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Resumen:  San Basilio de Palenque es una población que a pesar de su 

importancia histórica ha tenido que sufrir durante gran parte de su historia la falta 

de servicios públicos, escasez en desarrollo en infraestructura y falta de empleo. 

Por lo que, en los últimos años las personas de comunidad de San Basilio de 

Palenque, han visto en la emigración la única salida para mejorar su condición 

socioeconómica, puesto que en la población no ven las condiciones necesarias 

para mejorar dicha situación. 

La migración de personas de San Basilio de Palenque a la ciudad de Cartagena 

se ha dado principalmente por dos factores,  que podríamos decir que se 

desprenden de un mismo aspecto, (búsqueda de mejor calidad de vida), ya sea 

esta, mediante la búsqueda de empleo o a través del acceso a la educación. 

No obstante, hay que mencionar que esta migración ha tenido un fuerte impacto 

no solo en el lugar de origen sino también en el lugar de llegada. 

Abstract: SanBasilio dePalenqueis a townthat despiteits historical significancehas 

had to sufferfor much ofits history, thelack of public services, 

developinginfrastructureshortagesandunemployment.So,in recent yearsthe people 

ofcommunity of SanBasilio dePalenque saw emigration as theonly way 

toimprovetheir socioeconomic status, since the populations are notnecessary 

conditions forimproving the situation. 

Themigration of people fromSan Basilio dePalenqueto the city ofCartagenahas 

been mainlyby two factors,we could say thatstem fromthe same aspect, (search for 

better quality of life), be it throughsearchemployment orthrough accessto 

education. 

However,we should mention thatthis migration hashad a strongimpact not only 

inthe placeof origin butalso in the placeof arrival. 

 

Palabras claves:  Migración, Atracción, expulsión, desempleo, subempleo atraso, 

costumbres, campo, ciudad, etc. 
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INTRODUCCION 

San Basilio de Palenque, está ubicado en el norte de Colombia, departamento de 

Bolívar,  es un corregimiento del municipio de Mahates, localizado a 50 Km. al sur 

oriente de la ciudad de Cartagena de Indias,1 en las faldas de los montes de 

María. 

Su origen se remonta a la época de la colonia española, cuando negros esclavos 

liderados por Benkos Bioho, escaparon y se organizaron en un palenque lejos de 

los grandes conglomerados. San Basilio de Palenque, es el primer territorio libre 

de América (1713), y ha conservado y amalgamado costumbres, ritos y formas de 

expresión de comunidades africanas. 

Por otro lado, es una comunidad que ha tenido un aumento no solo cuantitativo, 

sino también en lo cualitativo, en lo que respecta a su historiografía como objeto 

de estudio, como observaremos más adelante, ya que si bien muchos de sus 

estudios se han centrado en lo que tiene que ver con la  lucha de los esclavos y la 

posterior formación de San Basilio de palenque, en los últimos años se han vistos 

trabajos que además de esos acontecimientos, también se preocupan, por 

algunos aspectos contemporáneos de la sociedad palenquera. 

En el presente trabajo, se buscaráanalizar un poco, como ha sido la vida de los 

palenqueros dentro y fuera de su comunidad, en el caso específico, su vida en la 

ciudad de Cartagena. 

Primero,en la elaboración del presente trabajo monográfico de grado, se 

mencionará un poco, sobre las diferentes teorías que han prevalecido en los 

                                                           
1BALANZÓ, Alejandro. “Estudio de caso San Basilio de palenque. Colombia patrimonio oral e inmaterial 
de la humanidad”. Universidad Externado de Colombia, Bogotá.2007, Pág.3 
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estudios sobre migración, las críticas o falencias que se le han detectados a estas 

y el camino más adecuado que se ha escogido, debido a las diferentes directrices 

o heterogeneidad  que  conlleva la  investigación que se ha realizado. 

Como segundo punto, se hablará un poco acerca de los estudios que se han 

realizados sobre San Basilio de Palenque, ya que la historiografía de esta 

comunidad ha tenido un significativo crecimiento en los últimos años, proceso que 

no ha sido indiferente al crecimiento que ha tenido la producción historiográfica del 

Caribe colombiano, como lo deja ver José Polo Acuña2. 

Además, se tratará mostrar en qué circunstancias han estado algunos aspectos en 

la comunidad, tales como, son los servicios públicos, la utilidad que se le ha dado 

tierra, entre otros aspectos; los cuales de  cierta forma han incidido a que las 

personas de dicha comunidad, salgan hacia otros lugares en este caso hacia la 

ciudad de Cartagena, a buscar mejores condiciones de vida. 

Además, se mostrara los principales lugares en donde se ubicaban, y en cuales se 

ubican en la actualidad los palenqueros dentro de dicha ciudad. Así, como su 

desempeño dentro de la misma. 

Por otro lado, se hará un breve análisis acerca de la vida de la mujer palenquera, 

las cuales han demostrado históricamente no ser dependiente de lo que haga 

económicamentesu pareja, por lo que en muchos casos se ha mal interpretado. 

Por último, se hará una pequeña reflexión, sobre algunas de las repercusionesque 

tiene la salida de personas de San Basilio de Palenque hacia la ciudad de 

                                                           
2POLO ACUÑA, José. “La historia como saber y disciplina en el Caribe colombiano, 1995-2005. Desafío y 
perspectivas.” Respirando el Caribe. Vol. II. Memorias del II encuentro de investigadores sobre el Caribe 
colombiano, pág. 47 
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Cartagena, las cuales son muchas, no solo en el lugar de origen, sino también en 

el lugar destino. 

Por otro lado, y con lo que respecta a los estudios sobre Palenque, es válido 

anotar, que no está demás, hacer un análisis de los aspectos que se han venido 

investigando acerca de San Basilio de Palenque, ya que si bien, desde hace unas 

décadas atrás, la historiografía, acerca de esta población ha tenido un crecimiento 

importante como se mencionó anteriormente, hay que reconocer que los 

investigadores, ya sean historiadores, lingüistas, antropólogos, etc. Han dejado de 

lado alguno aspectos que hoy día son de mucha importancia y a la vez influyente 

en la vida de los palenqueros. 

Entre los trabajos realizados por colombianos tenemos los de Aquiles Escalante al 

cual debe reconocerle el mérito de “descubrir” ante los ojos de la sociedad 

colombiana y de los investigadores sociales a Palenque de San Basilio.3Escalante 

escribió Notas sobre el Palenque de San Basilio, una comunidad negra en 

Colombia4, en la cual analiza la población desde el proceso de esclavitud, pero 

además destaca las particularidades de esta población.  

Escalante reconoce la fuga individual y colectiva como una forma de reacción ante 

el proceso de esclavitud, pero también reconoce la rebelión encabezada por 

Domingo Bioho como el movimiento de insurrección más fuerte del Caribe 

colombiano. 

                                                           
3NAVARRETE, María Cristina. San Basilio de Palenque: Memoria y tradición. Surgimiento y avatares  de 
las gestas cimarronas en el Caribe colombiano. Cali. Editorial Universidad del Valle.2008. pag.21 
4ESCALANTE, Aquiles. Notas sobre el Palenque de San Basilio, una comunidad negra en Colombia. 
Barranquilla: Divulgaciones Etnológicas. Vol. VIII. 1954 
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Escalante, en su papel de investigador social, afirma que Benkos como también 

llamaban a Domingo estableció un poblado que dio origen al Palenque de San 

Basilio. Sin embargo de acuerdo con la investigación histórica, el Palenque de 

Domingo Bioho se hallaba en una ciénaga en cercanías a la Villa de Tolú llamada 

La Matuna la cual tuvo su existencia desde 1599 hasta 1619, según Navarrete5. 

Lo cual no iría acorde con el acuerdo de paz que se da a través del padre Antonio 

María Cassiani con las autoridades coloniales en 1713. Donde el palenque estaba 

ubicado en las sierras de María y se llamaba San Miguel. 

Pero allí no terminan los errores en las afirmaciones de Escalante. Debido a que 

este, deja ver que la actividad económica de la vida de los palenqueros recae 

sobre las mujeres6, idea que hasta hoy  se ha mantenido en la ideología de gran 

número de personas de otras comunidades circunvecinas. 

Si bien no se puede negar el destacable papel que ejerce la palenquera en la 

economía familiar, no podemos olvidar, que los productos que las mujeres de 

Palenque salen a comerciar al exterior de la población son cultivados por los 

hombres; y que estos fueron los principales en migrar o ejercer mano de obra en 

otros lugares tales como en los ingenios, Empresas Publicas de Cartagena y la 

migración hacia Venezuela, lo cual ha sido determinante en la economía 

palenquera. 

Por otro lado, una visión bastante general de lo que fueron las guerras cimarronas 

en los Montes de María al finalizar el siglo XVII lo podemos analizar en el libro 

                                                           
5NAVARRETE, Óp. Cit. Pág. 23 
6 Ibíd. pág. 58 
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Palenque primer pueblo libre de América7 de Roberto Arrazola. El cual dentro de 

los aspectos más destacables es la recopilación de fuentes primarias del Archivo 

General de Indias. El gran valor de esta obra es haber puesto a disposición de los 

investigadores la transcripción de una serie de documentos cuya consulta, en 

otras circunstancias, hubiera sido imposible por las dificultades que implica un 

viaje a Europa para consultar el archivo de Sevilla, España.8 Además el autor hace 

énfasis en las persecuciones que sufre el Palenque de la Matuna para defenderse. 

Entre tanto, una mención especial merece la historiadora María Cristina Navarrete, 

la cual ha sido una de las investigadoras que más le ha aportado  en lo cualitativo 

y en lo cuantitativo a los estudios acerca de los esclavos, cimarrones y palenques. 

No obstante en esta ocasión nos limitaremos a analizar su último trabajo referente 

a estos temas San Basilio de Palenque: memoria y tradición. Surgimiento de 

avatares y de las gestas cimarronas en el Caribe colombiano,9donde la autora 

dentro de su investigación invita a la reconstrucción de los hechos históricos que 

contribuyeron a convertir a la comunidad de palenque en un espacio de singular 

importancia histórica, y antropológica. 

Además la autora, hace un análisis de manera bastante detenido de una serie de 

interrogantes que a lo largo de la historiografía palenquera se han 

                                                           
7ARRAZOLA, Roberto. Palenque primer pueblo libre de América.Bogotá: Todo Impresores. 1986. Págs. 137 
8 NAVARRETE, Óp. Cit. pág. 23  
9NAVARRETE, María Cristina. San Basilio de Palenque: memoria y tradición. Surgimiento de avatares y de las 
gestas cimarronas en el Caribe colombiano. Cali. Univalle. 2008, págs. 178 
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venidodiscutiendo sobre el origen, desarrollo  y resurgimiento de los palenques 

que antecedieron y que dieron lugar al palenque de San Basilio10. 

Además la autora hace énfasis en que debido a la ausencia de información en 

gran parte de los nativos de e interesados en la historia de la comunidad ha 

producido en grandes vacíos en los que se ha corrido el peligro de llenarlos con 

creaciones fruto de la imaginación, los cuales muchas veces no corresponden a lo 

que en realidad ha ocurrido.  

Por otro lado, un aspecto significativo que se le sumaría al trabajo de Navarrete, 

es que pone a interactuar la memoria escrita y la tradición oral como fuentes 

significativas de la historia de San Basilio de Palenque, sin restarle importancia a 

ninguna  a pesar de los vacíos que esta presente. 

Además, no podríamos pasar por alto este espacio  para destacar dentro del 

trabajo de Navarrete, la cantidad de fuentes primaria de archivos tanto nacionales 

como extranjeros que esta presenta dentro de su trabajo. 

No obstante la investigadora, deja cierta preocupación, ya que parece ser que las 

gestas de Domingo Bioho han sido las únicas que han trascendido hasta el 

presente por medio de la tradición oral11, al interior de la comunidad palenquera. 

¿Pero cómo hacer este juicio, con solo una o dos fuente orales? para nosotros 

sería un poco prematuro lanzar este tipo de apreciaciones si no se logra efectuar 

un mayor número de entrevistas, puesto que se chocaría uno, ya que si bien hay 

                                                           
10 Ibíd. pág.3 
11 Ibíd.pág.168 
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que decir que uno de los aspectos que más ha trascendido en las memoria de los 

palenqueros es el relacionado con las gestas de Domingo Bioho, no se puede 

pasar por alto la connotación que ha tenido la lengua palenquera, en la memoria 

del palenquero. 

Por  otro lado, alguien que merece un reconocimiento por todo lo que ha aportado 

a la historiografía en lo que tiene que ver con los esclavos, cimarrones y 

palenques, es la antropóloga bogotana Nina de Friedemann, la cualha participado 

en numerosas investigaciones sobre grupos negros y relaciones interétnicas. De 

Friedemann en su trabajo lengua y sociedad en el Palenque de San Basilio12, 

analiza de manera bastante exhaustiva los diferentes aspectos de la vida de los 

palenqueros. 

Cabe anotar que es esta la primera en analizar,  aunque de manera un poco 

breve, el proceso migratorio de los palenqueros hacia a los pueblos y ciudades 

vecinas. Y a pesar de que la autora no se detiene a analizar  profundamente, deja 

ver ciertos aspectos de estos contactos, ya que, como a partir de esas 

experiencias, algunos viejos de palenque recuerdan como ellos trataron de 

esconder la práctica de su idioma, especialmente cuando un extraño aparecía en 

el momento en que una conversación se estaba desarrollando en palenquero13. 

Seguida de De Friedemann, es el historiador palenquero Rubén Hernández, quien 

en su libro titulado Palenque: Historia libertaria, cultura y tradición, se detiene a 

                                                           
12DE FRIEDEMANN, Nina. Lengua y sociedad en el Palenque de San Basilio. Bogotá, Instituto Cuero y 
Calvo, 1983.pags.287 
13Ibíd.,pag.13 
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hablar un poco más de las migraciones de personas de Palenque, hacia distintos 

lugares, tales como Venezuela, Barranquilla y la misma Cartagena de Indias 

Por esto, cabe anotar que un balance  de la producción historiográfica acerca de 

San Basilio de Palenque, permite concluir que este objeto de investigación, ha 

aumentado sus seguidores cuyas  producciones se caracterizan por su serio 

interés,14 los cuales a pesar de que algunos los realizan de manera general y otros 

un poco más puntuales, nos permiten tener una visión más amplia y profunda 

acerca de la sociedad palenquera, desde el proceso de esclavitud hasta 

momentos actuales. 

No obstante, aunque los trabajos mencionados con anterioridad  adelantan en la 

investigación histórica todavía quedan algunos puntos que requieren una mayor 

profundización, los cuales nos permitirían despejar algunas dudas acerca de esta 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
14NAVARRETE, Óp. cit. Pág.33 
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Capítulo I. 

UN ENFOQUE SOBRE LAS TEORÍAS DE LA MIGRACIÓN 

A pesar del creciente interés por este tema (migración), reflejado en una presencia 

cada vez mayor en los medios de comunicación y otros medios, lo cierto es que la 

migración no constituye un fenómeno nuevo en la humanidad.15 En realidad la 

propia historia de la humanidad es una historia de migraciones, a la que ni nuestro 

país, ni nuestras ciudades han sido ajenas. Desde  el éxodo del pueblo judío 

desde Egipto, los viajes de San Pedro, San Pablo y Santiago el Mayor, en los 

primeros tiempos del cristianismo, la Hégira de Mahoma, las migraciones de los 

sefarditas a través de cuatro continentes, la migración desde el lago Titicaca al 

Cusco en la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo en el origen del Imperio inca, 

etc.16 Aunque la historia de la humanidad hace referencia a los grandes 

movimientos culturales, económicos, geográficos y políticos que dieron origen a 

desplazamientos en masa de la población, tanto espontáneos como forzados. 

Es por eso que los movimientos de población tanto al interior como por fuera de un 

país, constituyen hoy día una de las cuestiones que mayor atención ha recibido de 

los estudiosos de las ciencias sociales en los últimos años. Sus causas e 

impactos, son analizados desde varios campos de indagación que contribuyen al 

saber acumulado de distintas disciplinas, quienes abordan su explicación desde 

diferentes marcos analíticos. 

                                                           
15 CARABALLO DE LA RIVA, Marta y ECHART MUÑOZ, Enara. Migración y desarrollo. Estrategias de 
acción en el Sahel occidental. CYAN. Madrid, 2007, pág. 26 
16 Sacado de http://es.wikipedia.org/wiki/Migracion C3%B3n_humana  20 de Marzo de 2011 
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Ahora bien, ha de advertirse que la teorización sobre migraciones no estáexenta 

de problemas. En primer lugar, dado que los movimientos migratorios son un 

hecho social cuyas causas y repercusiones afectan a una gran variedad de 

actividades o relaciones humanas (económicas, de parentesco, culturales, 

políticas, etc.) resulta prácticamente imposible interpretarlos en su totalidad. Sin 

embargo, ya pesar de esta complejidad, los condicionantes económicos adquieren 

una notable significación.17 

En todo caso, aunque en este trabajo los móviles o las transformaciones 

económicas van a ser parte esencial del hilo argumental, en las migraciones 

realizadas en las primeras décadas de la investigación, se entiende que éste no es 

un punto de vista excluyente. Los movimientos migratorios difícilmente se pueden 

reducir a sus causas económicas, si por ellas entendemos únicamente las 

diferencias de ingresos o en oportunidades de empleo entre dos zonas ya que la 

influencia de variables no económicas puede matizar, complementar o incluso 

contradecir las aparentes conclusiones. 

En este trabajo la exposición de teorías migratorias se ha circunscrito a aquellas 

que han sido utilizadas para explicar los movimientos migratorios contemporáneos 

(aunque no necesariamente sólo ellos) tanto interiores como exteriores. 

Entrando a analizar las diferentes teorías acerca de la migración, comenzaremos 

con la teoría económica neoclásica de la migración, ya que esta es sin duda la 

más influyente de las producidas hasta la fecha, además de ser la más antigua de 

las existentes. Dicha teoría percibe la migración como una consecuencia en las 

                                                           
17SILVESTRE RODRÍGUEZ, Javier. Aproximaciones teóricas a los movimientos migratorios 
contemporáneos: Un estado de la cuestión. Historia Agraria: Revista de Agricultura e Historia Rural, nº 21. 
2000, pág. 3 
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diferencias salariales entre los distintos lugares, las cuales obedecen, a su vez, a 

las diferencias en la oferta y demanda de fuerza de trabajo. 

Entonces podríamos decir, que para el pensamiento neoclásico, la raíz de las 

migraciones ha de buscarse en las disparidades entre los niveles salariales de los 

distintos países.18 

¿Pero qué pasa con otros factores que no pasan por lo de la oferta laboral y 

motivan al individuo a migrar? ¿O es que es la oferta laboral es la única causa de 

las migraciones? La teoría neoclásica de la migración se ha criticado tanto por su 

carácter simplista y por ser incapaz de explicar los movimientos existentes. 

Entonces, vale la pena dejar claro que la pérdida de preeminencia de la 

explicación neoclásica de las migraciones no deriva, de sus insuficiencias como 

teoría sino, más bien, de sus dificultades para dar cuenta de una realidad 

cambiante.19 

Otras de las críticas que se le ha hecho a la teoría, ha sido por estos motivos: 

restar importancia a factores distintos de los económicos, en especial a los de 

naturaleza cultural, necesariamente influyentes en una decisión tan existencial 

como es la de emigrar; por reducir mecánicamente los factores determinantes de 

las migraciones; por tratar indiscriminadamente a todos los migrantes y todas las 

sociedades implicadas en la migración, como si fueran homogéneos; por adoptar 

una perspectiva estática; por identificar migrantes con trabajadores y hacer caso 

omiso de cualquier migración que no sea de mano de obra.  

                                                           
18 ARANGO, Joaquín. “ La explicación teórica de las migraciones: luz y sombra”. Migración y desarrollo, 
zacatecas, latinoamericanistas, núm. 0001, 2003, págs. 

19CASTLE, Stephen; MILLER, Mark. La era de la migración. Movimientos internacionales de población. 
México, Fundación Colosio: Universidad Autónoma de Zacatecas, 2004. Pág. 
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La teoría neoclásica dio como resultado la conocida teoría del push – pull (del 

vaivén), de la cual se desprende el modelo explicativo migratorio de mayor 

impacto sobre la comunidad científica. Es un modelo que se basa en una serie de 

elementos asociados tanto al lugar de origen como al lugar de destino. En 

principio existen una serie de factores que empujan a abandonarlo al compararlo 

con las condiciones más ventajosas que existen en otros lugares, las que ejercen 

una fuerza de atracción generándose de esta manera, una dinámica de expulsión 

y atracción.20 

“The push-pull theory” que sirve para explicar, al menos de una manera sencilla, la 

génesis del éxodo campesino hacia los centros urbanos, como desplazamientos 

motivados por factores de rechazo en el medio rural y, como contrapartida, de 

atracción en el urbano.21 

Este modelo destaca las motivaciones personales de los migrantes que, tras una 

evaluación de los costos y beneficios que supone la migración, optarán por la 

alternativa más ventajosa. 

Las críticas hacia este modelo se centran en su ahistoricidad e individualismo, así 

como en no tener en cuenta el entorno social y político que limitan la acción de los 

sujetos. Además, de acuerdo con este modelo sería la gente más pobre de los 

países menos desarrollados la que emigra, y la realidad muestra que no son los 

más pobres los que emigran, sino personas de clase media. El modelo push-pull 

                                                           
20MICOLTA  LEÓN, Amparo. “Teorías y conceptos asociados al estudio de las migraciones 
internacionales”. Bogotá. Revista de Trabajo Social, N° 7. 2005. Pág. 68 
21 Ibíd., pág. 68 
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no explica, por qué los migrantes eligen unos destinos y no otros, y no tiene en 

cuenta que las migraciones no son individuales, sino sociales.22 

Para continuar con la explicación de las causas de las migraciones, a finales de 

los sesenta del siglo pasado y como contestación al modelo anterior, se desarrolló 

un conjunto de teorías que, aun presentando importantes divergencias entre sí, 

van a coincidir en sus premisas básicas: teoría del mercado de trabajo 

fragmentado, teoría marxista de la acumulación capitalistay la teoría del sistema 

mundial; teorías que se nutren del pensamiento neo marxista.23 

Esta serie de teorías, son la que generalmente se han denominado como teoría 

histórico estructural o teoría de la dependencia, para la cual la migración era vista 

como una manera de movilizar fuerza de trabajo barata a cambio de capital. 

Mientras que la teoría de “expulsión-atracción”  tendía a centrarse principalmente 

en las migraciones voluntarias de los individuos, el histórico estructural examinaba 

el reclutamiento masivo de mano de obra por el capital.24 

Mientras que la teoría neoclásica considera la realidad social como un orden que 

tiende al equilibrio, para las teorías con perspectiva histórico estructural ésta es el 

escenario de la lucha entre los diversos sectores sociales con intereses 

contrapuestos. Estas teorías se encuadran, por lo tanto, dentro de la vertiente 

teórica que analiza la realidad desde la óptica de la desigualdad, la explotación 

y el conflicto.25 

                                                           
22BLANCO, Cristina. Las migraciones contemporáneas. Ciencias Sociales, Alianza Editorial. Madrid. 2000. 
Pág. 30 
23MICOLTA, Óp. Cit. Pág. 69 
24 CASTLE, y MILLER, Óp. cit. Pág. 38 
25 LARAÑA , Enrique. “Modelos de interpretación y cuestiones de género en el estudio de las migraciones 
españolas”. Revista Política y Sociedad, No. 12. Universidad Complutense de Madrid. Pp. 121-137. 1993 
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Por otro lado, tanto la perspectiva neoclásica como la aproximación histórico- 

estructural parecían demasiado tendenciosas para analizar de la forma más 

adecuada la complejidad de las migraciones contemporáneas.  

La teoría neoclásica dejaba de lado las causas históricas de los movimientos y 

minimizaba el papel del Estado, mientras que la histórico-estructural veía los 

intereses del capital como absolutamente determinantes y no prestaba atención de 

los movimientos y acciones de los individuos y grupos involucrados.26 

No obstante, y a partir de esas críticas tomaremos para la presente investigación 

lo que CASTLE y MILLER,27 han llamado teoría de sistemas migratorios, la cual 

incluye una amplia gama de disciplinas. 

La aproximación de sistemas migratorios es parte de tendencia hacia una 

comprensión más inclusiva e interdisciplinaria acerca de la migración, donde 

podamos tener en cuenta los aspectos positivos que se han mencionados de las 

diferentes teorías sobre los estudios de migración. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 CASTLE y MILLER, Óp. cit., Pág. 38  
27 Ibíd., Pág. 39 
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CAPITULO II. 

¿Y POR QUÉ SERÁ QUE LA GENTE DE NUESTRO PUEBLO CAMB IA EL 

CAMPO POR LA CIUDAD? PALENQUE: ENTRE EL ATRASOY EL EXODO  

San Basilio de Palenque, al igual que otros pueblos dentro y fuera del país, ha 

sufrido la inmensa disparidad que ha existido, existe y si los gobiernos no hacen 

nada al respecto seguirá existiendo entre los cascos urbanos y los rurales, dadas 

las diferencias tan grandes que existen entre las oportunidades, número y 

características de los diferentes tipos de empleo que existen en el campo, con 

relación a la ciudad. 

Cabe decir, que cuando hablamos de atraso nos referimos a la falta de desarrollo 

o avance menor de lo normal, teniendo en cuenta que hablamos de las últimas 

décadas del siglo XX. 

2.1. Causas de la persistencia de flujos migratorio s 

Tal vez, una de lasprincipalesrazones de las migraciones sea el punto de 

vistaeconómico, aunque no el único, ya que, el anhelo en muchas personas de 

encontrar un mejor nivel de vida (ganar más dinero, lograr una mejor vivienda, y 

adquirir elementos necesarios y decomodidad, mejorar su estatus social, etc.).28 

Puesto que el trabajo del campo se hace cada vez menos interesante, incomodo, 

poco lucrativo, no ofrece oportunidades de progreso, y en el proyecto de progresar 

                                                           
28

MORA HURTADO, Héctor. “Migración del campo a la ciudad en América Latina”. Colegio 
Interamericano de Defensa, clase XXXVI, Washington, 1997. Pág. 12 
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las personas van a las ciudades en busca de un “tesoro escondido” que en su 

imaginación los sacará junto con su familia de una situación penosa. 

 

A continuación se hará un análisis breve, de cómo eran las condiciones físicas de 

la comunidad de San Basilio de Palenque a lo largo del periodo que se ha 

investigado, los cuales de cierta manera han actuado como factores de expulsión 

e influyente en la determinación de algunas personas a la hora de emigrar hacia 

otros lugares y en especial a la ciudad de Cartagena de Indias. 

2.2. Servicios públicos. 

San Basilio de Palenque es una población que a pesar de su importancia histórica 

ha tenido que sufrir durante gran parte de su historia la falta de servicios públicos, 

ya que solo en 1974, el triunfo del boxeador Antonio Cervantes (kid Pambelé) 

como campeón mundial del peso ligero, estimuló a las autoridades 

departamentales para acelerar la instalación del fluido eléctrico en Palenque29.  

Pero en los años siguientes a la instalación de esta, y es más, en la actualidad se 

observa un avanzado grado de obsolescencia en las líneas de transmisión 

eléctricas que conducen a San Basilio, produciendo continuas interrupciones del 

servicio, especialmente los fines de semanas, donde el fenómeno es frecuente y 

preocupante para la comunidad, en especial cuando hay algún evento social de 

                                                           
26DE FRIDDEMANN, Nina. Lengua y sociedad en el Palenque de San Basilio. Bogotá, instituto Cuero y 
Calvo, 1983,pag.23 
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importancia,30por lo que se ha recomendado la revisión de transformadores y el 

mejoramiento de los mismos. 

2.2.1 Acueducto.  

Es importante mencionar, que durante muchos años de su historia reciente, esta 

comunidad tuvo que sobrevivir sin este servicio, ya que el agua en tubería, fue 

instalada solo en 1979. Un servicio que a pesar de todo era bastante deficiente, 

primero porque dependía este, de una bomba de gasolina para su funcionamiento. 

Y segundo, porque el agua era sacada de un pozo profundo, el cual no posee 

ningún tratamiento previo.  

Siendo así, el acarreo de agua era sacada generalmente de las casimbas, la cual 

seguía siendo el recurso usado con fidelidad a la tradición. Por lo que en muchos 

casos, no era extraño que se presentaran casos de enfermedades como el cólera. 

2.2.2 Alcantarillado. 

La mayoría de las viviendas cuentan con letrinas, que aunque en número bastante 

escaso conectadas apozas sépticas y muchos pobladores resuelven sus 

necesidades en el campo31, ya que el servicio de alcantarillado no existe en la 

comunidad. 

 

 

                                                           
30HERNANDEZ, Rubén. Palenque: Historia libertaria, cultura y tradición.Grupo de investigación Muntú. 
Cartagena de Indias. Casa Editorial, Pág.170 
31Ibíd. pág. 168 
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2.2.3 Aseo. 

En ningún periodo de la historia, San Basilio de Palenque ha contado con un 

sistema organizado de recolección de basuras. Es más, estas son depositadas por 

la comunidad en los arroyos y lugares despoblados,32 dentro de la misma 

población, algo que contribuye a los malos olores y a enfermedades respiratorias e 

infecciones en la piel. 

2.3 Vías de comunicación . 

Cabe anotar, que este es uno de los principales problemas que ha venido 

aquejando a la población palenquera, como lo confrontamos al preguntarles a 

varios de los palenqueros y palenqueras protagonista de estos flujos migratorios; 

los cuales convergen al anotar y en enfatizar  en el pésimo estado en que a lo 

largo de la historia se ha encontrado  la vía que comunica a San Basilio de 

Palenque con la troncal de occidente, para esto mostraremos lo que han 

expresado dos de estos personajes al respecto, quienes expresan lo mismo 

aunque con palabras distintas, Gustavo Hernández*33, 

“la vía de comunicación, si se le puede llamar así, era precaria, esa era un camino”; 

Pero en lo que respecta  a vías, Palenque no ha mostrado características de estar 

en siglo XX. En 1974, el camino del polvo que arrancaba desde la carretera de 

asfalto que comunica a Cartagena con Sincelejo, pasando por Arjona y El Carmen 

de Bolívar se ablandaba  tanto, que el llamado “bus de las mujeres”, único 

                                                           
32 Ibíd. .Pág. 168 
33*Entrevista a  Gustavo Hernández Aguilar, 53 años, Vendedor ambulante, Cartagena,  La Consolata Mz. Q 
lote6, realizada en Octubre 15 de 2010 
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vehículo con itinerario de salida a las cuatro de la mañana, muchas veces no 

podía transitar. Y no se podía porque en épocas de invierno no podía llegar a la 

comunidad, ya que era muy pesado el camino, por lo que las personas de la 

poblacióntenían que recurrir a burros para traer en las madrugadas las cargas, 

para las mujeres hasta Malagana, porque había un bus que entraba en el 

verano.Ese bus ha sido el medio de transporte primordial para la comercialización 

de la yuca, el ñame, el plátano, el arroz y las frutas que producidas  en Palenque, 

son vendidas por las mujeres en poblados vecinos y en la propia Cartagena34.  

A finales de 1980, la situación de la carretera se hizo más crítica cuando el puente 

de la Loma Grande se derrumbó de nuevo y los palenqueros tuvieron que recurrir 

a sus viejas tradiciones de transporte en mulas, caballos y burros35. Muchos 

sectores de la carretera que fueron iniciados aún no han sido terminados y los que 

existen se hallan en pésimas condiciones.  

Después de varios años en que su nombre saltó a la “fama”, los cinco kilómetros 

de carreteras que lo unen con la vía que conduce a Cartagena no han sido  

pavimentados, en el interior del corregimiento no existen calles asfaltadas.La 

mención de la carretera es importante,  ya que es esta  la que  aceleró el contacto 

de Palenque con poblados y ciudades vecinas, como habíamos mencionado 

anteriormente. 

Además y debido a la pésima condición de la vía de comunicación Palenque ha 

sido una comunidad con poca inversión extranjera, ya que obviamente sería mejor 

                                                           
34 FRIEDEMANN, Óp. cit.,  pag.3 
35 Ibíd., pag.21 
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invertir en una donde se tenga un mejor y más cómodo acceso; por lo tanto, los 

pocos extranjeros que se encuentran, a excepción de un par de tiendas de 

personas paisas, son algunos indígenas y personas de poblaciones vecinas, que 

antes que llegar para invertir, lo hacen para suplir la mano de obra, de los 

palenqueros.  

A media noche, cuando se enfermaba alguien había que sacarlo en hamacas. Los 

mayores, los hombres guindaban una hamaca en unos palos y  entre varios 

venían  y lo traían hasta Malagana. Y  otros, quienes no  podían moverse debido a 

su alto grado de gravedad lo sacaban en mulas. La gravedad de un enfermo para 

los primeros años de la investigación, como vemos estaba muy asociada a que  

sacaran  al enfermo en mulas,  ya que era porque realmente estaba grave, y no 

era suficiente con las “tomas” o remedios que le brindaban en el pueblo, sino que 

había que buscar un médico por fuera de esta, tal y como lo expresa Félix 

Salgado*:36 

“como decían lo sacaron, cuando sacaban a un enfermo decían: a fulano lo sacaron en 

mula, osea que lo sacaron muy grave, porque lo tuvieron que sacar en mulas y ese era el 

dicho. Se moría la gente muy fácil en ese entonces. Porque la gente cuando buscaba el 

médico era ya cuando estaba muy mal, a veces se moría en el camino y había que 

devolverse con el muerto”. 

De esta manera, podemos observar, todo un tipo de dificultades con la que han 

tenido que luchar y aprender a sobrevivir, las personas que han vivido en este 

                                                           
*Entrevista a Félix Salgado Reyes, 57 años, servidor turístico, Cartagena, Nelson Mandela, sector Nueva 
Colombia, calle. La Y Mz. A Lt.12, realizada en Febrero 15 de 2011 
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poblado, por falta de una vía de comunicación adecuada y acorde con las 

necesidades un pueblo. 

2.4 Producción y utilidad a la tierra 

La excesiva utilización de la tierra y el cultivo en lugares inadecuados,el veloz 

deterioro de la tierra por el uso no tecnificado de las tierras, han producido que 

estas hayan perdido su capacidad de producción, la nula o poca intervención del 

Estado, la ignorancia del campesino en el correcto uso de sus tierras (quemas 

voluntarias e involuntarias), desconocimiento del sistema de rotación de cosechas, 

el empleo de químicos y otros aspectos que han hecho que las tierras 

gradualmente pierdan la capacidad productiva, también han dado como resultado 

la destrucción en parte del ambiente natural. Todo esto debido a la falta de acceso 

a buenas tierras agrícolas, lo que ha obligado a los campesinos pobres a sembrar 

en tierras marginales no muy adecuadas para tal efecto, o a una excesiva 

utilización de pequeñas parcelas, lo que conduce a su agotamiento. 

Por lo tanto quienes se ven afectados prefieren vender o abandonar sus tierras y 

salir en busca de un mejor porvenir en las ciudades.Además me atrevería a 

pensar, que si se le diera una mejor utilidad a la tierra, pues quizás convenga más 

darle una mayor importancia a la agricultura, disminuir un poco la intensidad en la 

práctica ganadera, ya que tal vez las condiciones del terreno no sean las más 

apropiadas para esta actividad, por un lado; y por otro lado, es poca la mano de 

obra utilizada en esta actividad, caso contrario lo que podría pasar con lo que tiene 

que ver con la actividad agrícola. 
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2.5 Centro de atención a la salud 

Durante gran periodo en la historia de Palenque, este pueblo, tuvo que recurrir a 

las practicas mágico religiosas y a lo que es la medicina tradicional para el 

tratamiento de algunas enfermedades o recaídas. Sin embargo estas prácticas 

son fuertemente atacas desde afuera presentándola como atraso e imaginación.37 

Aunque valdría la pena mencionar,  que dentro de  lamentable panorama que 

presenta San Basilio de Palenque, sobre  algunos aspectos que mencionamos 

anteriormente, habría que resaltar, alguno que aunque no presentaba las mejores 

características, tal vez ha sido el que ha sobresalido por su transformación en lo 

que respecta a su  situación; el puesto de salud.   

Dentro del ambiente en que se debate Palenque desde varios años, vale la pena 

rescatar las buenas condiciones del puesto de salud. Cuenta este con equipos 

modernos como cama de observación, equipos de odontología y la atención de 

una enfermera. 

Durante la semana la población es visitada dos días ( 1985) por médicos y un 

odontólogo a pesar de ello requiere el nombramiento de un doctor permanente  

que atienda  las emergencias que a veces se presentan y los casos que requieran 

traslado a otras poblaciones.38 

 

 

                                                           
37HERNÁNDEZ,  Óp. Cit., Pág. 165 
38Archivo Histórico de Cartagena, 28 de Septiembre de 1985, pág., 7 de EL UNIVERSAL. 



29 

  

2.6.  Salarios excesivamente bajos. 

En muchas regiones de nuestros países, y en el caso nuestro, podemos observar 

este grave problema, especialmente en áreas donde grandes terratenientes 

utilizan la mano de obra del campesino con pagos que no cubren las necesidades 

mínimas, hecho que en muchos de los casos obliga a esta población a salir en 

busca de mejores salarios. 

2.7.  La falta de empleo . 

Cuando la población rural no encuentra trabajo en su lugar de origen, se ve 

obligada a buscar trabajo en otras áreas, lugares donde atiende las cosechas de 

determinado producto, pero cuando terminan, las personas regresan a su lugar de 

origen o pueden desplazarse a otro lugar de trabajo transitorio, labor difícil y 

fuerte, con regular pago y sin comodidades. Hay parte de la población que no 

encuentra trabajo cerca a su lugar de origen, y/o cansados de ir de un lugar a otro, 

se marcha a la ciudad con la voluntad de establecerse permanentemente, pero 

desde luego no va preparado para afrontar la nueva forma de vida, es decir no 

tiene capacitación, ni experiencia, ni orientación o si la hay es muy deficiente, y no 

cuenta con los medios económicos suficientes para establecerse. 

2.8. Nivel educativo 

La educación en la comunidad, durante largo periodo de su historia, ha sido 

bastante precaria, ya sea por la falta de un centro educativo adecuado para la 

actividad, o por falta de un personal académico capacitado para tal causa. 

En cuanto a lo que respecta a la educación en Palenque, cabe anotar que solo 

hasta 1983 se construye o se crea lo que es la educación secundaria en la 
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comunidad de San Basilio de Palenque, por lo que muchas personas que en un 

periodo atrás, si deseaban continuar con sus estudios debían trasladarse a otros 

lugares donde lo pudieran hacer. 

Es por esto, que en muchos son los casos, en los cuales los padres de familia 

buscan el progreso cultural de los hijos y los envían a estudiar a la ciudad. Cuando 

estos han encontrado superar esta etapa alcanzando una educación media, no 

regresan al campo sino que buscan trabajos técnicos en la ciudad y en la mayoría 

de los casos allí se quedan. 

Este factor también se puede presentar no por influencia de la familia, sino por 

voluntad propia de los jóvenes en su deseo de progresar, normalmente estas 

personas tienen que trabajar, pero su objetivo principal es lograr un nivel superior 

de formación personal. 

Con todas las anteriores características que hemos analizado acerca de la 

infraestructura física de la comunidad de palenque, podemos notar que estas no 

han sido las más adecuadas para el desarrollo tanto físico como intelectual de las 

personas, ya que debido a estas duras condiciones sociales, estas personas se 

ven obligados a salir de su pueblo en otros lugares más que todo en las ciudades, 

donde estas necesidades puedan ser satisfechas. 

 

 

 

 



31 

  

CAPITULO III. 

MIGRACION PALENQUERA A LA CIUDAD DE CARTAGENA 

Hay que mencionar, que en los últimos años las personas de comunidad de San 

Basilio de Palenque, han visto en la emigración la única salida para mejorar su 

condición socioeconómica, puesto que en la población no ven las condiciones 

necesarias para mejorar dicha situación, por motivos que mencionamos 

anteriormente, tales como educación, servicios públicos, entre otros. 

La migración de personas de San Basilio de Palenque a la ciudad de Cartagena 

se ha dado principalmente por dos factores,  que podríamos decir que se 

desprenden de un mismo aspecto, (búsqueda de mejor calidad de vida), ya sea 

esta, mediante la búsqueda de empleo o situación laboral que es lo que sucedió 

en los primeros años, o a través del acceso a la educación, aspecto que se ha 

multiplicado progresivamente en los últimos años.  

No obstante, hay que decir, que estos factores se dieron en dos etapas o periodos 

distintos; el primero se da en los primeros años,  siendo más característico esto en 

las mujeres, ya que tenían menor grado de escolaridad que los hombres, puesto 

que la educación para este periodo era actividad exclusiva de los hombres como 

lo comenta Laureano Reyes*39 un protagonista de esta migración: 

“la educación era para los hombres, las mujeres se dedicaban únicamente en las 

actividades del hogar”.  

                                                           
39 *Entrevista a Laureano Reyes, 50 años. Trabador de Pacaribe,  Cartagena, Nueva Jerusalén, Mz. 3 lote 4, 
realizada en Octubre 15 de 2010 
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El segundo, por lo tanto ocurre en las dos décadas finales, especialmente en la 

última. No obstante debemos advertir, que durante las dos etapas hubo 

excepciones, ya que, durante el primero hubo migrantes que lo hicieron por 

motivos de educarse y durante la segunda también hubo quienes lo hicieron a 

partir de una necesidad laboral. 

El proceso migratorio de las personas de la comunidad de San Basilio de 

Palenque a Cartagena , lleva consigo una serie de desniveles que va desde la 

“perdida” de la identidad y costumbres en algunos casos( lengua palenquera, 

debilitamiento de los kuagros*40), hasta la falta de inversión , ya que Palenque a 

pesar de ser en la actualidad el corregimiento del municipio de Mahates con mayor 

número de profesionales, (aunque esto no se pueda sustentar con una fuente 

debido a la inexistencia de una encuesta que lo demuestre), son muy pocas las 

personas de esta comunidad que luego de tener una estabilidad social y 

económica en la ciudad, logran invertir o generar alguna actividad que permita 

suministrar empleo dentro de la población. 

 Aunque cabe anotar, que esta “perdida” de la identidad se daría en las siguientes 

generaciones, es decir, en los hijos de estos migrantes que nazcan en la Ciudad 

de Cartagena, y no tengan la oportunidad de relacionarse constantemente con 

Palenque. 

                                                           
40*La forma organizativa más característica y relevante  de la estructura social de palenque es el kuagro. Los 
cuales están conformados por miembros  de mismo rango de edad, y en general, se encuentran ligado a un 
mismo sector residencial. Además son grupos de edad que se constituyen desde la infancia y perduran durante 
la vida de los individuos. 
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Cabe anotar, que una de las principales características y a la vez diferencia que 

tienen esta migraciones de palenque a Cartagena, a diferencia de lo que ocurre 

con otras poblaciones de Colombia, es que no son migraciones que se dan por 

problemas de violencia de grupos armados al margen de la ley, como ha sucedido 

en otras comunidades o en otras regiones, pues  ha sido la violencia una, sino la 

principal causa de mayor desplazamiento interno en Colombia en los últimos años, 

como lo deja ver José Francisco Niño Pavajeau.41Por lo tanto, son migraciones 

que se dan más que todo en el ámbito individual y no de manera colectiva.  

 

No obstante, hay que mencionar que aunque comunidad palenquera, no haya 

migrado por tal motivo (violencia). No es que se pueda decir que no ha sufrido el 

flagelo de la violencia, ya que el hecho que palenque se encuentre en las faldas 

de los montes de María, el cual ha sido escenario de disputa territorial entre 

grupos guerrilleros y paramilitares, obviamente hace que este pueblo sea víctima 

de los movimientos y disputas subversivas,  sino es que se puede mencionar este 

aspecto como determinante en la migración palenquera. 

 

Aunque para  hablar de la migración palenquera, habría que remitirse a las 

primeras décadas del siglo XX, más exactamente hacia el año de 1924, cuando 

los ingenios de azúcar y la zona bananera requirieron brazos fuertes. Entonces fue 

                                                           

41
NIÑO PAVAJEAU, José Francisco. “ Las migraciones forzadas de población, por la violencia, en Colombia: 

una historia de éxodos, miedo, terror, y pobreza”. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. 
Universidad de Barcelona,1999.pág.1 
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cuando gran número de palenqueros enfrentados en competencias por el trabajo, 

experimentaron la burla que sus compañeros de la misma región, también negros 

como ellos, los cuales les hacían burlas no solamente por hablar su idioma, sino 

también por la manera de hablar español. Algunos palenqueros viejos aún 

recuerdan como a partir de esa experiencias, ellos trataron de esconder la práctica 

de la lengua palenquera, especialmente cuando un extraño aparecía en el 

momento en que una conversación se estaba desarrollando en palenquero42. 

Además es de destacar, como factor importante en el contacto de los palenqueros 

con las ciudades vecinas, la inauguración de la troncal de occidente, en 1954 con 

la cual se pudo realizar viajes en automotor desde Cartagena hasta Medellín43. 

Por otro lado, San Basilio de Palenque se ha visto envuelto en un olvido, que 

aunque no en la teoría, un análisis práctico de las principales problemáticas que 

han venido aquejando las personas de esta comunidad así lo refleja. Además a 

pesar de su importancia histórica, y a pesar de su relumbrón de sus tres 

campeones mundiales de boxeo, sigue siendo un pueblo sufrido.44 

Por otro lado, el desempleo y el subempleo (rebusque), la carencia de recursos de 

capital y técnicas para la inversión agrícola o industrial, la ausencia de 

oportunidades de educación,  la carencia de luz eléctrica, agua potable, servicios 

higiénicos, la ausencia de comodidades sociales como recreación, etc. Son 

apenas parte del sinnúmero de privaciones sufridas por el hombre rural, servicios 

que existen en mayor proporción en las ciudades. Allí por lo menos, sus voces de 

                                                           
42 FRIEDEMANN, Óp. cit. pag.13 
43 MEISEL ROCA, Adolfo. Tres siglos de historia demográfica de Cartagena de Indias, Cartagena. Banco de 
la República. 2009. pag.113 
44 Archivo Histórico de Cartagena, 5 de Mayo de 1987, de El  Universal, pág. 7 
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clamor  o de violencia  van a ser más oídas o atendidas con mayor probabilidad 

por las elites y las instituciones.45 Y sumado a esto el pésimo estado de la vía que 

comunica a la población con los pueblos vecinos, se han convertido en un veloz 

vehículo, el cual ha acelerado el proceso migratorio de las personas de la 

comunidad de San Basilio de Palenque. 

3.1. Ubicación de los palenqueros dentro la ciudad  

Como consecuencia de estas migraciones, muchas familias palenqueras se 

establecen en esta ciudad, echan raíz en ella, pero en medio de una 

impresionante resistencia cultural, toda vez que son objeto de burla permanente.46 

Inicialmente se instalan en barrios como Nariño el cual había sido el principal 

barrio al que las personas que salían de Palenque hacia Cartagena, puesto que 

este era el de mayor acogida, por parte de los palenqueros, como lo menciona 

Miguel Simarra Hernández*47: 

“era el barrio, en donde más acogida tenían los palenqueros” 

Además de Nariño los palenqueros han tendido a ubicarse también en los barrios  

San Francisco, La Candelaria, La Esperanza, La María y posteriormente San 

Fernando, el cual que si visitamos hoy día, es uno de los barrios con mayor 

presencia de oriundos de San Basilio de Palenque. 

                                                           
45 CAMACHO DE PINTO, Teresa. Colombia: el proceso de urbanización  y sus factores  relacionados. 
Tunja. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 1970. Pág. 133 
46 HERNANDEZ, Óp. Cit. pág.128 
47Entrevista a Miguel Simarra Hernández, 47años, Mecánico, Cartagena, Villa Fanny,  28 de Febrero de 2011 
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Por otro lado, los palenqueros además de ubicarse en los mismos barrios, han 

tendido a ubicarse muy cerca unos de otros en lo que tiene que ver con sus 

residencias dentro de estos lugares, debido a que de esta manera han podido 

ayudarse mutuamente y hace que algunos aspectos característicos de su cultura 

puedan mantenerse, al menos por unas generaciones. ¿Pero qué sucede con 

esos rasgos culturales? O ¿Cómo mantenerlos intactos dentro de una sociedad 

tan diversa, muy diferente al lugar de origen? Son todos estos algunos puntos en 

contra, que tienen las personas al salir de su comunidad, pero de esto hablaremos 

con más detalle más adelante. 

Por otro lado, ha sido tan visible la aglomeración, que han tenido los palenqueros 

fuera de su comunidad, no solamente en la ciudad de Cartagena, sino también en 

otros lugares, tales como Barranquilla, Venezuela, entre otros. Y no es extraño en 

todos estos lugares y en todo estos barrios de la ciudad de Cartagena, 

específicamente,  donde se consiga lugares o calles que popularmente se le 

llamen, “la sede de los palenqueros” o “la calle de los palenqueros”, como ocurre 

en La María, San Fernando, La Candelaria, etc. 

3.2. Paso de un barrio a otro 

Si bien se había dicho, que la migración palenquera no se debía por ningún motivo 

a causas violentas o para ser más preciso al desplazamiento forzado; en el 

cambio o paso de un barrio a otro esto sí ha tenido que ver y muchísimo, sobre 
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algunos de estos protagonista de la migración palenquera, tal es el caso de 

Manuel Navarro*48: 

“Era un barrio serio, un barrio que en verdad se podía vivir y después de estar allá me di 

cuenta, con los problemas de los pelaos y quería lo mejor para mis hijos, pues me tocó 

comprar en villa Fanny, aquí donde estoy viviendo. Un barrio más serio, más tranquilo y 

más formal, y aquí estoy, yo me siento contento en este barrio que no tengo problemas de 

ninguna especie” 

De esta manera, podemos notar como el problema de pandillas que han tenido 

algunos barrios donde se han ubicado las personas provenientes de Palenque, 

han obligado a que muchos de estos tengan que emigrar dentro de la misma hacía 

otros lugares, para llevar un estilo de vida más tranquilo. 

A continuación le mostraremos un cuadro, para así, notar la movilidad que han 

tenidos estos migrantes dentro de la ciudad, con el paso de un barrio a otro. 

La rotación de un barrio a otro 

NOMBRES Barrio inicial  Barrio actual  

Angelina Cassiani Nariño República del Caribe 

José Hernández Aguilar La Candelaria La María 

Laureano Reyes Lo Amador Villa Fanny 

Gustavo Hernández 

Aguilar 

La Candelaria La Consolata 

Donaida Reyes Miranda San Fernando San Fernando 

                                                           
48 Entrevista a Manuel Navarro, 53 años, Vendedor ambulante,  Cartagena, Villa Fanny  Mz. O lote 1, 
realizada el 28 de Febrero de 2011 



38 

  

Silida I. Reyes Herazo San Francisco San Fernando 

Fanny Salgado 

Hernández 

Lo Amador San Fernando 

María Luisa San Francisco La María 

Elina Herazo Cáceres San Francisco La María 

Carmen Obeso Salgado Lo Amador La María 

Manuel Navarro Valdez San Francisco Villa Fanny 

Miguel Simarra 

Hernández 

Nariño Villa Fanny 

Nepomuceno Valdez Nariño Brisas del Salvador 

Félix Salgado Reyes Boston Nelson Mandela 

Félix Salgado Cáceres Nariño San Fernando 

María Casseres La María La María 

Jacinto Estrada Salgado La María La María 

María Casseres La María La María 

   
 

El cuadro nos muestra claramente, como la gran mayoría de personas, han 

cambiado de barrio con respecto al que inicialmente llegaron; todo esto debido a 

varios motivos, ya sea por problemas de pandillas como se mencionó 

anteriormente, o por el desarrollo que algunos barrios de la ciudad han 

experimentado en las últimas décadas, tal es el caso de San Fernando, que en un 

principio no era de tanta acogida y en los últimos años ha sido el que mayor 

acogida ha tenido, por su veloz desarrollo.  
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3.3. Otros focos de atracción a la hora de salir de  palenque. 

Cabe anotar, que la ciudad de Cartagena no ha sido el único lugar al cual han 

llegado las personas de San Basilio de Palenque,  al salir de la población, ya que 

además de Cartagena, habría que sumarle otras ciudades dentro del país, como lo 

son Barranquilla, Riohacha y  Maicao en el departamento la Guajira y el país 

vecino de Venezuela, lugares donde sin duda encontraremos una gran masa de 

personas de orígenes o descendientes de  palenqueros.  

3.4.El caso de Barranquilla. 

Barranquilla ha sido conformada, en gran parte, por las migraciones a lo largo de 

su historia49, lo que ha producido dinámicas particulares alrededor de las distintas 

identidades que se configuran y reconfiguran en su contexto. Uno de estos casos 

es el de las personas provenientes de San Basilio de Palenque, que desde hace 

varias generaciones se establecen en la ciudad. 

Con las migraciones que vivió Barranquilla a finales del siglo XIX y principios del 

XX, a causa de auge comercial y portuario en un principio, y del incipiente 

desarrollo en el sector industrial luego50, llegó un número considerable de 

personas provenientes de palenque. Donde muchas de estas se quedaron en la 

ciudad y la adoptaron como su hogar, algunas de forma permanente llevando 

incluso varias generaciones viviendo en la misma, formando parte de la 

                                                           
49 Según Milton Zambrano (1998) estas fueron determinantes para la formación de Barranquilla desde sus 
orígenes, aproximadamente desde el siglo XVII, sacado de “palenqueros en Barranquilla. Construyendo 
identidad y memorias urbanas”. CAMARGO, Moraima. Revista digital de historia y arqueología desde el 
caribe.Barranquilla.pág.3 
50 POSADA CARBÓ. Eduardo. Una invitación a la historia de Barranquilla. Cámara de comercio de 
Barranquilla. Bogotá: fondo editorial CEREC, 1987, Pág. 3 
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comunidad barranquillera y manteniendo  tanto con personas nacidas en 

Barranquilla no pertenecientes a la comunidad afrocolombiana, como con 

personas que se consideran parte de esta.51 

3.5.El caso de la Guajira. 

La Guajira, como ocurrió con la ciudad de Barranquilla, ha sido durante muchos 

años, especialmente hacia la década de los 70, una ciudad receptora de algunas 

oleadas migratorias, puesto que en 1970 ocurre una tercera llegada de 

inmigrantes musulmanes procedentes en su mayoría del Líbano y Palestina, 

asimismo de movimientos poblacionales de Colombia que continua en actualidad; 

a la vez que en esa década procedida por la de 1980, se presentó la Bonanza 

Marimbera que entre otras cosas, generó un periodo de violencia sostenida bajo 

impunidad. 

Durante la bonanza marimbera, si bien se presentaron muchos hechos trágicos, 

también esta bonanza, fue motivo para que se presentara un pequeño desarrollo, 

por lo que muchas personas de San Basilio, emigraron durante este periodo a 

lugares como Riohacha, capital del departamento ytambién al municipio de 

Maicao.  

3.6. El caso venezolano 

El factor que determina estos flujos migratorios hacia Venezuela, lo constituye 

                                                           
51 Ibíd., Pág. 3-4 
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el petróleo. Entre 1972 y 1974 se obtuvo un alza considerable en los precios 

internacionalesdel petróleo, lo cual generó un aumento del 250% en los ingresos 

fiscales del país, conllevando una expansión de la capacidad financiera.52 

 

En el siglo XX venezolano con la palabra petróleo se sintetiza y se expresa casi 

todo: economía, sociedad, cultura, política. El tema petrolero ha sido recurrente 

en la cotidianidad del venezolano y su presencia en los medios de 

comunicación es abrumadora aunque ello no signifique que el venezolano 

promedio sepa mucho sobre el tema y mucho menos tenga una conciencia 

clara de lo que el petróleo ha significado e influido en la vida individual y 

colectiva. 

Por otro lado, el alto valor que ha tenido, el precio del  Bolívar (moneda 

venezolana), es otro factor, ha actuado como atracción y ha influenciado, a las 

personas de muchos lugares, en este caso, a muchas personas de San Basilio de 

Palenque, a  emigrar hacia este país vecino, en busca de mejores condiciones 

económicas. 

Además, cabe mencionar que ha existido un leve cambio con el pasar de las 

décadas, en cuanto al protagonista de la migración hacia Venezuela, no solo en el 

caso de San Basilio de Palenque, sino, en general, puesto que  los investigadores 

descubrieron que en el pasado los emigrantes provenían de zonas rurales 

                                                           
52ALVARES DE FLORES, Raquel. La dinámica migratoria colombo-venezolana: 
evolución y perspectiva actual. GEOENSEÑANZA. Vol.9-2004 (2) Julio - diciembre. Pág.193 
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colombianas y se instalaban en regiones venezolanas con esas mismas 

características.53  

Cabe mencionar, que una de las principales diferencia, en la emigración de 

palenqueros, hacia la Guajira y Venezuela, con respecto, a Barranquilla y la 

ciudad de Cartagena, es que las personas que migraron hacia la Guajira y 

Venezuela, lo hicieron con el propósito único de laborar, cosa distinta, que sucede 

para los casos de Barranquilla y Cartagena, puesto que para estos lugares, hubo 

un gran número que lo hizo, por motivos académicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53Sacado de http://colombianosenvenezuelaunasolabandera.blogspot.com/2008/01/muchos-llegan-atrados-

por-la-misin.html el 22 de Agosto de 2011 
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CAPITULO IV:  

LA PALENQUERA: ENTRE  LA HERENCIA Y LA EDUCACION. 

Siempre ha sido un reto y desafío a la vez, para mí, hablar desectores 

subalternos, tales como: mujer,  negro, indígena, entre otros temas, sin caer en la 

exageración en la que han caído algunos investigadores sociales, que al realizar 

trabajos acerca de estos sectores sociales, se ha notado que han cometido el 

mismo problema, que tanto se le ha criticado a la llamada historia tradicional o 

historia desde arriba, ya que, en su afán por reivindicar al grupo social que 

investigan, han caído en el error de maximizar los actos de estos, y minimizar o 

pasar a un segundo y hasta tercer plano los actos o contribuciones de los otros. 

Cabe mencionar, que a pesar de todo el reconocimiento que se ha hecho 

alrededor de este pequeño pueblo cercano a Cartagena, Palenque sigue siendo 

una población con muchas necesidades, razón por la cual sus habitantes se ven 

en la necesidad de emigrar a  las ciudades para sobrevivir; este es el caso de las 

palenqueras quienes optaron por vender frutas y dulces en las calles de 

Cartagena, actividad que desde hace rato, se ha venido manteniendo de 

generación en generación. 

En el momento en que ellas se trasladan a esta ciudad, hay una fusión entre el 

carácter histórico-colonial de Cartagena  y la presencia de una etnia con tales 

características, lo cual crea una combinación “exótica” cuya imagen es utilizada 

con fines turísticos; así, este nombre: palenquera, que debería remitir simplemente 

a una mujer nacida en San Basilio de Palenque, alude, en el imaginario colectivo, 
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a una mujer negra que vende frutas en los sitios turísticos de Cartagena. Hoy 

basta poner una palangana sobre la cabeza de una mujer negra para crear una 

palenquera54. 

Actualmente las palenqueras figuran como Patrimonio Histórico de la ciudad, pero 

no siempre fue así. La vedette de la promoción turística de Cartagena fue en un 

principio “estorbo” para el desarrollo del turismo local, al punto de que eran 

perseguidas y sus mercancías confiscada por esa misma fuerza policial.55 

En la memoria de Cristina Salgado aun late el recuerdo del policía (1981) que la 

llamo a ella y a sus compañeras “las negras de mierda esas” y de cuando debían 

pedir permiso para vender y no correr el riesgo de ser golpeadas o multadas, 

como era común que sucediera, en cumplimiento de las “normas”56. 

¿Pero qué hay detrás de estas negras vendedoras de dulces y frutas? ¿Será esto 

lo único rescatable de sus vidas? He acá una de las importancias del presente 

trabajo, ya que se tratará de visionar un poco lo que ha sido la vida de las 

palenqueras y porqué no establecer algunas causas por lo que hoy día son, como 

vendedoras ambulantes. 

Para comenzar hay que decir, que la vida comercial de las palenqueras nos es de 

ahora y por lo tanto esta actividad comercial en la ciudad de Cartagena por parte 

de estas mujeres ha sufrido muchas transformaciones que van desde, en donde 

                                                           
54BURGOS, Laura. Análisis discursivo de la imagen de la palenquera en la promoción turística. Facultad de 
Ciencias Humanas, lingüística y literatura, Cartagena. 2008. Pág. 5 
55Ibíd., pág. 6 
56Ibíd., pág. 6 
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(lugar) se comerciaba, que se comerciaba, hasta las persecución que muchas en 

sus inicios sufrieron por parte de las autoridades. 

En sus inicios la actividad comercial de las palenqueras se realizó esencialmente 

en el antiguo mercado de la ciudad (en donde en la actualidad se encuentra el 

centro de convenciones) siendo escasa la venta de estas por las calles de la 

ciudad, como lo menciona la señora Rosa Cáceres*57: 

“Elvender enlas calles, uno poco lo hacía. Era contada quien lo hacía, como decir Julia 

Cassiani, quien era que salía a vender pescado. Y todos los puestos de palenqueras era 

en carrileras, cada uno con su tablita plátano, guineo, de todo. Ahora es que la gente se 

ha soltado a vender por los barrios.” 

De esta manera, nos damos cuenta de dos aspectos: 1) al que hacía mención del 

comercio esencialmente en el mercado y no por las calles de la ciudad como 

ocurre en la actualidad  y 2) que el comercio era de víveres para la cocina y de 

frutas, y no el comercio de dulces, aunque este se diera en escaza proporción. 

4.1. Las palenqueras y la educación.  

Desde el punto de vista legal vivimos en una sociedad que postula la igualdad 

entre hombres y mujeres. Sin embargo el día a día parece empecinarse en 

mostrar que esa igualdad se da únicamente en los territorios del discurso y no en 

los ámbitos reales de la vida cotidiana58. 

                                                           
*Rosa Cáceres, más conocida en la comunidad de San Basilio de Palenque con el apodo de Chocha. Esta es 
una de las primeras palenqueras que salió a vender en la ciudad de Cartagena. 
58 GONZALEZ, Ana y LOMAS, Carlos. Educar  para la igualdad, educar desde la diferencia. EN: MUJER Y 

EDUCACIÓN. Editorial GRAO, Barcelona,  2002. pag.7 
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Es innegable que, en las últimas décadas, y especialmente en las sociedades 

occidentales, ha habido cambios a favor de la igualdad entre hombres y mujeres y, 

probablemente, sea cierto que el siglo XX que acaba de concluir haya tenido en 

esos cambios una de sus mayores revoluciones.59 Pero habría que preguntarnos 

si esto ¿significa que podemos hablar realmente de un modelo igual para hombres 

y mujeres? Sin duda que la respuesta de parte nuestra seria que no. 

Por otro lado, en el mundo de la educación  las luchas a favor de los derechos de 

las mujeres han tenido un eco tardío e insuficiente. Por esto, valdría la pena 

preguntarse si las ventas de dulces y frutas de las palenqueras ¿han sido herencia 

o un medio que las palenqueras han utilizado para suplir el bajo nivel académico 

que estas han tenido durante largo periodo de su historia? 

La respuesta de parte nuestra sería la segunda, ya que las palenqueras han 

sufrido hasta muy recientemente el hilo conductor que tuvo la historia de la 

educación en Colombia, la cual iba encaminada a la formación primordialmente 

para los hombres, como lo indica la historiadora  Magdala Velásquez60: 

“Hasta muy avanzado el siglo XX, en Colombia se pensaba que la educación de la mujer 

debía circunscribirse a los rudimentos que coadyuvaran al desempeño de sus funciones 

naturales de madre y esposa.” 

El hecho de que las mujeres de palenque, que salían de su comunidad hacia 

Cartagena, en los primeros años de la investigación, lo hacían mayoritariamente 

con carácter laboral, explica nuestra posición, ante la pregunta postulada. No 
                                                           
59Ibíd., pag.7 
60VELASQUEZ, Magdala. Condición jurídica y social de la mujer. EN: TIRADO MEJIA, Álvaro. NUEVA 
HISTORIA DE COLOMBIA. Editorial, planeta. Bogotá, 1989. Pag.9 
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obstante,  a partir de esto hacemos la invitación para corroborar este y otros 

interrogantes de estos sujetos históricos. 

A continuación, mostraremos un cuadro, en el que se observará de manera más 

detallada, el objetivo con que venían las palenqueras entrevistadas, lo que 

además explica el porqué de nuestra posición. 

Causa por la que las mujeres emigraban de la poblac ión 

Nombre  MOTIVO POR QUE EMIGRO AÑO 

Fanny Salgado Hernández A trabajar 1960 

Angelina Cassiani   A trabajar 1981 

Carmen Obeso A conocer 1984 

Silida Isabel Reyes Herazo Para desempeñarme en mi 

trabajo 

1985 

María Luisa Porque mis padres no tenían que 

darme 

 

Elina Herazo Cáceres Vine a buscar trabajo, mejor 

oportunidad y a estudiar 

1990 

Donaida Reyes Miranda En busca de mejores condiciones 

económicas y con el afán de 

continuar estudiando 

1991 
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¿Pero cómo se explicaría el aumento que han tenido las mujeres de Palenque,no 

solo en lo cuantitativo, sino también en lo cualitativo en los últimos años con 

respeto a lo educativo? Cabe decir, que solo hasta hace muy poco, los padres de 

familia optaron por brindarle educación a las mujeres a la par de los varones, ya 

que como se mencionó, con anterioridad, la educación en San Basilio de Palenque 

era actividad exclusivamente para los de sexo masculino. ¿Pero en qué momento 

se da el cambio de dirección en la educación en Palenque? ¿O que ayudó a que 

se presentará este cambio? 

Sin duda, que un factor determinante en esta transformación en los actores del 

aprendizaje en palenque, sino el más determinante ha sido la misma migración, 

puesto quelos padres de familia que tenían vínculos de trabajo u otro en la ciudad 

de Cartagena, visionaron y se interesaron en poner a sus hijos a que progresaran 

mediante la vía de la educación, en mira de que veían hijos de otras personas, en 

el caso de las mujeres vendedoras, observaban los hijos de las caseras, que ya 

tenían otras condiciones de trabajos, muchos de ellos mediante la vía de la 

educación. 

4.2. La palenquera y el turismo cartagenero. 

La participación de las mujeres en la vida de la sociedad colombiana tiene una 

larga y variada trayectoria en el siglo veinte. Sin embargo, la historia ha 

invisibilizado su aporte como sujeto histórico y presenta una imagen de ellas como 
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agentes sumisos y pasivos replegados en la esfera doméstica, incapaces de 

ejercer un papel activo ante las desigualdades de la sociedad.61 

En la condición de subordinación compartida por el colectivo social de las mujeres, 

hay grupos que están en mayor desventaja que otros. Este es el caso  de las 

mujeres negras o afro colombianas, quienes por su posición y condición como 

integrantes de un grupo étnico rechazado y desvalorizado, se ven sometidas a una 

doble opresión: la del racismo, manifiesto en un tratamiento desigual frente a las 

personas mestizas o de otras etnias en todos los ámbitos de la vida pública y 

privada, y la del sexismo que las coloca en desventajas frente a los varones de su 

misma de su propia etnia y de manera más afrentosa, frente a los varones 

mestizos .62 

En la costa del Caribe colombiano, a una hora de la ciudad de Cartagena, entre 

montañas y ciénagas, se encuentra un lugar donde a pesar del transcurso del 

tiempo sus habitantes viven igual como hace varios siglos, guiándose por sus 

costumbres, tradiciones y ritos africanos. Sus habitantes prefieren llamar a la 

comunidad San Basilio de Palenque y no Palenque de San Basilio, argumentando 

que el pueblo no es del santo sino el santo es del pueblo.63 

Este lugar, conocido como San Basilio de Palenque es famoso en parte, gracias a 

las palenqueras, es decir mujeres de piel negra que con los vestidos multicolores 

                                                           
61 DIAZ SUASA, Dora. Situación de la mujer rural colombiana. Perspectiva de género. Bogotá, Instituto 
Latinoamericano para una sociedad y un derecho alternativo(ILSA), 2002,  págs. 48 
62LOS DERECHOS DE LA MUJER EN COLOMBIA. Presidencia de la República, Santafé de Bogotá, 
1997.pags. 278 
63RESTREPO, Eduardoy  PEREZ, Jesús N.San Basilio de Palenque: Caracterizaciones 
y riesgos del patrimonio intangible. Universidad del Magdalena, Santa Marta.2005 
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caminan, moviendo las caderas y balanceando en sus cabezas las palanganas 

llenas de frutas frescas. 

Además, son un conjunto visual común en la promoción turística Colombiana a 

nivel Internacional, ya que se les ve repartidas entre la ciudad amurallada y las 

playas vendiendo frutas para calmar la sed de los turistas, algunas se dedican a 

hacer trenzas en el pelo de las bañistas con cuentas de variados colores y otras 

preparan suculentos almuerzos con pescados.  

Las palenqueras aparte de tener que trabajar como vendedoras ambulantes bajo 

el inclemente sol, aun hoy día son marginadas por la sociedad quienes las siguen 

viendo como intrusas, no como seres humanos que buscan ganarse su sustento y 

que otrora fueron arrancados violentamente de sus raíces y cultura africana para 

ser traídos amarrados y apaleados a un mundo esclavizante y cruel impuesto por 

la colonia que obtenía de esta manera la mano de obra gratuita en los trabajos 

que debían ejecutarse en las labores del campo en beneficio de la corona 

española. 

Una lectura mucho más contemporánea del Palenque de San Basilio en Colombia, 

sin duda apuntará hacia la figura y gestión de las mujeres que fuera y dentro de 

Palenque mantienen la infraestructura de sus comunidades. La mayoría de las 

mujeres de Palenque de San Basilio se dedican a la venta ambulante portando así 

una tradición.  

Al igual que Barranquilla, Cartagena de Indias es otra ciudad con una importante 

migración de palenqueros. La lectura de los cartageneros y el resto de Colombia 
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sobre las palenqueras, las coloca como parte del paisaje turístico, que junto a las 

murallas de Cartagena conforman, de igual manera, objetos culturales o íconos, 

como son los arcos, las columnas y los balcones.64 

Las palenqueras constituyen junto a las playas y los atardeceres violáceos un 

conjunto visual común en la promoción turística colombiana internacional. Las 

vendedoras palenqueras en Cartagena se reparten entre la ciudad y las playas 

plagadas de turistas de todas partes del mundo donde se colocan en lugares 

estratégicos amparadas bajo una gigante sombrilla. Dentro del Centro histórico se 

dedican a la venta de distintos tipos de frutas variadas como aguacates, nísperos, 

tamarindos y guineos, otras tan sólo venden mangos. En las playas debajo de 

grandes sombrillas las palenqueras venden ensaladas de frutas con leche 

condensada que vierten en forma concéntrica sobre las frutas. Otro número menor 

de palenqueras se dedican a trenzar el pelo con cuentas de distintos colores, 

costumbre común a muchos otros destinos turísticos en el resto del Caribe.  

 

Las palenqueras que trabajan en Cartagena como vendedoras ambulantes son 

marginadas por la sociedad en la medida que compone parte del exotismo de ese 

paisaje tan peculiar y tan caribeño. Dentro de ese mundo aparentemente invisible 

se encuentra una realidad muy profunda que responde a una tradición africana y 

que constituye la naturaleza de sus intercambios comerciales. En África, el 

mercado y la mujer son parte de un sistema de conocimiento de lo cotidiano. El 

                                                           
64BAUZA, Yamila. “Las mujeres de Palenque: Autoridad y cautiverio como  remanentes de la cultura 
africana en el Caribe.” Puerto Rico, 2004 
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mercado era el terreno de la mujer y su más importante agencia dentro de la 

comunidad.  

De acuerdo a Crista*65, la administración de Cartagena de Indias se aprovecha de 

los servicios de las palenqueras el tiempo suficiente como para fomentar el oleaje 

turístico; una vez que logran estabilizar la infraestructura turística, prefieren 

prescindir de las palenqueras, tal vez para dar paso a otros mercados ambulantes 

o simplemente para sacarlas del paso. Incluso existe la concepción de que estas 

mujeres de piel intensamente negra molestan y asustan a los turistas que mientras 

yacen semidesnudos en las playas prefieren no ser agobiados por las ofertas 

frecuentes de vendedores ambulantes.  

Entre el resto de la población costeña colombiana, el hombre palenquero es 

estigmatizado como vago por no encajar en los patrones convencionales 

patriarcales donde el hombre es considerado como proveedor principal en el 

hogar. Sin embargo las palenqueras lo niegan hasta la saciedad. Las palenqueras 

se caracterizan por una gran lealtad a sus compañeros que no ralla 

necesariamente en la sujeción o sumisión producto de un sentimiento de 

inferioridad ante el hombre, sino una lealtad posiblemente producto de la misma 

ideología del cimarrón que insiste en crear lazos de solidaridad para sobrevivir 

como grupo. 

 

Por otro lado, existe para algunas palenqueras vendedoras de frutas una 

                                                           
65Entrevista a Cristina Salgado,65 años, Ama de casa, Cartagena, San Fernando, realizada el 5 de Mayo de 
2011 
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problemática ya que, algunas mujeres también vendedoras pero oriundas de otros 

lugares del país, han utilizado como estrategia “la fama” de las palenqueras en la 

ciudad de Cartagena para mejorar o tener una mayor acogida en el mercado 

comercial un censo encontró que al menos 25 de las 350 mujeres que son uno de 

los símbolos de la ciudad, no nacieron en San Basilio. Colectivo de palenqueras 

dice que no aceptarán a quienes vengan de afuera.  

Se trata de mujeres negras de otras regiones que ejercen las tradicionales labores 

de las originales, con una palangana en la cabeza y ofreciendo frutas y dulces.

Teresa Cassiani, profesora oriunda de Palenque y quien está tratando de 

organizar a sus coterráneas, fue la encargada de hacer el estudio.66 

Su figura sobresale entre la multitud callejera. Un grupo de mujeres negras, con 

sus bateas en la cabeza caminan por la ciudad enseñando su tradición y riqueza 

cultural. María Elena Salgado es un personaje clave entre los turistas que visitan 

Cartagena de Indias. Ella es una palenquera, nombre que reciben las nativas que 

se dedican a la venta de fruta fresca picada, que llevan en amplias pailas de 

metal, y que cargan en su cabeza, la herencia del único resguardo negro en 

Colombia: San Basilio de Palenque. 

Actualmente en pro del turismo en Cartagena se llevan a cabo gran cantidad de 

actividades que no siempre son beneficiosas, o al menos para la gran mayoría de 

la población cartagenera. Esto si tenemos en cuenta que la actividad turística 

desde sus principios, ha sido liderada por unas minorías que anteponen sus 

intereses particulares, poniendo en desventaja a un grupo mayoritario que aunque 

                                                           
66EL TIEMPO, 22 septiembre 2008 
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participa y se beneficia de esta actividad no es precisamente el más favorecido en 

esta situación. 

 

4.3. La palenquera y sus actividades laborales. 

 

Son múltiples las actividades en la que se han desempeñado las palenqueras 

dentro de la ciudad de Cartagena de Indias, siendo una de las más importantes la 

venta de dulces y la venta de frutas, por diferentes calles y barrios de dicha 

ciudad. 

No obstante,  a causas del desenvolvimiento de estas mujeres en estas 

actividades comerciales, se ha creado en la mente de muchos cartagenero una 

imagen o especie de un mito, el cual se ha mantenido durante gran tiempo, y es 

más me atrevería a decir que hasta nuestros días; de que la mujer palenquera es 

la que lleva el peso económico de sus hogares, siendo esta idea respaldada de 

cierto modo por algunos investigadores sociales, tal es el caso de Escalante,  

quien se convierte de alguna manera en agente multiplicador de esta imagen que 

se ha creado. 

¿Pero que de cierto tiene esta imagen que se ha creado de la palenquera y el 

palenquero en cuanto al peso económico que estas posee dentro de sus hogares? 

Sin dunda alguna, no se podría excluir, aislar o invisibilizar el papel que juega gran 

parte de las palenqueras en la economía de sus hogares, pero tampoco habría 

porque hacerlo con respecto a la importancia que juega el hombre palenquero en 

este aspecto, ya que si bien, en un principio esto se decía, puesto que era a las 

palenqueras las que se las veía comerciar diferentes clases de víveres en la 
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ciudad de Cartagena, habría que preguntarse quién cosechaba estos víveres que 

comerciaban estas mujeres. ¿O acaso eran ellas mismas las que en la 

comunidad, ejercían la labor de la agricultura?  

La anterior, sería una pregunta que tendrían que hacerse a todo aquel que ha 

lanzado o está de acuerdo con la hipótesis de que son las palenqueras las que 

llevan el peso económico de sus hogares, invisibilizando  o lanzando a un 

segundo plano el arduo papel, que han tenido los hombres palenqueros en la 

economía de sus hogares. 

Entonces, lo que si podríamos decir y afirmar, es que las mujeres palenqueras, 

han dado ejemplo desde hace mucho tiempo, de contribución y aporte a la 

economía de sus hogares, de no ser dependiente de la economía y sustento de lo 

que haga el hombre.67 

No obstante, esta imagen que se ha creado, de que sobre la palenquera es que 

recae el peso económico del hogar, ha tenido con el tiempo sus consecuencias 

negativas, sobre las ventas de sus negocios, ya que algunas personas que le 

compraban han mencionado que no iban a comprarles sus negocios para que 

ellas siguieran manteniendo a sus compañeros sentimentales. 

Por lo tanto, hacemos la invitación a que antes de lanzar cualquier hipótesis, 

acerca de una comunidad distinta a la nuestra, se efectué una investigación seria 

y cuidadosa de las características y actividades de esta (comunidad), para que al 

lanzar nuestra hipótesis no esté un poco errada y no vaya acorde con la realidad, 

y por el contrario, perjudique a un grupo de mujeres, que a punta de esfuerzo, 

traten de sacar a sus familia adelante. 

                                                           
67HERNANDEZ, Óp. Cit. Pág. 128 
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CAPITULO V.  

IMPACTO DE LA MIGRACION EN LA FAMILIA. 

Es necesario, ahora, hablar un poco aunque de manera breve, algunas de las 

repercusiones que ha tenido y en la actualidad tienen estas migraciones de 

personas de Palenque sobre las familias. 

Aunque cabe mencionar, que las consecuencias que causa las migraciones hacia 

la ciudad de Cartagena, han sido menos traumáticas, que las que producen las 

migraciones hacia otros lugares, especialmente hacia Venezuela, ya que  por ser 

un lugar más lejano obviamente ha sido menor el contacto que el emigrante tiene 

con sus familias y en el mayor de los casos más duradera se hace la falta de 

contacto entre el uno y el otro. 

Por otro, hay que mencionar que el impacto sobre el individuo inicia desde el 

momento que decide emigrar, pues debe conseguir los recursos mínimos para 

hacerlo, implicando la venta de sus bienes, emplear sus ahorros, o adquirir 

préstamos. En la mayoría de los casos abandona la familia a su propia suerte, 

dejándolos con deudas y compromisos para que trabajen en contraprestación. 68 

Entre las consecuencias que dejan estas migraciones, no mencionaremos todas, 

sino las más comunes, advirtiendo que estas varían según el tipo de migración y el 

individuo. 

 

5.1. Sobre los hijos 

Cuando la migración ha sido por parte del padre, únicamente los hijos quedan bajo 

el control de la madre, dándose en algunos casos una excesiva libertad a los hijos, 

                                                           
68MORA, Op. Cit. Pág. 33 
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perdiéndose la acción e influencia del padre en la formación de los hijos. En la 

mayoría de las veces cuando no hay el control paterno no obedecen la dirección 

maternal dedicándose a cometer actos fuera de las normas, produciéndose la 

descomposición familiar. 

Pero cuando esta migración ha sido, por parte de la madre, son las niñas las que 

desde a muy temprana edad, las que tienen que reemplazar a las madres en los 

quehaceres del hogar, lo que actúa como un alma de doble filo, ya que si bien, son 

de gran ayuda en casa, por otro lado, las motiva a buscar compañero sentimental, 

ya que suelen defenderse en los quehaceres de la casa. 

 

5.2. Sobre niños pequeños y ancianos. 

La población más afectada como en otras facetas de la vida, ante muchas 

circunstancias son los niños y los ancianos, quienes se sienten relegados y 

olvidados no solo económicamente, que en este caso ocuparía un lugar 

secundario, sino también en lo sentimental, que sería de la manera que más 

afectaría a esta parte de la familia, puesto que no es lo mismo para un anciano 

alejarse de un momento a otro de quienes han sido sus compañeros y con 

quienes han compartido  durante gran parte de sus vidas. 

 

5.3.  Sobre sus bienes o propiedades 

Al salir el antiguo agricultor de la población, por esterilidad del terreno donde 

cultivaba o ya sea por no ser tan lucrativa la actividad, las tierras quedan 

parcialmente cultivadas o abandonadas, con el tiempo se pierden o son 

aprovechadas por otras personas ajenas, que terminan apropiándose de ellas, 
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perdiendo el emigrante algún soporte económico para el sostenimiento de la 

familia. Por lo tanto, si desea regresar va a encontrar dificultades para recuperar 

sus bienes.69 

En muchos casos, los migrantes no encuentran trabajo y por tanto no cuentan con 

dinero paraalimento ni vestuario, pidiendo apoyo económico a la familia en el 

campo, agravándose la mutua situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
69 Ibíd. Pág. 33 
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CONCLUSION 

 

Un hecho incuestionable es que la migración palenquera hacia las áreas urbanas, 

específicamente hacia la ciudad de Cartagena continuará y seguirá dándose, 

puesto que cada día se marca más la brecha existente entre el campo y la ciudad. 

A continuación, trataremos de resaltar de manera breve algunas conclusiones que 

se podrían sacar de la migración palenquera a la ciudad de Cartagena, en las 

últimas cuatro décadas del siglo pasado. 

No obstante, hay que mencionar que no nos interesa acá, mostrar si es buena o 

no esta migración, si se sienten satisfecho en la ciudad o no, sino más bienmirar 

que cosas han cambiado desde sus inicios hasta nuestros día. Y también mostrar 

las consecuencias tanto positivas como negativas, que ha tenido esta migración 

tanto en el lugar de origen (San Basilio de Palenque), como en el lugar de destino 

(Cartagena de Indias).  

Uno de los principales cambios, que podemos notar en esta migración, es el que 

tiene que ver con el sentido mismo de la migración, puesto que un principio se 

hacía más, con  carácter laborar que educativo, más que todo en el caso de las 

mujeres.  

Otro cambio importante, que se ha venido dando es el cambio que han tenido 

estos personajes con lo que respecta al barrio, debido a que  los cuales han 

venido cambiando los barrios del oriente de la ciudad (La Candelaria, San 

Francisco, Nariño, etc.), por los del sur occidente ( San Fernando, Villa Fanny). 
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Por otro lado, se ha notado que unos de los principales motivos que han tenido 

algunas de estas personas, para decidirse por la ciudad Cartagena, por encima de 

otro lugar son la cercanía de esta a San Basilio de Palenque, así como la facilidad 

de encontrar ayuda en cuanto a la residencia y otros aspectos. 

Además, una de las características que han tenido los palenqueros dentro de la 

ciudad, es el agruparse en los lugares y escoger los mismos barrios, con el mismo 

afán de ayudarse mutuamente, cuestión por la cual me atrevería a decir, que los 

palenqueros le han sacado ventaja en cuanto a reconocimiento, a las personas 

que han emigrado de otros pueblos bolivarenses a la misma ciudad de Cartagena. 

 No obstante, habría que mencionar, que la migración tiene efectos positivos y 

negativos, tanto para los individuos como para las comunidades de origen y 

destino. 
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ANEXOS 

FotografíasMapa San Basilio de Palenque  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Casa de la cultura de San Basilio de Palenque 
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Ubicación geográfica San Basilio de Palenque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Casa de la cultura de San Basilio de Palenque 
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San Basilio de Palenque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Casa de la cultura de San Basilio de Palenque 
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El “bus de lasmujeres” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuentes: http://www.google.com.co/imgres?q=bus+de+san+basilio+de+palenque 
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IMAGEN “TÍPICA” DE LA PALENQUERA 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fuentes: http://www.google.com.co/imgres?q=palenqueras+cartagena 
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Entrevistas 

 

1-¿CUAL ES SU NOMBRE? Angelina Cassiani 45 años 

2-¿DIRECCION DE SU VIVIENDA? Republica del caribe 

3-¿EN QUE ACTIVIDAD SE DESEMPEÑA? Vendedora de frutas 

4-¿EN QUE AÑO VIAJO USTED A CARTAGENA?1981 

5-¿PORQUE MOTIVO VIAJO USTED A CARTAGENA? A trabajar 

6-¿EN QUE BARRIO SE UBICO USTED A SU LLEGADA? Nariño 

7-¿PORQUE ESCOGIO ESE BARRIO? 

8-¿QUIEN LO AYUDO A SU LLEGADA? las compañeras 

9-¿QUE AYUDA LE BRINDARON? por lo menos que me llevaron a conocer los barrios, 
que me llevaron a vender 

10-¿EN QUE ACTIVIDAD SE DESEMPEÑO A SU LLEGADA? yo me emplee 

11-¿PORQUE ESCOGIO USTED A CARTAGENA COMO LUGAR DE DESTINO? Porque 
me acomode en el trabajo 

12-¿HA SIDO CARTAGENA SU PRIMER LUGAR DE DESTINO A LA HORA DE SALIR 
DE P/QUE?-si 

13-¿HA ESTUDIADO? Poco 

14-¿EN DONDE LO HIZO? En palenque 

15-¿A QUE CURSO LLEGO? 2do de primaria 

16-¿QUIENES ASISTIAN CON MAYOR FRECUENCIA A LA ESCUELA EN PALENQUE?  

17-¿CUAL ERA LA RAZON? 

18-¿CON QUE SERVICIOS PUBLICOS CONTABA LA COMUNIDAD CUANDO RESIDIA 
USTED EN ELLA? 

19-¿CUAL ERA EL ESTADO DE LA VIA? 
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1-¿CUAL ES SU NOMBRE? José Hernández Aguilar 

2-¿DIRECCION DE SU VIVIENDA? Barrió la maría, calle. 54 n° 11-38 

3-¿EN QUE ACTIVIDAD SE DESEMPEÑA? Servidor turístico, vendedor en la playa 

4-¿EN QUE AÑO VIAJO USTED A CARTAGENA?1974 

5-¿PORQUE MOTIVO VIAJO USTED A CARTAGENA? Por motivos, si se pueden llamar 
económicos, buscando mejor forma de estudió, porque era precario en palenque 

6-¿EN QUE BARRIO SE UBICO USTED A SU LLEGADA? La Candelaria 

7-¿PORQUE ESCOGIO ESE BARRIO? Porque estaba mi tía, y tenía la oportunidad de 
estudiarallí 

8-¿QUIEN LO AYUDO A SU LLEGADA? Mi mama que estaba aquí y mi tía 

9-¿QUE AYUDA LE BRINDARON? Estadía y me matricularon en un colegio en Nariño 

10-¿EN QUE ACTIVIDAD SE DESEMPEÑO A SU LLEGADA? Simplemente estudio 

11-¿PORQUE ESCOGIO USTED A CARTAGENA COMO LUGAR DE DESTINO? Por lo 
que era máscómodo para mí, estaba mi mama y normalmente venia todos los días 

12-¿HA SIDO CARTAGENA SU PRIMER LUGAR DE DESTINO A LA HORA DE SALIR 
DE P/QUE? Barranquilla 

13-¿HA ESTUDIADO? Si  

14-¿EN DONDE LO HIZO? Colegio San Luis Gonzaga, en Nariño 

15-¿A QUE CURSO LLEGO? la primaria completa 

16-¿QUIENES ASISTIAN CON MAYOR FRECUENCIA A LA ESCUELA EN PALENQUE? 
Los muchachos 

17-¿CUAL ERA LA RAZON? porque las muchachas no tenían motivación, y siempre las 
ocupaban en los que aceres de la casa porque seguramente las madres no se 
encontraban allí 

18-¿CON QUE SERVICIOS PUBLICOS CONTABA LA COMUNIDAD CUANDO RESIDIA 
USTED EN ELLA? Alumbrado público 

19-¿CUAL ERA EL ESTADO DE LA VIA? Precaria, ese era un camino 
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1-¿CUAL ES SU NOMBRE? Laureano Reyes, 50 años     

2-¿DIRECCION DE SU VIVIENDA?  Mz. 3 lote 4 

3-¿EN QUE ACTIVIDAD SE DESEMPEÑA? Ahorita mismo como trabajador de pacaribe 

4-¿EN QUE AÑO VIAJO USTED A CARTAGENA? 1974 

5-¿PORQUE MOTIVO VIAJO USTED A CARTAGENA? Bueno, yo viaje acá a Cartagena 
buscando la forma de un progreso, y como fuente de desarrollo y buscar para estudiar y 
trabajar, un mejor futuro 

6-¿EN QUE BARRIO SE UBICO USTED A SU LLEGADA? Lo amador 

7-¿PORQUE ESCOGIO ESE BARRIO? Porque en ese barrio contaba con mis familiares 

8-¿QUIEN LO AYUDO A SU LLEGADA? Me ayudo un hermano 

9-¿QUE AYUDA LE BRINDARON? 

10-¿EN QUE ACTIVIDAD SE DESEMPEÑO A SU LLEGADA? En esa época en un 
comienzo yo llegue acá para estudiar, en vista de que Salí fue para un progreso me 
dedique a la albañilería 

11-¿PORQUE ESCOGIO USTED A CARTAGENA COMO LUGAR DE DESTINO? Porque 
era donde me podía desenvolver con mayor facilidad 

12-¿HA SIDO CARTAGENA SU PRIMER LUGAR DE DESTINO A LA HORA DE SALIR 
DE P/QUE? Si 

13-¿HA ESTUDIADO? si 

14-¿EN DONDE LO HIZO? San Luis Gonzaga y después en la nocturna del liceo de 
bolívar 

15-¿A QUE CURSO LLEGO? 11 

16-¿QUIENES ASISTIAN CON MAYOR FRECUENCIA A LA ESCUELA EN PALENQUE? 
Los varones 

17-¿CUAL ERA LA RAZON? debido a que las mujeres estaban dedicadas a las labores 
del hogar y no era tradicional las mujeres dedicarse a eso 

18-¿CON QUE SERVICIOS PUBLICOS CONTABA LA COMUNIDAD CUANDO RESIDIA 
USTED EN ELLA? Luz eléctrica 

19-¿CUAL ERA EL ESTADO DE LA VIA? Precaria,  un abandono total 
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1-¿CUAL ES SU NOMBRE? Gustavo Hernández Aguilar, 53 años 

2-¿DIRECCION DE SU VIVIENDA? La Consolata Mz. Q LOTE6 

3-¿EN QUE ACTIVIDAD SE DESEMPEÑA? Vendedor ambulante, en las playas de 
bocagrande 

4-¿EN QUE AÑO VIAJO USTED A CARTAGENA? 1980 

5-¿PORQUE MOTIVO VIAJO USTED A CARTAGENA? Buscando un mejor medio de 
vida, buscando oportunidad de trabajo 

6-¿EN QUE BARRIO SE UBICO USTED A SU LLEGADA? La candelaria 

7-¿PORQUE ESCOGIO ESE BARRIO? Porque ahí vivían familiares mío, ahí vivía mi 
mama, entonces se me hacía fácil hacer estadía allí  

8-¿QUIEN LO AYUDO A SU LLEGADA? Mi mamá que vivía acá, una tía y unos primos 

9-¿QUE AYUDA LE BRINDARON? Alojamiento, alimentación y sostenimiento para el 
estudio 

10-¿EN QUE ACTIVIDAD SE DESEMPEÑO A SU LLEGADA? A estudiar y vendedor 
ambulante en el mercado, a la economía informal. 

11-¿PORQUE ESCOGIO USTED A CARTAGENA COMO LUGAR DE DESTINO? Porque 
era el lugar más cerca que tenia de palenque y se me era más fácil llegar acá 

12-¿HA SIDO CARTAGENA SU PRIMER LUGAR DE DESTINO A LA HORA DE SALIR 
DE P/QUE? Si, ha sido el primer lugar donde he llegado yo 

13-¿HA ESTUDIADO? si 

14-¿EN DONDE LO HIZO? Aquí en Cartagena 

15-¿A QUE CURSO LLEGO? soy bachiller e hice 4 semestres de matemática y física en 
la universidad del atlántico 

16-¿QUIENES ASISTIAN CON MAYOR FRECUENCIA A LA ESCUELA EN PALENQUE? 
Los hombres 

17-¿CUAL ERA LA RAZON? Ha sido tradicional dedicarle los estudio a los varones, no sé 
si por machismo o cual sería ya la razón histórica 

18-¿CON QUE SERVICIOS PUBLICOS CONTABA LA COMUNIDAD CUANDO RESIDIA 
USTED EN ELLA? Con ningún tipo de servicio público ni agua, ni gas 

19-CUAL ERA EL ESTADO DE LA VIA? Era deplorable era una trocha, era una carretera 
destapada 

20- ¿PORQUE HAN TENDIDO LOS PALENQUEROS A UBICARSE EN LOS MISMO 
BARRIOS? Por el mismo sentido te estar unido, y eso no es de ahora es de nuestros 
ancestros. Siempre hemos estado ajuntados, hemos tenido cercanía, afinidad 
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1-¿CUAL ES SU NOMBRE? Donaida Reyes Miranda 

2-¿DIRECCION DE SU VIVIENDA? San Fernando sec. Cesar flores 

3-¿EN QUE ACTIVIDAD SE DESEMPEÑA? Docente 

4-¿EN QUE AÑO VIAJO USTED A CARTAGENA? 1991 

5-¿PORQUE MOTIVO VIAJO USTED A CARTAGENA? En busca de mejores condiciones 
económicas 

6-¿EN QUE BARRIO SE UBICO USTED A SU LLEGADA?San Fernando 

7-¿PORQUE ESCOGIO ESE BARRIO? Porque en el momento no contaba con los 
suficientes recursos para alquilar una casa y me ubique en la casa de unos tíos 

8-¿QUIEN LO AYUDO A SU LLEGADA? Unos tíos 

9-¿QUE AYUDA LE BRINDARON? el no pago de arriendo 

10-¿EN QUE ACTIVIDAD SE DESEMPEÑO A SU LLEGADA? Vendía dulce y estudiaba 
en la noche 

11-¿PORQUE ESCOGIO USTED A CARTAGENA COMO LUGAR DE DESTINO? Porque 
era la ciudad que teníamás cercana y el esposo mío trabajaba acá 

12-¿HA SIDO CARTAGENA SU PRIMER LUGAR DE DESTINO A LA HORA DE SALIR 
DE P/QUE? si 

13-¿HA ESTUDIADO? si 

14-¿EN DONDE LO HIZO? una parte en palenque hasta 9° y el 10 y 11 acá 

15-¿A QUE CURSO LLEGO? universidad 

16-¿QUIENES ASISTIAN CON MAYOR FRECUENCIA A LA ESCUELA EN PALENQUE? 
el femenino …Las personas que los padres tenían vínculos de trabajo acá en Cartagena, 
visionaron y se interesaron en poner a sus hijos a que progresaran, en mira de que veían 
hijos de otras personas…de las caseras que ya tenían otras condiciones de trabajo…,  

17-¿CUAL ERA LA RAZON? ya que una ola de jóvenes que empezaron porque en un 
tiempo histórico eran los varones, porque siempre los padres de familias optaban por 
darles estudio a los varones, ya que decían que esa plata se quedaba hay, y si les daban 
los estudios a las hijas esa plata era para alimentar a los maridos. .pero en la era mía 
cambio la concesión de que era lo contrario y había que darle estudio a ambos sexos 

 

18-¿CON QUE SERVICIOS PUBLICOS CONTABA LA COMUNIDAD CUANDO RESIDIA 
USTED EN ELLA? Luz, el agua era en el arroyo 

19-¿CUAL ERA EL ESTADO DE LA VIA? Mala 
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1-¿CUAL ES SU NOMBRE? Silida Isabel Reyes Herazo 

2-¿DIRECCION DE SU VIVIENDA? San Fdo. Calle. Libertad, sector Simón bolívar kra. 81 
4d-35 

3-¿EN QUE ACTIVIDAD SE DESEMPEÑA? Vendedora ambulante 

4-¿EN QUE AÑO VIAJO USTED A CARTAGENA? 1985 

5-¿PORQUE MOTIVO VIAJO USTED A CARTAGENA? para desempeñarme en mi 
trabajo 

6-¿EN QUE BARRIO SE UBICO USTED A SU LLEGADA? San francisco 

7-¿PORQUE ESCOGIO ESE BARRIO? Porque mi compañero sentimental vivía haya 

8-¿QUIEN LO AYUDO A SU LLEGADA? Un tío de mi compañero sentimental 

9-¿QUE AYUDA LE BRINDARON? 

10-¿EN QUE ACTIVIDAD SE DESEMPEÑO A SU LLEGADA? Vendedora ambulante 

11-¿PORQUE ESCOGIO USTED A CARTAGENA COMO LUGAR DE DESTINO?Porque 
fue esta la q me gusto 

12-¿HA SIDO CARTAGENA SU PRIMER LUGAR DE DESTINO A LA HORA DE SALIR 
DE P/QUE? SI 

13-¿HA ESTUDIADO? Si 

14-¿EN DONDE LO HIZO? En san Basilio de palenque 

15-¿A QUE CURSO LLEGO? 2do elemental 

16-¿QUIENES ASISTIAN CON MAYOR FRECUENCIA A LA ESCUELA EN PALENQUE? 
Era por igual. Tanto como hombre 

17-¿CUAL ERA LA RAZON? No se 

18-¿CON QUE SERVICIOS PUBLICOS CONTABA LA COMUNIDAD CUANDO RESIDIA 
USTED EN ELLA? Luz eléctrica nada más 

19-¿CUAL ERA EL ESTADO DE LA VIA? Malísima 
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1-¿CUAL ES SU NOMBRE? Fanny Salgado Hernández 

2-¿DIRECCION DE SU VIVIENDA? San Fernando 

3-¿EN QUE ACTIVIDAD SE DESEMPEÑA? Vendedora de bollo 

4-¿EN QUE AÑO VIAJO USTED A CARTAGENA? 1960 

5-¿PORQUE MOTIVO VIAJO USTED A CARTAGENA?A trabajar 

6-¿EN QUE BARRIO SE UBICO USTED A SU LLEGADA? lo amador 

7-¿PORQUE ESCOGIO ESE BARRIO? Porque ahí vivía mi familia 

8-¿QUIEN LO AYUDO A SU LLEGADA?Mi tío 

9-¿QUE AYUDA LE BRINDARON? Me brindaron alojo 

10-¿EN QUE ACTIVIDAD SE DESEMPEÑO A SU LLEGADA?Trabajaba en un almacén 

11-¿PORQUE ESCOGIO USTED A CARTAGENA COMO LUGAR DE DESTINO?Porque 
era la ciudad más cercana, la capital de mi departamento 

12-¿HA SIDO CARTAGENA SU PRIMER LUGAR DE DESTINO A LA HORA DE SALIR 
DE P/QUE? No 

13-¿HA ESTUDIADO?si 

14-¿EN DONDE LO HIZO? Palenque 

15-¿A QUE CURSO LLEGO?5 primaria 

16-¿QUIENES ASISTIAN CON MAYOR FRECUENCIA A LA ESCUELA EN PALENQUE? 
Mujeres 

17-¿CUAL ERA LA RAZON? Le prestábamos más atención a la escuela que los varones 

18-¿CON QUE SERVICIOS PUBLICOS CONTABA LA COMUNIDAD CUANDO RESIDIA 
USTED EN ELLA? No había luz, no había agua potable y mucho menos gas 

19-¿CUAL ERA EL ESTADO DE LA VIA? Estaba muy mal en ese tiempo 
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1-¿CUAL ES SU NOMBRE? Ana Luisa Navarro, 45 años 

2-¿DIRECCION DE SU VIVIENDA? La María 

3-¿EN QUE ACTIVIDAD SE DESEMPEÑA? Vendiendo cocadas 

4-¿EN QUE AÑO VIAJO USTED A CARTAGENA?1980 

5-¿PORQUE MOTIVO VIAJO USTED A CARTAGENA? En busca de trabajo, porque mis 
padres no tenían que darme 

6-¿EN QUE BARRIO SE UBICO USTED A SU LLEGADA? Nariño 

7-¿PORQUE ESCOGIO ESE BARRIO? Porque ahí es donde viven mis tías 

8-¿QUIEN LO AYUDO A SU LLEGADA? Mi tía 

9-¿QUE AYUDA LE BRINDARON? Porque me dieron vivienda 

10-¿EN QUE ACTIVIDAD SE DESEMPEÑO A SU LLEGADA? Vender cocadas 

11-¿PORQUE ESCOGIO USTED A CARTAGENA COMO LUGAR DE DESTINO? Porque 
era el más cerca  

12-¿HA SIDO CARTAGENA SU PRIMER LUGAR DE DESTINO A LA HORA DE SALIR 
DE P/QUE? No 

13-¿HA ESTUDIADO? Si 

14-¿EN DONDE LO HIZO? En Palenque 

15-¿A QUE CURSO LLEGO? 6° 

16-¿QUIENES ASISTIAN CON MAYOR FRECUENCIA A LA ESCUELA EN PALENQUE? 
Un poco más los hombre 

17-¿CUAL ERA LA RAZON? No sabría decir 

18-¿CON QUE SERVICIOS PUBLICOS CONTABA LA COMUNIDAD CUANDO RESIDIA 
USTED EN ELLA? La luz y el agua 

19-¿CUAL ERA EL ESTADO DE LA VIA? Pésima 
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1-¿CUAL ES SU NOMBRE? Elina Herazo Cáceres, 37 años 

2-¿DIRECCION DE SU VIVIENDA? La maría, sec. San Bernardo 

3-¿EN QUE ACTIVIDAD SE DESEMPEÑA? Vendedora ambulante 

4-¿EN QUE AÑO VIAJO USTED A CARTAGENA? 1990 

5-¿PORQUE MOTIVO VIAJO USTED A CARTAGENA? Vine a buscar trabajo, mejor 
oportunidad aquí 

6-¿EN QUE BARRIO SE UBICO USTED A SU LLEGADA? San Francisco 

7-¿PORQUE ESCOGIO ESE BARRIO? Porque al salir de Palenque ahí era donde vivían 
mis familiares, no tenía otra parte a donde ir 

8-¿QUIEN LO AYUDO A SU LLEGADA? Mi familia 

9-¿QUE AYUDA LE BRINDARON? Toda la ayuda posible 

10-¿EN QUE ACTIVIDAD SE DESEMPEÑO A SU LLEGADA? A trabajar únicamente, 
empleada domestica 

11-¿PORQUE ESCOGIO USTED A CARTAGENA COMO LUGAR DE DESTINO? Porque 
era el más cerca 

12-¿HA SIDO CARTAGENA SU PRIMER LUGAR DE DESTINO A LA HORA DE SALIR 
DE P/QUE? si 

13-¿HA ESTUDIADO? si 

14-¿EN DONDE LO HIZO? En Palenque 

15-¿A QUE CURSO LLEGO? 5° 

16-¿QUIENES ASISTIAN CON MAYOR FRECUENCIA A LA ESCUELA EN PALENQUE? 
Era por igual 

17-¿CUAL ERA LA RAZON? No se 

18-¿CON QUE SERVICIOS PUBLICOS CONTABA LA COMUNIDAD CUANDO RESIDIA 
USTED EN ELLA? Con agua y con luz 

19-¿CUAL ERA EL ESTADO DE LA VIA? Malísima, siempre ha estado así 
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1-¿CUAL ES SU NOMBRE? Carmen Obeso Salgado, 38 años 

2-¿DIRECCION DE SU VIVIENDA? La maría, sector san Bernardo 

3-¿EN QUE ACTIVIDAD SE DESEMPEÑA? comerciante 

4-¿EN QUE AÑO VIAJO USTED A CARTAGENA? 1988 

5-¿PORQUE MOTIVO VIAJO USTED A CARTAGENA? A trabajar y estudiar 

6-¿EN QUE BARRIO SE UBICO USTED A SU LLEGADA? Lo amador 

7-¿PORQUE ESCOGIO ESE BARRIO? Porque allí vivía mi hermana mayor 

8-¿QUIEN LO AYUDO A SU LLEGADA? Mi hermana 

9-¿QUE AYUDA LE BRINDARON? Hospedaje y alimentación 

10-¿EN QUE ACTIVIDAD SE DESEMPEÑO A SU LLEGADA? Empleada domestica 

11-¿PORQUE ESCOGIO USTED A CARTAGENA COMO LUGAR DE DESTINO? Porque 
era el lugar más cerca de Palenque 

12-¿HA SIDO CARTAGENA SU PRIMER LUGAR DE DESTINO A LA HORA DE SALIR 
DE P/QUE? No 

13-¿HA ESTUDIADO? Si 

14-¿EN DONDE LO HIZO? En Palenque y Cartagena 

15-¿A QUE CURSO LLEGO? 11°, y no continúe, por prob lemas económicos 

16-¿QUIENES ASISTIAN CON MAYOR FRECUENCIA A LA ESCUELA EN PALENQUE? 
Era casi por igual 

17-¿CUAL ERA LA RAZON? No se 

18-¿CON QUE SERVICIOS PUBLICOS CONTABA LA COMUNIDAD CUANDO RESIDIA 
USTED EN ELLA? Luz eléctrica 

19-¿CUAL ERA EL ESTADO DE LA VIA? Mala 
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1-¿CUAL ES SU NOMBRE? Manuel Navarro Valdez 

2-¿DIRECCION DE SU VIVIENDA? Barrio Villa Fanny, Mz. O lote 1 

3-¿EN QUE ACTIVIDAD SE DESEMPEÑA? Vendedor ambulante 

4-¿EN QUE AÑO VIAJO USTED A CARTAGENA?1979 

5-¿PORQUE MOTIVO VIAJO USTED A CARTAGENA?Bueno, yo me vine acá a 
Cartagena porque en ese entonces yo era boxeador y vine a seguir el deporte acá en 
Cartagena, pues entrene y no se pude, bueno y me quede acá trabajando 

6-¿EN QUE BARRIO SE UBICO USTED A SU LLEGADA? En el barrio San Francisco y 
de ahí me fui a vivir en pablo VI y de pablo VI compre un terreno ahí en La María y paré 
mi casa y me fui a vivir con mis hijos haya. 

7-¿PORQUE ESCOGIO ESE BARRIO? Cuando ese entonces era un barrio serio, un 
barrio que en verdad se podía vivir y después de estar haya me di cuenta, con los 
problemas de los pelaos y quería lo mejor para mis hijos, pues me tocó comprar en villa 
Fanny, aquí donde estoy viviendo. Un barrio más serio, más tranquilo y más formal, y aquí 
estoy y me siento contento en este barrio que no tengo problemas de ninguna especie 

8-¿QUIEN LO AYUDO A SU LLEGADA? 

9-¿QUE AYUDA LE BRINDARON? 

10-¿EN QUE ACTIVIDAD SE DESEMPEÑO A SU LLEGADA? Cuando llegué, comencé a 
entrenar y a trabajar en bocagrande 

11-‘PORQUE ESCOGIO USTED A CARTAGENA COMO LUGAR DE DESTINO? Porque 
era la ciudad más cercana de mi pueblo y era la que sabía  que me podía desempeñar 
mejor, claro porque estaba más cerca y estando más cerca tenía la posibilidad de ir a ver 
a mi familia, a mi mama y mi papa que estaban en el pueblo 

12-¿HA SIDO CARTAGENA SU PRIMER LUGAR DE DESTINO A LA HORA DE SALIR 
DE P/QUE? Claro fue mi primer lugar 

13-¿HA ESTUDIADO? Si, cuando ese entonces 

14-¿EN DONDE LO HIZO? 

15-¿A QUE CURSO LLEGO? Y llegue hasta cuarto de primaria, porque es que eran dos 
jornadas que hacían antes, porque en aquel entonces casi uno no le paraba bola al 
estudio 

16-¿QUIENES ASISTIAN CON MAYOR FRECUENCIA A LA ESCUELA EN PALENQUE?  

17-¿CUAL ERA LA RAZON? 

18-¿CON QUE SERVICIOS PUBLICOS CONTABA LA COMUNIDAD CUANDO RESIDIA 
USTED EN ELLA? Casi ninguno, ya que el agua había que irlo a buscar a los arroyos, luz 
no había, había que comprar los mechones eso que tenían los viejos 

19-¿CUAL ERA EL ESTADO DE LA VIA? 
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1-¿CUAL ES SU NOMBRE? Miguel Simarra Hernández 

2-¿DIRECCION DE SU VIVIENDA? Villa Fanny 

3-¿EN QUE ACTIVIDAD SE DESEMPEÑA? mecánico 

4-¿EN QUE AÑO VIAJO USTED A CARTAGENA?1978 

5-¿PORQUE MOTIVO VIAJO USTED A CARTAGENA? Porque quería aprender 
mecánica 

6-¿EN QUE BARRIO SE UBICO USTED A SU LLEGADA? En Nariño 

7-¿PORQUE ESCOGIO ESE BARRIO? Porque era el barrio que más acogida tenían los 
palenqueros 

8-¿QUIEN LO AYUDO A SU LLEGADA? Julián Simarra y Concepción Cáceres 

9-¿QUE AYUDA LE BRINDARON? Estadía en su casa y la alimentación 

10-¿EN QUE ACTIVIDAD SE DESEMPEÑO A SU LLEGADA? Ayudante en mecánica 

11-¿PORQUE ESCOGIO USTED A CARTAGENA COMO LUGAR DE DESTINO? Porque 
era el lugar más cercano de mi pueblo y el ambiente acá era más acogedor que las otras 
ciudades donde llegaban los palenqueros 

12-¿HA SIDO CARTAGENA SU PRIMER LUGAR DE DESTINO A LA HORA DE SALIR 
DE P/QUE? No 

13-¿HA ESTUDIADO? Si  

14-¿EN DONDE LO HIZO? En Palenque 

15-¿A QUE CURSO LLEGO? Toda la primaria 

16-¿QUIENES ASISTIAN CON MAYOR FRECUENCIA A LA ESCUELA EN PALENQUE?  

17-¿CUAL ERA LA RAZON? 

18-¿CON QUE SERVICIOS PUBLICOS CONTABA LA COMUNIDAD CUANDO RESIDIA 
USTED EN ELLA?La luz y el agua que la estaban colocando 

19-¿CUAL ERA EL ESTADO DE LA VIA? El estado era malo 
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1-¿CUAL ES SU NOMBRE? Nepomuceno Valdez, 54 años 

2-¿DIRECCION DE SU VIVIENDA? Barrio Jorge Eliecer Gaitán, 

3-¿EN QUE ACTIVIDAD SE DESEMPEÑA? Estoy actualmente en la construcción, en la 
albañilería 

4-¿EN QUE AÑO VIAJO USTED A CARTAGENA?1964 

5-¿PORQUE MOTIVO VIAJO USTED A CARTAGENA? Por motivo de que mi papá se 
desplazó hacia Venezuela y tuvimos que salir del pueblo por inconvenientes, no de 
violencia, sino buscando mejor horizonte 

6-¿EN QUE BARRIO SE UBICO USTED A SU LLEGADA? En el barrio Nariño 

7-¿PORQUE ESCOGIO ESE BARRIO? Lo escogimos porque ahí era donde se reunía la 
mayor parte de persona que venia del pueblo 

8-¿QUIEN LO AYUDO A SU LLEGADA? Me ayudo una tía que se llama manuela herrera 
salgado 

9-¿QUE AYUDA LE BRINDARON? Ayuda de vivienda 

10-¿EN QUE ACTIVIDAD SE DESEMPEÑO A SU LLEGADA? No, yo tenía 8 ocho años 
cuando llegue acá, pero mi mama si tenía su desempeño 

11-¿PORQUE ESCOGIO USTED A CARTAGENA COMO LUGAR DE DESTINO? Por ser 
la capital de nuestro departamento 

12-¿HA SIDO CARTAGENA SU PRIMER LUGAR DE DESTINO A LA HORA DE SALIR 
DE P/QUE? Lógico, si claro 

13-¿HA ESTUDIADO?si 

14-¿EN DONDE LO HIZO? En San Luis Gonzaga, en Nariño 

15-¿A QUE CURSO LLEGO? tercero elemental 

16-QUIENES ASISTIAN CON MAYOR FRECUENCIA A LA ESCUELA EN PALENQUE? 
En palenque estudiaban muchas personas, pero las personas adultas no lo hacían porque 
estaban dedicadas al campo, pero si la gente no dejaba de asistir al colegio 

17-¿CUAL ERA LA RAZON? No se 

18-¿CON QUE SERVICIOS PUBLICOS CONTABA LA COMUNIDAD CUANDO RESIDIA 
USTED EN ELLA? Prácticamente había era un colegio, pero palenque no tenía servicios 
públicos 

19-¿CUAL ERA EL ESTADO DE LA VIA?La vía era rudimentaria, era un ramal. 
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1-¿CUAL ES SU NOMBRE? Félix Salgado Reyes 

2-¿DIRECCION DE SU VIVIENDA? Nelson Mandela, sector nueva Colombia, calle. La Y 
Mz. A lote12 

3-¿EN QUE ACTIVIDAD SE DESEMPEÑA? Yo actualmente soy servidor turístico. 
Trabajo en la playa 

4-¿EN QUE AÑO VIAJO USTED A CARTAGENA?1976 

5-¿PORQUE MOTIVO VIAJO USTED A CARTAGENA? En ese tiempo yo había 
terminado la primaria y no había colegio bachillerato, me vive con la intención de estudiar. 
Hice hasta segundo de bachillerato, después en el 79 luego me fui hacia Valledupar, 
Maicao, Riohacha, Maracaibo y Caracas. Después en el año 85, vine de caracas y estudie 
hasta mitad del año 86 acá en Colombia, me fui para Bogotá, de Bogotá me fui para 
Cúcuta, de Cúcuta regrese para Caracas. 

6-¿EN QUE BARRIO SE UBICO USTED A SU LLEGADA? Primero en el barrio Boston, 
luego en el barrio Nariño, lo amador y San Francisco. 

7-¿PORQUE ESCOGIO ESE BARRIO? Siempre acá, las colonias de palenqueros ha 
vivido en esos barrios 

8-¿QUIEN LO AYUDO A SU LLEGADA? Una tía, Tomasa Reyes Pérez, viví en ese 
tiempo donde ella 

9-¿QUE AYUDA LE BRINDARON? Como estaba estudiando ella siempre me daba la 
comida 

10-¿EN QUE ACTIVIDAD SE DESEMPEÑO A SU LLEGADA? Al comienzo, comencé a 
estudiar de día, en el bachillerato, pero me pase para la noche donde hice primero y 
segundo. Luego me pase para el boxeo, porque yo era boxeador profesional, mi profesión 
ha sido el boxeo aunque ahora estoy trabajando también como entrenador, pero 
actualmente estoy trabajando en la playa. 

11-¿PORQUE ESCOGIO USTED A CARTAGENA COMO LUGAR DE DESTINO? No 
conocía otra parte. Estaba pelao y los familiares más cercano, más bien me vine fue por 
esa parte, porque en palenque no había colegio de bachillerato, porque si en palenque 
hubiera visto yo hubiese salido siendo bachiller 

12-¿HA SIDO CARTAGENA SU PRIMER LUGAR DE DESTINO A LA HORA DE SALIR 
DE P/QUE? si 

13-¿HA ESTUDIADO? si 

14-¿EN DONDE LO HIZO? Palenque y Cartagena 

15-¿A QUE CURSO LLEGO? Segundo de bachillerato 

16-¿QUIENES ASISTIAN CON MAYOR FRECUENCIA A LA ESCUELA EN PALENQUE? 
Eso era algo nivelado, dependiendo la edad de los muchachos, era casi a la par.  

17-¿CUAL ERA LA RAZON? Porque cuando yo estudiaba en palenque veía los grupos de 
mujeres y de muchachos 
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18-¿CON QUE SERVICIOS PUBLICOS CONTABA LA COMUNIDAD CUANDO RESIDIA 
USTED EN ELLA? Al comienzo vivíamos era del agua de los arroyos, las casimbas y los 
pozos. Pero en el año 1973 cuando pambelé se coronó campeón, pusieron la tubería y la 
luz, pero antes era lámpara y agua en el arroyo no había más 

19-¿CUAL ERA EL ESTADO DE LA VIA? Pésimo, cuando yo estaba muchacho en 
palenque, en épocas de lluvia no entraba carros. La gente tenía que venir en burros a 
traer en las madrugadas las cargas, pa las mujeres hasta malagana, porque había un bus 
que entraba en el verano, era el bus de “jopin”  el bus de Carlos, era solamente uno, cada 
uno en su época. Pero en época de lluvia había que traerle la carga hasta malagana. 
Porque no se podía, ya que era muy pesado el camino, el barro y la lluvia. Era muy difícil 
la vida en palenque en ese entonces. 

A media noche, cuando se enfermaba alguien había que sacarlo en hamacas. Los 
mayores, los hombres guindaban una hamaca en unos palos y  entre varios venían  y lo 
traían hasta a Malagana, era muy difícil. Y  otros, el que podía moverse lo traían en 
mulas, como decían lo sacaron, cuando sacaban a un enfermo decían: a fulano lo 
sacaron en mula, ósea que lo sacaron muy grave, porque lo tuvieron que sacar en mulas 
y ese era el dicho. La gravedad de un enfermo estaba asociada a que lo sacaran en 
mulas, era porque realmente ya estaba grave, y no aguantaba las tomas, los remedios 
que le daban en el pueblo, sino había que buscar un médico. Se moría la gente muy fácil 
en ese entonces. Porque la gente cuando buscaba el medico era ya cuando estaba muy 
mal, a veces se moría en el camino y había que devolverse con el muerto. 
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1-¿CUAL ES SU NOMBRE? Félix Salgado Cáceres, 48 años 

2-¿DIRECCION DE SU VIVIENDA? San Fernando, sector nueva Jerusalén barrio 
sectores unidos Mz. 3 Lote. 18 3-¿EN QUE ACTIVIDAD SE DESEMPEÑA? Docente 

4-¿EN QUE AÑO VIAJO USTED A CARTAGENA? 

5-¿PORQUE MOTIVO VIAJO USTED A CARTAGENA? EN busca de mejor calidad de 
vida, ya que en el pueblo no veía estas 

6-¿EN QUE BARRIO SE UBICO USTED A SU LLEGADA? Nariño 

7-¿PORQUE ESCOGIO ESE BARRIO? Era el barrio donde normalmente se ubicaban los 
palenqueros 

8-¿QUIEN LO AYUDO A SU LLEGADA? 

9-¿QUE AYUDA LE BRINDARON? 

10-¿EN QUE ACTIVIDAD SE DESEMPEÑO A SU LLEGADA? Era estudiante de 
bachillerato 

11-¿PORQUE ESCOGIO USTED A CARTAGENA COMO LUGAR DE DESTINO? Era el 
lugar más cerca para continuar con mis estudios de bachillerato y el lugar donde tenía 
mayor confianza 

12-¿HA SIDO CARTAGENA SU PRIMER LUGAR DE DESTINO A LA HORA DE SALIR 
DE P/QUE? No, el primer lugar cuando salí de palenque fue barranquilla, pero 
barranquilla es una ciudad que en verdad no me gusta para residir, como Cartagena 

13-¿HA ESTUDIADO?si 

14-¿EN DONDE LO HIZO? En el colegio americano en la ciudad de Cartagena y en la 
Universidad del Atlántico 

15-¿A QUE CURSO LLEGO? Carrera universitaria 

16-¿QUIENES ASISTIAN CON MAYOR FRECUENCIA A LA ESCUELA EN PALENQUE? 
Todas las personas, pero más que todo el grupo de persona que carecía de recurso, 
porque se manejaba una especie de boga, que yo estudiaba porque no tenía plata y en 
ese momento los que tenían dinero en palenque no estudiaban, estudiábamos era única y 
exclusivamente los que no teníamos recursos porque queríamos salir adelante. Masculino 

17-¿CUAL ERA LA RAZON? Estamos en una sociedad, netamente machista, donde se le 
daba mayor  oportunidad de estudio al sexo masculino. Luego se implementó la llegada 
del sexo femenino a la educación, porque a la mujer más bien se la preparaba era como 
para casarse 

18-¿CON QUE SERVICIOS PUBLICOS CONTABA LA COMUNIDAD CUANDO RESIDIA 
USTED EN ELLA? Servicio de luz, energía eléctrica con el reinado de pambelé, como 
campeón mundial 

19-¿CUAL ERA EL ESTADO DE LA VIA? En ese momento era mala, tenía mucho barro 
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20-¿PORQUE HAN TENDIDO LOS PALENQUEROS A UBICARSE EN LOS MISMOS 
BARRIOS? El palenqueros, por razones históricas, siempre ha tratado de mantenerse, 
como por cuestión de familiaridad, de aglomerarse en los mismos sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

  

1-¿CUAL ES SU NOMBRE? María Casseres, 33 años 

2-¿DIRECCION DE SU VIVIENDA? La María 

3-¿EN QUE ACTIVIDAD SE DESEMPEÑA? Trabajadora domestica 

4-¿EN QUE AÑO VIAJO USTED A CARTAGENA? 1995 

5-¿PORQUE MOTIVO VIAJO USTED A CARTAGENA? Continuar mis estudios 

6-¿EN QUE BARRIO SE UBICO USTED A SU LLEGADA? La María 

7-¿PORQUE ESCOGIO ESE BARRIO? facilidad 

8-¿QUIEN LO AYUDO A SU LLEGADA? Una hermana 

9-¿QUE AYUDA LE BRINDARON? Estadía y alimentación 

10-¿EN QUE ACTIVIDAD SE DESEMPEÑO A SU LLEGADA? Estudiar 

11-¿PORQUE ESCOGIO USTED A CARTAGENA COMO LUGAR DE DESTINO? Era el 
lugar más cerca y en el que podía tener mayor comodidad 

12-¿HA SIDO CARTAGENA SU PRIMER LUGAR DE DESTINO A LA HORA DE SALIR 
DE P/QUE? si 

13-¿HA ESTUDIADO? si 

14-¿EN DONDE LO HIZO? En Palenque y Cartagena 

15-¿A QUE CURSO LLEGO? 11º, no pude seguir 

16-¿QUIENES ASISTIAN CON MAYOR FRECUENCIA A LA ESCUELA EN PALENQUE? 
Igual 

17-¿CUAL ERA LA RAZON? La necesidad de ambos sexos de aprender 

18-¿CON QUE SERVICIOS PUBLICOS CONTABA LA COMUNIDAD CUANDO RESIDIA 
USTED EN ELLA? Luz eléctrica y agua 

19-¿CUAL ERA EL ESTADO DE LA VIA? Mala 
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1-¿CUAL ES SU NOMBRE? Jacinto Estrada Salgado, 36 años 

2-¿DIRECCION DE SU VIVIENDA? La María 

3-¿EN QUE ACTIVIDAD SE DESEMPEÑA? comerciante 

4-¿EN QUE AÑO VIAJO USTED A CARTAGENA? 1994 

5-¿PORQUE MOTIVO VIAJO USTED A CARTAGENA? En busca de trabajo 

6-¿EN QUE BARRIO SE UBICO USTED A SU LLEGADA? La María 

7-¿PORQUE ESCOGIO ESE BARRIO? Por ser el lugar donde tenía una gran cantidad de 
familiares 

8-¿QUIEN LO AYUDO A SU LLEGADA? Una tía 

9-¿QUE AYUDA LE BRINDARON? Estadía y alimentación 

10-¿EN QUE ACTIVIDAD SE DESEMPEÑO A SU LLEGADA?  Construcción 

11-¿PORQUE ESCOGIO USTED A CARTAGENA COMO LUGAR DE DESTINO? Por ser 
el lugar donde tenía una gran cantidad de familiares 

12-¿HA SIDO CARTAGENA SU PRIMER LUGAR DE DESTINO A LA HORA DE SALIR 
DE P/QUE? No 

13-¿HA ESTUDIADO? si 

14-¿EN DONDE LO HIZO? En Palenque 

15-¿A QUE CURSO LLEGO?7° 

16-¿QUIENES ASISTIAN CON MAYOR FRECUENCIA A LA ESCUELA EN PALENQUE? 
Era igual cantidad para ambos sexos 

17-¿CUAL ERA LA RAZON? La necesidad de estudiar 

18-¿CON QUE SERVICIOS PUBLICOS CONTABA LA COMUNIDAD CUANDO RESIDIA 
USTED EN ELLA? Agua y luz 

19-¿CUAL ERA EL ESTADO DE LA VIA? mala 
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RELATOS DE CRISTINA SALGADO CÁCERES, 71 años, Barrio San Fernando sector 

Jorge Eliecer Gaitán, Kra. 80B 13A-44 

La verdad es que yo,  viví  casi toda mi vida, desde pequeña en el barrio Chambacú, en lo 

amador y en calle nueva. Mi vida siempre ha sido vender fruta. 

Siempre, yo anhele siempre defender el derecho y la identidad de la mujer palenquera, 

desde muy pequeña. Nunca me ha gustado la discriminación, que han tenido con las 

mujeres palenqueras. 

Yo desde la edad de 14 años, yo vivía en Chambacú. Y habían unas mujeres entre ellas 

mi mamá que vendían fruta y pescado en Manga y un día íbamos con esas mujeres y en 

el puente Román (calle larga) encontramos con unos policías, de ahí empezó mi primera 

lucha con la administración de Cartagena y las mujeres palenqueras. Cuando el agente 

de policía le dijo a la señora Bartola Cañate, la señora celestina Hernández, Josefa 

Cañate, que tenían que pagar 55 centavos de impuesto para ellas poder vender en las 

calles de Manga, y las mujeres le dijeron que cuando ellas regresaran pero yo le dije que 

no. En qué parte unas señoras que tuvieran vendiendo en las calles, que las calles eran 

libres, con una porcelana en su cabeza tendría que pagarle impuesto a él. Las mujeres 

me dijeron que yo era muy atrevida porque era la que contestaba, yo dije sí, porque este 

policía aquí nadie le va a pagar, él nos tiene que llevar a la oficina donde están cobrando 

ese impuesto, para que nos digan porque tenemos que pagar ese impuesto. Cuando 

llegamos haya, había una oficina ciertamente, y pregunta el comandante que sí que 

buscan aquí, ustedes van a comprarle el negocio a las mujeres, porque ya este policía 

hizo perder el tiempo y las ventas ya son las 12 del día y aquí van a comprar ese negocio 

y nos van a decir porque las mujeres que venden en la calle tienen que pagar impuesto, 

nosotras hoy tenemos que ir a la alcaldía, a la gobernación y a todas parte, para que nos 

digan porque la mujeres palenqueras que venden en la calle tienen que pagar impuesto, 

total es que haya nos dijeron que no, que después ni nunca. Entonces comenzaron a 

comprarle a las mujeres los aguacates, los platanitos, para que la cosa no siguiera 

adelanten, para que yo no fuera, pero entonces yo no me quede en eso  yo cogí,  a esas 

mujeres  como a las 2 de la tarde las lleve al palacio de justicia,yo tenía 14 años, y decía 

en alguna parte nos tienen que oír, fui al palacio de justicia, fuimos a la gobernación, 

fuimos a la alcaldía a poner esas quejas, total es que en todas parte nos dijeron que eso 

no se podía, porque eso no se permitía, que había que investigar, yo le dije que la oficina 

era haya donde quedaba el puente del tren, total es que al policía lo sacaron, porque 
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estaba robando, porque ya un día antes le había quitado plata a unas mujeres de Marial 

abaja y  en estos día iba por las palenqueras. 

Luego comencé a vender en el centro, en el portal de los dulces, del portal de los dulces 

fui a tener en parque de la carnicería,  ahí donde la policía correteaba a las mujeres, ahí 

comenzaba la lucha, hasta que llego el día, que un policía me agredió a mí, y dije ya no 

más,  no aguanto más y me dedique a la lucha, al respeto y al derecho de las 

palenqueras, hasta que conseguimos un poquito hasta ahora. Eso fue en el año 1954. 

Yo siempre tuve claro que todo el mundo vale igual, nadie para mí no hay persona que 

sea más que yo, que tengas más poder y más plata. Y nadie es más que nadie, entonces 

que por lo tanto, yo nunca acepte la discriminación que tenían con nosotras, porque todo 

el mundo vale por igual, esa ha sido mi vida en Cartagena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

  

RELATOS DE ROSA CACERES (chocha) 

“Nosotras las palenqueras, veníamos y no era como ahora que tienen piezas, y tienen 

todo. Todo el que venía extraña bajaba en el mercado. En el mercado en la noche en 

cualquier puerta usted dormía ahí, y los celadores, las mujeres vieja del mercado, 

entonces uno dormía ahí, en la casa de un señor que le decían Ventura Madrid, que 

quedaba ahí al frente de las murallas, en la calle del espíritu santo, entonces uno pasaba 

el día en las murallas y en las noches venía a hacer el sueño donde ese señor, un buen 

patio, hay dormía todo el palenquero. Pero y que casa…con casa nada nada, ni pa posá 

haya, ni alquilado ni nada…a veces un salía a vender  y  vendía y todo y había gente 

viviendo meses ahí en el mercado…desde que todo el mundo salía quedaban los 

celadores, ahí dormía cualquiera q no tenía alojo dormía en el mercado…Otra cosa que 

en el mercado nunca quedaba quieto porque en el mercado cerraban los que venden 

ahora, en la noche entraban las que venden comida, a vender comida toda la noche, así 

es que usted que no tenía alojo le importaba, porque en cualquier parte usted se sentaba. 

Cuando entraba la noche eso era mesa por todas parte de comida y entonces usted que 

no era de ahí, se iba a los parques que nunca estaban solo, había persona buena que 

pasaba toda su noche, y echaba dormía en los asiento, y no había gente quien le hiciera 

nada, pero ahora en todas partes se echó a perder….antes en el mercado en cualquier 

parte, tu podía amanecer, había gente tirado por el suelo ahí borracho con zapato y todo y 

no había gente que te quitara nada, pero ahora que entro todo eso de los pueblos  

detenidos  que no salían fue que entro esa mala costumbre para la ciudad, los pueblos 

fue que echo la ciudad a perder. Poca gente de pueblo de todas partes, cuando usted 

salía pa Cartagena usted salía en barco, hoy usted salía y llegaba mañana o en la tarde, 

era raro el que salía, era temeroso el que salía a Cartagena, no era como ahora que 

ahora tu va a almorzar haya, y antes no era así… ¿Y la cuestión del transporte como era? 

el transporte de antes era uno en barco. ¿Y a donde cogían el barco? ahí en Sincerín, hay 

en el puerto de Sincerín. Entonces uno iba haya a esperar el buque.  A veces venia en la 

tarde, a veces venía a las 3 de la tarde porque cuando venía el que estaba ahí, 

esperando, el celador decía: a tal hora. A veces venia en la madrugada, uno tenía que 

dormir allí para la hora que venía el barco. Entonces cuando uno llegaba a Cartagena eso 

era lo más rico, bonito en la noche, llegaba ese buque pitando, y si era de madrugada 

dormía uno hasta que llegara por la mañana… ¿Y cuándo eso las mujeres no vendían  en 

las calles de Cartagena? En las calles, vendía uno poco lo hacía. Era contada quien lo 

hacía, como decir Julia Cassiani, salía a vender pescado en las chazas, y todo los 
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puestos de palenque era en carrilleras, cada uno con su tablita plátano, guineo, de todo. 

Ahora es que la gente se ha soltado a vender por los barrios. 

Así es que palenquero no conocía gente para decir: dame una posada, sino en todas las 

puertas donde estaban los celadores. 

¿El camino este como era antes? A pie, el que tenía su mulo, su animales, el que iba a 

sacar bulto tenía sus 4 o 5 mulos, burros, para llegar en la madrugada en el Batey  en 

Sincerín o ahora que se llegó hay en malagana, era a peso de animal el que tenía, y el 

que no tenía era a pie de madrugada desde a la una a caminar ese barrial de ahí, que era 

puro barro.” 
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