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CAMBIOS EN LOS ESPACIOS DE SOCIABILIDAD EN EL BARRIO GETSEMANÍ 

TRAS EL TRASLADO DEL MERCADO PUBLICO, 1973-1982. 

 

Yulieth Mosquera Heredia. 

 

Resumen 

En el marco cultural latinoamericano del siglo XX y XXI, Getsemaní ha constituido un 

referente social y artístico no solo para la ciudad de Cartagena sino para Colombia y el mundo 

en general. La estructura urbanística de toque colonial, la estética tropical de sus plazas y 

callejuelas, las tradiciones afrodescendientes e indígenas que impregnan las conductas e 

imaginarios de sus habitantes, y la armonía de sus murallas constituyen la materia prima para 

el fomento del turístico y el desarrollo cultural y mercantil, que posibilitan nuevos espacios 

de sociabilidad entre los habitantes locales y extranjeros. En este sentido, el presente trabajo 

se plantea el problema de cómo el traslado del Mercado público hacia Bazurto en el año 1978 

transformó las formas de sociabilidad y de vida cotidiana de los getsemanicenses que en 

consecuencia vieron afectado su universo simbólico y sociocultural a raíz de este hecho.  

Palabras clave: espacios de sociabilidad, detrimento, cultura, inseguridad social, Mercado 

público, Getsemaní.  

Abstract 

 In the Latin American cultural framework of the 20th and 21st centuries, Getsemaní has 

constituted a cultural and artistic reference not only for the city of Cartagena, but for 

Colombia and the rest of the world. The urban structure with a colonial touch, the tropical 

aesthetics of its squares and alleys, the afro-descendant and indigenous traditions that 

permeate the behaviors and imaginations of its inhabitants, and the harmony of its walls 

constitute the raw material for the promotion of tourism, as well as the cultural and mercantile 

development, which allow new spaces for sociability between local and foreign inhabitants. 

This work consists on addressing how the transferring of the Public Market to Bazurto 
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 in 1978 negatively transforms the ways that sociability and daily life work in the imagination 

and behavior of Gethsemane people. In other words, our research deals with the effect on the 

social and cultural detriment of the transfer of the Market entailed in 1978.  

Keywords: sociability spaces, detriment, culture, social insecurity, Public Market, 

Getsemaní 

 

Introducción 

 

Los espacios de sociabilidad, categoría que podría entenderse como un lugar físico y 

simbólico donde se proponen y generan identidades e interacciones interpersonales12, sufren 

transformaciones conformes a las necesidades específicas y problemáticas contextuales de 

determinado territorio o determinados hechos socio-sociohistóricos. Podríamos decir que 

estos espacios configuran una sociabilidad singular en la cual las diferencias culturales y 

sociales se respetan y complementan. Así, la conducta y el imaginario tanto individual como 

colectivo originan nuevas configuraciones simbólicas y culturales. 

Teniendo como base lo anterior, el tema que compete al presente trabajo de investigación se 

encuentra relacionado directamente con la afectación de los espacios de sociabilidad. En este 

sentido, el problema social en cuestión se encuentra enmarcado en un espaciotemporal que 

comprende los años de 1978 hasta 1982 en la vida social del barrio popular de Getsemaní, 

ubicado en la ciudad de Cartagena. Cabe señalar que el tema de investigación, más que 

incurrir en una reflexión historiográfica sobre un problema histórico, aborda una 

problemática sociocultural desde una perspectiva histórica.  

Aproximaciones historiográficas. 

Getsemaní como un espacio y lugar de sociabilidad han dado cabida a distintas reflexiones, 

una ellas a partir de las transformaciones urbanas producto de la nueva apertura de la ciudad 

de Cartagena hacia el turismo. Esta ha evidenciado procesos paulatinos de gentrificación del 

                                                             
1   Pilar González “la sociabilidad y la política En Nuevo Mundo En lign, Bibliothèque des Auteurs 
du, mis en ligne le 17 février 2008 
2 William Chapman Quevedo “El concepto de sociabilidad como referente del análisis histórico” 

 En Investigación & Desarrollo, vol. 23, núm. 1, enero-junio, 2015, PP. 30 
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barrio. Un ejemplo de dicha constante se observa en el trabajo De arrabal a barrio "cool": 

historia, patrimonialización y turistifación en el barrio Getsemaní de Cartagena de Indias 

Colombia (2016)3, realizado por Carolina Serrano. Por otro lado, se han realizado reflexiones 

que giran alrededor de una constante cultural que se enfoca en las tradiciones y prácticas 

recreativas realizadas durante los años sesenta y setenta, las cuales podemos identificar en la 

investigación Del arte de prohibir, desterrar y discriminar:” Cartagena y sus disimiles 

narrativos del desarrollo y pobreza” (2015)”4, de Alberto Abello.  

De acuerdo con lo anterior, también se destacan aproximaciones historiográficas que dan 

cuenta de los procesos de desarrollo urbano, implementación de políticas públicas, cambios 

socioespaciales y dinámicas culturales. Una de estas es la investigación de Carmen Matos5, 

donde la autora analiza, desde la prensa, particularmente los periódicos Diario de la Costa y 

El Universal, la circulación de discursos clasistas por parte de la elite cartagenera a mediados 

del siglo XX, evidenciando las percepciones sobre la presencia del Mercado en el centro 

histórico, lo cual dio lugar a la creación de representaciones negativas acerca del Mercado 

Público de Getsemaní. Con base en lo anterior, Matos realiza un análisis de las visiones que 

permitieron contrastar los discursos de los habitantes y los transeúntes que frecuentaban este 

espacio. Siguiendo esta línea discursiva está el trabajo de Fabián García6, donde el autor 

estudia, desde el plano urbano, la presencia del mercado como un hecho histórico que tuvo 

un impacto urbano visto desde la modernización y el patrimonio, realizando, de esta forma, 

un acercamiento a los sistemas locales y a las características de los barrios populares de la 

ciudad que fueron determinantes en la expansión urbana de Cartagena. Asimismo, este 

                                                             
3 Carolina Serrano Abello De arrabal a barrio "cool": historia, patrimonialización y turistifación 
en el barrio Getsemaní de Cartagena de Indias Colombia Universidad del Externado de Colombia. 

2016. 
4 Alberto Abello “Del arte de prohibir, desterrar y discriminar:” Cartagena y sus disimiles narrativos 

del desarrollo y pobreza”. Los Desterrados Del Paraíso Ed: Maremágnum.COMP. Cartagena de 

Indias 2015. 
5 Carmen Matos Castro. Las noticias de Getsemaní: prensa, discursos y turismo frente al Mercado 

Público de Cartagena, 1960-1970. (Tesis De Grado). Universidad de Cartagena. Facultad De 

Ciencias Humanas, Programa de Historia. 2014 
6 Fabián García julio Expansión urbana, prácticas de higiene y relaciones de poder: el caso del 

mercado de Getsemaní 1970-1978. (Tesis De Grado). Universidad de Cartagena. Facultad De 

Ciencias Humanas, Programa De Historia. 2010 
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trabajo da cuenta de las conexiones que tenía este establecimiento con el barrio Getsemaní, 

aunque deja de lado las dinámicas internas de sus habitantes.  

Por otro lado, es posible destacar tres investigaciones que realizan una aproximación al 

problema planteado en este trabajo. Ladis Posso7 demuestra los procesos de degradación 

cultural que sufren los sectores populares que se encuentran dentro del circuito histórico de 

la ciudad. Tal es el caso de Getsemaní, que sufrió una serie de transformaciones urbanas, 

siendo una de ellas la presencia del mercado, que ocasionaron la creación de una zona de 

tolerancia que funcionó en La Calle de la Media Luna. Además de lo anterior, Posso analiza 

detalladamente las características distintivas que hacen de este barrio un potente patrimonio 

histórico material e inmaterial de la ciudad, como su patrimonio arquitectónico y la 

conservación de sus saberes ancestrales y tradicionales, que hacen de Getsemaní un barrio 

insigne de Cartagena. Sin embargo, da pocas luces sobre las trasformaciones en los espacios 

y prácticas de sociabilidad, por lo que su trabajo va encaminado a dar cuenta del incipiente 

fenómeno de la gentrificación, y a pesar de que no aborda de manera sucinta los espacios y 

las prácticas recreativas que ahí se desarrollan, sí demuestra que el barrio resistió a todas 

aquellas políticas de reorganización espacial.  

Otra investigación que apunta a demostrar el valor histórico del barrio es la del investigador 

Alex Pérez 8, quien hace un rescate de los imaginarios urbanos en Getsemaní, evidenciando 

cómo los procesos de urbanización que impactaron al barrio afectaron significativamente la 

vida cotidiana de sus habitantes. La pertinencia de esta investigación es clave puesto que 

apunta a captar a través de la historia oral las voces y los relatos de los habitantes y 

transeúntes que recorren las calles de Getsemaní afirmando que este barrio es, sin lugar a 

dudas, un patrimonio inmaterial dado su potencial lúdico y simbólico que trasciende los 

intereses del mercado, dejando en evidencia el lugar histórico del mismo. 

                                                             
7 Ladis Posso. Getsemaní Casa Tomada. Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar, Cartagena de 

Indias 2015 
8 Alexander Pérez Álvarez. Ese barrio vale plata…¡¡ pero no está a la venta!! Imaginarios urbanos 

en el barrio Getsemaní en Cartagena en indias. Universidad de Cartagena. Cartagena 2013. 
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Por su parte Alberto Abello 9 retoma la línea de estudios urbanos, alejándose un poco del 

ámbito cotidiano que se pretende abordar en el presente trabajo. En este sentido, el autor 

retoma los procesos de exclusión social estudiando las problemáticas de desigualdad y 

pobreza en la ciudad. Abello toma dos procesos claves de desplazamiento de los sectores 

populares: uno fue la erradicación de Chambacú, importantísimo sector y referente social y 

cultural que también fue estudiado por el historiador Orlando Deavila 10 y, por otro lado, el 

traslado del Mercado de Getsemaní, que impactó significativamente en el barrio, puesto que 

se empezaría a desarrollar el fenómeno de la gentrificación.  

Finalmente, Rosa Díaz De Paniagua y Raúl Paniagua Bedoya 11realizan acercamientos a la 

vida cotidiana y los espacios de sociabilidad, destacando las prácticas que se realizaban en 

estos lugares durante los tiempos del mercado. La investigación de estos autores se distancia 

de la historia urbana para centrarse en los aspectos socioculturales de Getsemaní, presentando 

una radiografía de este barrio desde sus orígenes hasta mediados del siglo XX. Si bien los 

autores dan cuenta de la existencia de prácticas recreativas de sociabilidad que vinculaban a 

sectores de la población getsemanisence, no prestan mucha atención a las dinámicas que 

dieron origen a la cotidianidad de estas mismas como tampoco cuál fue el impacto del 

traslado del mercado. 

Teniendo en cuenta las aproximaciones historiográficas es posible decir que estas 

investigaciones no apuntan al análisis de los lugares y prácticas de sociabilidad o al problema 

de cuál fue el impacto que tuvo el traslado del Mercado Público de Getsemaní sobre estas y, 

asimismo, si dichas prácticas desaparecieron posteriormente a este hecho. De acuerdo con lo 

anterior surge el siguiente problema que intenta responder esta investigación: ¿En qué modo 

el Traslado del Mercado del Getsemaní transformó los espacios y prácticas cotidianas de 

sociabilidad?  

                                                             
9 Alberto Abello “Del arte de prohibir, desterrar y discriminar:” Cartagena y sus disimiles 

narrativos del desarrollo y pobreza”. “Los Desterrados Del Paraíso” Ed: Maremágnum.COMP. 

Cartagena de Indias 2015 
10 Orlando Deavila, Políticas Urbanas, Pobreza y Exclusión Social en Cartagena: el caso de 

Chambacú, (Tesis de grado) para optar el título de Historiador Universidad de Cartagena, 2008.Pp51. 
11 Rosa Díaz de Paniagua, Raúl Paniagua Bedoya. Getsemaní, Historia, Patrimonio y Bienestar 

Social. Ed: Universidad del Norte, Barranquilla.1998. 
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Teniendo en cuenta la formulación del problema, partimos de la siguiente hipótesis: si bien 

el traslado del mercado público hacia Bazurto en el año 1978 mejoró las condiciones de 

salubridad e higiene en el sector, este proceso generó consecuencias negativas en los espacios 

y formas de sociabilidad en la cotidianidad de los habitantes de Getsemaní, consecuencias 

que incentivaron al aumento de los prostíbulos, establecimiento de droga y la afluencia de 

delincuentes en la zona. Cabe destacar que el traslado de este escenario materializaría 

agrosomodo las políticas públicas de la elite de cuidad de Cartagena  a largo de la presente 

investigación, se evidenciaran dos momentos claves de este proceso es decir una mirada 

desde las transformaciones espaciales, las propuesta gubernamentales para consolidar a la 

ciudad de Cartagena como un destino turístico de orden internacional por otro lado como fue 

para los habitantes del barrio vivir  los cambios en sus prácticas sociabilidad como 

consecuencia de tal hecho histórico. Dicho esto, el propósito de la presente investigación 

radica en abordar cómo son afectados los espacios de sociabilidad entendiendo esta desde el 

marco lúdico de los getsemanisence a partir del traslado del Mercado Público hacia Bazurto 

en el año 1978, es decir, se centrará en analizar cuáles fueron las transformaciones más 

sobresalientes respecto a los valores culturales y sociales que sufrieron y adoptaron los 

residentes del barrio luego de este hecho.  

Resulta necesario hacer una revisión histórica que evidencie las condiciones y causas 

sociológicas y políticas que posibilitaron hacer un acercamiento a las prácticas de 

sociabilidad que se dieron en el espacio y lugar de nuestra investigación. En cuanto a las 

transformaciones de sociabilidad se puede hace referencia a uno nicho importante de ello, 

como fue el funcionamiento del mercado público de la ciudad que dieron pie  prácticas 

sociabilidad al interior de la comunidad debido a la actividades sociales y económicas que se 

llevaban a cabo de la plaza, haciendo en las transformaciones de orden espacial vista por los 

transeúntes de la plaza de mercado de la ciudad y posteriormente el traslado del mercado 

público a Bazurto, esto es, comprender el porqué del traslado y qué implicaciones tuvo este 

momento histórico en la vida de los residentes del sector. Por esta razón los estudios de 

historia urbana de la ciudad de Cartagena permiten comprender los impactos y las 

transformaciones espaciales y urbanas que se dieron en Cartagena a mediados del siglo XX. 
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Esto invita a introducir nuevas perspectivas qué permiten analizar las dinámicas 

socioculturales vinculadas a la vida cotidiana y las prácticas de sociabilidad12 asociadas al 

análisis de procesos culturales y sociales anclados a la historia de estos espacios.  

Por lo anterior, dentro de los estudios urbanos, la vida cotidiana y la sociabilidad han 

despertado un gran interés para América latina. Este nuevo concepto jalona nuevos procesos 

de secularización de ideas ligadas a las perspectivas políticas 13. Por esta razón, es tan 

importante conocer los espacios donde se desarrollan dichas prácticas, por lo cual es de 

interés para esta investigación enfocarse en un barrio popular dentro del centro histórico de 

Cartagena que utilizaba el Mercado Publico, calles, plazas y atrios para establecer lazos 

socioculturales y formas de representación desde lo cotidiano. 

La metodología que se empleará para abordar el problema de investigación es de carácter 

cualitativo, que corresponde al método histórico, el cual consiste en una aproximación a 

fuentes primarias y secundarias con el propósito de abordar una problemática sociocultural 

desde una perspectiva histórica y de esta forma responder al problema planteado. En este 

sentido, las fuentes primarias que se tendrán en cuenta son  actas del Concejo de la ciudad de 

Cartagena que ilustren procesos que den cuenta del traslado de Mercado Publico1978, así 

como prensa impresa y virtual, e historia oral a través de una serie de entrevistas a los 

habitantes de Getsemaní que a través de sus años de convivencia en el barrio fueron testigos 

de las actos de sociabilidad que observaron y dejaron de percibir en el tiempo; la historia oral 

toma preponderancia para esta investigaciones puesto que  los actores sociales recrean en su  

memoria colectiva los cambios en sus prácticas de sociabilidad, además de ser testigo de 

todas de las trasformaciones física de los espacios donde se empleaban. Dicho esto, la 

tradición oral en el barrio permitió engrandecer sus valores recreativos. Esto se interconecta 

con las fuentes secundarias se recurrirá a la revisión de monografías, libros, artículos, 

revistas, tesis y textos que permitan comprender el fenómeno estudiado.  

                                                             
12, Carlos Torres Tovar, “Reflexiones sobre el contexto del urbanismo en Colombia” en Urbanismo, 

maestría en urbanismo. 2011 pp.122-137 
13 Pilar Gonzalbo. “Introducción a la historia de la vida cotidiana”. Ed. colegio de México AC. México 

D F. 2006 PP5 
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En cuanto a las intervenciones historiográficas, surges otros interrogantes que igualmente se 

pueden plantear ¿cómo se han abordado las nociones de prácticas de sociabilidad y vida 

cotidiana en la historiografía urbana? El planteamiento anterior presenta un acercamiento a 

las formas de sociabilidad que se pretenden señalar en la presente investigación En torno a 

esto se ha tomado como referente historiográfico la investigación de la autora Pilar Gonzalbo, 

destacando el estudio de la historia de la vida cotidiana y sociabilidad.  

En Colombia los espacios de sociabilidad  se han abordado, desde los escenarios políticos 

como lo son los clubes cafés y tertulias. El punto de partida de estas nuevas variables, que se 

desprenden de la historia urbana del siglo XX, nace con la llegada de la Nueva Historia a 

Colombia, puesto que esta permitió la renovación de la metodología tradicional, lo que hizo 

posible la vinculación de las ciencias sociales y ciencias auxiliares de la historia, dándole 

cabida a nuevos objetos de estudios14. Aunque es preciso decir que las investigaciones 

históricas asociadas a espacios y prácticas cotidianas de sociabilidad no se han abordado 

desde la historia urbana15. De acuerdo a lo anterior, la autora Pilar Gonzalbo, enriqueciendo 

la historiografía latinoamericana desde su obra “¿qué hacemos con Pedro Ciprés?”, realiza 

aproximaciones a una metodología de la vida cotidiana, donde la historia social y la historia 

cultural son un referente obligado para un acercamiento a una metodología histórica que 

permite a los historiadores apropiarse mejor de la historia de la vida cotidiana16. 

La historia de la vida cotidiana nos enfrenta con testimonios procedentes al menos de dos 

campos opuestos: el de aquellos que fueran fieles a las normas y el de otros individuos, 

igualmente comunes, pera cuyos puntos de vista no siempre coincidieron con los dictados del 

gobierno o de la moral imperante y cuyas prácticas cotidianas pudieran estar en contradicción 

con la que ingenuamente aceptaríamos si creyésemos que siempre se cumplían las normas17. 

                                                             
14 François-Xavier Guerra. modernidad e independencias. En ensayos sobre las revoluciones 

hispánicas 1992 pp4 
15 William Chapman Quevedo. “El concepto de sociabilidad como referente del análisis histórico” 

 En Investigación & Desarrollo vol. 23, núm. 1, enero-junio, 2015, PP. 26 
16 Mary Luz Uribe Fernández. “La vida cotidiana como espacio de construcción social”. En 

procesos históricos: Revista de Historia y Sociales, No 25 de enero-julio. Universidad de los 

Andes Mérida-Venezuela 2013. PP6 
17 Pilar Gonzalbo. Introducción a la historia de la vida cotidiana. Ed. colegio de México AC. 

México D F. 2006.Pp23 
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Luego del desarrollo del anterior planteamiento, se propone la siguiente estructura: el texto 

estará dividido en dos grandes apartados que comprenden, por un lado, la contextualización 

del hecho histórico y político del traslado del mercado público y la construcción del Centro 

de Convenciones Julio César Turbay, y, por otro, se buscará cuáles fueron los efectos del 

traslado del mercado en los espacios de sociabilidad. Es decir, que en el primer apartado se 

busca construir una descripción de las transformaciones urbanas teniendo en cuenta el 

contexto histórico que dio origen a dichos acontecimientos que se llevaron a cabo en el barrio 

de Getsemaní en materia de infraestructura pública para los años de estudio, para 

comprender, de esta manera, cómo el plan de desarrollo urbanístico incide en el 

comportamiento social y económico de los getsemanicenses. Teniendo en cuenta esta breve 

descripción se destacaran dos momentos claves que repercutieron en la vida socio espacial 

del barrio por esta razón se hace necesario la reconstrucción de un contexto histórico que 

enmarque los procesos de cambios a nivel de sociabilidad. Mientras que el segundo, y último 

apartado, consiste en abordar cómo el traslado del mercado público de Getsemaní y la 

construcción del Centro de Convenciones Julio César Turbay transformaron los espacios de 

sociabilidad, prácticas como los campeonatos de boxeo, fútbol, microfútbol, bola de trapo, 

béisbol, bolita e’ uñita, trompo, velillo, vuelo de barrilete y el escondido que se realizaron en 

lugares como La Plaza de la Trinidad,  La Calle de la Media Luna, La Calle El Pozo, el 

Playón de la Matuna. Cabe resaltar que las practicas mencionadas anteriormente se enmarcan 

en los valores lúdicos del barrio, esto con el fin de evidenciar la construcción de un engranaje 

cultural en su vida barrial en fin último es evidenciar como fueron afectadas por las 

transformaciones espaciales hechas entre 1978 y 1982. Seguidamente, efectuada esta 

contextualización y análisis del tema de investigación, se explicarán los resultados obtenidos 

que conllevaron los efectos del dicho traslado en las interacciones sociales y en los valores 

culturales que permearon la vida social del barrio Getsemaní.  

 

1. Del Mercado público al Centro de Convenciones.  

El barrio Getsemaní se empezó a convertir desde las últimas décadas del siglo XX en un 

objeto de estudio bastante fértil a razón de la riqueza cultural e histórica que ha conservado 

hasta nuestros días y, también, a raíz de una serie de transformaciones de orden urbano que 
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se han venido presentando desde entonces. Con la salida del mercado público en el año 1978 

se empezó a proporcionarle un tinte moderno al barrio, y tras la construcción del Centro de 

Convenciones Julio Cesar Turbay mejoró notablemente su infraestructura espacial, lo que 

sirvió de antesala para efectuar el proceso declaratorio de la UNESCO en 198418 que lo 

convertiría en Patrimonio Histórico y Cultural.  

Dicho lo anterior, el siguiente apartado responderá la siguiente pregunta: ¿qué razones 

interfirieron en un cambio urbanístico de esta envergadura? Para dar respuesta a ello se 

construirá una descripción de las transformaciones urbanas que se llevaron a cabo en el barrio 

Getsemaní en materia de infraestructura pública para los años en estudio, y, asimismo, se 

abordará el traslado del mercado público para poder resaltar las razones que hicieron posible 

la modificación de la infraestructura del barrio, sé debe tener en cuenta como las prácticas de 

sociabilidad se vieron permeadas por aquellos sucesos que dieron origen al traslado, como 

podemos hablar de un antes y un después del barrio en su vida socio cultural. De la misma 

manera se traerá a colación algunos aspectos relativos que posibilitaron construcción del 

Centro de Convenciones Julio Cesar Turbay como hito inaugural de las políticas urbanas 

asociadas a la reconfiguración del espacio público, y rescate del patrimonio arquitectónico  

Para iniciar, se procederá a construir una descripción general del Mercado Público y cómo 

se originó su traslado, esto con el fin de evidenciar cuales fueron los factores que 

determinaron este desplazamiento. En este orden ideas se expondrá la percepción de los 

getsemanicenses sobre su barrio, es decir, su mayor espacio de sociabilidad teniendo en 

cuenta el uso público de este escenario. 

El traslado del Mercado Público estuvo inmerso en un contexto en el que Cartagena trabajaba 

para convertirse en un destino turístico de orden internacional, proceso que se empezó a 

gestar a partir de la década de los años 50, y que traería consigo la reconfiguración del espacio 

urbano19. Estos intentos de reorganización espacial condujeron al desplazamiento de los 

sectores populares, ampliando las brechas sociales de la ciudad, todo esto bajo la premisa del 

rescate del patrimonio arquitectónico del centro amurallado. A partir del año 1965 con el 

                                                             
18 Lisandro Castañeda “Getsemaní: Turismo Desplazamiento y Otras Facetas de la Gentrificación” 

2017. Pp. 2.  
19 Orlando Deavila Pertuz, en Los desterrados del paraíso: “Turismo, Desarrollo Patrimonialización 

en Cartagena a mediados del siglo XX.” Ed: Maremágnum. COMP. 2015 PP. 125-128 
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Plan Piloto de Desarrollo Urbano Agustín Codazzi se formalizó la revitalización de 

Getsemaní como parte del circuito turístico e histórico de Cartagena20. Dicho esto los 

elementos que motivaron al traslado estuvieron motivados por tres factores importantes, el 

primero fue la problemática de higiene y salubridad pública al interior del mercado, el 

segundo fueron los anhelos de una reforma social que tenía como objetivo una regulación del 

flujo de personas y de tráfico automotriz, y ante todo las dinámicas de comercio popular en 

el centro y, por último, la necesidad de rescatar el patrimonio arquitectónico de Getsemaní 

que tras la presencia del mercado se encontraba severamente afectado. Las siguientes 

imágenes ilustran la ocupación del sector peatonal: 

En este marco temporal las prácticas de sociabilidad en el barrio Getsemaní se fueron 

reconfigurando ya que los espacios se asociaron al circuito Mercantil de mercado, las Calles 

de la Media Luna y Sierpe se encontraban abarrotadas de comercios dedicados al ocio. Por 

Su parte la Plaza de Trinidad y la Calle del Pozo resistían a estos cambios asociados a la vida 

nocturna realizando prácticas como tertulias y juego de bolita uñita. 21Entre otras esto 

evidencia, que en los tiempos de mercado la sociabilidad del barrio fue mermando, como 

contrapeso vemos como los problemas de orden público que generaba la presencia del 

espacio de sociabilidad más grande los gertemanicense  

Se adjunta fotografía que evidencia la ocupación de la avenida principal de acceso al centro 

histórico. 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Plan de desarrollo del Municipio de Cartagena (Decreto 184 de 1978), Tomo I la Memoria del plan 

PP. 67 
21 La Bolita de Uña, es un juego tradicional practicado por jóvenes durante décadas, el cual tiene 

como acción principal lanzar una bolita o canica con el objetivo de impactar o aproximarse a otra 

canica o seguir ciertas variaciones planteadas en el juego, que originan muchísimas versiones. 
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Imagen 1: Cartagena 1978, ocupación del sector peatonal de la avenida principal del 

centro histórico22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 Cartagena 1977, Invasión del espacio público, se aprecia vendedores de frutas 

obstaculizando el libre tránsito en el antiguo Mercado del Getsemaní23. 

                                                             
22 Fototeca histórica de Cartagena, repositorio universidad Jorge Tadeo Lozano seccional caribe. 
23 Fototeca histórica de Cartagena, repositorio universidad Jorge Tadeo Lozano seccional caribe. 
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Desde tiempos coloniales la zona considerada como el arrabal de Getsemaní ya se destacaba 

dentro del mapa geográfico de la provincia de Cartagena. La isla de los franciscanos, como 

inicialmente se le conocía a Getsemaní para el año de 1539, estaba habitada por una 

población no hispana, en la que concurrían extranjeros e indígenas de otras latitudes24. 

Tiempo más adelante, la población del arrabal aumentaría paulatinamente con la llegada de 

un porcentaje amplio de afrodescendientes traídos al puerto de Cartagena como producto de 

la trata de esclavos. Ya para comienzos del siglo XVII el sector de la vecina isla de Getsemaní 

se empezó a poblar, razón por la cual en 1631 se inició la labor de fortificarla con la 

construcción del baluarte El Reducto25, generando así un aumento en los índices 

demográficos de la zona.  

Para entender el porqué de las transformaciones urbanas que ha atravesado el barrio 

Getsemaní hay que partir de un hecho que resultó central en los futuros cambios de la 

reubicación del Mercado, su mayor espacio de sociabilidad, siendo este el centro de abastos 

más antiguo de la ciudad, pero que a su vez fue el generador de  problemáticas de higiene y 

salubridad que empezaban a aquejar tanto a las autoridades distritales como a la población 

civil en general y, que a partir de este problema central, se fueron planteando nuevos retos a 

la ciudad de cara a constituirse como futuro destino turístico.  

Para contextualizar lo anterior, se partirá de una breve referencia histórica del mercado, 

anteriormente ubicado en Getsemaní y que posteriormente fue trasladado al sector de 

Bazurto. Vale la pena traer a colación las palabras escritas por el historiador cartagenero, 

Eduardo Lemaitre, sobre la idea de edificar un mercado público: “Como cosa curiosa, es de 

anotar que las autoridades españolas, que con tantos y tan importantes obras públicas dotaran 

a Cartagena de Indias, omitieron u olvidaron o no consideraron necesario construir un 

edificio que sirviera para Mercado Público”26. 

                                                             
24Lina María Cano; Oriana Milena Guerrero, Representaciones sociales y significados de los espacios 
del barrio de Getsemaní: fenómeno de gentrificación e inmigración, Universidad Tecnológica de 

Bolívar, Cartagena de Indias D, T y C. 2015, Pp. 5. 
25 María Aguilera Díaz; Adolfo Meisel Roca, Tres siglos de historia demográfica de Cartagena de 
Indias, Cartagena, Banco de la República – Colección de Economía Regional, 2009, Pp. 15 
26 Aron Espinosa; Alberto Abello; Jorge Alvis, Mercado de Bazurto ¿Cómo gestionar el cambio?, 

Ediciones Tecnológica de Bolívar, Cartagena de Indias, 2009, Pp. 20 
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A partir de entonces, para el año 1891, se empezaron a tomar cartas en el asunto para el 

levantamiento del mercado que, en primera instancia, iba a ocupar el barrio de Getsemaní. 

Así las cosas, desde el consejo distrital se aprobaron $80.000 pesos para su construcción, a 

la cual se le dio inicio para la fecha de celebración de independencia de la ciudad, el 11 de 

noviembre de 189627.  

A continuación28, se podrán ver las imágenes alusivas a la maqueta realizada por Luis 

Felipe Jaspe Franco:  

 

Imagen 3: Cartagena 1904, maqueta del proyecto del Mercado Publico de Getsemaní. 

Fue así como se inauguró en el año 1904 el primer gran centro de abastos de la ciudad, con 

el consecuente relleno de sus locales que, paulatinamente, fueron ocupando el espacio 

establecido para el funcionamiento de distintos locales comerciales, como las ventas de 

carnes, zapaterías y granos. Este espacio se fue convirtiendo poco a poco en uno de los 

lugares de interacción de los ciudadanos cartageneros de la época, a la vez que creaba 

espacios de sociabilidad a partir de los cuales se fueron fortaleciendo lazos identitarios en 

torno al mismo por parte de los habitantes de las zonas aledañas al mercado de Getsemaní.  

La siguiente imagen29 muestran el recién construido mercado de Getsemaní:  

                                                             
27 Aron Espinosa; Alberto Abello; Jorge Alvis, Mercado de Bazurto ¿Cómo gestionar el cambio?, 

Ediciones Tecnológica de Bolívar, Cartagena de Indias, 2009, Pp. 10. 
 
29Aron Espinosa; Alberto Abello; Jorge Alvis, Mercado de Bazurto ¿Cómo gestionar el cambio?, 

Ediciones Tecnológica de Bolívar, Cartagena de Indias, 2009, Pp. 24 
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Imagen 4: Cartagena 1907, Mercado Público de Getsemaní terminado y en 

funcionamiento 30. 

Como todo tipo de transformaciones sociales, en este caso de carácter urbano o 

infraestructural, las consecuencias que se desprenden de ellas varían de positivas a negativas 

según el enfoque desde el cual se le observe, bien sean económicas, políticas, sociales o, en 

efecto, culturales. De acuerdo con esto, se describirá, de manera sucinta, cual fue el impacto 

que supusieron las modificaciones en la infraestructura del barrio Getsemaní y sus zonas 

vecinas tanto en el orden urbanístico como en el orden social, cambios que constituyeron en 

aquel entonces una serie de razones suficientes para ir considerando la futura reubicación del 

mercado.  

En ese sentido, algunas de estas razones para la reubicación fueron el estado higiénico del 

centro de abastos, la contaminación tanto auditiva como medioambiental, la concentración 

de venta de drogas en zonas clandestinas del sitio, los problemas de espacio público dado el 

progresivo e ilegal apropiamiento del espacio que se suponía era para el transeúnte, esta 

última problemática  provocando graves accidentes de tránsito al ser esta una de las zonas de 

mayor congestión vehicular y concentración de público cartagenero. Sumado a lo anterior, 

se presentaban  índices elevados de inseguridad en los alrededores del centro de abastos. Con 

estas problemáticas de fondo se comenzó a suscitar la idea de reubicación del mercado de 

Getsemaní. Así las cosas, a medida que fueron creciendo las problemáticas también fue 

creciendo y tomando fuerza la iniciativa de cambiar de sitio al mercado y de esta manera 

                                                             
30 Fototeca histórica de Cartagena, repositorio universidad Jorge Tadeo Lozano  

seccional caribe. 
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poder dar un parte de tranquilidad a las31 zonas y a los sectores de la sociedad afectados por 

el deterioro de las condiciones del funcionamiento de este espacio. 

  

Por las razones ya mencionadas se agudizaron las intenciones de reubicación del Mercado, 

sumadas a dos antecedentes de incendio, el primero que se originó, al parecer, dentro de las 

mismas instalaciones comerciales el 4 de septiembre de 1962 y que provocó la destrucción 

del techo de la estructura del mercado; mientras que el segundo, ocurrido  el 30 de octubre 

de 1965, se ocasionó debido a la explosión de un buscapié32, esta vez en uno de los almacenes 

de la tienda de cadena Olímpica que colindaba con el mercado, afectando la  entrada principal 

de este.  Estos hechos históricos dieron fuerzas para que se impulsara el traslado del Mercado 

público. La siguiente imagen33 evidencia lo sucedido en aquel par de incendios:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Cartagena 1962, gran incendio del mercado público que inició en el pabellon 

de almacenamiento de pólvora34. 

                                                             
31 Fabián García Julio. Expansión urbana, prácticas de higiene y relaciones de poder: el caso del 

mercado de Getsemaní 1970-1978. (Tesis De Grado). Universidad de Cartagena. Facultad De 
Ciencias Humanas. Programa De Historia. 2010. 
32 Buscapié hace referencia a cohete sin varilla que encendido es lanzado al suelo y corre por los pies 

de las personas. 
33 Espinosa, A., Abello, A., & Alvis, J. (2009). Mercado de Bazurto. ¿Cómo gestionar el cambio? 
Ediciones Tecnológica de Bolívar. 
34 Fototeca histórica de Cartagena, repositorio universidad Jorge Tadeo Lozano  

seccional caribe. 



19 
 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Cartagena 1965, cubiertas provisionales en el ala desparecida con la 

explosión. 

 

Por esta razón, los últimos años de la década de los 60 trajeron cambios importantes que 

afectarían el rumbo de Cartagena, en especial del barrio Getsemaní, ya que darían lugar a una 

nueva etapa de puesta en valor de su patrimonio arquitectónico. En estos años, el gobierno 

nacional, en aras de convertir a Cartagena en un destino turístico de orden internacional, 

invirtió en la restauración de la arquitectura colonial, la reconfiguración del espacio y el uso 

público destinado a la nueva economía de la ciudad35. 

Como se ha venido planteado, la década de los años 60 fue clave para el desarrollo del turismo 

de orden internacional potencializado este nuevo modelo económico para la ciudad. El primer 

hito fue la creación en 1946 del Hotel Caribe, y la entrada en funcionamiento del Casino 

Turístico, la ciudad construía las bases para su futuro como capital turística de la nación. 

Sumado a lo anterior la ciudad se perfilaba hacia su desarrollo industrial.36 

En el marco de las más acaloradas discusiones acerca del futuro del patrimonio que 

comprendía el circuito del centro histórico, desde los años 60, se venían adelantando estas 

cuestiones en torno a la presencia del Mercado público en un punto tan céntrico de la ciudad. 

                                                             
35 Orlando Deavila, Lorena Guerrero, “Historia, turismo y patrimonio en la configuración del centro 

histórico de Cartagena durante el siglo XX”: Políticas urbanas y dinámicas socioespeciales. Vivienda, 

renovación urbana y patrimonio, en Angelica Camargo sierra (comps), Universidad Sergio Arboleda, 
Bogotá Colombia 2020.PP.265. 
36Orlando Deavila de, Políticas Urbanas, Pobreza y Exclusión Social en Cartagena: el caso de 

Chambacú, (Tesis de grado) para optar el título de Historiador Universidad de Cartagena, 2008 Pp.53 
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Uno de los primeros intentos del sector dirigente de Cartagena, fue el de establecer políticas 

que buscaran el rescate el patrimonio arquitectónico37. En este contexto, las autoridades 

municipales abrieron paso a diversas campañas, programas e inversiones que posibilitaran la 

consolidación y puesta en marcha de un incipiente sector turístico38. De lo anterior se puede 

deducir que las iniciativas para cambiar de lugar al mayor centro de acopio de los 

cartageneros no era una tarea fácil, por lo que surgieron distintas posturas y apuestas de 

ubicación, cada una de ellas con el apoyo de profesionales en al área de arquitectura, 

ponderando los costos y beneficios en los que habría de incurrir al momento de efectuar el 

traslado 39. Frente a estas discusiones desde las entidades municipales de Cartagena es posible 

rastrear otra política urbana que tendría como objetivo potencializar las actividades turísticas, 

en especial el rescate del patrimonio arquitectónico, dicha política fue el plan de 

ordenamiento de 1948. 

Este surge para el desarrollo turístico de la ciudad teniendo en cuenta las transformaciones 

urbanísticas que responderían a los discursos por parte de las elites locales para darle a 

Cartagena, y sobre todo al barrio Getsemaní, un tinte modernizador. En aras de la 

funcionalidad, el Plano Regulador se planteó la necesidad de construir dos vías o avenidas 

centrales, que atraviesen la ciudad, en lugar de una, aun cuando su recorrido por trechos sea 

paralelo, esto a razón de la topografía de la ciudad, los costos de la obra y el mayor 

descongestionamiento vehicular que redundaría en más rapidez de desplazamiento. Cabe 

resaltar que esta medida no pretendía urbanizar este sector del centro histórico40, sino por el 

contrario, el objetivo era la consolidación del sector turístico e industrial de Cartagena. La 

siguiente cita textual del Plano Regulador, ilustra el punto: 

El plan se centraba en seis aspectos fundamentales, que seguían las directrices de la 

clase dirigente e industrial de la ciudad y del país. Estos nuevos atributos permiten 

apreciar que: “[…] Cartagena esta llamada a ser: a) Puerto marítimo y fluvial de 

                                                             
37Harold Carillo, Adineth Vargas, Georgina Cabarcas, y Yusleiny Puello. “El desarrollo de la 

actividad turística en Cartagena de Indias: Implicaciones sociales y urbanas: 1943 – 1978.” Revista 

Palobra, no. 13 (2013): 190–210 
38 Libro N0 23 de Actas de los Anales del Concejo Municipal Cartagena 1980.PP10. 
39 Alberto Burckhart. Renovación Urbana en Cartagena. Sector de Getsemaní” (tesis de grado). 
Universidad de los Andes 1983 PP. 8 
40 Federico Valdelamar. Plano regulador de 1948: diversificación espacial y exclusión en Cartagena, 

Cartagena de indias 2013. Pp 280 
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primer orden. b) Terminal ferroviario troncal. c) Plaza comercial. d) Ciudad de 

turismo. e) Base naval nacional. f) Ciudad olímpica41. 

 

Lo que se puede evidenciar de lo planteado, es que el Plan, además de perfilar la ciudad como 

un destino turístico, también buscaba el desarrollo industrial, creando como punto de partida 

la refinería INTERCOL, que años posteriores pasaría a ser Ecopetrol. Además de esta 

actividad también surge la movilidad portuaria para la década de los 60, a través del puerto 

se movilizaba un 20% de la mercancía nacional 42, abriendo, así, puertas a la conexión urbana, 

al uso del suelo y al rescate del valor arquitectónico. Lo anterior, da vía para regular el 

crecimiento sobredimensionado del Mercado Publico de Getsemaní, en aras de accionar la 

reubicación de este, donde se empezó a tener en cuenta la zona de Bazurto para la posible 

reubicación, dado que esa área específica era el punto de confluencia vial de la ciudad y por 

lo tanto era de más fácil acceso para la mayor parte de la población dispuesta a asistir al 

mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41 A. P., Memoria explicativa del Plano Regulador, p.24. 
42 Orlando Deavila de, Políticas Urbanas, Pobreza y Exclusión Social en Cartagena: el caso de 

Chambacú, (Tesis de grado) para optar el título de Historiador Universidad de Cartagena, 2008 Pp54. 
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Imagen 7. Cartagena 1962, mapa de la ciudad donde se ubica el sector de Bazurto como 

el centro de la ciudad43. 

La anterior imagen muestra el plano de Bazurto como zona idónea para la reubicación del 

mercado, postura sostenida y compartida por Lemaitre Román en un artículo que lleva el 

título que se muestra en la parte superior de la imagen, “Mirando la rendija del apodado”44. 

El mismo Lemaitre sería el encargado de autorizar la construcción del mercado de Bazurto 

para el año 1966, dado que había sido designado como alcalde de la ciudad.  

Una vez se empezó a trazar el plan de desarrollo requerido para acondicionar la zona donde 

iba a empezar a funcionar el Mercado de Bazurto, en el que se estipulaban las condiciones 

necesarias para su funcionamiento, se fueron poco a poco reubicando los comerciantes en su 

nueva zona de trabajo, al mismo tiempo que iban demoliendo lo que quedaba del Mercado 

de Getsemaní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Cartagena 1977, Invasión del espacio público, se aprecia a vendedores de 

frutas obstaculizando el libre transito en el antiguo mercado del Getsemaní45. 

 

Luego de evidenciar como fue el contexto histórico y lo que se buscaba para la Cartagena de 

la década de los años 50-60, periodo que trajo como consecuencia la implementación de las 

                                                             
43 Fototeca histórica de Cartagena, repositorio universidad Jorge Tadeo Lozano  

seccional caribe. 
 
45 Fototeca histórica de Cartagena, repositorio universidad Jorge Tadeo Lozano seccional caribe 
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políticas públicas mencionadas anteriormente y que tuvieron impacto en la vida sociocultural 

de los getsemanicenses, a continuación, se resaltarán las dinámicas socioculturales que tuvo 

el barrio Getsemaní a raíz del crecimiento de la ciudad que se vio ante la necesidad inminente 

de descentralizar algunas funciones como el comercio46. Si bien, con la construcción del 

Centro de Convenciones se buscó dar un nuevo aire en aquella zona de la ciudad y que poco 

a poco Cartagena se fuera postulando como destino turístico, la situación social y económica 

del barrio Getsemaní no logró cambiar del todo y con el tiempo este centró sus dinámicas 

económicas propias al vincularse de forma inevitable al circuito turístico. 

Ante lo anterior, se puede inferir que el barrio Getsemaní ha estado inmerso en los procesos 

de transformación espacial mencionados anteriormente, por esta razón, en los últimos años, 

se ha producido paulatinamente el proceso de gentrificación del barrio, lo que permite decir 

que la concentración de actividades comerciales que se alimentan del turismo ha venido 

menoscabando el estilo de vida idiosincrático de sus habitantes47.  

Los principales cambios que se empezaron a efectuar en el lugar que sirvió de aposento al 

mercado anteriormente situado al norte de la ciudad han sido de orden urbanístico, por lo 

que, en ésta última parte del primer apartado, se describirá de forma breve y concisa cuáles 

fueron aquellas modificaciones que empezaron a dar un nuevo aire a la zona hoy ocupada 

por el Centro de Convenciones Julio Cesar Turbay,  que lógicamente significaría un salto de 

calidad y bienestar tanto económico, infraestructural y social no solamente para el barrio de 

Getsemaní sino para todo el centro histórico de Cartagena.  

Como se ha descrito en renglones anteriores, las razones principales que motivaron el 

traslado de sitio del antiguo Mercado de Getsemaní son atribuidas al creciente deterioro que 

padecían las zonas aledañas al centro de abastos ante el desproporcionado uso del espacio 

público que poco a poco iba complicando las vías de acceso al mismo e incluso se iba 

convirtiendo en una amenaza para el centro histórico en general de no haber tomado las 

medidas necesarias para su cambio de sitio. 

                                                             
46 Alberto Burckhart. Renovación urbana en Cartagena. Sector de Getsemaní” (tesis de grado). 

Universidad de los andes 1983.pp 
47 Ana María Calderón, barrio Getsemaní: Cartagena rehabilitación urbana en el barrio Getsemaní. 

Bogotá. Universidad de los Andes 1991.Pp12. 
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Toda aquella zona que transcurre entre La Calle Larga y La Calle de El Arsenal, colindando 

con La Bahía de las Ánimas, se empezó a ver seriamente afectada por las externalidades 

negativas que se produjeron ante la acelerada ocupación del espacio público, siendo La Calle 

Larga, por ejemplo, uno de las principales vías de acceso tanto del antiguo Mercado de 

Getsemaní como del centro histórico de la ciudad; incluso, el lado frontal del centro de 

abastos, frente al Camellón de los Mártires, empezaba a sufrir las consecuencias del desorden 

creciente en aquella zona de la ciudad. Además de ello, la contaminación de La Bahía de las 

Ánimas por la falta de higiene de muchos puestos de venta en el sector fue mostrándose como 

una amenaza para la salud pública. Por otro lado, lo cierto es que ya durante el siglo XX, los 

cambios y transformaciones tanto urbanas como económicas eran algo inminente, dado los 

procesos de modernización de los que era partícipe toda urbe que pretendiese insertarse en 

las nuevas dinámicas económicas propias del siglo en cuestión. Inevitablemente se iba a 

producir el traslado de sitio del mayor centro de abastos de la ciudad, pues Cartagena iba 

poco a poco evolucionando en los aspectos señalados, sobre todo tratándose de una ciudad 

posicionada como un fuerte destino turístico. En efecto, con el crecimiento de la ciudad era 

inminente descentralizar algunas funciones como el comercio48.  

Retomando, la vida sociocultural del barrio Getsemaní destacaba por los espacios de 

sociabilidad asociados a lo recreativo. En este sentido, durante los tiempos de mercado 

enmarcada en la década de los 60-70 eran muy recurrentes los campeonatos de bola de trapo 

y tapitas, donde el epicentro de los torneos era la Plaza de la Trinidad, el Playón de la Matuna 

y la Calle de El Arsenal, estos dos juegos fueron la antesala para dar origen a los campeonatos 

interbarriales, o interbarrios, donde se aglomeraba a gran parte los habitantes de Getsemaní, 

tejiendo, de esta forma, vida comunitaria. Por otro lado, los espacios de sociabilidad 

albergaban juegos de azar, entre los que estaba la ruleta, que consistía en apostar dinero a un 

número de un dado en un tipo de casillas enumeradas y ordenadas, acto seguido, los dados 

se hacían girar sobre una base de madera y el número seleccionado era el ganador, estos 

juegos fueron más comunes entre la población joven y se hacían empleando pretiles de la 

                                                             
48 Alexander Pérez Álvarez. Ese barrio vale plata…¡¡ pero no está a la venta!! Imaginarios urbanos 

en el barrio Getsemaní en Cartagena en indias. Universidad de Cartagena. Cartagena 2013.Pp15 
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casa de la Calle Lombana, El Pozo o La Sierpe49. Asimismo, otras prácticas que se sumaban 

a los espacios anteriormente mencionados eran el escondido, el bazar, el bandido, el cocinado 

y la tienda. 

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que los espacios y prácticas que se desarrollaron en 

Getsemaní se encuentran enmarcadas en lo lúdico y lo recreativo. Esto le permitió al barrio 

resistir todas aquellas políticas de carácter urbano que transformarían su cotidianidad sin 

dejar de lado los otros fenómenos que jalonó la presencia del Mercado público y el desarrollo 

de otras economías asociadas a la vida nocturna posterior al traslado del centro de abastos.  

Paralelo al proceso mencionado anteriormente, Cartagena no podía mantener funcionando en 

tales condiciones una plaza de mercado en pleno norte de la ciudad ya que el crecimiento 

demográfico le exigía a la cuidad una reconfiguración de orden espacial direccionado por el 

rescate del patrimonio que compone al centro histórico. De esta manera fue como finalmente 

se empezó a evacuar la zona de Getsemaní en la que anteriormente se ubicaba el mayor centro 

de abastos de los cartageneros, esto con el fin de que posteriormente se diera paso a la 

construcción del centro de convenciones Julio Cesar Turbay, no sin antes llevar a cabo una 

jornada de extrema limpieza en aquel sitio ocupado por distintos vendedores.  

A continuación, una imagen de los primeros cimientos del emblemático centro de 

convenciones Julio Cesar Turbay: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
49 Arelis Arteaga y Claudia Soler, Cambios en los valores recreativos del barrio Getsemaní, a partir 

de 1973 (Tesis De Grado). Universidad de Cartagena. Facultad De Ciencias Sociales Y Educación, 

Programa De Trabajo Social. Cartagena.1998 Pp78-79. 
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Imagen 9. 1981: Cartagena, cimientos de la construcción del Centro de Convenciones 

Julio Cesar Tubay50. 

 

 

 

Imagen 10. 1981: Cartagena, Trabajadores adelantan obras de la construcción del 

Centro de Convenciones51. 

Se puede decir que el traslado del Mercado Publico de Getsemaní significaría en el fondo 

una ruptura de los espacios de sociabilidad que concentraron aquellas prácticas que tejían, o, 

más bien, en las que se identificaban los getsemanicenses En este sentido, en el siguiente 

apartado se entrará en detalle sobre lo que significa socioculturalmente el funcionamiento del 

centro de convenciones Julio Cesar Turbay para el barrio Getsemaní y el centro histórico en 

general. 

                                                             
50 Fototeca histórica de Cartagena, repositorio universidad Jorge Tadeo Lozano  

seccional caribe. 
51 Fototeca histórica de Cartagena, repositorio universidad Jorge Tadeo Lozano  

seccional caribe. 



27 
 

2. Transformación de los espacios de sociabilidad en el barrio Getsemaní a partir de la 

salida del mercado público  

En primer lugar, es posible decir que, en términos sociohistóricos, el barrio Getsemaní ha 

sido unos de los barrios populares más emblemáticos y representativos de la ciudad de 

Cartagena en lo que respecta a la cultura e idiosincrasia de esta ciudad. Entre sus callejones 

estrechos y casas coloniales se conservan las tradiciones ancestrales propias de los sectores 

populares52, todo esto gracias a su privilegiada ubicación geográfica. Getsemaní ha sido un 

espacio de confluencias e intercambios culturales y étnicos, tal vez por ello resulte tan 

atractivo para algunas personas pertenecientes a otras regiones interesadas en conocer 

diferentes estilos de vida y visiones de mundo.  

Desde luego, dicho acontecimiento genera una productividad novedosa en las esferas de la 

vida económica y comercial del barrio. Estas dinámicas posibilitaron espacios de sociabilidad 

entre los habitantes ligados a la formación de clases empresariales y a la mejora de la 

actividad comercial. En este sentido, el aspecto cultural y social de aquel entonces estuvo 

impregnado por la complejidad que significó la conexión entre los distintos sectores y barrios 

de la ciudad con el barrio Getsemaní que antes se encontraba incomunicado o no tenía una 

conexión directa con el resto de los barrios. Posteriormente, el traslado del mercado hacia 

Bazurto afectó monetariamente el ámbito mercantil de la zona, cuyos efectos se vieron 

reflejados en la vida social de los getsemanicenses, dado que muchos habitantes tuvieron que 

migrar hacia otros sectores de la ciudad en busca de una estabilidad laboral y financiera53. 

El propósito del presente apartado consiste en abordar cómo el traslado del Mercado Público 

de Getsemaní y la construcción del Centro de Convenciones Julio César Turbay 

transformaron los espacios de sociabilización en el imaginario colectivo de los habitantes 

durante los años 1978 y 1982. Por todo esto, cabría preguntarse lo siguiente: ¿cuáles fueron 

las consecuencias socioculturales que conllevaron a dicha transformación?, y, ¿cuáles fueron 

                                                             
52Carmen Cabrales, “Los Barrios Populares de Cartagena”, en, Haroldo Calvo Stevenson y Adolfo 

Meisel Roca (eds.), Cartagena de indias en el siglo XX, Bogotá, Banco de la República, 2000, pp.181-
209. 
53 Rosa Díaz de Paniagua, Raul Paniagua Bedoya. Getsemaní, Historia, Patrimonio y Bienestar Social. 

Ed: Universidad del Norte, Barranquilla. 1998. Pp 64. 
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las trasformaciones que experimentaron los espacios que anteriormente eran considerados 

como espacios de sociabilidad? 

Se podría afirmar que la estancia del Mercado Público puede ser considerada como un 

soporte no solo financiero, sino cultural, sociológico y ético para la conducta y el imaginario 

de los getsemanicenses, puesto que la vida social giraba alrededor de las actividades 

mercantiles que tenían lugar en el puerto y sobre La Bahía de las Ánimas, adyacente al 

mercado. Así lo afirman autores como Carolina Serrano54, quien considera que el Mercado 

Público fue un lugar de apropiación cultural, social y gastronómica para los getsemanicenses:  

Este espacio fue para el barrio no solamente el referente esencial en términos de 

abastecimiento, sino que significó primordialmente, un escenario físico y cultural desde el 

cual se construyeron dinámicas subjetivas de apropiación del territorio. […] decenas de 

familias del barrio encontraron en este espacio un escenario de materialización de saberes 

relacionados con oficios artesanales, gastronómicos y comerciales tradicionales.  

 

2.1 Tiempos de mercado y años posteriores: sociabilidad 

Esta coyuntura sociohistórica establece un antes y un después en las prácticas de sociabilidad, 

en especial en los espacios donde se hacían. En ese sentido, podemos hablar de una 

transformación negativa de los espacios de sociabilidad durante las décadas de los 70-80. En 

los años ochenta, se produjo un paulatino proceso de marginalización del barrio con la 

desaparición progresiva de las actividades culturales en los teatros, donde se presentaron 

“Los Compadres”, que era una agrupación musical proveniente de La Calle Lombana, junto 

a ellos también se presentaban las agrupaciones musicales de “Los Condes” y “Los Galantes” 

de La Calle de las Carretas, algunas de estas fueron ejemplos de la suspensión de actividades 

recreativas55 en lugares como el parque de El Centenario debido al cierre del Mercado 

Público. Por otro lado, en esta época se alojaban delincuentes en Getsemaní, en ubicaciones 

                                                             
54 Carolina Serrano Abello De arrabal a barrio "cool": historia, patrimonialización y turistifación en 

el barrio Getsemaní de Cartagena de Indias Colombia 2016 Universidad del Externado de Colombia. 

2016.PP 20-26. 
55 Arelis Arteaga y Claudia Soler, Cambios en los valores recreativos del barrio Getsemaní, a partir 

de 1973 (Tesis De Grado). Universidad de Cartagena. Facultad De Ciencias Sociales Y Educación, 

Programa De Trabajo Social. Cartagena. 1998 PP. 104. 
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como La Calle Larga, La Calle de la Media Luna y La Calle de El Arsenal, de esta forma 

comenzó a descomponerse este sector durante el periodo señalado. En este sentido, la 

suspensión de actividades culturales da cuenta de los intentos por parte de las entidades 

distritales para regular la presencia de establecimientos como cantinas y hoteles, se presume 

que con la salida del del Mercado Público estos establecimientos se dinamizaron mucho más, 

es decir, que se incluyeron en la vida sociocultural de los getsemanicenses.  

Lo anterior responde al traspaso del Mercado Público y a la erradicación de la zona de 

tolerancia. Dicho proceso, oficializado en el acuerdo No 8 de 1973, donde se le da unas 

autorizaciones al alcalde del distrito para la erradicación de la zona de tolerancia de Tesca 

que se ubicaba al sur de la ciudad en el barrio El Líbano56. En Tesca convergían 

establecimientos dedicados al ocio, como bares, prostíbulos y residencias a los que acudían 

los cartageneros de las zonas periféricas, constituyendo así una parte importante y 

representativa de la vida nocturna de los barrios populares. Dicho sector era reconocido como 

la zona de tolerancia de la ciudad, hecho al que le siguió una especie de traslado espontáneo 

hacia la Calle de la Media Luna como consecuencia de la aplicación del acuerdo No 8 de 

1973. Cabe resalar que estas dinámicas resultaron provechosas para la propagación de dichos 

establecimientos estos fueron se adaptaron a la vida social de Getsemaní asociado a la vida 

nocturna, es decir las prácticas de tradicional oral se fueron permeando 

Otro fenómeno que se identifica tras la salida del mercado fue la falta de empleos y espacios 

de trabajo que proporcionaba antes el Mercado Público, algunos moradores del sector se 

dedicaron a construir establecimientos para la prostitución y la venta de drogas57, esta 

situación generó una alta tasa de inseguridad social debido a la afluencia de delincuentes que 

provocó una falta de interés de algunos habitantes del barrio en seguir viviendo allí y quienes 

decidieron, más tarde, marcharse hacia otros sitios de la ciudad amurallada, este fenómeno 

extinguió paulatinamente la sociabilidad destacada en los años 50 y 60. A lo anterior se suma 

que Getsemaní fue considerado, durante los años 80, la principal zona de expendio de drogas 

que abastecía a toda la ciudad:  

                                                             
56 Arelis Arteaga y Claudia Soler, Cambios en los valores recreativos del barrio Getsemaní, a partir 
de 1973 (Tesis De Grado). Universidad de Cartagena. Facultad De Ciencias Sociales Y Educación, 

Programa De Trabajo Social. Cartagena. 1998 PP 200. 
57 Carlos Ardila Cartagena 5 de octubre 2021. 
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Tras haber sido uno de los centros de comercio más importantes de la ciudad, en tanto albergó 

por más de 70 años el mercado central de la ciudad, para la década de 1980 el barrio 

Getsemaní vivía una de las peores épocas de su descomposición social. 58 

En efecto, las prácticas recreativas y culturales durante estos años fueron mermando a causa 

de los factores sociales y económicos que se han mencionado. Tales prácticas estaban 

incorporadas en la vida cotidiana de los getsemanicenses, donde las relaciones 

interpersonales se daban de acuerdo a los aspectos causales del espacio, es decir, debido a la 

arquitectura de las calles, que son estrechas, y al corto espacio entre cada casa se facilitaba 

la cercanía y el encuentro entre los vecinos, quienes, con regular frecuencia, sacaban mesas 

para los juegos de azar como el ludo, las loterías, las cartas, entre otros, que originaban 

encuentros de recreación y, a su vez, conversaciones que fortalecían los lazos de vecindad y 

hermandad de los habitantes. También se puede destacar que el aspecto cultural del barrio 

asociado a prácticas artísticas se manifestaban a través de fiestas que se realizaban en los 

patios de la casa, los capitanes de los equipo de microfútbol y beisbol ponían en un picó salsa 

y boleros, donde se reunían más de 100 personas en la casa de Néstor Padilla 59, sin embargo, 

esta práctica fue mermando, ya que las callejuelas de Getsemaní se encontraban azotadas por 

la presencia de cuadrillas y ladrones que merodeaban en las calles del sector, afirmación que 

hace una getsemanicense que vivió los cambios del barrio por sus dinámicas de convivencia: 

Resultaba (el barrio) un ente cultural vivo, donde era muy común compartir con nuestros 

vecinos la nueva ola de música que llegaba desde el puerto a principio de los 70, el parque 

del Centenario era testigo de concursos musicales; en los teatros había espectáculos variados, 

y en la Plaza de la Trinidad los mejores campeonatos de béisbol, pero muy pronto la vida 

nocturna fue acaparando estos espacios y ya no  veíamos a los jóvenes compartiendo en los 

pretiles60. 

Se evidencia una vez más cómo las transformaciones urbanas resuenan en los imaginarios de 

los actores sociales que vivían en el barrio Getsemaní, donde el tejido cultural y popular que 

                                                             
58 Ola de atracos en Getsemaní. Diario de la costa 18 de octubre 1980. 
59 Juan Valdelamar y Juan Gutiérrez. Getsemaní entre atrios y pretiles, Cartagena de Indias 2005.PP 

21-22. 
60 María Isabel Gutiérrez, Cartagena de indias 5 octubre 2021. 
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se reflejó en este fue direccionado por las nuevas dinámicas comerciales que se expandieron 

luego de la reubicación del Mercado Público.  

Las siguientes imágenes ilustran lo que era la vida callejera en el barrio Getsemaní: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. Cartagena 1990, torneo de bola de trapo, Calle de El Pedregal61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
61 Archivo particular de Daniel Lemaitre Tono. 
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Imagen 11. Cartagena, torneo de beisbol de tapita, tomada de la película Los balcones 

de Cartagena de Indias (1980)62. 

Referente a las prácticas de recreación relacionadas con los juegos o más bien a la vida 

recreativa y lúdica frecuentados en la década de los 70’ y que luego fueron desapareciendo  

es en este contexto, donde entramos en el después de traslado de Mercado que practicas se 

mantuvieron o cambiaron de epicentro como consecuencia del detrimento social, era “El 

Calao” un juego que consistía en que los adultos se perseguían con bolas hasta la casa del 

perseguido, este era solo jugado por hombres este de empleaba en la Plaza de la Trinidad . 

Otro de los juegos desaparecidos se llamaba “Con China”, este lo jugaban los niños, y se 

trataba básicamente de armar dos grupos, uno se escondía alrededor de las murallas y el otro 

salía en su búsqueda, la dinámica del juego se basaba en lanzarse piedras “chinas”, ganaba 

el grupo que quedará con más personas, es decir, gana la banda que menos piedra recibía63. 

Otro de los juegos que más eran frecuentados para los años de los 70’ era “La Ruleta”, este 

juego solo lo practicaban los niños y se trataba de armar una ruleta con papelitos que 

contenían los nombres de equipos que podrían ganar un partido de bate tapita o de fútbol64. 

 En este sentido, los espacios de sociabilidad eran una fuente de crecimiento interpersonal, y 

en cuya raíz la cultura, el deporte y el arte tenía una función valiosa y un valor formativo. 

Sin duda, el soporte económico y las condiciones laborales estables que proporcionaba el 

Mercado Público para los habitantes de Getsemaní posibilitaban este tipo de espacios y 

                                                             
62 Archivo particular de Daniel Lemaitre Tono 
63 Arelis Arteaga y Claudia Soler, Cambios en los valores recreativos del barrio Getsemaní, a partir 

de 1973 (Tesis De Grado). Universidad de Cartagena. Facultad De Ciencias Sociales Y Educación, 

Programa De Trabajo Social. Cartagena. 1998 PP. 78. 
64 María Isabel Gutiérrez, Cartagena de indias 2021. 
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eventos, en los cuales la mayoría de los moradores eran partícipes y no se satisfacían 

simplemente con ser espectadores de lo que acontecía a la hora del juego y las actividades 

culturales. El juego, en tanto factor sociológico, constituye no solo una práctica recreacional 

del individuo, sino el desenvolvimiento social de este en contexto, de modo que el habitante 

puede relacionarse con todas las actividades de sociabilidad concernientes a las conductas y 

reglas pertenecientes a la identidad de la comunidad getsemanicense. 

El rescate de valores y costumbres del barrio. “Gimaní Cultural” inició en los años 80 como 

una exploración tendiente a recuperar la memoria oral colectiva, acudiendo a los habitantes 

de mayor edad en búsqueda del sentido identitario del getsemanicense y el restablecimiento 

del tejido social65:  

 Se podía deambular a cualquier hora de la noche sin temor a ser atracado. En tiempos de 

colores los habitantes se servían del atrio de la iglesia de la Trinidad para dormir allí, ya que 

es la parte donde más se sientes los vientos. Se podía mantener en la puerta de la casa a altas 

horas de la noche sin peligro alguno. Se podía dejar la puerta de la casa abierta en las noches, 

sin llave de ninguna clase. Las mujeres de la vida alegre mantenían distancia con los 

habitantes de Getsemaní evitando adentrarse al barrio.66 

Estas prácticas tuvieron que ser abandonadas después del año 1978, debido a la ruptura en el 

orden social. Así, la inseguridad, la drogadicción y la prostitución obligaron a que las 

conductas y los espacios de sociabilidad de los getsemanicenses adoptaran un nuevo orden. 

El nivel de inseguridad era tan grave que el barrio fue considerado como uno de los barrios 

populares más peligrosos de la ciudad. La alta afluencia de delincuentes, debido a las “ollas” 

al interior de Getsemaní, hizo inhabitable el barrio. Los espacios como el Pedregal, El Parque 

Centenario y La Tertulia, que antes eran propicios para el juego, fueron desplazados y 

convertidos en zonas para el hurto y la drogadicción67.  

A Pesar de la inauguración del Centro de Convenciones Julio César Turbay en el año 1982, 

hecho que gesta la gentrificación de Getsemaní, el barrio comienza a decantar su deterioro 

                                                             
65 Laddy Posso Getsemaní casa tomada. Instituto de cultura y Turismo de Bolívar. Cartagena de 

Indias. 2015.Pp25. 
66 Arelis Arteaga y Claudia Soler, Cambios en los valores recreativos del barrio Getsemaní, a partir 

de 1973 (Tesis De Grado). Universidad de Cartagena. Facultad De Ciencias Sociales Y Educación, 

Programa De Trabajo Social. Cartagena. 1998 PP 112. 
67 Ibd.115 
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social y se le otorga una apuesta hacia el turismo y al fomento de la cultura. En esa medida, 

el turismo, a finales de los años setenta, empieza a conformarse como uno de los ejes 

económicos de la ciudad heroica. En efecto, el turismo transformó exponencialmente las 

condiciones sociales, económicas y políticas de Cartagena, y, asimismo, la vida cotidiana de 

Getsemaní, que, a través de dicho acontecimiento en la infraestructura del barrio. 

Finalmente, en comparación con los años turbulentos e inseguros de finales de los setenta, sí 

es posible observar un impacto positivo en cuanto a la interacción social y la recuperación de 

los escenarios culturales, deportivos y artísticos al interior de Getsemaní a partir de la 

inversión del turismo y la construcción del Centro de Convenciones68. Por el contrario, las 

condiciones del deterioro espacial y moral del barrio en el año 1978 hicieron inhabitable la 

convivencia y la armonía social en las plazas, murallas y calles de esta zona del centro 

histórico. 

A continuación, se observa, a partir de fuentes orales las cuales tiene el formato de entrevista, 

cómo algunos residentes de Getsemaní, que vivieron la época de inseguridad social y 

violencia de los años setenta, narran sus experiencias y vivencias personales de aquellos años 

luego del traslado del mercado público en 1978.  

Se entrevistó a la Sra. Rosario Román69, residente del barrio Getsemaní y conocida por todos 

como “la matriarca de la Media Luna”, sobre lo que significó para ella el traslado del 

mercado. A los entrevistados se les hizo un ejercicio sencillo que consistió en recordar cómo 

experimentaron esos años a finales de los setenta y cuáles fueron sus recuerdos sobre ese 

periodo:  

“Yo todavía estaba muy niña para esa época. Y mi mamá nos contaba que mucha 

gente ya tenía años arraigados en Getsemaní, no les fue fácil adaptarse al traslado 

del nuevo mercado de Bazurto. Fueron muchos camiones de la Armada que 

transportaron a la gente para llevarlos hacia el mercado de Bazurto. Hubo personas 

que no quisieron trasladarse, pero era una obligación, y aquí a la gente que todo el 

tiempo convivimos en el mercado público y nos hizo falta a toda la comunidad [sic], 

                                                             
68 Ana María Calderón, barrio Getsemaní: Cartagena rehabilitación urbana en el barrio Getsemaní. 

Bogotá. Universidad de los Andes 1991.pp 10 
69 Rosario Román Cartagena, 12 de agosto del 2020. 
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porque era prácticamente la plaza donde se abastecía todo, era el corazón del 

abastecimiento de alimento de Cartagena [sic]. Nos hizo una falta tremenda, pues en 

ese entonces no había supermercado. Aquí no quedó prácticamente nada”.  

 

Por su parte doña maría Isabel añade lo siguiente:  

La zona se vio bastante afectada, ya que toda la parte que correspondía al Arsenal se 

trasladó a la Calle de la Media Luna, y eso, sin duda, trajo consigo el traslado de la 

zona de tolerancia. La decidieron ubicar en una calle principal de Getsemaní lo que 

hizo que muchas familias prestantes y adineradas que vivían en esta calle emigraran, 

quedándose hasta el momento, hasta el día de hoy, solo una familia. Ellos viven en 

la calle de la Media Luna después de 35 años de cantinas, de bares, de prostitución. 

Y prácticamente toda la zona de tolerancia se trasladó hacia acá. Y no solamente esta 

calle, pues esto afectó a todo el barrio, porque era la calle que dividía el barrio en 

dos, entonces la gente que vivía por la Plaza de la Trinidad necesariamente tenía que 

pasar por la Media Luna y viceversa”.70 

Por su parte, la Sra. Ofelia Cochez Julio71 recuerda el Mercado Público con algo de cariño, 

pues allí se congregaba la vida social y las costumbres idiosincráticas del barrio Getsemaní. 

Para ella, el traslado del mercado propició la dispersión de cierto tipo de establecimientos 

que generaron una ruptura en las formas de habitar el barrio, y, por ende, en las prácticas de 

sociabilidad y de recreación. Al no estar contenidos dentro del mercado, donde había mayor 

control sobre los excesos, estos generaron situaciones que poco a poco fueron afectando la 

cotidianidad del barrio. La Sra. Cochez añade:  

En el mercado había bares, que llamaban “bares pequeñitos”, y allí había mujeres trabajando 

en el bar y vendiendo las cervezas, pero no había peligro. Como en todas partes, en Getsemaní 

había uno que otro ladrón, porque a veces decían: cójanlo, cójanlo, que se llevó una yuca, 

porque él quería comer una yuca, y fue que se robó una yuca y se perdía, pero eran unos robos 

sanos, no eran robos de tener un cuchillo o un revolver. En el mercado no había atracos. El 

                                                             
70 María Isabel Gutiérrez, Cartagena 5 de octubre 2021. 
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mercado tenía vigilancia, se le pagaba a un señor para que cuidara y vigilara los negocios y 

las casas del barrio.  

Antes era tan sano, se dejaba una botella de leche o un periódico y no se lo robaban, nadie te 

tocaba eso. Fue una época sana. Tú podías ir al mercado con cadenas o con plata y nadie te 

hacía daño, era un mercado decente hasta el final de sus días. Pero cuando el mercado se fue 

se sintió una tristeza en la Calle Larga y en todo el barrio se sintió un vacío grande por el 

traslado del mercado. Luego del traslado, cambiaron las cosas. Ya se fue presentando un serio 

ladronismo, ya no se podía dejar la puerta abierta porque se metían a robar72. 

En términos generales, los entrevistados consideraron que el barrio se vio afectado por el 

traslado del Mercado Público. En suma, hubo mucha gente que dependía de las dinámicas 

comerciales del mercado y la salida de este dejó un vacío y una sensación de tristeza, pues 

representaba un espacio de sociabilidad, dentro del cual las prácticas de recreación y los 

valores culturales tenían una operatividad activa y valiosa.  

Conclusiones 

 

La producción historiográfica sobre la historia reciente del barrio Getsemaní ha sido notable, 

así como los trabajos que abordan el actual problema de la gentrificación. Es posible decir 

que es un tema atractivo y recurrente para los historiadores colombianos y extranjeros. No 

obstante, en lo que se refiere a la historiografía vinculada con el plan de desarrollo urbanístico 

y turístico de Getsemaní es muy poca, en especial, son escasos los estudios acerca de los 

efectos que ocasionó en la vida cotidiana de los getsemanicenses el hecho del traslado del 

mercado público hacia Bazurto en el año 1978. Es decir, no se ha tenido en cuenta el carácter 

sociológico y cultural de este acontecimiento histórico en la vida social del barrio Getsemaní 

durante los años álgidos de 1978 y 1982. Este periodo resulta decisivo a la hora de 

comprender los imaginarios y conductas sociales que luego fueron modificados y adoptados 

en la idiosincrasia de los residentes del barrio.  

En ese orden de ideas, se observa que a partir del presente estudio la mayoría de prácticas 

recreativas e interpersonales se vieron brusca y negativamente transformadas por el 

surgimiento de la inseguridad social, producto de la delincuencia y de las actividades 

                                                             
72 Ofelia Cochez julio, Cartagena, 25 de agosto del 2020 
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relacionadas al tráfico de estupefacientes y la prostitución al interior de la vida y de las 

conductas culturales de Getsemaní luego del traslado del mercado público.  

En este sentido, algunas de las prácticas idiosincráticas que fueron abandonadas se 

encontraban las siguientes: la plaza de la Trinidad dejó de ser un lugar donde los residentes 

podían pasar la noche sin problemas; se perdió la costumbre de permanecer hasta altas horas 

de la noche en la terraza de las casas, compartiendo allí las rutinas y anécdotas con el vecino 

más cercano; otra costumbre abandonada fue la de dormir con la puerta de la calle abierta. 

A pesar de las condiciones de escasa salubridad e higiene presentes en el mercado, se puede 

destacar que el mercado público era un espacio donde los getsemanicenses fortalecían sus 

tratos y relaciones interpersonales. Este no solo proporcionó una fuente de ingresos 

económicos, sino que propició los espacios de sociabilidad, que básicamente cumplieron la 

función de forjar los lazos de vecindad y amistad entre los habitantes del sector. En otras 

palabras, el mercado público era un centro de inclusión social donde se reafirmaban los 

valores y las prácticas culturales, gastronómicas y deportivas. Por supuesto, no obviamos que 

este también fue un refugio para algunos delincuentes, que al huir de la ley se escondían entre 

los locales y vecinos, sin embargo, la delincuencia no tenía la fuerza demoledora para 

condicionar los demás espacios de sociabilidad y recreación.  

En este sentido, el traspaso del Mercado Público hacia Bazurto fue un momento crítico para 

Getsemaní, que padeció uno de los detrimentos sociales más graves según se recoge en su 

memoria histórica. Sin duda fueron años difíciles e invivibles para los getsemanicenses de 

aquellos años setenta y ochenta, puesto que las relaciones interpersonales, las prácticas 

recreativas y el fomento de la cultura tuvieron una fuerte crisis sociológica y antropológica; 

en suma, fue un periodo opacado por el crecimiento exponencial de las prácticas ilícitas, que 

no son ajenas al advenimiento de la modernidad.  

Ahora bien, la construcción del Centro de Convenciones Julio César Turbay fue una especie 

de aliciente social para Getsemaní, dado que, por un lado, la construcción de este emblema 

arquitectónico restauró la limpieza y la higiene del espacio que antes sirvió como el hogar de 

ratas y cucarachas, depósitos de basuras y aguas residuales. Y, por otro lado, a partir de esta 

construcción comienza uno de los planes de desarrollo urbanístico que posibilitó e 

incrementó la actividad turística y cultural a gran escala en esta zona del centro amurallado. 
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A causa de ello, podríamos decir que el Centro de Convenciones sirvió de antesala para los 

cambios urbanísticos y comerciales que vendrían posteriormente para la ciudad de Cartagena. 

Debido a este marco socio-histórico, los espacios de sociabilidad en el imaginario y 

comportamientos de Getsemaní se abrieron camino a nuevas formas de interacción 

interpersonal y a la retoma de viejas prácticas culturales, dentro de las cuales se hicieron 

evidentes las dinámicas del comercio y del turismo que, a partir de ese momento, 

comenzaban a tener un valor importante para la construcción de sociedad, por supuesto, hay 

que comprender este hecho desde una mirada gradual y paulatina.  

Hubo, desde luego, una reconquista de los valores y las costumbres tradicionales que 

cimentan la vida cultural, artística y deportiva de Getsemaní para comienzos de los ochenta, 

es decir, que los miembros de la Junta de Acción Comunal en conexión directa con los 

residentes del barrio plantearon proyectos identitarios que buscaron rescatar y promover las 

tradiciones.  

Por otro lado, esta investigación es una apertura a los estudios sobre procesos de sociabilidad 

llevados a cabo en el barrio Getsemaní. Al ser este trabajo una apertura se requiere que se 

revisen estos espacios desde otras disciplinas y metodologías, como los estudios de género, 

así como las dinámicas que surgieron después de la inauguración del Centro de Convenciones 

Julio César Turbay, entre otras. Las nuevas propuestas enriquecerán los estudios de 

Getsemaní desde una perspectiva socialcultural, dándole a este importante sector una 

relevancia adecuada a las prácticas que sus habitantes realizan. Así, se ha llegado a la 

conclusión de que los espacios de sociabilidad, a pesar de ser sometidos a los cambios 

socioculturales y a las dinámicas del poder político y económico, encuentran el modo de 

conservar y proponer sus identidades, sus visiones de mundo, sus tradiciones, sus formas de 

celebrar la vida y entender la muerte, sus formas de sentir y pensar lo real y al ser humano. 
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