EL SIGNIFICADO HEROICO DE CARTAGENA DE INDIAS
Por Jorge Pérez Villa
Si miramos el pasado y el presente, es evidente el significado histórico de la ciudad
de Cartagena de Indias. En efecto: en principio, téngase presente, que la
fundación de Calamari o Caramari o Calamar hoy Cartagena no fue nada fácil.
Pues bien: a Pedro de Heredia le tocó emplearse a fondo, pues incluso fue
engañado por el indígena “Corinche”, quien le traicionó y fraguó una emboscada
que en vez de llevarlo hacia zamba, lo condujo a Turbaco, en cuyo camino fueron
inesperadamente atacados por indios del lugar. Finalmente, después de una dura
pelea, Heredia venció en la denominada batalla de Turbaco. Después Heredia
regreso a calamar donde perfeccionó la fundación. Al respecto, puede notarse el
sentido heroico de los calamares.
También a Cartagena, le toco soportar el asalto del corsario Roberto Baal. En
efecto: recuérdese que esta lucha se dio, en víspera del matrimonio de una
sobrina de Pedro de Heredia, con un capitán de su Hueste. Muy a pesar del
esfuerzo de Heredia, de defender la ciudad de los franceses; la ciudad quedo en
cierta forma controlada por los franceses, los cuales no salieron de la ciudad, sino
cuando por intermedio del obispo, pudo Heredia reunir y pagar $200.000 de buen
oro, quedando la ciudad lógicamente sumida en la pobreza. La ciudad fue
saqueada en la Gobernación de Heredia.
HEROISMO EN LA COLONIA
Las potencias rivales de España, principalmente Francia e Inglaterra, celosas del
enriquecimiento de España sobre las indias, decidieron autorizar la piratería de los
mares sobre todo en el Caribe. Por lo que Cartagena de indias, fue una de las
ciudades victimas preferida por los piratas en tal cometido. A ese efecto,
invadieron a Cartagena, además de Roberto Baal, Martín Cóte otro francés que en
1.559, se vino sobre Cartagena, con siete grandes navíos y más de 1.000 hombres
de desembarco. Muy a pesar de que los nativos cartageneros, liderados por su
gobernador D. Juan Bustos Villegas y el cacique marídalo opusieron fuerte
resistencia ésta vez. Lastimosamente Cóte pudo dominar la ciudad, de donde se
llevo enorme botín. A partir de aquí, el saqueo y la perdida de vidas de
cartageneros fue una constante1.
Ahora bien: en Julio de 1568 a la invasión de los franceses sucedió la invasión de
los ingleses. Fue el pirata John Hawkins, quien la invadió aparentemente de
manera pacifica, pero esta vez no logro su cometido. Pero prometió regresar de
nuevo unos años después con mayor poder. El deseo de Hawkins, lo pudo
concretar su pariente Francis Drake, quien había sido ungido a la nobleza, con el
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titulo de Sir por la reina Isabel de Inglaterra a raíz de la empresa lograda por
Drake de dar la vuelta al mundo por el estrecho de Magallanes. Drake llego a
Cartagena en el año 1586, con una escuadra de 23 navíos y unos 3000 hombres.
Debese anotar, que muy a pesar de la resistencia y que aparecieron los nativos
cartageneros dando la pelea, Drake pudo dominar la situación y la ciudad cayó en
sus manos y miles de aborígenes perdieron su vida2.
Como es sabido, las autoridades cartageneras, se refugiaron en Turbaco, desde
donde se inicio el camino tortuoso de la negociación, por rescatar a Cartagena de
manos de los piratas ingleses. Pues bien: finalmente las autoridades de Cartagena,
decidieron pagar el precio exigido por el invasor inglés y se recuperó a Cartagena
mediante la entrega de 107.000 ducados. Así mismo, Drake se llevó también todas
las joyas y las campanas de la ciudad, como igualmente 80 piezas de artillería.
El Almirante francés, Jean Bernard Desjeans, Barón de Pointis en expedición
corsaria, llego frente a Cartagena el 13 de abril de 1697, con una flota de 28
naves, armada con más de 500 cañones y 4.000 hombres de desembarco y desde
el día siguiente comenzó el bombardeo de la ciudad. Es de anotar que venían
1.200 bucaneros al mando del famoso pirata Juan B. Ducasse y se habían unido a
la expedición corsaria de las Antillas. Debese precisar, que se buscaba ante todo
atacar el castillo de San Luís de Bocachica y reducirlo a la mínima expresión, cosa
que no era tan difícil para el Barón de Pointis, en razón de que la Guarnición de
esta fortaleza, había sido descuidada y únicamente contaba con 68 hombres, la
mayor parte jóvenes y muchos de ellos esclavos. Empero, fue don Sancho Ximeno,
quien después de combatir heroicamente ante los franceses y reducida ya su
guarnición a solo 30 hombres, todavía se negó a rendirse y entregar el castillo al
corsario. Pero lastimosamente, fue traicionado por la mayoría de sus subalternos.
Incluso Ximeno, combatió a sus enemigos de raza, con lo cual salvo el honor de
Cartagena de Indias, que por infortunio caería en manos de Pointis y de sus
bucaneros.
Fue así, como cayó el castillo de San Luís de Bocachica y Pointis se apoderó de
Cartagena. El Barón de Pointis, organizó un zaqueo metódico del comercio
cartagenero, así como de todas sus joyas y valores de los particulares, hasta reunir
un enorme botín que según su propia confesión valió entre 8 y 9 millones de pesos
oro. Por último se anota, que este francés, temeroso de las enfermedades
tropicales levó anclas el día primero de junio de 1697 y dejó la ciudad en manos
de los piratas de Ducasse, quienes siguieron saqueando la ciudad y realizando
todo tipo de actos atrabiliarios.
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Lo visto hasta aquí, nos muestra el saqueo de que ha sido victima la ciudad a
través de la historia, y los sufridos que han sido sus nativos, pues es evidente que
ante tanto saqueo de dinero y riquezas robadas difícilmente se podría recuperar la
ciudad en su progreso y desarrollo futuro. Pero esto no termina aquí!
Debe tenerse presente, que España e Inglaterra, hacía el año 1739, entraron en
una guerra por razón obviamente por la rivalidad comercial y política entre las dos
potencias y el afán de dominar el mundo y particularmente el Caribe.
Cartagena era una presa y punto estratégico comercial y mundial para el logro de
esos fines. Fue así, como fue enviado por Inglaterra el Almirante Sir Eduard
Vernón, quien llegó en 1741, con una flota de 186 barcos y 20.600 hombres, con
el fin de tomarse a Cartagena y controlarla, hecho que salvajemente en principio
se dio. No se puede olvidar el valor heroico de las defensas cartageneras lideradas
por el General de la Armada y Marino Blas de Lezo, el Virrey Sebastián Eslava, el
mariscal de campo Melchor Navarrete como gobernador de la ciudad y el coronel
Carlos Des Naux. Empero a pesar de que Vernón resulto victorioso en una primera
parte de la batalla, tiempo después en el castillo de San Felipe al cabo de cuatro
horas de combate, al salir la luz del día, se hizo evidente la derrota de los ingleses
y en donde Blas de Lezo demostró sus dotes de heroísmo, no obstante su
debilidad física ya que era manco de un brazo y de un ojo. Vernón acepto
completamente su derrota el 20 de mayo de 1741 3.
HEROISMO EN LA INDEPENDENCIA
Finalmente, me voy a referir tangencialmente a la independencia de Cartagena de
Indias, no sin antes precisar, que no es un recuento detallado y puntual, sino
enlazado a la estatura heroica que asumió el pueblo cartagenero y el saqueo de
que fue victima por la contra revolución española de 1815 a 1819.
De un lado, téngase presente, que España había quedado fuertemente resentida,
por el levantamiento del acta de independencia del 11 de noviembre de 1811, acta
que declaró la independencia absoluta de Cartagena. A lo cual tiempo después,
España implementó hacía América una política de contrarevolución española la
cual se hizo evidente por el sitio de Pablo Morillo que se inicio el 5 de diciembre de
1815 y que tuvo su punto álgido con el fusilamiento de los mártires de Cartagena
el 24 de febrero de 1816 donde fueron acribillados: José María García de Toledo,
Manuel del Castillo Rada, Marín Amador, Pantaleón Germán Ribón, José María
Portocarrero, Santiago Stuart, Antonio José de Hayos, Miguel Díaz Granados,
Manuel Aguiano, Manuel Rodríguez Torices y Pedro Romero. Desde el tracto, del
inicio de la denominada pacificación, hasta cuando se da el fusilamiento de los
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mártires de Cartagena, se debe anotar que murieron de hambre 6000
cartageneros y se liquido a toda su diligencia política, con lo cual fueron
aniquilados los derechos y libertades mínimos 4.
Los cartageneros pagaron con su vida, el precio de la independencia absoluta de
España y se mantuvieron firmes en ello. Su heroísmo es indescriptible. Cartagena
de Indias, fue la única región del Caribe y de la Costa Atlántica, que fue firme en la
idea de la independencia absoluta de España. No sucedió así con Santa Marta que
fue abiertamente realista y monárquica y subordinada a los intereses del Rey
Fernando VII de España como lo fue también Santa Fé de Bogotá, Pasto y
Popayán.
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