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REPRESENTACIONES DEL BARRIO GETSEMANÍ EN LOS DISCURSOS 

PUBLICITARIOS 

 

 

Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo analizar algunos productos publicitarios mediante los 

cuales se representa el barrio Getsemaní en la ciudad de Cartagena; ellos incluyen mapas, 

nombres de avisos de locales comerciales, imágenes, fotografías y escritos. Se realizó un 

análisis discursivo acudiendo a los conceptos de estructura global y local del significado 

para revelar las representaciones que se promueven sobre un enclave histórico y turístico de 

la ciudad de Cartagena. Se concluye que se representan dos grupos en el barrio que no 

comparten creencias sociales y, por ese motivo, se puede predecir su irreversible 

gentrificación. 
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REPRESENTACIONES DEL BARRIO GETSEMANÍ EN LOS DISCURSOS 

PUBLICITARIOS 

 

PRIMER CAPÍTULO 

 

1. Planteamiento del problema de investigación y justificación 

 

El barrio Getsemaní del Centro Histórico de Cartagena de Indias es un sector que encierra 

un atractivo por un conjunto de factores que van desde el valor arquitectónico de sus 

iglesias, viviendas, edificaciones institucionales, cordón amurallado, conjunto de calles y 

plazas hasta por las dinámicas y características vitales de sus habitantes. El sitio, además, 

ha comenzado a distinguirse por el uso y apropiación social de espacios públicos donde 

confluyen distintos actores que han creado otro tipo de relaciones; se trata de locales 

comerciales, hostales, restaurantes, parques, oficinas, bares y cafeterías los cuales abren en 

cualquier horario del día y son frecuentadas especialmente por turistas. Este fenómeno ha 

sido estudiado en relación con la gentrificación, el patrimonio y el turismo (Serrano, 2016).  

 

Las representaciones del barrio Getsemaní pueden rastrearse en los modos como se le hace 

publicidad en mapas, fotografías, imágenes o los anuncios comerciales en los cuales se usa 

el lenguaje verbal o visual para representar y crear aspectos de la realidad. Así, por 

ejemplo, en EL CABILDO RESTAURANTE GASTRO- MAR, la palabra cabildo hace 

mención a una construcción cultural administrativa propia del período de la colonia; por su 

parte, en el término gastro - mar se registra un proceso de creación léxica que da a entender 

lo que el restaurante ofrece. El resultado es un término nuevo que apela a una nueva 
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interpretación. Otro ejemplo es el del restaurante BONCHE GASTROBAR, la palabra 

bonche alude a que en ese lugar se hace amistad y en la palabra gastro solo tiene la raíz y 

no tiene separación con la palabra bar. Con este anuncio se propone que en ese lugar se 

reúnen los amigos a hablar y disfrutar de comidas y de bebidas. 

 

A este tipo de construcciones discursivas y a otras producidas por imágenes nos referiremos 

en este trabajo, a partir de la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son los tópicos y 

las estrategias discursivas locales empleadas para representar el barrio Getsemaní, qué 

imágenes de realidad promueven y qué efectos producen? 

 

El trabajo propuesto puede contribuir a las explicaciones que se formulan sobre los 

procesos de transformación de un pasado histórico particular y un presente turístico-

comercial, aportando evidencias a otros estudios futuros que se centren en procesos de 

gentrificación del barrio.  

 

2. Estado del arte  

 

Existen algunas investigaciones recientes a partir del concepto de paisaje lingüístico en 

donde se analiza la relación entre las denominaciones comerciales, especialmente en donde 

existen lenguas en contacto. Un documento relacionado es el de Baños (2018) Onomástica 

comercial. Estudio del paisaje lingüístico de la ciudad de Salamanca. El objetivo del 

trabajo fue estudiar la relación entre el desarrollo cultural y económico de algunos barrios 

de la ciudad y el nombre de algunos establecimientos comerciales. La metodología incluyó 

la recolección de 313 nombres de hostales, restaurantes y otros locales comerciales; estos se 
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analizaron de acuerdo con criterios lingüísticos -como el origen y la estructura 

morfosintáctica de los nombres- y sociolingüísticos para ver cómo influye el factor social. 

Los resultados son de carácter cuantitativo, por ejemplo, concluye que una de las zonas 

analizadas se inclina por los extranjerismos y en otras los nombres de los establecimientos 

aluden a los sitios emblemáticos. 

 

También a partir del concepto de paisaje lingüístico, Betti (2018) analiza los textos escritos 

en espacios públicos y privados de algunas ciudades de los Estados Unidos. Para ello, se 

vale de fotografías de anuncios de distinto tipo, tomadas a lo largo de cinco años. De ellas 

describe aspectos como el color, las figuras y los textos escritos y visuales. Encuentra como 

resultados la marcada presencia del español como reflejo del bilingüismo y biculturalismo. 

 

Por otra parte, en la Universidad de Cartagena se han realizado varias investigaciones, 

como trabajos de grado, relacionadas con el tema de la onomástica, la mayor parte de ellas 

orientadas por el profesor Andrés Vásquez, de los cuales relacionamos las siguientes. En el 

trabajo de Manuel De Jesús Cuentas Díaz y Noris Yaneth Villarreal (2023) titulado 

“Practicas Discursivas y Cultura Popular en la Publicidad del Mercado de Bazurto”, se 

aborda el análisis publicitario desde una perspectiva analítica discursiva, el cual permite no 

solo determinar la estructura lingüística del slogan, sino también sus implicaciones 

pragmáticas, permitiendo motivaciones ajustadas en el campo del que emergen. Los 

exploradores de este estudio se valieron de instrumentos de recolección de datos propios de 

la investigación etnográfica tales como la observación directa de los anuncios publicitarios 

y registros fotográficos; a partir de ellos, reunieron un corpus de 52 slogans publicitarios de 

los locales comerciales que integran la Avenida Pedro de Heredia, desde el puente de 
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Bazurto hasta la entrada de san Andresito, incluyendo las colmenas. De este corpus, se 

seleccionó una muestra aleatoria, teniendo en cuenta variables que hicieron uso intencional 

de figuras retoricas que pragmáticamente sugirieran una organización argumental compleja 

con la cual   representen ideas o imaginarios del contexto, que son de fácil recordación con 

autonomía y complejidad semántica.  

 

Como resultado, los autores encontraron que hay una brevedad estratégica discursiva 

utilizada por el anunciante que responde a las necesidades de un contexto acelerado, reñido 

por una competencia, factor que determina el aumento considerable de los locales 

comerciales, conteniendo en ellos un discurso efectivo utilizado como única ventaja a un 

comprador en el momento de encontrarse frente a otros locales con mejores productos, pero 

no con mejores anuncios. Según los autores, esto evidencia que hay una mayor cantidad de 

anuncios utilizando palabras con una alta densidad explicativa en las frases -ya que estas 

funcionan como un sintagma referencial- y en la predicación como función de atributo.   

 

Otro de los antecedentes vinculados con el tema en materia, lo constituye la investigación 

de las estudiantes Keyla Vásquez Márquez y Osiris Márquez Taborda (2015) titulado. “La 

Metáfora como Mecanismo de Nominalización para los locales Comerciales del Barrio 

Simón Bolívar de la Ciudad de Cartagena”. El objetivo fue considerar que existen factores 

de tipo extralingüístico que influyen en la creación de los nombres; se tomó una muestra 

homogénea de 50 nombres, recogidos mediante la observación directa y la fotografía de 

diez tiendas, diez salones de belleza, diez ferreterías, diez droguerías, y diez tiendas de 

variedades. El análisis mostró que un 56% de los nombres son copulativos, esto es, que 

tienen una doble combinación estando separados para formar una sola entidad. Según las 
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autoras, esto demuestra que el anunciante tiene una constante necesidad de comunicarse 

con brevedad al sintetizar o resumir uniendo dos nombres en uno solo, obteniendo una 

mayor facilidad y rapidez al emitir la pronunciación de las palabras, como una prueba de 

que el dialecto utilizado en dicho sitio por los cartageneros es corto, directo y conciso. 

 

 En otro trabajo, Daniel Alberto Romero (2017), en “Análisis Socio semántico de la 

Onomástica de la Iglesias Cristianas de la Ciudad de Cartagena”, analiza las bases 

lingüísticas y sociales que originan los nombres de esas iglesias. En cuanto a la 

metodología, el autor registró los nombres de 28 iglesias; esas nominaciones se analizaron 

desde puntos de vista léxico-semánticos y morfosintácticos, concluyendo que ellas se 

relacionan con la fe profesada y con citas bíblicas. Muchas de las iglesias tienen en su 

nombre los vocablos unión, congregación y unidad reforzando así su carácter de institución 

que permite la cohesión social. 

 

Como es notorio en esta relación de antecedentes, la onomástica ha sido tomada en los 

trabajos de grado de la Universidad de Cartagena a partir de criterios sociolingüísticos; en 

contraste, en este trabajo abordaremos no solo el tema de las nominaciones de 

establecimientos comerciales, sino también el análisis de imágenes, a partir del análisis del 

discurso, pues el interés particular es ver qué tipo de creencias promueven; en ese sentido, 

se aproxima más a los estudios sobre paisaje lingüístico.  

 

3. Objetivos  

General.  

Analizar diversos productos publicitarios del barrio Getsemaní, mediante un estudio 
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discursivo, para elucidar las representaciones que se promueven sobre un enclave histórico 

y turístico de la ciudad de Cartagena. 

 

Específicos  

- Identificar la información suministrada por los tópicos, como estrategias semánticas 

globales, en los productos publicitarios del barrio Getsemaní. 

 

- Describir las estrategias locales semánticas de construcción del discurso. 

 

- Interpretar los significados sobre el barrio, construidos por esas estrategias  

  

5. Marco teórico 

 

Este trabajo se plantea desde tres enfoques (1) el análisis crítico del discurso, entendido 

como sistemas que (re)producen creencias, ideologías y representaciones de una realidad 

social (van Dijk, 2000; Goalty, 2000). (2) Las representaciones discursivas o: “conjuntos 

organizados de creencias socialmente compartidas” (van Dijk, 2000: 69). Y (3), desde el 

análisis de la publicidad como género discursivo. Respecto a este último, Pessi (2015: 22) 

parafraseando a Charaudeau, dice: “La publicidad es un objeto discursivo que establece un 

contrato de comunicación con características singulares (participantes, emisor, receptor, 

producto, soporte y estrategias discursivas)”. De esas características nos centraremos en las 

estrategias discursivas. 
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Los productos de la publicidad pueden ser de distinto tipo: discursos verbales persuasivos, 

pero también imágenes realizadas como mapas o fotografías; es decir, las modalidades 

discursivas no solo son escritas u orales pues cualquiera de las otras también comunican 

creencias. En ese sentido, pueden describirse en ellos significados globales y locales. 

 

Las creencias, como base de las representaciones, regulan los significados compartidos en 

una comunidad y esos significados se organizan en modos discursivos. De acuerdo a Shiro 

(s,f,: 153), este aspecto forma parte del modelo propuesto por Charaudeau: 

 

El autor ofrece un modelo de la comunicación social, en el que integra la producción 

de significados por medio de tres actividades: i. la relación con el otro, lo que implica 

que el hablante necesite usar su competencia situacional o comunicativa; ii. la 

categorización del mundo que se efectúa de dos maneras: por una parte, se comparten 

saberes (conocimientos y creencias) y, por la otra, se organizan los saberes (en modos 

discursivos como la narración, la descripción o la argumentación); y iii. la 

semiologización, por medio de la cual se articulan los significados en las categorías 

de la lengua, es decir en una combinación morfológica, sintáctica y semántica. 

 

El interés en este trabajo se centra en la última actividad, es decir, el modo como lo 

lingüístico y discursivo se manifiesta como estrategias dentro del modelo de comunicación 

social. En palabras de Charaudeau (1995: 18): 

  

Toda publicidad deberá incluir los índices lingüísticos y semiológicos de su marco de 

coerciones (lo que la ha hecho reconocer como publicidad); pero, además, cada 
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publicidad escogerá su estrategia de captación. Para esto, el sujeto comunicante hará 

escogencias que revelarán su propia finalidad, su propia identidad, su propio 

propósito, que le permitirán construir su propia legitimidad, su propia credibilidad y 

su propia captación. 

 

Esas estrategias de captación las tomamos como estrategias discursivas, entendidas como 

modos estratégicos y contextualmente relevantes de usar las estructuras comunicacionales y de 

interactuar con los otros.  Entre esas estrategias aparecen las macroestructuras o tópicos las 

cuales “incluyen lo que es más relevante o importante para los participantes” (van Dijk, 

op.cit.: 332). También pueden entenderse como significado conceptual por el cual el modo 

como pensamos y percibimos el mundo que nos rodea y el mundo interior está más o 

menos determinado por las escogencias lingüísticas (Goalty, op.cit.: 47).  

 

Pero, las macroestructuras se construyen a partir de la organización local (o 

microestructural) del discurso: “Cuando examinamos estos significados locales como tales, 

tratamos con el “contenido” real del discurso, y es aquí donde la mayoría de las creencias 

ideológicas se incorporará en el texto…” (van Dijk, ibid., 333). Esa organización local 

puede configurarse de diversas formas; por ejemplo, mediante “jugadas” retóricas y 

semánticas. Las jugadas o juegos del lenguaje pueden entenderse como “Planes de prácticas 

rigurosas e intencionales adoptadas para lograr un objetivo social, psicológico o lingüístico. 

Se realizan mediante usos (recursos) sistemáticos de lenguaje” (Wodak, citada por Baker 

et.al. 2011).  
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Las estrategias discursivas globales y locales pueden estar incorporadas en el paisaje 

lingüístico de una comunidad. “La noción de paisaje lingüístico ha implicado la definición 

de un objeto de estudio interdisciplinar para abordar el modo en que la lengua se 

materializa en el espacio público, a través de carteles, grafitis, afiches y otras huellas 

lingüísticas que cumplen funciones tanto informativas como simbólicas en un territorio 

determinado” (Martín, 2015: 3). Una de esas huellas lingüísticas la constituyen los 

productos publicitarios como los que podemos encontrar relacionados con el barrio 

Getsemaní de Cartagena.  

 

 6. Metodología. 

 

6.1 Forma de recolección de los datos y criterios para la selección del corpus. 

Para esta investigación elegí el método de observación del lugar a investigar. Se tomó una   

muestra fotográfica de aproximadamente 50 fotos tomadas al azar de todos los alrededores 

de la plaza de la trinidad del barrio Getsemaní, en el mes de septiembre del año 2019. Las 

fotografías se relacionan con los anuncios publicitarios que identifican distintos 

establecimientos comerciales: restaurantes, hostales, bares y pizzerías. También acudí a 

otras formas de expresión como mapas, fotografías publicadas en medios virtuales e 

imágenes que tienen que ver con el tema.  

                                                                                                             

6.2. Modelo para el análisis de los datos 

 

Objeto de 

estudio 

Tópicos y estrategias discursivas locales en la onomástica comercial del 

barrio Getsemaní 

Tipo de 

análisis 

Discursivo  
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Categorías de 

análisis 

Tópicos 

 

Estrategias discursivas locales: 

Procesos de creación lexical 

Juegos de lenguaje  

Otras  

 

Como se muestra en el cuadro, y en consonancia con el marco teórico, el análisis fue de 

tipo discursivo por cuanto reconocemos los productos publicitarios como una práctica 

social que busca producir efectos sociales. Estos productos se analizaron a partir de dos 

grupos de categorías de análisis, por un lado, los tópicos y por otro, las estrategias 

discursivas locales, entenderemos los tópicos como objetos de identificación y clasificación 

de una muestra que permiten determinar de quién se habla o de qué se escribe.  

 

Por su parte, las estrategias discursivas locales hacen referencia al análisis de los recursos 

oracionales y lexicales que soportan las estrategias globales (es decir, los tópicos). 

Siguiendo a Reboul (1986), organizamos las estrategias locales en (1) juegos de palabras, 

(2) juegos de sentido y (3) juegos de pensamiento, las primeras tienen que ver con la 

función poética del lenguaje en la que se da la repetición de una silaba, esta acción produce 

un mayor golpe en el sonido que se produce provocando mayor retención en el receptor, las 

segundas consisten en reemplazar la palabra por otra y estas presentan una cierta relación 

de sentido entre ellas, por último los juegos de pensamiento, se refieren a las “figuras de 

pensamiento” según la retórica tradicional son aquellas en las que el sentido juega con su 

referente, ya no se sitúan en el nivel de los fonemas, de palabras o de sintagmas conciernen 

a la relación global del mensaje con su referente. 

 

A partir del examen de estas estrategias (globales y locales), interpretamos las imágenes 
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que ellas construyen sobre el barrio Getsemaní. 

 

 

 

SEGUNDO CAPÍTULO 

REPRESENTACIONES DEL BARRIO GETSEMANÍ 

 

1. Semblanza del barrio Getsemaní 

 

En Serrano (2016), Joaquín Robles relata sus recuerdos del barrio Getsemaní cuando aún 

existía allí el mercado público, hasta el año 1978. Cuenta Robles que el barrio era percibido 

como un hábitat de ilegalidad ya que se practicaba un comercio contrabandeado, se 

comercializaban sustancias ilegales y la prostitución. La entrada principal se encontraba 

rodeada de suciedad, en los zaguanes se ubicaban colmenas en las que se vendían multitud 

de productos como abarrotes, carnes, tubérculos y carbón. Al aire libre, las señoras 

ubicaban sus restaurantes y preparaban los alimentos cerca del agua algo contaminada en 

donde proliferaban insectos y plagas El lugar lo llamaban la carbonera y décadas después 

continúa conservando el mismo nombre. Las casas grandes y desfiguradas con largos 

zaguanes servían a los vendedores para cruzar sin percance alguno y en el lugar se 

guardaban las carretas de madera, después de una jornada de trabajo; así mismo la 

denominada “calle larga” se encontraba rodeada de los únicos cines que existían en la 

época llamados “los teatros”, ubicados al aire libre. 

 



18 
 

Según Serrano (Ibid., 99) “La demolición del antiguo Mercado Público y la posterior 

construcción del Centro de Convenciones en su lugar es, quizá, el suceso inaugural del 

recientemente denominado proceso de gentrificación del barrio Getsemaní”. Con 

gentrificación se hace referencia a “un fenómeno eminentemente urbano por el cual zonas 

estratégicas aumentan artificialmente su valor provocando el desplazamiento de la 

población inicial, la cual es progresivamente empujada hacia las periferias o zonas 

deprimidas” (Serrano, ibid., 18).  

 

El Centro de Convenciones se inauguró en 1982 y con ello se empezó a darle interés 

turístico al barrio. Con las mudanzas ocurridas en el barrio, se trasladaron sus moradores y 

sus establecimientos y las actividades se enmarcaron, con un variado comercio, donde 

aparecieron nuevas actividades, empresas y negocios incluso ilegales, donde se 

incrementaron los bares, griles, pensiones, residencias y las diferentes actividades derivadas 

y generadas por estos establecimientos. Al día de hoy, la gentrificación ha dado paso al 

comercio turístico; en Escobar et.al. (2017), se muestra el siguiente gráfico de esas 

actividades. 
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Esquema 1 

En relación con esa información, el interés de nuestro trabajo es analizar algunas 

denominaciones de esos establecimientos para aportar al modo como se representa el 

barrio, junto a mapas, fotografías y otras imágenes; este es el tema del siguiente apartado. 

 

2. Representaciones del barrio Getsemaní: los tópicos o significado global 

 

Como lo dijimos en el marco teórico, los tópicos son el significado global porque 

constituyen macro-estructuras del discurso. Se entienden como “la proposición subyacente 

que representa el tema o tópico de un texto y constituye la síntesis de su contenido. Un 

modo de identificarla es considerarla como una reconstrucción realizada por la persona que 

interpreta el texto” (Calsamiglia y Tusón, 1999: 224). En los siguientes puntos veremos 

cómo puede interpretarse el contenido de mapas, los avisos, las imágenes y los nombres de 
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las formas de publicidad comercial en el barrio Getsemaní y cómo ese contenido representa 

al barrio. 

 

2.1. Los mapas publicitarios 

Los mapas turísticos son un producto publicitario; Dann (2002. The Lenguaje of Tourism: 

A Sociolinguistic Perspective), citado por Ávila (2008), dice: 

 

A diferencia de los mapas con los que nos podemos encontrar en un atlas, que tienen 

un contenido exclusivamente informativo, la cartografía de los catálogos, los folletos 

y las guías de viaje tiene como misión añadida ser un medio de control social. Por 

ejemplo, se anima a los turistas a realizar visitas a ciertos emplazamientos de 

atracciones a los que se ha prestado especial atención en este tipo de publicaciones, 

mientras que se van abandonando otras zonas que, sorprendentemente se han omitido 

en los folletos y guías. 

 

Uno de los mapas que promociona al barrio Getsemaní es el siguiente (ver en 

http://www.lurecartagena.com/getsemani-2/ los lugares a los que remiten los números). 

 

http://www.lurecartagena.com/getsemani-2/
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Mapa 1 

 

Este mapa tiene la particularidad de dar información de parques y plazas, iglesias y 

monumentos, restaurantes, hoteles, bares, pero también los nombres de los callejones del 

barrio. Esto da como resultado una mezcla de nombres, por ejemplo, en el Callejón de las 

chancletas se encuentra Les Lezards Bed & Breakfast; o en el Callejón Tripita y media, 

Casa Canabal Hotel Boutique. Se representa a una ciudad que enfrenta tensiones entre lo 

popular y lo turístico lo cual “influye, a nivel local, en las políticas urbanas, las prácticas de 

los habitantes, las visiones de la ciudad” (Cunin, 2003). Así, es probable que el turista no 

comprenda los vocablos “chancletas” o “tripita y media”, pero tampoco el nativo “Les 

Lezards Bed & Breakfast”. Sin embargo, cada uno de ellos siente que participa de esos 

mundos de nombres distintos. 
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2.2. Las miradas de los otros 

En la página PROCOLOMBIA, adscrita al Ministerio de comercio, industria y turismo, 

aparece la publicación “36 horas en Cartagena” el recorrido del New York Times por la 

ciudad amurallada, introducida por el Ministerio del siguiente modo: “Tras su visita a la 

capital del departamento de Bolívar, el diario norteamericano destacó la gastronomía de la 

región y la arquitectura de sus barrios más tradicionales”. Sin embargo, la nota sobre el 

barrio Getsemaní dice: 

 

For after-dinner people-watching, head to the heart of Getsemaní, Plaza de la 

Trinidad, where kids kick soccer balls, hippies strum guitars and bohemian 

Argentines sip mate on the church steps. Emblematic of this fast-changing, formerly 

working-class neighborhood, Demente is a trendy tapas bar housed in what is 

supposedly the area’s oldest home. Opened last year by a Spanish-trained Bogotá 

native, the bar has wooden rocking chairs — several of which line the sidewalk — 

and Pop Art on the walls, including mirrors painted with silhouettes of Gandhi, 

Michael Jackson and Woody Woodpecker. With one of the few beer taps in the city, 

an impressive selection of imported booze and a tapas menu that may include small 

plates like sardinas a la plancha (grilled sardines, 8,500 pesos) and the gazpacho-like 

cold soup salmorejo con jamón Serrano (9,000 pesos), Demente is a prime spot for 

passing time before Cartagena’s notoriously late-night night life gets going. 

https://procolombia.co/archivo/36-horas-en-cartagena-el-recorrido-del-new-york-times-por-

la-ciudad-amurallada 

 

https://procolombia.co/archivo/36-horas-en-cartagena-el-recorrido-del-new-york-times-por-la-ciudad-amurallada
https://procolombia.co/archivo/36-horas-en-cartagena-el-recorrido-del-new-york-times-por-la-ciudad-amurallada
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La gastronomía de la región que el ministerio dijo que aparecía en la publicación está 

totalmente ausente. En los barrios tradicionales (según el ministerio) se encuentran hippies 

y argentinos. Dentro del restaurante ubicado en ese barrio de clase obrera se venera en sus 

paredes internas a personajes extranjeros, aunque en su fachada exterior se muestre a quien 

parece ser la India Catalina (fotografía 1). Contrario a lo que opina el ministerio, lo que 

hizo el New York Times fue promocionar un establecimiento particular, a él dedica 9 de 

sus 12 líneas. 

 

 

Fotografía 1 

Por otra parte, el mapa ofrecido en la publicación del New York Times es el siguiente: 
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Mapa 2  

 

Respecto a las elecciones de lugares mostrados en este mapa, podemos concluir como 

Benach (2016:89):  

Las políticas de internacionalización de las ciudades persiguen la atracción de flujos 

turísticos y, para ello, realizan una presentación extremadamente simplificada de los 

espacios que promocionan. Este artículo examina el impacto que la promoción y 

venta de los espacios urbanos al turismo internacional puede representar para los 
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significados complejos de los espacios, y que puede redundar en una pérdida tal vez 

irreparable de los significados y la memoria de los espacios urbanos vividos. 

 

Las escogencias del mapa 1 las del mapa 2 son muy distintas porque distintos son los 

intereses de quienes los produjeron; es decir, el registro de un mismo lugar puede ofrecer 

significados diferentes a quien los “lee”; esto es, tendencioso. 

 

2.3. Avisos publicitarios: Reglamentación de la publicidad 

En el documento Descontaminación visual del Centro Histórico de Cartagena, el Instituto 

de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), reglamenta el manejo de fachadas, avisos 

publicitarios, vitrinas, puertas, ventanas, acabados de muros, cerramientos e inmuebles en 

deterioro. Respecto a los avisos publicitarios, el documento dice: 

 

Se entiende por avisos todo elemento utilizado como medio de propaganda o de 

identificación de establecimientos comerciales y otros, cuya estructura es diferente al 

edificio mismo, al cual se encuentre fijado por medios físicos o mecánicos.  

Los avisos tanto de identificación de establecimientos como uso de placas 

profesionales, especialistas y residenciales deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

-Material: se deben hacer preferiblemente en hierro forjado, bronce, madera, piedra 

coralina abusardada, mármol. No se permiten avisos de neón, acrílicos, de plásticos 

luminosos o iluminados en forma fija o intermitentes, pintados sobre el pavimento, 

directamente al muro, sobre los marcos, hojas de puertas, columnas o pilastras de 

portadas. 
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-Dimensiones: Para los establecimientos comerciales la dimensión máxima para 

todos los avisos son (sic) de 25 cms, por 70 cms. Para avisos de uso residencial, 

placas profesionales y especialistas las dimensiones máximas son de 35 cms, por 15 

cms. 

-Ubicación: Podrán estar situados sobre la puerta de ingreso a un local o a un lado 

del mismo. Pueden ser colocados paralelos o perpendiculares a la fachada, en ese 

caso no podrá sobresalir más de 30 cms del paramento. 

Para la instalación de avisos comerciales y de uso profesional se requiere obtener la 

autorización del IPCC. 

 

La reglamentación del uso de avisos comerciales en el centro histórico constituye una 

primera restricción sobre el paisaje cultural; es decir, una primera forma de persuadir, como 

lo dice van Dijk (2000: 328): “los hablantes quieren cambiar la mentalidad de los 

receptores de un modo que sea consistente con las creencias, intenciones y objetivos de los 

primeros”. En este caso, ese objetivo puede ser el de proteger el centro histórico reconocido 

como Monumento Nacional (1959) y Patrimonio Histórico de la Humanidad desde 1984. 

 

Vista como protección del patrimonio, la reglamentación pude considerarse como una 

ideología positiva, pero solo vista desde los intereses de quienes negocian con el turismo. 

Pero, otras voces pueden dar otras miradas, por ejemplo, Posso, en Tatis (2013) dice: 

 

Me da mucho temor que un día el olor del capuchino de una multinacional neutralice 

los olores de la ciudad antigua: la sandía y el mango, el tinto del “tuchinero”, el 
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pescado con yuca y los pasteles que se ofertan al mediodía. Que dejen de escucharse 

los pregones con que se anuncian los productos locales. 

Sobre Getsemaní, sin lugar a dudas se ciernen fenómenos complejos como la 

gentrificación y la globalización, bajo la mampara del desarrollo. Constituye una 

amenaza real que Getsemaní llegue a los niveles de parquetematización 

(homogeneización) presentes en los barrios céntricos de San Diego y El Centro. Que 

el barrio pierda su identidad, que se desplace su rica gastronomía elaborada en 

fogones caseros, con la instalación indiscriminada de negocios que venden pizza, 

comida mediterránea y de otros lugares. Que desaparezca la tradición de oficios 

artesanales, ya diezmada. El aprovechamiento en beneficio particular de la imagen 

del barrio, pero sin una articulación importante entre el sector hotelero y turístico y la 

inserción laboral de sus habitantes en estas actividades económicas. Todas estas 

circunstancias, marcadas por extremos como los intereses económicos privados y el 

arraigo territorial que caracteriza a muchos getsemanicenses, constituyen una bomba 

de tiempo en el sentido social. 

 

Como lo menciona Posso (quien es magister en gestión cultural), las tensiones producidas 

por la gentrificación pueden ser problemáticas; afectan las visiones del barrio y conducen a 

procesos irreversibles de gentrificación. 

 

Entonces, los tópicos como significado global de los avisos publicitarios ya tienen una 

primera forma de presentarse, dada por la reglamentación, por ejemplo, en cuanto al 

material de que deben estar hechos, las dimensiones y la ubicación; estos elementos ya de 

por sí transmiten un significado preferido. Es así como en mi observación vi que muchos de 
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los avisos están construidos en hierro forjado, bronce, madera, piedra coralina y mármol, 

queriendo seguramente dar una sensación de antiguo e histórico la cual contrasta con el 

nombre inscrito en ellos, así, por ejemplo: 

 

 

Fotografía 2 

 

 

Fotografía 3 
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2.4. Los nombres de los establecimientos comerciales 

A continuación, presento la muestra que recogí de nombres de establecimientos 

comerciales, solo restaurantes y hostales; traté de transcribirlos del modo más parecido a 

como aparecen originalmente.  

Restaurantes y bares Hostales  

Doña Lola  

COMIDA DEL CARIBE 

  

SERANO  

GOURMET  

 

El  CABILDO   

RESTAURANTE GASTRO-MAR  

 

Vacamoo  

GOURMET BURGERS 

 

Sierpe  

Cocina 

 

LITO FOOD  

Getsemaní  

 

RESTAURANTE PAVIA  

  

Castellana DF  Drink and Food   

 

Acción de Gracias  

Restaurante    

El Buffet de la plaza   

 

Restaurant  

Mama – Nilma    

Coffe 

  

Di Silvio  

TRATTORIA  

 

BONCHE 

GASTROBAR 

  

OWN STYLE  

CHÁCHARA 

La Buleka 

HOSTEL  

 

Hostal  Jetset  

 

TREE HOUSE 

ECO HOSTEL 

 

Casa Venita, Hostal Boutique  

 

HOSTAL 1811 

  

CASA EUGENIA 

 HOSTEL 

 

  

Managed by  

BE ICONIC  

HOTELS  PROPERTIES SERVICES 

  

HOSTAL 

CHRISTIE  

 

BOUTIQUE 

LAS INDIAS  

 GOURMET 

 FUSION 2013  

 

CASA DEL POZO 

BOUTIQUE HOSTEL 

 

MONAGUILLO 

DE GETSEMANÍ  

ABADÍA TERRAZA 
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 Food Drinks Music  

 

923 

TAPAS Y VINO 

BAR  

CLANDESTINO  

 

Bar SOLAR FOOD  CARTAGENA  

 

RESTAURANTE BAR LA TERTULIA  

  

Getsemaní pizza  

  

PIZZA CARBON  

PIZZERIA  

 

RESTAURANTE  

COLOMBITALIA  

 

CARTAGENA CRAFT BEER 

 

SUSCHI WOK BAR Y DELIVERY  

KOKOA 

GETSEMANI CARTAGENA DE INDIAS  

 

Getyú 

NEVADA CERVECERÍA 

  

Oshedú 

 Cocktails  

 

establecimientos comerciales “nativos” TIENDA LAS TABLITAS 

 

Tienda y terraza la nueva orquidia 
 

TIENDA DON MAÑE 
 

Carpinteros  club  

SALSA & MÁS 
Tabla 1 

Los nombres de los avisos comerciales de las dos primeras columnas permiten conocer la 

actividad que se desarrolla, pero, además, la mayoría de ellos, dan a entender que el barrio 

es un lugar para extranjeros que puedan leer esos avisos; es decir, ni siquiera es 
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intercultural o multicultural. Esto a diferencia del restaurante doña Lola o el Restaurante 

Colombiaitalia el cual presenta en su fachada dos cartas, una colombiana basada en arepas 

y otra, italiana basada en pizzas, como lo vemos en la imagen: 

 

Fotografía 4 

Más adelante nos referiremos al tipo de elecciones lexicales para construir los nombres de 

los locales comerciales. Pero ahora analizaré el modo como dos de esos establecimientos 

han agregado información al nombre. Por un lado, Three house Eco Hostel, al principio 

mostraba esta fachada: 
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Fotografía 5 

Ahora, muestra esta: 

 

Fotografía 6 
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Esto se debe a que en el año 2013 se organizó un festival de arte urbano que permitió “darle 

una nueva vida al barrio en donde la mayoría de turistas van a rumbear” (Semana, 2013). 

Nótese el privilegio que otorga la revista a quienes disfrutarán de ese arte: los turistas 

rumberos que no interactuarán con los habitantes nativos. 

 

Sin embargo, esta iniciativa también será reglamentada, según se informa en la siguiente 

nota (El Universal, 2019): 

Serían ilegales 

las pinturas que hoy le dan vida a las paredes de viviendas, establecimientos 

comerciales y lotes baldíos en Getsemaní, podrían desaparecer. 

El director de la División de Patrimonio del Instituto de Patrimonio y Cultura de 

Cartagena (IPCC), Alfonso Cabrera Cruz, sostuvo que la mayoría de grafitis que se 

encuentran en este barrio son ilegales, pues ni los artistas ni propietarios de estos 

lugares habrían pedido autorización para ello. 

Este detalló que los únicos murales autorizados por el instituto de patrimonio fueron 

los 23 que se realizaron en diciembre de 2013 en el marco del I Festival Internacional 

de Arte Urbano de Colombia, que contó con el apoyo del colectivo Vértigo Grafiti y 

de otras organizaciones. 

Cabrera dijo que en los próximos días, el IPCC emitirá una resolución mediante la 

cual se regulará estos murales, tanto en Getsemaní como en todo el Centro Histórico. 

La resolución complementará el POT y podría ser insertada en el PEMP. 
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La manifestación ideológica es patente; se reglamentará quiénes, dónde y cómo podrán 

expresarse en grafitis. En otro establecimiento comercial se produjo esto mismo, como se 

muestra en la siguiente fotografía: 

 

 

Fotografía 7 

El historiador Javier Ortiz Cassiani dice: 

“lo de usar “mulatas” en matrimonios o eventos “es una práctica que reproduce los 

estereotipos sobre la población afro en Cartagena. Ahí lo que hay es un proceso de 

inferiorización. De usar a personas de piel negra, comunes y corrientes, como un 

objeto de decoración para la fiesta o para el evento y quien hace eso de alguna 

manera está sintiéndose superior a quien pone allí como objeto de decoración. Se 

recurre al pasado, en una forma muy estereotipada en el presente, para mostrarlo ahí 

como una forma de decoración. (El Universal, 2017) 
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Vemos, entonces, la manera como algunos locales comerciales aprovechan para su 

beneficio el pasado histórico y perpetúan ideologías acerca del lugar que ocupan las 

personas negras. Es así como en la fotografía 6 y 7 se muestra que las mujeres palenqueras 

que pretenden representar solo son vendedoras de frutas o bailadoras y que, como lo dijo la 

revista Semana, su fin es entretener turistas rumberos. Como dice Cunin (2003: 137):  

 

La palenquera está llamada a recordar la mujer africana -o la idea que se hace de la 

mujer africana-: se representa siempre con una ponchera de frutas en la cabeza, un 

vestido largo de colores vicos, aretes y collares, una pañoleta; la mayoría tiene formas 

bien definida, en especial, el pecho y/o las nalgas (…) las postales y folletos turísticos 

se enorgullecen de mostrar una mujer negra, situada generalmente en una calle del 

centro histórico, donde la palangana y el vestido son suficientes para poder 

identificarla. 

 

2.5. Nombres y ausencia de ellos en establecimientos comerciales nativos 

En esa tensión entre lo extranjero y lo nativo, también existen sitios comerciales propios. El 

periódico El Getsemanicense se ha dado a la tarea de mostrar el barrio popular, de 

reconstruir la memoria histórica del barrio, según ellos. Puede ser también solo otro 

producto comercial o turístico. A continuación, mostramos un collage de lo que publica ese 

periódico y las personas a las que se dirige. 
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Fotografía 8 

De todos modos, en este periódico se muestran otros establecimientos comerciales, como la 

Tienda las tablitas; Tienda y terraza la nueva orquidia, Tienda Don Mañe y Carpinteros 

club SALSA & MÁS. Mostramos la imagen de dos de ellas, tomadas de El Getsemanicense: 

 

Fotografía 9 
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Fotografía 10 

  

Se nota el contraste entre la “tienda las tablitas” y la “tienda y terraza la nueva orquidia”. 

Solo un nativo del barrio Getsemaní puede comprender el significado de ambas imágenes; 

ese no le es común ni siquiera a otro colombiano del interior, por ejemplo. La primera, es 

reconocida como la primera tienda del barrio y era atendida por una persona del lugar. La 

segunda, es una tienda “de cachacos”.   

 

Algunos sitios comerciales en el barrio Getsemaní no tienen nombre, pero ellos también 

representan al barrio. Se trata de algunos puestos de fritos (que, de pronto, ni siquiera tiene 

establecimiento) y de locales que venden chatarra o ropa usada. Veamos algunas imágenes 

tomadas de El Getsemanicense. 
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Fotografía 11 

 

Fotografía 12 

 

Fotografía 13 
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Las imágenes anteriores pueden analizarse desde un punto de vista multimodal, pero ese no 

es el objetivo de este trabajo; solo diremos que representan narrativamente al barrio: 

podemos ver los actores, las acciones que realizan y las circunstancias en que lo hacen.  Es 

importante notar que en esas imágenes y otras similares del barrio “auténtico”, no aparecen 

las palenqueras que sí vimos en los locales hechos para turistas. 

 

3. Representaciones del barrio Getsemaní: el significado local 

El significado local, o microestructura, es el significado a partir del cual se construyen los 

tópicos: “Así pues, una macroestructura debe resultar, en cuanto a su contenido, de la 

microestructura (o de otra macroestructura inferior)” (van Dijk, 1983:59). 

  

Una de las características más visibles de la tabla 1 de nombres de establecimientos que 

mostramos antes es la preferencia por nombres extranjeros, en los avisos de hostales y 

restaurantes dirigidos al turismo, los cuales contrastan con los que vimos en los comercios 

nativos. A continuación, mostramos el origen lingüístico de esos nombres y sus 

significados los cuales pueden influir en el significado global, en la forma como se 

representan los establecimientos y, en consecuencia, la forma como se representa el barrio. 

Las definiciones se tomaron especialmente del Diccionario de la Real Academia Española y 

otros especializados como el Portal de turismo y hostelería. 

 

Origen 

lingüístico  

              Nombres Significados denotativos 

 

 

Vacamoo GOURMET 

BURGERS 

Moo: onomatopeya  

Gourmet: persona de gustos 
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Español-

(francés)- 

ingles 

 

BOUTIQUE  LAS INDIAS 

GOURMET  FUSION 2013  

 

Restaurant Mama – Nilma coffe 

 

Castellana DF  Drink and food 

 

Serano Gourmet  

 

 

exquisitos en lo relativo a la 

comida y a la bebida. 

Burger: establecimiento en el que 

se sirven y venden hamburguesas 

y otros tipos de comida rápida 

boutique: tienda 

Restaurant: restaurante 

Cofee: café 

Drink: bebida; beber 

Food: comida 

Serano: tertulia nocturna que se 

tiene en los pueblos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Español-ingles 

LITO FOOD 

Getsemaní 

 

La Buleka Hostel 

 

TREE HOUSE  

ECO HOSTEL  Getsemaní 

Cartagena 

 

CARTAGENA CRAFT BEER 

 

CASA DEL POZO BOUTIQUE 

HOSTEL 

 

MONEY EXCHANGE   

CAMBIOS TRINIDAD  

 

Blue Sailing Boats to Panamá 

 

Lito: paño con que se ayuda el 

camarero para servir a los clientes 

Buleka: ¿apellido? 

Hostel: albergue juvenil 

Tree: árbol 

House: casa 

Craft: artesanal 

Beer: cerveza 

Money: dinero 

Exchange: intercambio 

 

Blue: azul 

Sailing: navegar 

Boats: botes 

Hostal: establecimiento de menor 

categoría que un hotel 

Jetset: Clase social internacional, 

 rica y ostentosa 

Christie: nombre propio 
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HOSTAL JETSET  

 

HOSTAL  CHRISTIE  

 

Casa Venita, Hostal Boutique 

 

CASA EUGENIA HOSTEL  

 

 

 

 

 

 

 

Inglés 

BE  ICONIC  

HOTELS  PROPERTIES 

SERVICES 

 

 

 

 

Español 

 

RESTAURANTE BAR LA 

TERTULIA  

 

PIZZERIA RESTAURANTE 

COLOMBITALIA 

 

PIZZA CARBON   

 

HOLLMAN, impresores  

 

El  CABILDO   

RESTAURANTE 

GASTRO-MAR  
 

La cocina de Pepina 

Cocina del caribe y del sinú 

 

QUIEBRA-CANTO 

 

 

Nombres “nativos” Tienda las tablitas 

 

Tienda y terraza la nueva 

orquidia 
 

Tienda Don Mañe 
 

Carpinteros  club  

SALSA & MÁS 

 

Tabla 2 
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La tabla anterior muestra los procesos de creación léxica usados para crear nombres; a 

continuación, mencionamos algunos de ellos.  

 

- Alternancia de códigos. Como se nota en el cuadro esta alternancia se da incluso entre tres 

lenguas como cuando se mencionan boutique, gourmet, food y casa, aunque las dos 

primeras palabras aparecen en el diccionario de la Real Academia Española aclarando que 

son voces francesas. 

 

- Fusión de palabras y alternancia de códigos: se unen dos palabras (fusión) y a la vez se 

alternan dos códigos lingüísticos, como en vacamoo, en donde la onomatopeya del mugido 

de la vaca se expresa en inglés; se da a entender que las hamburguesas que se venden son 

hechas exclusivamente con carne de vaca. 

 

- Uso de términos especializados. En algunos casos, se usan términos especializados 

suponiendo que quien lee el aviso conoce no solo las dos lenguas, sino también los 

significados de los lexemas; es el caso de Lito food; según el Glosario de turismo y 

hostelería, lito es un “Paño blanco, de aproximadamente 40 x 80 centímetros con el que se 

ayuda el camarero para el servicio a los clientes, transporte de fuentes de alimentos 

calientes con campanas, etc.”. Sabiendo esto, el usuario podrá entender el logotipo del 

establecimiento: 
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Figura 1 

El marco rojo que allí aparece puede ser el lito, además se acompaña de cubiertos sobre la 

letra O como si fuera un plato, es decir, se muestran parte de los utensilios usados en un 

restaurante. De este modo, el anuncio se centró no en la comida, de hecho, no anuncia qué 

tipo de comidas vende, sino en el servicio que acompaña a las comidas. 

 

La tabla 2 muestra la preferencia por nombres en lengua extranjera y la alternancia de 

códigos usando lenguas de prestigio social como signo de distinción; como forma de hacer 

creer que se está participando de la modernización, la globalización y los valores del 

mundo occidental. Cubilla (2017: 1) concluye que: “el fenómeno estudiado [la influencia 

del inglés en el ámbito publicitario] es causado por un complejo de inferioridad 

absurdamente notorio, ya que el mismo producto o servicio por lo general será consumido 

preferentemente si está en inglés (antes que en español)” 

 

Podríamos concluir que, de acuerdo con Reboul (1986: 123), la retórica de los avisos 

publicitarios tiene la función básica de persuadir, también la pedagógica porque quiere ser 

recordado. Para eso, se apoyan, especialmente, en juegos de palabras producidos por 

contraposición de códigos o por rimas (vacamoo; la cocina de pepina).  
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Reboul menciona la connotación como forma de lenguaje persuasivo: “la connotación es un 

segundo sentido que se obtiene, ya sea por un significante específico (…), ya por un 

desplazamiento del significado (…), o por una disimulación de la función del mensaje”. 

Para ilustrar este concepto veamos el caso del nombre del restaurante Cabildo gastro mar, 

y de una forma de publicidad anexa; es la que se muestra a continuación. 

 

 

Figura 2 

En primer lugar, con la frase El cabildo se hace referencia a la forma de administración de 

ciudades en América por parte de la España colonial; es decir, se quiere asociar el 

restaurante con un referente histórico. En estos días, el vocablo cabildo se asocia con un 

carnaval realizado en las fechas que se conmemora la independencia de Cartagena. 

 

En segundo lugar, con la frase esclavos del buen sabor se hace referencia al pasado 

esclavista de Cartagena, por eso la imagen en negro de un hombre con una especie de lanza. 

Reboul dice respecto a este tipo de connotación: “La figura tiene efectos en la 

representación porque acentúa la tensión entre el contexto y la figura. Pero, también 

borrando esa tensión, “trivializando” la figura” (1986:146). Trivializar la figura quiere decir 



45 
 

que se naturaliza o se lexicaliza y logra ser aceptada sin protestas, como si fuera una 

expresión más del lenguaje: “La lexicalización es un hecho de lengua muy corriente. Por 

cierto que no deja de desempeñar un papel en el discurso ideológico, un papel que no es 

poético sino semántico; dicho de otro modo, que no se apoya sobre la manera de hablar, 

sino sobre la relación del significante con el significado” (Reboul, 1986: 133). 

 

Este texto y las imágenes de la figura 2 puede compararse con la siguiente fotografía  

(https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/la-foto-no-muestra-lo-que-se-queria-

comunicar-en-la-campana-paola-mordecai/20120306/nota/1649940.aspx 

 

 

Fotografía 13 

 

https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/la-foto-no-muestra-lo-que-se-queria-comunicar-en-la-campana-paola-mordecai/20120306/nota/1649940.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/la-foto-no-muestra-lo-que-se-queria-comunicar-en-la-campana-paola-mordecai/20120306/nota/1649940.aspx
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Se trata de una promoción sacada por la Asociación colombiana de agencias de viaje y 

turismo en el año 2016. La publicidad fue criticada por usar la imagen del esclavo pues 

reproduce estereotipos raciales. Creo que una situación similar ocurre con la frase Esclavos 

del buen sabor; solo que ahora, los esclavos son los turistas (por lo general blancos) que lo 

visitan. 

 

- Los nombres nativos 

Los nombres de los establecimientos comerciales propios del barrio, es decir, no dirigidos 

para turistas, sino para los nativos habitantes de Getsemaní, tienen la particularidad de estar 

escritos en español y de recrear juegos de lenguaje. Así, por ejemplo, en la Tienda las 

tablitas, Tienda Don Mañe y Carpinteros club SALSA & MÁS, se presenta un efecto de 

metonimia:  

en “la metonimia (..) los dos sentidos (el literal y el figurado) no tienen más que una 

relación de contigüidad: se dan generalmente juntos, o sucesivamente, pero sin que la 

desaparición de uno suponga la del otro. (…) La fuerza persuasiva de la metonimia 

proviene de que se apoya en la familiaridad entre los significados, que se procura 

transformar en identidad” (Reboul, 1986: 131) 

  

Así, Tienda las tablitas, se dice el material del que está hecho el lugar (como se ve en la 

fotografía 10); en Tienda Don Mañe se alude al dueño del negocio que debe llamarse 

Manuel, y en Carpinteros club SALSA & MÁS, se referencian las cosas que allí se hacen: se 

trabaja la madera, pero también se escucha música y, seguramente, se baila. Por su parte en 

Tienda y terraza la nueva orquidia, las dos primeras palabras anuncian explícitamente lo 
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que allí se hace: se venden cosas en la tienda y se puede comer o beber licor frente a ella. 

La frase siguiente, da más significado: tal vez el dueño es un “paisa” porque en su tierra 

(Antioquia) es donde florecen las orquídeas (que él llama orquidia porque así la pronuncia) 

y la reconocen como flor nacional. En este sentido, se parece más a la intención que tienen 

los nombres en inglés de los locales “de lujo” como en Castellana DF Drink and food: es 

un sitio con un determinado nombre en el que se come y se bebe.  

 

El análisis de los significados globales y locales de los productos publicitarios que tuvimos 

en cuenta nos han revelado lo que Charaudeau denomina mini-relatos:  

 

describen seres y escenas de la vida, fragmentos narrados (…) del mundo que revelan 

siempre el punto de vista de un sujeto. Estos enunciados -que circulan en la 

comunidad social creando una vasta red de intertextos- se agrupan constituyendo lo 

que se puede llamar un “imaginario sociodiscursivo”. Son el síntoma de esos 

universos de creencias compartidos que contribuyen a construir a la vez un sí mismo 

social y un yo individual. (Charaudeau, 2011) 

 

Si se lee El Getsemanicense, se encuentran los mini-relatos de los habitantes nativos del 

barrio Getsemaní. Si, por otra parte, se leen los mapas, los avisos de los establecimientos 

para turistas y las fotografías que los acompañan, se encuentran los mini-relatos de esos 

otros que contribuyen a la gentrificación del barrio. 
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Conclusiones 

 

Recordemos que el objetivo de este trabajo es elucidar las representaciones que se 

promueven sobre el barrio Getsemaní de Cartagena. Un modo de analizar esas 

representaciones es mediante la descripción de los significados globales y locales de 

distintos productos publicitarios como mapas, fotografías, nombres de establecimientos 

comerciales, entre otros. En el análisis del significado de algunos de esos productos 

podemos identificar dos tipos de representaciones o creencias sociales compartidas (o mini-

relatos): una interna y otra exterior. 

 

Los contenidos de las representaciones internas se pueden encontrar en prácticas sociales 

como las publicaciones de El Getsemanicense, en los nombres de las calles, en los nombres 

de los establecimientos comerciales propios del barrio: tiendas, barberías, carpinterías, 

ventas de fritos y otros. Esas representaciones son compartidas por los habitantes nativos 

del barrio 

 

Las representaciones externas, por su parte, las están construyendo los nuevos ocupantes, 

turistas y negociantes especialmente, y se expresan mediante los diversos productos 

publicitarios que describimos en el análisis: mapas, nombres de locales comerciales 

turísticos, etc., que hablan el idioma de estos grupos: inglés, francés e italiano y que, en 

consecuencia, se dirige solo a ellos. 
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Pero, un aspecto importante es que estos últimos grupos sociales (turistas y negociantes) 

tienen acceso al otro grupo, por ejemplo, compran fritos en la plaza de la Trinidad y aún 

más, lo utilizan para sus fines: usa su pasado colonial y esclavista, pasea por sus calles, 

contratan a mujeres y hombres negros para que adornen o sirvan en sus negocios, etc. Esto 

no ocurre con los nativos: ellos no pueden entrar a los establecimientos con nombres 

extranjeros porque, primero, tal vez no tienen el dinero para pagar, por ejemplo, los 9.000 

que vale the gazpacho-like cold soup salmorejo con jamón serrano que el periodista del 

New York Times comió en uno de ellos. Segundo, si tuvieran el dinero es probable que no 

los dejaran entrar por su color de piel. 

 

Sostenemos, finalmente, que esos dos mundos -interno y exterior- no tienen puntos de 

confluencia; porque las representaciones, las creencias sociales, los mini-relatos de los unos 

y de los otros, no se parecen. 
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