
I. LA POBLACIÓN DE BARÚ 

Qué tiene Barú

Si llegas al puerto y te atiende su gente,
de una tú te sientes nativo de este pueblo.
Y me pregunto, ¿qué tiene Barú
que con sus encantos te me amañas tú?

Sus lindas lagunas, complejos de manglar
y el brillo de la luna, a ti te hace soñar.
Y me pregunto, ¿qué tiene Barú
que con sus encantos te me amañas tú?

El canto de las aves y el brillo de su mar,
te brindan la armonía, Barú es un festival.
Y me pregunto, ¿qué tiene Barú
que con sus encantos te me amañas tú?

Su típica comida, manjar de la región,
sancocho de pescado, arroz y patacón.
Y me pregunto, ¿qué tiene Barú
que con sus encantos te amañas tú?

Y me pregunto, ¿qué tiene Barú
que con sus encantos te me amañas tú?
Si por las calles a ti te ven seguir,
te tomas un trago y no te quieres ir.

Si a una verbena llegas a festejar
y una negra te baila, nunca te vas jamás.
Y me pregunto, ¿qué tiene Barú
que con sus encantos te me amañas tú?

 Nerwil 

Playa del Bobo
Foto: Arturo Rodríguez



El corregimiento de Barú se encuentra ubicado en la costa caribe 
colombiana, específicamente en el sector conocido como la “Isla de Barú”, 
y hace parte del área rural del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de 
Indias, en el departamento de Bolívar. 

La “Isla de Barú” era una península, hasta que en el siglo XVII los 
españoles emprendieron una de las obras de ingeniería más avanzadas 
de la América española en esa época: la construcción del Canal del 
Dique. El canal tenía como propósito principal permitir la navegación 
de los barcos que extraían los tesoros del interior del Nuevo Reino de 
Granada por el río Magdalena directamente a Cartagena, en un recorrido 
de aproximadamente 113 kilómetros. La historia cuenta que en la 
construcción del Canal del Dique participaron más de 2 000 indígenas 
y que implicó cortar la península de Barú, que a partir de ese momento 
se convirtió en una isla. Este canal fue finalmente inaugurado en 16501. 
En la isla de Barú también se encuentran las poblaciones de Santa Ana, 
Ararca y Barú.

Al centro poblado de Barú, al que nos referimos específicamente en 
este libro, se puede llegar en lancha rápida, en un recorrido de cerca 
de una hora. También se puede llegar por carretera (vía Cartagena-
Mamonal-Pasacaballos-Barú) atravesando en ferry el Canal del Dique en 
Pasacaballos (o pasando el recién inaugurado puente vial), continuando 
un tramo por vía pavimentada hasta cerca del sector conocido como 
“Playetas” y otro por vía no pavimentada hasta Barú. Este viaje puede 
durar entre una hora y hora y media, aunque las condiciones en Playetas 
exigen vehículos de doble tracción para poder realizar el recorrido.

El centro poblado de Barú se encuentra localizado en un lugar privilegiado: 
está rodeado de hermosos manglares, ciénagas (como la de Cholón, 
Mano Pío, Mohán, entre muchas otras), caños (como el Caño Ahorro) y 
playas de arenas blancas (como la Playa Bobo o la Playa de los Muertos), 
que hacen que sea un lugar muy atractivo no solo para los propios de la 
región, sino también para los visitantes. Se rodea además, en la parte 
marina, de hermosos arrecifes coralinos y pastos marinos, que suman 
a la encantadora decoración natural del lugar y a la amabilidad de sus 
habitantes. El corregimiento de Barú se ubica en la zona de influencia 
del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, área 
declarada como protegida por el Estado desde 1977.

1 Información tomada de: 
Museo Nacional de Colombia, 
2010. Río Magdalena. 
Navegando por una Nación 
y Aguilera Díaz, M. 2006.  
El Canal del Dique y su 
subregión: una economía 
basada en su riqueza hídrica.  
Documentos de Trabajo 
sobre Economía Regional, 
Banco de la República-CEER, 
Cartagena. Núm. 72.
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Niños en burro 
cargando agua
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22  —  El pescador de Barú

La población de Barú es en su mayoría afrodescendiente 
y se dedica, principalmente, a la actividad pesquera, a la 
agricultura, al turismo y a la elaboración de artesanías. 

La población carece de varios de los servicios básicos: 
no cuenta con servicio de acueducto, por lo que 
la comunidad, en época de invierno, por ejemplo, 
se provee de agua a través de agua lluvia que se 
almacena en tanques plásticos o albercas construidas 
especialmente para tal efecto. Durante las épocas 
secas, el agua semipotable que se utiliza en los 
hogares, proviene de la ciudad de Cartagena y llega a 
la comunidad en bongoductos o se extrae de algunos 
de los pocos pozos naturales que aún subsisten. De 
esta manera, el acceso a agua en calidad y cantidad se 
constituye en una de las principales necesidades de la 
población.

“Conseguir agua potable acá varía según 
la época del año: en época de invierno, 
cuando llueve, cada casa recoge agua 
en tanques o albercas. En época de 
verano hay que comprar el agua: nosotros 
pagamos $1500 por la pimpina de agua 
(veinte litros), más $500 por el transporte 
hasta la casa; es decir, pagamos $2000 
por veinte litros. En un hogar de cuatro o 
cinco personas en el día se utilizan sesenta 
litros de agua, pero cuando hay lavado 
de ropa se utilizan 120 litros en el día. El 
agua se compra a las personas que tienen 
albercas en las casas, y ellos a su vez la 
compran al bongoducto. Ellos encargan el 
agua y les venden en cantidad. El agua 
que se compra es para la preparación de 
alimentos y para el aseo personal; para 
descargar los baños se utiliza agua salada. 
En Barú existen pozos naturales, algunos 
de ellos ubicados en predios privados, 
cuyos dueños regalan el agua; sin embargo, 
el agua de los pozos no se utiliza para 

Casita Rosada
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Bongoducto
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Cancha de fútbol 
en la Plaza del Triunfo
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preparar alimentos. En la actualidad, el agua 
también llega en camionetas que cuentan 
con doble tracción y lanchas con motores 
fuera de borda provenientes de Santa Ana”.

El servicio de alcantarillado tampoco se presta en la 
comunidad; la mayoría de las viviendas cuentan con 
sistemas de pozo sépticos. El servicio de recolección 
de basuras se presta una sola vez por semana en los 
diferentes sectores de la población. 

En cuanto al servicio de salud, el poblado cuenta 
con un puesto de salud atendido por un médico, un 
odontólogo (que atiende dos veces a la semana) y una 
enfermera; aunque el puesto de salud de Barú presta 
su servicio los siete días de la semana las 24 horas 
del día, su capacidad y equipamiento solo le permite 
atender necesidades básicas. Por tanto, problemas de 
salud mayores, requieren el traslado de los pacientes en 
lancha o por carretera hasta Cartagena. 

El servicio de educación es brindado por la Institución 
Educativa Luis Felipe Cabrera, que atiende a un total de 
823 niños: 70 en preescolar y 753 en los grados primero 
a once.
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Calle de Barú con flores
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