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Resumen 

 

La investigación tuvo como objetivo analizar el proceso de movilidad y asentamiento de las 

mujeres palenqueras en la ciudad de Barranquilla, observando el proceso de articulación de 

las mismas en las dinámicas sociales desde de su movilidad urbana a través del comercio 

durante el periodo comprendido entre 1950 y 1970, comprendiendo cómo fue ese proceso de 

migración, sus lugares de arribo, actividades urbanas y comerciales, movilidades y relaciones 

sociales con las élites de la ciudad. Estas indagaciones se basan en fuentes orales como 

entrevistas realizadas a mujeres palenqueras mayores presentes en estos procesos de 

movilidad, además del uso de fuentes escritas como prensa. Según los resultados de la 

investigación, se halló que las primeras movilizaciones de palenqueros a Barranquilla se 

dieron a mitad del siglo XX donde las personas llegaban y se asentaban en el Barrio Abajo, 

luego fueron conformando barrios como La María, barrio el Valle, La Esmeralda, el Bajo 

Valle, Me quejo, Nueva Colombia, entre otros, ubicados en su mayoría en el suroccidente de 

la ciudad. Se halló además que estas mujeres que llegaron a la ciudad se dedicaron 

principalmente a trabajar en la venta de dulces, frutas y bollos. Luego comenzaron a 

movilizarse dentro de la ciudad caminando para vender sus productos creando sus rutas 

comerciales en lo que para la época era el norte de la ciudad, donde crearon una relación 

comercial con la elite local. Todas estas situaciones sirvieron como escenario para la creación 

y el fortalecimiento de una categoría conceptual a la que denominamos como “Palenquera 

vendedora de frutas, dulces y bollos”, entendida como una forma de identidad que transmuta 

con el tiempo, que no es estática y que se relaciona con el espacio en el que ocurra, y que se 

fortalece en la relación con el otro y con el medio, surgida entonces en las caminatas de las 

mujeres con sus ventas por los barrios de la ciudad. 

Palabras claves: mujeres palenqueras, movilidades negras, interseccionalidad, identidades 

relacionales, Palenque de San Basilio, Barranquilla. 
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Abstract 

 

The objective of the research was to analyze the process of mobility and settlement of 

palenqueras women in the city of Barranquilla, observing the process of articulation of the 

same in social dynamics from their urban mobility through trade during the period between 

1950 and 1970, understanding how this migration process was, its places of arrival, urban 

and commercial activities, mobility and social relations with the city's elites. These inquiries 

are based on oral sources such as interviews with older Palenqueras women present in these 

mobility processes, in addition to the use of written sources such as the press. According to 

the results of the investigation, it was found that the first mobilizations of palenqueros to 

Barranquilla occurred in the middle of the 20th century where people arrived and settled in 

the Barrio Abajo, then they were shaping neighborhoods such as La María, Barrio el Valle, 

La Esmeralda , Bajo Valle, Me quejo, Nueva Colombia, among others, located mostly in the 

southwest of the city. It was also found that these women who arrived in the city were mainly 

dedicated to working in the sale of sweets, fruits and buns. Then they began to move within 

the city by walking to sell their products, creating their trade routes in what was at the time 

the north of the city, where they created a commercial relationship with the local elite. All 

these situations served as the setting for the creation and strengthening of a conceptual 

category that we call "Palenquera vendor of fruits, sweets and buns", understood as a form 

of identity that transmutes over time, that is not static and that it is related to the space in 

which it occurs, and that is strengthened in the relationship with the other and with the 

environment, which emerged then in the walks of the women with their sales through the 

neighborhoods of the city. 

Keywords: Palenqueras women, black mobilities, intersectionality, Palenque de San Basilio, 

Barranquilla. 
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Introducción 

 

Las mujeres palenqueras son parte de la identidad cultural, histórica y social de la ciudad de 

Barranquilla. Hacen parte de una diáspora palenquera de la ciudad, cuya presencia se 

extiende desde mediados del siglo XX. Sin embargo, poco sabemos sobre su llegada a la 

ciudad, su asentamiento, y sus formas de movilidad al interior del espacio urbano, al ser 

mujeres que venden alimentos típicos del Palenque. En este sentido, esta investigación se 

plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo fueron los procesos de movilidad y asentamiento de las 

mujeres palenqueras en la ciudad de Barranquilla, así como en el proceso de movilidad 

urbana entre 1950 y 1970, teniendo en cuenta sus dinámicas identitarias y la configuración 

de sus relaciones sociales? Para responder a esto, se plantea como objetivo principal analizar 

el proceso de movilidad y asentamiento de las mujeres palenqueras en la ciudad de 

Barranquilla, observando los cambios en sus dinámicas identitarias y la configuración de sus 

relaciones sociales entre 1950 y 1970, época de mayor auge de movilidades de mujeres 

palenqueras a la ciudad, como parte del proceso de articulación de las mismas en las 

dinámicas sociales, comprendiendo cómo fue ese proceso de migración, sus lugares de arribo, 

actividades urbanas y comerciales, movilidades y relaciones sociales con las élites de la 

ciudad. 

De este modo, esta investigación se inserta dentro del campo de los estudios 

afrocolombianos desde el Caribe colombiano, donde se han realizado algunas 

investigaciones que destacan el rol de las mujeres afrocolombianas con relación a la 

identidad, la raza y el cimarrronaje en diversas épocas de la historia. Antes de ingresar en 

este campo, es importante destacar el rol de las mujeres negras en los procesos históricos del 

mundo atlántico, ya que, desde la época colonial, la historiadora Jessica Johnson (2020) 

explica como estas mujeres esclavas se entrelazaron en temas como la sexualidad, género y 

la resistencia, estableciendo nociones autodefinidas de libertad en sus lazos de parentesco y 

otras relaciones, creando conexiones y construyendo redes que sentaron las bases para las 

luchas de emancipación.  
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Esto es algo que se relaciona con lo expuesto por la investigadora Luz Mena (2007), 

quien desde la antigua Habana, explica que a las mujeres negras esclavas se le consideraron 

como vendedoras, artesanas, parteras, sirvientas, cuidanderas y maestras de primeras letras 

de los niños blancos, así como “esposas, amantes y compañeras de hombres blancos, que 

contribuían a la mezcla de las razas, al blanqueamiento de la raza negra, diluyendo así los 

parámetros seguros de la diferencia de razas basados en el color de la piel, que aseguraban, 

según ellos, el lugar superior de la raza blanca” (p.78). Convirtiéndose en agentes mediadores 

entre los blancos y negros, los hombres y mujeres, lo privado y lo público, creando nuevas 

formas de inserción en las sociedades del Caribe.  

Así mismo coincide el historiador Jason McGraw (2020), quien explica que, en los 

grandes centros como Cartagena, Barranquilla, Calamar y Mompós, “la mano de obra 

femenina negra fue lo suficientemente significativa como para que los gobiernos nacionales 

en las décadas en 1850 y 1860 argumentaran que “costureras, planchadoras, lavanderas y 

mujeres que ejercen otras ocupaciones sin pertenecer a una residencia designada deben ser 

clasificadas como “artesanas” para fines censales” (p.106). Así mismo, estas eran eslabones 

importantes como comerciantes que mantenían el control en términos de mercado, ya que las 

mujeres negras se hacían cargo de muchas negociaciones de productos y mercaderías de 

forma autónoma y ambulante, creando un mercado asociado a la venta de productos 

gastronómicos.  

Por lo que, en el caso del Caribe colombiano, la historiadora Adriana Maya (2003) 

explica que las mujeres africanas eran un enlace entre sus culturas y la cultura dominante, 

pues creaban relaciones sociales, culturales y comerciales con los hombres y mujeres blancas 

y mulatas libres en la época colonial. Esto es algo con lo que Hernández (2018) está de 

acuerdo, pues explica que durante esta época las mujeres afrodescendientes esclavizadas 

idearon formas de resistencia mediante el aparato jurídico buscando establecer tratos de 

libertad para ellas y sus hijos, sin embargo, la comercialización y tráfico de sus cuerpos las 

llevaba a tomar caminos como el cimarronaje. Así mismo, están trabajos como los de la 

historiadora Marixa Lasso (2005, 2007a, 2007b, 2008, 2009) quien ha hecho notorio el rol 

que tuvieron las mujeres afrodescendientes en los procesos de independencia y republica en 
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esta región, donde hubo un proceso de construcción de identidades políticas y de 

participación organizativa.  

En el caso del estudio de las mujeres palenqueras este se ha solidificado como un 

campo ligado, sobre todo, a la antropología. Bauza (1997) impulsada por el deseo de conocer 

sobre la vida de estas mujeres se adentró en el estudio de la leyenda de Catalina Loango, 

destacando la importancia que tiene la oralidad y la participación de las mujeres en los 

procesos culturales dentro del Palenque, especialmente como transmisoras del conocimiento 

y la formación de la identidad palenquera. Investigaciones como las de la antropóloga Maíra 

Samara de Lima Freire (2020a, 2020b) se han volcado a comprender la importancia que tiene 

la migración para las mujeres palenqueras hacia ciudades como Cartagena o Bucaramanga, 

pues hace un análisis sobre el trabajo de las mujeres palenqueras como sujetas inmersas en 

un mundo basado en términos de raza, género y relaciones laborales, donde son ellas quienes 

salen a laborar a la ciudad a través de la venta de dulces y frutas, reconociéndose como 

vendedoras ambulantes. Para esta autora la mujer palenquera es una sujeta que genera 

economía colectiva y creativa, y sigue siendo responsables de la familia, siendo madre, 

educadora, subempleada urbana y trabajadora formal.  

En el caso de la ciudad de Barranquilla, las mujeres llegaron desde la década del 

cincuenta como consecuencia de un proceso de crecimiento urbano e industrial que la ciudad 

había estado experimentando durante la primera mitad siglo XX. Sin embargo, no existen 

investigaciones históricas que describan su proceso de movilidad y/o asentamiento, a pesar 

de que para autores como Tim Cresswell (2010, 2016a, 2016b), para los estudios 

afrodescendientes la movilidad va más allá del acto físico de moverse, ya que “los 

movimientos de personas (y cosas) en todo el mundo y en todas las escalas están [...] llenos 

de significado” (Cresswell, 2006c, p.4). Es decir, geográficamente se pueden mapear las 

experiencias, significados y transformación de las identidades, tal y como se busca con la 

investigación, es este caso de mapear las negridades de este grupo de mujeres. 

 De este modo, para la investigación es central el concepto de movilidad negra para 

comprender que la movilidad implica un proceso multidimensional que entraña un complejo 
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contrapunteo de riesgos y oportunidades para las personas que migran, tanto desde sus puntos 

de salida como sus puntos de llegada, donde existen siempre muchas formas de vida, de 

sistemas y de historias e identidades, y en el caso de las movilidades palenqueras permite ver 

las expresiones de negridad en las diversas etapas del proceso, observando las experiencias, 

significados y transformación de las identidades. Entendida la negridad como un concepto 

que abarca “una expresión coyuntural de agencias y subjetividades” (Berman, 2019, p.126) 

de las comunidades negras, es decir aspectos y acciones que componen sus identidades, por 

lo que la movilidad negra permite mapear las expresiones de negridad asociadas a las formas 

de identificación de las mujeres que son relacionales al contexto en el que se mueven, que, a 

su vez, hacen parte de procesos interraciales e interseccionales entre unas culturas 

históricamente asentadas como las elites y las culturas en movimiento, dando pie a 

expresiones de apoyo y racismo.  

 Por lo cual, usar el concepto de movilidad negra me permite capturar los cambios en 

las identidades de estas mujeres, como expresiones de negridad, en dos procesos importantes, 

por un lado, el movimiento migratorio de Palenque a Barranquilla y, por otra parte, la 

movilidad al interior del espacio urbano, mediante movilidades cotidianas de estas mujeres 

a través de una relación comercial que implica caminar la ciudad. Este concepto permitirá 

seguir la ruta de estas mujeres en la llegada a la ciudad y dentro de la misma, con un enfoque 

basado en las negridades, vislumbrando su relación con las elites ya establecidas desde una 

correlación con la interseccionalidad (Viveros, 2016), la cual me permite comprender que en 

el campo de la historia se considera que categorías como el género, la raza/etnia y la clase 

son factores que actúan de manera interrelacionadas para comprender la forma en cómo se 

jerarquizan las sociedades dentro de tiempos y espacios específicos, por lo que es importante 

al observar un proceso histórico tener una visión profunda y crítica sobre los aspectos sociales 

logrando un mejor y amplio análisis sobre como cambiaron sus identidades en un nuevo 

contexto. Así mismo, el concepto de identidades relacionales (Hall, 2005, 2003; Restrepo, 

2007) permite a la investigación comprender que las identidades no son estáticas, sino que 

se relacionan con el contexto en el que se desarrollan, por lo que en el análisis de un proceso 
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de movilidad se debe estar atento a las condiciones y relaciones que permiten que haya 

mutaciones en las identidades.  

Metodología  

La investigación, de tipo histórico con enfoque cualitativo, pondrá a dialogar las 

voces de mujeres palenqueras que fueron parte de las movilidades de esta época, con algunas 

fuentes primarias como noticias y notas de periódicos como La Prensa (1928-1962) ubicado 

en el Archivo Histórico del Atlántico en Barranquilla, aunque encontrarlas fue arduo ya que 

para esta temporalidad poco se mencionó a las comunidades palenqueras que migraban a la 

ciudad y se asentaban en la misma. Además de fuentes secundarias compuestas de los aportes 

teóricos de otras investigaciones en el tema, con el fin de conocer todos los cambios que se 

dieron en las identidades de las mujeres en sus procesos de movilidad, asentamiento y 

relaciones de trabajo.  

El acervo primario se compone de las entrevistas semiestructuradas a ocho mujeres 

palenqueras mayores con edades entre los 60 y 86 años ubicadas en barrios el Bajo Valle, el 

Porfín y el Palenque de San Basilio, además de una entrevista la directora de la Organización 

Angela Davis, la cual trabaja de forma directa con las mujeres palenqueras de la ciudad. Estas 

fuentes orales se convierten entonces en el principal sustento histórico para responder 

metodológicamente a la pregunta sobre la identidad y la movilidad negra de las mujeres 

palenqueras, como una apuesta novedosa dentro del campo, pues la oralidad también hace y 

es parte de la historia, sobre todo en una ciudad donde su archivo documental es tan limitado.  

Las entrevistas se realizaron a principios del año 2020 durante la pandemia provocada 

por el COVID-19, bajo todas las medidas de bioseguridad, se realizaron en dos etapas, una 

primera parte se realizó en la casa de una de las palenqueras en el barrio el Bajo Valle pues 

cinco de ellas son amigas y conocidas de toda la vida, ubicadas en el mismo sector. Estas 

primeras mujeres fueron contactadas en medio de una caminata que hice por la ciudad 

ubicando los puntos de mujeres palenqueras que venden bollos sentadas en puestos fijos de 

la ciudad. La segunda etapa de las entrevistas se dio en la Organización Angela Davis ubicada 

cerca al barrio San Felipe donde se entrevistó a la directora, su hija y otras tres mujeres 
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palenqueras adultas, las cuales se identificaban todas como amigas, el contacto inicial se dio 

por medio de búsqueda de las principales asociaciones de palenqueras en la ciudad. Sin 

embargo, cabe aclarar que la búsqueda en general de las mujeres fue muy compleja, en 

primera medida por la pandemia y las normas de distanciamiento, y segundo porque las 

mujeres parecían muy herméticas a este proceso, pues muchas comentaban que cuando las 

entrevistaban siempre decían que iban a volver con los resultados de la investigación y no lo 

hacía, sobre lo cual el propósito de este trabajo es sentar una memoria para ellas y su historia 

dejando una copia en la Organización Angela Davis para futuras generaciones.  

A través de estas páginas podrán leerse las palabras de las mujeres que migraron 

desde el Palenque construyendo asentamientos en nuevos espacios y apropiándose de estos, 

logrando construir una historia conectada desde diversos puntos de vista, pensamientos, 

sentires y costumbres, que desde un punto de vista académico, social e histórico muestran el 

devenir de lo que es la identidad de la mujer palenquera en el contexto de la sociedad 

barranquillera. Este es un aporte significativo no sólo para la academia, sino para la sociedad, 

la cultura y los estudios del Caribe colombiano a través de una historia social de uno de los 

procesos migratorios más representativos de la región, como una comunidad que es central 

en la historia regional y su construcción identitaria, dándose una visión histórica de ciudad 

desde otros actores de la época, desligándose de la tradicional literatura que explica a 

Barranquilla desde las migraciones internacionales.  

La investigación se divide en tres capítulos, en el primero se describe el proceso de 

movilidad de las palenqueras entrevistadas durante la década del sesenta y setenta del siglo 

XX dentro de la descripción de un contexto histórico. En el segundo capítulo se expone el 

desarrollo sobre cómo fue el proceso de asentamiento, haciendo una descripción de los 

puntos de llegada, la constitución de los barrios y las condiciones de los mismos. En el tercer 

capítulo se evidencia el proceso de movilidad urbana de las mujeres es través sus rutas de 

venta y sus relaciones con las elites, además de identificar los cambios en sus identidades 

relacionales y las nuevas relaciones. Finalmente, están las concusiones. 
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Capítulo 1. Camino a Barranquilla 

 

Muchos de los procesos esclavización de hombres y mujeres africanos en ciertos lugares del 

imperio español en América, terminaron en prácticas de cimarronaje donde se fugaban 

convirtiéndose en cimarrones que formaban comunidades fugitivas o palenques que 

constituían una amenaza para la estabilidad de la misma sociedad esclavista. Esta modalidad 

de resistencia persistió a través de todo el período colonial (McFarlane, 1991, p.56). El 

Palenque fue una estrategia de resistencia física y cultural “que implementaron los hombres 

y las mujeres secuestradas en África para ser traídos en calidad de esclavizados al Nuevo 

Mundo” (Cassiani, 2014a, p.80), donde la Sierra de María se constituyó como el principal 

escenario de conformación de los mismos. 

Uno de los principales palenques ha sido San Basilio de Palenque que se constituyó 

históricamente como el resultado de procesos basados en la resistencia y negociación por la 

libertad ante la Corona. Este ha sido estudiado, entre otros, por Borrego Plá (1973), Escalante 

(1981), Jaramillo Uribe (1968), Tirado Mejía (1971), Friedemann (1979) y Navarrete (2001, 

2008) quien logró determinar por medio de la investigación histórica que antes de la 

fundación del San Basilio Magno, se constituyeron otros palenques con otros líderes, es decir 

existieron diversos momentos, escenarios y protagonistas en el proceso de emergencia de 

este Palenque, donde se destacan lideres cimarrones como Domingo Angola, Domingo 

Padilla y Nicolás de Santa Rossa que lograron a través de luchas y batallas conformar 

palenques en la Sierra de María, tales como el Arenal, Limón, la Magdalena y San Miguel 

Arcángel.1 

 
1 El éxito de los palenques estuvo ligado a la ubicación de los mismos por tanto se situaban en zonas de difícil 
acceso para los españoles, viéndose favorecidos por “una geografía áspera, de bosques, sierras y humedales, 
que impedía que las fuerzas del orden oficial lograran erradicarlos definitivamente. Para ser factibles, las 
comunidades de cimarrones y quilombolas fueron prácticamente inaccesibles, localizadas en lugares inhóspitos, 
alejadas de los caminos” (Navarrete s.f., 276). Según Price (2003), “las comunidades cimarronas exitosas 
aprendieron rápidamente a tornar la rigurosidad de la naturaleza en su propio beneficio con el propósito de 
encubrirse y defenderse; además utilizaron falsos caminos repletos de trampas para llegar a los palenques y 
éstos fueron rodeados de fuertes empalizadas” (p.610-611). Este dominio sobre el territorio permitía el 
desarrollo de estructuras políticas, sociales y económicas que distaban entre los palenques, es decir en todos, 
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En este capítulo se busca conocer los factores internos y externos involucrados en la 

movilidad de Palenque a la ciudad de Barranquilla de las mujeres palenqueras durante la 

década del cincuenta y del setenta, a través de la conversación con las entrevistas realizadas. 

En el caso de los internos se busca conocer las condiciones de vida del Palenque a través de 

sus formas de relación social, las relaciones de género y de trabajo, el lumbalú, la lengua, 

sobre todo las condiciones de vida que este tenía que sirven como punto de origen para las 

movilidades. Los externos se asocian a las condiciones de llegada que presentaba la ciudad 

de Barranquilla como sus rutas fáciles de migración, las redes de familiares y de género, las 

redes de trabajos y otras formas de movilidad. 

Las formas de vida en Palenque  

La vida en el Palenque se conformaba de múltiples aspectos entre los que resaltan sus 

prácticas religiosas, musicales, rituales, formas de organización social, relaciones con la 

naturaleza y economías. Históricamente su dinámica organizacional se ha delimitado por 

medio de Kuagros, entendidos como unidades colectivas donde se crean relaciones estrechas 

entre los miembros desde pequeños hasta su muerte, donde incluso se forman las relaciones 

amorosas. Según Mantilla (2007), “estar en el Kuagro es como pertenecer a una gran familia; 

es tener muchos hermanos y hermanas dispuestos a defenderse y a apoyarse mutuamente. Se 

conforma usualmente con gente que habita en el mismo sector, es decir, arriba o abajo, 

aunque como todo, existe la posibilidad que algunos de sus integrantes vivan en el sector 

contrario” (s.p.). De Friedemann (1979) tiene una de las primeras descripciones sobre el 

funcionamiento del Kuagro como un espacio de amplia importancia para su administración 

como sociedad. La autora expresa que estos en su mayoría se conformaban con la misma 

cantidad de hombres y la misma cantidad de mujeres, dentro de un rango de edades parecidas.  

Una de las expectativas que estimula las fiestas de San Basilio durante todo el año es la 

celebración de los matrimonios de muchos jóvenes que meses anteriores han realizado 

su salimiento, su endichamiento y sus arreglos para casarse en la iglesia. 

 
no todo era igual, ya que la estructura de cada uno surgía y correspondía a partir de espacios y tiempos distintos 
determinando sus formas de vida. 
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Tradicionalmente en Palenque han existido los cuagros, que son grupos de edad que 

empiezan a formarse desde la infancia, cuando los niños salen a jugar fuera de sus casas. 

A medida que crecen, los niñitos empiezan a tomar conciencia del cuagro. Hay cuagros 

de Arriba y cuagros de Abajo. Cuando llegan a la pubertad, cada cuadro se establece 

formalmente con su nombre, sus jefes y sus insignias frente a los otros grupos y a la 

comunidad. El cuagro compite con los demás cuagros. Cuál hace el mejor baile, cuál 

tiene los mejores trajes y quiénes de los jóvenes pelean con mayor efectividad. Los puños 

hacen parte vital de los cuagros y proveen el escenario de afirmación de cada grupo y 

dentro de éste cada individuo. Niños y niñas aprenden y practican los puños (De 

Friedemann, 1979, p.72). 

El Kuagro se ha encargado de acompañar a las diferentes etapas de la vida palenquera, 

tiene gran importancia en la forma de identidad y democracia. Según De Ávila (2017), “la 

solidaridad y reciprocidad para con los miembros de los otros Kuagro hace parte de los 

deberes de todos y cada uno de los miembros del mismo. La solidaridad para con los 

miembros de este se manifiesta desde las actividades más cotidianas a las situaciones más 

extraordinarias” (p.159). Con esta organización los miembros aprenden de diversas 

responsabilidades y actividades medidas por la tolerancia, pues es allí donde se pasa gran 

parte de la vida, se participa y construye percepción política y cultural sobre el territorio que 

se habita.  

En esta construcción de vida en el Palenque, un lugar muy importante ha sido el arroyo 

como un espacio de encuentro y realización de actividades sobre todo por mujeres, como la 

recolección de agua y el lavado de ropa, Bauza (1997) explica que “es el lugar central para 

el desarrollo cotidiano de la domesticidad. En Palenque de San Basilio todavía es común ver 

a las palenqueras lavando ropa o buscando agua fresca de la casimba (en áreas contiguas al 

arroyo hacen huecos para poder obtener agua más pura) que luego cargan en cubos 

balanceando sobre sus cabezas” (s.p.). Esta es una actividad que era pasada de generación en 

generación mucho antes de que se tuviese agua potable, “las mujercitas acompañan a sus 

mamás, hermanas o tías y van con sus compañeritas de juego a la casimba en el arroyo para 

recoger el agua en los tanques y llevarla a las viviendas” (De Friedemann, 1979, p.72).  
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Las relaciones de género se basan sobre todo en la economía de los hogares y del 

Palenque, en general donde el hombre se encarga de la cosecha y la mujer del trabajo 

doméstico y la transformación y venta de productos. Según Bauza (1997), la leyenda de 

Catalina Loango conforma un arquetipo que muestra las relaciones de género donde se 

construye la realidad de la domesticidad - “la mujer proveedora del agua, del sustento, de los 

quehaceres, como son acarrear agua, pescar y lavar la ropa, y de las funciones de 'ordenar' 

todo, implícitas en inaugurar la vida y, finalmente, despedir la muerte, como la solista del 

lumbalú” (s.p.). Para esta sociedad el papel que tienen las mujeres es imprescindible en el 

sostenimiento de la cultura, la lengua, las costumbres gastronómicas y la economía.  

Así lo explica Freire (2020a), cuando analiza el sistema de divisiones de trabajos y 

distribución de ingresos en las familias que en el Palenque es básicamente agrícola, por lo 

que ellas se encargan de transformar estas materias primas cosechadas por los hombres y las 

venden en ciudad y pueblos cercanos, lo que les da un carácter de responsabilidad económica 

con la estructura familiar. Por lo que, “el trabajo de las mujeres, en cambio, es visible al 

público y va más allá de la comunidad para extenderse por las calles, plazas y playas de 

ciudades lejanas. Es su trabajo, lo que todos ven u oyen” (Freire, 2020a, p.7). Por lo que en 

el Palenque se ha mantenido esta tradición que poco a poco ha tomado fuerza en la 

constitución de un arquetipo donde a las mujeres se les identifica dentro del ámbito regional 

como “palenquera” atribuyéndosele una asociación significativa con la venta productos, 

logrando conectar este sitio con sus vecinos. Para finales del siglo XX, explicaba Bauza 

(1997) que “las mujeres constituyen la historia más reciente de Palenque de San Basilio. Hoy 

una lectura de Palenque sin duda apuntará hacia la figura y gestión de las mujeres que fuera 

y dentro de Palenque mantienen la infraestructura de sus comunidades. La gran mayoría de 

las mujeres de Palenque de San Basilio se dedican a la venta ambulante” (s.p.).  

Además, de esto la participación de las mujeres es esencial en el sostenimiento de 

aspectos lingüísticos como su lengua materna, el palenquero, actualmente delimitada como 

un creole del español con elementos de lenguas de África occidental. El estudio de esta se 

retoma desde Escalante (1970) y De Friedemann (1979), quien citan a Patiño Rosselli (1978) 

explicando que esta lengua es un medio que nace independiente del español y que viene de 
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“las costas de África Occidental, de las factorías de la trata esclavista y que milagrosamente 

se ha conservado como una reliquia lingüística en este hemisferio” (p.50). Según Arrazola 

(1970) citado por Dieck (2011) las transcripciones de los documentos del Archivo General 

de Indias permiten situar que desde la segunda mitad del siglo XVII se registraban 

“problemas de comunicación entre los colonos y los negros debido a que estos, en algunos 

casos, no hablaban español, problema que no habría existido de hablarse una nueva lengua 

(criolla) común a ambos” (p.15).  

Por ejemplo, explica Dieck (2011) que, en el escrito de Diego de Peredo de 1722, 

“Noticia historial de la provincia de Cartagena de Yndias, año de 1772”, se registra un primer 

testimonio donde se es explicito la existencia de una lengua distinta al español. Esto 

demuestra como los cimarrones lograron estrategias de evasión y resistencia ante las acciones 

de los gobernadores de la Provincia de Cartagena. Por lo que la lengua palenquera como una 

entremezcla de culturas se convirtió, sobre todo hasta finales del siglo XX,2 en una 

herramienta de identidad en el ámbito del colonialismo dentro de un espacio de desigualdad 

social, donde las mujeres son las encargadas de transmitir estos saberes y enseñar la lengua 

de sus ancestros, las abuelas y madres enseñaban a los niños y niñas en sus hogares.  

El papel de las mujeres era indispensable en los palenques para guardar la memoria de 

quienes habían sido sus antiguos propietarios. Esto pareciera contradictorio, pero tiene 

sentido al comprender que, siendo comunidades móviles sujetas a persecuciones, las 

madres y abuelas recordaban a su descendencia sus nombres. Era una estrategia para 

conservar unidos las familias, los parientes y los amigos en caso de ser aprehendidos 

(Navarrete, 2017, p.27). 

 
2 Según De Friedemann (1979), “Patiño Rosselli ha rastreado en la lengua palenquera consecuencias negativas 
del impacto de la modernización que, a partir de 1974, se ha acentuado a ritmo acelerado con la introducción 
de la luz eléctrica, la televisión, el acueducto, el transistor y muchos elementos de prestigio. Su opinión es que 
posiblemente la lengua, que ha sido factor de cohesión e identidad, dejará de desempeñar tal papel cuando se 
agudice su absorción por parte del idioma español dominante. En este sentido, debe anotarse, no obstante, que 
en los procesos de cambio de la comunidad palenquera su adaptabilidad creativa presenta en la actualidad 
elaboraciones culturales tales como el boxeo, que dibujan posibilidades para el mantenimiento de la cohesión 
de la comunidad como agrupación con perfiles históricos y contemporáneos distintivos, frente no solo a la 
sociedad regional sino a la nacional” (p.50). 
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El Lumbalú es otra parte esencial de la vida en Palenque, es una tradición del pueblo 

encabezada por las mujeres, este se constituye de “ceremonias funerarias acostumbradas 

cuando desaparece del mundo de los vivos un adulto que en vida perteneció al Cabildo. El 

término se deriva del nombre del tambor funerario principal, utilizado para llevar el ritmo de 

los cánticos y el baile acostumbrado” (Escalante, 1989, p.12). Desde un un punto de vista 

etnológico la configuración del lumbalú es una parte esencial de la vida del Palenque, este se 

deriva del tambor principal de los canticos funerarios. Para Escalante es preciso decir que el 

lumbalú tiene grandes raíces en las tradiciones africanas donde hay un culto a los muertos. 

Los elementos estructurales están constituidos primero por el jefe del Cabildo quien es el que 

toca el tambor funerario, luego están las mujeres encabezadas por las ancianas, tercero los 

cánticos procedentes del bantú de la cultura palenquera ligada al Congo, y cuarto lugar casi 

siempre se recuerda a María Catalina Loango.3  

Condiciones de vida en el Palenque y el origen de las movilidades  

A pesar de todas sus realidades culturales, para mitad del siglo XX estructuralmente el 

Palenque no lograba suplir las necesidades básicas de sus habitantes pues, según autoras 

como Lamus (2010) el Palenque para la década de los años sesenta recibía “servicio de agua, 

pero funcionaba una hora al día” (p.90). Con el pasar de los años, las condiciones de vida 

eran cada vez más intensas, esta fue una de las principales causas de las migraciones a otras 

ciudades. Estos los consideramos como factores internos del Palenque que motivaron a la 

movilidad a otra ciudad. Para Salgado (2011) las primeras migraciones no sólo estuvieron 

basadas en el punto de vista económico, sino que obedecían a “encontrar un mejor nivel de 

vida (ganar más dinero, lograr una mejor vivienda, y adquirir elementos necesarios y de 

comodidad, mejorar su estatus social, etc.)” (p.28). Es decir, los hombres y mujeres 

palenqueras buscaban moverse para mejorar sus condiciones de vida material y por ende su 

 
3 A su vez, para la antropóloga Bauza (1997) Catalina Loango es una la primera lectura de género que se puede 
dar dentro del Palenque y se ha repetido a través de los años. Catalina es la encarnación del cuerpo, según la 
autora, de las formas de vida del palenque para las mujeres. “La 'repetición' de Catalina como arquetipo 
construye la realidad de la domesticidad o vida cautiva de la mujer donde despide la muerte, como la solista del 
Lumbalú concediéndosele así un 'aparente' espacio de libertad mientras participa en una de las actividades al 
parecer más importantes dentro de las celebraciones funerales.” (s.p.).   
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bienestar socioeconómico, donde las ideas de las precarias condiciones de vida en el 

Palenque se aunaron a ideas sobre progreso y modernidad en el contexto de la segunda mitad 

del siglo XX.  

Cabe recordar que el Palenque nunca estuvo aislado de las dinámicas urbanas de 

Cartagena ni de las relaciones de mercado. En ese sentido, el deseo de modernización y el 

rechazo hacia las dificultades implícitas en ciertas prácticas tradicionales hicieron parte de 

las subjetividades palenqueras del momento. Salgado (2011) explica como para la época, 

“puesto que el trabajo del campo se hace cada vez menos interesante, incomodo, poco 

lucrativo, no ofrece oportunidades de progreso” (p.22), por lo que muchas personas se sentían 

poco cómodas y respaldadas por las condiciones del Palenque.4  

Tal y como coincide Cassiani (2019) al explicar que las personas del Palenque se movían 

a ciudades como Cartagena “por dos factores que podríamos decir que se desprenden de un 

mismo aspecto: búsqueda de mejor calidad de vida, ya sea mediante la búsqueda de empleo 

o a través del acceso a la educación” (p.23). En el caso de la conversación con las mujeres 

palenqueras entrevistadas se logró determinar que esta fue una de las principales razones por 

las que se movilizaron a la ciudad, ya que había pocas condiciones de vida dentro del 

Palenque, tales como la falta de agua potable y la falta de alcantarillado. Para Cassiani (2019):  

Tanto la falta de alcantarillado, como la de un sistema organizado para la recolección de 

basura y el pésimo estado en el que se encontraba la carretera, desde la entrada de 

malagana al poblado, fueron unos de los motivos por los cuales los migrantes pocas 

veces regresaban a su comunidad y si lo hacían era por un tiempo estipulado o en 

temporadas festivas, por parte de la carretera (p.24).  

Así mismo, el estado de las vías de comunicación era evidente, tal y como lo menciona 

Manuel Zapata Olivella quien para 1948 explicaba en su recorrido al Palenque que “el jeep 

 
4 Explica Salgado (2011) en su investigación que, por ejemplo, respecto a la salud el Palenque apenas para la 
década del ochenta del siglo pasado todavía no se contaba con un puesto de salud ya que según el periódico El 
Universal, “durante la semana la población es visitada dos días (1985) por médicos y un odontólogo a pesar de 
ello requiere el nombramiento de un doctor permanente que atienda las emergencias que a veces se presentan 
y los casos que requieran traslado a otras poblaciones” (p.28).  
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tuvo que enfrentarse a las irregularidades del camino, a las tortuosas brechas por entre las 

rocas que en otros tiempos sirvieran de emboscadas de españoles… El mapa topográfico 

ponía en evidencia sus temores. A medida que el automóvil se entraba por entre los pantanos 

y quebradas, la senda se tornaba cada vez más agresiva” (Zapata, 2010, p.81). Estas 

condiciones de vida llevaron que se movilizaran buscando mejorar las condiciones de vida, 

a través de nuevas actividades económicas. Pues muchos de los relatos evocan la nostalgia 

con la que se vivía en Palenque como lo explica una mujer entrevistada:  

“Allá en Palenque, durante el tiempo que duré allá, que abrí los ojos no teníamos luz, 

anteriormente no teníamos luz, no teníamos agua, teníamos que ir al arroyo, a ese arroyo, 

nos teníamos que poner a cavar para hacer una casimba, eso hacia un hoyo y eso manaba 

agua. Primero salía el agua sucia como un barro y ahí a medida que uno achicando, hasta 

que diera el color cristalino, ahí íbamos con unos tanques, no teníamos que poner esos 

tanques en la cabeza, nos veníamos a la casa a unas tinajas de barro, esa tinaja la 

llenábamos de agua y regresábamos nuevamente al arroyo, nos bañábamos en las pozas. 

Y de ahí cuando se dio un campeón no sé si lo han escuchado, Antonio Cervantes “Kid 

Pambelé” él fue el que le coloco la luz a Palenque, que cuando eso recuerdo “¡En 

Palenque van a poner la luz, van a poner la luz!” todas nosotros salimos corriendo con 

unos pantaloncitos por aquí y unos suetercitos, corriendo. Salimos para la plaza, ahí 

estaba Antonio Cervantes mandando su personal para que le pusieran a su pueblo natal 

la luz” (Librada, febrero de 2021).  

Las condiciones de vida del Palenque estuvieron ligadas a la falta de calidad de 

prestación de servicios públicos como el agua, la luz, la salud, educación y demás. Según 

Salgado (2011) el agua en tubería fue instalada a en 1979, el alcantarillado no existía para la 

época, así mismo no existía recolección de basura “algo que contribuye a los malos olores y 

a enfermedades respiratorias e infecciones en la piel” (p.25). Para una de las entrevistadas 

las condiciones del Palenque hacia finales de los cincuenta estaba muy deteriorado, pues 

expresaba que “el Palenque estaba barro, no había luz, ni nada, y uno se venía a pie hasta 

Malagana a coger el transporte” (María Concepción, febrero de 2021). Tampoco existían 

medios seguros de conexión con las ciudades y pueblos aledaños hasta 1974 cuando se creó 
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el “bus de mujeres”, que era el único vehículo que llevaba a las palenqueras a vender a 

ciudades como Cartagena hasta Sincelejo, pasando por Arjona y El Carmen de Bolívar. El 

cual se convirtió en el principal medio de transporte para la comercialización de la yuca, el 

ñame, el plátano, el arroz y las frutas que eran vendidas por las mujeres en Cartagena y estos 

pueblos (Salgado, 2011).  

Además de esto, otra de las condiciones que impidieron su estadía en el Palenque fue el 

hecho de que con la reforma agraria liderada por el Instituto Colombiano Reforma Agraria 

(INCORA) en la década de los años setenta muchas de las tierras palenqueras se les fueron 

negadas a sus habitantes que históricamente le habían pertenecido debido a su asentamiento 

ancestral. Así mimo, según Arango (2015), muchos de los palenqueros no adoptaron las 

novedosas técnicas de cultivo dadas por el INCORA que buscaba tecnificar los cultivos y el 

manejo de las tierras, masificando la producción, sino que, por el contrario, siguieron 

dedicándose a mantener sus practica que durante siglos había sido efectivos para ellos, a 

través del “cultivos de arroz, maní, frijol, plátano, yuca, maíz y ñame y ganadería a baja 

escala, usada solo para la producción de leche y como una forma de banco, para guardar 

dinero de forma rápida y efectiva” (p.36).   

Por lo que con el reconocimiento a nivel nacional e internacional con el triunfo en boxeo 

del Antonio Cervantes ‘Kid Pambelé’, se “estimuló a las autoridades departamentales para 

acelerar la instalación del fluido eléctrico en Palenque, el cual llegó en el 1974” (Cassiani, 

2019, p.25), es decir, se creó la necesidad de aumentar la producción agrícola pues hubo 

apertura del Palenque al mercado exterior, y con ellos crear más ingresos económicos. De 

este modo, muchas personas comenzaron a migrar a la ciudad en busca de nuevas formas de 

empleo y mejor economía.  

Todas estas condiciones y situaciones dieron como resultado que, según autores como 

Salgado (2011) y Freire (2020a), los y las palenqueras migraran a otras ciudades por la 

búsqueda de mejores condiciones de vida. Una de las entrevistadas da testimonio de esto con 

sus palabras al expresar que “…la gente se vino del Palenque porque cuando uno va creciendo 

ya uno quiere tener otras mentalidades de progreso, a mejorar la calidad de vida, allá no 
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teníamos salud, ni luz, ni agua, entonces estaba el arroyo” (María Concepción, febrero de 

2021). Estas palabras dibujan el panorama sobre el cual los palenqueros comenzaron a migrar 

otros espacios, especialmente a Cartagena y Barranquilla. A Cartagena llegaron impulsados 

por las ventas de productos se generaron asentamientos de los palenqueros en los barrios de 

la ciudad. Según Freire (2020a) en la década de los sesenta “un grupo de nueve mujeres, 

algunas acompañadas de maridos e hijos, en particular miembros de la familia Cañates, 

migraron a Cartagena y se dedicaron a la venta de productos cultivados en el monte” (p.7). 

En el caso de Barranquilla, esta movilidad comienza sobre todo a finales del siglo XX y 

es caracterizada por dos etapas,5 la primera de ellas estuvo conformada por hombres y 

mujeres palenqueras, muchos de los hombres se movilizaban a ciudades como Cartagena 

donde normalmente se establecían con sus familias, y a Barranquilla donde en su mayoría 

viajaban solos y luego traían a sus familias, y la segunda etapa se conformó por mujeres que 

se movilizaban de la ciudad al Palenque, pero no se asentaban, sino que iban a venían en los 

buses a diario desde el Palenque hasta las ciudades y sus pueblos aledaños a vender.  

Movilidad a Barranquilla  

La movilidad a la ciudad de Barranquilla, según el análisis de las entrevistas, se da 

porque existieron factores externos de llegada como las rutas de migración, las redes de 

apoyo y trabajo, y las redes de trabajo, además de otras formas de migración, que permitieron 

un asentamiento fortuito de las mujeres, a continuación, se explican las formas de estos 

elementos según la investigación.  

 
5 Además, según Salgado (2011), las primeras movilidades de las palenqueras se dieron desde 1924 en los 
ingenios de azúcar y la zona bananera como expone Guerra Bartels (2018) con la Hacienda Sincerín, al cual 
aseguraba un trabajador del ingenio se acercaban las palenqueras “a vender vestimentas y eso” (Guerra, 2018, 
p.20). Así mismo, según Friedemann (1979), las mujeres se empezaron a movilizar a otros pueblos como 
“Turbaco, Arjona, Gambote y Sincerín, a donde también van diariamente a vender maíz, yuca, ñame, plátanos, 
batatas y frutas. Unas traían pescado, otras carnes, tomates y una que otra tortuga en las porcelanas, o poncheras, 
como llaman a los platones de aluminio” (p.19). Esto lo reafirma una de las palenqueras entrevistadas al explicar 
cómo su madre en época “se iba a Malagana y Sincerín” (Leonora Herrera, febrero de 2021) a vender. Es decir, 
desde comienzos del siglo los y las palenqueras utilizaban esta actividad como transitara para la adquisición de 
mejores ingresos económicos.  
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Rutas de migración  

La migración de las mujeres palenqueras a Barranquilla viene desde mitad del siglo XX 

(Camargo, 2004). Las rutas han sido amplias, “según avanzó el siglo, la migración de 

palenqueros fue impulsada hacia Cartagena de Indias, Barranquilla, La Guajira y Caracas, 

Venezuela. Así el Palenque se extendió hasta las áreas urbanas” (Bauza, 1997, s.p.). En el 

caso de las mujeres que llegaban a la ciudad, su ruta era de Palenque a Cartagena, donde 

muchas veces se quedaban residiendo alrededor de seis meses o un año, y luego llegaban a 

Barranquilla. Una de las mujeres entrevistadas tuvo este tipo de experiencia, pues María de 

Jesús se movilizó en primera medida con su madre a Cartagena donde vivió hasta la edad de 

14 años, cuando en 1976 su tía la movilizó a Barranquilla, pues según ella su tía “vivía aquí 

con su familia y mi mamá vivía en Cartagena con su familia, entonces ella me fue a buscar 

para vender con ella el bollo de madrugada aquí en Barranquilla” (María de Jesús, febrero de 

2021). 

Estas rutas eran llamativas para las personas que quedaban en el Palenque. Leonora 

explica que durante los años sesenta cuando vivían en Palenque, y por alguna circunstancia 

se hacía una celebración en el pueblo o se daban las fiestas, las personas que ya habían 

migrado volvían unos días causando revuelo entre sus familiares, pues habían adquirido una 

mayor cantidad de bienes materiales. “Cuando yo estaba en el Palenque sentía que tenía que 

salir porque hubo una salida masiva, por búsqueda de oportunidad. A mí me dijeron “que en 

Barranquilla se ve progreso”, mi hermana que vivía allá se vino con una tía y le compró su 

ropa, entonces cuando ella iba a Palenque, ella decía “si tú quieres estar como yo, yo te llevo”. 

Por ejemplo, una hermana se casó y a mí no me ha gustado ponerme ropa ajena, entonces mi 

hermana llevó un poco de ropa al Palenque, y eso me dio unas ganas de venirme para acá. 

Entonces cuando teníamos oportunidad salíamos allí, para mejorar la condición de vida. 

Nosotros en Palenque no teníamos ni salud. A gente que se iba nos mandaba plata entonces 

crecimos viendo eso.” (Leonora, febrero de 2021). 
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Redes de familiares y de género 

Un elemento clave en el desarrollo de la movilidad dada durante la época fue la 

existencia y uso de las redes de apoyo familiares y de los conocimientos previos sobre las 

actividades económicas en las que se estaban desempañando los y las palenqueras para la 

mitad del siglo en la ciudad, donde según los testimonios de las palenqueras antes de que 

ellas llegaran a la ciudad, ya habían migrado personas en esa misma época, explica María de 

Jesús (febrero de 2021) que “primero antes de yo venir, de yo nacer, vinieron unas 

palenqueras aquí, por ahí en 1950, digamos mi tía.” Así mismo lo expresa María Herrera la 

directora de la Organización Angela Davis,6 quien afirma que “de los primeros palenqueros 

que llegaron a Barranquilla fueron como en 1950, por ejemplo, mi papá es del 1930, y si se 

vino como en 1950, él nos contaba que salía con los amigos de Palenque a otras ciudades. El 

palenquero casi nunca sale solo, decidían dos o tres amigos que se fueran a trabajar a otra 

ciudad y se iban” (María Herrera, febrero de 2021).7  

Estas migraciones para la época, según una entrevista realizada a Alfonso Cassiani 

(diciembre de 2020), también estaban siendo lideradas por los hombres a Venezuela durante 

la misma época, como lo expresa Bauza (1997), y como lo afirman las palenqueras 

entrevistadas. Según una de ellas, “mi abuelo estaba en Venezuela en Zulia y viví allá hasta 

que se vino, luego mi mamá se vino dos hermanos, se vino mi hermana, ya los demás se 

quedaron allá. Mi abuela estaba en Palenque, se quedaron allá. Me gustó más Barranquilla 

que Cartagena” (María Concepción, febrero de 2021), es decir, muchos hombres se iban a 

trabajar y posteriormente se trasladaban a la ciudad donde estaban sus esposas e hijos.  

También lo cuenta otra entrevistada al expresar que “mi mamá se quedó en Palenque 

vendiendo en Cartagena, Malagana, Arjona con esas poncheronas llenas. Desde que yo nací 

mi mamá viajaba y mi papá se iba para Venezuela” (Leonora, febrero de 2021). Así mismo 

 
6 Fundación que se encarga de trabajar con mujeres palenqueras en la creación de procesos de emprendimiento 
en Barranquilla.  
7 Incluso una de las entrevistadas, Manuela Navarro, fue parte de esas movilidades de la época ya que ella llegó 
a Barranquilla en 1948 a la edad de 13 años. Así mismo, lo registró otra palenquera, Saturnina, al afirmar que 
llegó en 1941 cuando “mi abuela me trajo de dos meses, mi mamá se murió, mi papá también.” 
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expresa Emelia Reyes contando como su tía establecida en Barranquilla desde mitad del siglo 

XX “crio a sus sola porque el marido se fue para Venezuela a 30 años, él trabajaba en la 

cafetería de allá el centro (en Barranquilla) cuando se fue para Venezuela y cuando vino 

después de 30 años, la mujer lo esperó.”  

Es decir, en el campo del establecimiento de las relaciones de género entre los y las 

palenqueras que migraba del Palenque a Barranquilla existía una forma establecida para vivir, 

donde el hombre y la mujer trabajaban ya fuesen en la ciudad o fuera de ella. Esta forma de 

independencia permitió que luego mujeres palenqueras migraran solas o acompañadas de sus 

hijos o familiares, como es el caso de las mujeres entrevistadas a quienes se les puede 

considerar como una segunda oleada de movilidades, pues estas llegaron a la ciudad entre 

1960 y 1970. Estas mujeres llegaban sobre todo a vivir con familiares cercanos del Palenque 

que ya se habían establecido en barrios como el Barrio Abajo, aprovechando las redes 

familiares. Es por esto que en palabras de Friedemann y Arocha (1986, citados por Meza, 

2003), la movilidad y trabajo se sustentan en las enormes redes de familiares que 

reconstruyen la existencia y ayudan a dominar la adversidad (p.88). 

Redes de trabajo  

La motivación es un factor clave sobre la migración y esta se puede ver reflejada en los 

factores de atracción que tenga la ciudad según la población que se moviliza. En el caso de 

Barranquilla, según el análisis de datos, el trabajo es un factor de atracción clave que llevó a 

que muchas mujeres se movilizaran. Por ejemplo, Leonora fue movilizada en 1973 por una 

tía para trabajar en la ciudad, expresa que “yo llegué aquí a Barranquilla a trabajar con una 

tía. Me vine en bus, yo tenía unos 15 años, mi tía me trajo nos fuimos para Malagana a coger 

el bus y era pesado.” Las mujeres que eran traídas a la ciudad buscaban sobre todo seguir la 

tradición del trabajo que conocían del Palenque, a través de la transformación, producción y 

venta de productos culinarios.  

El testimonio de las mujeres muestra que fueron traídas por sus familiares sobre todo por 

madres y tías, quienes venían con la idea de vender como una característica de su negridad, 

es decir la movilidad les permitió fortalecer parte de su identidad como vendedoras. María 
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Concepción también migró en esa época, pues explica que “cuando yo me vine para 

Barranquilla tenía como seis o siete años, yo me vine con mi mamá. Nos vinimos en bus, nos 

trajimos la ropa y llegamos a vender.” Estas palenqueras migraron desde sus primeros años 

de vida hasta los quince o catorce años, donde en su mayoría eran traídas por sus madres, tías 

y abuelos, convirtiéndose como explica Librada en una “cadena familiar.” Esto muestra que 

la movilidad negra es parte de la historia de las palenqueras quienes buscan moverse en la 

búsqueda de mejores condiciones de vida a través del trabajo, transmitiendo sus saberes a 

niñas y jóvenes. 

Circularidad de la migración  

Otro factor que fue clave en la migración a Barranquilla fue el desarrollo de lo que 

denominamos como la circularidad de la migración, donde se observaron casos en los que la 

movilidad no fue unidireccional, sino que existieron diversos tipos de procesos migratorios 

a la ciudad. Por un lado, estaban las mujeres radicadas en el Palenque que se dedicaban a 

venir a la ciudad, este es el caso de Emelia Reyes “La Burgos”8, quien conoció Barranquilla 

en 1971 a la edad de 10 años traída por su madre, explica que “se vino para acá porque la 

mamá de ella se vino con ellos y sus hermanos pequeños a Barranquilla”9 (Emelia, febrero 

de 2021), donde permaneció hasta la edad de 25 años, pero sin dejar de moverse de forma 

constante al Palenque, por lo que finalmente se trasladó a este donde se casó y tuvo seis hijos 

e hijas, pero desde la década de los setenta se dedica a vender dulces por las calles de 

Barranquilla, por lo que existe una conexión con Palenque ya que a pesar de que las 

movilidades a otras ciudades se han tornado cada vez más activas, son muchas las familias 

que se han quedado allí como parte del establecimiento y sostenimiento de sus costumbres 

en el tiempo. Explicaba Emelia Reyes que: 

“Ellos van con sus maridos a sembrar arroz y maní, ellos en el mes de abril sembraban 

el maní y en abril iban con los maridos con un machete a sacar el maní debajo de la 

tierra, y ese maní lo ponían en el sol a secar. Ellos agarraban el maní y le quitaban la 

 
8 Líder del grupo las Alegres Ambulancias. 
9 Entrevista traducida de palenquero a español por Josefa Torres, hija de Emelia Reyes.  
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concha y lo ponían a tostar en el caldero, lo pilaban en un pilón con panela y sal para 

hacer bola de maní, la bola de maní con sal y panela, las mujeres alimentaban a sus hijos 

con bollo, maní y la bola de maní, y los maridos de ellas iban para el monte a ordenar a 

las cuatro de la mañana las vacas, cuando ellos venían a las siete de la mañana con la 

leche, ellas lo esperaban en la comida para comer, cuñado ellos comían y se posaban de 

nuevo se iban para el monte a trabajar en los monte donde estaba la cosecha, llevaban a 

las mujeres para cortar el monte con un cuchillito, a cortar arroz. Cuando ellas venían, 

con el arroz, lo raspaban y ellos ponían en un caldero grande ellos le echaban en la paila 

agua, pata que fuera al vapor, un arroz subido que cuando este hecho huele bastante” 

(Emelia Reyes, febrero de 2021). 

Ir y venir era una costumbre que no dejaron los y las palenqueras durante esos primeros 

años, pues expresaba una de las palenqueras entrevistadas, Leonora, que su tía “vivía sola y 

ella venia constantemente al Palenque”, es decir se sostenía una relación con el territorio de 

partida. Esta movilidad basada en la búsqueda de mejores oportunidades de vida, se asocia a 

un retorno donde algunas van y vienen. Esto se refleja según las entrevistadas en aspectos 

como la visita anual que hacían al pueblo durante la Semana Santa, las ferias de diciembre y 

las Fiestas Patronales de San Basilio en el mes de junio.10  

Estas fiestas eran espacios de encuentro entre los que vivían en el Palenque y los que 

llegaban porque ya habían migrado a otras ciudades. Una de las palenqueras entrevistadas 

expresaba que “nosotros vivíamos por vivir, nada más comiendo y comprando la ropita 

anualmente, le compraba yo una telita a mis hijas y les hacia un vestido, se los ponía en 

diciembre y se lo guardaba para volvérselo a poner en Semana Santa, yo se lo guardaba y se 

lo sacaba una vez más cuando nos íbamos para Palenque a la Fiestas de San Basilio, las 

 
10 Según Camargo (2004), explica “otro suceso que cumple un papel aglutinador de la comunidad palenquera 
son las fiestas. En Palenque a lo largo del año se llevan a cabo varias celebraciones que podríamos denominar 
multitudinarias, ya que convocan y reúnen a gran cantidad de personas como, por ejemplo: la Semana Santa; 
las fiestas de San Basilio de Palenque el 14 de junio; el fin de semana del 12 de octubre, cuando se lleva a cabo 
en la población el Festival de Tambores; y el primero de enero por la celebración del Año Nuevo las personas 
también se trasladan a Palenque. Personas pertenecientes a la comunidad palenquera que se encuentran viviendo 
en otras ciudades asisten a ellas. La gente se reencuentra en esos momentos con amigos y familiares en su 
pueblo alrededor de la música, la bebida y la comida y, en casos como la Semana Santa y la fiesta de San 
Basilio, en torno también a la devoción” (p.10).  



34 
 

fiestas patronales, así nos vestíamos nosotras” (María de Jesús, febrero de 2021), esto 

manifestaba que migrar no significaba no volver.  

La migración a Barranquilla estuvo envuelta por factores que denominamos como 

internos que corresponden a las pocas condiciones de vida del Palenque sobre todo a mitad 

del siglo XX, donde había una falta de agua potable, falta de alcantarillado, falta de 

recolección de basura y falta de vías de comunicación, lo cual motivaba a los palenqueros a 

moverse a otras ciudades, e incluso países. Así mismo, se determinaron otros factores 

externos al Palenque que hicieron de Barranquilla un lugar de movilidad, ya que presentaba 

rutas de migración que eran sencillas, hubo un aprovechamiento de las establecidas redes 

familiares y de género en Barranquilla por parte de las palenqueras, que eran antecedidas a 

ellas y factores de atracción como el trabajo 

Además, un factor que fue importante es que esta movilidad no implicaba solamente un 

camino unidireccional, sino que permitía que las mujeres fuesen y viniesen del Palenque o 

Cartagena hasta Barranquilla, planteando otros tipos de movilidad. Estos factores internos y 

externos al Palenque permitieron que la negridad se viese manifestada en la movilidad, a 

través de la búsqueda de mejores condiciones de vida, visibilizándose y creando profundas 

redes de arraigo en nuevos horizontes, ya que como explica Cresswell (2010) la movilidad 

es parte esencial de la negridad desde tiempos coloniales, convirtiéndose en una de las 

principales herramientas de visibilización, que se manifiesta también en la apropiación de 

espacios donde se establecen redes familiares, de género y de trabajo.  
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Capítulo 2. Asentamiento en Barranquilla  

  

Desde finales del siglo XIX, las migraciones fueron un componente presente dentro de la 

formación de la identidad de la región Caribe, especialmente de la ciudad de Barranquilla 

donde según Hurtado (2017) se destacan las movilidades “judías sefardíes, sirios-libaneses, 

alemanes e italianos”, las cuales se encontraban estrechamente “relacionadas con el 

surgimiento y la consolidación comercial de la ciudad” (Lázaro, 2012, s.p.). Se lee en una 

nota del periódico La Prensa del martes 1 de agosto de 1950 que para la época:  

Barranquilla está siguiendo estas mismas huellas en sus amplios horizontes. La generosa 

hospitalidad que brinda a todos los que llegan a sus puertas, su ambiente de 

independencia y de respeto por los hombres y sus propios medios económicos adquiridos 

por la industria y el comercio, son una garantía para el hombre de trabajo que anhela 

mejorar su situación. El cosmopolitismo redentor está formando su trabajo ímprobo ha 

hecho de Barranquilla una gran ciudad moderna, prospera y culta (Quiñones, 1950, p.4a).  

Estas migraciones se debían a varios factores, el primero se relacionada con su ubicación 

geográfica entendida como un atractivo desde un punto de vista industrial y comercial, 

debido a que “su ubicación sobre el margen occidental del rio Magdalena y la cercanía al mar 

le permitió conectar a Colombia con las Antillas y Estados Unidos” (Solano y Conde, 1993, 

p.11) y por ende tener un mejor flujo marítimo comercial. Otro factor, según Meisel (1987) 

y Bell (2008), fue la construcción del muelle de Puerto Colombia en 1893 que fue esencial 

para modernizar el transporte marítimo del país. Para Lázaro (2012) “el estatus adquirido por 

Barranquilla a finales del siglo XIX como el gran puerto nacional se convirtió en uno de los 

principales atractivos que motivó la llegada de más extranjeros a la ciudad” (s.p.).  

Es por esto que a inicios del siglo XX, con la expansión de la economía a nivel nacional 

a través de la apertura de las políticas económicas iniciadas por el presidente Rafael Reyes y 

sus predecesores, que buscaban la participación de la industria agroexportadora del país en 

el mercado internacional a través de la producción y exportación de los productos cafeteros 
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y de la costa, como el café y el banano, Barranquilla logró consolidarse como el conector 

marítimo entre Colombia y el mercado internacional, dándole una nueva mirada a la ciudad. 

Además, esto dejó la puerta abierta al desarrollo de migraciones de orden nacional, uno de 

estos casos fue el de las personas provenientes de la población del Palenque de San Basilio 

en el departamento de Bolívar, por lo cual en este capítulo se busca analizar el contexto 

económico de la ciudad en la época, los primeros asentamientos en el Barrio Abajo y la 

constitución de los barrios palenqueros en la ciudad, a través de las entrevistas, determinando 

elementos claves de la movilidad. 

Barranquilla en el siglo XX 

Para inicios del siglo, “entre 1903 a 1906, más de 50% de las exportaciones colombianas 

(según peso) que salieron por Barraquilla se dirigían hacía Nueva York; seguían en 

importancia los mercados de Gran Bretaña, Alemania, Francia, y ya en menores proporciones 

España, Italia, Dinamarca y Cuba (…) Barranquilla se había consolidado como el primer 

puerto de importación y de exportación del país. A la vuelta del siglo, entraba y salía por 

Barranquilla el 60% (aproximadamente) del comercio exterior colombiano” (Posada, 1987, 

citado por Silva, 2017, p.104). Es decir, para la década de 1930 Barranquilla se convirtió en 

el principal puente de conexión entre el comercio colombiano y el mundo exterior, incluso 

para 1937 el periódico La Prensa menciona que “el Atlántico se ha consolidado como el 

tercer contribuyente del país.” Este tipo de declaraciones evidenciaban un amplio crecimiento 

económico y financiero para el departamento. Según Bell (2008), es preciso pensar que de 

1890 a 1930 hubo un periodo de “transición hacia el capitalismo industrial” (p.67), pues 

aprovechando su estratégica ubicación de conexión con el Rio Magdalena, se convirtió en 

líder económico.  

Nacionales y extranjeros incursionaron por igual en el comercio de importación y 

exportación, en la navegación fluvial, en la ganadería y en la actividad industrial. En las 

primeras décadas del siglo XX se inauguraron grandes negocios de impacto regional y 

nacional como la Fábrica de Tejidos Obregón en 1909, Cervecería de Barranquilla en 
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1913, Banco Dugand en 1917, empresa de aviación Scadta en 1919 y Compañía 

Urbanizadora El Prado en 1920 (Banco de la República, 2000, p.11). 

Esto coincidió, según Ospino (2003), en el hecho de que luego de la Gran Depresión, 

que afectó la economía a nivel internacional, Barranquilla se constituyó como una de las 

ciudades con el mayor crecimiento a nivel nacional. Esto, según Chu (1977, citado por 

Meisel, 1987) se basa en el hecho de que la industria textil fue la que lideró el comercio a 

nivel internacional convirtiendo a Colombia en uno de las grandes potencias en este, tanto a 

nivel de producción como a nivel de transporte de servicio de importación. Esto le dio a la 

ciudad un lugar representativo en cuanto al nivel de empresas registradas y obreros 

contratados. Por lo que el desarrollo del transporte marítimo y fluvial terminó generando 

múltiples intereses a nivel internacional, pues durante esta época “había sobrepasado la fase 

inicial de consolidación de una ciudad básicamente comercial. La condición de puerto 

nacional le permitió a Barranquilla generar una doble relación: vínculos con los países 

europeos y Norteamérica, por un lado; y enlaces con algunas regiones y ciudades de la Costa 

Atlántica colombiana y el interior del país, por el otro” (Bolívar, 2004, p.88).  

Todas estas dinámicas dieron paso a que se comenzara a invertir cada vez más en el 

territorio. La actividad industrial entre 1921-1930 llevó a la constitución de 59 empresas, lo 

cual subió comparado con los dos períodos anteriores a saber: 1880-1900, 12 

establecimientos; 1901-1920, 42 industrias, dándole un carácter nacional a la economía local 

(Bolívar, 2004). Esta ganancia se vio reflejada, según Conde, Solano y Meneses (1997), en 

una estratificación social que dio paso al proceso de construcción de una ciudad dentro de 

nuevos espacios urbanos, donde los barrios surgen como iniciativas privadas y que 

finalmente llegan a integrarse a la ciudad. Según los autores, estos cambios comenzaron a 

dar a la ciudad un aire cosmopolita para su época apoyada en un proceso de mejoramiento 

de su infraestructura de servicios públicos. Para Ospino (2003), una de las compañías que 

más dio esfuerzos en urbanizar fue la de Parrish & Cía., dando paso a “la construcción de los 

tajamares de Bocas de Ceniza, la pavimentación de calles y la construcción del acueducto, 

entre otros” (p.23).  
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Asimismo, se gestionó y aprobó un préstamo por siete millones de dólares para la mejora 

y ampliación del acueducto; para 1919 Inversiones Obregón instalaba la primera planta 

generadora de electricidad que proporcionaría la energía para el sector industrial que crecía 

de manera inusitada; en 1922, en la Cámara de Representantes, se discutió un auxilio para la 

pavimentación de las calles de Barranquilla aduciendo su interés nacional; en 1919 empieza 

la urbanización de El Prado; en 1927 se inaugura el Hotel El Prado. Según el anuario 

estadístico de 1938 de la Contraloría General de la República, en Barranquilla en 1929 se 

construyeron 322.769 m2 mientras en Bogotá solo se construían 233.115 m2. Era la ciudad 

de más rápido crecimiento y la segunda después de Bogotá en total acumulado (Bell, 2008, 

p.68). Por lo que Barranquilla, basada en sus condiciones geográficas, surge como un eje 

económico para el país en su relación con el comercio exterior y, por ende, en la 

modernización del desarrollo industrial de Colombia.  

Se consolidó además la construcción de un estilo republicano desde su arquitectura con 

una tendencia estilística basada en los referentes plásticos franceses italianos y anglosajones. 

Según Bell (2008), el neoclasicismo se hace evidente en edificaciones institucionales como 

la Aduana de Barranquilla, construida en 1919, es decir con una mirada modernizante que 

finalmente se vería consolidada a partir de 1930 con la construcción de múltiples y edificios 

alrededor de la ciudad en lugares como “Tejidos Celta, la Cooperativa de leche –1937–, la 

cafetería Almendra Tropical, la fábrica de aceites Gracetales, la industria harinera Generoso 

Mancini y la fábrica de sedas y paños Filtta S.A.” (p.69). A nivel nacional todos estos 

aspectos consolidaron a Barranquilla como una naciente ciudad que buscaba el desarrollo 

industrial y económico logrando el liderazgo del país. Por ejemplo, para Bolívar (2004) 

citando a Duarte, Vargas y Vega (1980), expone como: 

El número de bancos establecidos entre 1901-1920, fue de seis entidades financieras con 

un capital total de $2.190.000 y con un incremento de capital del 99.400%. Para el lapso 

de 1921-1930, el sector bancario creó cuatro entidades con un capital de $2.500.000. De 

tal manera que para finales de los años treinta entre bancos nacionales y extranjeros, se 

encuentran en una veintena de estos establecimientos financieros asentados en la ciudad 

(p.85).  



39 
 

Es decir, Barranquilla se había convertido en la primera mitad del siglo XX en un 

escenario de multiplicidad de personas con intereses económicos e industriales. “Según el 

censo de 1945, la producción industrial de Barranquilla había alcanzado la suma de 

$62.925.633; en 1953, llegó a $288.309.206, lo cual representa un aumento de 358 por ciento 

en solo ocho años. El número de establecimientos industriales en el mismo lapso había 

pasado de 595 a 1.814, un incremento de 204%” (Sojo, 1955, citado por Bell, 2008, p.70). 

La ciudad crecía constantemente tanto a nivel poblacional, como territorial y económico. 

Para mitad del siglo, se presentaron dos etapas según Llanos (2010) citado por Eljach, Llanos 

y Quiroz (2018), la primera entre 1950 y 1960 en la cual se dio el auge de Barranquilla y el 

proceso de industrialización, y la segunda entre 1960 y 1990 donde se dio un proceso de 

crisis industrial y decadencia de la ciudad.  

Sobre el primer periodo, el cual venía siendo parte de un proceso de crecimiento 

acelerado de las décadas anteriores, ya que, por ejemplo, para 1918 había 64,000 extranjeros 

y para 1928 había 139,974 extranjeros, esto llevó a un proceso de urbanización de los barrios. 

En el ámbito de los negocios, según Zarante (2007) “el censo industrial de 1953 mostró para 

Barranquilla 1813 establecimientos” (p.29), se consideraba que había más de veinte mil 

trabajadoras en empresas de alimentos que se venían a instalar a la ciudad, como “Conservas 

California, Nestlé de Colombia S.A., Molinos Barranquillita S.A. y Leche Polar Ltda.” 

(p.29). Luego la industria se fue abriendo instalándose en la producción y distribución de 

cementos, tabaco y cuero.11 Es decir esta década tenía todavía altos registros de producción 

que incrementaban que venían de los años anteriores, por lo que el comercio siempre fue 

constante ya que las cifras de los establecimientos subieron, pues un par de años después 

tenían más de cinco mil establecimientos comerciales dedicadas al área de entretenimiento y 

turismo.  

Además de que permitió el desarrollo de una migración rural-urbana donde intervinieron 

muchos actores nacionales, lo cuales visionaban a Barranquilla como una ciudad productiva 

 
11 Según Zarante (2007) durante esta época se instalaron empresas como “Lunchería” Americana Ltda. (1957); 
tres empresas de gran importancia se inauguraron durante esa década, Aluminios Reynolds Santodomingo 
(1955), Cartón de Colombia (1955), y la Fábrica de Hilazas Vanylón S.A. (1958)” (p.30).  
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a la cual trasladarse y trabajar, según Ospino (2003) las migraciones internacionales 

estuvieron sobre todo impulsadas por la relación con la elite local, como lo es el caso de Karl 

C. Parrish y Manuel de la Rosa, propietario de la finca El Prado, enfocándose sobre todo el 

ser parte del comercio; y por el otro lado, estaban los migrantes nacionales que buscaban ser 

parte del sistema laboral de la época en una de las ciudades con más potencia en el país en 

esta época. Para Buelvas (2003), es claro que existieron periodos en los que las migraciones 

nacionales antecedieron a las extranjeras, ya que desde la primera mitad del siglo XX 

llegaban grupos de personas migrantes provenientes de ciudades como Santa Marta, 

Cartagena y Ciénaga, luego llegaron las migraciones internacionales y posteriormente 

migraron los habitantes de las sabanas de Bolívar y de los Santanderes, lo cual se debía en 

cierta medida a que se dio un mejor desarrollo de las vías de ingreso. “La ciudad así 

construida es un mosaico de comportamientos, costumbres, conductas de permanencias y 

cambios que se inscriben en el espacio” (Sánchez, 2003, p.XX).  

Es por esto que menciona Ospino (2003), se expide en 1957 el Plan Regulador para 

delimitar la planeación, donde se estimaba que las invasiones del territorio barranquillero 

eran del 57.7%. Durante esta época, según Bell (2008), existieron diversos factores que 

potenciaron a Barranquilla para que se convirtiese en un polo de aceleración económica a 

nivel nacional, esto debido a la reactivación de su puerto “entre 1946 y 1962, a tal punto que, 

en 1950, el producto interno bruto del departamento del Atlántico era el segundo más alto 

del país, después de Bogotá” (p.70). Durante el periodo del presidente Roberto Urdaneta la 

ciudad obedecía al Ministerio de Obras Publicas donde se tenía como objetivo reducir la 

carga del Puerto de Buenaventura vinculada al café haciendo uso del Puerto de Barranquilla 

en este periodo.12 Para Bolívar (2004), es posible determinar que el paisaje barranquillero 

desde el enfoque económico estaba ligado al amplio desarrollo industrial que había logrado 

 
12 Según Niño (1991) citado por Bell (2008), “el doctor Leyva obtuvo un crédito del Banco Interamericano de 
Desarrollo, BID, para mejorar las instalaciones portuarias de Barranquilla y Cartagena” (p.70). Así mismo, 
según Bell (2008), “el Decreto No. 2556 del 24 de septiembre de 1955 del Gobierno Nacional había escogido 
a Barranquilla como sede de la primera Zona Franca Industrial del país, lo cual implicó una considerable 
ampliación de la base productiva de la ciudad” (p.71).  
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la ciudad en las tres cinco décadas del siglo XX, lo cual le dio las características de 

convertirse en una pionera en el desarrollo de una economía equilibrada y dinámica.  

 
Figura 1. Postal sobre Barranquilla, 1956. 

 

Sin embargo, de acuerdo con Meisel (1987), el segundo periodo comienza luego de la 

apertura del Puerto de Buenaventura a finales de los años 1940, cuando la ciudad deja de ser 

el principal puerto de exportación a nivel nacional. Esto frenó el desarrollo industrial de la 

ciudad, convirtiéndose en la cuarta ciudad a nivel nacional en participación económica en el 

país. Para Posada Carbó (1987) citado por Silva (2017) “la decadencia portuaria de 

Barranquilla estuvo vinculada, en parte, al deterioro de las condiciones de navegación del río 

Magdalena y a las mejores oportunidades que fueron ofreciendo los puertos de Cartagena y 

Buenaventura. Existieron razones económicas, administrativas, sociales y, obviamente, 

geográficas, que explican el descenso relativo de la actividad portuaria en Barranquilla. Las 

mercancías importadas con destino a Bogotá, según el agregado comercial de los Estados 

Unidos en 1938, tardaban más si llegaban a Colombia a través del puerto de Barranquilla que 
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si lo hacían a través de Cartagena o Buenaventura. Los costos más bajos se calculaban a 

través de Cartagena y los más altos a través de Buenaventura” (p.136). Además de esto, según 

Sourdis (2009) y Meisel (1987) la decadencia también se liga a que la base económica de la 

región siempre ha estado vinculada a la ganadería que tiene poco auge de exportación, en 

relación al café, donde también resaltan la centralidad de las políticas económicas y de 

desarrollo en el país.  

A pesar de esto, con los resultados de los años anteriores, se dejó camino abierto de 

movilidad donde las poblaciones comenzaron a considerar a Barranquilla como un buen lugar 

de llegada para quienes estaban acostumbrados a migrar o que por diversas situaciones 

buscaban mejores condiciones de vida. Con el éxito y dinamismo comercial que mostró la 

ciudad durante la primera mitad el siglo XX se incrementaron aún más las movilidades de 

personas extranjeras al país con el fin de invertir en el desarrollo comercial de sus negocios, 

pues la ciudad representaba un punto estratégico geográficamente compatible con el mercado 

internacional. Además, de la constante presencia de migrantes nacionales que “buscaban 

oportunidades en la ciudad más pujante del país” (Ospino, 2003, p.20). En palabras de 

Bolívar (2004), la ciudad se convirtió en un imán poblacional importante debido a las 

dinámicas económicas ligadas al transporte marítimo. Según Conde, Solano y Meneses 

(1997) que la ciudad haya sido comercial en un principio y con la llegada de los migrantes 

dio como resultado la construcción de un perfil basado en un barrio popular donde se podían 

observar múltiples relaciones sociales, de solidaridad, proyectos comunales, e imaginarios 

sociales basados en símbolos y ritos que le otorgaban cierta cotidianidad a sus ciudadanos. 

Llegada de las mujeres a Barranquilla  

Según el Censo de 1951 en comparación con el Censo de 1938, muestra que la ciudad 

de Barranquilla hubo un crecimiento en la población de 48.43%, lo que muestra que hubo un 

amplio crecimiento demográfico, donde la migración jugó un papel importante como se 

observa en la Tabla 1: 
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Tabla 1. Crecimiento geométrico de la población de las capitales de los departamentos, según los Censos de 

1938 - 1951. 

 

Fuente: tomado de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (1954). 

Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se 

observa que en Barranquilla para 1951 había 279.627 habitantes, además según Zarante 

(2007), este censo muestra que “se hallaban radicados en Barranquilla 45.766 emigrados de 

Bolívar” (p.47), es decir había un alto flujo de migraciones, donde se incluyeron los y las 

palenqueras.  

Tabla 2. Crecimiento geométrico de la población en Barranquilla, según los Censos de 1964. 

 

Fuente: tomado de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (1968). 
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Así mismo, en comparación con el censo de 1964 se observa que en la ciudad hubo 

crecimiento en la población de 39.88%, ya que se pasó de 279.627 habitantes en 1951 a 

498.406 habitantes en 1964 y una estimación de 590.262 en 1968, es decir un amplio 

crecimiento que podría estar estrechamente relacionado con las migraciones a la ciudad. El 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2005) explica que entre los 

censos de 1951 y 1990, Barranquilla tuvo un incremento de habitantes por décadas, ya que 

por ejemplo en 1950 tenía 279.627, luego entre 1960 y 1970 tuvo 498.301, entre 1970 y 1980 

subió a 665.917, en 1990 llegó a 899.781 habitantes. Gradualmente cada década se tenía un 

incremento de 250.000 habitantes que podían ser migrantes o incluso recién nacidos de los 

migrantes llegados a la ciudad. Estas cifras se ven representadas no sólo en las migraciones 

internacionales, sino también las nacionales y regionales. Dentro de estas últimas está el caso 

de los y las palenqueras de San Basilio del departamento de Bolívar. Menciona Camargo 

(2004), que desde allí llegaban hombres y mujeres “a esas tierras (barranquilleras) tras el 

auge comercial, portuario y el sector industrial” (p.3).  

Tal y como lo afirma el especialista en ciencias sociales Walberto Torres, al expresar 

que las movilidades de las personas del Palenque comenzaron a inicios del siglo XX a 

Cartagena donde su principal razón era la búsqueda de mejores oportunidades de una mejor 

calidad de vida a través del trabajo, ya que en el Palenque es tradicional que los hombres se 

dediquen a la agricultura y las mujeres a la venta de productos comestibles de las cosechas, 

por lo que las mujeres se trasladaban a la ciudad a concretar la venta de estas. Posteriormente, 

hacía mitad del siglo XX comienzan a trasladarse a la ciudad de Barranquilla movidos por el 

auge económico de la época.  

“La mayoría de las personas que llegaban eran motivados por la economía, incluso hubo 

muchos palenqueros que trabajaban en una misma empresa… Ahora mismo no recuerdo 

el nombre, pero ellos la mencionan mucho. Cuando ellos llegaban vivían en el Barrio 

Abajo, muchos vivían en las casas de los otros o alquilaban cuartos” (Walberto, julio de 

2020). 
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Esto también lo afirma Camargo (2004), quien en su investigación muestra que cuando 

llegaron se asentaron principalmente en el Barrio Abajo, ubicado hacía al centro de la ciudad, 

donde se hospedaban en pasajes, es decir lugares donde vivían varias familias juntas. Así lo 

expresan algunas de las entrevistadas, quienes afirman que antes de ellas llegaran ya había 

palenqueras.13 Una de las mujeres más mayores explicaba su experiencia cuando llegó al 

Barrio Abajo, “cuando yo llegué ya había familias. Nosotros éramos una invasión que era 

monte, todo se volvió como una comunidad, eso tenía que ver con que estaba el Estadio 

Tomas Arrieta y los hombres se divertían ahí, y se hacían fiestas que duraban tres días como 

en el Palenque” (Ramira, febrero de 2021). Es decir, el Barrio Abajo se configuró como el 

espacio perfecto de encuentro y asentamiento para esas primeras generaciones, allí se 

ubicaban con sus familiares cercanos o incluso vecinos que los acogían, sirviendo como base 

de asentamiento para la posterior movilidad a otras partes de la cuidad donde constituirían 

sus barrios. En una noticia del periódico La Prensa del lunes 30 de octubre de 1950 se 

presentaba la foto de la ceremonia de la Primera Comunión de 72 niños palenqueros que 

estudiaban su primera en la Escuela “Esther de Peláez”, como se observa en la Figura 2: 

 
13 “Primero antes de yo venir, de yo nacer, vinieron unas palenqueras aquí, por ahí en 1950, digamos mi tía” 
(María de Jesús, febrero de 2021).  
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Figura 2. Niños palenqueros en su primera comunión, 1950. 

Fuente: tomado de Martinez (1950). 

Esta era una institución educativa ubicada en el Barrio Abajo a cargo de la señora Esther 

de Peláez, ubicada en el centro de la foto, donde asistían muchos niños palenqueros, ya que 

muchas de las niñas trabajaban con sus madres y tías en la venta de bollos, pero esto muestra 

como los palenqueros siguieron el proceso de asentamiento que implicaba la suplencia de 

aspectos básicos como la alimentación, la salud y la educación, donde el Barrio Abajo fue el 

escenario de desarrollo. En el caso de la directora de la Organización Angela Davis expresa 

que ella fue una de las personas que vivió en el Barrio Abajo con toda la su familia, producto 

de la movilidad de su padre a la ciudad, manifestando que este era siempre el sitio o lugar 

inicial donde todo el palenquero llegaba.  

“Generalmente, si tú entrevistas a alguien mayor te va a decir que él llegó fue allá, al 

Barrio Abajo porque la gente de allá aún sigue allá, mi papá llegó donde el tío, y allá se 

quedó viviendo donde él. Todo familiar que llegaba de Palenque se quedaba allá, todos 
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dormían en la sala, había mucho respeto, los sobrinos se venía solos de Palenque, venían 

solteros a trabajar porque no les gustaba ser campesinos, cuando venía otro y luego 

buscaba casa en alquiler, les gustaba estar en comunidad. Las mujeres cuando se venían 

los maridos ellas se venían después, algunas mujeres venían y trabajaban y volvían al 

Palenque, se quedaban donde hermanos, hacían sus bollos y los vendían. La solidaridad 

se mantenía mucho en Palenque” (María Herrera, febrero de 2021).  

Sobre esto las palenqueras explicaban que se quedaban allí un tiempo y posteriormente 

se iban a otros barrios. En el caso de estas mujeres, algunas llegaron al “barrio La María” 

(Saturnina, febrero de 2021), María Concepción explica que “cuando llegamos aquí con 

fuimos para la casa de mi abuelo y de ahí nos encontramos con mi papá que ya vivía acá, mi 

abuelo vivía en el barrio el Valle, y mi papá vivía donde él.” Así como unas se quedaron en 

el Barrio Abajo donde ya tenían familiares, otras de las mujeres llegaban directamente a 

barrios palenqueros que llevaban no más de diez años de existencia, puesto que con la llegada 

de los y las palenqueras se fueron creando nuevos barrios. Leonora expresa que “me vine en 

bus, yo tenía unos 15 años. Mi tía me dijo que me traía, nos quedamos donde otra tía en el 

barrio La Manga y comenzamos a trabajar”, este fue uno de los barrios de palenqueros más 

representativos de la ciudad. Fueron muchos y diversos barrios de palenqueros que se 

conformaron a lo largo de los años sesenta y setenta en la ciudad.  

Constitución de los barrios palenqueros  

Con la llegada de las mujeres a la ciudad, la constitución de sus propios espacios de 

vivienda llevo a la creación de barrios palenqueros que nacieron como invasiones de los 

terrenos del suroccidente de la ciudad. Algunos investigadores se han interesado por el 

estudio de la constitución de estos, como es el caso de Eljach, Llanos y Quiroz (2018) quienes 

determinan que estos eran barrios informales. Desde la década de los sesenta los y las 

palenqueras empezaban a migrar a terrenos baldíos de los cuales tomaban posesión, los datos 

muestra que “Me quejo y Nueva Colombia empezaron su proceso de construcción y 

estructuración en los años 1970 y 1962 respectivamente a través de procesos de invasión que 
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permitieron la construcción de algunas decenas de viviendas” (p.37). Esos primeros 

asentamientos se realizaban en conformados por decenas de familias.  

Para el caso de Nueva Colombia, el proceso de construcción comenzó entre finales de 

1961 y comienzos de 1962 por parte de setenta familias de inmigrantes procedentes de 

diferentes regiones de la costa que invadieron el filo de la ladera en el sector y resistieron 

varios intentos de desalojo por parte de la policía; a fines del año 1962, llegaron varias 

familias desplazadas del barrio Abajo y conformadas por población afrodescendiente 

provenientes de San Basilio de Palenque, las cuales se convirtieron en el núcleo 

poblacional más numeroso (Eljach, Llanos y Quiroz, 2018, p.58). 

Los palenqueros creaban redes de apoyo entre ellos mismos logrando así estructurar 

ubicaciones. Según la percepción de Bauza (1997) durante la investigación que realizó en 

Barranquilla en estos lugares, “el barrio Me quejo era otro Palenque que sobrevivía en los 

márgenes de una gran ciudad tropical” (s.p.). Estas son manifestaciones de identidad de los 

palenqueros, ya que allí confluyen muchas formas de vida que vienen desde el Palenque. 

Para Walberto Torres es importante destacar que los movimientos que hicieron los 

palenqueros dentro de la ciudad en cuanto al espacio donde residir, estuvieron motivados por 

la constante búsqueda del ideal de la tierra palenquera, esa tierra donde se puede cultivar y 

obtener los propios alimentos, y que ha sido parte del desarrollo ancestral histórico de esta 

población negra. Según el entrevistado, los palenqueros que se movían hacía el sur de la 

ciudad creando barrios como El Valle y La Esmeralda, invadían tierras baldías que le 

recordaba el Palenque, pues eran llanuras asociadas a la ganadería y a la agricultura, además 

de que tenían grandes jagüeyes que hacían alusión a los arroyos de Palenque. Allí, según el 

entrevistado, se ubicaban en “viviendas de tabla donde vivían las familias, en una casa podían 

vivir 4 personas” (Walberto, julio de 2020). 

Para Camargo (2004), también existe otra razón por la cual se movían a los barrios y era 

que con la expansión de los sectores altos y medios de la ciudad hacia el barrio Prado, fueron 

desplazados hacia el sur constituyendo estos barrios, los que se convertirían luego en lugares 

de construcción de identidad negra. “Poco a poco, aproximadamente en los años 60, algunos 
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fueron consiguiendo reunir ahorros y solicitar préstamos que les permitiera adquirir vivienda 

propia e independizarse y vivir más cómodamente. Otros entonces, se desplazaron 

principalmente a barrios como El Valle, San Felipe, El Bosque y Las Nieves. Estos procesos 

se dieron por falta de espacio y por deseos de “progresar” y mejorar su economía, ya que la 

ciudad se hallaba en un proceso de expansión” (Camargo, 2004, p.5).  

Todas estas personas fueron poblando barrios que aún se mantienen en la actualidad, 

especialmente desde finales de los sesenta, logrando ser espacios de reunión de los 

palenqueros y las mujeres palenqueras que migraban. Sin embargo, como afirma Camargo 

(2004), estos espacios eran habitados también por “población afro proveniente de otras partes 

de la costa, no sólo del Palenque de San Basilio” (p.6), por lo que se consideraban dentro del 

imaginario barranquillero como barrios de negros, ya que son espacios en los que se reúnen 

palenqueros con matices diferentes al resto de la ciudad, donde se produce un ambiente 

parecido al del Palenque, recreando y “reconfigurando su ser, su identidad a través de estas 

dinámicas y, al mismo tiempo, mantienen un contacto permanente con el pueblo a través de 

las personas, productos o noticias que de él llegan a Barranquilla” (p.11).  

 Su constitución corresponde a una colonización espontanea que se fue extendiendo en 

el tiempo como resultado de la movilidad negra de Cresswell (2016a) de los palenqueros y 

palenqueras, quienes, arraigados a sus tradiciones de estar siempre en colectivo, como lo 

demuestran los Kuagros, se movilizaban a puntos específicos, asentándose y 

constituyéndolos de formalmente. Sin embargo, como expresa Camargo (2004), estos 

también son espacios donde habitan no solo palenqueros, sino también que “viven “blancos” 

y personas provenientes de distintas partes del país” (p.16). En la Figura 2 se muestra un 

mapa en donde se señalan las fechas de constitución de los barrios palenqueros en 

Barranquilla, barrios como El Bosque, El Valle, La Esmeralda, El Valle, San Felipe, Las 

Nieves, Los Olivos I y II, y La Manga se constituyeron entre 1958 y 1961, Nueva Colombia 

entre 1961 y 1962, La Paz en 1966, Me quejo y el Bajo Valle en 1970, y el Por Fín en 1981.
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Figura 3. Mapa con las fechas de constitución de los barrios palenqueros en Barranquilla, 2021. 
Fuente: elaboración propia. 
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Para Ospino (2003) muchos de estos asentamientos respondían a la repentina 

colonización de espacios de la ciudad de precaria manera, a los cuales se le denominó como 

invasiones. Incluso, según Camargo (2004), estas se caracterizaron por el hecho de que las 

personas llegaban a los lugares, los limpiaba y construían sus casas en estos espacios, los 

cuales posteriormente fueron constituyéndose como barrios que adquirieron servicios 

públicos. Por lo que las condiciones de vida inicialmente fueron muy precarias ya que no 

tenían como alcantarillado o acueducto, lo que los obligaba a emplear algunas estrategias 

como el uso de la mula, que era un artefacto que consistía en un palo que se ponía de manera 

horizontal sobre la parte trasera del cuello y a los lados se ponían dos vasijas llenas de agua, 

la cual era trasladada del lugar de donde los palenqueros tomaban el recurso hasta las casas 

que habían fabricado.  

Esto es algo con lo que concuerdan las palenqueras, puesto que cuando estas llegaban a 

los barrios ya fuese porque venían del Barrio Abajo o porque ya tuviese un familiar ahí, 

mencionaban que “los barrios eran feos, cuando llegué había fila y teníamos que madrugar a 

coger agua. Había luz, no había agua, no había buses” (Leonora, febrero de 2021). Es decir, 

no tenían una buena prestación de servicios básicos para el desarrollo de una vida que 

posiblemente si estaban llevando otros barrios constituidos con anterioridad. Así explica 

Librada al mencionar que cuando por ejemplo ellas estaban en la ciudad vendiendo y llovía, 

“nos regresábamos a la casa nuevamente, había momentos cuando estaba lloviendo mucho 

por aquí y cuando vinimos por aquí esto era puro barro, todo esto era barro, ahí enfrente, 

sobre todo, esto era puro barro y monte, teníamos que salir con unas bolsas en los pies, cuando 

llegábamos a la 70 con 21 allá nos quitábamos esas bolsas y le pedíamos el favor a los vecinos 

de allá que nos regalaran agua para lavarnos los pies y colocarnos nuevamente las chancletas 

y salir a vender los bollo.”  

Una de las mujeres explica de forma detallada cuáles eran las condiciones de existencia 

de los barrios que tenían pocos años de fundados y que se consolidaron como palenqueros. 

Ya no era al Barrio Abajo al que llegaban, sino que se fueron distribuyendo y acomodando 

en el suroccidente de Barranquilla. Según María de Jesús quien llegó y ha vivido toda su vida 

en barrio el Bajo Valle, explica que: 
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“Nosotros le pusimos el Bajo Valle porque esto por aquí no tenía nada, era un tugurio 

no tenía nada, no tenía carretera, no tenía agua, no tenía luz, sino que era loma, monte, 

y el aseo llegaba hasta aquí, aquí se votaba la basura. Aquí en este barrio (el Bajo Valle). 

Esto era un barrial, que uno caminaba con el pie en el suelo, se cortaba, se pullaba, el 

barro le daba a uno por aquí. No estaban las casas como ahora, eran puras casitas de 

tabla. Cuando yo llegué por aquí no había servicios públicos, no había luz, había un 

postecito allá arriba cerca del comedor, todo este sector en un postecito de palo todas 

estas casas tenían un canto de alambre y en su casa tenía un polo de tierra con un alambre 

y hierro para tener un foquito que no alumbraba. ¿Sabe cómo era la luz? Como cuando 

usted va en medio de un camino, que usted va viajando en el monte que las luces se ven 

lejos, así se veía esto por aquí, entre claro y oscuro porque nosotras no teníamos si no un 

foquito en la sala. No había luz, no había agua, había una pila don de todo el barrio iba 

a buscar el agua, para lavar, para cocinar, para bañarnos, era agua arriada en una pila.” 

Estos barrios en estas primeras décadas de constitución no prestaban servicios públicos 

por lo que sus condiciones de vida eran muy precarias, evitando acceder a la salud, y al 

mejoramiento de su calidad. Por lo que la búsqueda y obtención de estos fue un fin primordial 

para que se evitara el desalojo de los terrenos, se logró que se trajera la luz y el agua de 

barrios aledaños “en forma rudimentaria e ilegal, especialmente del barrio El Silencio para 

el caso de Me quejo y de San Felipe para el caso de Nueva Colombia” (Eljach, Llanos y 

Quiroz, 2018, p.65). Por ejemplo, según Ospino (2003), para el Archivo del Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital en 1983 barrios como Me quejo, La Manga, La Paz, 

Los Olivos I y II, el Por Fin, y Nueva Colombia todavía eran consideradas invasiones.  

La situación de estos barrios palenqueros respondían a un momento histórico en el que 

la ciudad estaba en un declive económico por lo que sus puntos de enfoque estaban dispersos, 

ya que por ejemplo en este lapsus de tiempo la elite barranquillera se encargó de estructurar 

la ciudad mediante el uso de su capital con la compra de terrenos que conformarían tres zonas 

de industria tales como “una en dirección al aeropuerto, otra en cercanías al terminal 

marítimo y fluvial y una tercera en la ribera occidental del río Magdalena en la ciudad 

(denominada la Vía 40)” (Eljach, Llanos y Quiroz, 2018, p.50). Esto llevó a que la ciudad se 
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dividiera urbanísticamente cuando clase media y las elites se trasladaron al norte y el centro 

occidentes, dejando los barrios de trabajadores y populares en el sur, separados por las zonas 

industriales. En este espacio, los palenqueras se convirtieron en pobladores de estas zonas 

ubicadas en el suroccidente de la cuidad.  

Para Eljach, Llanos y Quiroz (2018), la estructuración de la ciudad ha estado basada en 

las demandas de las elites, puesto que consideran que “Barranquilla también se ha 

estructurado y construido en función de los intereses y necesidades de las élites que controlan 

la ciudad y buscando la adaptación a las exigencias que el capitalismo impone” (p.50). La 

cual, como se observó, se caracterizó entre el sesenta y el setenta por una inadecuada 

prestación de servicios públicos, informalidad en vivienda y sobre todo aumento de la crisis. 

Fue solo hasta la década de los años 2000 que con los procesos políticos llegaron a estas 

poblaciones logrando la formalización de los barrios y vías de accesos, permitiendo acercarse 

a la obtención de la salud y educación. Por ejemplo, cuenta una de las entrevistadas que el 

proceso para la obtención de la pavimentación del barrio el Bajo Valle se dio entre la 

comunidad y la Alcaldía de Barranquilla.  

“Cuando fue alcalde Alejandro Char, él hizo un proyecto para que hiciéramos 

actividades, para que nosotros recolectábamos como cinco millones, para esto hacíamos 

ventas de sopas, hacíamos fritos, hacíamos bingos y ahí íbamos acumulando, vendíamos 

cervezas, hasta que dimos con el tope de los cinco millones y ellos se encargaban de 

poner el resto. Pero primero querían ver que la comunidad pusiera un adelanto, y ahí ese 

proyecto fue a la alcaldía y ahí fue que se dieron unos movimientos y se fueron dando 

las cosas y empezaron a pavimentar, pero esto era puro barro.” 

En este sentido, se observa que el proceso de asentamiento surge como parte de la 

movilidad negra de los palenqueros y las palenqueras, dada por la mejora de sus condiciones 

de vida iniciales a través del trabajo y el comercio, donde la conformación y estado de los 

barrios palenqueros están mediados de forma indirecta por la lectura que tienen las elites 

sobre Barranquilla y su distribución espacial entre el norte y el sur. En este sentido, la 

movilidad como concepto permite comprender que durante este proceso de asentamiento la 
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constitución de los barrios fue uno de las principales expresiones de negridad, pues como 

explica Hannam, Sheller y Urry (2006) comprender los movimientos de los afroamericanos 

también puede revelar información sobre el asentamiento, o “amarres”, de espacios y lugares 

palenqueros, como es el caso de lo que vivió el suroccidente de la ciudad.  
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Capítulo 3. Las palenqueras que caminan por la ciudad  

 

La movilidad ha sido parte de la historia del ser humano significando explorar y, 

posiblemente, conquistar nuevos territorios buscando mejores condiciones de vida, tanto para 

su desarrollo cultural, como su desarrollo laboral. La movilidad es un proceso 

multidimensional que entraña un complejo contrapunteo de riesgos y oportunidades para las 

personas, las comunidades y los Estados, donde se entrelazan dinámicas económicas, 

sociales, jurídicas y políticas. Esto implica un movimiento en el que el lugar de partida y el 

punto de llegada no son seguros, pues existen siempre múltiples formas de vida, de sistemas 

y sobre todo de historias e identidades culturales tanto para el territorio en que se llega como 

para la población que se encuentran establecida. 

Para autores como Cresswell (2010), es necesario precisar que el movimiento es parte 

de la vida social y es una de las principales formas en como las personas se conectan, ya que 

al moverse las personas mueven cosas e ideas que los acompañan. Este término geográfico 

permite situar las acciones de las personas, sus identidades y transformaciones mientras se 

mueven.  

En el caso de las personas que se movían del Palenque a mitad del siglo XX, su idea de 

movilidad se relacionaba con la búsqueda de mejores condiciones de vida por medio del 

trabajo, como instrumento de entrada para la ciudad, ya fuese en empresas para los hombres 

o vendiendo productos en el caso de las mujeres. Por lo que el trabajo fue un motivo esencial 

para la migración y el asentamiento, de este modo en este capítulo se busca analizar las 

formas de trabajo de las palenqueras cuando llegan a la ciudad, su recorrido por las calles y 

la relación de estas con las elites, analizando como la movilidad urbana se expresa en 

términos de negridad.  
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El trabajo de las palenqueras al llegar a la ciudad  

El trabajo fue uno de los medios que permitieron el asentamiento prolongado de las 

mujeres palenqueras en la ciudad, ya que inicialmente se trasladaban los hombres a trabajar 

en oficios varios, y el asentamiento venía cuando se movían las mujeres que llegaban a 

trabajar vendiendo bollos. 

“Mientras nosotros los hijos éramos criados por nuestras abuelas y abuelos en el 

Palenque. Los hijos e hijas eran trasladados cuando ya eran mayores que podían ser 

responsable, los traían para que estudiaran como en mi caso… Que soy resultado de un 

proceso de etnoeducación con la cual se buscaba que los palenqueros accediéramos a 

mejores formas de vida y a una educación como derecho” (Walberto, julio de 2020). 

Según Camargo (2004), estas primeras personas trabajaban en sectores como la 

construcción. Muchos hombres obtuvieron trabajos formales. Zarante (2007), basado en el 

Boletín la Cámara de Comercio de Barranquilla N.º 168 de agosto 3 de 1959, explica que “en 

el curso de los últimos meses, se han establecido en la ciudad muchas industrias nuevas, entre 

las cuales cabe destacar, por su cuantioso capital Láminas del Caribe, maderas Triples, la 

Fábrica de Bombillos Philips, la Fábrica de pinturas W.R. Grace y Cía., y otras. Y las 

industrias más poderosas de la ciudad estaban también desarrollando programas de 

ambiciosos ensanches (p.35).  

Según los datos de las entrevistadas, muchos de sus padres y esposos trabajaron en 

empresas como Philips. En el caso de María Concepción su esposo trabajó allí y también 

trabajó en el Seguro Social, del cual es pensionado. Ramira explica que su esposo trabajó en 

las Empresas Públicas. María Herrera expone que “tenía un tío en Barrio Abajo que joven 

vino a vivir y a trabajar porque era campesino, trabajaba en jardín, pero él cuenta que no se 

iba a quedar sólo en eso, y trabajó en Phillips donde tuvo un muy buen tiempo.” También 

manifiesta que cuando llegaban los hombres a la ciudad:  

“Salían a buscar trabajo en los barrios del norte. Eran fáciles de contratar porque eran 

muy honrados, trabajaban en oficios varios de jardín. Mi papá decía que no iba a seguir 
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en ese trabajo, él tenía que trabajar en empresa. Muchos palenqueros hoy no son 

pensionados porque no les gusta ser sometidos, les gusta su independencia, pues no se 

acomodaban con que al salir a trabajar en las empresas debían cumplir horarios. Había 

muchos palenqueros que perdían el trabajo porque se iban para las fiestas (del Palenque) 

y no volvían, perdían el trabajo, pero era muy fácil conseguir trabajo. Se creo una idea 

de que el palenquero era muy honrado. Cuando hubo la bonanza de los guajiros hubo 

mucho palenquero trabajando en la casa de los guajiros, y muchos hombres aprendieron 

a manejar. Muchos palenqueros que saben manejar hoy en día es porque trabajaron en 

casa de familia” (María Herrera, febrero de 2021), 

Las mujeres participaban de dos tipos de economía, la primera de ellas de tipo formal14 

en la que en algún momento de sus vidas trabajaron en casas de familia donde recibían un 

sueldo fijo y cumplían ciertas condiciones de trabajo. Como fue el caso de Librada quien 

explica sobre su trabajo que: 

“Primero me dedique a trabajar en casa de familia, después a vender a bollos, vendía 

cocadas y alegrías, me quede con el bollo, y ahí estoy con el bollo.” Así mismo, lo 

explica otra de las entrevistadas, quien menciona que “en las casas de familia yo me 

internaba, cuando eso estaba soltera, yo me internaba y salía cada 15 días, yo trabajaba 

en el barrio Olaya, ahí estaba para la cocina, aseo y lavar, lo único que no hacía era 

planchar porque había una señora para la plancha cada 15 días, y la señora tenía 15 

pensionados porque ahí era de pensionados, y ahí yo me combatía con todo, me 

despertaba a las cinco de la mañana, porque algunos pensionados tenían que estar a las 

6:00 a.m. en la universidad, y ahí mi pago era quincenal, dure allí dos años, luego de 

ahí me retire porque los dueños se fueron para la Guajira y ahí quede desempleada” 

(Librada, febrero de 2021). 

La segunda implicó la informalidad a través de una economía independiente mediante la 

venta de dulces, frutas o bollos en las calles de la ciudad. A diferencia de como menciona 

 
14 El concepto de “trabajo formal” en la investigación se liga a la realización de una actividad laboral que cuenta 
con un sueldo fijo.  
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Miranda (2014) sobre el hecho de que en Cartagena las mujeres inicialmente comenzaron 

vendiendo sus productos en puestos fijos en forma de carrilera donde cada una “cada uno con 

su tablita plátano, guineo, de todo” (p.40), en Barranquilla inmediatamente las mujeres 

comenzaron a caminar por la ciudad. Así mismo, según Torres, hubo otros hombres y mujeres 

que trabajaban en municipios cercanos al Barranquilla ya que les recordaba de cierta manera 

el campo del Palenque de San Basilio.  

En el caso de las entrevistadas, luego de establecidas muchas comenzaron su propósito 

inicial que era ayudarles a sus madres y tías a vender los productos. Este fue el caso de María 

de Jesús a quien trajo su tía de Cartagena donde vivía con su madre para que la ayudara con 

la producción y venta de bollos, ella explica que “ahí empecé yo con mi tía a vender bollo, 

nos levantaba a las tres o cuatro de la mañana, a repartir los bollos en tienda, bollitos 

pequeños, ahí nos íbamos las hijas de ella y yo a repartir con saquito de bollos. Ahí fui 

creciendo, creciendo, me casé, cuando me casé llegó la temporada del mes de enero y me 

puse a vender alegrías en el barrio la Chinita, Rebolo, Nueva Esperanza.” Así mismo lo 

expresa Leonora quien afirma que ella fue traída por su tía del Palenque a vender bollos en 

tiendas de la ciudad durante todo el año.  

Las demás mujeres recuerdan que las palenqueras mayores como sus madres llegaban 

desde un principio a dedicarse a la producción y venta de bollos, además de dulces y frutas, 

por lo que les enseñaban a producirlo en amplia cantidad.15 Sobre esto se observó en las 

respuestas de las mujeres que a quienes no sabían hacer bollos y dulces las demás mujeres 

les enseñaban, es decir, se le dio importancia al trabajo de vender como parte de la vida de la 

mujer palenquera en esta época en la ciudad. En el caso de Librada, ella explica como su 

madre motivada por el auge comenzó a vender bollos, “nos mandaba para las calles con los 

bollos en una bolsita; “coge por esta calle y nos encontramos en la otra”, así sucesivamente 

 
15 Freire (2020a) explica, por ejemplo, que la venta de dulces comenzó a partir de la década de los sesenta. 
“Aprendí que su principal actividad económica no siempre estuvo basada en la producción de la variedad de 
dulces que se encuentran hoy. Las mujeres con las que hablé recordaron que desde pequeñas los dulces 
formaban parte de la cocina familiar, aunque su venta se ha realizado en las últimas seis décadas, pues antes 
esta mujer se involucraba en otro tipo de actividades comerciales, particularmente la venta de frutas, pescado, 
arroz o tubérculos” (p.7).  
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todo el barrio El Valle, a San Felipe, al Silencio. Uno iba gritando “Bollos, bollo de mazorca, 

bollo de queso, de angelito”, y mi mamá me decía: “Bueno, cuando terminen de vender nos 

encontramos todas en un solo punto.” Ahí vendíamos los bollos y nos regresábamos otra vez, 

salíamos con bollitos en la cabeza, había momentos en que no vendíamos nada, ahí nos 

íbamos a los barrios más lejos de Barranquilla.”  

Por ejemplo, Leonora explica que algunas amigas le enseñaron a hacer los dulces en 

edad de quince años, “a mí los dulces me los enseñaron a hacer, las amigas me enseñaron, 

aprendí a hacer mejor que las de ellas. Yo bajaba por una calle y bajada por la otra, vendía 

muchas alegrías, mis cocadas eran blanquitas, también de pila eran amarillas.” Por lo que 

había un interés en que las mujeres que llegaban del Palenque conocieran este oficio en la 

ciudad y se lucraran económicamente del mismo. En el caso de una entrevistada cuando su 

madre estaba en posparto y no podía salir a vender ella se encargaba de hacer su recorrido 

con ayuda de una vecina, “entonces me tocaba hacer los bollos con una vecina que se llamaba 

Esther Torres, me ayudaba y me iba con ella a repartirlos” (Ramira, febrero de 2021), por lo 

que se infiere que las mujeres buscaban sostenerse en la economía cuidando sus espacios de 

trabajo16 y sobre todo estableciendo rutas de venta de los productos.  

Según la lectura de las entrevistas se deduce que muchas de estas mujeres comenzaban 

vendiendo en sus barrios y alrededores, como es el caso de Saturnina, una de las palenqueras 

más mayores, quien explicaba que “nunca fui a estudiar, a los 10 o 12 años vendía bollos, 

hacía cocadas, vendía pescado, lo compraba en el mercado. Yo vendía en el mismo barrio 

(que vivía), mi abuela no me dejaba salir a ninguna parte”, es decir en el barrio La María a 

donde llegó de dos meses desde el Palenque. Así mismo es el caso de Librada que siempre 

 
16 Aunque la forma en cómo las mujeres palenqueras venden ha cambiado pues ya no caminan por la ciudad 
con su ponchera en la cabeza, sino que se establecieron desde hace algunos años en espacios fijos en la ciudad, 
especialmente se dedican a la venta de bollos en las afueras de supermercados, y según una de las entrevistadas 
aún se conserva la idea de “cuidar el puesto”, ella explica que para establecerse en los negocios “pedíamos 
permiso y nos daban el permiso verbal, y nos quedábamos ahí. Fuimos recibidas en el Olímpica, estamos gracias 
a Dios, ahí estamos gracias a la mamá de Alex Char, que les decía a los hijos que no quitaran a las negras que 
ellas son un patrimonio y una tradición. Gracias a Dios nunca nos sacaron de ahí. Terminábamos siendo dueñas 
del pedazo, yo tengo mi puesto ahí, nosotras no aceptábamos que se nos ponga otra. Yo gracias a Dios nunca 
tuve ese problema, como uno sabe que ese es el puesto mío. Si yo iba a trabajar me preguntaban, “Ay, ¿no vas 
a ir?” “No, entonces ve tú”. No dejábamos puesto solo, por ejemplo, si yo hoy trabajo tres días a la semana, mi 
hermana va y me cubre en la siguiente semana.” (María Concepción, febrero de 2020).   
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vendió en barrios vecinos como el barrio El Valle, San Felipe o el Silencio. En este mismo 

sentido, explica otra entrevistada que “nosotros vendíamos en la Unión, en la Magdalena, 

íbamos a caminando hasta allá, salíamos a las 11 de la mañana y terminábamos a la 2 o 3, 

luego íbamos al mercado y comprábamos para empezar” (María Concepción, febrero de 

2020). Es decir, estas mujeres tenían rutas y horarios establecidos para la venta de productos 

que dependía en cierta medida de lo que denominamos como “estacionalidad del producto”, 

el cual que se relaciona con la influencia climática que tenía el año para determinar la venta 

de cierto producto. Esto lo explica una de las entrevistadas cuando dice que:  

“Digamos de este mes de enero a febrero venía una temporada muy linda que era pura 

alegría, en los años setenta, ochenta y noventa se vendía en este mes de enero y febrero 

pura alegría, todas las palenqueras vendían alegrías, en todas las casas y en toda la ciudad 

de Barranquilla, todas las palenqueras vendían alegrías. ¿Qué pasa? Que venía otra 

temporada entre el mes de marzo y abril, venía la temporada del aguacate, todas las 

palenqueras cambiaban las alegrías por aguacate. A la ponchera le metíamos 25 

aguacates, 5 piñas, 4 papayas, 3 melones, 200 guineos maduros, eso lo cargábamos en 

la cabeza, lástima que no tengo la foto aquí. Yo he vendido desde los 14 años que llegué 

aquí, me he dedicado a la ponchera” (María de Jesús, febrero 2021).  

En esto también coincide otra mujer cuando expresa que “vender es tradición de nosotras 

de las palenqueras, uno se defiende porque no le gusta ser humillada por otras personas, yo 

vendía frutas, cocadas y después bollos. Eso era por épocas, para enero venía la época de las 

alegrías, en febrero la época de la cocada, para Semana Santa el tiempo de las frutas, después 

la época del bollo, pero todo el año se repartía bollo limpio en las tiendas. Era una empresa” 

(Ramira, febrero 2021). Conociendo esto y sumado al pasar del tiempo y la experiencia que 

estas mujeres adquirían, se iban caminando a vender a otras zonas de la ciudad, abriéndose 

caminos. Leonora explica que vendía por “el Silencio, cogía por Me quejo, subía a la 72 y 

después cogía la 72 y me iba por Montecristo, caminaba bastante, sube y baja”, lo que la 

empezaba a ubicar para la época en lo que se conocía como la zona o barrios del norte de la 

ciudad. Otra palenquera muestra que ella “vendía aguacates, bollos, alegrías. Vendía en el 

Lucero, por la 72. Dejé de vender cuando mi esposo se jubiló y siempre me ha gustado 
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trabajar, entonces las vendía desde mi casa e iban a recoger los camiones” (Manuela, febrero 

2021). Según María de Jesús: 

“El recorrido que yo hacía, de aquí (El Bajo Valle) entraba por Nueva Esperanza, es un 

barrio que le sigue al Valle, ahí caí en San José, Santuario, Las Palmas, La Magdalena, 

caminando como loca. Y entonces había mucha venta porque todo se vendía, todo se 

vendía, uno se echaba dos horas, tres horas vendiendo una ponchera de alegría, en este 

tiempo las alegrías se vendían a 20 pesos y las alegrías llegaron a 25 ¿Qué pasa? Que 

cuando yo ya me casé, me abrí y entonces me volteé a trabajar a este lado del Prado, ya 

para los barrios del Norte. Yo empecé a vender fruta, me quedaba ahí donde está la 

SIJIN, la del tanque Las Delicias y entraba ahí a Betania a vender “Aguacate, Guineo”, 

yo gritaba “Aguacate, piña, papaya, melón, guineo”, salían las blancas y nos llamaban, 

nosotras como, la gente blanca, había unas que respetaban y consideraban a nosotras, 

nos trataban bonito.” 

Así mismo, Ramira también menciona que “comencé a vender fruta en la calle. Iba al 

barrio Modelo, el Prado, Boston.” Estas mujeres lograron reproducir la imagen y concepto 

de la “Palenquera”, pero no cualquiera, sino como vendedora de dulces, frutas y bollos. 

Durante la conversación con las mujeres fue posible inferir que ellas tomaron el bollo del 

Palenque, que es un alimento que se consume de forma regular en las comidas de allí, como 

un negocio creando un producto que se vendía en tiendas durante todo el año. “En el Palenque 

era para la comida y en la ciudad lo volvimos negocio. Nos dimos cuenta que esto aquí tenía 

público. Si eso era algo de nosotras, lo volvimos negocio en el norte, lo dulces y todo eso” 

(María Concepción, febrero de 2021).  

Esto es realmente importante ya que sienta un precedente para comprender la 

importancia que tiene el papel de estas mujeres como vendedoras e impulsadoras de la 

economía, por medio de la adaptación de sus costumbres gastronómicas a un nuevo contexto. 

Esto da a entender que las mujeres palenqueras crearon un negocio a partir de esta idea, lo 

cual se observa en la búsqueda de que tenían las palenqueras ya establecidas en mover más 

niñas y jóvenes para ser parte de este modo de empleo. Según María de Jesús, “todas 
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trabajábamos vendiendo, todas las negras palenqueras vendían bollo, vendían fruta, unas 

vendían cocadas, pero todas las palenqueras trabajaban lo mismo, con su ponchera. Nosotras 

fuimos las que fundamos los negocios en la calle y en la cabeza, nosotros llevamos los 

negocios en la sangre y es un patrimonio que nosotras tenemos como vendedoras ambulantes 

cargando en la cabeza.” En la siguiente figura, desde los relatos orales, se mapean los 

recorridos que hacían las mujeres palenqueras. 
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Figura 4. Recorrido de las mujeres palenqueras por la ciudad, 2022. 

Fuente: elaboración propia. 
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Relaciones con la elite local  

En esta forma de trabajo realizada por las palenqueras, la relación con la elite local, 

ubicada sobre todo en la parte norte de la ciudad, era esencial ya que básicamente eran sus 

clientes. Según las entrevistas, las mujeres cuentan que el éxito de sus ventas se debía a la 

relación que establecieron con la elite. En este sentido, para comprender el proceso relación 

entre las palenqueras como mujeres negras migrantes y la elite local, es necesario recurrir al 

concepto de colonialidad como parte de ese proceso en los cambios en las identidades negras 

para comprender que, a pesar de las formas de vida y relación con el otro, existen siempre 

clasificaciones corpóreas e identitarias que permiten la colonización de unos sobre otros.  

Es por esto que desde finales del siglo XX, la colonialidad, entendida como el eje de 

acción del poder capitalista encaminada a “la imposición de una clasificación racial / étnica 

de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder, y opera en cada 

uno de los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas, de la existencia cotidiana 

y a escala” (Quijano, 2000, p.285), se consolidó como un nuevo paradigma teórico de las 

ciencias sociales decoloniales, ya que con esta se lograban revelar situaciones de dominio de 

poder entre las personas, como resultado de los procesos vividos durante la Colonia. Esta 

colonialidad se evidencia en las relaciones de categorías como raza, género, clase social, 

lugar de origen, entre otros, las cuales a su vez se encuentran relacionados y solapados según 

el contexto del sujeto, a estos encuentros de experiencias se le denomina como 

interseccionalidad. 

En el caso la raza como concepto desde la época colonial esta se convirtió en el principal 

dispositivo por el cual se podían diferenciar social, política y económicamente a las personas, 

es decir una persona negra no gozaba de los mismos beneficios que un blanco libre, quien 

podía tener propiedad privada. Para Quijano (2000) la raza es “una construcción mental que 

expresa la experiencia básica de la dominación colonial y que desde entonces permea las 

dimensiones más importantes del poder mundial, incluyendo su racionalidad específica, el 

eurocentrismo” (p.201). Dicha categoría tiene su origen en el sistema colonial a través del 

encuentro de los dos mundos, esto produjo una nueva estructura de poder basada en las 
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diferencias fenotípicas de unos con otros, dando como eje un sistema de opuestos, el blanco 

sobre el negro. Esto creó un sistema de diferencias estableciendo estereotipos socio-

racializados mediante relaciones de dominación. Hall (1980) por su parte apoya esta idea al 

expresar que la raza es una categoría social que está ligada a los procesos económicos 

históricamente sobre todo en épocas como “la conquista, colonización y dominación 

mercantilista, y actualmente, con los “intercambios desiguales” que caracterizan las 

relaciones económicas entre los países desarrollados y los subdesarrollados. 'regiones 

económicas satelitales de la economía mundial” (p.308). Esto evidencia como la raza se ha 

usado como una categoría que divide a las personas y la sitúa.  

En el caso de las entrevistadas, la colonialidad se expresaba en términos de lenguaje, es 

decir entre ellas se escuchan muchas palabras como “la gente blanca” o “los blanquitos”, para 

referirse a sus clientes y vecinos, mostrando que para las palenqueras existen, en términos de 

raza, líneas determinadas entre negros y blancos. Sin embargo, con las entrevistas se puede 

inferir que esas mujeres tenían una relación comercial establecida con la elite local.17 Una 

muestra de esto lo explica una de las mujeres palenqueras al mencionar que “… Lindo nos 

trataban. “Negra, negrita ven” y yo le hacía así con la mano que esperara, yo estaban 

vendiéndole a usted y la otra vecina llamaba y yo le hacía así, porque era que todo lo que se 

sacaba en Barranquilla a la voz de raza negra, palenquera, era una alegría cuando veían a la 

calle con ellas” (María de Jesús, febrero de 2021). Así mismo, según Librada las personas de 

estos barrios expresaban su generosidad por medio de cosas materiales, “íbamos al Prado, al 

norte me acuerdo por la 53, de ahí me acuerdo de muchas personas buenas que me 

preguntaban: “¡Ay! ¿estás vendiendo los bollos, negrita? Sí mi amor. Hoy no vamos a 

comprar, pero te vamos a colaborar”, y había muchas personas que le daban a uno una 

 
17 María de Jesús narra que uno de sus primeros encuentros con personas blancas fue cuando “mi mamá se 
quedó viviendo en Cartagena ¿Qué pasa? Que estando en Cartagena nos fuimos abriendo, aprendimos a 
relacionarnos con las personas, igual que usted, pero sí teníamos unión con nuestra raza. Cuando estábamos 
nosotros con la raza de nosotros hablamos, “Vámonos a la casa de nosotros a comer”, nosotros no íbamos a 
comer. “Vamo a bañarno”, nosotros nos bañábamos. Entonces algunas vecinitas blanquitas se iban relacionando 
con nosotros al ver que nosotras teníamos un plato de comida bien grande y ellas tenían poquito, se iban para 
nuestras calles palenqueras y le decíamos nosotras “gandilá”, agandilal la comida a la mamá de nosotros.” 
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colaboración, por ejemplo: “¡Ay! ¿ustedes tienen hermanito? Sí”, nos regalaban a veces unos 

lápices, unas libretas, o algo para comer.”  

De este modo, es importante citar a Hall (2003) cuando explica que “en contradicción 

directa con la forma como se las evoca constantemente, las identidades se construyen a través 

de la diferencia, no al margen de ella. Esto implica la admisión radicalmente perturbadora de 

que el significado ‘positivo’ de cualquier término —y con ello su ‘identidad’— sólo puede 

construirse a través de la relación con el Otro, la relación con lo que él no es, con lo que 

justamente le falta, con lo que se ha denominado su afuera constitutivo” (p.18). Entonces este 

encuentro con el Otro, en este caso con la élite blanco-mestiza, en términos de colonialidad, 

permitió reforzar la diferencia racial y de clase, tanto para las mismas palenqueras como para 

la élite. Aquí, la relación con el otro estaba acompañada de una diferencia en las experiencias 

y prácticas en el espacio urbano, enmarcada en una jerárquica relación comercial, donde con 

el tiempo se crearon relaciones amables basadas en imperceptibles líneas de dominio y 

apropiación cultural.   

Esta situación se evidenció durante la conversación con una de las palenquera quien 

explicaba que con el crecimiento de la ciudad se dio la creación de supermercados donde 

muchas de estas comenzaron a vender sentadas, estas acciones fueron apoyadas por mujeres 

de la elite quienes consideraban a las palenqueras como símbolos de la tradición cultural de 

la ciudad. Esta es una relación, es una expresión de colonialidad basada en la raza y clase 

donde hay una apropiación cultural de la mujer palenquera negra como símbolo de la ciudad 

por parte de las “otras” mujeres blancas, es decir hay una relación de dominio blanco y de 

aceptación de lo “positivo” que se convierte en identidad negra. En esto se observa un 

racismo que se ve, según Camargo (2004), en la forma en cómo los “otros” caracterizan a 

estas mujeres objetivando y mercantilizando sus cuerpos y prácticas.  

Esto es algo que puntualiza Meza (2003), al explicar que “en este contacto inter-étnico 

los afrodescendientes se han caracterizado por encontrarse subordinados socioeconómica y 

culturalmente frente a mestizos y blancos” (p.84), donde incluso se ha creado una estética 

basada en lo dual que es negociada y acordada entre ambos, es decir el afrodescendiente y el 
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mestizo, en tanto supone un referente de identidad que la sociedad dominante quiere mostrar 

del Otro porque lo vuelve exótico. Esa “narrativa exótica refleja el talento relacional del 

vendedor, quien la introduce en su imaginería de rebusque callejero, ante la necesidad de 

sobrevivir” (p.90). Por lo que, es a partir de esta relación de racismo que surge la categoría 

de “Palenquera vendedora de dulces, frutas y bollos” en la ciudad como un contrapunteo al 

trabajo que estas mujeres desarrollaron y al lugar que les es entonces asignado por el “otro”, 

tal y como explican Johnson (2020) y Mena (2007), al afirmar que estas mujeres negras 

racializadas son el principal eslabón que une “los blancos y los negros, y hombres y mujeres, 

lo público y lo privado, los afectos y la autoridad, dentro y fuera de la familias de las elites, 

dentro y fuera de la sociedad” (p.79), por lo que esta categoría se fortaleció en la época por 

dos aspectos, uno durante el proceso de movilidad urbana de estas mujeres en la ciudad 

cuando vendían, y segundo de la interacción de ellas con el ambiente y con el “otro” de la 

ciudad, representado en la elite de los barrios del norte.18  

Esta categoría representaba un oficio para estas mujeres quienes se volvían agentes 

económicos para sus familias, como explicaba Miranda (2014) en el caso de Cartagena, y 

sobre todo se convertían en un parte de la vida de los barranquilleros. Al establecerse este 

tipo de trabajo informal se logró que muchas mujeres aportaran económicamente al hogar.  

Explica, por ejemplo, Ramira que “la mujer busca apoyar a su marido vendiendo. Las mujeres 

éramos más duras y guardábamos, éramos las administradoras de la plata, los hombres bebían 

bastante. Todos mis hijos estudiaron, todos son profesionales, gracias a Dios, yo tengo nietos, 

bisnietos y a punto de tataranietos. Todos mis hijos los crie bien.” El tener las condiciones 

de trabajo diario les permitió destinar sus ganancias a la educación de sus hijos e hijas, 

logrando cumplir con la idea de mejorar las condiciones de vida, con la cual partían desde un 

inicio las mujeres y hombres de Palenque. María Concepción explica que “tuve cinco hijos, 

la mayor se me murió hace ocho años. Y las demás están aquí, gracias a Dios, todas 

 
18 “Las grandes transformaciones sociales han minado las identidades, han fragmentado al sujeto unitario del 
mundo moderno; las identidades modernas están siendo, en palabras de Hall “descentradas; esto es, dislocadas 
o fragmentadas”. La identidad no es punto fijo, es también la relación-construcción del Otro desde el Mí mismo” 
(Eljach, Llanos y Quiroz, 2018, p.128), tal y como sucedió con estas mujeres.  
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estudiaron, una es enfermera en la Clínica del Norte, otra es contadora, otro trabajo en el 

Puerto, estudio administración, todos tuvieron trabajos buenos.” 

Así mismo, lo expresa otra palenquera al mencionar que “yo eduque a mis hijas con mi 

trabajo, llegaron al bachiller, hicieron un curso y están trabajando en el curso que hicieron. 

La uno estudio para cajera, todas dos son cajeras, tengo una que trabajo en el Sonesta y otra 

en Calzacosta” (María de Jesús, febrero de 2021). María Herrera expresa que “ya nuestra 

generación estudio, todos nosotros estudiamos. Yo terminé derecho y tengo tres hermanas 

docentes. Le decían al hijo o a la hija que tenían que estudiar porque no quería que su hija 

fuese una vendedora de bollos, una vendedora de dulces porque era un trabajo muy pesado. 

Hay mujeres que son de 24 horas, hay mujeres que se levantan a las cinco de la mañana, 

organizan toda la casa, se van al mercado a comprar los productos, regresan ocho de la 

mañana a elaborar los productos, se demoran toda la tarde para hacerlo y luego se van a 

vender. Hacen todo ese proceso ellas solas, inclusive para los dulces se van un poquito más 

temprano, pero el de los bollos porque es tarde, hay unas que venden bollo a las seis a nueve 

de la noche en centros comerciales, almacenes hasta las diez de la noche.”  

Es decir, estas condiciones con las que crecieron las hijas e hijos de estas mujeres los 

motivaron a estudiar profesionalmente, además del impulso moral de sus madres para que no 

realizaran este trabajo que era pesado en términos físicos. “Mis hijas se iban conmigo a 

trabajar, pero yo les decía que no querían que tuvieran esa vida, porque este trabajo es muy 

agotador y cansón” (María Concepción, febrero de 2021). María Herrera comenta que “las 

mujeres de ahora en el Palenque se dedican a trabajar, yo hago el análisis y tampoco se 

divertían como mucho, trabajaban y se dedicaban al hogar.” El trabajo de vender implicaba 

muchas cuestiones, por un lado, tenían una doble jornada pues debían atender las actividades 

domésticas y trabajar en la calle como vendedoras; además debían aprovisionarse de sus 

materias primas para transformar y vender los productos levantándose muy temprano para ir 

al mercado a comprar las frutas, el maíz de los bollos o los ingredientes para los dulces.  

Es por esto pocas de las hijas de estas mujeres no conocen de las costumbres sobre cómo 

hacer bollos o dulces. Por ejemplo, Saturnina expresa que “sólo una hija hace bollos, ella 
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aprendió viéndome, se volvió una tradición, pero no quería que trabajaran más en esto que 

es agotador.” Esto es algo que se ve con más detalle en el caso de María Herrera quien es la 

palenquera más joven entrevistada y que debido a la formación universitaria que le dieron 

sus padres con el trabajo en la ciudad, expresa como “muchas cosas han cambiado, por 

ejemplo, mis hijas no saben hacer un arroz con coco, un pescado guisado en coco, ni dulces, 

inclusive yo misma no sé hacer dulces que se hacen tradicionalmente en Semana Santa en 

Palenque, entonces yo no se lo pude transmitir a mis hijas, y ellas no lo van a hacer con sus 

hijas, entonces son tradiciones que se ven perdiendo. Porque las mamás y las abuelas van 

desapareciendo.” Es decir, como expresa Cassini, las mujeres palenqueras son esenciales en 

el sostenimiento de la cultura en el espacio y el tiempo desde sus aspectos tradicionales, sin 

embargo, con el deseo de seguir en la idea progreso las mismas mujeres palenqueras se 

encargaron, sin darse cuenta, de frenar un poco la transmisión de estos saberes ligados al 

comercio, dándoles autonomía económica a sus hijas para que estudiasen de manera 

profesional. En esta conversación, la hija de María Herrera, estudiante de derecho, llegó a 

expresar que: 

“Es que con el pasar del tiempo, las jóvenes se dan cuenta que ese no es un trabajo que 

pueda dar una buena calidad de vida, y es mucho el tiempo que demanda, pues las 

mujeres se levantan a las cuatro de la mañana y a la tres de la tarde apenas están 

terminando de hacer lo bollos para irse a venderlos. Entonces antes no teníamos la 

posibilidad de tener otro trabajo porque había mucha discriminación, donde se pensaba 

que las personas afrocolombianas no podían dedicarse a otras cosas a las acostumbradas, 

a vender bollo o hacer cocadas. Ahorita ya todo eso está cambiando y los jóvenes nos 

estamos dando cuenta que existen otras posibilidades como estudiar que nos ayuda a 

generar mayor calidad de vida.” 

Es en este estos términos en donde autoras como Camargo (2004) y a través de la lectura 

de estas entrevistas se observa que la presencia de los palenqueros crea relaciones tensas 

entre los “otros”, los barranquilleros mestizos o blancos, pues se estigmatiza la profesión de 

las mujeres, ya que muchas de estas personas consideran a las mujeres palenqueras como 

vendedoras de dulces y de bollos, sin saber realmente su profesión o procedencia.  
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Palenquera vendedora de dulces, frutas y bollos 

La representatividad de la “Palenquera vendedora de dulces, frutas y bollos”, como 

identidad socialmente construida que se vio a su vez fortalecida durante esos años como 

vendedora, se ha ido disminuyendo en relación al contexto que la persigue y que se desarrolla 

según las necesidades de las palenqueras. Por ejemplo, según Luna (2018) en los barrios 

palenqueros con el paso el tiempo se han creado diferencias entre las identidades, pues a las 

nacidas en Palenque se les dice afropalenqueras y a las nacidas en Barranquilla con padres 

palenqueros se les denomina afrobarranquillera.19 Estos dos conceptos están asociados a lo 

rural y a lo urbano, respectivamente.  

Aunque para autoras como Camargo (2004), estas movilidades han dado lugar a 

“múltiples dinámicas de construcción y reconstrucción de identidad en el contexto 

barranquillero” (p.4), desarrollando dinámicas que hacen alusión al territorio de donde 

provienen, es decir que “el “ser palenquero” entonces sería definido más que todo por un 

sentido(r) de pertenencia con el pueblo, a pesar de incluso nacer o estar residenciado desde 

hace tiempo en otro lugar” (p.6). Por lo que, a pesar de esto, todavía “hay algunas mujeres 

jóvenes que tienen menos de 40 años que trabajan haciendo bollos, conozco a una que puede 

tener 30 años y trabaja en esto”, explica María Herrera.  

Así mismo, algunas las madres enseñan a sus hijas este oficio como una segunda opción 

de trabajo. Una muestra de esto la tiene Ramira, quien explica que “mis hijas no venden 

porque tienen sus trabajos, pero cuando las buscan para hacer alegrías y cocadas que les 

enseñé, hacemos eventos de fritos.” Esta solidaridad entre mujeres o sororidad es algo latente 

en las voces de las mujeres,20 puesto que finalmente siempre están mencionando cómo 

durante esta época de movilidad el apoyo con otras mujeres era esencial.  

 
19 Otro aspecto en que se observa esta diferencia se liga, según Moñino (2003), a la pérdida del lenguaje 
palenquero entre las mujeres jóvenes. Ya que se ha convertido una forma de comunicación entre los palenqueros 
y palenqueras más mayores del sitio, como expone “ya no es considerado como un rasgo indispensable de 
identidad comunitaria.” 
20 Explica Emelia que “la mujer palenquera puede ser lo que sea, o sea de no problema, siempre nos apoyemos 
la una con la otra. Nosotras nos consideramos y nos respetamos nos queremos mucho, somos muy unidos, en 
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“Cuando yo empecé a tener a mi familia, el mundo estaba muy sano, nosotros nos 

queríamos, nos respetábamos, nos considerábamos, vivíamos en una familia muy unida, 

usted aquí y yo allá, pero siempre nos estábamos apoyando la una a la otra, entre mujeres, 

siempre hemos tenido una unión las palenqueras. ¿Qué pasa? Que yo me iba a vender 

con mis dos niñas pequeñas, yo las mandaba para donde la amiga mía, para donde mi 

vecina, para donde mi paisana, entonces la fruta tenía mucha ventaja porque nosotras 

nos íbamos a vender a las 8 o 9 de la mañana y cuando eras la una de la tarde ya 

estábamos aquí en la casa y nos poníamos a hacer el almuerzo” (María de Jesús, febrero 

de 2021). 

Este factor sumado a la tecnificación de sus productos, la creación de rutas para las 

ventas, la estacionalidad del producto y la buena relación de comercio con sus clientes que 

eran parte de la elite de la época, sirvieron como escenario para que las mujeres palenqueras 

crearan una forma de negocio donde se adaptó el bollo como una costumbre gastronómica 

del pueblo como producto de venta en la ciudad, además de los dulces, convirtiéndose en una 

empresa de trabajo diario. Lo último que queda es el interrogante sobre qué será de esa 

“Palenquera vendedora de frutas, dulces y bollos” que se fortaleció en las movilidades en el 

plano social y económico, pues estas mujeres tienen entre sesenta y ochenta años de edad y 

aunque algunas todavía gritan “Bollos, bollo de mazorca, bollo de queso, de angelito”, ya no 

lo hacen moviéndose en la ciudad, sino que lo hacen de forma fija a la afuera de la salida de 

los super mercados, lo que hace que se limite su representación, tal y como se observa en la 

Figura 4:  

 
mortuoria y gravedad. Esto es algo de nuestros antepasados de nuestra comunidad, eso fue el primer ejemplo 
que se vio y se sigue adelante, sino yo tengo hambre y ella tiene comida, yo le digo “Librada, no tengo nada 
que cocinar”, ella me dice “Toma esta libra de arroz y 200 pesos para un huevo que le compras a tus hijos”, 
pero yo no duermo sin comer. Es un rasgo de identidad de nosotras. Aquí tenemos las mismas costumbres, la 
unión es muy bonita.” 



72 
 

 

Figura 5. Fotografía de Catalina y su plato de dulces, 2016. 

Fuente: Freire (2020b). 

 

La negridad en el proceso de movilidad de las palenqueras: una mirada 

interseccional  

La movilidad es un proceso que geográficamente permite situar al sujeto en un proceso 

migratorio, pero que también permite tener en cuenta todos los demás aspectos que 

conforman a la persona que migra donde se incluyen sus acciones, sus creencias, tradiciones 

e identidades, que durante este proceso se entrelaza con dinámicas económicas, sociales, 

jurídicas y políticas presentes en los distintos espacios por donde transita y a los que llega. 

El nuevo paradigma de las movilidades, también conocido como el giro de las movilidades, 

es un enfoque integrado para estudiar el movimiento de personas, cosas e ideas en todas las 
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escalas, es decir, el espacio social y el tiempo social, así como sus implicaciones en la 

sociedad (Cresswell, 2006c; Bissell y Fuller, 2011; Conradson, 2011). La movilidad ha sido 

un punto constitutivo de la diáspora africana en las América, ya que los africanos llegaron al 

Nuevo Mundo como resultado de la movilidad forzada. Una vez allí se les impidió 

desplazarse y se les negaron los derechos de movilidad otorgados a los ciudadanos. 

En la actualidad, autores como Cresswell (2016a) y Hannam, Sheller y Urry (2006) se 

han encargado del estudio de la movilidad asociada a las poblaciones negras específicamente 

en el contexto de los Estados Unidos, y explican que comprender que la movilidad está 

totalmente ligada a la construcción de la idea de identidad que tienen las poblaciones negras 

en este territorio y que está asociada a otras variables como condición social, relaciones 

familiares, además del género, la clase y la sexualidad son esenciales en la construcción de 

la identidad negra en particular, permite comprender que para las poblaciones negras moverse 

es migrar con sus identidades, formas culturales, expresiones, y tradiciones. En este sentido, 

en el caso de las mujeres palenqueras la movilidad permitió comprender sus experiencias, 

significados y las transformaciones en sus identidades durante cada proceso vivido. Y como 

expresa Cresswell (2006c) “los movimientos de personas (y cosas) en todo el mundo y en 

todas las escalas están [...] llenos de significado” (p.4), es decir que cada paso de estas 

mujeres desplegaba su negridad y su ser palenquero, que hoy se siente en la ciudad, en la 

cultura, en sus barrios, en su identidad. 

Es por esto que la movilidad negra ha sido una categoría clave en el desarrollo de la 

investigación pues ha permitido observar la negridad de las mujeres palenqueras en términos 

de identidad y raza, tanto desde la migración, como el asentamiento y movilidad urbana. Esta 

teoría de la movilidad negra permite comprender cómo se expresaba la negridad en los 

diversos contextos, pues como explica Cresswell, este término geográfico permite situar las 

acciones de las personas, sus identidades y transformaciones mientras se mueven, es decir 

permite comprender los cambios que se dan en las identidades en un grupo particular de 

personas afrodescendientes que migran. En este sentido, desde el enfoque de la identidad, 

visible a través de las expresiones de negridad, entendida esta última como “una expresión 

coyuntural de agencias y subjetividades” (Berman, 2019, p.126) de las comunidades negras, 
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es posible observar ciertos cambios y la ejecución de nuevos procesos en las identidades que 

se dieron a la luz de las movilidades del Palenque a la ciudad y las movilidades urbanas 

durante esta época. En el caso de la migración a Barranquilla, la negridad se expresó mediante 

la apropiación nuevos territorios que terminaron en la fundación de barrios palenqueros, pues 

muchas mujeres buscaban ubicarse en tierras que les recordara la vida en Palenque, con sus 

calles, ganado, arroyo y costumbres, como contaba una palenquera: 

“Bueno, yo le voy a explicar Niña Yesica, yo soy de Palenque, nosotros vivimos en 

Palenque. Palenque era un pueblo muy lindo porque primero estaba oscuro, estaba 

cerrado en ese tiempo, tenía muchas cosas encantadoras. ¿Cuáles eran las cosas 

encantadoras? Que todos nos conocíamos, nos queríamos, ahí en Palenque se veía algo 

que no se veía en la ciudad, nosotros conocíamos unas playas que les llamábamos El 

Arroyo, y en esos arroyos nosotros nos bañábamos encurecitas no había hombre para 

faltarles a nosotras. En la tarde nos quedamos admiradas con todas esas vacas que venían 

del monte, de la finca, el uno venía montado en su burrito con carga de caña, había un 

corozo bien grande, dulce. Entonces cuando nosotros llegábamos a Palenque corríamos 

a bañarnos, a caminar, nos brindaban comida por aquí y por allá, había paisanas que 

tenían posibilidad buena, y en la mitad de la calle extendían unas esteras con bastante 

arroz secándose para pilarlo, y nosotras pilábamos” (María de Jesús, febrero de 2021). 

Ya en el contexto urbano, la movilidad, aunque fruto de conocimientos, prácticas y roles 

de género que venían de San Basilio, generó importantes cambios identitarios especialmente 

con la idea de mujer palenquera vendedora, como respuesta al contexto en que se 

desempeñaban donde la raza era una de las principales expresiones de colonialidad. Es decir, 

las mujeres crearon con las elites locales una relación comercial, que por más beneficiosa 

económicamente fuese para ambas, bajo y sobre ella existían estructurales socio-raciales 

donde existe una diferencia fenotípica que se expresa en la colonización de un cuerpo, sobre 

todo, mediante expresiones de apoyo y apropiación, encaminado hacia el racismo de una elite 

sobre los demás cuerpos que no entran dentro sus categorías. Sin embargo, esta relación 

ligada a la tecnificación de sus productos y la creación de rutas para las ventas, permitió que 

las mujeres terminaran adquiriendo nuevos roles en sus identidades como mujeres, esta vez 
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como vendedoras y caminadoras, que implicaba la producción, venta y distribución de bollos, 

dulces y frutas por toda la ciudad, especialmente en el norte.  

Por lo cual, se logra estar de acuerdo con conceptos como los de Freire (2020a, 2020b) 

sobre el hecho de que la mujer palenquera es una sujeta que genera economía colectiva y 

creativa, y sigue siendo responsables de la familia, siendo madre, educadora, subempleada 

urbana, comercial formal. Puesto que la relación de estas mujeres con sus esposos muchas 

veces se extendía en la poligamia por parte de ellos, que se entendía como una “una práctica 

cultural, donde es común que los hombres convivan con dos o más mujeres a la vez. Como 

consecuencia el hombre no comparte el tiempo suficiente con los hijos, pero la madre pasa 

la mayor parte de la vida o el proceso de crecimiento de los niños” (Miranda, 2014, p.36). Es 

decir, estas madres se consideran como la columna vertebral de sus familias, don el soporte 

que se encarga de la crianza y transmisión de saberes. Todo esto muestra que finalmente sus 

identidades no son estáticas, sino que se relacionan con el ambiente en el que estén, y que 

además están limitadas por aspectos como la raza, el género y el estrato social, y al entrar en 

contacto con nuevas formas socioeconómicas de vida tienen ciertas mutaciones, pero que a 

su vez conviven con la negridad, en la búsqueda mejores condiciones de vida donde no 

pierden sus costumbres, pero se adaptan a las exigencias del nuevo territorio.  
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Conclusiones 

 

Con el desarrollo de la investigación se logró analizar el proceso de movilidad y asentamiento 

de las mujeres palenqueras en la ciudad de Barranquilla durante 1950 y 1970, observando los 

cambios en sus dinámicas identitarias y la configuración de sus relaciones sociales como 

parte del proceso de articulación de las mismas en las dinámicas sociales. 

En primera medida se halló que existieron factores internos y externos en los puntos 

de partida y llegada que permitieron que la movilidad se llevase a cabo, en el caso del 

Palenque para mitad del siglo XX sus condiciones de vida eran poca, ya que había una falta 

de agua potable, falta de alcantarillado, falta de recolección de basura y falta de vías de 

comunicación, lo que se convirtió en un punto de motivación. En el caso de los factores 

externos o del punto de llegada era que en Barranquilla ya existían rutas de migración 

establecidas, donde las personas que llegaban del Palenque se establecían en las viviendas de 

sus amigos y familiares que ya llevaban algunos años en la ciudad, haciendo entonces uso de 

las redes familiares y de trabajo, muchas veces ya las condiciones de llegada tenían a la mano 

actividades de trabajo para cuando llegaran, además de que al ser una ciudad cerca de 

Cartagena, por tanto del Palenque, permitió una migración circular donde muchas mujeres 

iban a venían.  

En segunda instancia, estas condiciones de llegada permitieron que se diera un fuerte 

asentamiento que inicialmente estaba en el Barrio Abajo alrededor de los años cincuenta, 

pero hacia la década de los sesenta y setenta las mujeres se expandieron invadiendo terrenos 

baldíos ubicados hacia el suroccidente de la cuidad, constituyendo barrios palenqueros como 

La María, barrio el Valle, La Esmeralda, el Bajo Valle, Me quejo, Nueva Colombia, entre 

otros, esto se debida también a la expansión estructural de la ciudad hacía el centro con la 

construcción de la vida 40 por parte de la elite, además del movimiento de esta al norte, lo 

que desplazaba a la personas del Barrio Abajo, ubicado en el centro, hacía el sur. A través 

del estudio de la movilidad, fue posible mapear la negridad en el proceso de asentamiento las 
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mujeres quienes lograron consolidar barrios como parte de sus experiencias, pero que 

responde a sus identidades como palenqueras.  

Luego se buscó analizar la movilidad al interior de la ciudad, explorando aspectos 

relacionados con sus trabajos su recorrido por las calles y la relación de estas con la elite, 

donde se identificó que estas mujeres que llegaron a la ciudad se dedicaron principalmente a 

trabajar en la venta de dulces, frutas y bollos, donde que su asociación a esto comenzó debido 

a dos razones, la primera se involucra con que algunas de ellas eran traídas por sus tías 

quienes ya estaban establecidas en Barranquilla y comenzaron a observar que la venta de 

estos productos se podía convertir en un negocio en la ciudad, por lo que eran traídas como 

ayudantes en la expansión de la empresa. Por otra parte, se observó que a las demás mujeres 

que llegaban sin saber cómo fabricar los bollos y dulces o comprar la fruta en el mercado se 

le era enseñado por otras mujeres mayores como sus madres, amigas o vecinas, como el 

principal oficio de las palenqueras en la ciudad.  

Con estas ideas se movían dentro de la ciudad caminando para vender sus productos 

creando sus rutas comerciales, donde se observó que en su juventud comenzaban vendiendo 

en barrios cercanos a los suyos como el barrio El Valle, a San Felipe, al Silencio, la Chinita, 

Rebolo, Nueva Esperanza; y con el tiempo y la experiencia adquirida se iban abriendo a 

caminar a otros barrios como el Modelo, el Prado y Boston, ubicados en lo que para la época 

era el norte de la ciudad, donde tuvieron una buena relación con los clientes.  

De este modo, la movilidad y asentamiento de las mujeres palenqueras en la ciudad, 

la tecnificación de sus productos, la creación de rutas para las ventas, la estacionalidad del 

producto y la relación de comercio con sus clientes que eran parte de la elite de la época, 

sirvieron como escenario para el fortalecimiento de una categoría conceptual a la que 

denominamos como “Palenquera vendedora de frutas, dulces y bollos”, entendida como una 

forma de identidad que transmuta con el tiempo, que no es estática y que se relaciona con el 

espacio en el que esté, y que se fortalece en la relación con el otro y con el medio, surgida 

entonces en las caminatas de las mujeres con sus ventas por los barrios de la ciudad. Pero, 

según el análisis de los datos hallados, posiblemente este en riesgo de desaparecer como tal, 
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ya que en primera medida las mujeres desde hace muchos años ya no caminan en la ciudad, 

sino que se han asentado a vender en puestos a las afueras de centros comerciales; y, segundo, 

muchas de las mujeres de las nuevas generación estudiaron profesionalmente como resultado 

del trabajo de sus madres, las palenqueras, por lo que no se dedican a este trabajo, lo que la 

lleva a estar en riesgo de desaparecer en la ciudad.  

Finalmente, la movilidad como concepto permitió comprender experiencias, 

significados y transformación en términos de raza de las identidades negras palenqueras de 

estas mujeres en el proceso de migración, asentamiento y movilidad urbana, mapeando 

significados claves que permitieron que este proceso fuese fortuito, como las condiciones de 

salida, de llegada, la creación de los barrios, la movilidad urbana, la tecnificación de sus 

productos, la creación de rutas para las ventas y la relación con la elite, permitieron la 

consolidación de nuevos roles en sus identidades como transformaciones latentes que 

impactaron a la cultura barranquillera, a través de la categoría de la Palenquera vendedora de 

dulces, frutas y bollos esto dentro de un contexto interseccional.  

Es por esto que los aportes al campo de la historiografía con este estudio son amplios, 

a nivel regional se brinda una parte de la historia sobre cómo se movilizaron estas mujeres 

palenqueras a esta ciudad, sus sueños y anhelos, bridando analítica y críticamente un acervo 

de vidas que hacen parte de Barranquilla, pues estas mujeres han caminado por décadas sus 

calles creando relaciones sociales, económicas y culturales, siendo el eslabón en la cadena 

en ellas, su cultura y la cultura barranquillera. Es un estudio único en su tema y que se adjunta 

a la historiografía nacional de los estudios afrocolombianos y de género desde el Caribe, 

siendo un aporte para la creación de futuras líneas de investigación, donde las mujeres 

palenqueras por su historia y particularidades identitarias merecen ser reconocidas como 

sujetas activas que tejen redes a través de sus caminatas, conversaciones y acciones. Sobre 

todo, dando espacio a la construcción de nuevos territorios e ideas para sus hijos e hijas 

palenqueras que en la actualidad construyen esta ciudad.  
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Anexo 1. Entrevista. 

 
Universidad del Norte 

Departamento de Historia y Ciencias Sociales 
Maestría en Historia 

Palenqueras a la ciudad. Movilidad de las mujeres del Palenque de San Basilio a la ciudad de 
Barranquilla, 1950-1970 

Objetivo: Analizar el proceso de articulación de las mujeres palenqueras en las dinámicas sociales 
de Barranquilla a partir de sus movilidades en el espacio urbano de la ciudad a mediados del siglo 
XX. 
Nombre entrevistada: 
Edad:  
Residencia:  
Movilidad 
negra  

Movilidad 1. ¿Por qué te viniste precisamente a Barranquilla y no a otra 
parte?  

2. ¿Cómo estaba la situación del Palenque cuando se vinieron?  
3. Me dijeron que por esa época hubo un veranillo, ¿Usted se 

acuerda? ¿Eso afectó su decisión?  
4. ¿Cómo fue el proceso de venirse a la ciudad? Cuénteme un 

poco sobre ese viaje... ¿En qué año se vino y con quién? ¿En 
qué se vino?  

5. ¿Y en qué época se vivieron muchas para acá? ¿Cuántas 
llegaron? ¿Se vinieron solas o con sus familias?  

6. ¿Cómo era la vida en Palenque, qué hacían allá las mujeres?  
Asentamiento  7. ¿Dónde te alojaste cuando llegaste a la ciudad? ¿Por qué 

llegaste a ese lugar?  
8. ¿Por qué se fueron para el Barrio Abajo? ¿Fue por el puerto? 

solo en los casos del Barrio Abajo 
9. ¿Cómo les fue cuando llegaron? ¿Les tocó pasar trabajo? 
10. ¿Había estado antes en una ciudad o te viniste directamente a 

esta?  
11. Cuénteme un poquito sobre sus primeras casas y barrios. 

¿Cómo fue ese proceso de que surgieran unos barrios de 
palenqueros en Barranquilla? ¿Cuándo usted llegó ya había 
familias palenqueras acá? 

12. ¿Cómo empezaron a desplazarse o construir sus viviendas? 
¿Cuándo llegaron los servicios públicos? 

13. Y los vecinos, ¿quiénes eran? ¿Cómo los recibieron? 
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Relaciones 
de trabajo  
 
 
 

Trabajo y sus 
dinámicas  

14. ¿Cuándo llegaste aquí en que comenzaste a trabajar? ¿En que 
trabajaban los hombres? 

15. ¿Por qué pensaron en vender dulces? ¿Era tradición del 
Palenque?  

16. ¿Qué más vendían? ¿la venta de bollos es tradición 
barranquillera?  

17. ¿En qué más trabajaban en Barranquilla? 
18. Cuénteme un poquito sobre esos trabajos, ¿cómo se sentían?, 

¿cómo era el trato? debió ser un cambio muy fuerte 
comparado con el trabajo en San Basilio, ¿no?  

Identidad 
 
 
 

Cambios en 
las 
identidades  

19. ¿Cómo se siente siendo palenquera en Barranquilla? ¿Qué te 
define como tal? 

20. ¿Cómo cree que la recibió la ciudad y la gente?  
21. Yo veo a las palenqueras como muy fuertes, con un orgullo 

por su cultura, ¿sí es así? 
22. ¿Ustedes buscan extender esta tradición entre sus nietas?  
23. ¿consideran que la imagen de la mujer palenquera ha 

cambiado? ¿por ejemplo desde sus hijas, como las ven? ¿qué 
costumbres originales se identifican con ellas? ¿o ellas son 
más diferentes?  

24. ¿En la ciudad la mujer palenquera tiene las mismas 
costumbres que en San Basilio, o cómo es la cultura 
palenquera en Barranquilla? ¿Sigues las tradiciones de allí? 
¿Cuáles?  

25. ¿Qué rescatan ustedes del Carnaval que consideren se haya 
tomado de su cultura? 
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Anexo 2. Consentimiento informado  

 
INFORMACIÓN Y DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título del estudio:  
Palenqueras a la ciudad. Movilidad de las mujeres del Palenque de San Basilio a la ciudad de 
Barranquilla, 1950-1970 
Investigadora:  
Yesica Andrea Bedoya González 
Objetivo: 
A usted se le está invitando a participar en este estudio el cual tiene como objetivo general 
analizar el proceso de articulación de las mujeres palenqueras en las dinámicas sociales de 
Barranquilla a partir de sus movilidades en el espacio urbano de la ciudad a mediados del 
siglo XX. 
Participación voluntaria / Retiro del estudio  
Su participación en este estudio es totalmente voluntaria. Usted puede negarse a seguir 
participando en este estudio en cualquier momento. También, tiene derecho a no contestar 
alguna pregunta en particular. Su decisión no afectará en modo alguno la continuidad de este 
proceso académico.  
Declaración de Consentimiento Informado 
Fecha: ___________________ 
Yo ___________________________________________ identificado con C.C. 
_____________ manifiesto que he leído las declaraciones y demás información detallada en 
esta declaración de consentimiento y he sido informado (a) sobre la investigación 
desarrollada desde la Universidad del Norte, denominada “Palenqueras a la ciudad. 
Movilidad de las mujeres del Palenque de San Basilio a la ciudad de Barranquilla, 1950-
1970”, y autorizo mi participación en esta, aportando los datos que sean necesarios para el 
estudio. He sido informado (a) que investigación no representa ningún riesgo para mi 
integridad y además dicha información respetará su privacidad; se me han dado amplias 
oportunidades de formular preguntas y que todas las preguntas que he formulado han sido 
respondidas o explicadas en forma satisfactoria. Todos los espacios en blanco o frases por 
completar han sido llenados y todos los puntos en los que no estoy de acuerdo han sido 
marcados antes de firmar este consentimiento.  
FIRMA: ________________________ 
NOMBRE: _____________________ 
C.C.: _________________________ 
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Anexo 3. Personas entrevistadas  

 
Universidad del Norte 

Departamento de Historia y Ciencias Sociales 
Maestría en Historia 

Palenqueras a la ciudad. Movilidad de las mujeres del Palenque de San Basilio a la ciudad de 

Barranquilla, 1950-1970 

Objetivo: Analizar el proceso de articulación de las mujeres palenqueras en las dinámicas sociales de 
Barranquilla a partir de sus movilidades en el espacio urbano de la ciudad a mediados del siglo XX. 

Nombre Edad Residencia Cargo 

Manuela Navarro de Cassiani 86 años El Bajo Valle Vendedora de bollos 

Saturnina Herrera Salgado 80 años El Bajo Valle Vendedora de bollos 

Ramira Salgado Valdez 71 años El Bajo Valle Vendedora de bollos  

María Concepción Cassiani 

Navarro 

67 años El Bajo Valle Vendedora de bollos  

Leonora Herrera Salgado 63 años El Porfín Vendedora de bollos 

Emelia Reyes Salgar (La Burgos-

la Mella) 

60 años Palenque de San 

Basilio - El Bajo Valle 

Vendedora de bollos 

María de Jesús Márquez Herazo 59 años El Bajo Valle Vendedora de bollos 

Librada Valdez Erazo 52 años El Bajo Valle Vigilancia  

María Herrera Miranda  El Valle Directora de la 

Organización 

Angela Davis 

Josefa Torres 34 años El Bajo Valle Ama de casa 

 

 


	Introducción
	Capítulo 1. Camino a Barranquilla
	Las formas de vida en Palenque
	Condiciones de vida en el Palenque y el origen de las movilidades
	Movilidad a Barranquilla
	Rutas de migración
	Redes de familiares y de género
	Redes de trabajo
	Circularidad de la migración


	Capítulo 2. Asentamiento en Barranquilla
	Barranquilla en el siglo XX
	Llegada de las mujeres a Barranquilla
	Constitución de los barrios palenqueros

	Capítulo 3. Las palenqueras que caminan por la ciudad
	El trabajo de las palenqueras al llegar a la ciudad
	Relaciones con la elite local
	Palenquera vendedora de dulces, frutas y bollos
	La negridad en el proceso de movilidad de las palenqueras: una mirada interseccional

	Conclusiones
	Referencias
	Anexos

