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EL SAFARI: “UN GIRO DE 180 

GRADOS” 

El es toda una leyenda de la salsa, y no precisamente 

porque la interprete sino por ser un fiel expositor de la 

misma. Gabriel Pico Pupo o “Pico” como todos lo llaman,  

es propietario desde hace 40 años,  de uno de los 

negocios más reconocidos de música salsa en 

Cartagena: “El Safari”. 

Para Pico su pasión por la salsa lo llevó a que ésta se 

convirtiera además, en su sustento de vida con el que crió y educó a sus seis 

hijos.   

Inició su negocio en la Avenida Pedro de Heredia, sector Boston, y hace dos años 

llegó a él Transcaribe, con una propuesta para adquirir el predio de 160 metros 

cuadrados de extensión, donde funcionaba su negocio y también vivía con su 

familia. Este era necesario para realizar las obras de construcción del tercer tramo 

Cuatro Vientos – Bazurto, del Sistema Integrado de Transporte Masivo de 

Cartagena –Transcaribe-.  

Luego del traslado y con el acompañamiento del equipo de Reasentamiento, Pico 

consiguió un predio muy cerca de su antiguo lugar y el mismo dice que “el cambio 

es de 180 grados, yo mismo me sorprendo ¿cómo podía yo sostenerme allí en ese 

lugar, comparado con esto, que es una bendición?” 

El nuevo local de “El Safari” abrió sus puertas, y los asiduos salseros quedan 

boquiabiertos ante el rotundo cambio, la adecuación, amplitud  y decoración del 

lugar son impresionantes, comparado con el antiguo local que era estrecho y algo 

deteriorado. Para ello, Pico invirtió el dinero pagado por Transcaribe S.A. por la 

compra del predio anterior y los reconocimientos económicos por traslado de la 

actividad económica, además de un capital propio. 

Este cambio ha representado aumento de su clientela y mayores ingresos 

económicos, “puedo decirle que tengo el brazo derecho cansado porque todo el 

mundo me felicita por el cambio tan grande”. 

Este es otro cartagenero más que ha transformado su vida a raíz de la 

construcción del macroproyecto Transcaribe, que realiza la Administración Distrital 

y el Gobierno Nacional, con el respaldo del Banco Mundial.   
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EL RINCON DE LA SALSA 

 

 

 


