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E l ‘golito’ y luego la pelota de trapo le 
ayudaron a construir su rol comuni-
tario, muy reconocido de puertas para 

adentro, pero siempre en un segundo plano, 
sin estridencias ni poses. Vive entre un día 
a día repleto de actividades y los sueños que 
no para de imaginar. 

HASTA QUE HUBIERA LUZ //  “Nosotros sí que juga-
mos golito en la avenida del Pedregal, donde ahora 
está el Pedregal Park. Amoldamos un terraplén y a 
desde las tres de la tarde nos encontrábamos toda 
la muchachada del barrio y tirábamos bastante 
golito hasta casi las siete de la noche, cuando ya no 
podíamos ver bien”. 

“Luego de ducharnos nos encontrábamos de 
nuevo en la Plaza de la Trinidad o en otra esquina 
para hablar de todo lo que había pasado: si no 
hicimos el gol y por qué, si uno se cayó o si peleó. 
Y si no, hablábamos del boxeo o del buen béis-
bol amateur que teníamos en Cartagena y de los 
torneos en los que participaba Getsemaní; discu-
tíamos cuál equipo era el mejor entre el nuestro, 
el de Colpuertos, Conastil, la Universidad de 
Cartagena o Águila. Y así en esas y otras tertulias 
hasta la madrugada”.

“El golito tiene la particularidad de no tener 
posición fija; los cinco jugadores van rotando por 
la misma dinámica del juego. Casi siempre cuando 
uno se cansa regresa a la arquería. Aún así, yo era 
más fuerte en la defensa, tenía una visión para cor-
tar los pases cuando venían con jugadas peligrosas. 
En la alineación ideal de los que jugaron conmigo 
pondría a Nelson Lezama, Pedro Julio, Eusebio 
Pernett, Juan Orol, Néstor Terán y Jairo Caballero, 
que consiguieron un montón de títulos”.

“Aquí había equipos buenos. Con el Ajax 

participé en varios torneos, como el de Bruse-
las donde competían equipos con jugadores de 
fútbol grande. Y estaban los torneos del barrio, 
que jugábamos en el parque Centenario, a donde 
venían equipos bravos con jugadores de talla. Ya 
dejé el golito y me he dedicado a la dirección y la 
organización. Aún hay campeonatos fuertes, pero 
afuera y lo que quiero es rescatar y traer de nuevo 
el golito para acá”.

BOLITA DE TELENOVELA //  “En la bolita de trapo 
mi posición era la segunda base y a veces de lan-
zador cuando no estaba el titular. Estos juegos son 
muy dinámicos porque nuestros terrenos no son 
propicios para jugadas comunes y corrientes; aquí 
hay que tener mucha pericia y concentración. Ade-
más de conocer al bateador contrario y por dónde 
es más fuerte su bateo, hay que saber para donde 
va a ir la bolita si golpea alguno de los obstáculos. 
Todas esos detalles lo hacían a uno muy habili-
doso para lograr un out. Pasábamos unos fines de 
semanas muy amables y chéveres hasta que hubo 
la remodelación de la plaza de la Trinidad y trasla-
damos el campeonato hacia el Pedregal, donde aún 
lo realizamos”.

“El equipo con el que más jugué y recuerdo con 
más cariño es Casa Loma. Ese es de los bravos y 
tradicional desde el primer torneo. Le pusimos 
el nombre por la telenovela Los Cuervos, en la 
que toda la acción pasaba en esa casa. Lo conver-
timos en un club que organizaba bailes dentro 
del barrio para obtener recursos. Los integrantes 
originales de Casa Loma tenemos una amistad 
muy chévere, de la que nacieron compadrazgos y 
cuñados. Personas como los hermanos Marcelino y 
Gregorio Zabaleta; mi cuñado Hermógenes Cri-
zón; mi hermano Fráncico Ruiz; el difunto Rubén 
Acosta. Un sinnúmero de personas que le han 
pasado la bandera a la nueva generación, conmigo 

al frente dirigiéndolos y ayudándolos en la parte 
administrativa”.

“También estoy en la organización del campeo-
nato. No queremos que esa tradición se pierda, 
aunque no contemos con la cantidad de habitantes 
de antes. Cuando empezó, del barrio salían fácil-
mente doce equipos y ahora contamos con ocho”. 

TOCANDO PUERTAS //  “Me gusta ver a las perso-
nas bien y si tengo la oportunidad de ayudarlas lo 
seguiré haciendo siempre que se dejen. Esta voca-
ción nació de mi mamá, una señora muy conven-
cida de ayudar y que siempre estaba presta a que la 
gente estuviera bien. Eso lo vi y lo aprendí de ella y 
le agradezco por esas enseñanzas”.

“Por ejemplo: estuvo el caso de un muchacho 
que vino de Barranquilla un poco enfermo y acá 
comenzó con la carpintería, pero por cosas del 
destino cayó en la droga y la bebida. Con mi amigo 
Davinson Gaviria lo veíamos mal y nos propusimos 
ayudarlo. Lo internamos dos veces. Pero a veces las 
intenciones no bastan. Hay cosas en las que el Dis-
trito y el gobierno apoyan muy poco. Cuando salía 
de estar internado tras seis o siete meses, no tenía 
una casa y vivía en la calle. Davinson lo apoyó en su 
casa y allí le conseguíamos alimentos y cosas, pero 
de nuevo recaía. Por intermedio de otra amiga, Ana 
Elvira Martínez, pudimos conseguirle un cupo 
en un albergue católico en Torices. A veces pienso 
cuál hubiera sido su destino con esta pandemia sin 
haber logrado ese apoyo”.

“Así ha sido con otras personas que han reque-
rido ayuda. Se la hemos prestado de corazón, pues 
no pido nada a cambio. Solamente soy muy acé-
rrimo a Dios, le pido entendimiento y sabiduría 
para estas cosas. Varios amigos con los que com-
partí la niñez están en Estados Unidos y me han 
abierto las puertas para hacer esta labor tanto en lo 
social como en lo deportivo. Y hay que reconocer 

que hay muy buena gente en Getsemaní que me 
ha colaborado”.

DE LA IMAGINACIÓN A LA ACCIÓN //  “En la Junta 
de Acción Comunal siempre he estado en el deporte 
y en lo social, porque es lo que me gusta. Ayudo a 
la junta de manera incondicional en esos y otros 
temas, porque de todo participo, pero siempre 
desde atrás. A mí no me gusta ser el protagonista, 
guardo mi bajo perfil pero me agrada motivar a las 
personas. Si Dios lo permite, donde yo esté quiero 
que estas personas la tengan clara y que el legado 
siga. Muchas veces no aparezco en la foto, pero 
apoyo y exalto a las personas que están conmigo. 
Cuando me ha tocado figurar es porque lo ha ame-
ritado y toca dar un paso al frente, para hacer un 
énfasis o dar un ejemplo. Ahí sí me pongo al frente 
en un ciento por ciento”.

“Después de dos años, el Pedregal Park ha sido 
un éxito total. No solamente vienen los muchachos 
del barrio para hacer ejercicio y participar en la 
tertulia. También gente de afuera a hacer ejercicio. 
Estoy caminando todas las mañanas y siempre 
termino en el Pedregal Park. Veo gente que viene 
en carro, usa sus máquinas y luego se van. Soñamos 
con expandirlo un poco más después de la Virgen, 
hasta donde la Escuela Taller lo pueda permitir 
sin salirnos de la reglamentación, colocando más 
actividades para los niños. Entre los planes también 
está proyectar películas para ellos, como antes, en 
el parqueadero del Centro de Convenciones”. 

El Pedregal Park surgió de un regalo de equipos 
que dejó la película Gemini Man, de Will Smith, para 
el barrio. La Junta de Acción Comunal, el Proyecto 
San Francisco y otras organizaciones alistaron el 
terreno junto a la muralla e instalaron los equipos. Y 
Bobby ha sido líder en su dinámica y mantenimiento. 
Al terminar nuestra entrevista se marchó al parque a 
regar las matas.

“En la novena de diciembre pasado llegamos a 
unos ciento cincuenta niños, entre los cero y los 
once años, tanto habitantes del barrio y también 
los que vivieron y regresan para participar de 
las actividades, pues se mantienen enterados y se 
sienten parte de eso: de la cabalgata de caballito de 
palo en febrero; del festival del barrilete, en agosto; 
o del campeonato de bola de trapo, que uno hace 
exclusivo para ellos. En diciembre dimos regalos 
y ya estamos organizando los kits escolares para 
comenzar el año escolar”.

“Con respecto al parque Centenario me estoy 
‘craneando’ una iniciativa solamente para la cancha 
porque el patinódromo ya tiene sus escuelas que 
tienen tiempo de estar ahí, y no dejan de vigilar 
por su buen uso. El parque ha cambiado mucho: la 
jardinería está muy buena, con su personal asig-
nado. Lo que no está funcionando, lastimosamente, 
es la cancha de baloncesto. La utiliza el IDER y 
quiero ayudar a rescatarla, ya que desde que entró 
la pandemia no ha habido ninguna actividad. Ahí 
se puede jugar golito, micro fútbol y básquetbol. 
Estoy haciendo el lobby para una reunión con 
la nueva directora y explicarle toda la dinámica. 
Quiero involucrarlos a ellos que son los dueños de 
la cancha, para tener participación en el cuidado y 
mantenimiento. Cuando los espacios no se utilizan 
llega la gente que no tiene que llegar, los orinan, los 
ensucian y los deterioran. Ahora viene gente a jugar 
baloncesto como se pueda, pero quiero organizarlo 
como debe ser un escenario deportivo. En ese 

orden de ideas hemos hablado con otros amigos, 
ediles, el alcalde de la localidad. Han sido muy 
receptivos y están prestos a colaborar. Voy a hacer 
todo lo posible para que eso sea una realidad”. 

En El Getsemanicense escribimos una serie de 
cuatro artículos sobre el Parque Centenario en los 
que se recupera la tradición que tuvo Getsemaní en 
esa cancha de baloncesto, uno de los polos capitales 
para la recuperación y el tejido comunitario del 
barrio en su época más difícil.

CALLEJÓN DEL ALMA //  “La casa donde vivo es 
familiar. Yo no lo vi, porque soy el menor, pero 
me cuentan que mi bisabuelo y mi abuelo cria-
ban puercos en la parte de atrás de la casa, que es 
bastante grande y tiene un patio que colinda con 
el callejón Angosto. Ellos criaban, sacrificaban y 
vendían cerdo tanto crudo como frito. De niño me 
metía en cualquier casa y era bien llegado, al igual 
que cuando los amigos llegaban a mi casa: el inter-
cambio de comida, actividades y los juegos como la 
lotería, ludo y parqués… todas esas cosas eran muy 
chéveres y todos participábamos”.

“Mi mamá se llamaba Hilda y murió hace 16 
años Su familia ha sido muy tradicional de Get-
semaní: los García González. Después apareció 
mi papá, Francisco, que también es de acá y así 
nacimos los Ruiz González: Zaida, Francisco, 
Maura, Mabel y yo, Jorge, aunque ya nadie 
me dice así. Tenemos una buena compe-
netración y hermandad, siempre todos 
nuestras cosas y problemas nos ayudamos. 
Mi papá tiene 92 años y gracias a Dios aún 
lo tenemos fuerte en la casa”. 

“El callejón Angosto me gusta demasiado 
y aquí tengo buenas amistades; lo disfruto 
y me lo gocé en mi niñez, aún con toda la 
dinámica que pasaba. Uno era feliz porque se 
gozaba las tertulias y hasta las peleas normales 
de los jóvenes. Me tocó la época brava y vi su 
evolución. Ahí mi mamá fue el pilar porque con su 
buena educación y su mirada hacia la realidad, me 
enseñó a no ser un caballo cochero, a ser abierto a 
lo que pasa a nuestro alrededor para corregir las 
cosas a tiempo”. 

“He trabajado en diversas instituciones 
como Carlo Logística, Dow 
Química, y el Terminal 
Marítimo. Ahora estoy 
en la Gobernación en 
el área de archi-
vos. Me casé 

‘BOBBY’ RUIZ:‘BOBBY’ RUIZ:
UN LIDERAZGO DISCRETO

primero con Neris Crizón, la hermana de un amigo 
de Casa Loma. Con ella nacieron mis dos hijos 
mayores, Eric y Dania. Eric está en Estados Unidos 
y Dania, en España. Luego me separé y comencé 
mi relación con Alicia Salguedo, con quien lleva-
mos veinte años y tuvimos a mi tercer hijo, Isaac, 
de quince años”. 

“Siempre me ha gustado ser muy activo y estar 
pendiente de lo que pasa en la comunidad en aras 
de que todo marche bien. Más ahora con el proceso 
de gentrificación de la última década, por lo que 
hay que dar una buena lucha. No pienso parar, por-
que la verdad soy muy inquieto. Pero hay que decir 
que a estas alturas, a mis cincuenta y ocho años 
tengo una vida tranquila y contenta, con los sin-
sabores, las felicidades y las bendiciones de la vida 
común, intentando llevar las cosas lo mejor posible 
y siempre en Getsemaní, hasta la tumba”.  
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LOS PINTORES DE LA 
CALLE SAN JUAN

que eso se esté dando”. 
“El concepto de las tres galerías tiende a unifi-

carse. A los tres nos interesa destacar la belleza del 
Caribe, la cultura de Cartagena y en particular de 
su raíz afro. Todas trabajamos en la línea del Street 
Art (arte urbano o arte callejero). El gran dife-
renciador es la calidad de cada artista. Nosotros 
usamos un poco más técnicas de óleo y acuarela, 
mientras que las tres manejamos el acrílico”.  

Julian no ha encontrado un patrón de compra 
por nacionalidad u orígen del comprador. Es más 
un flechazo individual hacia una obra. A veces es 
el color el que determina la decisión final. El lienzo 
se trata de una manera que no sufra cambios si se 
enrolla. Igual, si el comprador quiere se le puede 
enviar enmarcado, pero lo usual es que se lleven 
los cuadros enrollados en un tubo adecuado para 
su transṕorte. 

En un mes pueden vender de treinta a cuarenta 
pinturas. Una obra de formato pequeño puede 
costar desde 30 mil pesos. Las más grandes y de 
mayor ambición técnica y estética pueden llegar 
al millón y medio de pesos y, excepcionalmente, a 
los dos millones. Convertidos a dólares o a euros, a 
sus compradores les podría parecer incluso eco-
nómico. Se llevan un cuadro visualmente distin-
tivo, pero también un recuerdo de un viaje a un 
barrio excepcional. 

 
Arte Getsemaní

321 868 56 55

D e unos pocos hacia acá las viejas pare-
des de la antigua Jabonería Lemaitre 
se han llenado de color. Cuadros de 

todos los formatos y algo en común: una 
estética del llamado Street Art, que suelen 
apreciar los turistas extranjeros. Hablamos 
con los tres galeristas y pintores a cargo.

JULIAN: EL PIONERO

 Julian Espinosa se sienta en la mecedora de su 
pequeño y personal reino en la acera de la calle 
San Juan. Muy fiel al estilo getsemanicense donde 
la vida ocurre en el bordillo de las casas. Al frente, 
obras de decenas de artistas que nacieron o se radi-
caron en Cartagena y también obras suyas entreve-
radas con las demás.

Es un artista plástico oriundo de Fusagasugá que 
vive en Cartagena hace seis años. Su formación fue 
empírica, con mucho trabajo en su taller y algunas 
visitas a los de artistas reconocidos. Se graduó en 
ciencias sociales, pero su pasión inequívoca siem-
pre fue la pintura. En Cartagena comenzó expo-
niendo y vendiendo su arte en la calle, al frente del 
Palacio de la Proclamación, en el Centro. “Un año 
después mi padre conoció a Zoe Martínez, que 
tenía esta casa y la intención de montar una galería 
en ella. Con su experiencia y la mía unimos fuerza 
y poco a poco llegamos al concepto de una exposi-
ción al aire libre en esta pared tan histórica para el 

barrio y para Cartagena”, cuenta Julián.
Eso fue hace cinco años, con cinco artistas. Hoy 

son más de veinticinco. Mirando hacia la pared 
enumera a varios, comenzando por Ismael Espi-
nosa, su padre, quien mientras hablamos en la calle 
está pintando dentro, separado de nosotros por los 
bolillos blancos de la ventana.

“Aquí hay arte de Giovana Osorio; de Alejan-
dro Espinosa, mi hermano; de Rafael Herrera, un 
artista local muy reconocido; de Soraya Mussi, 
muy destacada en la decoración de hoteles; de 
Abraham Loaiza, artista de Medellín con más de 
veinte años pintando en Cartagena; de Mariana 
Mercado, una artista nueva de Bogotá; de Mesa 
Durán, muy conocido por sus calles coloridas; y de 
Guillermo Vega, un artista naif muy único”, enu-
mera sin respiro, solo repasando los cuadros que 
tenemos al frente.

La pandemia los obligó a cerrar un tiempo. Al 
reabrir puertas pocos meses después vieron que 
los acompañaban dos galerías más, con un con-
cepto similar y una de ellas montada por Jeison, un 
artista que trabajaba antes con ellos. A Julian no le 
incomoda: “Mejor. Entre más haya más se atraen 
cosas buenas. Es que con esto del arte tú no puedes 
pelear ni competir con nadie sino contigo mismo. 

“Todo esto que ha pasado aquí ha sido bueno no 
solo para la calle sino para Getsemaní. Hace poco 
nos llegó una noticia muy buena para el barrio y 
es que tras todo lo que está pasando Getsemaní 
está postulado para entrar formalmente a la lista 
del patrimonio cultural colombiano. Quizás estos 
artistas hayamos puesto un granito de arena para 

LOS PINTORES DE LA 
CALLE SAN JUAN

ANÍBAL: EL GETSEMANICENSE

Anibal Montero nos cuenta que la galería nació 
en octubre pasado para mostrar el trabajo de diver-
sos artistas, que habían realizado y acumulado 
durante el aislamiento por el Covid19. “Se trata de 
unos cinco artistas cartageneros que plasmaron sus 
ideas sobre lienzos y los tenían guardados en sus 
casas, otros enrrollados: Deivis, Daniel, Hernan-
dez, el señor Mesa, el señor Posada y mi persona”.

“Yo soy de Getsemaní, nacido, crecido y criado 
en la calle San Juan. Esta es la casa de mi papá, 
que la recibió de herencia de mi abuelo, así que 
ahí se ve un desarrollo de generaciones”, nos dice 
mientras al fondo se escucha buena salsa clásica y 
los loros anuncian que llegó la hora de recogerse 
en sus árboles.

“En algún momento me dí cuenta de que con 
todo fenómeno del turismo y lo que está suce-
diendo con el barrio esta era una buena plaza 
para mostrar el talento de nuestros artistas y 
el mío propio”. 

“Mi formación en esto fue empírica, rodeán-
dome con maestros que pintan muy bien y saben 
mucho de técnica. Además siempre he sido inquieto 
y tengo mucho de autodidacta: busco videos, leo 
libros, investigo. Así  puedo desde montar el lienzo 
en el bastidor, curarlo, preparar todo el material 
hasta plasmar la idea artística”, explica.

“En la parte comercial nos ha ido bien, gracias 
a Dios. Hay personas que concuerdan con el gusto 
y el trabajo que hacemos. Ideas que a veces pare-
cen locas y sin sentido, se realizan y siempre hay 
alguien a quien le gusta. Mi filosofía es que siempre 
hay alguien que está buscando lo que tú estás ofre-
ciendo. Se trata de saber tender los puentes”.

Arte Newart
304 681 64 74

JEISON: PINTAR A ESCONDIDAS

Jeison Eduardo Padilla Ladeuth aprendió de arte 
a escondidas. A su papá le parecía que eso era para 
gente sin oficio. Sin embargo, Heidy, su mamá lo 
apoyaba comprándole los materiales y animándolo 
para practicar en sus horas libres. Por eso su ape-
llido encabeza la galería.

Entró becado en Enfermería de la Universidad 
de Cartagena. A mitad de carrera necesitaba gene-
rar ingresos porque su padre no estaba ayudándole 
con el estudio. Vio a un hombre pintando en la calle 
y se dijo que eso podía hacerlo. Pronto terminó su 
primer cuadro y empezó a promocionarse en las 
galerías del Centro. Nadie le creía. 

“Hasta que un dueño de galería y un amigo que 
me acompañaba hicieron una apuesta por 500 mil 
pesos: el uno a que yo no podía replicar un cuadro 
y el otro a que sí. Eran unos guacamayos abstrac-
tos. A los cuatro días le entregué una réplica exacta. 
Me ofreció trabajo. Pero la mayoría de galerías 
cuando no las maneja el propio artista actúan solo 
como intermediarios de la venta, comprándole por 
el minino un cuadro a alguien con talento para 
venderlo luego en dos millones y más”. 

Pero los doscientos mil pesos que le pagaban por 
cuadro en esas galerías eran una enorme ayuda. 
Caminando por San Juan le preguntaron si se 
animaría a pintar en vivo. Aceptó y duró con ellos 
varios años. Luego tuvieron diferencias creativas 
y comerciales, así que decidió no trabajar más allí. 
Eran tiempos de pandemia, pero entonces descu-
brió el poder de las redes sociales. Desde su cuenta 
de Instagram logró contratos en Portugal y Ale-
mania. El más grande vino de Hamburgo, donde le 
compraron 450 cuadros. 

Al salir de la parte más restrictiva de la pande-
mia abrió la galería, que ha tenido mucho éxito. 
Está muy agradecido por la acogida de los vecinos. 
Tanto que planea una iniciativa para darles clases 
cuatro veces al mes a niños del barrio para retri-
buir todo ese cariño.   

Ladeuth Gallery
300 447 48 73
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L uis Felipe Jaspe es un secreto a la 
vista de todos. Su obra recorre todo el 
Centro Histórico de Cartagena, al que 

ayudó a darle la forma que hoy defendemos 
como única e irrepetible. 

Perfectamente se podría hacer un largo reco-
rrido desde la Ermita del Cabrero, pasando por 
Bellas Artes, en San Diego; el Teatro Adolfo Mejía; 
la plaza Fernández Madrid, el parque de Bolívar, 
entre otros, para salir por la Torre del Reloj y desde 
ahí contemplar el parque Centenario y el came-
llón de los Mártires, todos con alguna firma suya. 
Y desde allí imaginar el gran Mercado Público 
ubicado donde hoy está el Centro de Convenciones. 
Hace un siglo ese magnífico edificio republicano 
representó la entrada de la modernidad a una 
Cartagena que se había quedado aletargada tras la 
Independencia. Luego uno podría ir a Manga, cuyo 
trazado también diseño. Y a su cementerio y a un 
par de casas patrimoniales. Y así hasta agotar sus 
huellas en una o varias jornadas.

Quien ha imaginado una ruta así es Juan Carlos 
Lecompte, tataranieto de nuestro más prolífico 
arquitecto, diseñador, paisajista, urbanista y pintor 
de aquella época. Mientras vivía y estudiaba en 
Barcelona, hace algunos años, Juan Carlos, se per-
cató de que cualquier taxista o tendero tenía algo 
que decir sobre Gaudí, el arquitecto catalán que 
aproximadamente para la misma época cambió la 
fisonomía de aquella ciudad para siempre. “Gaudí 
es a Barcelona lo que Jaspe es a Cartagena”, senten-
cia Juan Carlos.

Aquello fue un viaje a la semilla. Su abuelo, 
Enrique Lecompte Jaspe, una figura central en su 
infancia, le hablaba de su propio abuelo, Luis Felipe 
Jaspe, con quien vivió hasta la adolescencia.

“Me contaba que era muy trabajador y se la 
pasaba todo el día dibujando y diseñando todas las 
obras que hizo en Cartagena. Para él era su héroe y 

ese tipo de investigaciones. Hice el proceso y me 
pusieron una oficina, muchas facilidades y todo 
el material que yo quería. Me encontraba el dato 
de una tesis de grado del año 85 de la Universidad 
de Antioquia; ellos me conseguían la tesis y me la 
ponían sobre la mesa. Es impresionante el servicio 
que ofrecen. También tenían unos microfilms de El 
Porvenir: el periódico de Cartagena de finales del 
siglo XIX; ahí uno ve la inauguración de la torre 
del Reloj, el 24 de febrero de 1888, quiénes fueron, 
por qué se hizo ese día, quién fue el diseñador. 
Ellos tienen el recorte de todos esos periódicos”, 
explica Juan Carlos.

EN GETSEMANÍ //  Como se ha visto, la obra de 
Jaspe es demasiado extensa para agotarla en un 
artículo. En este nos concentraremos en sus huellas 
en Getsemaní, de izquierda a derecha en la imagen 
de arriba, bajo la guía de Juan Carlos Lecompte:

1. Mercado Público Inaugurado en 1905, fue la pri-
mera gran obra de la arquitectura republicana en 
Cartagena. La racionalidad, la higiene y la moder-
nidad -según significaba en esa época- presidieron 
las razones para construirlo. En sus primeras déca-
das fue un escenario al que iban todas las clases 
sociales no solo a comprar alimentos, sino también 
manufacturas y novedades, bien provistas desde el 
puerto que funcionaba a su costado.Las medidas 
del edificio fueron de 55 por 111 metros, con un 
área de más de 6.200 metros cuadrados. Tenía 44 
tiendas que abrían hacia adentro del mercado y 
hacia la calle.
“Fue, para la época, impresionante: el primer gran 
gesto de modernidad urbanística y arquitectónica 
de Cartagena y tuvo exactamente la vida de un ser 
humano, setenta y dos años, porque lo tumbaron 
en 1977. Al menos hubieran conservado la fachada 
porque el acceso principal era un doble volúmen, 
con un ‘arco del triunfo’ muy de Jaspe y que hacía 
juego con los del Parque Centenario. Eso le daba a 

su ídolo. Yo siempre me llevé eso en la cabeza”, dice 
Juan Carlos, que terminó estudiando arquitectura 
no tanto por gusto sino porque el arquetipo de 
su tatarabuelo le quedó anidado en alguna parte 
del inconsciente.

“Estudiando en la Javeriana, el profesor de histo-
ria de la arquitectura de Colombia dijo que la Torre 
del Reloj había sido hecha por Gastón Lelarge y 
eso me ofendió. Tuvimos una discusión y me sacó 
del salón de clases. En la siguiente Semana Santa 
conseguí en Cartagena pruebas documentales de 
que era obra de Luis Felipe Jaspe. Hice una exposi-
ción sobre eso y el profesor me pidió perdón frente 
a la clase. Ahí me quedó la incertidumbre sobre 
cómo un maestro de esa materia en una prestigiosa 
universidad no sabía ese tema”.

DE BOLÍVAR A VÉLEZ //  Luis Felipe Jaspe nació 
el 3 de abril de 1846, hijo de José Jaspe, un gran 
patriota que luchó en la batalla de Maracaibo. Con 
Simón Bolívar compartían un ancestro común, 
algo que muchos presumían, pero que en su caso 
era cierto. Don José era un profesor de clase media 
acomodada. Murió cuando Luis Felipe tenía 17 
años y entonces tuvo que trabajar para sostener a 
su familia porque él era el mayor de la casa. 

Lo empleó Joaquín F. Vélez, uno de los empresa-
rios más grandes de la ciudad, quien reparó en que 
Jaspe se la pasaba todo el día dibujando unas figu-
ras humanas y unos paisajes de gran calidad. Tuvo 
fe en su talento: lo envió a estudiar a la Escuela de 
Bellas Artes de Martinica y se encargó de la manu-
tención de su familia mientras tanto. 

Con el paso del tiempo Vélez fue nombrado 
gobernador. Había que construir el teatro Munici-
pal, que luego fue el Heredia y hoy el Adolfo Mejía. 
Envió a Jaspe a La Habana, entonces la gran metró-
poli del Caribe, para buscar modelos e inspiración. 
La encontró en el Teatro Tacón. A la  vuelta tomó 
el cascarón de la vetusta iglesia de La Merced y 
lo reconvirtió en ese bello escenario que aún hoy 

la zona un ambiente en concordancia, con un len-
guaje visual equivalente”, valora Juan Carlos.

2. Torre del Reloj En palabras de Lecompte fue un 
ejercicio de ‘arquitectura de ensamble’: sobre la 
muralla centenaria Jaspe hizo una construcción 
totalmente nueva y moderna, inaugurada en 1888. 
Años después sería retocada por Lelarge, por eso la 
confusión de algunos sobre su autoría. 
En 1905, por otro encargo municipal, abrió la 
Puerta Balmaceda, donde antes estuvo la capilla 
de Nuestra Señora de los Dolores, en la parte baja 
de la torre. Se convirtió en la tercera puerta y se 
abrió para darle un equilibrio visual al conjunto de 
muralla y torre. En estricto sentido no es Getse-
maní, pero la  original  Boca del Puente se creó en 
la Colonia para comunicar el centro fundacional 
con su arrabal. Hoy es, por supuesto, el icono visual 
dominante desde ese flanco de Getsemaní.

3. Camellón de los Mártires Inaugurado en 1886 su 
diseño inicial es obra de Jaspe. Luego ha sido remo-
delado varias veces.

4. Los bustos del camellón Diseñó los diez bustos de 
los héroes de la Independencia fusilados por las 
fuerzas al mando del español Pablo Morillo en 
1815. Fueron esculpidos en mármol de Carrara por 
Felipe Moratilla en Italia. Jaspe se basó en descrip-
ciones escritas, grabados y retratos existentes en 
distintas casas de descendientes suyos y que dieron 
pie a una famosa pintura suya de gran formato 
sobre el fusilamiento, cuya historia contaremos con 
más detalle en una edición posterior.
“Siguiendo el modelo del busto clásico francés neoclásico, 
los viste con trajes de la época que los distinguían en los 
cargos que ocupaban o el oficio al que se dedicaban. De 
ellos cuatro eran militares pues llevaban charreteras. 
Los seis restantes tienen diferentes atuendos: casa-
cas de cuello alto, solapas delgadas y anchas, chale-
cos, camisas de cuello alto con chorreras o gorgueras 

utilizamos. La influencia de Vélez fue fundamental 
para muchos logros de Jaspe, quien iba también 
cosechando prestigio propio en la ciudad.

Jaspe solo tuvo una hija. Y ella al abuelo de Juan 
Carlos, que se convirtió en su adoración. Una 
confusión frecuente es que hubo al menos dos Jaspe 
que fueron influyentes. Su hermano, Generoso 
Jaspe, brilló como pintor, mientras que un sobrino, 
también con su nombre, destacó como fotógrafo. 
En el Museo Nacional hay un cuadro de gran 
formato que muestra una panorámica de Cartagena 
desde el castillo de San Felipe y fue pintado a cua-
tro manos entre Generoso y Luis Felipe.

Al comienzo de su vida profesional Luis Felipe 
empezó a pintar cuadros de gente pudiente de la 
ciudad. Juan Carlos ha realizado una labor detec-
tivesca para hallar los cuadros que se conservan y 
ha tenido buena suerte en ello. La Fundación Grau, 
por su parte, fue clave en la consecución de diver-
sas obras de Jaspe, hoy en el Museo Nacional en 
calidad de comodato.

BENEFICIOS DE LA PANDEMIA //  Juan Carlos se 
vino a vivir a Cartagena hace año y medio, con la 
pandemia por Covid 19 en su furor. El tiempo libre 
y el regreso a la ciudad se tradujeron en cumplir un 
propósito de toda su vida adulta: entender a fondo 
la historia de su tatarabuelo, su obra y su influencia 
en Cartagena. Aún sin visualizar un proyecto con-
creto como un libro o una exposición. En principio 
simplemente le bastaría con saber.

“Un día fuí a la biblioteca del Banco de la 
República para pedir un libro de los años 20. Me 
preguntaron --Tú para qué quieres ese libro--. 
Les expliqué y me dijeron que ellos patrocinaban 

y corbatas de lazo”, según describe el historiador 
Donaldo Bossa Herazo. 

5. Noli me tangere Estatua inaugurada con el came-
llón de los Mártires y donada por las mujeres de 
Cartagena, quienes hicieron colectas y aportes para 
pagarla. Fue tallada en Italia, como mucha de la 
estatuaria original del camellón y del parque Cen-
tenario. Diseño de Jaspe.

6. Parque Centenario Fue la siguiente gran obra 
pública de la ciudad, tras el Mercado Público. En el 
casco fundacional el calor se acumulaba y casi todo 
estaba vetusto. En la explanada, en cambio, hacía 
buena brisa. La construcción se convirtió en una 
iniciativa ciudadana, no solo gubernamental. Ese 
nuevo parque significaba más que un lugar dónde 
pasear y tomar el fresco en las tardes. Era un signo 
de modernidad, desarrollo, buenas costumbres e 
higiene. El ganador del concurso público al mejor 
croquis fue el reconocido arquitecto Pedro Malabet 
quien terminó el diseño y co-dirigió la obra con su 
socio Luis Felipe Jaspe. Fue inaugurado en 1911, 
conmemorando el primer centenario de la Inde-
pendencia de Cartagena. 

7. Libertad, Trabajo y Juventud Son las tres estatuas 
con diseño de Jaspe que coronan las entradas que 
conectan al camellón con el parque Centenario, 
constituyendo la fachada de ese predio. Resulta 
diciente que los íconos religiosos que dominaron 
en la Colonia fueran reemplazados por virtudes 
más ‘modernas’ en esta obra moderna.

 
8. Obelisco En el Museo Nacional, en Bogotá, hay un 
cuadro del obelisco en la mitad del parque Cen-
tenario pintado por Jaspe dos años antes de que 
se construyera, como una guía de lo que debe-
ría hacerse allí.
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CÚPULA
El templo de San Francisco y 
su cúpula de media naranja 
son las construcciones más 
antiguas de Getsemaní (1560 
aproximadamente). Antes de 
eso era, en general, una isla 
despoblada. Llevaba al menos 
un siglo sin el mantenimiento 
adecuado. Se le reforzó 
estructuralmente y se repararon 
todos los daños, que amenazaban 
ruina.

ARTE DE LA CÚPULA
En 2018 se comenzaron las labores, que 
duraron año y medio, para descubrir el 
arte escondido tras varias capas de cal 
y suciedad. Se descubrieron símbolos 
franciscanos y masones, inscripciones 
con citas bíblicas y una trazado 
a manera de sillares, que son las 
grandes piedras de uso arquitectónico. 
Además, pinturas de referentes 
de esa comunidad como el propio 
San Francisco, San Buenaventura, 
San Bernardino, fray León y muy 
posiblemente San Antonio y la virgen 
de Loreto, bajo cuya advocación fue 
construido el templo.

EL VIEJO Y NUEVO
TEMPLO DE SAN FRANCISCO

TEATRO SAN FRANCISCO
El templo está integrado al conjunto de edificios antiguos y moder-

nos que compondrán el hotel Four Seasons, que abrirá sus puertas a 
comienzos del próximo año. Tendrá un doble propósito: será el salón 
principal de eventos del hotel y también tendrá una programación de 
eventos propios abierta al público. Para adecuarlo se realizó un diseño 
de sonido de clase mundial y se le dotará de equipos de sonido, ilumi-
nación y proyección de última tecnología. Las graderías y la tarima 
principal serán retráctiles, de manera que podrán reorganizarse 
según el tipo de espectáculo.

El Teatro San Francisco será una sede alterna del Teatro Julio 
Mario Santo Domingo, uno de los principales escenarios de Bogotá, 
que tiene una programación permanente y cuyos artistas y obras ten-
drán un segundo espacio en Cartagena. También está llamado a ser 
parte del circuito de eventos culturales que habitualmente se organi-
zan en la ciudad, como el Festival Internacional de Cine de Cartagena 
de Indias -FICCI-.

El presbiterio, en la parte inferior de la cúpula, contendrá elemen-
tos explicativos de los hallazgos y permitirá ver las imágenes de la 
cúpula al público general.

Es el comienzo de 2022. Los carpinteros llevan 
la prelación en esta obra. Antes el turno principal 
fue para los encargados de los muros: por exi-
gencias constructivas tuvieron que retirar todos 
los pañetes, revisar de manera técnica el estado 
de la estructura con más de cuatro siglos en pie y 
reforzarla con materiales contemporáneos como las 
mallas de basalto y otros más.

Y antes que ellos estuvieron los arqueólogos. En 
las primeras ediciones de El Getsemanicense, tres 
años atrás, contamos las valiosas pistas de nues-
tro pasado que ellos descubrieron al desenterrar 
los restos de cientos de feligreses inhumados allí, 
cuando esa era la manera común de hacerlo, y 
también de miles de fragmentos de objetos coti-
dianos. Material que dará para décadas de estudios 
por parte de los expertos y las instituciones a cargo. 
Su valiosa labor significó agregarle seis meses al 
cronograma de obras.

Los carpinteros ahora erigen con técnicas 
coloniales la cubierta del templo, como no la ha 
tenido en más de siglo y medio. Se cayó en algún 
momento del siglo XVIII. Con un esfuerzo enorme 
el templo volvió a ser cubierto algunos años antes 
de la Independencia. Pero en el siglo XIX se volvió 
a venir abajo. El comején y la falta de manteni-
miento en una Cartagena venida a menos parecen 
haber conspirado para esa caída. A mediados del 
siglo pasado se le puso media cubierta para crear 
el teatro Claver. Y en los años 80 en una reforma 
del entonces llamado teatro Colón se cubrió por 
completo, pero con los materiales más básicos que 
había entonces.

UN HALLAZGO FELIZ //  Eres un arquitecto restau-
rador y debes levantar el tejado colonial de un tem-
plo icónico para tu ciudad. ¿Por dónde comenzar, si 
no hay huellas del de hace siglo y medio? El primer 
diseño de Ricardo Sánchez recuperaba el tipo de 
tejado que podría haber sido. Lo hacía por analogía, 
traspasando lo que se ve en construcciones simila-
res en Cartagena. Diseñó una cubierta a tres aguas. 
La tercera caía del lado de la cúpula del templo. 

Luego, a medio camino de la obra, un hallazgo 
cambió el rumbo del trabajo: sobre el muro de 
la cúpula se encontró el vestigio de que el techo 
original era a dos aguas. ¡A cambiar diseños! Y 
luego hacer la presentación de esta modificación a 
las autoridades, pues por ser un Bien Inmueble de 
Interés Cultural del Orden Nacional -BICN- cual-
quier intervención o novedad debe ser avalada por 
el Ministerio de Cultura y el Instituto Distrital de 
Patrimonio y Cultura -IPCC-, que hacen acom-
pañamiento e inspección permanente de la obra. 
Entre el hallazgo y el proceso institucional se agre-
garon más meses al cronograma de trabajo.

Por ley, en las intervenciones en inmuebles BICN 
cualquier ajuste para su nuevo uso debe ser reversi-
ble. Eso le añade una capa de complejidad al diseño, 
pues todo debe ser funcional, estético, pero al 
mismo tiempo dar las garantías de que el inmueble 
regresará a sus formas más esenciales cuando así se 
requiera.

Ahora, entre finales de 2021 y comienzos de este 
año, ha sido el tiempo de levantar las columnas. 
Se habían calculado seis días de trabajo por cada 
una, cuyo peso individual es de tres toneladas y su 
altura, de nueve metros. Pero con la ayuda de un 
poderoso mecanismo de diferencial y el buen tino 
de los maestros a cargo cada una se izó en solo un 
día. Ahí se recuperó algún tiempo

Después de esta carpintería de lo blanco, que se 
encarga de lo más estructural y que en la Colonia 
era un saber muy apreciado, viene la carpintería 
de lazo, que se ocupa de la parte más estética y en 
nuestro caso recoge tradiciones medievales y de la 
cultura árabe que se asentó en la península ibérica.

Para marzo se debe haber terminado la parte 
más sustancial del conjunto de columnas y cubier-
tas. Luego habrá que terminar la parte externa de 
la cubierta hasta que luzca como en la colonia y 
continuar el trabajo interno de adecuación. 

U n templo que regresa a sus formas y técnicas originales de construcción, pero que al 
mismo tiempo incorpora avances del siglo XXI. El auge, la caída y el renacimiento 
de la primera construcción en Getsemaní se podrán leer en sus muros y cubierta 

cuando se reabra en el futuro inmediato como un nuevo teatro para la ciudad. 

DUCTO INVISIBLE
La forma hueca y oculta de la 
cúspide del tejado permitirá pasar 
por ella las redes contemporáneas 
como el aire acondicionado, 
el sistema contra incendios o 
las redes eléctricas, que serán 
invisibles para el público.

MEDIDAS
El templo mide unos 600 metros 
cuadrados de área en un lote 
aproximado de 15 metros de frente 
por 44 de fondo.

El templo es la cuarta 
ala del claustro de 
planta cuadrada. Para 
integrarlos se usó el 
campanario, que bien 
puede ser leído como 
parte de la fachada del 
templo, pero también 
como parte de la del 
claustro.

FACHADA -INTERNA-
La tarea más ardua fue retirar 
las estructuras en concreto con 
refuerzo de hierro construidas 
como palco y soporte de los 
pesados aparatos de aire 
acondicionado del siglo pasado, 
cuando el templo se adaptó como 
sala de cine. No se sabía hasta qué 
punto comprometían la integridad 
de la fachada, pero ya quedó 
liberada tras meses de labor.

SOPORTE DE FACHADA
La liberación de la estructura 
interna de concreto obligó a 
apuntalar la fachada con un gran 
soporte metálico, que es el que se 
ve desde la calle actualmente. 

COLUMNAS DE MADERA
Las columnas de madera eran una 
señal de que los recursos eran 
modestos. Pero se convirtieron en 
un rasgo único del templo respecto 
de los demás de la ciudad. Lo más 
prestigioso era construirlas en piedra, 
como las de la Catedral o la iglesia de 
San Pedro. Los cinco pares originales 
eran de maderas recias crecidas en los 
bosques secos tropicales de nuestro 
Caribe, con una robustez característica 
porque aguantaban los meses del 
verano sin una gota de agua. Las 
nuevas también serán madera recia 
nacional, con cuarenta centímetros 
de ancho, para mayor resistencia 
estructural.

FACHADA
Lo que vemos hoy es la combinación de dos fachadas: la 
original, muy sencilla, con un techo a dos aguas, más la 
reforma posterior que incluyó la cornisa, el frontis con 
sus volutas, que ocultaron el techo, y la espadaña y que 
elevó el nivel de las campanas. Los numerosos vanos 
para las puertas, ventanas y óculos del coro no ayudaban 
estructuralmente, así que el muro de la fachada tenía 
que ser particularmente robusto y bien construido. Eso 
le permitió llegar hasta nuestros días.

PORTÓN
Al ser la entrada principal se le 
enmarcó en piedra. El inmenso 
portón de madera maciza, como otros 
similares de la Colonia, tenía el efecto 
de ‘jalar’ la fachada cuando se abría. 
Por eso se le construyó una estructura 
propia de madera, en la parte interna 
de la fachada, para ayudar con esa 
carga. 

COLUMNAS DE METAL
Fue necesario reemplazar dos de las 
diez columnas por unas de metal, que 
serán forradas con madera, de manera 
que para el ojo no entrenado serán 
imperceptibles de las demás. Fueron 
ubicadas donde ofrecen un mejor 
comportamiento estructural.

CAMPANARIO Y ESPADAÑA
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CORO
Se restituirá el coro en su locación 
original, con entrada desde el claustro, 
desde donde entraban los monjes. Será 
el palco principal del teatro.

PALCOS
Se instalarán del lado que da hacia el 
claustro de San Francisco y a la misma 
altura del coro.

TRES NAVES
El templo, aún siendo austero, 
fue construido a la manera de 
una basílica con tres naves. La 
de la derecha vista desde la 
calle se llamaba del Evangelio 
y la de la izquierda, de la 
Epístola.

TEJADO EN CAPAS
Encima del tablado que se está terminando de instalar va 
una capa de impermeabilización, otra de aislante acústico 
y una más de aislante térmico. Por supuesto, no se usaban 
entonces pero son técnicas habituales ahora. Encima de esas 
capas irá la visible cubierta en teja de arcilla.

TUERCAS Y TORNILLOS
Hubo una larga discusión técnica 
entre los arquitectos restauradores 
y el ingeniero estructural Arnoldo 
Berrocal que llevó meses y que puede 
parecer anodina para quien no es 
especialista: ¿una estructura así 
debe llevar tornillería? Del lado de los 
restauradores estaba el argumento 
de que las técnicas originales de la 
Colonia, no los contemplaban pues 
eso era un asunto de clavos y encaje 
de piezas. Del otro lado estaban 
los argumentos que inclinaron la 
balanza: las normas actuales de sismo 
resistencia en Colombia y una mejor 
respuesta estructural al peso que se 
debe soportar.

VIGAS SUBTERRÁNEAS
Las columnas de madera estaban 
sostenidas cada una en un pilar 
de piedra o sillar, sin una gran 
cimentación al fondo, como sí la tienen 
los muros del templo y del claustro. 
En la intervención actual se las 
interconectó por debajo del suelo con 
un sistema de vigas de amarre, que 
garantizan una estructura mucho más 
resistente. Este apoyo contemporáneo 
se sumará a la comprobada fortaleza 
del sistema constructivo colonial en la 
que los muros se hunden un poco y las 
estructuras de madera ceden para que 
el conjunto resista y al mismo tiempo  
tenga cierta flexibilidad. 

EL TRASLADO DE UN MURAL

El maestro Jairo Mora tuvo que regresar al 
convento de San Francisco cuando creía que su 
paciente trabajo de meses había concluido. De la 
mano del excepcional restaurador Rodolfo Vallín 
llegó hace un par de años para recuperar el arte de 
la cúpula y el gran fragmento de un tríptico con  el 
tema de la crucifixión, ubicado en la sacristía.

En el transcurso de la obra Rodolfo falleció de 
manera sorpresiva en México. Jairo se quedó sin su 
amigo y maestro, terminando la labor, ahora bajo 
la responsabilidad de  Margarita Vásquez. Durante 
semanas hicieron un mantenimiento riguroso pues 
desde 1989 no se le hacía uno. La polución y el aire 
salitroso de Cartagena habían hecho su parte en las 
últimas tres décadas. También reintegraron  colo-
res en las zonas en que habían menguado. Princi-
palmente en una zona donde en algún momento del 
siglo XX se había abierto una regata para pasar un 
cable eléctrico hasta una bombilla.

Ese trabajo quedó listo. Incluso en el entre-
tanto el profesor español Manuel Serrano García, 
doctor en historia, rastreó el origen del fresco para 

EL TRASLADO DE UN MURAL atribuirlo preliminarmente al reconocido artista 
Angelino Medoro, que pudo haberlo pintado en 
su escala rumbo a Italia, después de haber creado 
obras que aún se conservan en Lima, Cuzco, Quito, 
Bogotá y Tunja.

El problema surgió después, cuando se constató 
que definitivamente la capa exterior del muro que 
soporta el fresco no estaba resistiendo el fragor de 
la obra constructiva a su alrededor. En palabras 
sencillas: el gran trozo del mural recién recuperado 
amenazaba con venirse al piso con la pared total-
mente descascarada.

Así que por estos días Jairo está dedicado a hacer 
un delicado trasplante. Mediante la técnica del 
stacco debe transferir el mural a otra superficie 
idónea y conservarlo allí temporalmente. Entre 
tanto al muro original se le retirará el pañete, como 
se ha hecho prácticamente con todo el claustro y 
el templo, para ponerle uno nuevo, con materiales 
contemporáneos. Solo entonces se regresará la capa 
de mural resguardada. Es como una alta cirugía 
artística que ya está en curso y en las manos de 
Jairo seguramente tendrá una buena resolución.

NICHOS EN PRESBITERIO
Hay dos nichos en la parte interna del presbiterio, a la 
izquierda. El tamaño del más grande indica que pudo 
estar ahí el sagrario o un elemento ritual o contemplativo 
importante. ¿Podría ser el nicho donde se veneraban los 
restos de Fray Matías Abad? Cualquier respuesta es -hasta 
que haya pruebas documentales- especulativa. Hay una 
referencia de que la reliquia estaba del lado ‘derecho’ del 
altar.

MUROS
Los muros laterales sí que fueron 
intervenidos en la Colonia. Hubo hasta 
tres capillas laterales creadas después 
de haber construido la estructura 
original. Por eso se ven las huellas 
de grandes portones del lado que 
colindaba con el Teatro Cartagena, 
levantado sobre la última de estas 
capillas, la Veracruz. Y cada apertura 
de capilla obligaba a tapiar ventanas, 
para no dejar un muro con demasiados 
huecos, que comprometían la 
estabilidad.

Los muros estaban tan bien hechos 
que soportaron tantos parches, 
rellenos y tapiados. Después de la 
intervención actual, la primera de 
fondo en más de cuatro siglos, se ha 
mantenido en pie más del noventa por 
ciento de la estructura, reforzada con 
materiales contemporáneos. Se dejará 
abierto el vano que comunicaba con la 
Veracruz, que fue la configuración que 
duró más tiempo en funciones.
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P istas de una época en que claustros, 
monjes y comunidades religiosas eran 
una parte fundamental de la naciente 

ciudad.
La comunidad empezó con pie derecho pues el 

propio Cristóbal Colón era un franciscano seglar: 
una especie de ‘civil’ comprometido con la causa. 
No hay que olvidar que San Francisco nació en 
Asís -en lo que hoy es Italia, como Colón, nacido en 
Génova- y que su figura y carisma lo convirtieron 
en uno de los santos más venerados popularmente. 
Otra gran figura de la época, Miguel de Cervantes, 
quien pidió licencia para venir a América, tam-
bién era franciscano seglar. Quien sabe si hubiera 
escrito El Quijote de haber llegado a estas tierras.

Pero, mientras duró su reinado, el gran valedor 
de la orden franciscana fue el mismísimo rey Felipe 
II, uno de los impulsores de la construcción del 
claustro en Getsemaní, pues desde la Corona se 
giraron importantes recursos para erigirlo.

 

UNA ENTRE MUCHAS
La conquista de América atrajo a muy distintas 

comunidades religiosas. La evangelización era 
su contracara en el aspecto religioso. La Corona 
impulsaba que hubiera iglesias y conventos, a 
muchos de los cuales les cedió incluso manzanas 
enteras y contribuyó a financiar en parte su cons-
trucción. Pero eran muchas nuevas urbes en un 
imperio que llegó a abarcar medio globo terráqueo, 
así que también había competencia entre ellas por 
el favor de la Corona.

A Cartagena llegaron los franciscanos, los domi-
nicos, los hermanos de San Juan de Dios, los agusti-
nos y los jesuitas, así como las comunidades de 
monjas clarisas y de las hermanas teresianas. Cada 
una solía ubicarse en las nuevas ciudades, según 
alguna vocación o estrategia propia. Los francis-
canos lo hacia las zonas más exteriores. El arrabal 

de Getsemaní le venía muy bien a sus propósitos. 
A todas esas comunidades se les sumaban el clero 
regular y la Inquisición, que llegó a Cartagena en 
1610. Mientras hoy ver un sacerdote en la calle es 
algo ocasional, en aquel tiempo todo ese contin-
gente religioso representaba una fracción impor-
tante de toda la población. Eso implicaba intereses 
propios, competencia y capacidad de influir en los 
demás ciudadanos.

Pero la convivencia entre las distintas órdenes 
no siempre era cordial. Tampoco lo era siempre 
entre las órdenes y la jerarquía eclesiástica. Local-
mente competían por los favores de los gobernantes 
y de las familias más prestantes. Les convenía que 
un muerto grande o una estirpe familiar fueran 
enterrados en sus capillas o iglesias, pues garanti-
zaba un flujo de recursos de sus deudos. Hay anéc-
dotas de monjes haciendo pilatunas ocasionales en 
los velorios para quedarse con el cuerpo de algún 
difunto en su poder. A los franciscanos no les fue 
mal, a juzgar por las capillas que se hicieron anexas 
al templo principal, que solían ser financiadas por 
cofradías o familias pudientes. 

MÁS ALLÁ DE CARTAGENA

La vocación misionera de los franciscanos los 
impulsaba a irse a la región, que de manera muy 
general correspondía a lo que fue el gran Bolívar, 
que incluía a los actuales departamentos de Cór-
doba y Sucre. Hubo franciscanos en muchos de sus 
pueblos y campos. Como otros religiosos, podían 
acompañar a los conquistadores, pero también 
hacer expediciones evangélicas por su cuenta. En 
ese sentido, el convento de Getsemaní era un cen-
tro provincial, donde se formaban, llegaban y salían 
todos esos misioneros. También era un punto de 
paso para los frailes que iban o venían hacia España 
desde la Nueva Granada o los actuales Ecuador y 
Perú. Sus estancias se medían en semanas o meses, 
pues al bajar del barco o llegar desde el interior 

en travesías muy 
exigentes el cuerpo pedía 
un poco de reposo. Además que 
había que esperar el respectivo barco 
o la nueva partida hacia el interior.  Y 
eso no ocurría en itinerarios fijos y dia-
rios, como hoy en día.

FRAY MATÍAS, MÁRTIR EN CHOCÓ

Con el tiempo se ha ido perdiendo de la memo-
ria la figura de Fray Matías Abad, el protomártir de 
la comunidad franciscana y fundador del poblado 
que con el tiempo se convertiría en Quibdó, cuyo 
patrono es precisamente San Francisco, a quien se 
dedican las tradicionales fiestas de San Pacho.  

 Fray Matías había nacido en la provincia de 
Santander, España y laborado como minero en 
Mariquita (actual Tolima) antes de convertirse 
en fraile y recalar en el convento franciscano en 
Cartagena. Aquí se convirtió en un gran amigo del 
gobernador Pedro Zapata, quien lo llevó a Antio-
quia cuando fue nombrado en el mismo cargo, en 
abril de 1648. En agosto partió desde allí a evan-
gelizar en Chocó, junto con fray Miguel Romero, 
de la orden de San Juan. Año y medio después 
remontó el río Atrato buscando salir al mar por el 
Urabá, acompañado por veintitrés chocoes, con la 
mala suerte de que se toparon con indios urabaes, 
de quienes eran enemigos.

Un estudio franciscano de 1890 difiere en 
detalles, pero aclara la magnitud de su misión: 
“El venerable hermano fray Matías Abad, con 
denuedo comparable sólo al de fray Juan de Mon-
tecorvino, jugando literalmente con la vida, entró 
solo al Chocó, abrió las misiones, convirtió infi-
nidad de indios, bautizólos, les hizo iglesias, y en 
pago de tanta caridad, indios vecinos enemigos 
lo alancearon. Es el primer mártir de nuestras 
misiones chocoanas. Entró a la Orden en 1631; a 
las misiones, en 1648, y a la gloria en 1650. Sobre 

sus virtudes heroicas se hicieron informaciones 
jurídicas en 1673”.

 Sobre sus viajes en Chocó escribió tres cartas 
y unas anotaciones a manera de diario, entre el 
martes 12 y el domingo 17 de enero. El encuentro 
mortal ocurrió el 30. El relato tradicional dice 
que su cuerpo aún con la lanza que lo mató, fue 
trasladado a Cartagena. Según alguna referencia, 
sus restos fueron depositados en una bóveda a la 
derecha del altar mayor del templo de San Fran-
cisco, donde fueron venerados durante más de dos 
siglos. Sin embargo en la intervención actual no se 
ha encontrado ninguna pista de sus restos.

CONVENTOS GRANDE Y CHICO

El convento de Getsemaní fue el primero de 
los franciscanos en Cartagena, pero no el único. 
Solían llamarlo también el convento de Loreto, 
por la advocación a la Virgen con que fue fundado, 
o  el convento ‘grande’ de San Francisco. ¿Cuál era 
entonces el convento chico? El de San Diego, donde 
hoy queda Bellas Artes. Al fundarlo hubo una discu-
sión interna porque ese barrio quedaba muy lejos 
y se temía que permitiera la ‘vida licenciosa’ de los 
monjes. San Diego era el barrio popular del centro 
fundacional.

Pero ahí no acababa la cosa. Al frente estaba el 
convento de las monjas clarisas, que son la segunda 
orden franciscana. Por ello es fácil encontrar algu-
nas similitudes en su arquitectura y la organiza-
ción de sus espacios. Hoy es el hotel Santa Clara.

CESSATIO A DIVINIS

Y hablando de las clarisas, hubo una disputa 
entre esa orden y los franciscanos que involucró a 
toda la ciudad, puso a los monjes en modo de com-
bate y llegó hasta el Vaticano. La historia da para 

un artículo propio, por la cantidad de detalles, 
que involucran un amor frustrado, un asedio 

de seis meses al convento de las clarisas, 
pugnas de poder entre las comunidades y 

el arzobispo, la intervención del papa 
y un muerto en el camino que no 

pudo ver su triunfo final. Un 

Juego de Tronos en versión Cartagena colonial.
En resumen: había que elegir a la nueva abadesa 

de las clarisas. Su convento era donde iban las niñas 
de más abolengo, por lo que un tema así interesaba 
a la élite. Los franciscanos tenían la potestad y el 
manejo de los bienes de las monjas. Por eso tenían 
sus propios intereses y su candidata. Pero el arzo-
bispo también. Y las monjas se quejaban del manejo 
que sus hermanos estaban dándole a sus bienes 
de tiempo atrás.

El arzobispo tomó en custodia los bienes de las 
monjas. Los monjes se enardecieron. Amenazaron 
con tomarse el convento y casi lo logran. Se metió 
la audiencia de Santa Fe (Bogotá) y el arzobispo de 
Santa Marta intentó mediar. Ambos arzobispos se 
excomulgaron. El arzobispo cartagenero declaró 
el recurso canónico de cessatio a divinis, que signi-
ficaba que no habría más actos litúrgicos o sacra-
mentales en la ciudad. Los ciudadanos tomaron 
partido entre la autoridad civil y eclesial, o entre 
clarisas y franciscanos. 

Los monjes asediaron el Santa Clara para agotar 
por hambre a las monjas. Pasaron seis meses hasta 
que descubrieron que había un pasadizo secreto 
por el que recibían comida desde el exterior. Los 
franciscanos forzaron el convento y las monjas 
huyeron despavoridas a la casa del Arzobispo. 
Menos una, que se fue con el amor del que sus 
padres la quisieron separar. El asunto llegó hasta 
Roma, donde se falló en favor del arzobispo, pero 
este murió en Cádiz, cuando estaba a punto de 
regresar a Cartagena.

DE HOTELES Y MESONES

Los franciscanos tenían entre sus rasgos el de la 
humildad y el trabajo manual. Solían tener grandes 
huertas, a diferencia de otras comunidades. Estas 
les aseguraban un abasto regular de comida, que 
a su vez les permitía recibir y alimentar a un gran 
número de personas. Tanto los monjes en forma-
ción o los alojados temporalmente, pero también la 
tropa que ingresaba por esta ciudad para continuar 
las campañas de conquista y dominación del terri-
torio. También para alimentar gente con necesida-
des y a sus propios servidores. Entonces no habían 
hoteles como los conocemos ahora, así que los 
franciscanos ofrecían ese servicio de alojamiento 

y hospedaje temporal. Eso resultó en diversas 
modificaciones grandes y pequeñas al claustro para 
adaptarlo a esas funciones.

Ese flujo humano no era regular. Había ocasio-
nes en que la  pequeña ciudad resultaba inundada 
por contingentes militares, así que las autoridades 
debían resolver como alimentarlos y alojarlos. 
Se sabe que en algún momento el convento de 
San Diego tuvo que dar comida en mesones a los 
soldados de armadas y flotas, en un refectorio que 
tenía junto a la portería. Esto es señal de que San 
Francisco debió haber tenido uno similar porque 
las costumbres de ambos conventos eran similares.

UNAS DE CAL, OTRAS DE ARENA

El caso de Cessatio a Divinis permite adivinar el 
poder económico que tenían los conventos. Pero los 
franciscanos eran unos administradores irregula-
res, por decir lo menos. Un ejemplo claro está en 
su propio convento. Su terreno configuraba el lote 
más grande de toda la ciudad. Iba desde hoy está el 
claustro y el templo, frente al camellón de los Már-
tires al menos hasta la calle de San Antonio, inclu-
yendo todo el flanco de la calle Larga y por el otro 
lado el lote de la Jabonería Lemaitre y el predio 
donde hoy está el Centro Comercial Getsemaní. La 
mayor parte de eso eran huertas. Pero poco a poco 
fueron vendiendo predios o se los fueron ganando 
arrendatarios y acaso invasores. Tanto que quedó 
registro de un llamado interno para que no alqui-
laran más, porque la gente terminaba quedán-
dose con los lotes.

Y en una dinámica así -alternando buenos y 
malos administradores- los franciscanos fueron 
perdiendo el fuelle económico que debían tener. 
Los jesuitas, que llegaron más tarde al barrio, 
terminaron con más bienes y más vigor econó-
mico por los años de la Independencia, cuando los 
franciscanos ya eran tan pocos que ni siquiera les 
alcanzó el recurso para ir a un capítulo provin-
cial. Pocos años después ya no tendrían presen-
cia en la ciudad.

Agradecimientos: Muchos aportes puntuales para este 
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Rodolfo Ulloa Vergara en la reportería para otros artículos. 
Rafael Tono ha aportado información sobre Fray Matías
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EL GETSEMANICENSE:
UNA NUEVA ETAPAUNA NUEVA ETAPA

Y este regreso ocurre en un 
momento de cambios que vale 
la pena compartir con nuestros 
lectores: los de siempre y los que 
llegarán a partir de hoy.

Comencemos por lo básico: El 
Getsemanicense nació hace más 
de tres años como parte de un 
esfuerzo de relaciones sinceras, de iguales y de 
conocimiento humano y personal con el barrio. 
Desde el Proyecto San Francisco nos parecía que 
esa era la única estrategia posible: participar de 
las preocupaciones de los líderes y vecinos, ayu-
dar mucho más con nuestra capacidad profesional 
e institucional que con un enfoque de pequeñas 
donaciones filantrópicas, como con frecuencia 
suele ocurrir.

El Getsemanicense nació, entonces, para abrir un 
espacio a los relatos del barrio: los de sus veci-
nos actuales, las generaciones más próximas y la 
enorme diáspora nativa de estas calles. Getsemaní 
ha encontrado aquí un espacio donde preservar su 
legado y sus relatos desde las voces mismas de sus 
hijas e hijos, así como su larga y compleja historia, 
que se aproxima a los cinco siglos. 

También nos ha permitido contar los avances 
en los inmuebles patrimoniales bajo nuestro cargo, 
que incluyen el hotel Four Seasons, las Residencias 
Rialto, el Teatro San Francisco y el Museo San 
Francisco. Esperamos abrir una primera etapa del 
proyecto a principios de 2023 y seguiremos con-
tando los avances en estas páginas hasta completar 
al ambicioso programa de trabajo. 

LO NUEVO //  Si va a persistir este esfuerzo y este 
enfoque, entonces ¿qué cambiará en esta nueva 
etapa? Tenemos buenas noticias.

• El éxito de El Getsemanicense en fortalecer el 
sentido de orgullo y pertenencia y en potenciar 
distintas iniciativas sociales y culturales inspiró a 
la Fundación Santo Domingo para crear la revista 
Soy Bicentenario, en Ciudad del Bicentenario, el 
más grande macroproyecto de vivienda de interés 
social, ubicado en Cartagena. Y ambas institucio-

nes acordamos crear La Barulera, una revista con 
similares propósitos para Barú y Tierrabomba: 
una hermana isleña de El Getsemanicense. Ambas 
lanzaron su primer número impreso en diciem-
bre pasado. 

• Esta sinergia es una expresión de identidades 
más profundas que nos permitirán  emprender 
otras iniciativas en conjunto. Para comenzar, es 
un orgullo anunciar que la Fundación Santo Do-
mingo llega con fuerza a trabajar por Getsemaní. Más 
adelante anunciaremos sus proyectos y propósi-
tos.

• El Getsemanicense regresa a su formato físico, 
impreso por El Universal, que la circulará con el 
diario a un grueso número de sus suscriptores. 
Ahora tendrá frecuencia bimestral. En los meses 
intermedios se producirá y circulará La Barulera.

• Seguiremos apoyando y participando, de ma-
nera aún más decidida, en los esfuerzos de la co-
munidad y sus líderes para que la Vida de Barrio de 
Getsemaní entre en la Lista Representativa del Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Más 
que un honor este es un instrumento que com-
promete a todos los actores -incluyendo al Estado 
y al sector privado- con acciones concretas para 
lograr la sostenibilidad de esta comunidad viva 
en su territorio. Desde 2021 comenzó la cons-
trucción colectiva del Plan Especial de Salvaguardia, 
un paso indispensable para llegar a la meta.

 
• Otro eje novedoso será el componente ambiental y 
sus efectos en relación con el patrimonio, en conso-
nancia con problemas como el cambio climático, 
el manejo de los residuos sólidos y la manera 

como esta comunidad puede parti-
cipar en su mitigación. 

• Por último, esta revista 
también acompañará una ambi-
ciosa iniciativa social impulsada 
por el Proyecto San Francisco, la 
cual ha ido surtiendo el paciente 
proceso institucional y normativo. 

Le hemos llamado La Resistencia. Su nombre es 
toda una declaración de principios y un home-
naje a la actitud getsemanicense de persistir en 
sus raíces y en la lucha por mantener su estilo de 
vida. El objetivo: concretar un modelo habitacio-
nal, arquitectónico y urbano de gran escala que 
permita repoblar Getsemaní con los vecinos que 
se han ido del barrio por la presión inmobiliaria 
y la turistificación y permitir que los vecinos que 
están, permanezcan. 

Las tres revistas seguirán realizándose con el 
mismo equipo profesional e institucional: la producción 
de la Agencia Guido Ulloa, el apoyo fotográfico de 
colectivos de comunicación en Ciudad del Bicen-
tenario (Kalamary) y de la región insular, como 
Cocosabara y otros más. Todo bajo la dirección de 
José Luis Novoa, cuya amplia experiencia periodís-
tica ha permitido moldear El Getsemanicense desde 
su primera edición. 

Hace más de tres años comenzamos este camino. 
Ha sido muy fructífero, emocionante y ha signi-
ficado para todos unos inmensos aprendizajes. 
Hemos llegado a unas audiencias que ni siquiera 
imaginábamos. Con un enorme amor por el 
barrio y el compromiso personal e institucional 
de seguir aportando lo que esté a nuestro alcance 
para preservar su vida comunitaria, sus tradicio-
nes y su legado.

Javier Pimienta
Líder del Proyecto San Francisco

¡Q ué ilusión nos hace volver al formato impreso después de los tiem-
pos de pandemia que obligaron a interrumpirlo! Nos ha ido muy 
bien en el formato digital, que se ha fortalecido y seguirá vigente. 

Pero poco se iguala a la sensación del papel físico y a la capacidad de colec-
cionarla, como hacen tantos hogares del barrio.

H ay una pequeña calle que es como una 
extensión de la de Carretero. Al pen-
sar en ella muchos traen al recuerdo 

un lugar de mucha vecindad y habitantes 
inolvidables.

Formalmente lleva el nombre de Pedro Romero, 
el héroe getsemanicense de la Independencia, pero 
casi nadie la llama así. Unos le dicen Olayita, pero 
para otros es la misma calle de Carretero. Para 
Donaldo Bossa Herazo, el gran estudioso de los 
nombres de las calles cartageneras: “a este callejon-
cito se le ha llamado de San José, por el baluarte vecino; 
de Monteverde, por algún vecino de tal apellido; del 
Congo, casi que por lo mismo; y de la Galería, que es 
como lo registra el plano de 1808”. 

Monteverde, el nombre que más ha perdurado 
en la memoria, también fue un pasaje compuesto de 
accesorias. Para el foráneo: un pasaje es una especie 
de inquilinato y una accesoria es un tipo de casa 
muy abundante en Getsemaní, bastante pequeña, 
usualmente de una puerta y una ventana, que com-
partían con otras un patio y los baños. Eso es lo que 

se ve en el muro que aún pervive: una sucesión de 
puerta y ventana, puerta y ventana, que da la vuelta 
hasta el Pedregal, por donde quedaba la entrada.

“Recuerdo a los personajes que vivían allí, gente 
de mucha calidad y con una hermandad increíble, 
eso era algo muy lindo y da nostalgia que ya esas 
personas no estén allí”, nos dice un vecino que 
lo conoció bien. ¡Y qué personajes! Estaban los 
Barbosa, familia de mucho arraigo getsemanicense 
que se dedicaban a la carnicería en el Mercado 
Público. Roberto Barbosa fue un tercera base y 
bateador memorable

Otra familia de allí falsificaba licores, según 
recuerdan los mayores. También vivieron los 
Miranda: es decir la familia del ‘Chilo’ y la hermosa 
Primitiva de Ávila, que tan bien hacía los unifor-
mes de béisbol, un oficio que han mantenido varios 
de sus descendientes. 

Estaba la vecina de senos notablemente genero-
sos que terminó por bautizar el número 88 cuando 
se jugaba lotería en las casas. Era costumbre no 
cantar los números sino cambiarlos por referen-
cias que todos en el barrio entendían. Al salir el 88 
se gritaba “las tetas de…” y enseguida el nombre 

de esta querida vecina. Estaban los Villaroel y los 
Torres, que hacían las bolas de trapo. También los 
de La Hoz, los Mercado y los Santamaría.

Por los años 60, mientras estudiaba bachillerato, 
Roberto Salgado vivió en la primera accesoria, que 
lindaba con la tienda de Lucho Mendoza. Recuerda 
a unos vecinos que amasaban las melcochas de 
panela contra la pared, luego las empacaban en 
bolsitas plásticas en el patio para que luego el ‘Fiter’ 
saliera a venderlas. La cosa era alegre, pero preca-
ria: había un solo inodoro y una ducha para tres 
accesorias. “Con el tiempo el nombre se ha perdido, 
pero quienes vivimos allí sí sabemos que eso era 
Monteverde”, dice Roberto.

Miguel Caballero tiene clara la imagen de la 
gente esperando su turno para el baño, inter-
calando entre los dedos el cepillo, la crema de 
dientes, la crema Yodora y la gomina. En la otra 
mano, la toalla. 

Hoy se construye allí una nueva edificación que 
con buen criterio mantendrá el mismo nombre 
querido: Monteverde fue y Monteverde quedará.

MONTEVERDEMONTEVERDE

Los Pájaro

Los Arrieta

Aquí estuvo la tienda de 
Lucho Mendoza y luego un bar 
que ponía música y tenía un 

tragamonedas.

Monteverde.
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CALLE DEL
MERCADO
CALLE DEL

MERCADO

UN ALTO EN EL CAMINO

E sta calle ha visto pasar la mayor trans-
formación del último siglo en Getse-
maní. De quedar frente al baluarte de 

Barahona, una parte del sistema defensivo 
amurallado, vió como lo derrumbaban para 
dar paso al Mercado Público, en 1905.

Con el mercado el comercio se tomó todo el sec-
tor. Pero de la elegancia de comprar en un especta-
cular edificio republicano, que marcaba un nuevo 
comienzo para Cartagena, se pasó al desborde de 
comercios precarios que hicieron colapsar el sector, 
hasta el traslado hacia el actual Bazurto, en enero 
de 1978. En el recuerdo quedan las carretas, los 
pequeños puestos, los fritos, el guarapo, las pilas de 
verduras y los alimentos populares.

Por unos pocos meses vio las piquetas demo-
ler el viejo mercado y luego a los muchachos de 

Getsemaní organizar campeonatos de golito en el 
descampado que quedó. Poco después comenzó 
la construcción del Centro de Convenciones, por 
muchos años el sitio más idóneo en todo el país 
para hacer eventos de talla internacional.

Más que una calle por sí misma, la del Mercado 
surgió en la Colonia por la expansión de los predios 
de la calle Larga hacia El Arsenal. La parte trasera 
de esos predios daba contra la bahía y a los patios 
llegaba el agua tranquila de las Ánimas. “Báteles el 
mar la espalda”, decía de todos ellos un conteo de 
predios y vecinos de 1620. Ahí nacieron los calle-
jones como sitios de paso desde el barrio a la bahía, 
que fue ganando más y más presencia como lugar 
de reparación de embarcaciones y luego como sede 
del Apostadero de la Marina. De toda esa actividad 
se alimentó esta calle.

Es bastante probable -como ocurrió con casi 
todo ese flanco de la calle Larga- que en la Colonia 

temprana los tres predios que hoy componen la 
calle fueran uno solo. Eso sí con una vista privi-
legiada a la bahía, que le llegaba mucho más cerca 
que ahora, pues donde hoy se ubican el Patio de 
Banderas y una parte del Centro de Convenciones 
son terrenos ganados a la bahía de las Ánimas que 
media casi el doble.

UN ALTO EN EL CAMINO

Con esta página y la anterior, sobre Monteverde, 
cerramos la serie de cuarenta artículos sobre la 
historia de cada una de las calles de Getsemaní, 
reseñando hasta donde ha sido posible cada uno de 
sus predios, con sus viejos y actuales vecinos, los 
negocios y los pequeños relatos. Ha sido un orgullo 
y un honor reflejar al barrio contemporáneo, que 
teje tanta historia y tantas historias en sus calles.

Aquí quedaba la casa de vivienda del prócer Pedro 
Romero, cuyo taller se ubicaba un poco más arriba 
por la calle Larga. El edificio actual pudo haber sido 

construido a mediados del siglo pasado, pues no se le ve 
en las primeras aerofotografías de la ciudad. En épocas 

del Mercado Público allí funcionó La Colombiana, que 
vendía productos de abasto en el día y al caer la tarde 

ponía unas mesas donde servían comida regional como 
venado, guartinaja o tortuga. Hoy es una de las sedes 
de la Universidad Rafael Nuñez, que también ocupó el 

claustro de San Francisco por algunos años.

No se conocen mayores pistas de su 
orígen. En sus distintos locales han 
funcionado diversos negocios en 

las últimas décadas sin que alguno 
haya marcado una pauta definitiva. 

Poco antes de la pandemia por Covid 
19 se instaló con éxito La Caponera, 

que venía de funcionar debajo de 
Quiebracanto, en el edificio Puerta 
del Sol. Superó el embate y sigue 

funcionando, abriendo desde la tarde.

Su altura de solo un 
piso delata que fue un 
patio, como lo fueron 

originalmente la mayoría 
de predios del Arsenal. 
Hasta hace pocos años 

funcionó allí una sede del 
Banco Davivienda.

El Centro de Convenciones tiene unos 
20 mil metros cuadrados de espacio 
útil edificado, más los cuatro mil del 

Patio de Banderas y los diez mil de los 
parqueaderos. Fue diseñado por la 

firma Esguerra, Sáenz y Samper. Tiene 
23 salones y 1.656 paneles solares que 
le proveen casi una quinta parte de su 

consumo de energía. 


