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INTRODUCCIÓN 

 

Nos volvimos aquí a Cali cuando […], las hermanas de mi mamá le dijeron. 

 Mamá tenía una casita aquí con mi tío Álvaro y mi tía Enelia, 

 por aquí por la orilla, por donde era Cauquita.  

[…] Analizo y le pongo sentido a las cosas,  

de que uno como que vuelve a una parte o’nde uno ha nacido  

y vuelve a su terrunio (terruño), ¿no?,  

a sus tierras, a sus acetros (ancestros),  

a donde uno pues ha nacido y […] vuelve,  

como dice mi esposo: 

 -uno no sabe en dónde nace o en dónde va a morir-  

 

Ruth Escobar 

Habitante de la Comunidad Ancestral la Playa Renaciente  

 

Fue la ciudad el escenario donde se manifestó la producción material y espiritual de las 

comunidades migrantes, que junto a las raizales decidieron asentarse en las urbes andinas, 

costeras o serranas durante el proceso de industrialización que acaeció a mediados del siglo 

XX en Latinoamérica. Dichas producciones se manifestaron en las representaciones, es decir, 

en la significación de la visión del mundo que tenían los hombres y mujeres que durante dicho 

proceso buscaban tener un espacio donde vivir, un espacio que por derecho les correspondía, 

que no era invadir, era una lucha por conseguir un asentamiento que proporcionara una 

calidad de vida para sus familias. 

En las Playas de Puerto Mallarino, en la ciudad de Cali, entre las décadas de 1920 y 1970 

varias familias consideraron que dicho cometido se podía lograr, ya fuera porque migraron y 

encontraron en las Playas el lugar propicio para el mantenimiento de sus tradiciones raizales o 

porque sus padres y madres desde décadas atrás habían desarrollado sus actividades culturales 

con una intima relación con el entorno natural habitado, y todo lo que ello implicaba: la 

dedicación laboral, la posición política, las prácticas religiosas y las formas de socialización. 

En el proceso de asentamiento, fueron las mujeres las que lograron mantener cohesionada una 

comunidad a través del tiempo, sus compañeros de vida podían ser itinerantes, estar ausentes 

o presentes, ello no condicionó la forma en que las mujeres tejieron las redes que más tarde 

les permitirían ser La Comunidad Ancestral la Playa Renaciente. Fueron ellas, las 

tatarabuelas, las bisabuelas, las abuelas, las madres, las hijas; las mujeres que prendieron 

candela en medio del río Cauca. 

Y es que prender candela, no solo significó el acto de prender un fogón en una balsa en medio 

del río Cauca para espantar los mosquitos que acechaban a los areneros o pesqueros, o hacer 

un café mientras pasaban las horas río arriba o río abajo. Prender candela en medio del Cauca 

significó liderar, direccionar por medio del ser mujer toda una comunidad. 
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Ser mujeres raizales, migrantes o lideresas fueron las formas en que ellas lograron direccionar 

el proceso de asentamiento en las Playas de Puerto Mallarino. Éstas, fueron sus formas de 

autorrepresentación, la posición individual desde la cual interpretaron el mundo, que permitió 

un reconocimiento frente a la otra y generar, en palabras de Stuart Hall (1997), un sistema de 

leguaje compartido que trascendió de generación en generación hasta conformar una 

identidad basada en un discurso de ancestralidad afrodescendiente, sin importar si se era 

mujer migrante mestiza o raizal afrodescendiente. 

A pesar de los logros por incursionar en espacios diferentes a los tradicionales, el discurso que 

se manifestaba en la prensa en dicha época respecto a las mujeres, precisaba que ellas debían 

mantenerse en los roles que las vinculaban al hogar. En las Playas de Puerto Mallarino, 

algunas mujeres a parte de reproducir estos roles, también incursionaron por tradición e 

instrucción paterna y materna, al oficio de comerciar y cargar baldes de arena y varas de 

guadua, esto no era acorde a los estereotipos femeninos de la época. Si bien no eran 

transgresoras de reglas, por medio de sus representaciones culturales marcaron las pautas que 

debían seguir sus descendientes y que influyeron en las formas de participación al interior de 

la comunidad, en esa medida nos preguntamos ¿Por qué en la comunidad asentada en las 

Playas de Puerto Mallarino entre 1920 y 1970, los elementos socio-culturales contribuyeron a 

desarrollar unas representaciones culturales femeninas específicas? 

Nuestro objeto de análisis en el presente trabajo es identificar los elementos socio-culturales 

que conformaron las representaciones culturales femeninas en los procesos de asentamiento 

en las Playas de Puerto Mallarino. Tener en cuenta los procesos de asentamiento, 

consolidación y fragmentación territorial, fueron importantes para evidenciar la 

transformación de los repertorios y concepciones culturales de las mujeres, en la medida en 

que participaban en dichos procesos de configuración territorial. La participación de las 

mujeres en organizaciones y otras formas de incursión política y social en los barrios y 

asentamientos, no sólo en Cali sino también a nivel nacional y latinoamericano, permitió 

reconstruir tanto las imágenes preconcebidas y construidas de las mujeres, como los 

arquetipos que por medio de las relaciones socioculturales se establecieron en determinada 

comunidad. 

En este orden de ideas planteamos como supuesto, que los elementos socio-culturales que 

permanecen hasta el presente en las Playas de puerto Mallarino, se conformaron desde su 

asentamiento a finales del siglo XIX, como: la dedicación laboral relacionada con los recursos 

naturales del espacio; la permanencia en un asentamiento; la celebración de fiestas patronales 

del lugar, en relación con tradiciones de hombres y mujeres raizales y migrantes; la manera 

como se han constituido las relaciones sociales y familiares; la participación de las mujeres en 

formas organizativas y redes sociales que permitieron la cohesión social de la comunidad; las 

acciones colectivas en pro de una defensa territorial, la configuración de una identidad basada 

en un discurso de ancestralidad y la adaptación cultural como consecuencia de las 

migraciones; contribuyeron a desarrollar unas representaciones culturales femeninas 

específicas de mujeres raizales, migrantes y lideresas. 
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Asimismo, nos planteamos como objetivo general de esta investigación, identificar las 

prácticas socio-culturales que contribuyeron a desarrollar unas Representaciones culturales 

femeninas específicas en el proceso de conformación de la comunidad asentada en las playas 

de Puerto Mallarino entre 1920 y 1970.  

Para responder a este objetivo fue necesario detallar los vacíos y aportes en que se ha 

trabajado: la mujer en la historia, el enfoque teórico que desde la historia posibilita el estudio 

de las representaciones culturales femeninas y la participación de las mujeres en las formas de 

organización en varias ciudades de Latinoamérica durante los procesos de asentamiento y 

consolidación urbanos. Igualmente, dar cuenta de cómo es posible delimitar el concepto de 

representación cultural femenina a partir del cruce entre los aportes teórico-metodológicos de 

la historia oral con diferentes herramientas de las metodologías cualitativas en las ciencias 

sociales, y finalmente, identificar las representaciones culturales femeninas a partir de los 

mecanismos de participación de las mujeres en los procesos de asentamiento, consolidación y 

fragmentación de una comunidad territorial teniendo en cuenta su devenir histórico. 

Es de resaltar que sobre el tema de representaciones culturales femeninas no se ha realizado 

un trabajo específico alrededor de las prácticas culturales y su influencia en la conformación 

de tipos de representación sobre la mujer; siendo este trabajo de investigación pertinente, al 

brindar un aporte académico sobre el tema en relación a dinámicas de transformación urbana 

en comunidades de asentamiento, como también al uso de categorías de análisis como mujer, 

arquetipo e imagen que permitieron interpretar e identificar las representaciones culturales 

femeninas de algunas mujeres del sector. Además de colocar en práctica una metodología 

cualitativa cruzada en donde el eje articulador del discurso histórico fueron las fuentes orales 

que permitieron en un primer momento direccionar la búsqueda específica de las fuentes 

documentales para dar credibilidad a determinados procesos históricos y posteriormente 

reconstruir la historia y procesos de conformación territorial de un asentamiento en Cali 

durante 1920-1970. 

Paralelo al desarrollo de esta investigación, cabe mencionar, se realizaban varios procesos de 

desalojo en los asentamientos de las riberas de los ríos o laderas de Cali, como también a 

nivel nacional. Observar las estrategias de resistencia para defender “el terruño”, construir de 

nuevo la casa o “el rancho” totalmente destruido y recordar el conflicto por tierras y el 

problema de ejidos a nivel local y nacional en los cuales se establecieron la gran parte de 

barrios en Cali, contribuyó a que nos surgieran inquietudes sobre el papel y las estrategias de 

las mujeres en los procesos de asentamientos urbanos y semiurbanos. De igual forma, la 

influencia del proceso migratorio del campo a la ciudad, por factores tanto de violencia como 

motivaciones personales en la configuración de un tipo o varios tipos de representaciones 

culturales femeninas. 

En este sentido surgían inquietudes como: ¿Existe una transformación cultural en las mujeres 

a partir de la migración del campo a la ciudad?, ¿Se puede configurar una representación a 

partir de las prácticas culturales?, ¿Cómo se transforman las representaciones culturales 

femeninas a partir de las acciones colectivas en el proceso de asentamiento de las Playas de 
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Puerto Mallarino?, ¿A partir de qué elementos culturales y sociales se generaron mecanismos 

de resistencia respecto a la defensa territorial?, ¿Qué papel desempeñan los hombres de los 

barrios en las transformaciones de las representaciones culturales femeninas?, ¿Por qué se 

transforma la representación de ser mujer en la conformación de los barrios?, ¿Hubo 

alternativas frente a la “pobreza”?, ¿Cómo influyen los procesos organizativos en la identidad 

de las mujeres? y ¿cómo se desarrollaban estos procesos a nivel latinoamericano?. 

Paralelo a estas inquietudes, durante el trabajo de campo se evidenciaban otras series de 

preguntas que se relacionaban con la disciplina histórica, en relación a la manera del cómo se 

detallarían los elementos de las representaciones culturales femeninas, nos preguntábamos: 

¿Cómo utilizar la oralidad como forma de lenguaje que dé cuenta de una cosmovisión 

individual y colectiva?; ¿Qué elementos existen en el presente que den cuenta de un pasado?; 

¿Los elementos físicos y naturales siempre estuvieron en el mismo lugar?; ¿En qué y para qué 

en la actualidad utilizan esos elementos físicos y naturales?; ¿En el presente qué sucede en el 

espacio – escenario?, ¿siempre fue igual?; ¿Qué tipo de fuentes orales abordar?; ¿Cómo 

incorporar las entrevistas en el relato histórico? y ¿Cómo construir la narrativa histórica con 

las fuentes documentales y fuentes orales?.  

Partiendo de estas inquietudes iniciales, suscitadas en las charlas académicas en el seminario 

de grupo de tesistas con el profesor Germán Feijoo, en conversaciones con Dr. Gerardo 

Necoechea del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, con la profesora 

Liliana Barela Directora del Archivo de Buenos Aires y las reflexiones alrededor del Género 

en la Historia e Historia Oral en los diversos eventos internacionales a los cuales pudimos 

asistir, al igual que las conversaciones con las y los integrantes de la comunidad de Playa 

Renaciente, se logró dar respuesta a cada una de estas inquietudes, con el fin de interpretar el 

contexto local de las representaciones culturales femeninas basadas en las fuentes orales y 

escritas desde un carácter histórico. Más allá del romanticismo del decir común sobre las 

voces invisibilizadas, las cuales consideramos que son un lugar político, el utilizar las fuentes 

orales en contrapartida con las fuentes escritas, permite recoger información cualitativa sobre 

la participación política, social y cultural de mujeres y hombres de una comunidad o sector 

social. 

El interés personal en la realización de este trabajo, está vinculado a la afinidad que hemos 

encontrado como compañeras académicas desde los semestres más tempranos en las 

cuestiones sobre la participación de las mujeres en contextos socio-históricos determinados, 

sobre el quehacer en la disciplina histórica y la función social como investigadoras. 

Posteriormente estos cuestionamientos los direccionamos al trabajo realizado desde el 

Colectivo de historia Oral Tachinave, al estar dicho grupo en constante interacción con 

mujeres y hombres de diferentes comunidades y que finalmente encauzamos en el trabajo que 

a continuación presentamos, que valga decir fue el contexto donde también hemos afianzado 

lazos fraternos que tenemos como mujeres. Este trabajo también es un el cumplimiento de un 

compromiso social, que como investigadoras adquirimos con la Comunidad Ancestral Playa 

Renaciente, porque aunque son ellos y ellas quienes han construido su historia, no han 
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contado con las nociones técnicas-científicas que la disciplina histórica puede brindarles en la 

construcción de la historia de su comunidad desde la utilización de fuentes documentales. 

De esta manera, el carácter del presente trabajo es argumentativo, en la medida que se partió 

de las discusiones teóricas-metodológicas que diferentes cientistas sociales y humanistas han 

trabajado sobre los temas de: la participación femenina en contextos concretos y los enfoques 

teóricos que desde la historia se pueden abordar en la realización de investigaciones sobre las 

prácticas culturales. También es propositivo, dado que para dar respuesta a las preguntas e 

intereses de la presente investigación, partimos del estudio de la historia de una comunidad, 

con el fin de delimitar el concepto de representación cultural femenina teniendo en cuenta las 

diferentes teorías que han abordado la noción de representación, utilizando como fundamento 

lo que hemos denominado Metodología Cualitativa Cruzada, que es la recopilación, selección 

y cruce de diferentes herramientas y fuentes de la investigación, propias del método 

cualitativo utilizado en las ciencias sociales e historia. 

Para abarcar el tema en cuestión, fue necesario indagar por los aportes que hasta el momento 

han desarrollado la historia cultural y la historia urbana. Sin embargo, ambos modelos 

historiográficos no ampliaron sus patrones de investigación más allá del análisis del discurso 

letrado o las estructuras físicas urbanas. Lo que nos llevó a indagar por posibles modelos 

integrales que permitieran interpretar las prácticas culturales de un sector social desde el 

campo de la historia y no otra disciplina, a pesar de que se recogen elementos de análisis de 

modelos teórico-metodológicos de otras disciplinas académicas de las ciencias sociales. En 

esta medida se enfatizó en la historia cultural urbana y la perspectiva de género, con el fin de 

indagar e interpretar cómo se constituyen las representaciones culturales femeninas en los 

asentamientos partiendo de contextos de migración y tradición de una comunidad, en que los 

patrones androcéntricos, están inmersos en la cultura por medio de los arquetipos sociales y 

las imágenes que se exponen y consumen a través de las costumbres en las formas y estilos de 

vida.  

Con lo anterior se evidencia que más allá de mostrar una temática en determinado contexto 

histórico, es trascender las investigaciones sobre los estereotipos y arquetipos para poner de 

manifiesto, al conocimiento general de los/as lectores/as, las formas identitarias alternativas 

de las mujeres que se transmitieron de generación en generación a partir de los procesos de 

incursión de las mujeres en espacios diferentes a lo doméstico, y cómo a lo largo de esa 

historia de logros femeninos, se vivieron mejoras políticas que de alguna manera se 

favorecieron las mujeres. 

Las fuentes que abordamos para darle fundamento a esta investigación fueron archivísticas, 

hemerográficas, fotografías, comunicaciones personales, bibliográficas y orales. Éstas últimas 

se obtuvieron a través de la realización de entrevistas a ocho habitantes de la comunidad, seis 

mujeres y dos hombres, y fueron la base que guió la búsqueda de las demás fuentes para 

responder al contexto temporal y espacial en el que se vivieron los hechos narrados por estas 

personas. 
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De las fuentes archivísticas se consultaron del Archivo Histórico Municipal de Cali 9 

documentos de los tomos 170,171, 163 y164 del Fondo Consejo, 1 documento de la Notaría 

1º y varios documentos sobre venta de terrenos ejidales, escrituras y sucesiones entre los años 

1901 y 1909 de la Notaría 2º; la Protocolización de los ejidos de Cali de 1928 del Archivo 

Histórico de Buga-Académia de historia Leonardo Tascón; 1 documento del Archivo de La 

Arquidiócesis de Cali de la carpeta Correspondencia Autoridades Civiles 1955-1958 y 

documentos varios del Archivo del Consejo Comunitario Ancestral de Negritudes La Playa 

Renaciente. 

Para el desarrollo de la investigación desde sus antecedentes a finales del siglo XIX, se 

revisaron algunos volúmenes de fuentes hemerográficas de los periódicos: El Ferrocarril, El 

Tábano, El Relator, El Correo del Valle, El Correo Grafico del Valle, Magazine el Despertar 

Vallecaucano, El País, El Tiempo, El Occidente, El Siglo, El Crisol y La Gaceta del País 

correspondientes a las décadas 1880, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950,1960, 1970, 1980 y 1990.  

Trabajamos desde otras fuentes hemerográficas utilizadas en trabajos que previamente 

realizamos, relacionados con los temas de la participación femenina en contextos 

socioculturales de la ciudad y las ideas sobre la mujer desde los estereotipos difundidos en los 

medios masivos de comunicación, a partir de los cuales se revisaron artículos y publicidad de 

algunos volúmenes de los periódicos El Occidente y El País de las décadas de 1960, 1970, 

1980, 1990 del siglo XX.  

Si bien, se trabajaron las fuentes documentales mencionadas anteriormente, no se logró 

abarcar una secuencia cronológica entre los años 1940-1970 por el volumen de información 

que contenían. Desde una selección de información para cinco décadas (1940-1970), se logró 

generalizar algunas aproximaciones sobre la participación femenina de Cali en el contexto 

cultural y las relaciones de este contexto con los ámbitos social, político y económico en 

función al tema de investigación propuesto. 

De la misma forma, consultamos las fotografías de autoría propia obtenidas durante el trabajo 

de campo en la comunidad Playa Renaciente y otras obtenidas de las fuentes hemerográficas. 

Con la recopilación de la información obtenida organizamos el presente texto en tres partes, el 

primer capítulo corresponde al balance historiográfico sobre la forma cómo se ha abordado la 

mujer en contextos temáticos relacionados a la investigación propuesta, la discusión sobre el 

enfoque teórico que desde la historia diera sustento a las investigaciones de carácter urbanas-

culturales, las formas en que desde diferentes disciplinas se ha trabajado la noción de 

representación y la exposición de investigaciones que tuvieran como eje las formas de 

organización de mujeres y hombres en los barrios de asentamiento. Ello con el fin de 

establecer, a partir de dicho balance, las categorías de análisis que cimientan este trabajo: 

arquetipo, imagen y mujer. 

En el segundo capítulo de esta investigación, interpretamos a partir de la teoría y la práctica, 

la manera de cómo se delimita el concepto de Representación Cultural Femenina desde el uso 
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de las fuentes orales a través de una metodología cualitativa cruzada. Para realizarlo, 

retomamos algunas apreciaciones sobre las nociones del concepto de representación que se 

desarrollaron en el primer capítulo, identificando su aplicación desde el diseño de guías 

gráficas que correlacionaran los aportes de la teoría de la representación cultural con las 

historias de vida en las fuentes orales, para identificar en la tradición oral de la comunidad, los 

elementos de las prácticas culturales que permitieron recrear un espacio de representaciones y 

cosmovisiones femeninas. 

Finalmente, el tercer capítulo inicia con una serie de antecedentes que permitieron establecer 

el fundamento de la antigüedad, el origen del asentamiento en las Playas de Puerto Mallarino 

en relación al problema de la tenencia de la tierra, los procesos migratorios y el desarrollo de 

las actividades laborales a nivel local y nacional. Este capítulo se divide en tres unidades 

identificadas con los tres momentos de conformación territorial urbanos: Asentamiento, 

consolidación y fragmentación, en cada uno de ellos damos a conocer los tipos de 

representación en relación al espacio físico y natural.  
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1. BALANCE SOBRE LOS MODELOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA 

LA APLICACIÓN CONCEPTUAL DE LAS REPRESENTACIONES 

CULTURALES FEMENINAS  

 

 

Para abordar el complejo tema de Representaciones Culturales Femeninas entre 1920 y 

1970 en las Playas de Puerto Mallarino, visto como una unidad plural de concepciones y 

cosmovisiones culturales, que fueron interpretadas a partir del análisis de diferentes fuentes 

documentales, implica asumir los desafíos y límites teóricos-metodológicos que brindan los 

estudios historiográficos y de las ciencias sociales.  

En este sentido, es conveniente el desarrollo de un balance bibliográfico que dé cuenta de los 

vacíos y los aportes de varios estudios que versan sobre formas de organización rural y 

urbana, religiosidad, prácticas económicas y culturales de las mujeres en varias ciudades de 

Latinoamérica durante los procesos de asentamiento y consolidación urbanos, que en cierta 

medida a partir de los conceptos desarrollados en estas investigaciones, permiten la 

elaboración teórica y conceptual sobre las Representaciones Culturales Femeninas en las 

Playas de Puerto Mallarino de Cali entre 1920 y 1970. 

Porque si de lo que se trata, es de abarcar en mayor medida lo que se ha escrito sobre las 

representaciones culturales femeninas, es necesaria la desarticulación de esta noción, es decir, 

lo que se ha escrito sobre la mujer, la representación y lo cultural para analizar la forma en 

cómo se han estudiado estas tres nociones. Hasta el momento, respecto a lo urbano, se carece 

de un estudio sobre el tema de representaciones culturales femeninas y sólo se han realizado 

trabajos sobre el papel desempeñado por las mujeres dentro de los asentamientos urbanos. 

El balance historiográfico sobre las mujeres que se presenta a continuación brinda nociones y 

modelos teóricos-metodológicos en cuanto a la manera de cómo abordar el concepto de 

representación y la vida cotidiana de las mujeres, que en relación a este trabajo de 

investigación generó una serie de reflexiones en cuanto a la construcción de la representación 

cultural femenina a partir de la conformación de la mujer como sujeto histórico, que ha tenido 

una función relevante y decisoria en los problemas y vida cotidiana de las comunidades que 

ayudaron a conformar, como es el caso de las playas de Puerto Mallarino, al igual que su 

influencia en el crecimiento urbano e industrial con los procesos migratorios en que 

participaron, trasladando consigo su bagaje sociocultural a la ciudad. 

Para observar de qué manera estuvieron delimitadas las diferencias sexuales entre hombres y 

mujeres en la comunidad de playas de Puerto Mallarino, fue necesario identificar desde el 

orden simbólico del periodo temporal trabajado, las formas discursivas manifestadas en 

periódicos, fuentes de archivo, junto a las entrevistas de las personas, qué era propio de la 

mujer y qué era propio del hombre en la ciudad y dentro de la comunidad, es decir, se 
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debieron encontrar los elementos de cómo mujeres y hombres impactaron el entorno, cuál fue 

el grado de influencia en él y de qué manera lo hicieron.  

El impacto en el entorno desde lo femenino y masculino, puede observarse desde los íconos 

culturales, la eficacia de los arquetipos colectivos en la regulación del comportamiento de 

hombres y mujeres, los estereotipos a los que se apelaron seguir, la música que se escuchaba, 

los modos de producción económica y las prácticas mágico-religiosas. El análisis de estos 

elementos dan respuesta de cómo está determinada dentro de una estructura social, la cultura 

de un lugar específico. 

Teniendo en cuenta lo anterior y acorde con el tema de investigación, al preguntarse sobre el 

cómo y el por qué de las transformaciones de las representaciones culturales femeninas, se 

dará cuenta de un “universo femenino” que si bien puede ser singular (a través de las historias 

de vida) o plural (a partir de la contrastación de las fuentes) debe evidenciar, dentro de la 

comunidad que se estudió, las relaciones que se tejieron entre hombres y mujeres respecto a la 

ciudad, siendo dichas relaciones las que se manifiestan a través de las prácticas culturales de 

un grupo social. 

Al abordar el tema de las representaciones culturales femeninas, se opta por hacer uso de la 

perspectiva de género y dar cuenta de procesos culturales vividos en Cali a partir de la 

expansión urbana, donde se reprodujeron comportamientos androcéntricos manifestados en 

las prácticas culturales que contenían arquetipos y estereotipos que demarcaban el ser mujer y 

hombre en Cali. 

Estos arquetipos fueron transgredidos por las mujeres en la medida que incursionaban en 

otros espacios, como por ejemplo, laborales y culturales que anteriormente estaban vetados 

para ellas. Una forma de observar dicha transgresión, es a partir de las representaciones 

culturales que dan cuenta desde lo simbólico e identitario dentro de las comunidades de los 

asentamientos barriales, los tipos de organización territorial, religiosa, económica, familiar y 

comunitaria. En esta perspectiva, los planteamientos que surgen a partir de las investigaciones 

realizadas por cientistas sociales y que son retomadas en este trabajo, permiten argumentar 

que las mujeres han abanderado fuertemente en algunos barrios a nivel latinoamericano, los 

procesos de asentamiento y en otros casos dadas las condiciones del contexto androcéntrico, 

les permiten el ingreso en el proceso de defensa territorial por la carga emocional arquetípica 

con que socioculturalmente se las ha relacionado; siendo ello un alto componente de 

transformación en los sistemas de relaciones tanto en sus hogares como en la colectividad 

barrial. Con la perspectiva de género como base de este trabajo se puede evidenciar y dar 

cuenta de cuáles fueron los elementos que utilizaron las mujeres para transformar y/o dar 

continuidad a las prácticas culturales que influyeron en sus relaciones sociales. 

Es así, que se considera hacer énfasis en una historia de las mujeres desde su experiencia, 

explorar sus cosmovisiones, representaciones y actividades en la sociedad y cultura en 

relación al entorno natural, siendo éste un reto del presente trabajo de investigación, que con 

la introducción de imagen y arquetipo como categorías de análisis, propician una articulación 

de fuentes historiográficas denominada en esta investigación como método cualitativo 
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cruzado frente a la metodología tradicional de la historia, con el fin de dar cuenta sobre el 

concepto de representación cultural femenina y adaptación cultural.  

 

1.1. VACÍOS Y APORTES DE LA HISTORIOGRAFÍA A LOS ESTUDIOS DE LA 

MUJER 

 

El fundamento de este trabajo de investigación fue abordado desde las diferentes lecturas 

sobre la historiografía de las mujeres y la escritura sobre su vida cotidiana desde otras 

disciplinas, ésto permitió evidenciar las carencias y aportes que se han obtenido hasta el 

momento en la construcción de una historia sobre los hechos socioculturales, políticos y 

económicos en que participaron las mujeres; convirtiéndose precisamente la historia de las 

mujeres en un tema de debate, porque la historiografía aún carece de metodologías de análisis 

que permitan indagar sobre la historia de las mujeres, a pesar de los avances cuantitativos y 

cualitativos que se tienen hasta el momento.  

Si bien, muchas pensadoras e historiadoras rompieron la lectura pagana y cristiana al 

involucrar a la mujer como sujeto y categoría de análisis dentro de la historia. Durante siglos 

la mujer ha construido parte de su historia desde la experiencia, la acción y autobiografía; 

lentamente estas formas y contenidos de escritura han ido cambiando según la mentalidad de 

cada época y los logros obtenidos en cada una de ellas. 

Estas formas de historia sobre las mujeres también son de manipulación e interpretación 

porque la historiografía ha sido constituida en mayor medida desde miradas masculinas, e 

incluso algunas investigadoras que continúan con el androcentrismo creyendo que el tema de 

mujer es “neutro” o insignificante ante acontecimientos históricos decisivos para la sociedad, 

tienden a equiparar la experiencia de mujeres y hombres por igual, sin tener incluso en cuenta 

las diferencias étnicas, y los sectores socioeconómicos a los que pertenecían. Preocupados/as 

por la historia de los comportamientos, funcionamiento de instituciones o formación de los 

grupos sociales, no han abarcado desde otros interrogantes el papel de la mujer en estos 

sucesos sociales, culturales, económicos y políticos.  

Asimismo es de crisis porque los/las investigadores/as sociales al darse cuenta de los vacíos 

históricos empezaron a indagar por el discurso, las representaciones y mentalidades de las 

mujeres en la vida cotidiana y luchas políticas, realizando una reformulación a sus métodos de 

análisis y fuentes a revisar. 

La innovación en sus metodologías y temas de análisis permitieron complementar el 

compendio historiográfico que se presenta a continuación para comprender la totalidad del 

tema de investigación. Por ello, se encontraran temas relacionados con la vida cotidiana de las 

mujeres, como también aquellos que permitieron el avance teórico y metodológico de la 

historia como disciplina. 
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Acorde a lo mencionado, María Milagros Rivera (1991) en su texto La historia de las mujeres 

y la conciencia feminista en Europa, relata cómo la primera historiografía de mujeres 

permitió definir un sujeto histórico, si bien, se hizo en términos de grandes personajes, 

mujeres ilustres, dado a la poca participación de las mujeres en la vida política, se estableció 

en el discurso histórico la mujer como categoría, paralelo a los roles de madre, esposa y ama 

de casa; marco que evidencia las tensiones sociales y culturales por el que transcurrían las 

pensadoras y escritoras. Como menciona la autora, 

 La primera etapa de la historiografía de mujeres contribuyó de manera importante a la 

construcción de una identidad femenina positiva y solidaria primariamente con otras mujeres, 

a la autolegitimación de sus voces y sus palabras. Después de las revoluciones norteamericana 

y francesa, […] la historiografía sirvió además, para vincular la identidad adquirida con la 

acción social y política, la historia de las mujeres ha sido siempre una historia combativa, pero 

nunca tanto como durante el movimiento sufragista de la segunda mitad del siglo XIX y 

primer tercio del XX y desde el movimiento feminista de finales de la década de 1960 y 

nunca, tampoco, tan abundante y tan diversificada como en estas épocas, especialmente desde 

1970 (Rivera, 1991, p. 137). 

Hasta el siglo XIX las mujeres que da a conocer el discurso histórico pertenecían a las élites, 

batallas y tratados políticos, por sus cualidades de heroísmo o belleza, como lo denota Sara 

Beatriz Guardia (2005) en el escrito “Historia de las Mujeres: un derecho conquistado” de su 

compilación sobre La escritura de la historia de las mujeres en América Latina. El retorno de 

las diosas, considera que, 

En el siglo XIX la historia se convirtió en un relato erudito; el liberalismo planteó la igualdad 

aunque sin poder concretar su propuesta durante la Revolución Francesa cuando las mujeres 

demandaron que la Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano las incluyera; 

obras como las de Michelet destacaron la presencia de la mujer en La Sorciere y Les Femmes 

et la Revolutión Francaise;[…] en 1929, coincidiendo con la gran crisis del capitalismo, Marc 

Bloch y Lucien Febvre fundaron en París la revista Annales dh`istoire Económique et sociale, 

imprescindible en la renovación del concepto de la historia, y de la escuela de los Annales. 

Transformaron la manera de concebir la historia al priorizar una historia social donde se 

estudiaran las mentalidades, vida cotidiana, costumbres, familia, sentimientos y subjetividades 

colectivas, lo que permitió estudiar a las mujeres como sujetos históricos (Guardia, 2005, p. 

15). 

Si bien se dio el avance en el análisis histórico, Joan Scott (1993) en su texto El género: Una 

categoría útil para el análisis histórico, realizó una crítica al análisis teórico – metodológico 

que los/as investigadores/as han utilizado para trabajar la historia. Con la incorporación del 

concepto de género en los análisis de los significados históricos a finales del siglo XX, se 

empezaría abordar las problemáticas y experiencias de las mujeres en el marco de la nueva 

historia, desarrollando el género como categoría de análisis. Sin embargo, el análisis requiere 

como menciona la autora,  

no sólo de la relación entre experiencia masculina y femenina en el pasado, sino también de la 

conexión entre la historia pasada y la práctica actual. ¿Cómo funciona el género en las 

relaciones sociales humanas? ¿Cómo le da el género significado a la organización y 
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percepción del saber histórico? Las respuestas dependen del género como categoría analítica 

(Scott, 1993, p. 20). 

La autora en el texto se cuestiona hasta qué punto se necesita pensar el efecto del género en 

las relaciones sociales e institucionales, problematizando la teorización de este concepto.  

Si bien, una de las maneras más simples de la utilización del género por algunos/as 

investigadores/as es como sinónimo de mujer, en otros/as investigadores/as se logra una 

acogida política del concepto. Siendo éste definido por la autora como, elemento constitutivo 

de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos, como forma 

primaria de relaciones significantes de poder. Es el campo primario dentro del cual se articula 

el poder, construido no sólo por relaciones de parentesco, sino también mediante la economía 

y política; el género contiene una identidad subjetiva que puede ser transformada por 

cuestiones de aculturación. 

Desde el campo de la historia, la autora considera que aún se debe cambiar la manera en que 

se abordan las fuentes y preguntas por el pasado histórico, analizando los métodos utilizados 

y preguntándose sobre el cómo, para dar cuenta del por qué sucedieron las cosas, con el fin de 

lograr una explicación significativa de los procesos y no de los orígenes. La autora retoma la 

formulación de Michelle Rosaldo para mencionar que, “el lugar de la mujer en la vida social 

no es un producto directo de las cosas que ella hace, sino del significado que adquieren sus 

actividades a través de la interacción social” (Rosaldo, como se cita en Scott, 1993, p. 34). 

Este aspecto es utilizado por Scott en la medida que, para alcanzar este significado se debe 

analizar tanto los sujetos individuales como la organización social y sus interrelaciones, para 

dar cuenta de los cambios en que se construyen las identidades genéricas en relación con las 

organizaciones sociales, las actividades y las representaciones culturales. 

Asimismo, en cuanto al uso de la categoría de género, Martha Lamas (1998) en su texto Usos, 

dificultades y posibilidades de la categoría de género, señaló que desde las diferentes 

disciplinas en las Ciencias Sociales, existe una complejidad en la utilización de términos y 

conceptos, éstos infieren que la subordinación femenina va más allá de las diferencias 

biológicas y obedece tanto a las prácticas culturales existentes en los diferentes grupos 

sociales, como a la construcción individual identitaria1. En concordancia a ello Lamas dice 

que la categoría de género se requiere para,  

                                                           
1 Respecto a las discusiones entre la diferenciación entre género biológico y género cultural, véase, Scott, J. W. 

(1990). El género: una categoría útil para el análisis histórico, en Amelang, J.S. & Nash, M. (eds.), Historia y 

género: las mujeres en la Europa moderna y contemporánea. Valencia, España: Edicions Alfons el Magnànim, 

Institució Valenciana d‟Estudis i Investigació. ( Trabajo original publicado en 1986); Lagarde, M. (1996). El 

género. La perspectiva de género, En Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia,(3ª ed.), (p.p. 13-

38.) España: Horas y Horas.; Lamas, M (1998) Usos, dificultades y posibilidades de la categoría de género, en, 

Lamas, M (Comp.) Para entender el concepto de género. (P.P. 9-69), Ecuador: Abya-Yala 
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[…] describir, cómo opera la simbolización de la diferencia sexual en las prácticas, discursos y 

representaciones culturales […] el género, como simbolización de la diferencia sexual, se 

construye culturalmente diferenciado de un conjunto de prácticas, ideas y discursos (Lamas, 

1998, p. 22-61).  

En este sentido es apropiado hacer referencia a la legitimación de las prácticas socio-

culturales, que por medio del consenso general adoptan los grupos sociales y dan cuenta de la 

posición ya sea en condiciones de ventaja o desventaja de mujeres y hombres.  

Desde la antropología, la autora alude que el género refiere, 

[…] al orden simbólico con que una cultura dada elabora la diferencia sexual. [A diferencia 

del uso de la perspectiva de género que] permite analizar una de las tantas formas simbólicas 

de que se vale la cultura para institucionalizar la diferencia entre hombres y mujeres para 

poner en escena sus confrontaciones” (Lamas, 1998, p. 17-22).  

Por otra parte, Nélida Bonaccorsi (1996) en su texto Repensar la Historia de las Mujeres, al 

cuestionar las investigaciones, menciona que éstas se basan en documentos oficiales y no dan 

cuenta de la presencia de la mujer, esta ausencia e invisibilización ha justificado que no 

aparezcan en los trabajos de investigación. Siendo precisamente el responder a la ausencia de 

las mujeres en investigaciones, el intento de las historiadoras feministas, quienes buscan 

conceptualizar e incorporar nuevas categorías para abordar un estudio diferente, en el que la 

mujer es sujeto y transformadora de la historia. 

En este sentido, no se trata de rescatar a las mujeres de las fuentes históricas sino de generar 

un estudio de las mujeres con perspectiva de género, entendido como una construcción 

sociocultural. Como menciona la autora,  

El género es un principio organizador, un código de la conducta por la cual se espera que las 

personas estructuren sus vidas, sean femeninas o masculinas y se comporten femenina o 

masculinamente. Por lo tanto, género funciona como una normativa que determina la 

percepción social de las mujeres y varones (Bonaccorsi, 1996, p.1). 

Hoy los estudios abarcan varios temas tanto de lo público como lo privado, en todos los 

espacios en que se encuentra la mujer, analizar los discursos tanto de las disciplinas de 

filosofía y la medicina que cuestiona su “naturaleza”, los mitos de reproducción como los 

discursos de las expresiones culturales que abarcan los saberes y poderes de las mujeres, 

menciona la autora,  

Permitirá dilucidar el lugar que se le otorgó en el hogar, en las normas sociales, los ritos 

religiosos y en la vida pública en general. Pero, paralelamente a la mirada de los “otros”, ver 

cómo eran sus representaciones, sus avatares y sus sueños, en qué actividades religiosas, 

culturales se desempeñaban que la afirmaban como sujeto de la historia (Bonaccorsi, 1996, 

P.1).  

De esta manera, señala la autora, la historia de las mujeres está al frente de dos problemáticas: 

la vinculación a la teoría feminista y la elaboración de una metodología por medio de 
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corrientes renovadoras de la historiografía que amplíen los enfoques de la historia tradicional 

y las fuentes. 

Ante la pregunta del ¿por qué una historia de las mujeres? La autora define que, 

Si bien algunos historiadores conciben la no separación de la historia de las mujeres de los 

hombres, dado que una define a la otra y no se pueden comprender estudiándolas por 

separado. […] Los estudios de la mujer se deben tender a separar el sujeto-mujer de la historia 

y realizar investigaciones específicas en los ámbitos de la vida, para dar cuenta de los 

conflictos y acciones de las mujeres en el proceso histórico, en el que se necesitan saber datos 

concretos: cuántas son, qué hacen, qué dicen, cómo viven, qué significa su presencia en una 

sociedad determinada, en un periodo histórico específico, a qué etnia, raza, clase social 

pertenecen, qué discriminaciones sufren (Bonaccorsi, 1996, p.1). 

Así, la imagen de la mujer en la medida en que sean tomadas como actrices sociales en un 

periodo histórico, permitirá que éste se encuentre más completo. La autora propone, observar 

lo que cambia y no realizar la historia de las mujeres en su vida cotidiana solamente, como la 

historia de la condición de las mujeres, rebelándolas no como figuras sino como sujetos de 

historia. En este sentido, se le otorga pertinencia a la historia de las mujeres. Una vez como 

menciona la autora, las mujeres hayan “ocupado el status en la historia, se podrán contemplar 

ambos sexos de forma totalizadora” (Bonaccorsi, 1996, p.2). 

Con lo anterior se puede observar que la historiografía europea, latinoamericana y colombiana 

sobre las mujeres, contiene múltiples estudios históricos realizados desde enfoques feministas 

y estudios de género, como también aquellos estudios sobre la historia de la mujer que no 

están inscritos en estos enfoques teóricos y metodológicos, pero que dan cuenta de la 

participación de la mujer en el tejido social desde la historia antigua, el periodo colonial, el 

republicano hasta el siglo XX; entre estas investigaciones se destacan los trabajos de María 

Antonia Bel (2000), su libro La historia de las mujeres desde los textos, es una publicación de 

88 documentos escritos sobre la época moderna y contemporánea, principalmente hasta el 

siglo XX. Da a conocer desde estos textos, aspectos como la gobernabilidad de las mujeres, el 

mundo familiar y laboral, el feminismo de la época contemporánea y el feminismo hoy 

(finales del siglo XX); Bel seleccionó esta documentación con el propósito de que se 

contemplen vastas consideraciones desde la disciplina histórica que superen la delimitación 

del análisis de la historia de las mujeres desde la triada política-económica y social. 

La autora manifiesta cuestionamientos acerca del tratamiento que se le ha dado a las mujeres 

dentro de la historia, que desde una mirada tradicional usualmente se ha analizado desde la 

triada política-económica y social, donde se muestra a la mujer “como suplemento final, tan 

usual en las síntesis históricas tradicionales” (Bel, 2000, p.11).  

Tal es el caso de la “inclusión” de “la mujer” dentro de la enciclopedia de La Nueva Historia 

de Colombia, sin desconocer el aporte y envergadura de dicho proyecto dentro de la 

historiografía colombiana, no sacó del encasillamiento a “la mujer” como tema dentro de la 

historia. Se la presenta como un ítem novedoso por las temáticas renovadas que se podían 

abordar desde la corriente historiográfica de la nueva historia, pero no le dio a la mujer su 
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lugar como sujeto que ha incidido en todos los procesos del devenir de la sociedad 

colombiana. 

Bel propone un “enfoque individualista de la historia” en que,  

la reflexión histórica tiene que comenzar y acabar por el hombre, por la mujer, cada hombre, 

cada mujer; el hombre y la mujer como seres concretos, no la entelequia humana. El hombre y 

la mujer que, siendo en todo caso sociables, son en su raíz, incluso para asociarse, individuos 

(Bel, 2000, p. p. 11-12). 

Para realizar una reflexión histórica desde este enfoque, se debe ir más allá de la renovación 

en los temas que los últimos criterios historiográficos ponen de manifiesto, Bel en este 

aspecto manifiesta que este problema trasciende al ámbito metodológico y demanda buscar 

“nuevas metodologías, más acordes a los nuevos temas” (Bel, 2000, p.11). En el estudio 

desde el enfoque individualista hay cuestiones que enriquecen la interpretación histórica y en 

investigaciones de este tipo, Bel asevera que éstas, 

[…] plantean la necesidad de seguir las estrategias individuales y no la serie numérica con la 

que intentan establecer las normas colectivas de un estrato social, amplio pero convencional 

[…]. Los silencios, las repeticiones, los engaños, las manifestaciones de percepción y 

sentimientos que carecen de importancia en apariencia, indicios y fragmentos […] pero que en 

realidad muestran la intencionalidad del sujeto, no deben ser descuidados por la prospección 

histórica, por cuanto son pistas valiosas desde el campo de la interpretación (Bel, 2000, p.12). 

Es en el campo de la interpretación donde subyace una problemática con la que se encuentran 

las/os historiadoras/es: la veracidad y tratamiento de las fuentes, tema álgido dentro del debate 

historiográfico, que si bien éstas hacen parte de la demostración documental de los hechos, 

según la autora, 

para hacer una historia de la mujer, no hace falta abdicar de la veracidad de la documentación, 

por más que esta sea fragmentaria, como tampoco desconfiar de las posibilidades del intelecto 

humano en su labor de búsqueda e interpretación, pasándose con armas y bagaje a las filas del 

deconstruccionismo. Una cosa es trabajar con indicios, fragmentos o afirmaciones implícitas y 

otra, muy distinta, con cuentos o ciencia ficción (Bel, 2000, p.13). 

En este sentido, es evidente que para el cuestionamiento sobre las mujeres dentro de la 

historia se hace necesario contemplar a la mujer más allá „del tema‟, investigando su 

incidencia y participación en los procesos del devenir de las sociedades renovando desde la 

disciplina histórica el enfoque sobre los contenidos, las categorías, las metodologías e 

interpretación de las fuentes. 

En esta perspectiva se destaca la compilación realizada por la historiadora Elisa Garrido 

(1997), Historia de las mujeres en España, que reúne sus investigaciones junto a las 

realizadas por las historiadoras Pilar Folguera, Margarita Ortega y Cristina Segura. 

Este amplio trabajo da cuenta de la incidencia de las mujeres a partir de las más antiguas 

sociedades ágrafas hasta la España contemporánea de finales del siglo XX. Este volumen está 

dividido en cinco partes que comprenden: Las primeras españolas, La construcción del 
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patriarcado en la España Antigua, Las mujeres en la España medieval, las mujeres en la 

España moderna, y las mujeres en la España Contemporánea. 

En esta compilación se enfatiza en el trabajo de Pilar Folguera correspondiente a: La II 

República. Entre lo privado y lo público (1931-1939), Las mujeres durante la Guerra Civil y 

El Franquismo. El retorno a la esfera privada (1939-1975). En estos capítulos Folguera da 

cuenta del accionar de las mujeres desde su participación en los espacios, la vida cotidiana, la 

educación, el trabajo, la cultura y la participación política.  

La autora trabajó estos temas proporcionando un panorama sobre los cambios y procesos que 

vivenció la sociedad española entre 1931 y 1975. En los que se destaca el cuestionamiento 

que realizó Folguera acerca de las secuencias e irrupciones en las representaciones y 

arquetipos que repercutieron en la identidad de las mujeres españolas en el contexto histórico 

mencionado. Para ello realiza un análisis del discurso desde el contraste de fuentes de orden 

iconográfico, normativa religiosa, literatura romántica, prensa, producción literaria de las 

mujeres en la época trabajada, revisión bibliográfica y testimonios orales.  

Desde esta perspectiva es importante resaltar el interés de las historiadoras que han trabajado 

la incidencia y participación de la mujer dentro de la historia, a partir de metodologías con 

énfasis cualitativo que dieron cuenta y respondieron a algunos de los vacíos historiográficos 

que se evidenciaron en la disciplina sobre la historia de las mujeres. 

En este sentido, cabe enunciar el trabajo metodológico realizado por Emilia Barrio (1996) en 

su libro Historia de las transgresoras. La transición de las mujeres. Este libro es el resultado 

de una investigación sobre el periodo de la Transición Democrática española. 

Barrio indaga aspectos sobre los roles de hombres y mujeres, sistema educativo, orientación 

profesional de las mujeres, proyectos familiares, transgresiones y estrategias de las mujeres 

frente a lo establecido socialmente e independencia económica. El interés de esta autora se 

centró en observar,  

[…] qué cambios de mentalidad se estaban produciendo desde las mujeres en campos de 

prestigio y poder, porque los periodos de tránsito político suelen ir acompañados de 

transformaciones sociales creadoras de nuevas realidades para la acomodación o perfección 

del sistema o para su cambio, generándose rupturas dentro de las dinámicas de las 

mentalidades (Barrio, 1996, p.8). 

Para responder a los intereses enunciados, Barrios utilizó una metodología de tipo cualitativo, 

haciendo énfasis en la realización de entrevistas a mujeres que vivieron el periodo enunciado, 

brindando un análisis de éstas que se contrastaron con la revisión bibliográfica. Dicha 

metodología es afín con la utilizada en el presente trabajo de investigación, dado que también 

se realizaron entrevistas y un análisis de ellas para identificar cómo a partir de las 

concepciones y el desarrollo de prácticas culturales de las mujeres, construyeron sus 

representaciones y en qué medida se relacionaron con las establecidas en el resto del sector 

urbano. 
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Para dar cuenta de los aspectos tratados en este libro, Barrios diseñó temáticamente las 

entrevistas, las cuales tenían unidades centrales que comprendían la indagación sobre: 

miembros de la familia de origen; recorrido por todas las etapas educativas y centros de 

enseñanza; actividad laboral; uniones familiares; acceso a las actividades de poder, prestigio y 

gobierno; evaluación de lo vivido y comparación entre el ayer y el hoy.  

Para efectuar el análisis de las entrevistas la autora realizó el siguiente proceso: 

1. “Transcripción literal de las entrevistas. 

2. Estudio pormenorizado de cada una de las entrevistas. 

3. Vaciado de todas las entrevistas, aislando la información que pertenece a las unidades de 

análisis y valoración de las respuestas. 

4. Vuelta al material para analizar otras informaciones que no pertenecen a las unidades de 

análisis y que se entienden relevantes, con el fin de no desaprovechar las diferencias. 

5. Orden del contenido por bloques de unidades de análisis. 

6. Redacción con apoyo bibliográfico para proporcionar un marco teórico coherente no 

desligado de otras experiencias” (Barrio, 1996, p.13). 

  

Si bien, el análisis de las entrevistas que se realizó en el presente trabajo de investigación 

sigue el patrón utilizado por Barrios, la metodología que se trabajó es más compleja en cuanto 

al análisis de las entrevistas realizadas, pues se tomaron en cuenta los seis puntos enunciados 

por la autora, además de la revisión de fuentes archivísticas, hemerográficas, bibliográficas y 

al igual que Folguera el tratamiento y contraste con las fuentes orales.  

 

Por otro lado, el escrito “La mujer trabajadora en el siglo XIX” de Joan W. Scott (2000) en el 

texto Historia de las mujeres, siglo XIX , bajo la dirección de Georges Duby y Michelle 

Perrot, si bien no utiliza fuentes orales para dar cuenta de la vida cotidiana como lo hizo 

Folguera, Scott relata el desempeño de mujeres en los oficios laborales y actividades 

económicas aprendidas no sólo en el ámbito doméstico de los quehaceres cotidianos 

transmitidos de madre a hija, sino también una educación primaria instruida por las escuelas 

en relación a conocimientos estrictamente vigilados, sobre el manejo de hilos, agujas, saber 

escribir, leer y lo relacionado con la moral, posteriormente con los procesos de 

industrialización estos oficios laborales son desempeñados en otros espacios, como relata 

Scott,  

la historia más corriente del trabajo femenino […] descansa sobre un modelo esquemático de 

la transferencia de producción de la granja a la fábrica, de la industria domiciliada a la 

manufactura, de las actividades artesanales y comerciales a pequeña escala a empresas 

capitalistas a gran escala (Scott, 2000, p. 430-431).  

El libro de Isabel Morant y Guadalupe Gómez Ferrer (2006) Historia de las mujeres en 

España y América Latina: del siglo XIX a los umbrales del XX, brinda una continuación al 

texto de Scott al dar cuenta de la transformación de los oficios, la educación y funciones 

sociales de las mujeres en España y América Latina, al igual que su incursión en la política. 



41 

 

En cuanto a la producción historiográfica latinoamericana, el libro de Marysa Navarro y 

Virginia Korrol (2004) Mujeres en América Latina y el Caribe, recupera la historia de las 

mujeres esclavizadas, campesinas, obreras de las maquilas y aristócratas, en éste se ilustra y 

se analiza la formación de las culturas a partir de las categorías de género, raza y clase. 

De igual manera, la compilación de Martha Moscoso Carvallo (2009) llamado Historias de 

Mujeres e Historias de Género en el Ecuador, es un ejemplo historiográfico sobre la 

indagación de nuevas fuentes documentales que dan cuenta de la historia de las mujeres. 

Los trabajos que constituyen esta compilación son realizados desde un análisis del contexto 

cultural y el legado de las mujeres en la historia desde su vida social, conformada por los roles 

que les permitieron transmitir valores culturales y saberes ancestrales, como actrices 

culturales y políticas que contribuyen a una construcción social, ésto con la intención de 

promover una reflexión histórica desde la perspectiva de género. 

La autora realiza una revisión exhaustiva de la producción historiográfica realizada en Quito 

sobre las investigaciones de las mujeres y el género. Respecto a ello menciona,  

algunos de ellos tienen como objetivo visibilizar a las mujeres ocultas en la historia 

tradicional; otros recuperan a las mujeres en sus relaciones sociales específicas condicionadas 

por el origen étnico, por la posición social, por su capacidad de resistencia y de recuperación 

de los espacios públicos, otros avanzan en una discusión más elaborada con relación a la 

categoría del género (Moscoso, 2009, p. 17). 

A partir de la década del 90 en Quito ya no se trataba de hablar sólo de las mujeres, sino 

también de sus diferencias sociales, culturales, políticas y económicas. La revisión 

bibliográfica desarrollada por la autora fue distribuida en once líneas de producción 

historiográfica que ella determinó como: la visibilización de las mujeres en los espacio 

masculinos, mujeres líderes, las mujeres y la sociedad patriarcal, la familia y los roles de 

género, las mentalidades, representaciones e imaginarios colectivos, los feminismos, vida 

cotidiana y prácticas sociales de mujeres y hombres, las mujeres y la educación, mujeres y 

esclavitud, la participación de las mujeres en la economía y mujeres indígenas.  

Bajo esta perspectiva, la autora detalla tres momentos por los que la historiografía pasó: en 

primer lugar se trabajó la mujer como sujeto histórico, reconociendo su presencia ante la 

invisibilidad de la historia tradicional. La segunda tendencia fue reconocer las relaciones 

sociales entre las mujeres con los hombres, en diferentes procesos sociales y la tercera 

tendencia es desarrollada desde la utilización del género como categoría de análisis, 

realizando estudios históricos desde las relaciones de género. 

A pesar de que la autora observa un gran número de trabajos históricos sobre la mujer en el 

Ecuador, considera que se han dejado de lado temas relacionados con los procesos de 

resistencia, luchas por la independencia, levantamientos y sublevaciones de indígenas, al igual 

que las identidades y la construcción social de las formas identitarias. 
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También encontró que muchos de los estudios sobre la mujer no contienen una 

profundización conceptual del concepto de género, sin desmeritar los trabajos ante la poca 

existencia en los temas sobre la mujer. 

En esta medida, con la intención de recuperar a las mujeres de la ausencia tradicional, 

Moscoso junto a las demás autoras de esta compilación, tuvieron que buscar nuevas fuentes 

documentales que son poco utilizadas como testamentos, juicios civiles y criminales entre 

otras fuentes de archivos, de hemerotecas y bibliotecas, que dieron cuenta sobre las 

mentalidades y la cotidianidad social; para encontrar otros espacios con presencia de las 

mujeres en relación con sus prácticas, conflictividad conyugal, las calles, la relación con los 

hombres, entre otros temas de lo cotidiano.  

Otro ejemplo sobre trabajos de investigadoras que indagaron en otras fuentes documentales, 

es el realizado por Ana María Goetschel (2002), en su libro Imágenes de mujeres amas de 

casa, musas y ocupaciones modernas. Quito, primera mitad del siglo XX, da a conocer un 

trabajo basado en la revisión de fuentes primarias y secundarias como revistas, periódicos, 

manuales de modales y en la historia oral, con el fin de recuperar las representaciones e 

imaginarios que se configuraron en la época sobre las mujeres, comportamientos y roles de 

las diversas caras de una subjetividad femenina ante la opresión patriarcal; evidencia que los 

ideales de mujer continúan delineados por valores e imágenes patriarcales. Con el objetivo de 

reflexionar y brindar una historia desde “otras miradas sobre la memoria de la ciudad y la 

subjetividad femenina”.  

Para ello da a conocer en primera medida el contexto de Quito en la década de 1930, cómo es 

percibida por los visitantes y la transformación que se genera a partir de los procesos de 

migración; para luego relatar las concepciones de la época sobre la mujer de la casa, la mujer 

en su ejercicio de la caridad, su imagen romántica y mundana, las mujeres ilustradas y 

creadoras para finalizar con la mujer profesional. La autora elabora este libro con el auspicio 

del Museo de la Ciudad, en aras de recuperar la memoria histórica de la urbe. 

Uno de los libros de la disciplina histórica que abarca el concepto de género es el de Suzy 

Bermudez (2007) Hijas, esposas y amantes. Género, clase, étnia y edad en la historia de 

América Latina, por medio de un conjunto de ensayos que dan cuenta sobre el papel de la 

mujer en la historia, tema que la historiografía no ha llevado a cabo por ser una mirada 

masculina de los hechos históricos y no neutral como pretendía ser vista. De esta manera en 

su texto relata las condiciones femeninas durante la colonia, las mujeres de la ciudad en 1890 

– 1930 y finalmente sobre los conceptos de familia y mujer en Colombia para los años 1850 – 

1886. Realizando aproximaciones sobre el concepto de género desde autoras como Martha 

Lamas, clarificó en primera medida tres instancias básicas: la asignación de género, la 

identidad de género y el papel de género. Esta última instancia se retoma en el presente tema 

de investigación, al ser por medio de las normas y las concepciones sociales y culturales, que 

el papel de género, sea femenino o masculino se construye, al igual que otras subjetividades; 

de acuerdo a las variaciones culturales, edad, clase social y grupo étnico al que pertenezca. 
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De manera similar, el estudio de caso en México de Carmen Ramos Escandón (2006) 

Presencia y transparencia: la mujer en la historia de México, es un volumen que abarca 

varios trabajos que desde diferentes perspectivas, intentan despejar preguntas sobre las 

actividades de las mujeres, sus luchas y sus conductas alrededor de una misma temática, 

desde nuevos criterios de investigación que expliquen el por qué y el sentido de la situación 

de las mujeres. Diferentes autores analizan aspectos como los estereotipos femeninos en el 

siglo XIX, la violencia en la vida de las mujeres, la educación femenina y sus diferencias 

entre las mujeres españolas e indígenas. 

Por otro lado uno de los estudios realizados desde otras disciplinas que han aportado 

significativamente al trabajo sobre la historia de las mujeres, es el libro Las mujeres en la 

imaginación colectiva. Una historia de discriminación y resistencia, compilado por Ana 

María Fernández (1992), es un trabajo de investigadoras/es argentinas/os realizado desde la 

Cátedra de Introducción a los Estudios de la Mujer adscrita a la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Barcelona. Esta compilación da cuenta del interés que ha significado la 

inclusión de los estudios de género en el ámbito académico en Argentina en las últimas tres 

décadas del siglo XX. 

Este trabajo a partir de quince ensayos de catorce autoras y un autor, pretende desde la 

psicología con enfoque social, responder a la pregunta “¿Quiénes somos las mujeres en la 

Imaginación Colectiva?” (Fernández. Comp., 1992, p.10). Esta pregunta trasciende el campo 

de la psicología social y se hace necesario volcar la mirada al pasado para responderla desde 

los cambios y transformaciones que han permitido, como lo afirma Fernández, pensar a las 

mujeres como nuevos sujetos sociales. Estas transformaciones las ubica la compiladora a 

partir de la década de 1950 desde tres ejes que cambiaron el accionar de las mujeres: Las 

prácticas transformadoras en la vida cotidiana, la práctica política de los movimientos de 

mujeres y la irrupción de éstas en el ámbito académico (Fernández. Comp., 1992). 

Fernández afirma que,  

Estas tres dimensiones, cotidiana, política y académica, en sus avances y retrocesos, fueron 

instituyendo un movimiento que hace visible la discriminación, desnaturaliza sus prácticas, 

denuncia, incomoda, trastorna y produce importantes vacilaciones en el conjunto de 

significaciones imaginarias sociales que legitimaron durante tantas épocas la desigualdad y la 

injusticia distributiva entre hombres y mujeres (Fernández. Comp., 1992, p.12). 

La compilación está dividida en seis partes que comprenden los temas de: Los Estudios de la 

Mujer: un nuevo campo de conocimiento; De las violencias, los cuerpos y los sexos; De los 

saberes de la subjetividad y los dispositivos de poder; De la maternidad, sus mitos y 

desmentidas; De la salud, los malestares y los riesgos y De las prácticas públicas y las 

prácticas privadas. Para responder la pregunta que articula esta compilación: “¿Quiénes 

somos las mujeres en la Imaginación Colectiva?”, las/el autoras/or comparten la categoría de 

análisis de imaginario social que Fernández lo define como “los universos de significaciones 

que instituyen en una sociedad” (Fernández. Comp., 1992, p.14) y para ella es inseparable del 

concepto de poder.  
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Fernández argumenta que “ubicar la naturaleza del poder supone interrogarse sobre la 

inscripción de sus dispositivos no sólo en la organización de una sociedad y sus instituciones 

sino también en la subjetividad de hombres y mujeres” (Fernández. Comp., 1992, p.14). De 

esta manera analizar la cuestión de la mujer dentro del imaginario social supone indagar la 

incidencia de éstas en las estructuras económicas, sociales y culturales en las que se inscribe 

una sociedad y que se legitiman por medio de las instituciones que se representan a través de 

significaciones que le dan sentido a una sociedad y caracterizan su imaginario2.  

Para la autora, 

la urdimbre inmensamente compleja de significaciones orienta y dirige toda la vida de los 

individuos concretos que corporalmente constituyen una sociedad. Dios, dioses, polis, 

ciudadanos, esclavos, nación, estado, dinero, tabú, virtud, hombre, mujer, padre, hijo, hoy son 

lo que son en virtud de las significaciones imaginarias sociales que los hacen ser eso. Estas 

significaciones son „imaginarias‟ porque están dadas por creación o invención, es decir, no 

corresponde a elementos estrictamente reales, y son sociales porque sólo existen como objeto 

de participación dentro de un colectivo o anónimo (Fernández. Comp., 1992, p.15). 

Sobre lo imaginado dentro de una comunidad Benedict Anderson (2007) en su libro 

Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y difusión del nacionalismo, lo 

delimita más desde la noción de creación que de invención dentro del contexto de la 

definición de nación, para este autor la nación es,  

 

[…] una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana. Es 

imaginada porque aun los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la 

mayoría de sus compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la mente de 

cada uno vive la imagen de su comunión [Citando a Seton-Watson, 1997, p.5]. […] Las 

comunidades no deben distinguirse por su falsedad o legitimidad, sino por el estilo con el que 

son imaginadas (Anderson, 2007, p.p. 23-24). 

Hasta este punto, el debate nos presenta un panorama demarcado por las formas en que una 

comunidad o colectividad se significa dentro de las estructuras en las que se delimita. La 

compilación realizada por Fernández a partir de sus seis temas centrales indaga sobre este 

panorama desde los Estudios de Género tomando eje de análisis la mujer dentro de la 

imaginación colectiva. 

 En la investigación propuesta compete el análisis de Fernández desde el punto de vista de la 

incidencia de las mujeres dentro de la estructura social y su relación con las significaciones 

que le dan sentido a su accionar y caracterizan el imaginario de la mujer en Cali y el análisis 

de las dinámicas entre la caracterización de dicho imaginario en la ciudad con las 

representaciones culturales femeninas en la comunidad de las Playas de Puerto Mallarino en 

                                                           
2
 Fernández retoma la noción de imaginario social definiéndolo como ‘la capacidad imaginante, como invención 

o creación incesante –social-histórico-psíquica- de figuras, formas, imágenes, producción de significaciones 

colectivas” (Fernández. Comp., 1992, p.17). 
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el contexto histórico estudiado; para ello se utilizaron como categorías de análisis las 

nociones de imagen y arquetipo.  

En cuanto a los trabajos sobre las mujeres en la historia del contexto colombiano, se destacan 

tres trabajos de los expuestos a continuación, que en su temática trabajan temas afines a la 

investigación realizada. 

El primero es Las mujeres: Una historia de las mentalidades. El occidente antioqueño 1717-

1820, de Amelia Sánchez Durango (2001). El texto está dividido en tres capítulos: mujeres 

testantes y mentalidades en la colonia en ciudad de Antioquia; La religiosidad: El recorrido de 

los muertos y Esclavitud y Testamentos.  

El trabajo realizado por esta historiadora comprende el análisis de todos los testamentos 

realizados por mujeres, la mayoría de raza blanca, adinerada y cuatro mujeres de otras etnias 

que sin tener bienes pudieron testar entre 1717-1820 en la región trabajada, un total de 83 

testamentos. A partir de ello procura dar cuenta de “aspectos de lo que fue la vida de las 

mujeres de esta época, las concepciones que tenían frente a la muerte, las relaciones 

matrimoniales, la relación con los esclavos, el manejo de los bienes, entre otros” (Sánchez, 

2001, p.11). 

La autora reconoce las limitaciones que presenta realizar una investigación que da cuenta de 

la mentalidad de una época desde una cantidad de testamentos que en su mayoría 

corresponden a una parte de la sociedad y excluye a las mujeres pertenecientes a otras esferas 

sociales. Pero, por otra parte es importante el análisis que realiza dado que el testamento 

como fuente histórica, en este caso, da cuenta de las relaciones de estas mujeres con el resto 

de la sociedad. 

La autora afirma que en este periodo, 

las mujeres eran sujetos que daban la impresión de no hablar porque las reglas que las regían 

parecían hacerlo por ellas, lo que hizo que representaran características propias delimitadas en 

un tiempo y un espacio que dio cuenta de una mentalidad que estaba influida por normas que 

llegaban desde afuera, sin discusión y sin evaluar los conceptos (Sánchez, 2001, p.12). 

El otro trabajo que se resalta es el realizado por la historiadora Isabel Cristina Bermúdez 

(2001), Imágenes y representaciones de la mujer en la Gobernación de Popayán. El interés 

de la autora es, 

detectar qué imágenes y qué representaciones contiene el discurso oficial traído a las colonias 

acerca de las mujeres, identificar qué pasa con él en la realidad colonial; más que ello, 

observar qué roles desempeñaron las mujeres en su sociedad, y tratar de ver cómo ellas se 

identificaron o se resistieron ante esas dominaciones legales y oficiales (Bermúdez, 2001, 

p.15). 

Para dar cuenta a dichos interrogantes, la autora recurre principalmente a una vasta variedad 

de documentos producidos en la zona y temporalidad trabajada, fuentes encontradas en los 

archivos de Popayán, Quito y Cali. 
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Sobre el tratamiento de las fuentes Bermúdez argumenta que, 

De lo que se trata ahora es de observar en la fuente otros aspectos más relacionados con la 

mujer como sujeto de un discurso oficial al cual ella apela, cuestiona y se enfrenta, de estudiar 

a las mujeres como seres activos y promotores del desarrollo económico y político de la 

sociedad colonial (Bermúdez, 2001, p.14). 

El interés central de la investigación de Bermúdez es el trabajo histórico a partir de las 

categorías de análisis de representaciones, imágenes y símbolos. En el caso de la 

investigación propuesta se incluye, en primera medida las representaciones como noción 

conceptual dentro de las continuidades y discontinuidades de las manifestaciones culturales 

de las mujeres en una comunidad específica, relacionadas dichas manifestaciones con la 

expansión urbana de Cali durante cuatro décadas en el siglo XX. La imagen como segunda 

noción, se toma como categoría de análisis que da cuenta de las figuras iconográficas o 

mentales con las que cultural y socialmente se simbolizaron a las mujeres a través de los 

arquetipos y los símbolos de estas imágenes que también ellas utilizaron para manifestar su 

identidad étnica dentro de su cultura y en la historia cultural urbana de la ciudad. 

Bermúdez denomina la imagen como, 

un modelo ideal o transgresor de lo ideal, una figura cerrada que contiene determinados signos 

y símbolos, [figuras que hacen referencia a] las imágenes que, de la y sobre la mujer, crearon 

los discursos oficiales del clero y el Estado que imperaban en España y que trajeron a sus 

colonias (Bermúdez, 2001, p.15). 

En tanto que el significado de las representaciones lo retoma del historiador Roger Chartier3, 

aduce que “[…] al hablar de representaciones se hará referencia a las diferentes formas a 

través de las cuales las personas, partiendo de sus diferencias sociales y culturales, perciben y 

comprenden su sociedad y su propia historia” (Bermúdez, 2001, p.15).  

El libro está dividido en tres capítulos: La mujer como objeto de discurso canónico: la 

represión del instinto natural y la lucha por la castidad y el celibato; Los discursos del estado 

y de la sociedad civil: la mujer y el teatro del honor social; La pragmática en contravía del 

discurso: un estudio de caso en la sociedad payanesa colonial. 

En el balance bibliográfico que realiza Bermúdez, recurre a los trabajos de compilaciones que 

incluyen investigaciones realizadas desde otras disciplinas de las ciencias sociales, 

reconociendo las dificultades dado que la literatura es limitada, la autora comenta que,  

Esto es debido a que la historia regional en la zona de estudio sólo cobró auge a partir de la 

década de los setenta, y a que hasta el momento ni los investigadores ni las investigadoras se 

habían propuesto la tarea de estudiar la participación de las mujeres en la construcción 

histórica de estas sociedades (Bermúdez, 2001, p.12). 

                                                           
3
 Para Chartier las representaciones hacen referencia a “[…] el hábito o costumbre mental, conjunto de esquemas 

inconscientes, de principios interiorizados que otorgan unidad a las maneras de pensar de una época, sea cual 

fuere el objeto pensado‟ (como se cita en Bermúdez, 2001, p. 15.)  
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A pesar de que existe, como menciona Bermúdez, la dificultad en establecer un punto de 

partida en este tipo de trabajos, se reconoce el interés en las últimas décadas por parte de las 

historiadoras en replantear la mujer como individuo activa dentro de la historia. En ese 

sentido, se recurrió a otras disciplinas de las ciencias sociales para establecer categorías de 

análisis que permitieron dar cuenta de la participación femenina dentro de los procesos 

históricos estudiados. 

El tercer trabajo que a su vez tiene relación con el tema de representación, al igual que el libro 

de Bermúdez, pero en un periodo diferente es el informe final del proyecto sobre el Análisis 

de las diversas representaciones de la mujer en Bogotá 1880-1920 de Olga Marlene Sánchez 

Moncada (1999), es una aproximación como ella misma lo define, a los principales elementos 

que constituyeron la subjetividad femenina a finales del siglo XIX y comienzos del XX en la 

ciudad de Bogotá. En el que se propone indagar sobre las condiciones que permitieron la 

configuración de lo femenino y el cambio que se generó en cuanto a la concepción del cuerpo 

de la mujer. 

La autora al hablar sobre la intervención social en la población femenina y su transformación, 

relata y analiza los fines sociales que le fueron impuestos a la mujer: “moralizar, civilizar y 

familiarizar durante el siglo XIX e higienizar en las primeras décadas del XX” (Sánchez, 

1999, p. 1). Si bien la autora no considera su investigación dentro de los enfoques del 

feminismo y los estudios de género, la investigación recoge parte de la producción de estos 

dos enfoques. Concluyendo que,  

las investigaciones históricas que han trabajado sobre la imagen o la representación de la 

mujer en Bogotá y durante el mismo periodo, han llegado a una importante conclusión: en la 

mayoría de los estudios se ha hecho énfasis en la historia del “bello sexo” criollas adultas, 

sanas, solteras o casadas, y que vivían en el sector urbano es decir, la historia de las mujeres 

acomodadas, pero se requiere hacer la historia de aquellas que no encajan dentro de esta 

condición. Parte de esta investigación […] da cuenta de algunas de estas mujeres (Sánchez, 

1999, p. 5).  

Finalmente los “Ensayos sobre tierra, violencia y género” de Donny Meertens (2000) dan a 

conocer el análisis sobre las relaciones sociales y políticas entre los campesinos, el Estado y 

los hacendados durante la primera mitad del siglo XX, las formas de supervivencia, de 

organización y resistencia, para dar cuenta de cómo cambian no sólo a partir del papel de los 

hombres sino también de las mujeres, siendo las relaciones de género parte importante de este 

análisis. 

Con los trabajos que se expusieron sobre las mujeres en la historia, se da cuenta del estado de 

la cuestión sobre el tratamiento de la mujer desde este ámbito. La mayoría de estos trabajos 

coinciden en que los vacíos que se generan desde la disciplina histórica se dan en el orden de 

la interpretación y tratamiento de las fuentes, dado que éstas han sido observadas desde el 

discurso predominante en las épocas trabajadas que en su mayoría ha sido androcéntrico y la 

escritura de su historia fue influenciada desde el Estado y la religión. Por tal razón es común 
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observar trabajos que incluyen a la mujer como tema y no como individuo que igual al 

hombre ha aportado en el accionar histórico de las sociedades.  

En este sentido, tanto historiadoras como demás cientistas sociales, han recurrido desde su 

quehacer disciplinario al uso de la categoría de género con el fin de analizar la relación y 

participación de las mujeres dentro del ámbito social desde categorías que sean acordes al 

trabajo desempeñado por las mujeres.  

Sin embargo, las investigaciones abordadas carecen de una relación e interpretación con lo 

cultural y urbano, dos componentes necesarios para comprender las continuidades y 

transformaciones de la sociedad a partir de las variaciones que surgen desde el incremento de 

la población y la expansión urbana a causa de los procesos de migración. Esto obedece a la 

forma teórico-metodológica que los/as investigadores/as han utilizado para abordar sus temas 

de investigación y las innovaciones constantes que se han realizado a partir de los 

cuestionamientos teóricos e inclusión de otros sectores sociales en los estudios 

historiográficos. 

 

 

1.2 NAVEGANDO EN EL RÍO, CAMINANDO EN LA URBE: HISTORIA 

CULTURAL URBANA  

 

Antes de abordar el enfoque de la historia cultural urbana utilizado en esta 

investigación, es pertinente desarrollar un balance de los modelos teóricos que situaron las 

características teóricas para abordar otros temas sociales y culturales más allá de lo político y 

económico. Si bien, las nociones de representación y cultura han sido trabajadas desde 

diferentes perspectivas por historiadores/as que optan por la historia cultural y la historia 

urbana como dos modelos teóricos; cada modelo carece de elementos metodológicos, que 

permitan articular nociones complejas como lo urbano, representación y cultura, más allá de 

las estructuras físicas, de los imaginarios o concepciones de una cultura oficial tradicionalista. 

  

 

1.2.1 Historia cultural.  

Son pocos los textos en el compendio historiográfico que dan cuenta sobre las 

representaciones femeninas en el siglo XX y sobre las representaciones culturales son escasas. 

Ambos conceptos han sido desarrollados uno distante del otro. Peter Burke (2007), al hacer 

referencia a la historia cultural menciona, en su texto La Historia Cultural y sus Vecinos, que 

cuando por primera vez Adelung utilizó la frase historia cultural, durante finales del siglo 

XVIII, se pretendía contrastar una historia de la cultura general con las historias específicas. 

Luego Jacob Burckhardt escribió La Cultura del Renacimiento en Italia, escrito de historia 
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cultural que posteriormente, menciona Burke, fue criticado por quienes estaban interesados en 

la historia económica y social, porque se consideraba que la historia cultural no estaba ligada 

a sucesos económicos y sociales. 

Fue entonces, en la década del treinta del siglo XX, cuando se intentó escribir una historia 

social de la cultura, orientados por historiadores marxistas, de tal forma que para 1960, se 

comienza a hablar de cultura popular por historiadores profesionales, menciona Burke, 

[…] insisto en la palabra profesional, porque por supuesto, durante mucho tiempo 

algunas personas han estado interesadas en la historia de la cultura popular. De hecho, 

la expresión cultura popular se originó en el mismo espacio y tiempo que la de historia 

cultural, o sea, en Alemania a finales del Siglo XVIII […]sin embargo, en el siglo 

XIX, quienes se dedicaban al estudio de la historia cultural no eran historiadores sino 

especialistas en folclore (Burke, 2007, p. 112). 

Con la nueva historia cultural, los historiadores buscaban el simbolismo en las prácticas 

cotidianas, campo trabajado por antropólogos; de esta manera Burke considera que la 

antropología simbólica de los años setenta y ochenta permaneció como la disciplina vecina de 

la historia de la cultura, debido a los trabajos realizados por Clifford Geertz, al igual que otros 

pensadores de otras áreas como Michel Foucault y Ervin Goffman. 

En el texto De la Historia de las mentalidades a la Historia Cultural, Vainfas (1996) habla 

sobre el degaste de la historia de las mentalidades por las críticas que se le hicieron, esto 

conllevó a posturas radicales como la de Stuart Clark quien estudió las creencias de las 

prácticas mágicas a partir de significados que los actores le dan a sus religiosidades, cualquier 

problemática fuera de los significados era vista como anacrónica (Clark, como se cita en 

Vainfas, 1996), adopta teorías de Clifford Geertz como la noción de que todas las reglas de 

una comunidad son autoexplicativas, en el que el trabajo del historiador es hallarlas y 

describirlas. Lo que llevó a considerar que la historia no tenía competencia explicativa o 

pudiera producir un discurso sobre lo real. Así se defendió una historia sin dinámica en la que 

sólo se buscó describir. La interdisciplinariedad contribuyó a esta concepción de la historia 

dejando de lado la transdiciplinariedad, es decir, el diálogo de diferentes disciplinas con 

diversos métodos, fuentes y objetivos. 

Posteriormente la llamada Nueva Historia permitiría tocar otros aspectos o como menciona el 

autor “otros saberes” considerados como un riesgo para la legitimidad y soberanía de la 

disciplina, sobre todo en la historia de la mentalidad, produciendo su declive. 

En los años 80`s surgieron nuevos campos que heredaron las problemáticas de la historia de 

las mentalidades. Para Francia algunas colecciones, menciona Vainfas, pareciera revigorizar 

las mentalidades,  

[…] fue el caso de la historia de las mujeres, publicada originalmente en Italia, pero 

organizada por Georges Duby y Michelet Perrot, también la Historia de la Vida Privada, 

organizada por el mismo Duby y por Philippe Ariés. Tales micro-campos: “vida privada”, 
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“Historia de géneros”, “Historia de la Sexualidad”, etc, fueron algunos de los refugios que 

alojaron a las mentalidades (Vainfas, 1996, p. 221). 

La Micro-historia se convirtió en otro refugio de las mentalidades,  

[…] entendida como un género específico de narrativa y forma de hacer historia, que en 

palabras de Roger Chartier significa, la más viva traducción de este rumbo historiográfico 

apoyado en modelos etno-metodológicos […] el objeto de la microhistoria, dice Chartier, no 

reside en las estructuras ni en los mecanismos que rigen, fuera de todo subjetivismo, las 

relaciones sociales, como si la racionalidad y las estrategias que ponen en funcionamiento las 

comunidades, las parentelas, las familias, los individuos (Vainfas, 1996, pp. 221-222). 

Así se hicieron investigaciones en torno a las biografías, historias criminales, de personajes 

célebres como también se produjeron obras sobre la sociedad por ejemplo, Patricia, cultura 

Plebeya de Edwar Thompson y obras de Carlo Ginzburg. En la colección francesa Archives 

de los años setenta se publicaron estudios y fuentes de casos, Michel Foucault publicó en ella 

un Matricida francés. 

Sin embargo, considera el autor, que si la microhistoria fue el refugio de la historia de las 

mentalidades, lo fue aún más la llamada historia cultural (Vainfas, 1996, p. 222). Dado que en 

sus inicios menciona el autor, procuró defender el estudio de lo “mental”, tratando de corregir 

las imperfecciones de los años setenta. La primera característica de lo que se conoce como 

historia cultural, es el dejar de lado el concepto de mentalidades por ser confuso entre las 

relaciones de lo mental y lo social. 

La segunda característica es la presentación como una “nueva historia cultural”,  

[…] distinta a la antigua “historia cultural”, disciplina académica o género 

historiográfico dedicado a estudiar las manifestaciones “oficiales” o “formales” de la 

cultura de determinada sociedad: las artes, la literatura, la filosofía, etc. La llamada 

nueva historia cultural no rechaza en modo alguno las expresiones culturales de las 

élites o clases letradas, pero muestra especial aprecio, tal como la historia de las 

mentalidades, por las manifestaciones de las mayorías anónimas: las fiestas, las 

resistencias, las creencias heterodoxas…en una palabra, la nueva historia cultural 

revela un especial aprecio por lo informal y, sobre todo, por lo popular (Vainfas, 1996, 

p. 223).  

La tercera característica es la preocupación por el papel de las clases sociales, del conflicto 

social, de la estratificación, lo que le permite diferenciarse de las historias de las mentalidades 

que describe la vida cotidiana. La cuarta característica, es ser una historia plural, que presenta 

caminos alternativos para la investigación histórica (Vainfas, 1996, p. 223).  

Sin embargo, el autor crítica la colección de ensayos por Lynn Hunt de Estados Unidos 

conocido como The New Cultural History, en el que desarrolla cuatros modelos de hacer 

historia cultural teniendo en cuenta autores centrales como Foucault, E.P Thompson y Natali 

Davis, Clifford Geerz e Isaac Sahlins y por último a Hayden White y Dominick. Si bien en los 

artículos exponen una forma didáctica de los modelos y autores mencionados anteriormente, 
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para el autor, el libro ofrece los desaciertos que pueden marcar a la historia cultural, por la 

ausencia de paradigmas que para el caso de Hunt, sería un caos teórico de este campo. 

Es notable para el autor la ausencia de Ginzburg, de los Annales e historia de las mentalidades 

como antecesoras de la nueva historia cultural en la colección de Hunt. Además de presentar 

incongruencias al mostrar la obra de Foucault como “nuevo” modelo cuando no es nuevo 

porque Foucault realiza cuestionamientos a la historia como forma de conocimiento; para 

Vainfas, lo mismo se podría decir de los estudios de Geertz o Hayden White como posibles 

modelos de historia cultural, dado que éstos también cuestionaron la historia como forma de 

conocimiento. Menciona Vainfas,  

Si bien no hay duda, que Foucault descubrió nuevos temas para el historiador y que Geertz 

suministró muy buenas ideas para pensar lo simbólico en la historia, es al menos discutible, 

por otro lado, que hayan ofrecido “modelos” consistentes para el trabajo propiamente 

historiográfico (Vainfas, 1996, p. 225). 

El autor selecciona tres maneras diferentes de historia cultural, que permiten diferenciarse de 

la historia de las mentalidades: el trabajo de Carlo Ginzburg por sus nociones de cultura 

popular y circularidad cultural; la historia cultural de Roger Chartier vinculado a la 

historiografía francesa, trabaja los conceptos de representación y apropiación; por último la 

historia cultural de Edward Thompson, inglés, quien pertenece a la corriente anglosajona y no 

a la escuela francesa, tuvo formación marxista y no de las mentalidades, trabajó los 

movimientos sociales y la cotidianidad de las clases populares. Para el autor,  

Ginzburg, Chartier y Thompson, tres modelos posibles de historia cultural que, de maneras 

diferentes y hasta excluyentes, rehabilitan la importancia de los contrastes y los conflictos 

sociales en el plano cultural, evitando cuando menos, las ambigüedades y las concepciones 

interclasistas y descriptivas de algunas versiones de la historia de las mentalidades. En estos 

modelos que se viene inspirando buena parte de la producción universitaria latinoamericana en 

el campo de la historia cultural (Vainfas, 1996, p. 233). 

Peter Burke le atribuye a Chartier el epígrafe que marcó la cultura intelectual francesa, “hace 

algunos años hicimos la historia social de la cultura, pero lo que hacemos ahora es la historia 

cultural de la sociedad” (Burke, 2007, p. 114), permitiendo percibir las estructuras 

económicas y sociales de manera más flexible y como parte de la cultura. 

Ronaldo Vainfans a partir de los tres autores, Ginzburg, Chartier y Thompson, a quienes 

considera como posibles modelos de la historia cultural, a diferencia de los escogidos por 

Hung en su compilación de Nueva Historia Cultural, concluye que bajo estos tres modelos es 

que se viene desarrollando en Latinoamérica producciones en la historia cultural. 

Por otro lado la representación como concepto trabajado en la presente investigación, ha sido 

abordado por Chartier quien considera que ésta permite, “„ver una cosa ausente‟, es la 

„exhibición de una presencia‟, es el concepto que el autor considera superior al de 

mentalidad” (Chartier, como se cita en Vainfas, 1996, p. 229). 
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En su texto, El Mundo como Representación estudios sobre historia cultural, Chartier (1996) 

realiza un recuento de cómo en el Siglo XX la historia intelectual en Francia, se orientó por el 

discurso de los historiadores que estuvieron entre dos guerras. En este texto, Chartier 

menciona, que ningún texto documental tiene una relación transparente con la realidad, ni 

siquiera el más objetivo, dado que cada texto se construye según modelos y discursos de cada 

situación de escritura propia del intelectual, así el autor considera que, “los materiales, 

documentos obedecen también a procedimientos de construcción donde se emplean conceptos 

y obsesiones de sus productores y donde se marcan las reglas de escritura particulares al 

género que señala el texto” (Chartier, 1996, p.41).  

En este sentido propone observar las categorías de pensamiento y los principios de escritura, 

antes de leer cualquier documento, para que lo real adquiera un sentido nuevo dentro de la 

historicidad en que fue producida, para ello se adhiere al concepto de cultura entendido como 

el que, 

denota una norma de significados transmitidos históricamente, personificados en símbolos, un 

sistema de concepciones heredadas expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales 

los hombres se comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento de la vida y sus actitudes 

con respecto a ésta (Chartier, 1996, p. 44). 

Esta definición de cultura en la historia es apta para entender los cambios y transformaciones 

de los significados de los símbolos, que se mantienen en un proceso de duración. Éstos 

permiten construir el concepto de representación cultural femenina, al contener símbolos, 

imágenes, discursos y signos; siendo transmitidos por medio del lenguaje en un proceso de 

comunicación. 

Chartier considera que al proponer y trabajar objetos de estudio rezagados en la década de 

1960 y 1970 y extraños para una historia que exploraba lo económico y lo social, al igual que 

al proponer modelos de trabajo, las ciencias sociales minaban la posición de la historia. 

Así con la anexión a otros campos como la sociología, la etnología, entre otras disciplinas, 

aparecieron otros campos de estudio, con nuevos objetos de investigación, no como “una 

crisis de las ciencias sociales” o por un “cambio de paradigma” menciona el autor, “si no que 

están ligadas a la distancia tomada en las prácticas de investigación misma en relación con los 

principios de inteligibilidad que habían gobernado la actividad historiográfica desde hace 

veinte o treinta años” (Chartier, 1996, p. 49).  

La práctica metodológica y la experiencia en la práctica histórica particular, orienta a Chartier 

a tres formas descuidadas por la tradición académica: estudio crítico de los libros, la historia 

de libros y todo objeto que comunique lo escrito y el análisis de las prácticas que retoman los 

bienes simbólicos, produciendo para el autor “usos y significaciones diferenciadas”. 

La cultura fue estudiada como historia social de la cultura, esta forma de estudiarla es 

rechazada por Chartier, dado que “relaciona las diferencias en las costumbres culturales con 

las oposiciones sociales dadas a priori, ya sea en la escala de contrastes macroscópicos o 

escalas de las diferencias” (Chartier, 1996, p. 53). Asimismo, para el autor las divisiones 
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culturales no se ordenan necesariamente con clasificaciones sociales. Por ende se debe tener 

en cuenta otros principios o rasgos de diferenciación, que si bien son sociales podrían explicar 

las separaciones culturales, 

Trabajar en las luchas de representación, cuya postura es el ordenamiento, y por lo tanto, la 

jerarquización de la estructura social en si, la historia cultural se aparta sin duda de una 

dependencia demasiado estricta en relación con una historia social dedicado al estudio de las 

luchas económicas únicamente, pero también regresa sobre lo social ya que fija su atención 

sobre las estrategias simbólicas que determinan posiciones y relaciones que construyen, para 

cada clase, grupo o medio un ser -percibido constitutivo de su identidad (Chartier, 1996, p. 

57).  

De otra manera, la concepción de que el género va más allá de la cuestión biológica e implica 

una construcción sociocultural del trabajo de las feministas, ha brindado a la historia cultural 

y a varios estudios diversos, temas alrededor de la construcción de identidad masculina y 

femenina en tiempos y espacios determinados. Al respecto menciona Burke que “en el 

transcurso de las últimas tres décadas del siglo XX, la suposición de que los individuos y los 

grupos sociales pueden inventar su propia cultura […] culminó en una reacción en contra de 

aquel determinismo social” (Burke, 2007, p.114), ello se puede observar en los textos La 

Invención de lo Cotidiano de Michel de Certeau; La Invención de la Tradición de E. 

Hobsbawm y Terence Ranger y Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la 

difusión del nacionalismo de Benedict Anderson.  

En la década del ochenta se realizaron varias investigaciones en torno a la historia cultural y a 

su vez surgió la historia cultural de la memoria cuyo origen considera Burke se dio en la 

historia oral de los años sesenta del siglo XX, momento en que los recuerdos fueron 

incorporados a la historia. 

La nueva historia cultural menciona Burke, no es tan nueva, las innovaciones surgieron a 

partir de ideas del Siglo XIX y primeras décadas del XX.  

Todos hablan de cultura […] porque hoy, como ninguna otra época, la diferencia cultural se ha 

convertido en un problema político, las políticas relacionadas con la identidad trastocan el 

lenguaje cotidiano, y éste a todas las disciplinas preocupadas por las personas en sociedad, y 

así también se trastoca la historia (Burke, 2007, p.116). 

Los autores Chartier, Vainfas y Burke, abordan las orientaciones de la historia en cuanto a sus 

trabajos de investigación, sobre la historia cultural y la nueva historia cultural; apelan a 

investigadores de las escuelas Alemana, Francesa e inglesa, quienes bajo estas orientaciones 

desarrollaron un tipo de historia cultural.  

La historia cultural, vista desde los autores trabajados, no desarrolló un tipo de 

investigaciones que involucrara lo cultural con influencia en lo urbano, en este sentido se 

podría afirmar que la cultura no es un ámbito que se relaciona únicamente con lo económico, 

político y social sin un espacio – territorio.  
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Con la integración de los conceptos de cultura y representación en la historia, se desarrolló un 

avance en los modelos historiográficos determinados por lo económico y social, como 

menciona Guillermo Turner retomando a Burke, no se puede dar una explicación cabal de los 

fenómenos sociales, y especialmente de las formas de representación, sino se toma en cuenta 

el ámbito cultural, su dinámica y sus valores (Turner,2005.p.16); sin embargo, con el 

desarrollo industrial y el crecimiento urbano, la historiografía desarrollaría como fundamento 

teórico, la historia urbana, para explicar el surgimiento y conformación de las organizaciones, 

el comportamiento colectivo y las estructuras físicas. 

 

 

1.2.2 Historia urbana. 

 

El desarrollo de la Historia Urbana como fundamento teórico para la investigación se dio en 

la segunda mitad del siglo XX, pero las cuestiones que concernían y traían en relación a la 

ciudad directa o indirectamente se perfilaban a finales del siglo XIX y principios del XX 

desde el trabajo del urbanismo, la economía y sociología urbana para el caso de Europa 

Occidental y Norte América (Almandoz, 2008, p.42), como indica Germán R. Mejía (1999), 

cuando se consolidaban las ciudades como urbes que demandaban adaptarse a los cambios 

que traían consigo la consolidación de los Estados nacionales y el proceso que devenía de la 

revolución industrial. 

Con la disciplina histórica, la ciudad toma cierta importancia desde la historia económica y 

política de tradición positivista de finales del siglo XIX, Almandoz menciona para esta época 

trabajos de autores como Fustel de Coulanges, Gustave Glotz, Henry Summer Maine, Henri 

Pirenne, entre otros historiadores que estudiaron las urbes sur europeas griegas y romanas, las 

ciudades de Europa Occidental en diferentes periodos de la Edad Media y el Renacimiento 

desde la economía, la familia, la política y la religión.  

Almandoz reconoce para la primera mitad del siglo XX, el trabajo desde la sociología urbana 

en varios autores, pero hacen énfasis en el trabajo de Max Weber en su texto Economía y 

Sociedad. En la misma línea de la sociología urbana, Mejía reconoce el aporte del trabajo 

desarrollado por la Escuela de Chicago en lo concerniente al proceso urbanizador 

norteamericano. Es en estas primeras décadas bajo los fundamentos de los aportes de la 

sociología urbana, algunos historiadores norteamericanos influenciados por Louis Wirth 

desde la “perspectiva ecologista”, consideraron la Historia Urbana como “aquella que busca 

explicar el proceso de urbanización” (Mejía, 1999, p. 27). En el marco de esta perspectiva se 

trabajaron aspectos como: la estructura física, la organización social, y el comportamiento 

colectivo. 

Para la segunda mitad del siglo XX, De Gortari (1999) expone este periodo como de 

trascendental cambio para la disciplina histórica, a partir de los procesos más importantes en 

el mundo ocurridos en los últimos decenios y que influyeron e influyen en los historiadores y 
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por ende en la disciplina histórica (De Gortari, 1999, p. 26). A partir de este planteamiento, el 

autor expone en doce puntos los cambios ocurridos en los últimos cuatro decenios en la 

disciplina histórica y que se resumen a continuación, que según el recorrido que se evidenció 

en el desarrollo de la Historia Urbana, ayudaron en la consolidación de este enfoque: 

 Eliminación de la idea del historiador como un agente neutral del conocimiento revaluándose 

el empirismo que rehuía el uso de los conceptos. De un positivismo atento al documento se ha 

pasado a una historia razonada. 

 Validación del problema en el campo de investigación. La diversificación de testimonios 

requiere preguntas, cobra forma la historia como problema, se dan explicaciones por medio de 

conceptos. 

 Citando a Lepetit el autor plantea que, problematizar la historia, implica que los/las 

historiadores/as crean su objeto, delimitan y precisan un terreno con el objetivo de estudiar a 

las sociedades del pasado.  

 La historiografía deja de interesarse exclusivamente por lo singular, lo particular e irrebatible. 

 Es importante el proceso de medición de los fenómenos sociales en índices de: fortuna, 

distribución, profesionalización, nacimientos y muertes; ello muestra el comportamiento de 

los seres en el pasado. 

 Diversificación de los campos de especialización de los historiadores.  

 El acercamiento con las ciencias sociales ha permitido a los historiadores hacer uso de 

métodos y conceptos de otras disciplinas, ello permite plantear nuevos problemas de 

investigación  

 La revolución tecnológica ha introducido un cambio en el uso de las fuentes y ha permitido la 

ayuda de formas más eficaces de sistematización de la información  

 A partir de los nuevos planteamientos en las preguntas de investigación, el acercamiento a las 

ciencias sociales y una mayor información, se ha contribuido a darle una mayor importancia a 

los métodos.  

 El acercamiento de la historiografía a otras disciplinas sociales, ha tenido como contrapartida 

la historización de las mismas.  

 El marxismo no ideologizado y la historiografía han sido importantes en la difusión del uso de 

conceptos que muestran una historiografía preocupada por el estudio de los procesos sociales 

y económicos.  

 Reacciones encontradas en el uso de conceptos y el acercamiento de la historiografía a las 

ciencias sociales (De Gortari, 1999, p. 26-27). 

 

De Gortari comenta que, en la década de los 50 la guerra fría influyó en la tendencia 

historiográfica al centrarse en el análisis de lo singular y lo irrepetible; en la década de los 60, 

la descolonización en diferentes partes del mundo indujo la tendencia al estudio de lo plural y 

colectivo. Comenta que en las últimas décadas,  

[…] se observa una irrupción de los movimientos sociales reivindicativos y se hizo patente la 

presencia de sujetos colectivos [...] como consecuencia el uso de nuevos conceptos y métodos 

de otras disciplinas […] actualmente en el panorama historiográfico predomina la diversidad 

que se acentúa con la crisis de paradigmas de conocimientos (De Gortari, 1999, p. 31-32). 

Esta renovación historiográfica que nos menciona el autor, en los últimos cuarenta años del 

siglo XX, implicó que los métodos, el uso de fuentes alternas y el uso de planteamientos de 
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otras disciplinas de las ciencias sociales, proporcionaran nuevas formas de abordar la 

investigación en la disciplina histórica. Ello permite a los/as historiadores/as moverse en un 

campo de acción más amplio y por ende abrir otras posibilidades de análisis históricos. 

Es así, cómo al mismo tiempo se fueron consolidando y renovando la historia social y 

económica: perspectivas teóricas que le dieron fundamento y en las que se apoyó el enfoqué 

de la historia urbana. 

De Gortari menciona que desde la historiografía económica para la segunda mitad del siglo 

XX, se ha utilizado la noción de capitalismo en cuanto sistema económico y social que define 

periodos y formas de vida. En ella se utilizan los conceptos de: larga duración, los ciclos 

cortos y tipos de crisis que definen el comportamiento económico. 

El autor menciona que la historiografía social consolidó los conceptos de demografía y 

apoyada en la antropología los conceptos de parentesco, tipologías de ciudades, agrupamiento 

territorial de mujeres y hombres.  

Dentro del contexto colombiano el trabajo de dos autores han sido fundamentales para este 

enfoque, Jacques Aprile-Ginset y Edgar Vásquez Benítez. Para Vázquez, el estudio de lo 

Urbano, 

[…] en cuanto espacio producido socialmente no puede limitarse a la descripción de la 

configuración espacial y de sus transformaciones físicas. Tiene que relacionarse 

necesariamente con factores que trascienden el marco perimetral urbano y con aquellos que se 

refieren a determinaciones diferentes a lo „físico‟: los análisis de la estructura y dinámica 

económico-social de la ciudad; estudio del contexto en el cual se inserta a través de las 

relaciones regionales, nacionales o internacionales, lo mismo que el tipo de racionalidad que 

explica tanto los comportamientos sociales; las funciones económicas, sociales y políticas que 

cumplen la ciudad; las valoraciones, las instituciones y las formas de poder que imperan 

determinado periodo, en cuanto „marcan‟ los usos del suelo y les asignan funciones; las 

condiciones físicas y telúricas en las cuales se construye el espacio urbano (Vásquez, 1982, p. 

12).  

Hasta la década de los 80‟s, en Colombia no existía una preocupación por los aspectos 

relacionados a la ciudad como objeto de investigación, para Aprile-Ginset (1989), en esta 

época la investigación en el país estaba focalizada en el estudio de las cuestiones agrarias. En 

su artículo Reflexiones en torno a la Investigación Histórica Urbana, expone su trayectoria 

desde el urbanismo en el estudio del fenómeno de urbanización del país.  

Respecto a la realización de una investigación histórica desde el enfoque urbano menciona 

que, dado a la escases de experiencias en este campo, 

optamos, forzosamente, por el „eclecticismo investigativo‟ lo cual significa acudir -sin 

prejuicios pero con la máxima cautela- a una total heterogeneidad informativa, técnica e 

instrumental. No nos podemos dar el lujo de despreciar una sola fuente o herramienta por 

defectuosa que sea, si nos puede proporcionar información o inclusive meros indicios. En 
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otras palabras practicamos en las tareas diarias „la combinación de todas las formas de 

indagación‟ (Aprile-Gniset, 1989, p. 15). 

En este aspecto rescata la utilidad de la fotografía, el monumento y el testimonio oral como 

fuentes alternas que le permiten desde el presente el análisis de un pasado activo.  

Si bien, el uso de este enfoque validó a la ciudad como objeto de investigación desde la 

perspectiva histórica, no toma en cuenta un elemento importante: las dinámicas culturales que 

se manifiestan en la ciudad. Estas dinámicas dan cuenta de la utilización del espacio como 

lugar en el que se pone de manifiesto la cultura y que le dan éste unas características 

específicas que varían según el contexto estudiado.  

Realizando el balance de cómo los conceptos de cultura, representación y el contexto urbano 

se convirtió en objeto de estudio de la historia, se observó que el desarrollo de estos conceptos 

por historiadores, es realizado para contextos macros y micros, en el que la cultura no sólo 

abarca las artes y grandes oficios, sino también el sentido de las prácticas colectivas de una 

sociedad, manifestadas en sus costumbres, formas organizacionales y estilos de vida. Pero 

sería la historia cultural urbana, la que desarrollaría más allá de la estética de las ciudades, 

otros aspectos sociales, políticos y culturales no contemplados por la historia urbana.  

 

 

1.2.3 Historia Cultural Urbana. 

 

El enfoque teórico en que se fundamenta el presente trabajo es la Historia Cultural Urbana, 

desde la perspectiva de género. El enfoque de la historia cultural urbana es una propuesta que 

desde el contexto latinoamericano, ha sido argumentada por el urbanista venezolano Arturo 

Almandoz (2008) en su tesis posdoctoral publicada como, Entre Libros de Historia Urbana. 

Para una historiografía de la ciudad y el urbanismo en América Latina. El enfoque de la 

historia cultural urbana se considera el apropiado para el desarrollo de la temática de “Las 

Representaciones Culturales Femeninas en la comunidad de Playas de Puerto Mallarino 

(Playa Renaciente) entre 1940-1970”. Porque dentro de las temáticas urbanas que contempla, 

se desarrolla el estudio de las prácticas culturales de las diferentes comunidades que habitan la 

ciudad. 

El enfoque de la historia cultural urbana ha tenido influencia de otras corrientes como la 

historia urbana, historia cultural y microhistoria, estas a su vez se han fundamentado en las 

tendencias historiográficas que devienen del siglo XIX y su renovación conceptual en el siglo 

XX.  

Almandoz realiza una caracterización de los elementos que comprenden el enfoque de una 

Historia Cultural Urbana, reconociendo la influencia de los cambios historiográficos que 

trajo consigo la Nueva Historia y el posmodernismo en el uso de las fuentes no restringidas a 
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documentos escritos, las narrativas y el alcance temporal, estos aspectos, afirma, “están en la 

base de lo que podríamos llamar la Nueva Historia Urbana” (Almandoz, 2008, p. 183).  

Bajo esta perspectiva, el autor reconoce la influencia de la microhistoria y de la historia 

cultural. Desde la microhistoria porque más que la reducción a escala de la observación, ésta 

implica “[…] sobre todo la utilización de detallados procesos y herramientas de análisis […] 

la microhistoria no deja sin embargo de esforzarse por comprender la significación de esa 

época, con su mentalidad y sus categorías sociales” (Almandoz, 2008, p.184-187).  

El aporte desde la historia cultural radica en fijarse en algunos elementos tales como la 

cotidianidad, personas o grupos sociales específicos; al respecto el autor comenta, 

Ese interés por la cotidianidad y la „gente común‟ nos lleva de regreso a la preocupación por 

las formas culturales y tradiciones de los grupos sociales no elitistas, tal como ha sido 

planteado por Burke a propósito de la historia cultural; al mismo tiempo, estaría vinculando la 

microhistoria con la búsqueda de las representaciones colectivas del mundo social dentro de la 

historia de las mentalidades (Almandoz, 2008, p.188-189). 

Sin embargo, el autor expone el por qué la historia cultural influida por los estudios 

culturales, no genera un aporte significativo a la historia de las ciudades, basado en la crítica 

de Sutcliffe que manifiesta “que no cree que los estudios culturales provean insumos 

adecuados en el campo urbano, por provenir aquéllos de un área muy teorética que tiende a 

ser personalizada por el autor de manera indisciplinada” (Sutcliffe, como se cita en 

Almandoz, 2008, p. 194) 

Al plantear las representaciones colectivas, Almandoz hace referencia a las narrativas, donde 

se toman como unidades de análisis las imágenes y discursos. Por medio de la representación 

colectiva se visibiliza la sociedad, ésta es construida a partir de la identificación social 

adoptada o propia. El autor argumenta que, 

Adicionalmente, la exploración de las formas de representación parece ser especialmente 

necesaria cuando, más que investigar los orígenes de la urbanización en su dimensión 

demográfica o del urbanismo en su sentido técnico, se intenta indagar la formación de la 

cultura urbana y el despertar de la conciencia sobre la ciudad en una sociedad en proceso de 

modernización” (Almandoz, 2008, p. 211). 

Los elementos brindados por el influjo de la microhistoria y la historia cultural abrieron otras 

perspectivas no contempladas desde la historia urbana, que iban más allá de la caracterización 

y análisis de la estética de las ciudades. Se empezaron a tomar en cuenta elementos no 

tangibles como las mentalidades, las historias locales desde detalles específicos de las 

sociedades que la historia social tampoco podía dar cuenta, estos elementos, dice almandoz, 

[…] se conjugan en torno a la representación urbana, que desde finales de los años ochenta se 

ha caracterizado en gran parte por la diversidad de las fuentes y los discursos utilizados para 

recrear, generalmente en una aproximación microhistórica y desde perspectivas inusitadas, 

manifestaciones de actores citadinos preteridos por la historiografía tradicional, apelando para 

ello con frecuencia a las formas de representación artística o cultural. En efecto, la 
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incorporación de géneros literarios y discursos no especializados […] al acervo de fuentes 

primarias tradicionales de la historia urbana y urbanística […] ha venido a ampliar el catalogo 

documental de esa vertiente disciplinar que también ha sido denominada historia cultural 

urbana (Almandoz, 2008, p.193-194). 

Dentro de la caracterización bibliográfica de escritos de la historiografía, a partir de la década 

del ochenta realizada por Almandoz, enuncia como pioneros en las temáticas contempladas 

desde la historia cultural urbana los autores Anthony Sutcliffe, Roberto Segre y Françoise 

Choay. Los autores mencionados incorporaron en su discurso, desde la historia urbana, la 

comprensión de los cambios de la urbanización y la ciudad por medio de la representación 

literaria y artística, las imágenes iconográficas e imaginario. Al respecto Almandoz acota, que 

de esta manera la historia urbanística “se torna progresivamente cultural, gracias a la 

incorporación de discursos artísticos y formas de representación” (Almandoz, 2008, p. 203). 

Para el caso latinoamericano el autor indica como antecedentes el aporte desde el estudio de la 

ciudad por la sociología urbana y los cientistas sociales e historiadores que trabajaron lo 

urbano respecto a los imaginarios y la dimensión cultural desde, 

la cuestión nacional y continental, lo rural y la ciudad, la tradición versus la modernidad (o 

esta última versus la posmodernidad), la memoria y la identidad, los sujetos y sus ciudadanías 

y principalmente, el papel de los intelectuales y las instituciones en sus formaciones 

discursivas y en las prácticas sociales, culturales y políticas (Ríos, como se cita en, Almandoz, 

2008, p. 204-205). 

Entre los autores que han utilizado las perspectivas mencionadas, Almandoz destaca los 

trabajos de los autores Richard M. Morse, Ángel Rama, Jorge E. Hardoy, Néstor G. Canclíni 

y José Luis Romero, reconociendo que “Por tener formación de historiador, quizás sea 

Romero el que más influencia haya ejercido sobre el campo de la historia cultural urbana, en 

el que su libro Latinoamérica, las ciudades y las ideas (1976), permanece como modelo” 

(Almandoz, 2008, p. 2006). 

Acorde a lo enunciado por Almandoz, el estudio de las Representaciones Culturales 

Femeninas en una comunidad específica desde el enfoque de la historia cultural urbana, 

implica el análisis de fuentes no contempladas desde otros enfoques históricos como las 

fuentes orales, la observación etnográfica, los objetos de decoración al interior de los recintos 

y fotografías, sumadas a las fuentes hemerográficas, archivísticas y revisión bibliográfica; que 

no sólo dieron cuenta de los vestigios históricos del lugar estudiado, sino también del 

imaginario colectivo recreado en la ciudad.  

Para el análisis de estas fuentes se requiere ubicar la temática propuesta en el presente trabajo 

de investigación, desde la perspectiva cultural en el contexto espacial de Cali, donde influyen 

los procesos de expansión/urbanización de la ciudad e industrialización y sus connotaciones 

locales y nacionales. 

Si bien Almandoz realiza un aporte a la construcción teórica del enfoque de la historia cultural 

urbana, los autores retomados por el autor no contemplaron el estudio de la mujer y sus 
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aportes en la vida cotidiana en las ciudades desde las relaciones de género; de igual manera 

Almandoz lo omite en su investigación, a pesar de que los estudios con perspectiva de género 

se venían desarrollando desde finales del siglo XX.  

En este sentido, con los estudios de perspectiva de género y el aporte teórico de la historia 

cultural urbana, se da a conocer un estudio de caso sobre las representaciones culturales 

femeninas, para comprender la historia cultural urbana en que las mujeres, desde las 

relaciones sociales que establecieron en la sociedad, hicieron parte de la historia de Cali. 

 

 

1.3 LA CIUDAD: UN LUGAR DE FRONTERAS ABIERTAS POR 

ASENTAMIENTOS BARRIALES 

 

El estudio de un asentamiento barrial no puede ignorar su relación con la ciudad, las 

estructuras sociales, el incremento de la población y la vida cotidiana que ésta contiene. La 

ciudad pensada más allá de lo físico implica comprender no sólo los espacios y lugares 

territoriales en el que las identidades se intercomunican para manifestar sus expresiones 

culturales a escalas locales o barriales; sino también las causas y procesos históricos de cómo 

estas expresiones culturales se conformaron en el tiempo, conservando elementos simbólicos 

culturales del lugar de procedencia a pesar de las continuas reconfiguraciones hasta el 

presente, debido a factores externos en relación al avance tecnológico, industrial y procesos 

migratorios. 

La ciudad no es sólo un sistema cerrado de estructuras físicas, en ella hombres y mujeres 

como actores y actrices sociales han participado en la construcción de modos de vida urbanos 

a partir de concepciones socioculturales locales, regionales y nacionales, que se diferencian en 

sus manifestaciones físicas y simbólicas, pero contienen herencias sociales y culturales, por 

compartir un pasado colonial, que se interpreta e identifica desde arquetipos, imágenes, 

concepciones y representaciones que la ciudad y sus pobladores conservan en las estructuras 

físicas y en el imaginario colectivo. 

Rossana Reguillo C. (1996), en su libro La construcción simbólica de la ciudad. Sociedad, 

desastre y comunicación. Propone sin dejar de lado los datos “duros” mirar la ciudad a través,  

[…] del conjunto de normas, valores, representaciones y formas de acción que organizan lo 

propio y lo ajeno, lo permitido y lo prohibido, las coordenadas espacio-temporales que 

orientan lo privado y lo público, lo laboral y lo lúdico, el tiempo cotidiano y el tiempo de 

excepción. Como elementos que conforman una estructura de significación socialmente 

establecida y que adquieren una forma específica en la ciudad: la cultura urbana (Reguillo, 

1996, p. 75). 

Esta cultura urbana de hombres y mujeres ubicados históricamente en un lugar con un 

contexto específico regulado y ordenado territorialmente, opera en los procesos sociales de 
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cada barrio en relación a las diferentes identidades que en este sector micro coexisten. La 

forma en que las personas actúan, ejercen, apropian, aceptan, reinventan, reconfiguran o 

resisten a las normas, reglas, objetos simbólicos o materiales e incluso el mismo territorio, son 

las acciones por medio de las que se articula el escenario urbano con la cultura. 

Creando cada grupo social según Reguillo, “topografías” de diversa índole:  

[..] religiosas, laborales, lúdicas, económicas, etc. Cuya articulación constituye un mapa 

estable que organiza y orienta la vida social del grupo. Los tránsitos, los recorridos, las 

prácticas, las interacciones, se desarrollan de acuerdo a los patrones establecidos por ese mapa, 

que se actualiza en las maneras en que el grupo entiende, usa y nombra el espacio (Reguillo, 

1996, p. 78). 

En este sentido, al reconstruir el mapa mental de hombres y mujeres del asentamiento de la 

Playa de Puerto Mallarino a comienzos del siglo XX, se puede observar que el río más allá de 

ser usado como transporte fluvial, ha permitido la interacción y comunicación a nivel cultural 

y comercial, entre lo rural-urbano, de un sector campesino y grupos sociales citadinos raizales 

de Cali y extranjeros. 

Este asentamiento con sus calles asimétricas ubicada sobre el perímetro urbano de la ciudad 

experimenta una diversidad étnica: gente afrodescendiente, mestiza y mulata. Dedicada a 

oficios laborales con la arena, guadua, venta de chontaduro, pescado, otros animales como 

gallinas o cerdos y venta de mazamorra, como empleadas domésticas, arreglo de uñas y de 

cabello, como obreros en construcción o trabajando en empresas. 

La pluridimencionalidad de la gente que lo habita marca los modos de experimentar el 

territorio, a su vez marca la forma de la ciudad, por medio de la propia infraestructura, las 

prácticas culturales, los diseños estéticos y materiales con que elaboran las casas. 

El conflicto que en la mayoría de los asentamientos urbanos se establecen, no radica sólo por 

la tierra, sino por las formas organizacionales, los recursos y equipamientos necesarios 

obtenidos colectivamente desde relaciones solidarias, comunitarias, controladas de manera 

autónoma que les permiten a lo largo de la historia perpetuarse social y culturalmente. 

En este sentido indagar por las formas o elementos que han permitido a la población de las 

comunidades mantenerse en las ciudades, aún así, hayan sido desalojados de manera violenta, 

es necesario para analizar las formas de resistencia que se genera y la representación que 

reconfigura a partir de la consolidación de la identidad, el reconocimiento y la apropiación 

sobre el territorio en el que se habita, dado que los tipos de relaciones sociales y los elementos 

culturales que se escenifican dentro de la comunidad permiten durante el proceso de 

asentamiento la cohesión de la población. 

 

 

 



62 

 

1.3.1 Asentamientos, organización, resistencia y participación femenina: seis estudios de 

casos latinoamericanos. 

 

La década de 1930 fue decisiva para los países latinoamericanos, la crisis que se gestó desde 

la primera guerra mundial, manifestó la escasez que afectó tanto a las ciudades como al 

campo; ajustó las relaciones comerciales que estos países sostenían con el exterior, bajo las 

condiciones del mercado internacional. Como menciona José Luis Romero, 

una de las salidas pareció a muchos la emigración hacia las ciudades. En algunas comenzaba 

precisamente entonces a desarrollarse ciertas industrias, fuera para sustituir importaciones, 

fuera porque los capitales extranjeros había comenzado a radicarlas, fuera porque el calor de 

esos primeros incentivos se despertara en los capitalistas locales la tentación de hacer 

inversiones industriales […] había desarrollo urbano y, al mismo tiempo, desempleo y miseria 

urbana, porque la oferta de trabajo superaba siempre la demanda (Romero, 1976, p. 387). 

Hubo en Latinoamérica a comienzos del Siglo XX, una diferente intensidad en el crecimiento 

urbano y demográfico. La ciudad que tuviera la adecuada infraestructura en su proceso de 

industrialización, al igual que equipamientos de servicios públicos, transporte y 

comunicación, se convertía en la ciudad ideal para los y las migrantes, quienes en busca de un 

cambio de estilo de vida, recuperación económica por medio de las ofertas laborales en la 

industria, el comercio, servicios, llegaban a establecerse en los barrios de las ciudades. En la 

medida en que la gente migró se incrementó la demanda de empleos, a diferencia de las 

ofertas que disminuían, con ello el crecimiento urbano sobrepasaba las fronteras de la ciudad 

por la conformación de los asentamientos en lugares baldíos o ejidales, de acuerdo con 

Romero la explosión urbana “modificó la fisonomía de la ciudad”. 

Estos asentamientos en las ciudades se conocieron con diferentes nombres en Latinoamérica, 

haciendo parte de su distribución física y reflejando la forma en que se establecía y 

diferenciaba la estructura social de cada ciudad, así se les conoció como, 

callampas en Chile, villas miseria, y luego, simplemente, villas en Argentina, barriadas en 

Perú, favelas en Brasil, cantegriles en Uruguay, ciudades perdidas en México, pueblos piratas 

en Colombia, y genéricamente, en casi todas partes, invasiones, construcciones paracaidistas 

y, sobre todo rancheríos. El nombre tenía casi siempre curiosas y significativas implicaciones: 

solía entrañar una actitud irónica o una afirmación polémica de lo que, hasta entonces, sólo 

parecía merecer una actitud vergonzante (Romero, 1976, p. 431-432). 

Los casos que se muestran en esta sección ilustran diferentes formas de relaciones entre 

hombres, mujeres y entes gubernamentales en el marco de las transformaciones de las 

estructuras sociales y políticas de cada país. 

Para el caso de Venezuela César Castellano Caldera y Tomás Pérez Valecillos (2006) en su 

artículo El espacio Urbano y su espacio comunitario, un método para la estructuración de lo 

urbano, fundamentan su trabajo con estudios de arquitectura urbana aplicables a la ciudad de 

Maracaibo- Venezuela, ciudad con ocupaciones directas desde 1935 hasta 1956; dichas 
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ocupaciones se tornan intensas a partir de 1957 con aéreas periféricas que constituyen el 51% 

de la ciudad. Los aspectos que trata el texto son caracterizaciones espaciales a partir del 

proyecto Consorcio4 aplicado en Caracas, en el que se demostró cómo desde una perspectiva 

metodológica se puede estructurar el barrio y vincularse a la ciudad a partir de la participación 

activa de la comunidad en planes de mejoramiento. 

Estos autores desarrollan ideas sobre la importancia de la formación de espacios comunitarios 

en el proceso de asentamiento barrial. Argumentan que el proceso de asentamiento es un 

fenómeno común en los países en vía de desarrollo, al respecto comentan que los barrios 

populares,5 “son el resultado de asentamientos ilegales” (Castellano & Pérez, 2006, p.79).  

Algunas de las características que no permiten una legitimación de los asentamientos6 desde 

las entidades gubernamentales están delimitadas por el potencial uso lucrativo del terreno por 

parte de estas entidades, las formas de acceso a los terrenos, ubicación en zona de alto riesgo 

y ocupación de suelos en reserva natural (ecológica) sumado a ello tenemos que un 

asentamiento es constituido posteriormente como barrio, por tener un reconocimiento por 

parte de los organismos gubernamentales que se inicia con la consecución de los servicios 

públicos básicos.  

Los autores al hablar de la conformación barrial, clasifican dicho proceso en tres etapas: la 

primera hace referencia al “territorio y numerosos puntos a ocupar” etapa donde 

tentativamente “se asientan diversos usos”; la segunda etapa comprende la “evolución lenta y 

transformación acelerada” etapa donde “se debaten futuros usos y localidades”; finalmente la 

tercera etapa la conciben como la “apropiación material y simbólica del espacio” etapa donde 

“el espacio logra alojarse en la memoria colectiva” (Castellano & Pérez, 2006, p.82).  

Teniendo en cuenta la anterior clasificación sobre la conformación barrial, por lo que 

consideramos relevante este texto, encontramos que en Playas de Puerto Mallarino hasta la 

década del 70 se vivieron las tres etapas mencionadas por Castellano y Pérez, denominadas en 

nuestro trabajo de investigación como: primera etapa Asentamiento, segunda etapa 

Consolidación y tercera Etapa Fragmentación Territorial. Estas etapas están articuladas por el 

fenómeno de la Adaptación Cultural dado que en cada una de éstas, se identifican prácticas 

culturales que se transforman y surgen a partir de la adaptación y apropiación del espacio. 

                                                           
4
 Experiencia presentada en el evento Hábitat II, Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 

Asentamientos Humanos Estambul-Turquía 1996, bajo el nombre de “Plan Sectorial de incorporación a la 

estructura urbana de las zonas de barrios del área Metropolitana de Caracas y de la Región Capital”, premiada 

entre las 100 mejores experiencias a nivel mundial. 
5
 Para Castellano y Pérez “El fenómeno de los denominados „barrios populares‟ en Venezuela, incluye tanto al 

barrio resultante de invasiones masivas y ocupaciones progresivas, como a las denominadas urbanizaciones 

piratas (parcelamientos clandestinos), ya que a través de éstos se da un acceso al suelo en medio de un 

urbanismo precario” (Castellano & Pérez, 2006, p.79). 

6
 Los asentamientos son también denominados por Castellano y Pérez como barrios auto-producidos, 

asentamientos irregulares, asentamientos urbanos regulados. 
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Desde el aspecto conceptual Castellano y Pérez trabajan en el texto el término de Espacio 

Comunitario, lo definen como,  

[…] espacios de propiedad privada o pública de uso colectivo y complementario, que se 

encargan de prestar diversos servicios y posibilitar el intercambio y relación social en áreas 

tanto 'edificadas' como „no cubiertas' al interior del barrio, en las cuales se desarrollan 

actividades imposibles de llevar a cabo dentro de la vivienda (Castellano & Pérez, 2006, p.85).  

De lo anterior expuesto se puede inferir que dichos espacios permiten la organización y 

cohesión social propia del momento de consolidación barrial. Si bien, durante el momento de 

asentamiento no se tiene en cuenta la construcción física de dichos espacios, dado que la 

preocupación inicial es la consecución de un espacio para la vivienda, se hace necesario 

destinar algún lugar, aunque sea al aire libre, para realizar estrategias en conjunto por la 

defensa territorial que comprenden reuniones, mingas y comitivas. 

De esta manera se observa, cómo la realización de proyectos por parte de los entes estatales 

con objetivos de mejoras en las comunidades, obtienen como resultado el detrimento y 

fragmentación social y territorial de la población. 

Raúl Zibechi (2007) en su texto “La ciudad autoconstruida: dispersión y diferencia” también 

da cuenta de ello al exponer el contexto de comunidades en la ciudad, con el interés en 

particular de reflexionar sobre un trabajo desarrollado por Rafael Indaburu para la 

USAID/Bolivia (Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional en Bolivia), a 

partir de la insurrección de Octubre de 2003 en El Alto. El estudio da a conocer los desafíos 

que presentan los movimientos sociales para los sectores dominantes, con el fin de planear 

acciones para hacer frente a los movimientos populares alteños.  

Zibechi hace énfasis en el análisis criticando la metodología empleada en el estudio de 

Indaburu para la USAID, dado que la población es abordada como objeto de estudio y no 

como sujeto al realizarse un acercamiento a la población desde una “visión panorámica” por 

medio de estadísticas, cartografías y otras fuentes visuales. El autor considera que este tipo de 

metodología tiende a consolidar una rígida separación sujeto-objeto sin la menor concesión, 

los “objetos” o sea la población alteña, nunca tienen la palabra; mientras los “sujetos” de la 

investigación sólo consultaron a una serie limitada de “informantes claves” que nunca son 

mencionados por sus nombres ni citados directamente (Zibechi, 2007). 

El autor considera que este tipo de metodología no es algo casual y que más bien está en 

completa sintonía con la manera como se elaboran las propuestas y resultados finales, que 

para este caso sería la “destrucción del movimiento social alteño, muy en particular su 

organización territorial asentada en las juntas vecinales” (Zibechi, 2007, p. 74). 

La metodología utilizada en el trabajo de Indaburu, permitió reconfigurar y moldear la 

realidad de los movimientos alteños, 

[…] eso supone considerar al movimiento y a las personas que lo integran como objeto 

de conocimiento y de políticas enunciadas y ejecutadas sin tomar en cuenta sus deseos 
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e intereses sino en función de las necesidades de las élites neocoloniales (Zibechi, 

2007, p. 73). 

Dicho interés busca como punto de análisis, menciona el autor, la separación o división física 

e institucional, dado a la autonomía municipal conseguida por el Alto en 1986. Siendo la 

diferencia étnica y territorial el principal problema y característica negativa para abordar lo 

mencionado en el estudio como, “el “exclusivismo regionalista” que se valora como “racismo 

y xenofobia”, la separación-diferencia entre el Alto Norte y el Alto Sur, las diferencias 

sociales y barriales que provocan “intolerancias étnicas” (Zibechi, 2007, p. 74-75) . 

El problema radicó en la construcción y organización desarticulada de los barrios, es decir, 

por su separación entre unos y otros en los que no existía una centralidad. Para el autor esta 

concepción desarticulada de los barrios,  

pretendía la existencia de un centro que negara posibles formas de auto-articulación generadas 

por la auto-organización. Concerniente a esto el gobierno municipal desarrolló actividades y 

planeaciones que se dirigieron hacia una “integración, inclusión, desarrollo, esperanza y 

complementariedad con otras ciudades y subregiones (Zibechi, 2007, p. 75). 

Con el fin de superar la fragmentación y articular las 400 urbanizaciones que configuraran 

una identidad barrial, se integraron las “islas” territoriales. Con esto se logró, según el estudio 

realizado por Indaburu para la USAID, superar las organizaciones vecinales para implementar 

“procesos democráticos y de responsabilidad ciudadana”. El problema de una ciudad 

dispersa en diferentes lotes causa una baja densidad y forma una ciudad caótica originada, 

según el estudio, por una escasa institucionalidad y racionalidad administrativa, además de la 

forma irregular como fue loteado el territorio que generó inseguridad a los compradores, al 

igual que los títulos de propiedad que no se aceptaron como garantía de crédito. Esta forma de 

dispersión territorial en la que se ubicaba la población del El Alto ocasionó que las dinámicas 

del capitalismo no fueran funcionales para la comunidad alteña quienes ya tenían sus propias 

dinámicas y estrategias de comercio. 

De esta forma, el problema se profundizó cuando las relaciones de respaldo entre los vecinos 

y el movimiento alteño se fortalecieron y se solidarizaron, siendo la estrategia por parte del 

Estado utilizar categorías como división y xenofobia para erradicar la problemática de 

dispersión. Para los mismos pobladores de los barrios todo el estudio encargado por la 

USAID, como lo menciona el autor, “está teñido por un fuerte ataque a la dispersión porque 

dificulta el control social, impide la creación de un panóptico – político pero también social, 

cultural y organizacional- que sea capaz de englobar amplias poblaciones bajo la misma 

mirada-mando” (Zibechi, 2007, p. 77). Esta estrategia utilizada por el Estado no logró poder 

ejercer control social, dada la unión lograda entre el movimiento alteño.  

Lo que se pretendía era que bajo la representación democrática participativa el sistema 

capitalista pudiera controlar a la población en grandes concentraciones, en el que las 

organizaciones no lograran desarrollar su trabajo, como si lo hacían en poblaciones con 

menos familias. Para sustituir la dispersión y la diferencia por un proceso de 
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homogeneización, se hizo necesario por parte del gobierno local, desarrollar ideas de 

integración e inclusión y una racionalización7 administrativa. 

De esta manera, se gestionó en los barrios los servicios básicos y necesarios para producir una 

“homogeneidad cultural y social”, en donde las formas tradicionales de salud, educación se 

convirtieron en un factor a combatir, dado que la gestión comunitaria va de la mano con la 

dispersión, mientras las formas centralistas y de concentración son formas “estatal – 

capitalistas”. 

Sin embargo, se puede evidenciar en este estudio otra forma de dispersión social que se aleja 

de la tensión capitalista, la economía familiar e informal frente al sector formal del trabajo. El 

protagonista principal de los mercados laborales alternos fue, 

[…] la familia, tanto como unidad económica generadora de empleo o como contribuyente de 

mayor número de trabajadores en calidad de asalariados. En esos espacios surge una „nueva 

cultura laboral y social‟ signada por el nomadismo, la inestabilidad y relaciones de trabajo 

diferentes. Habitualmente, se considera este tipo de empleo desde la óptica de las carencias: se 

lo juzga como precario, informal, mal remunerado escasamente productivo. En general se lo 

considera como un empleo transitorio y como “una opción desesperada de sobrevivencia 

(Zibechi, 2007, p. 80). 

Las ventajas de esta forma de trabajo eran: la separación del trabajador con el objeto 

producido por ser una labor comunitaria, no existieron relaciones de patrón – obrero, por ende 

las relaciones que se gestaron eran afectivas de compadres y amigos, el oficio se enseñaba 

unos a otros, la administración del tiempo y la productividad era responsabilidad de quien 

trabaja siempre que cumpliera con el pedido.  

De esta manera las formas de producción no eran capitalistas, aunque el capital y el mercado 

estuvieron inmersos otorgando un refuncionamiento, estas actividades no fueron transitorias, 

se convirtieron en “forma histórica de trabajo en la reproducción ampliada del capital en 

Bolivia”. Ante esto Zibechi se pregunta si no existe una relación entre este tipo de desempeño 

laboral y la insurrección del 2003, dado a la unidad económica familiar autónoma y el hecho 

de que esos mismos sectores hayan sido capaces de protagonizar una insurrección sin 

dirección ni dirigentes. 

Por último considera que la población al desarrollar estrategias económicas familiares no lo 

hicieron sólo por desesperación, pensarlo de esta forma es tomarlos como objetos de estudio y 

no como sujetos capaces de crear formas y estrategias comunitarias, incluso étnicas, para 

mantenerse ante la agresión social y económica por parte de los sectores dominantes. Zibechi 

retomando ideas sobre las unidades domésticas como instituciones de la economía mundo 

capitalista de Wallerstein, afirma que, 

                                                           
7
 “Por racional se entiende la racionalidad estatal, nunca la de los sujetos sociales a los que siempre se 

considera irracionales o, en términos de la izquierda política, ‘espontáneos’ ” (Zibechi, 2007, p. 78). 
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En este caso, los aymaras urbanos y otros pobres se socializan en unidades domésticas en las 

que no sólo trabajan y sobreviven, sino que también “„constituyen la principal agencia de 

socialización en las normas de etnicidad‟, o sea en el conjunto de normas culturales que los 

diferencian de los otros” (Wallerstein, como se cita en Zibechi, 2007, p. 85).  

Las conclusiones a las que llega el autor se dividen entorno a lo laboral y organizacional. En 

primera medida el autor concluye que en el Alto la mayoría de las/os trabajadores/as eran 

jóvenes, con gran proporción de mujeres, eran analfabetas pero sus oficios laborales no fueron 

necesariamente capitalistas.  

Por el lado organizacional el autor concluye que si los aymaras que migraron a la ciudad no 

hubiesen instituido la forma de economía familiar y semiempresarial, podrían haber caído en 

grandes empresas privadas, que si bien para algunos es un “privilegio” para los aymaras sería 

la pérdida y destrucción de la propia cultura. “Si los aymaras del altiplano siguen siendo 

aymaras, seres humanos diferentes a otros, es porque optaron por socializarse en las 

relaciones de afinidad, parentesco y compadrazgo” (Zibechi, 2007, p. 85).  

La lectura de Zibechi, a pesar de ser un análisis en Bolivia y que los sujetos de estudio son un 

grupo étnico Aymara raizal fuertemente organizado contrario al contexto histórico estudiado, 

ofrece temas de análisis para tener en cuenta en el estudio de la comunidad asentada en las 

Playas de Puerto Mallarino como son: la funcionalidad y estrategia de la unidad económica 

familiar desde prácticas que la población denomina ancestrales, y que fueron aprendidas por 

tradición familiar y cultural. En el presente caso de estudio, estos aspectos se analizaron desde 

la influencia de las mujeres en la unidad económica familiar. 

Si bien en los barrios la economía gira en torno a lo informal y doméstico, lo informal 

también puede ser visto como forma cultural para perpetuarse, dado que muchas mujeres 

prefirieron trabajar como vendedoras ambulantes de chontaduro, pescado, trabajar al igual que 

los hombres la guadua y la arena, la cría de animales y no asumir trabajar para alguien por 

diferentes situaciones y condiciones que significaron una resistencia a estar sujetos/as al 

cumplimiento de un horario.  

Si bien estas formas de trabajo son diferentes a los trabajos de los aymaras, también tenían un 

legado cultural – raizal aprendido y que utilizaron en el sector urbano como estrategia, no sólo 

para sobrevivir y por la falta de educación secundaria sino porque fue la forma de 

reconocerse, al igual que lo menciona Zibechi, es una forma en que se pueden ejercer 

modelos, pautas de conductas y normas, enseñanza de valores y responsabilidades. 

Analizar las formas de clientelismo que intentan homogenizar el asentamiento con los barrios 

aledaños es interesante retomarlo desde la perspectiva de Zibechi, es decir desde el control y 

centralización que puede generar el equipamiento básico a la población, sin tener en cuenta 

otros factores sociales y económicos que son necesarios en los barrios.  

En el caso del autor Íñigo Aguilar Medina (1996) en su libro La ciudad que construyen los 

pobres, también desarrolla el tema sobre asentamientos denominándolos como ocupaciones o 

ciudades perdidas. El trabajo que presenta el autor, es realizado a partir de un análisis de las 
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ciudades mexicanas, el enfoque teórico abordado es desde la antropología, historia y 

sociología.  

Utiliza aspectos de la teoría evolucionista para explicar los procesos de adaptación de la 

humanidad a la ciudad, para ello aborda a los autores: Desmond Morris, D. Kinsley y Darci 

Rivero. De este aspecto afirma que,  

[…] la capacidad de adaptación del hombre, como especie biológica no especializada, a 

cualquier condición del ambiente natural o cultural es muy amplio, de tal manera que resulta 

muy difícil predecir las múltiples posibilidades de adaptación cultural, y de adaptación al 

medio, así como las nuevas formas de sobrevivencia y de formaciones socioculturales que es 

capaz de poner en práctica el ser humano (Aguilar, 1996, p.17-18). 

Respecto esta afirmación, el ser humano, al no ser especializado biológicamente, depende de 

una serie de estrategias encaminadas a su supervivencia, estas estrategias pueden ser 

características en una cultura determinada y podrían diferenciarse por ejemplo en: la dieta 

básica, el tipo de actividades desarrolladas, en la dedicación ocupacional. Con ello se hace 

referencia al hecho de que estas actividades serán diferentes en una comunidad proveniente de 

la serranía a las de una comunidad proveniente del mar. En la comunidad de Playas de Puerto 

Mallarino vemos que estos rasgos incidieron profundamente desde su conformación, tanto en 

sus formas de identidad, de socialización, como también en las formas de distribución y 

ornamentación del espacio habitacional. 

Aguilar Presenta el espacio de la Ciudad Perdida de Santo Domingo, ubicada dentro de los 

límites del pueblo de los Reyes de Coyoacán-Distrito Federal (México), como un lugar que 

fue ocupado en forma de terrenos comunales desde fines de la época colonial, de 

características rurales, hasta que la expansión de la urbe los incorpora a la ciudad, siendo en el 

año de 1.971 en que se realiza una gran ocupación de los terrenos adyacentes. Los primeros 

habitantes del sector fueron indígenas dedicados a la floricultura asentados en terrenos 

comunales. Cuando se asentaron en los terrenos adyacentes pobladores foráneos, la población 

se divide en dos grupos: los comuneros que eran los habitantes existentes antes del 

crecimiento de la urbe y los paracaidistas, “pobladores desplazados por la pobreza extrema, de 

población desempleada de bajos ingresos y con falta de instrucción” (Aguilar, 1996, p.12). 

La organización conyugal dentro de esta población ha sido de tipo endogámico, los y las 

habitantes en su mayoría se relacionan y tienen su familia con los/las habitantes del lugar. La 

mayoría de la población practica la religión católica y alrededor de los sentidos religiosos se 

da la organización social en juntas o comités. La herencia de la tierra se obtiene por vía 

paterna a los hijos varones, cuando hay mujeres en la familia se originan conflictos por el 

género, dado que la mujer ha tenido un papel relegado al hombre en esta comunidad.  

A partir de una historia de vida realizada a una mujer que llevó su proceso de asentamiento en 

este barrio, Aguilar identifica los roles que caracterizan a una mujer que pertenece a la 

sociedad mexicana segmentada por las condiciones económicas de sus habitantes, siendo las 

comunidades de bajos recursos económicos marginadas por los sectores sociales con mayor 

ingreso económico. Se evidencia desde esta historia de vida, cómo la mujer adquiere y 
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representa en el proceso de asentamiento y consolidación barrial la tipificación del género 

femenino estereotipado desde la condición doméstica.  

Aguilar muestra en su texto a partir de datos estadísticos y de la historia de vida mencionada, 

el proceso de asentamiento y consolidación de la Ciudad Perdida de Santo Domingo en una 

investigación que se realizó a partir del año 1974 hasta 1981.  

Ciudad Perdida es un nombre generalizado y característico que se les da a los barrios de 

asentamiento en el proceso de expansión urbana de la Ciudad de México. Dentro del aparato 

conceptual, el autor presenta el término de Ciudad Perdida con la particularidad de ser un 

terreno del que se posesionan algunas familias sin reconocimiento oficial; las personas que lo 

habitan no pagan impuesto predial y no poseen servicios públicos básicos, si hubiese el 

reconocimiento oficial y se prestaran dichos servicios, pasaría a la categoría de Colonia. Las 

ciudades perdidas son asentamientos precarios, usualmente la construcción se desarrolla en 

las periferias de la ciudad. El autor afirma que,  

 la ciudad perdida es parte del espacio urbano que se construye a partir de las  consecuencias 

sociales y económicas que genera el desarrollo del capitalismo, pero a cargo y costo de los 

pobres; pobres que no participan de los beneficios originados por el capitalismo, por lo que la 

ciudad perdida se construye sin la aplicación de la tecnología actual, es decir a mano, y sin 

capital, esto es, con los recursos que los pobres sustraen de su precario ingreso y en los 

terrenos poseídos en forma 'ilegal' (Aguilar, 1996, p.28). 

Así mismo define Ciudad, como la “concentración de la población y de las actividades 

humanas [y que] aunque en diferentes contextos todas [las ciudades] presentan un patrón 

similar: aglomeración de población y actividades humanas” (Aguilar, 1996, p.18).  

Las Ciudades Perdidas como señala el autor, se ubican en lugares de terrenos baldíos o ejidos 

que no cumplen los requerimientos para ser poblados u habitados. Sin embargo, Aguilar 

evidencia que debido al proceso de industrialización de las ciudades, personas provenientes 

de lugares foráneos ven una oportunidad de tomar posesión de un pedazo de terreno para 

construir y tener un lugar donde vivir.  

También se observa en este trabajo que en el caso de la Ciudad Perdida de Santo Domingo, no 

toda la población está compuesta por personas externas que llegan a la ciudad, el caso es 

contrario 'Es la ciudad quien absorbe el uso del suelo agrícola' (Aguilar, 1996, p.8), así estas 

personas que viven en estos lugares se ven presionadas a cambiar su forma tradicional de vida 

sin migrar. 

En el caso de la Ciudad de México, 

 

La creación de los asentamientos comienza por diferentes medios: venta fraudulenta, invasión, 

préstamo o venta del suelo y el cambio en el uso de las tierras comunales o ejidales. […] la 

ocupación de terrenos baldíos se ha convertido en una manera de obtener la posesión urbana 

de la tierra (Aguilar, 1996, p.113-114).  
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En relación al fenómeno del asentamiento, Aguilar aduce que es propio de las ciudades de 

México, en las que el crecimiento económico es menor al crecimiento acelerado de la 

población. 

En el proceso se consolidación de los asentamientos, una vez realizada la ocupación, indica el 

autor, los líderes desarrollan estrategias para evitar el desalojo. Esta característica coincide 

con un aspecto mencionado por Wiesenfeld en el barrio León Droz Blanco en Venezuela 

durante la etapa de consolidación, se dio una cohesión proporcionada por la organización de 

la comunidad por los/as líderes entorno a un interés común: evitar el desalojo. 

Para el caso de Santo Domingo de los Reyes presentado por Aguilar, se da un proceso 

problemático de legalización de terrenos por medio de la cooperativa FIDEURBE por medio 

de la cual en el año de 1981 esta ciudad perdida adquiere la categoría de colonia, estatus que 

brinda la obtención de servicios básicos públicos y el pago del impuesto predial. En este 

proceso, muchas personas deciden vender sus terrenos porque el costo de vida se encarece 

cuando se empiezan a pagar impuestos. 

En este trabajo se logran evidenciar las dinámicas que permiten una cohesión social por 

medio de la defensa territorial contra el desalojo. Se puede apreciar que dichas dinámicas 

hacen referencia al proceso de población y defensa territorial al comprender los siguientes 

aspectos: 

- Ha perdurado una solidaridad comunal contra el desalojo, las personas que conforman el 

asentamiento han estado dispuestas a prestar asistencia a cualquier poblador al que se 

pretenda desalojar. 

- Existió una solidaridad comunal en cuanto a la construcción de las casas, la comunidad 

prestó ayuda a los nuevos pobladores que llegaron. 

- Los/ las habitantes casi siempre llegaron al lugar porque tenían un vínculo con alguien que 

estaba previamente asentado o porque una persona ha comunicado de la existencia de un 

terreno al que se puede tomar posesión. 

- Las mujeres han tenido un papel fundamental en el proceso de asentamiento. Los hombres 

son más propensos a ser arrestados, en estos casos son las mujeres las que han liderado los 

procesos con las autoridades gubernamentales para evitar ser desalojados. 

 

Estos aspectos tenidos en cuenta por Aguilar respecto a la cohesión social se pueden observar 

en el proceso histórico que ha tenido el sector de las Playas de Puerto Mallarino, estos 

aspectos han existido a partir de su conformación en vías de una consolidación comunal.  

El autor considera que las ciudades perdidas, son el resultado en el que las personas de 

escasos recursos económicos construyen el espacio urbano en las ciudades de los países en 

vías de desarrollo. En este sentido, podemos observar que las personas que habitaron los 

espacios de asentamiento trabajados por el autor, no contaban con los recursos necesarios para 

la compra de bienes raíces dentro de los planes de vivienda gubernamentales, por los altos 

costos de los mismos que los convertían en inaccesibles para estas personas; las entidades 

gubernamentales no proporcionaron garantías que permitieran que las personas de escasos 
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recursos accedieran fácilmente a los planes de vivienda. También existía una motivación por 

parte de las personas asentadas por estar dentro de la ciudad, dado que se buscaban mejores 

oportunidades de empleo y en algunos casos de educación para los/as hijos/as, de esta manera 

la ciudad se configuró en un espacio en el que se idealizaba una mejora en la calidad de vida. 

Podemos observar cómo Aguilar expone el caso del asentamiento y luego cruza la 

información cuantitativa con una historia de vida; las consideraciones presentadas por el 

autor, resultan pertinentes en nuestro tema de investigación porque hace un énfasis en el papel 

desempeñado por las mujeres en el caso de Santo Domingo de los Reyes.  

Este texto a través de la Historia de Vida de una mujer, cuyo autor no menciona el nombre, 

perteneciente a la Ciudad Perdida de Santo Domingo de los Reyes, da cuenta del papel dual 

de las mujeres en el proceso de asentamiento y consolidación barrial.  

Por una parte se evidencia como subordinada al matrimonio y a las labores domésticas dentro 

de los roles de ama de casa, madre de familia y esposa. Por otra parte se muestra a la mujer 

como agente importante que ayuda en el proceso de asentamiento: ayudante en la 

construcción de la vivienda y quien enfrenta a la fuerza pública en caso de desalojo.  

También podemos observar la caracterización androcéntrica de la comunidad de Santo 

Domingo8, que para el tiempo en que el autor realiza la investigación, existió un desprecio 

tajante al interior de las familias paternas en cuanto al nacimiento de una mujer y no de un 

varón; dado que si nacía una hija se problematizaba la herencia de la tierra pues ésta sólo se 

daba a los hijos varones por la línea paterna. 

La condición femenina fue relacionada a lo doméstico en cuanto recayeron sobre las mujeres 

los oficios del hogar y algo que excusó esta tipificación de los roles, es que los esposos 

trabajaban durante largas jornadas para llevar el sustento económico en el hogar y no se 

concebía bajo ninguna circunstancia que ellos realizaran alguna labor doméstica; la mujer 

nunca fue eximida de estas labores, ella también desarrollaba algún tipo de actividad 

económica que ayudaba al sustento del hogar, Aguilar destaca otras formas de identificación 

de las mujeres dentro de la comunidad trabajada como actrices activas en el proceso de 

asentamiento y consolidación urbano, la ayuda de éstas en la construcción de las viviendas y 

encubrimiento de los sujetos masculinos en caso de desalojo.  

Otro caso del proceso de conformación de un asentamiento urbano en México en el que se da 

a conocer el espacio y la identidad local es la compilación realizada por Patricia Pensado 

Leglise y María de Jesús Real García Figueroa (2003) Historia Oral de San Pedro de los 

Pinos Conformación y Transformación del espacio Urbano en el siglo XX, en el que 

participan cuatro autores, que abordan temáticas sobre el proceso de conformación de la 

Colonia de San Pedro de los Pinos ubicado en la delegación Benito Juárez, en el área central 

                                                           
8
 Dicha caracterización hace referencia a el papel de las mujeres relegado a las labores hogareñas; ocupación 

laboral relacionada con aspectos domésticos; manutención y cuidado de la prole en caso que el compañero u 

esposo decida no compartir dicha responsabilidad y víctimas de maltrato intrafamiliar. 
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de México. A partir del uso de la Historia Oral, se analizaron veintiséis testimonios de 

familias fundadoras que han permanecido en la colonia y la manera de cómo los sujetos 

dieron sentido al espacio y generaron en él una identidad local; además de utilizar estrategias 

para preservarla a pesar de las diferencias, obstáculos en el entorno y entramado social 

durante el proceso de modernización a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. 

Según Pensado y García, cada localidad o grupo social contiene diversas formas de hacer 

historia, 

[…] de ahí que cuando se trata la historia de la ciudad o de una parte de ella, el antes y el 

después se vuelven categorías narrativas fundamentales para contar una ciudad en sus sentidos 

y tejidos históricos, topológicos, anímicos y utópicos (Pensado & García, 2003, p. 13). 

Puede haber diversas versiones sobre la historia local cuando se utiliza la memoria social para 

dar cuenta de ella, en este sentido, anteriores investigaciones de las compiladoras, evidencian 

que sólo cuando se trata de temas sobre el conflicto social o político pueden haber diferentes 

versiones sobre un mismo hecho, pero cuando se trata de la historia de la comunidad urbana 

existen pocas contradicciones, esto se debe a que “el sentido de las creencias compartidas por 

una colectividad, generan prácticas y símbolos comunes a partir de las cuales se generan una 

identificación colectiva” (Pensado & García, 2003, p. 14).  

Cada experiencia individual, si bien se recrea y se comparte en un mismo espacio, sus usos y 

sentidos pueden ser diferentes u opuestos a causa de la edad, el género y la posición 

socioeconómica. 

María de Jesús Real García F. y Edgar Tavares L (2003), en el texto San Pedro de los Pinos 

en la Memoria de su Gente, incluido en la compilación, dan a conocer como causas de las 

migraciones desde mediados del siglo XX, el buscar mejores formas de vida por quienes 

migran y el deterioro de inmuebles habitacionales de la época colonial, expandiendo a la 

Ciudad de México más allá de los limites tradicionales. Las autoridades de turno ante la ola 

de migración, proyectaron suburbios o colonias en amplios terrenos que pertenecían a las 

haciendas, ranchos y ejidos; constituyéndose el poblamiento de la colonia en el año de 1900. 

Los testimonios de las familias dan cuenta que el origen de la colonia fue a partir de un 

rancho de propiedad de un señor llamado Pedro, en el que habían numerosos pinos dentro de 

sus límites, estas características le dieron el origen al nombre de la colonia: San Pedro de los 

Pinos. 

Real y Tabares describen cada rasgo característico del espacio por medio de los testimonios 

de las personas que recuerdan cómo eran las calles, los parques, las casas entre otros espacios. 

En medio de los lugares los autores hablan del rock and roll como elemento cultural que 

ayuda a fortalecer la identidad en la colonia: 

La cultura juvenil que provino del movimiento musical del rock and roll contribuyó a crear 

una identidad, tanto de ser joven como de pertenencia local debido a las actividades que se 

comenzaron a realizar: formación de grupos o bandas de rock and roll, organización de 
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tardeadas, asistencia a cafés cantantes. La música se convierte en un elemento que, además de 

reunir a los jóvenes de esa época, impregna el ambiente de los jardines de San Pedro con la 

presencia de músicos profesionales que apoyaban la difusión de géneros poco comerciales en 

ese tiempo, como el jazz o el blues (García & Tavares, 2003, p. 44).  

 

 

Otro texto dentro de esta compilación es Parques Pombo y Miraflores. Espacios de Identidad 

escrito por Guadalupe Barrientos (2003). En éste se permite entender la colonia como un 

espacio compartido y cotidiano entre hombres y mujeres con el entorno, transformándose en 

el tiempo por la creciente industria y la expansión de la modernidad a través de la 

construcción de ejes viales, de edificios, apartamentos, centros comerciales y entubamiento de 

los ríos. 

Sin embargo, en estos contextos la gente vive e intenta reproducir su vida; y al hacerlo 

establece redes solidarias y relaciones que cohesionan y dotan de sentido la colectividad […] 

Puntos específicos del paisaje que las personas dotan de sentido se convierten en referencia 

clara de la historia individual y colectiva. Es decir, los lugares actúan como recipientes de la 

historia, transformándose en sitios de encuentro donde las relaciones sociales se intensifican, 

donde la memoria colectiva traza sus pasos y se conforman puntos de identidad local 

(Barrientos, 2003, p. 47). 

En el texto Algunos Elementos de la Participación Ciudadana a Finales del Siglo XX, de la 

misma compilación, menciona María Patricia Pensado L (2003) que, la participación 

ciudadana se convirtió en un arma con que los habitantes de la colonia defendieron el 

patrimonio, “En este sentido, las experiencias de participación social ciudadana o colectiva de 

la localidad, por lo general han tenido relación con los hechos de mejorar, conservar o 

modificar su espacio o enfrentar aquellas acciones institucionales dirigidas a afectarlo” 

(Pensado, 2003, p.85).
.
 En este sentido, se puede observar estos objetivos de la participación 

ciudadana en los procesos de asentamiento en las ciudades latinoamericanas donde la gente se 

une a desarrollar actividades para consolidar los barrios. 

Para el caso de San Pedro de los Pinos, la forma como los habitantes llevaron a cabo los 

problemas de la colonia ayudó a construir la ciudadanía urbana frente a proyectos políticos 

que pretendían homogenizar culturalmente a la población, sin importar si se presentaba una 

exclusión social. Ante esta situación se presentaron movilizaciones, en las que usualmente 

había un o una líder, que por iniciativa propia se encargaba de informar, crear conciencia de 

las problemáticas, organizar a los/las vecinas/os y realizar acciones frente a éstas para 

posibles soluciones.  

En este sentido ha sido el o la líder, quien junto a la población, configuró la permanencia o 

transformación de la localidad, que en el caso de San Pedro han sido las mujeres quienes han 

participado y han sido las lideresas de los procesos frente a problemas de contaminación y dar 

medidas preventivas a la inseguridad, generalmente las mujeres son amas de casa o 

profesionales. 
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Este libro permite observar cómo a través de testimonios de personas realizados por medio de 

la Historia Oral, se puede reconstruir la historia de un lugar que si bien su conformación no 

fue por invasión, si no por medio de la compra de terrenos, este texto permite ver que 

existieron elementos socioculturales que facilitaron la cohesión de la colonia de San Pedro de 

los Pinos y su fortalecimiento a través de actividades y espacios lúdicos, que ayudaron a 

configurar el proceso identitario que los diferenciaba de los demás sectores aledaños. 

Además da cuenta de cómo las mujeres, en el espacio descrito, han tenido el liderazgo frente a 

ciertos problemas ambientales y sociales del barrio. Esta compilación es un ejemplo de 

investigación basado en el uso de la Historia Oral como método que contribuye a la 

recuperación del patrimonio social y cultural de años de historia, que el gobierno ha 

descuidado por contribuir a proyectos nacionales o locales de los grupos socioeconómicos 

medios y altos, con el fin de homogeneizar o expulsar a las personas de las comunidades que 

han construido. 

El texto permite identificar factores que contribuyen a la fragmentación de la colonia que no 

sólo se da por la atomización de la cultura y por ende la identidad, sino también por el 

clientelismo político que conllevó a sectorizar la comunidad e incluso a tornarlos indiferentes 

entre ellos, por la disputa de los votos en temporadas electorales y considerar que quienes no 

contribuyeran con el voto a un candidato en especial no se solidarizaba con la causa de 

conseguir algún beneficio para la colonia ya sea el del alcantarillado, la pavimentación u 

otros. 

Cada autor de manera general considera que la colonia a lo largo del tiempo ha llegado a un 

punto de fragmentación porque los fundadores se han marchado o han fallecido y hay nuevos 

habitantes, sumado a los procesos de modernización y de desarrollo industrial. Algunos 

espacios o lugares de la colonia continúan siendo puntos de enlace o de encuentro al 

compartir los recuerdos de infancia, 

Cuando estos han perdido en gran parte su significación como territorio compartido por los 

vecinos, la memoria individual y la confrontación de los recuerdos restablecen una relación 

personal cercana que contrasta con las relaciones indiferenciadas y atomizadas […] La mayor 

parte de los grupos traza de alguna manera su forma en el suelo y encuentra sus recuerdos 

colectivos en un marco espacial, fragmentando el espacio de manera que constituye un entorno 

fijo donde guarda sus recuerdos y posteriormente recurre a ellos. La aparente estabilidad del 

espacio es la característica que lo convierte en un recipiente de la memoria, memoria a la que 

podemos recurrir como historiadores para conocer cómo la gente vive y percibe las 

transformaciones de su contexto y cómo elabora estas experiencias (Barrientos, 2003, p. 61). 

En este sentido con cada reestructuración y transformación de la colonia, se vuelven a definir 

los vínculos de los habitantes e incluso las formas de uso, de apropiación y de significación 

que le da cada mujer y hombre a los diferentes elementos que articulan el lugar. Además del 

proceso de fragmentación, debido a una escases de cultura urbana democrática por la poca 

participación ciudadana en el ámbito político, que no fue gratuito dado que los y las 

habitantes tuvieron que recurrir a la ayuda de historiadores para recuperar la historia local y el 

patrimonio.  
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El gobierno de México el 7 de diciembre del 2000, restringió la expansión de la ciudad, 

promoviendo el crecimiento poblacional de otros sectores hacia San Benito de Juárez donde 

se encuentra la colonia, para aprovechar los servicios e infraestructura que se encontraban 

subutilizados. Las diferentes organizaciones políticas contribuyeron con los fines de los 

proyectos nacionales dejando de lado los intereses de la localidad, esto causó que los 

habitantes perdieran, 

[…] los referentes colectivos y espaciales que les permiten identificarse con el 

conjunto urbano, y prevalece en algunos de ellos un estado de anomia hacia él, otros 

recurren a la localidad de origen donde continúan desarrollando formas comunitarias 

de vida (Pensado, 2003, p. 93).  

Por ende, fue necesario que los y las habitantes de la colonia se hicieran miembros de la 

ciudad para evitar “las reacciones individualistas o las de atrincheramiento corporativo” 

(Pensado, 2003, p. 94). 

De igual manera, los procesos de industrialización y modernización han transformado los 

barrios de Cali desde su asentamiento y con ello también se ha transformado la identidad de 

cada comunidad, una vez se introducen elementos socioculturales provenientes del consumo 

de símbolos y signos ajenos, atomizando la cultura. Con ello se contribuye a una adaptación 

cultural fomentada por el consumismo y una fragmentación territorial promovida por los 

programas asistenciales del clientelismo político, que para adquirir votos durante las 

elecciones gestionan la consecución de alcantarillado, pavimentaciones y alumbrado público, 

que condiciona a la gente a sectorizarse políticamente ante el candidato que les “cumple”, 

conformándose un aislamiento comunitario por partidos políticos y disputa de votos. 

En cuanto a la mujer y las condiciones de vida en los asentamientos Amanda Morán Merida 

(1997) en su texto Mujer y condiciones de vida en los asentamientos precarios del área 

metropolitana de la ciudad de Guatemala, aborda como tema de investigación los 

asentamientos precarios de la ciudad de Guatemala y áreas conurbanas que se acrecientan por 

el aumento de la pobreza y el poco acceso a la vivienda dado al alto precio del alquiler, el 

costo de los terrenos y materiales para la construcción, además de la escasa oferta de vivienda 

por parte del Estado y las entidades privadas. Morán realiza un análisis a las entrevistas y 

estadísticas que utilizó para argumentar su observación en el trabajo de campo. 

El trabajo recurre al análisis cualitativo y cuantitativo en estudios de género de la situación y 

condiciones de vida de las mujeres amas de casa y jefas de hogar dentro de los asentamientos 

precarios, para observar qué estrategias han desarrollado para mitigar la pobreza. La 

metodología utilizada combina los resultados de los análisis cuantitativos a manera de 

estadísticas de encuestas realizadas a 4.144 hogares de los 47 asentamientos con la 

metodología cualitativa en la que utilizan entrevistas a profundidad para reconstruir historias 

de vida, conocer, comprender y profundizar sus experiencias cotidianas con el fin de observar 

los grados de inequidad de manera específica que los datos cuantitativos brindan de manera 

general; estos métodos ayudan a analizar los índices de pobreza en los asentamientos, son 

utilizados a la luz de las desigualdades de género, para identificar los factores sociales, 
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políticos, ideológicos que reproducen situaciones de privación y vulnerabilidad de las 

mujeres. 

Una de las hipótesis que argumenta la autora refiere a las difíciles condiciones de vida en los 

asentamientos urbanos y las condiciones de pobreza que afectan de manera desigual a 

hombres y mujeres. Siendo las amas de casa y jefas de hogar los tipos de mujeres que con sus 

familias desarrollan estrategias para sobrevivir ante la pobreza.  

En este sentido, las mujeres estudiadas por Morán eran jefas de hogar y amas de casa que 

cumplían con una triple jornada de trabajo: la laboral, doméstica y comunitaria, que generó 

poco espacio para sus quehaceres personales y de recreación con el fin de lograr solventar sus 

condiciones de pobreza y escases de servicios básicos y alimentarios. Fueron mujeres que 

generalmente provenían del campo criadas con tabúes en cuanto a las relaciones sexuales y 

proveniencia de los hijos, como ejercicio de control por parte de sus padres; migraron a la 

ciudad para lograr mejoras económicas y que los hijos tuvieran las oportunidades que ellas no 

pudieron tener en su lugar raizal.  

Las mujeres fueron excluidas del poder público y relegadas al ámbito privado doméstico en 

los asentamientos urbanos que han surgido, menciona la autora por, 

fraccionamientos privados y estatales sin recursos básicos. Otros derivaron de la ocupación 

masiva de terrenos de propiedad pública o estatal, ante la imposibilidad económica de estos 

sectores sociales de acceder a otras alternativas de vivienda. En los surgidos a raíz de la 

ocupación ilegal de terrenos el riesgo de los desalojos muchas veces violentos. Este recae 

principalmente en las mujeres y sus hijos que son los que en su mayoría permanecen en los 

lugares invadidos (Morán, 1997, p.4). 

 

Las características de los asentamientos, según Morán (1997), se relacionan con su lugar de 

ubicación que generalmente es contiguo a los ríos, barrancos, laderas, al lado de vías férreas o 

cercanas de fuentes de contaminación por desechos sólidos. En donde el hogar se constituye 

como el lugar en el que se reproducen los valores, las normas de comportamiento y existen 

relaciones conflictivas, por haber una estructura patriarcal sexista que de igual manera se 

pueden resolver a través de negociaciones, herramientas ideológicas o confrontaciones. Estos 

lugares de asentamiento fueron terrenos abandonados por sus dueños legales, quienes después 

de un tiempo, al encontrar mejoras realizadas por otros ocupantes, reclamaban su derecho de 

propiedad o de adquisición de terrenos ejidales.  

La población que residía en los asentamientos tuvo precarias condiciones de vivienda y de 

servicios públicos, en los que se utilizaron materiales como cartón, plástico y madera usada. 

La casa o rancho generalmente fue construida con ayuda de la familia, constituida por un 

cuarto pequeño que cumple no sólo la función de pieza, sino también de comedor y cocina 

repercutiendo en la mujer al ser este espacio el lugar en donde desenvuelve sus roles de ama 

de casa y de madre. 
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Sin embargo, han sido estas situaciones precarias las que han impulsado a la formación de las 

organizaciones de mujeres, dado que fueron ellas desde la organización de base quienes 

actuaron e intervinieron en la consecución de la infraestructura y servicios básicos que el 

Estado no brindaba por medio de la reivindicación de los derechos y la vivienda.  

La inserción de las mujeres al espacio laboral estuvo relacionada con oficios y actividades 

domésticas como el cuidado de niños, la limpieza de la casa o lavar la ropa. Si bien la mujer 

por medio del trabajo laboral logra una cierta independencia económica, pierde el espacio 

para sí misma, su recreación y genera un alto costo para su salud, dado que además de 

cumplir las horas laborales debe cumplir con las horas domésticas en su hogar, que para el 

caso mencionado por Morán, era generalmente desde las cuatro de la mañana para despachar 

a su esposo e hijos, conseguir agua , empezar el oficio de casa hasta a las once de la noche 

que terminaba con el lavado de ropa dado a las largas filas que debían hacer por la 

inexistencia de la distribución de agua potable que llegara hasta las casas. Las mujeres se 

vieron afectadas por los escasos equipamientos o servicios básicos, dado que eran ellas 

quienes necesitaban estos servicios para cumplir el rol de ama de casa, de esta manera ellas 

debían gestionar y organizar el suministro de dichos recursos. 

En este sentido, los roles masculinos y femeninos se distribuían, la mujer para lo doméstico o 

doméstico-laboral y el hombre exclusivamente para lo laboral. Trabajos laborales que no 

fueron más allá de los oficios de construcción, vendedores ambulantes y trabajos relacionados 

con el hogar para el caso de la mujer. Como menciona la autora, “Las ocupaciones en el 

sector formal que prevalecen entre las mujeres encuestadas son la de operaria de maquila, 

oficinista y conserje; en el sector informal, costureras, vendedoras y empleos domésticos” 

(Morán, 1997, p. 8). 

Además de la consecución de dinero por medio del trabajo para obtener los recursos básicos 

alimenticios, otra estrategia para sobrevivir era pedir “fiado” alimentos y suministros en las 

tiendas del barrio comenta la autora, que posteriormente pagarían cuando recibieran el pago a 

fin de mes o fin de semana, e incluso también obtuvieron recursos económicos por medio del 

alquiler o subalquiler de cuartos o pequeñas áreas de terreno. 

En cuanto a las estrategias que tienen que ver con la composición del hogar y de la familia 

para aumentar los ingresos o transformar las necesidades y consecución de recursos básicos, 

las familias de los asentamientos optaron por la migración de sus miembros a otros países 

como los Estados Unidos para el caso de Guatemala, la incorporación de más familia o 

miembros en el hogar para sobrellevar los gastos. Los matrimonios recientes, por ejemplo, se 

unen con alguna de las familias de origen o entre varios hombres y mujeres comparten un 

cuarto o casa cuando habían llegado recientemente a la ciudad. 

Si bien en la familia es donde se distribuyen los roles y las funciones socioculturales, no 

siempre corresponden a familias nucleares con un hombre encabezándola, este tipo de familia 

se puede dividir en monoparentales y biparentales, en este sentido los tipos de familias que 

componían el asentamiento eran: monoparentales, biparentales, familia ampliada, extensa y de 

unidades a fines. Que surgieron no sólo por tradición cultural sino también para suplir las 
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necesidades y condiciones tanto del territorio como las “consecuencias” de haber sido 

migrante desconocido, con bajo nivel educativo y de bajos recursos económicos. Como 

menciona la autora,  

 las constantes alzas en el precio de los alquileres y la dificultad de acceder a una pieza de 

alquiler cuando tienen hijos pequeños obliga a las familias de bajos ingresos a la ocupación 

ilegal de terrenos como una alternativa para el alojamiento […] en el que muchas mujeres son 

protagonistas en el proceso de surgimiento y consolidación de los asentamientos precarios y 

juegan un papel destacado en la construcción de su vivienda y en la gestión y búsqueda de 

dotación de servicios básicos y equipamiento: agua, drenaje, electricidad, escuelas, centros de 

salud etc. Ello no siempre es reconocido y valorizado. En todas estas actividades se pone de 

manifiesto la triple jornada de trabajo que realizan las mujeres residentes en los asentamientos 

precarios: las labores domésticas, el trabajo remunerado y los trabajos comunitarios para 

mejorar las colonias y autoconstruir su vivienda (Morán, 1997, p. 11-12). 

La participación de las mujeres en las organizaciones sociales tuvo que ver con estrategias de 

sobrevivencia para obtener ayuda de otras organizaciones gubernamentales e incluso ONG‟s 

como asistenciales, para gestionar la infraestructura por medio de “comités de vecinos, 

promejoramiento, proequipamiento y provivienda”, solidaridad entre vecinos y la misma 

familia.  

Los diferentes subgrupos o tipos de organización desarrollaron actividades para generar 

ingresos y pertenencia hacia la comunidad e incluso clase social, comenta Morán, que el papel 

de líder lo desarrollaba un hombre y las mujeres desarrollaron actividades desde la base y 

dirigentes medios, convirtiéndose su participación no sólo en ayuda en sus roles domésticos, 

sino también como mujer,  

la participación de las mujeres en las organizaciones les permite ampliar su visión del mundo, 

elevar su autoestima, ocupar espacios de palabra, decisión y voto que le han sido vedados 

directa e indirectamente […]también les permite tomar conciencia y ejercer sus derechos y 

obligaciones como ciudadanas […] convirtiéndose en nuevas y nuevos pobladores de la 

ciudad en la medida en que experimentaron un “proceso de reacomodo cultural, 

descomposición de la unidad económica rural y algunas veces de la identidad étnica 

tradicional (Morán, 1997, p. 23). 

De esta manera la autora da a conocer las ideas y estrategias de sobrevivencia de las mujeres 

en los asentamientos precarios de Guatemala, en donde la violencia se convirtió en uno de los 

problemas sociales, al igual que las drogas y las pandillas. Las redes familiares y relaciones 

de pareja no siempre fueron amenas existieron casos de violencia intrafamiliar como resultado 

de consumos de sustancias psicoactivas y alcohol, generando que las relaciones en los 

asentamientos no siempre fueran de solidaridad y cohesión “más bien podría decirse que la 

solidaridad es coyuntural y que la mayor parte del tiempo existe una latente confrontación en 

la lucha cotidiana por los escasos recursos adecuados” (Morán, 1997, p. 22). 

Algunas de las mujeres tuvieron que establecer una postura fuerte frente a sus esposos o 

maridos, dejar de acceder a espacios y tiempos de recreación para poder dedicarse a la 

organización social del asentamiento, dado que hubo hombres que les impedían su 
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participación por temor a que descuidaran el hogar, además de las otras obligaciones en la 

casa y el trabajo. Muchas de ellas llegaban de trabajar y debían asistir a las reuniones, volver a 

casa y continuar con la labor doméstica para no dejar acumular ropa sucia porque no había 

servicio de agua y la pelea en las filas hacía extenuantes dichas labores. 

En relación al presente trabajo, los aspectos mencionados en este texto son relevantes porque 

brindan otra perspectiva a nivel internacional de cómo son los procesos organizativos, de 

composición, formación y consolidación de los asentamientos, desde una conciencia de 

género desarrollado lentamente por las mujeres en estos espacios, dado a su percepción sobre 

sus condiciones de vida y frente a otras experiencias. 

La lectura permite observar que el estado de la mujer, tiende a ser totalmente invisivilizado al 

hablar de su papel en las organizaciones y conformaciones de barrios. Sin embargo, las 

mujeres a partir de la situación social, no sólo como migrantes de escasos recursos 

económicos en un sector urbano con dinámicas diferentes a su lugar de procedencia; sino 

también por la subordinación familiar, los bajos niveles de educación, los roles masculinos y 

femeninos y la constante negociación familiar; les permitió concientizarse de su papel 

participativo o de liderazgo en ámbitos diferentes al hogar. 

Tanto en Guatemala como en Cali en la comunidad estudiada, a pesar de la diferencia 

socioeconómica, la conformación del hogar presenta las mismas tipologías de familia como 

estrategia para sobrevivir a la pobreza. El alquiler de cuartos o casas, la unidad a fin, son 

formas para gestionar recursos económicos ante la dificultad de conseguir un trabajo estable y 

bien remunerado. 

Las conclusiones a las que llega la autora se basan en los resultados obtenidos a partir de tres 

condiciones: 

a) Las condiciones de las amas de casa y de las jefas de hogar en el ámbito económico y el 

trabajo remunerado en cuanto a ingresos, ocupación, escolaridad y estrategias de 

sobrevivencia para enfrentar su situación de pobreza. 

b) La relación de estas mujeres con su vivienda o lugar de asentamiento en tanto aspectos de 

privaciones, relaciones intravecinales, participación en las organizaciones comunitarias de 

autogestión de servicios y equipamiento social. 

c) Las condiciones en el ámbito privado de los hogares en donde acontecen aspectos 

importantes de su vida familiar. 

Durante la investigación se demostró que las mujeres tuvieron una débil conciencia de género 

a partir de la discriminación y percepción de las diferencias sociales, además de la aceptación 

de los roles y relaciones de pareja. A partir de las experiencias cotidianas, la autora observó 

que la incursión de la mujer en las organizaciones fue más por necesidad y aglutinación de 

condiciones precarias de vida que por la misma conciencia de reivindicación social y como 

mujer. 
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Una vez más se puede observar que algunos de los autores que abordan entrevistas a 

profundidad sobre las historias de vida, no realizan una triangulación de fuentes que es 

necesaria para corroborar los hechos de inicio, conformación y consolidación de los 

asentamientos, dado que pueden haber diversas versiones sobre un mismo hecho por las 

diferentes formas de habitar un territorio, diversas migraciones y factores que influyen e 

interactúan en la memoria social.  

Al hablar de memoria social no sólo se debe hacer uso de la metodología cualitativa y 

cuantitativa, estas deben ir acompañadas y argumentadas por medio de otras fuentes de 

investigación, que si bien no demarcan las experiencias de vida como si lo hace el método 

cualitativo, ayudan a establecer un contexto socio-político en el que surgen y movilizan 

formas de pensamiento y organización territorial para el caso de los asentamientos. 

Morán utiliza para el desarrollo de su investigación el concepto de conciencia de género, 

entendiendo que éste, 

[…] no lleva necesariamente hacia actividades feministas. Si reconocemos que conciencia de 

género se refiere a una percepción de la desigualdad que en términos generales sufren las 

mujeres, mientras que el feminismo está referido a una actitud y una respuesta ante esa 

discriminación. Así una actitud feminista parte de la interiorización de la conciencia de 

género, con el propósito de plantearse formas de luchar contra esa subordinación. (Morán, 

1997, p. 23) 

Respecto a la desigualdad que viven las mujeres se puede evidenciar que es un factor presente 

en el contexto latinoamericano, este aspecto es estudiado también por Vania Salles y Rodolfo 

Tuirán (1998) en el resultado de la investigación sobre Familia, género y pobreza, ésta detalla 

indicadores de pobreza en la ciudad de México, teniendo en cuenta la perspectiva de género 

para analizar la relación entre pobreza-género-familia. 

Para la/el autora/or gracias a la apertura de nuevos espacios académicos en Latinoamérica se 

han visibilizado fenómenos como la marginación social y la pobreza. Si bien, existe gran 

cantidad de estudios en materia de pobreza, según Salles y Tuirán, existen, 

[…] dificultades teóricas y metodológicas, implicadas tanto en la definición del fenómeno 

como en la utilización de instrumentos para aproximarse a la realidad de la pobreza […] un 

aspecto que debe ser contemplado en las investigaciones futuras tiene que ver con la 

producción de evidencias y datos de índole cualitativa (Salles y Tuirán, 1998, p.100).
 
 

Salles y Tuirán con base en informes de la CEPAL, INCO, COPLAMAR, UNESCO y datos 

estadísticos de la Encuesta Nacional de Ingresos y gastos de los Hogares en el año 1984 para 

la Ciudad de México, estudian la influencia de la diferencia de género en los procesos 

generadores de pobreza, caso que ha sido objeto de estudio desde la década de los noventa.  

A partir de dichos datos realizan tres reflexiones: Las desigualdades de género provocan un 

acceso diferenciado de los integrantes de la familia al recurso, la división sexual del trabajo 

aún tiene una organización muy rígida en los espacios tanto urbanos como rurales y aseveran 
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que aunque las mujeres aportan gran capital monetario, siguen confinadas a la realización de 

las actividades domésticas en sus hogares (Salles y Tuirán, 1998, p.80-81).
 
 

En el caso de Playas de Puerto Mallarino, el acceso al recurso económico se relacionó con la 

división sexual del trabajo y el tipo de dedicación laboral; en estos aspectos muchas de las 

mujeres que habitaron el espacio de las riberas del río Cauca en las Playas de Puerto 

Mallarino entre los años 1920 y 1970, estuvieron al igual que los hombres aportando 

económicamente en el hogar. Los hombres tenían como dedicación la explotación de arena, 

guadua y algunos trabajando en fábricas. La dedicación laboral de las mujeres estuvo 

relacionada con la venta de alimentos preparados o para el consumo, pero éstas también 

accedieron a las actividades laborales que los hombres tenían sin importar el género, pues en 

estos casos las mujeres pudieron ser areneras o cargueras de guadua.  

En cuanto a las relaciones de género en el momento de acceder al recurso natural no hubo 

discriminación al respecto, sin embargo al observar los estatutos de la Cooperativa de 

Areneros, no existe relación de nombres de mujeres que integraran la parte administrativa de 

dicha cooperativa, esto indica que las mujeres estaban excluidas de los cargos de dirección 

que tenía la organización laboral del lugar. 

Por otra parte Salles y Tuirán en su investigación trabajan el aspecto de la pobreza, ésta la 

definen como  

[…] insuficiencia de ingreso y de riqueza […] se vincula con la falta de fuerza, desnutrición, 

salud deficiente, incapacidad física y una alta tasa de dependencia al grupo de pertenencia. 

[…] lejanía física, carencia de educación, la ignorancia y la falta de acceso a los servicios de 

información (Salles y Tuirán, 1998, p. 74-75).  

Para la/el autora/or existen dos tipos de pobreza, pobreza relativa: es heterogénea y puede 

remitirse a privaciones mayores o menores de los recursos; y pobreza absoluta: estados de 

carencia que subrayan necesidades básicas incapaces de satisfacer. 

En el caso de las Playas de Puerto Mallarino se pudo observar que muchas mujeres fueron las 

principales aportantes en la familia vinculadas a los trabajos descritos. En este lugar, si bien 

existieron carencias económicas, podría decirse que existía una pobreza relativa según lo 

expuesto por Salles y Tuirán, varias familias vivieron algunas privaciones pero en muchos 

casos esas privaciones se suplieron con las actividades laborales que del entorno físico 

surgieron como fue la venta de arena, de guadua y elaboración de productos con base en estos 

materiales, este trabajo al ser parte de las tradiciones del lugar permitió que gran cantidad de 

la población pudiera dedicarse a las actividades derivadas de éste.  

Al analizar los aportes y prácticas de las mujeres procesos que se llevan a cabo al interior de 

los asentamientos, se puede observar que ellas participan desde el ámbito laboral, 

organizacional y en el desarrollo de estrategias para mantener una cohesión al interior de las 

comunidades. Un ejemplo de desarrollo de estrategias es el de Venezuela trabajado por la 

autora Esther Wiesenfeld (1998) en el artículo Entre la invasión y consolidación de barrios: 
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un análisis psicosocial de la resistencia al desalojo. La autora presenta el estudio de caso del 

barrio León Droz Blanco, ubicado en la ciudad de Caracas-Venezuela. 

Desde la psicología social analiza las estrategias utilizadas por los habitantes de este barrio 

ante la amenaza al desalojo. Al identificar la estrategia emocional ante el desalojo, Wiesenfeld 

proporciona elementos que nos interesa tratar desde los arquetipos femeninos, para evidenciar 

de qué manera los arquetipos presentan, desde su transmisión de generación en generación, 

diversas imágenes de mujer como sexo débil, frágil, dócil que se pueden utilizar para lograr 

un fin en el proceso de conformación de un asentamiento barrial. 

El barrio León Droz Blanco se caracterizó, al igual que varios barrios de Cali por desarrollar 

el proceso de conformación en la década de los 50, como es el caso de Puerto Mallarino, Siete 

de Agosto, Andrés Sanín, Alfonso López y el asentamiento sobre el Jarillón del río Cauca por 

migrantes que provenían de diferentes partes del país. Edgar Vásquez menciona que “Creció 

la ciudad a golpe de invasiones de terrenos pero también de construcciones legales” (Vásquez, 

2001, p.3). 

Según Wiesenfeld, las estrategias que se planearon por los habitantes del barrio León Droz 

Blanco ante la amenaza de desalojo, son una característica cultural y ocupa un lugar 

importante en el proceso de incorporación urbana de los barrios de asentamiento. Esta 

estrategia estaba basada en causar una reacción emocional a las personas que llevan a cabo los 

desalojos para impedir que se realizase de manera efectiva el mismo. 

En este aspecto las mujeres jugaron un papel decisivo, pretendían generar una imagen de 

lástima ante el ser humano que realizara a cabo el desalojo, por su condición maternal que 

necesitaban un lugar donde pasar la noche con su prole, situación que para la autora se 

presenta en sociedades de rasgos patriarcales. Cuando esta estrategia no funcionaba se 

generaba un enfrentamiento, no ante el ser humano sino ante la persona en su función laboral 

de policía o agente gubernamental que buscaba el desalojo, que en ocasiones llegó a la 

violencia física y/o verbal. 

En cuanto al método, este trabajo se desarrolló bajo una investigación de tipo cualitativo, 

apoyado en testimonios orales realizados a través de entrevistas a habitantes del barrio. 

Teóricamente dicho estudio, se basó en el paradigma construccionista9. Este paradigma es a 

fin a la investigación cualitativa, requiere que el/la investigador/a esté en contacto directo con 

la comunidad a trabajar; permite que se generen espacios donde se pueden analizar aspectos 

no cuantificables como los sentimientos, reacciones y formas de expresión. A partir de esta 
                                                           
9
 El paradigma construccionista “postula que la realidad es una construcción social porque se construye en la 

interacción a través del lenguaje y significados compartidos; [...] los objetivos de los investigadores guiados por 

esta perspectiva teórica, tenderán a identificar los procesos a través de los cuales las personas construyen 

descripciones, explicaciones, valoraciones de la realidad en la que viven; organizan su experiencia, 

conocimiento y transacciones relativas al mundo social y los interpretan a partir de la identificación de los 

estados intencionales que los impulsan y por medio de los sistemas simbólicos de la cultura en la cual emergen, 

a saber, modalidades de lenguaje y discurso, formas de explicación lógica y narrativa, patrones de vida” 

(Blumer & Bruner, como se cita en Wiesenfeld, 2006, p. 37).  
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fundamentación teórica y metodológica, Wiesenfeld identificó un aspecto que se dio en el 

paso entre la „invasión‟ y la consolidación, dicho aspecto fue la interacción que tuvo la 

población y las instituciones gubernamentales, mediada por las estrategias emocionales ante 

el desalojo.  

Es importante el análisis que de ello resulta, dado que atribuyó que una estrategia empleada 

por los/as pobladores/as ante la resistencia al desalojo, fue el factor emocional utilizado por 

parte de los/as habitantes ante la fuerza pública. Se tomó a la mujer como un escudo que al 

mostrarse sola al lado de los hijos/as conmovía a la persona que pretendía llevar a cabo el 

desalojo. Esta estrategia que pone de manifiesto los sentimientos, según el análisis a este 

texto, se da porque la mujer es representada desde las sociedades androcéntricas desde sus 

arquetipos como sinónimo de debilidad, fragilidad, carente de fuerza y es asociada 

principalmente a la condición materna; estas razones lograron surtir efecto en el caso 

mencionado cuando los habitantes del barrio estuvieron ante la presencia de los individuos 

encargados de efectuar el desalojo. 

Pero esta estrategia basada en lo emocional, también permitió que se comenzaran a crear 

acciones: se agrupara la comunidad, ya no sólo para consolidar la vivienda, sino también el 

grupo social al que se pertenecía porque existían intereses comunes que los convocaba. La 

autora argumenta a manera de conclusión, respecto a la característica de tipo emocional 

vinculada al temor, que es ésta la que moviliza a los individuos con el fin de lograr 

consolidarse en el lugar asentado.  

Wiesenfeld también trabaja el aspecto sobre el problema del derecho creado al margen del 

Estado respecto a la legalización de las tierras, en este sentido argumenta que, 

El Estado legaliza tácitamente algunas de estas prácticas [posesión de tierras], llegando en 

ocasiones a implementar programas de asistencia técnica y proveer recursos para mejorar la 

apariencia de las viviendas, el barrio, los servicios, pero en otras a desalojar por la fuerza a los 

pobladores y a destruir sus viviendas, cuando los terrenos van a ser destinados a un uso más 

lucrativo, o cuando su inestabilidad geológica amenaza la vida de los ocupantes (Wiesenfeld, 

2006, p. 35). 

En el marco de cualquier tipo de intervención Estatal sea favorable o no, las comunidades se 

van cohesionando; respecto a la intervención desde el Estado en los asentamientos según lo 

planteado por Wiesenfeld, podemos observar que es ambiguo, por una parte dependiendo del 

uso o ubicación del terreno se da una organización desde la fuerza pública para llevar a cabo 

los desalojos pero por otra parte se proporciona el derecho cuando se crean programas de 

asistencia humanitaria en los barrios.  

Para el presente trabajo de investigación en el que se observó el proceso de adaptación 

cultural durante las etapas de asentamiento y consolidación, es significativo el aporte que hace 

Wiesenfeld, al mencionar que un barrio de características de asentamiento se consolida en la 

medida que se va consolidando también el espacio físico. En este sentido, analizar las 

representaciones culturales que se generaron en torno al espacio socio-cultural del lugar de 

asentamiento y consolidación, permite dar a conocer formas de identificación, reconocimiento 
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y organización, diferentes a las imágenes y arquetipos basados en los iconos religiosos, las 

buenas maneras o tipos de conducta acorde a cada sexo, generados por algunas instituciones 

públicas y la prensa en la sociedad caleña del siglo XX.  

 

 

1.3.2 Los asentamientos barriales: cuatro casos en Colombia  

 

Las características de los asentamientos en Latinoamérica, como se evidenció anteriormente, 

también se pueden identificar en Colombia, estas características se relacionan con el lugar en 

que se establecen sea cerca a los ríos, laderas, al lado de vías férreas, fuentes de 

contaminación o barrancos. Las casas que se construyen en estos asentamientos también se 

relacionan con el material físico y natural del lugar, como cartón, plástico, guadua, madera o 

esterilla. Las mujeres a partir de su condición de madre, mujer dócil, mujer abnegada que se 

sacrifica por su familia, generada por una representación sociocultural establecida en la 

sociedad, se le permite participar en los asentamientos con el fin de proteger el “rancho”, 

porque se consideraba que era más fácil, que en el momento del desalojo se llevaran a los 

hombres, y no a las mujeres con sus hijos, por la reacción emocional que causaban. 

Sin embargo, ya en el proceso de consolidación, las mujeres al fortalecer la confianza en si 

mismas y en los procesos previos durante el asentamiento, son quienes impulsan la 

organización social de la comunidad para la distribución de trabajos y normas para la 

convivencia. Posteriormente, son ellas quienes apoyan en el proceso de consolidación barrial 

al impulsar la formación de organizaciones, con el fin de intervenir en la consecución de 

infraestructura, servicios básicos y ampliar la economía familiar con el aprendizaje de nuevos 

oficios. Porque son las mujeres quienes al desempeñarse en espacios domésticos, se vieron 

afectadas en los asentamientos por la falta de equipamientos y servicios básicos, que 

finalmente ellas mismas ayudaron a gestionar y organizar.  

 

Esto no sólo fue una estrategia, la participación de las mujeres en las organizaciones permitió 

ampliar su cosmovisión, ocupar espacios, fortalecer su autoestima, ejercer conciencia de sus 

derechos como ciudadanas, incluso desempeñaron el papel de lideresas. 

El crecimiento urbano, demográfico, el desarrollo industrial y de infraestructura urbana en 

Latinoamerica, no sólo convirtió a la ciudad en lugar ideal para migrar sino también en un 

espacio en que interactúan diversas expresiones culturales de diferentes grupos étnicos, 

creando espacios alternos para la recreación. 

Colombia, hace parte de esta expansión, equipamiento de servicios públicos, demanda de 

empleos, transporte y comunicación en las ciudades. Como menciona Ramiro Cardona en el 

texto, La Urbanización no controlada en Colombia,  

 

los cambios en el tiempo de la forma como se llevan a cabo las invasiones de terrenos 

urbanos, son indicadores de una tendencia a la organización por parte de los 

participantes. En efecto, casi de la totalidad de las invasiones de terrenos en Colombia, 

de hace más de una década eran de tipo acumulativo donde la “barriada” era el 
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producto de una lenta adición de viviendas. Hoy observamos una tendencia en la cual 

son cada vez más frecuente las invasiones por asalto, donde un grupo considerable, 

organizado, invade un terreno en un periodo de tiempo muy corto (Cardona. 1973, 

p.170). 

 

Si bien, el caso de estudió en las Playas de Puerto Mallarino es considerado por instituciones 

municipales como invasión, en el presente trabajo de investigación durante el tercer capítulo, 

se dará a conocer su origen a finales del siglo XIX, no como invasión sino como asentamiento 

urbano en proceso de consolidación que obtienen la titulación de los terrenos por medio de la 

compra, donación y posteriormente con la ley 70. Que al igual que varios casos nacionales se 

desprenden a causa de un planteamiento que bien lo argumenta Cardona, 

 

estos asentamientos son la resultante de la incapacidad del sistema político para 

satisfacer la demanda de habitalidad de una creciente población, producto esencial de 

la rápida urbanización. La incapacidad del sistema político, definido este en términos 

estructurales no ideológicos, se explica por lo reciente y acelerado del proceso de 

urbanización en América latina (este hecho no ha permitido que las instituciones 

políticas y sociales se reestructuren) y por las características de la distribución de la 

población, la cual en gran parte determinó las demandas y los apoyos del sistema 

(Cardona. 1973, p.167). 

 

En Latinoamérica existieron diversas Asociaciones que intervinieron en la constitución de los 

asentamientos barriales, en Colombia fue la Central Nacional Provivienda, que en conjunto 

con barrios y agrupaciones luchan por un espacio habitable. Sin embargo, antes de la creación 

de esta Asociación que se puede encontrar en una resolución del ministerio de justicia del 5 de 

mayo de 1961, ya existían en Colombia diversos procesos de asentamiento, como el caso de 

las Playas de Puerto Mallarino. Así, cada espacio barrial contiene hombres y mujeres que se 

presentan con indumentarias simbólicas que construyen y transforman una identidad a partir 

de su relación con el/la vecina y el entorno físico o natural.  

 

Para el caso de Bogotá, Helena Useche Aldana (1998) en su texto ¡A Santa Rosa o al Charco!, 

Santa Rosa de Lima. La Historia de un Barrio Arrebatado a la Montaña, da cuenta de la 

historia de conformación del barrio Santa Rosa de Lima hacia el año de 1963, ubicado en la 

Localidad Tercera de Santafé de Bogotá en el área pericentral. 

La autora presenta aspectos de los momentos más importantes en el proceso de constitución 

del barrio: características físicas y espaciales del lugar de asentamiento, proceso de 

colonización territorial, origen de los primeros pobladores, lucha por el acceso a los servicios 

básicos, proceso de posesión y legalización de tierras, problemas de salubridad en las 

primeras etapas del asentamiento, formas de acceso a actividades económicas y socio-

culturales de los/las habitantes del barrio realizando una caracterización femenina y masculina 

de dichas actividades, conformación de la junta de acción comunal, intervención política, 
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relaciones interpersonales (amistad, noviazgo, matrimonio), pobreza, violencia y lucha por el 

poder entre los/as líderes comunitarios. 

Se destacan entre los temas que la autora plantea, la caracterización de las actividades y roles 

femeninos al interior de la comunidad, porque da cuenta de la existencia de redes que tejieron 

las mujeres como formas de vinculación al mercado laboral, permitiendo el ingreso de capital 

económico a los hogares por medio de las artesanías. Ello muestra formas de organización y 

liderazgo femenino, que en una primera instancia se presentó problemático por las tendencias 

socioculturales de carácter androcéntrico. En dicha comunidad el trabajo femenino era de tipo 

endógeno, las habitantes trabajaban apoyando a la comunidad en la etapa de consolidación 

barrial y laboralmente dentro de sus hogares porque los hombres no permitían que sus parejas 

salieran a otros lugares de la ciudad a realizar alguna actividad de tipo económica. 

De esta manera, se configuraba dentro de un mismo espacio habitacional el trabajo doméstico 

no remunerado y el trabajo remunerado, es decir, un espacio donde paralelamente se realizaba 

el trabajo laboral y las actividades en el hogar. Otro grupo de mujeres realizaban actividades 

laborales concebidas dentro de la tradición sociocultural como propias del ámbito femenino: 

lavar ropa, preparar alimentos, cuidar infantes y asear casas como empleadas domésticas.  

A partir del trabajo de Useche, se observó que las mujeres que se integraron a las redes de 

trabajo de las artesanías, tuvieron más oportunidades de ejercer algún tipo de liderazgo, ello 

significó para estas mujeres conformar un tipo de organización grupal femenina llamada 

“Artesanías de Colombia”.  

Si bien las mujeres aportaron con su trabajo laboral, doméstico y comunitario a la 

consolidación del barrio, hubo otros grupos de personas que hicieron parte de este proceso, 

Useche al describir el tipo de organización del barrio en la década del 80 argumenta,  

Los niños crecieron en el barrio aportando a su consolidación, constituyeron grupos juveniles, 

coros, mujeres artesanas, madres comunitarias [...] formas de agrupación que surgieron en los 

70's y 80's, de modo que estrecharon los vínculos de amistad y familiares, uniones de pareja 

entre vecinos o compañeros de trabajo, generando cada día una nueva dinámica de trabajo. 

Casi siempre sucede esto en los barrios jóvenes donde, después de su creación, sigue un 

periodo de consolidación, pues sus pobladores, en su mayoría relativamente jóvenes, sienten 

arraigo y pertenencia a su espacio que, al fin y al cabo les ha costado muchos sacrificios, y 

sueñan día a día con un mejor vivir: cuándo aún no se han marcado las diferencias familiares y 

económicas que abren abismos entre ellos, se unen alrededor de intereses comunes (Useche, 

1998, p. 77).  

El barrio Santa Rosa de Lima no enfrentó una presión de desalojo, pero si contó con la 

asistencia periódica de organismos estatales en el proceso de legalización de servicios 

públicos, ayuda en mantenimiento y mejora de las zonas verdes aledañas a las casas y 

campañas de asistencia higiénica, este fue un caso acorde a lo que Wiesenfeld (2006) 

denomina “legalización tácita de prácticas por parte del Estado”, este aspecto se dio porque 

hubo una cooperación y legitimación por parte de los organismos estatales, que en otros 
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barrios de similares condiciones, ejecutaron acciones de desalojo: la fuerza policial o ejército 

y el gobierno local.  

Useche afirma al referirse a la etapa de asentamiento que, 

[…] dentro de las tareas primordiales de los primeros años estaba la vigilancia con la doble 

función de proteger el barrio de ladrones llegados de otros sectores y del eventual desalojo por 

la policía, pues si bien no existieron amenazas directas, la situación vivida en el barrio 

Policarpa y Nuevo Chile, los colocaba en una situación de permanente alerta (Useche, 1998, p. 

15).  

Aunque el relato de Useche no llega a plantear una conclusión, se logra  identificar que luego 

del proceso de asentamiento y consolidación, en donde “el trabajo comunitario perdió validez 

al ser superadas las necesidades primarias y los esfuerzos se encaminaron a la búsqueda de 

satisfacciones individuales” (Useche, 1998, p. 19), vino una etapa de fragmentación barrial que 

desde los relatos orales citados en el texto, se pueden caracterizar como la triada de 

conformación barrial de la siguiente manera: 

- Asentamiento: llegada de los primeros colonizadores a un espacio baldío, iniciales formas 

de organización comunal en pro de un interés común: la obtención de un lugar para vivir. 

Levantamiento de las casas que presentaban unas características particulares a partir de los 

materiales de construcción utilizados como productos reciclados, materiales de 

construcción de segunda mano, desechos de demolición y productos naturales como 

troncos y ramas de árboles. 

- Consolidación: unión al interior de la comunidad por medio de reuniones previas como 

una forma de defensa ante posibles amenazas de desalojo, lucha por la obtención de los 

servicios públicos básicos, organización para la obtención de bienes comunes: 

pavimentación, construcción de parques. Esta etapa es un momento caracterizado por la 

intervención de grupos políticos en forma de redes clientelistas.  

- Fragmentación barrial: luego de que se suplen las necesidades familiares y comunales 

básicas, surge un desinterés porque al interior de la comunidad no hay carencias 

inmediatas, llegan personas ajenas a los dos procesos anteriores y no existe un sentido de 

pertenencia que resalte alguna actitud de unión comunal, aparecen episodios de violencia 

al interior de las familias y en la periferia. 

Este texto tiene elementos para el análisis de una comunidad barrial divididas en etapas de 

asentamiento, consolidación y fragmentación, en las que se evidencian formas de acceso 

laboral, organizaciones barriales (grupos de mujeres, juveniles, creación de la junta de acción 

comunal); formas de tejido social como relaciones interpersonales y socialización dentro de la 

comunidad; obtención de los servicios públicos; aparición de formas de violencia 

intrafamiliar y barrial. 
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Las principales fuentes que validan los argumentos de la autora, son las entrevistas realizadas 

a habitantes de la localidad, sin embargo no hace referencia a la persona que se consultó, el 

sexo ni la edad. 

El trabajo de investigación de Useche es descriptivo y no contiene una perspectiva teórica que 

permita un análisis sobre la conformación del barrio en relación al proceso de expansión 

urbana de Bogotá que se desarrollaba en el momento de asentamiento de la comunidad, 

tampoco se hizo un análisis de la repercusión del ámbito femenino a nivel barrial y local, más 

allá del aporte comunitario en el proceso de consolidación barrial. 

A pesar que la autora no realiza una elaboración conceptual que respalde las aseveraciones 

que presenta a lo largo del texto, se considera que es un aporte considerable al estado de la 

cuestión del presente trabajo por su contexto espacial, temporal y temático. 

La observación de la incidencia del ámbito femenino en las comunidades, permite 

comprender y relacionar las dinámicas de hombres y mujeres dentro de grupos sociales 

específicos, teniendo en cuenta que el crecimiento urbano en Colombia se da a partir de las 

migraciones del campo a la ciudad, esto implica conocer el panorama de la mujer campesina y 

su incursión en la organización rural. En este sentido Diana Medrano y Rodrigo Villar (1988) 

en el texto Mujer campesina y organización rural en Colombia, dan a conocer la forma de 

cómo la mujer se vincula a las organizaciones comunitarias y de qué manera estas 

organizaciones repercuten en la ampliación de espacios democráticos en el centro de la zona 

andina de Colombia. Para ello analizaron la relación de la mujer con los procesos 

organizativos y su incidencia a nivel individual y familiar. 

El análisis de Medrano y Villar es significativo porque permite comprender que la formación 

de la identidad cultural de los géneros, se vincula a las pautas de socialización familiar, 

imágenes y roles que desde allí se constituyen para cada uno de los sexos.  

Para desarrollar el tema de investigación respecto a la vinculación de la mujer en las 

organizaciones comunitarias, Medrano y Villar plantean, la permanente interrelación mujer-

familiar y mujer-organización en las que se manifiestan las normas de conducta, las dinámicas 

de la organización y el marco socio-cultural que se conforma en el proceso de construcción de 

cada grupo. Para entenderlo, se debe abarcar la interacción que existe entre la relación de los 

sujetos con la cultura específica a la que pertenecen mencionan que, 
 

La reproducción cultural como proceso histórico, no es la historia de la repetición, de la 

renovación constante de los supuestos; se trata por el contrario, de la historia del conflicto, de 

la redefinición, de la contradicción. Todas las culturas poseen simultáneamente “regularidades 

de signos contrarios” procesos de conservación y de disolución en constante lucha, donde el 

ritmo de la misma, su carácter, está determinado por la historia propia y específica de la 

cultura en cuestión (Medrano y Villar, 1988, p. 12).
 

En este sentido, la cultura, para él y la autor/a es creada y recreada por los sujetos sociales, en 

donde la socialización familiar primaria, es el cimiento de la realidad social en que cada mujer 
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y hombre asumen el mundo vivido por otros, siendo los roles de lo masculino y lo femenino 

desarrollados en los espacios sociales y culturales.  

Sin embargo, la familia como se menciona en el texto, es sólo una estancia mediadora y no 

constituyente, además de que el peso de la estructura familiar varía según las relaciones y 

estructura de parentesco. Acotan Medrano y Villar, 

El espacio social femenino, la actitud de la mujer ante el hombre, su concepción del mundo, 

esta mediada por la cultura con que ella se relaciona. Lo femenino se define en relación 

dialéctica con lo masculino, uno y otro concepto se entienden por su oposición en un contexto 

cultural (Medrano y Villar, 1988, p. 15). 

Debido al proceso de socialización en un contexto sociocultural androcéntrico, la mujer se ha 

demarcado dentro de un espacio social femenino en relación con lo doméstico y con la 

reproducción, el vínculo y la socialización con los y las niñas, sin demeritar la participación 

de la mujer en aspectos laborales a nivel rural, que desde 1971 a 1980 aumentó como 

consecuencia de la ausencia del hombre al trabajar en la estructura minifundista, 

convirtiéndose la mujer en la autoridad del hogar y quien constituyó la primera fuerza 

económica una vez se ausentó el marido o el esposo. 

Otra idea que se retoma en el texto es sobre la socialización secundaria, en la que aspectos 

simbólicos y técnicos desarrollaron un papel importante en la obtención de nuevos 

conocimientos y comportamientos sociales, en la medida en que las identidades se 

transformaron variando las funciones del rol, las mujeres adoptaron otras conductas 

enfocando su forma y estilo de vida un poco diferente a la conformada en el grupo familiar; 

dado a las condiciones y necesidades del nuevo lugar, como es para el caso de las mujeres y 

hombres migrantes a las ciudades.  

Debido a las insuficiencias de salud, alcantarillado, sitios de recreación y de educación; las 

mujeres durante su proceso de socialización secundaria participan en organizaciones sociales 

y de mujeres. Dentro del proceso de socialización secundaria, en los casos estudiados por 

Medrano y Villar, se dio el ingreso a las organizaciones que inicialmente brindaron a las 

mujeres una capacitación económica y laboral, que les permitió contribuir con sus 

necesidades, condiciones económicas y familiares. 

En este sentido, la mujer ha tenido un papel importante como sujeto dinamizador en la 

transformación de la sociedad en que lentamente se ha ido reconociendo por medio de su 

participación en la fuerza de trabajo y la expansión en el sistema educativo. 

Sin embargo, los estudios de las organizaciones, aducen el y la autor/a, se han tomado como 

hechos sociales sin historia, establecidos en un fragmento de tiempo, sin tener en cuenta el 

arraigo de las organizaciones en las estructuras culturales, estructuras que influyen en la 

forma de participación, rol y función en las diferentes organizaciones de mujeres.  

Por lo tanto, es necesario comprender y analizar la constante relación cultura-sujeto, para 

entender la conformación de las comunidades que responden a sus propios patrones culturales 
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pre-establecidos; dado que según el y la autor/a, la socialización familiar se desarrolla dentro 

de un ambiente afectivo y una estructura familiar vertical y patriarcal.  

 Medrano y Villar proponen como hipótesis que los grupos femeninos rurales no surgen como 

otros grupos de base, sino por algún tipo de agente externo en sus orígenes, ya sea una mujer 

u hombre de la misma comunidad que por características específicas promueve la necesidad 

de la organización y se encarga de liderar el grupo. El papel tanto de la lideresa o del líder, 

como de la organización estará mediado por la ideología, la procedencia y demás 

características identitarias. 

Las campesinas con el fin de buscar beneficios para los miembros de su familia, decidieron 

hacer parte de las organizaciones que se dieron en los municipios de la zona Andina, 

organizaciones como El Club de amas de casa “la esperanza” impulsada por la Federación 

Nacional de cafeteros por medio del programa Mejoramiento del Hogar, en la vereda “ la 

Isla” (Cundinamarca), esta organización fomentó la capacitación de las mujeres para que 

pudieran contar con un ingreso económico a través de la elaboración de artesanías en fique, 

sastrería, bordados, pintura entre otros referentes a charlas sobre salud y primeros auxilios. 

Otra organización es la “Asociación de Veredas la Calera” en donde se brindó apoyo a la 

promoción social, económica, dieron capacitación en tejidos, veterinaria, salud y contabilidad. 

“La Asociación de mujeres por una nueva sociedad” en Santander, promovió la formación de 

líderes rurales a través de los grupos de liderato social. Tanto en las organizaciones 

mencionadas como en la “Asociación de mujeres por una nueva sociedad”, “Estrellas 

Aspirantes”, “ Aspirantes al progreso” y “Juanitos 86”, las mujeres obtuvieron conocimientos 

prácticos, teóricos y organizativos que les permitieron desarrollar de manera tímida un 

desenvolviendo en el espacio público, al que antes no tenían oportunidad de participar. 

Transformando una vez ingresan a las diferentes organizaciones, sus relaciones familiares y 

sus conductas domésticas para tratar de distribuir el tiempo y poder participar de las reuniones 

y capacitaciones. 

Estas organizaciones del centro de la zona andina que se mencionan en el texto, contienen tres 

condiciones similares: primero eran tres procesos de trabajo consolidados que habían 

superado la etapa de formación, contaban con una trayectoria en la cual ya habían obtenido 

resultados o fines que se habían propuesto, los tres grupos presentaban características 

culturales comunes por ser habitantes rurales de la zona andina de asentamientos de carácter 

minifundista. Y de manera elemental, los tres casos evidencian la repercusión que tuvo la 

participación de los integrantes en estas organizaciones, para el bienestar de los miembros de 

la familia.  

Las mujeres por medio de la vinculación a las organizaciones, también querían superar ciertas 

limitaciones que representaba el desempeño doméstico en lo que se refiere a sus relaciones 

extradomésticas, es decir, construir un espacio para su esparcimiento y socialización con otras 

personas, con mayor influencia en las mujeres solteras. La causa de estas limitaciones, 

mencionan él y la autor/a eran, 
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„los sentimientos de timidez‟, „falta de confianza‟ y aún de „inferioridad‟ y „complejo‟ 

[…] „la falta de costumbre‟ dan cuenta del aislamiento en que se desarrolló su vida 

anterior y del reto que representa su desenvolvimiento en un medio distinto (Medrano 

y Villar, 1988, p. 68). 

La motivación inicial de las mujeres para pertenecer a las organizaciones, tenía relaciones 

fuertes con los roles femeninos tradicionales que aprendieron en su familia,  

[…] dado este bagaje socio-cultural en la construcción de la identidad femenina, las funciones 

ligadas al desempeño de papeles en el grupo primario (madre, esposa, administradora del 

hogar, hija) sirven como elementos de mediación y legitimación para la participación en 

grupos comunitarios (Medrano y Villar, 1988, p. 42). 

El análisis de este libro es realizado desde la perspectiva de género que permite profundizar 

sobre cómo la mujer transforma y reconstruye su identidad dentro de los procesos 

organizativos a nivel comunitario, al pertenecer a estos grupos y llevar a cabo sus luchas; 

estos aspectos repercuten en las relaciones familiares e individuales en medio de una sociedad 

que contiene estándares de orden masculino. Las mujeres, en el contexto de socialización 

primaria mencionado por Medrano y Villar, han asumido pautas de conducta domésticas y de 

orden sexual en la familia para cumplir con un rol configurado por la imagen de lo femenino-

doméstico.  

Los resultados de la investigación de el/la autor/a dan cuenta de las transformaciones que se 

generan a partir de la participación de las mujeres en las organizaciones, tanto en la imagen o 

representación tradicional en relación con sólo lo doméstico, como en lo psicosocial a raíz de 

las conductas de comportamiento establecidas en la socialización familiar, dado a las 

condiciones de expresión y lucha por mantener la organización. 

Al retomar ideas de Gutiérrez de Pineda argumentan que a pesar de la colaboración femenina 

en el trabajo familiar agrícola, no se modifica su status, pues “„este quehacer cae bajo la 

autoridad y el control del marido‟ quien finalmente maneja y dispone los ingresos y productos 

conseguidos” (Gutiérrez, como se cita en Medrano y Villar, 1988, p. 17). 

Medrano y Villar concluyen que para los procesos de la participación femenina tanto en la 

práctica como en la teoría, es necesario consideraciones integrales que incluyan aspectos 

sociales, económicos y familiares. De igual manera conciben que la transformación de la 

familia a mediados del siglo XX, en cuanto al espacio social de influencia es cada vez más 

recortado, destacándose el logro individual en condiciones de competencia profesional y 

técnica en lo laboral, desarrollando habilidades que no necesariamente se instauran desde el 

lazo consanguíneo o familiar que Gutiérrez de Pineda denomina como “Individualismo 

emergente de la acción”, éste influye en la libertad, la decisión y la privacidad de cada sujeto 

de la familia, incluso la independencia de la mujer que facilita su seguridad económica, sobre 

todo en sectores sociales medios y altos de la ciudad. 

Al comparar las tres organizaciones y las experiencias de las mujeres, surgen para la/el 

autora/or, preguntas sobre: ¿Qué la motivó a participar en el grupo? ¿Con qué pautas de 



92 

 

relación llega la mujer al grupo y a cuáles se enfrenta en el proceso de participación en el 

mismo? Preguntas que también son necesarias en nuestro trabajo de investigación para 

conocer y analizar ¿cómo la participación de las mujeres en las organizaciones de barrio 

repercuten en la transformación de las representaciones femeninas?, dado que en los estudios 

de caso de cada una de las tres organizaciones se observan cambios en el comportamiento de 

las mujeres en relación con la familia, su esposo o compañero e incluso con la gente del 

espacio extradoméstico. 

Analizar la problemática que genera la conformación y participación de las mujeres en las 

organizaciones en torno a la imagen o representación tradicional de la mujer, permite 

identificar los niveles de socialización, los patrones de coacción por parte de la familia y del 

compañero o esposo, pertenecientes a una estructura patriarcal raizal y cómo estas relaciones 

de poder y sociales se entremezclan con el espacio doméstico y la identidad raizal, para 

generar un cambio de la imagen social en la comunidad, en donde su desempeño no sólo sean 

las responsabilidades del hogar si no también la interacción con el espacio público, al que 

permiten acceder la participación en las organizaciones comunitarias.  

Para ello se debe superar la estructura familiar, en la que se establece el temor de perder las 

seguridades obtenidas hasta el momento, recordando que una de las funciones del hombre es 

brindar seguridad económica a su familia mientras la mujer se desenvuelve en lo doméstico, 

una vez ella se integra al espacio laboral y económico, las relaciones parentales pueden seguir 

siendo verticales con el hombre a cargo de lo económico o transformarse de manera 

horizontal en el que ambos aportantes toman las decisiones del hogar. 

Las dificultades y conflictos que se generan al participar en las organizaciones, no sólo tienen 

que ver con la imagen arquetípica de la mujer tradicional-doméstica, sino también con la 

desconfianza en ellas mismas producto de la crianza y estructura familiar patriarcal, que por 

medio de la socialización primaria reproducen la división asimétrica de las funciones y roles 

en torno a la diferencia sexual, sin embargo, cabe anotar que la conformación de cada persona 

no se reduce a estas funciones preestablecidas, es necesario tener en cuenta los otros factores 

sociales, culturales y económicos que actúan sobre la conformación de cada grupo social.  

La falta de tiempo de las mujeres por las obligaciones en el hogar, en la organización y la falta 

de apoyo de los maridos genera divorcios o separaciones conyugales, que promueven el 

abandono de la participación en los grupos y restricciones a éstos. Además de factores 

externos dentro de la comunidad, que al pertenecer a una sociedad jerarquizada y con rasgos 

patriarcales, conforman actitudes de control social por medio de rumores menciona el y la 

autora además de comentarios críticos a la participación femenina en los grupos, impidiendo 

transformar las relaciones tradicionales y funciones sedimentadas en las comunidades. 

Las mujeres de la comunidad estudiada en el presente trabajo de investigación, han tenido una 

transformación en las prácticas y comportamientos culturales y sociales, no sólo con el 

proceso de migración sino también con la participación en las organizaciones comunitarias. 

Transformaciones para la adaptación, convivencia, desarrollo personal y colectivo para el 

bienestar no sólo de la familia sino también del progreso de la comunidad, dado que la 
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defensa y la constitución del territorio–comunidad, se desarrolla alrededor del anclaje de los 

habitantes en el lugar de identificación que han reconstruido en el espacio rural-urbano.  

Las costumbres rurales, las formas y estilos de vida se transforman, sin embargo, las 

estructuras familiares, conformación y construcción de las casas se mantiene, tal es el caso de 

algunas familias de la comunidad ancestral de las Playas de Puerto Mallarino, cuya 

distribución de las casas, contienen la estructura de la familia extensa y familia nuclear según 

la zona de procedencia que para este caso es del Pacífico, del Cauca y Sur del Valle del 

Cauca. Además de la relación con el entorno en donde los primeros pobladores construyeron 

sus casas sobre soportes altos de guadua para lograr evadir las crecidas del río Cauca. 

Desde esta perspectiva se hace necesario observar los cambios que traen consigo el desarraigo 

y establecimiento en un nuevo espacio, dichos cambios se producen cuando el migrante se 

asienta en una zona diferente a la raizal; sus prácticas sociales y culturales deben 

transformarse o adaptarse a estos lugares ajenos en los que ya existía una organización social 

y territorial.  

Desde el aspecto de la migración, el libro de Santiago Arboleda (1998) Le dije que me 

esperara Carmela no me Espero. El Pacífico En Cali, indaga acerca de las posibilidades 

explicativas y analíticas sobre las migraciones de la Costa Pacífica al Valle del Cauca, 

caracterizando dos escenarios: el expulsor y el receptor, en medio de cada periodización 

respecto a las oleadas o flujos migratorios, para explicar las transformaciones culturales y 

económicas que han vivido los hombres y mujeres del Pacífico nariñense y demás migrantes 

de diferentes departamentos del país. Divide el libro en cuatro capítulos, explicando los 

aspectos teóricos y metodológicos a través de los cuales logró realizar la investigación, 

orientados por sus dos hipótesis centrales, “La casualidad de las migraciones de la Costa, 

fundados en que la explotación intensiva de los recursos madereros y metálicos, además de 

otros, favoreció la ampliación de las características urbanas en la zona, Tumaco y Barbacoas 

especialmente” (Arboleda, 1998, p. 14). La segunda hipótesis, 

 Busca orientar la reconstrucción de los destinos de los emigrantes en Cali; (…) los 

contingentes de población negra del Pacífico, por su bajo nivel educativo y práctica en 

trabajos fuertes, se ubicaron en los niveles más bajos de la escala social, habitando los barrios 

populares y participando en conjunto con emigrados de otras regiones, en las invasiones 

territoriales que se presentaron en la ciudad de los años 40 (Arboleda, 1998, p. 15).  

La metodología utilizada por el autor es similar a la planteada en el presente trabajo de 

investigación, dado que al igual que el autor también se trabajó con fuentes orales 

provenientes de actores sociales del presente, el trabajo de campo, la observación, revisión 

bibliográfica, periódicos y archivos que permitieron argumentar y contextualizar los hechos. 

El autor explica e interpreta cómo los/as migrantes llegan a la ciudad, establecen y conforman 

un “intercambio y simbiosis” en el proceso de conformación y estanciamiento en la ciudad, 

viviendo un proceso de “descampesinización” durante los flujos migratorios en la década del 

20 y 30 conformados por una mayor población masculina dedicada a oficios de construcción 

y una población femenina que se dirigía directamente a Cali a trabajar en diversos servicios 
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domésticos; siendo en general una población atraída por el proceso de industrialización, el 

crecimiento urbano y la concentración poblacional que había en Cali, convirtiéndose ésta 

ciudad para el autor en la segunda de Sur América con mayor crecimiento poblacional.  

Desde la década de los años 40 hasta los inicios de la década de los 60,  

el proceso migratorio incidió decididamente en el crecimiento urbano de Cali. En este 

fenómeno participaron varios factores: las condiciones favorables para la demanda de fuerza 

de trabajo, la modernización agraria de la región y el proceso de cambio en la estructura de la 

tenencia de la tierra y, particularmente, el fenómeno de la „violencia‟ (Arboleda, 1998, p. 73).  

Además del ideal de ciudad que se estableció en el imaginario de la población aledaña a la 

ciudad de Cali “transmitida por familiares, parientes, y paisanos, en el afán del prestigio y, a 

veces del ascenso social, al retornar al lugar de origen después de „andar caminando‟ en la 

ciudad” (Arboleda, 1998, p. 88). Tanto hombres como mujeres lograron conformar los barrios 

populares de Cali a través de asentamientos en donde la labor de la mujer, además de la 

recomposición familiar, fue haber contribuido a “coronar” las invasiones dado a “algunas 

consideraciones especiales que tienen en estos casos los agentes del Estado encargados de 

hacer efectivos los desalojos” (Arboleda, 1998, p. 94).  

Si bien las mujeres trabajaron y cumplieron con funciones en el proceso de asentamiento o 

invasión, estas funciones estuvieron orientadas por la característica doméstica que a lo largo 

de la historia se le ha atribuido a la mujer, mientras que los hombres se encargaron de los 

trabajos fuertes como la construcción. 

El autor considera que el barrio es el espacio donde interactúan todas las expresiones 

culturales de los diferentes grupos étnicos, sin embargo, las personas deben crear espacios 

alternos en donde se generen otras formas de encuentro en cuanto a “la diversión, la 

recreación en lugares que por su ubicación o función cotidiana resultaban de mayor 

significación en la ciudad, debido a la presencia masiva que les permitían” (Arboleda, 1998, 

p. 128).  

Lo que se identificaba como diferente a los migrantes era lo propio de ser caleño, las 

costumbres y demás prácticas cotidianas, por lo que era necesario “caleñizarse”, menciona el 

autor, “significaba cambiar o mimetizar los elementos extraños, objeto de la discriminación; 

tenían que haber renuncias, negaciones y transacciones como mecanismo de supervivencia y 

de ajuste a las características culturales que presentaba Cali” (Arboleda, 1998, p. 129). Este 

libro brinda una descripción de las etapas respecto a las oleadas migratorias, además de 

evidenciar las transformaciones que se generaron a partir del desplazamiento territorial. 

Este estudio de caso se relaciona con lo planteado por Stuart Hall (1999) en su texto sobre la 

Identidad Cultural y Diáspora, en el que hacer una referencia geográfica de donde vienen, 

para el caso de las mujeres, permite entender el antes y después del proceso de transformación 

de la identidad cultural. Y cómo las mujeres fueron una de las poblaciones “vulnerables y 

pobres” en el siglo XX, ocupando un bajo nivel de escolaridad y ocupación laboral en la 

escala socioeconómica de la ciudad, desempeñando trabajos y oficios domésticos, que por la 
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condición familiar de la tenencia de hijos se tornan en trabajos domésticos “al día”, 

configurándose otra tendencia de servicio doméstico de las mujeres, estableciendo las 

estrategias económicas de las mujeres alrededor del hogar. 

En este sentido, el estudio de la adaptación cultural vista a partir de los cambios que trae 

consigo el acto de migrar, permite evidenciar los cambios, permanencias y nuevas 

manifestaciones en las prácticas culturales y sociales de una comunidad. Al estudiar la 

comunidad de Playas de Puerto Mallarino, se evidenció que es una comunidad que recibió 

durante varias oleadas migratorias personas de diferentes partes del país que generaron junto a 

las personas raizales unas formas particulares de organización laboral, prácticas culturales y 

sociales. 

Un estudio realizado a esta comunidad es el texto Naya y Playa. Crónica y testimonio, 

habitantes del barrio La Playita de Francia M. Aranzázu (2001), es una tesis escrita en un 

estilo literario de crónica, en la que no se realiza una conceptualización teórica, lo que 

evidencia una falta de análisis a la situación socio-cultural del sector. La autora da cuenta de 

una parte de la historia de La Playa, vivida por hombres y mujeres migrantes que llegaron 

desde el Naya a mediados del siglo XX, pretende dar a conocer la cotidianidad, formas de 

ocupación laboral y creencias religiosas; desde un contexto del crecimiento barrial y urbano 

durante el siglo XX. 

El contexto interpretado por la autora a partir de términos como el desorden vinculado a la 

pobreza y el hacinamiento habitacional sin tener en cuenta la tipología familiar, no permite 

entender el espacio en términos de asentamiento en el proceso de conformación y 

fragmentación que se vivió en las diferentes ciudades latinoamericanas después de 1930 

vinculado al proceso de industrialización y crecimiento urbano. Si no que presenta el lugar 

como un espacio hacinado y marginal por causa de las migraciones internas.  

Describe el proceso de crecimiento que tuvo La Playa, con la migración de personas 

provenientes del Naya en la década del 40, en su mayoría hombres; estos habitantes 

desarrollaban en su lugar de origen actividades agrícolas, mineras y pesqueras, cuando 

llegaron a las orillas del río Cauca, según Aranzázu, decidieron dedicarse al oficio de 

extracción de arena y posteriormente trasladaron a sus familias al lugar. 

La autora afirma que, “Los grupos humanos asentados en estas tierras han conformado poco a 

poco la cultura de los caleños, las continuas oleadas migratorias han dado forma a una ciudad 

donde conviven diversas manifestaciones y culturas étnicas” (Aranzázu, 2001, p.25). 

Si bien es cierto que existen diversas manifestaciones y culturas étnicas en la ciudad, no se 

pueden atribuir los rasgos de la cultura en Cali sólo conformados a partir de la migración, las 

personas raizales antes de la década del 40 también tenían sus propias manifestaciones 

culturales, siendo necesario analizar qué pasó con las manifestaciones propias y con las de los 

migrantes en la ciudad. Otros elementos importantes en las formas culturales en Cali, son la 

expansión urbana y la industrialización, estos procesos traen consigo cambios en las 
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relaciones y en las formas de ocupación laboral por ende en la cultura. Aunque la autora habla 

de estos elementos, no los relaciona con la diversidad y heterogeneidad de la cultura en Cali. 

La autora presenta el escenario como “más que un barrio, parece la estampa de un pueblito del 

Pacífico, donde abunda la pobreza y el desorden, pero al mismo tiempo repleto de voces 

infantiles, música, sonrisas” (Aranzázu, 2001, p.5). Al mencionar la población que habita en 

la playa, la autora no hace claridad sobre el componente étnico heterogéneo. Al leer el texto 

podría inferirse que el total de la población es afrodescendiente, pero se ha corroborado con el 

trabajo de campo que en el lugar también hay un alto índice de personas mestizas. 

En el trabajo de campo realizado se contrastó que las características físicas del espacio, sí 

están influenciadas por costumbres del Pacífico, pero también por las costumbres de los 

migrantes del Sur del Valle, Norte del Cauca y Tolima, que llegaron en diferentes 

temporalidades al lugar. Esto se refleja en el tipo de ornamentación utilizada para adornar el 

interior de las casas, creencias religiosas, preparación de los alimentos, el tipo de actividades 

laborales, instrumentos musicales, estética en los peinados de las mujeres, formas de vestir, 

relaciones interpersonales, tipo y organización familiar.  

Al realizar el trabajo de campo, se encontró que en la mayoría de los/as habitantes hay una 

identificación, sin importar su lugar de origen, con un componente étnico afrocolombiano que 

ellos/as denominan ancestral, éste permite que se generen representaciones culturales 

compartidas basadas en símbolos que abarcan códigos lingüísticos, formas gastronómicas, 

relaciones de parentesco, rituales mágico-religiosos y dinámicas propias de la forma de 

asentamiento fluvial. La autora afirma, 

Adentrarse en las viviendas es percibir otro espacio: dos habitaciones hacen las veces de área 

social y dormitorio, a su vez divididas en múltiples secciones con cortinas o láminas de 

triplex, permiten el albergue hasta más de ocho personas en condiciones de hacinamiento 

(Aranzázu, 2001, p. 6-7). 

 

Este tipo de ambientes al que se refiere la autora es propio de las formas arquitectónicas de 

vivienda de la tipología de familia extensa del Pacífico colombiano y que se ha reproducido 

en algunas familias de dicha proveniencia asentadas en La Playa, Baquero Ruíz al hablar de la 

vivienda en una zona del pacífico chocoano menciona que, 

El tema de la vivienda tiene connotaciones particulares […] ya que está estrechamente ligado 

a la cultura y a las formas de asentamiento tradicionales, así que la medición técnica de la 

calidad y el déficit de vivienda tiene que pasarse necesariamente por ese filtro  (Baquero, 

2003, p. 29-30). 

Por tal motivo, la afirmación sobre el hacinamiento hecha por Aranzázu debe analizarse en 

términos de lo que culturalmente representa para el/la migrante la recreación del espacio de 

procedencia en un lugar diferente al raizal.  
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La extracción de arena ha significado algo más que el sustento, ha sido una forma de 

expresión de la cultura por medio de un oficio aprendido de generación en generación, en que 

no sólo los hombres han tenido parte sino también las mujeres que no adoptaron los 

estereotipos que se manifestaban en la ciudad y que decidieron palendrear10 arena junto a los 

hombres.  

La mayoría de la población de La Playa y también muchos de los/as habitantes de Puerto 

Mallarino han tenido por más de ochenta años como ocupación laboral, el transporte y 

comercio de guadua y la extracción artesanal de arena. Esta última tuvo una forma de 

organización desde 1945 hasta aproximadamente1980 por medio de la Cooperativa de 

Areneros del río Cauca, La Playa se consolidó como uno de los lugares más importantes de 

acopio de arena y guadua de la región.  

Aranzázu expone el problema de la violencia a partir de su interpretación, en la que infiere 

que la violencia es generada de manera general para el caso de Cali por las pandillas, sugiere 

que en La Playa por ser un lugar marginal existe la violencia; asegura que los miembros de la 

llamada “Pandilla la octava” son hijos de areneros que “no quieren vivir el destino de los 

padres”, porque aduce que el oficio de extracción de arena “es duro y penoso”, pero las 

personas entrevistadas para el desarrollo del presente trabajo de investigación, que han tenido 

esta forma de ocupación laboral no calificaron de esta manera su oficio. 

Ejemplo de ello es el testimonio de Marina Teresa Sánchez una de las lideresas de la Playa, 

dice que, 

[…] la guadua es un muy buen negocio, la arena es un muy buen negocio. Entonces por eso la 

gente se equivoca tanto cuando llega a la Playa y ve que de pronto las calles no están 

pavimentadas o que no sé, ven que allá la gente anda en pantaloneta, descalzos, sin camisa. 

Entonces van a decir ¡uy pobrecito! será que no tiene para un pantaloncito. No, es que nadie se 

le va a meter al río a usted bien vestido ni con tacones (Sánchez, entrevista personal realizada 

el 5 de mayo de 2010). 

Aranzázu describe constantemente a las mujeres de la Playa desempeñando roles y oficios 

relacionados con el quehacer doméstico, ella menciona que “es frecuente ver mujeres en la 

orilla lavando ropa o recogiendo agua en ollas para el uso en el baño o la cocina” (Aranzázu, 

2001, p.8). Si bien, mujeres y hombres a pesar de que hoy día tienen acceso a los servicios 

públicos y aún utilizan el agua del río para algunas actividades, es poco probable que 

adoptaran en el año de realización de dicha tesis el uso del agua para la cocina, dado que en 

varios tramos del río que coinciden con el asentamiento, existen bocatomas de caños de la 

ciudad que desembocan en el río Cauca y contaminan las aguas.  

Por otra parte, era común antes de la consecución de los servicios públicos que las mujeres o 

jovencitas disfrutaran de ir al río a lavar ropa porque esto significaba una oportunidad de 

                                                           
10

 La acción de palendrear arena, en la comunidad de La Playa, hace referencia a su extracción por medio de la 

utilización de la pala como herramienta de trabajo.  
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intercambio de palabras con otras mujeres y las más jóvenes aprovechaban la ocasión para ver 

a sus pretendientes. En la Playa las mujeres no sólo se dedicaron a los oficios de casa, incluso 

algunas optaron por no cocinar o realizar quehaceres porque afirman que “no les gusta y 

consideran que no lo hacen bien”.  

En los textos analizados se puede observar que al realizar investigaciones en comunidades, 

predominan trabajos con metodologías cualitativas en las que el testimonio oral es importante 

porque permite dar cuenta de detalles minuciosos que se viven al interior de las comunidades, 

que otras fuentes no podrían evidenciar, por ejemplo, las formas de organización, utilización 

de los espacios, relaciones con el entorno físico, vida cotidiana y caracterización de la 

participación femenina. Sin embargo, existen falencias en algunos de estos trabajos dado que 

no realizan una contrastación con otras fuentes que ofrecerían una perspectiva metodológica e 

investigativa más amplia. 

Estos trabajos permitieron delimitar información respecto a la caracterización de las etapas 

por las que atraviesan los asentamientos desde su constitución: asentamiento, consolidación y 

fragmentación. También permitió a partir de la relación entre asentamiento-migración 

evidenciar que en los asentamientos se da un proceso de adaptación cultural, paralelo a las 

etapas de la conformación territorial mencionadas anteriormente, pero que no fueron 

profundizadas por los autores/as en las investigaciones consultadas.  

 

La adaptación cultural es relevante en este estudio, porque posibilita evidenciar las 

continuidades y discontinuidades en las prácticas culturales del contexto estudiado. Si bien, 

los procesos de asentamientos observados en este estado de la cuestión han sido en contextos, 

fechas y personajes diferentes, coinciden en que son asentamientos de migrantes y pocos 

raizales, generados en lugares precarios, algunos sufrieron desalojos violentos, que para lograr 

consolidarse debieron organizarse, ser solidarios entre ellos y ellas, realizar actividades 

tradicionales de su lugar de origen como comidas típicas y mingas, para reunir un dinero 

común.  

En los trabajos retomados que caracterizaron la participación de las mujeres, ya fuera en casos 

de zonas urbanas o rurales, se evidenció que los roles de ellas estaban relacionados con la 

función dentro del hogar y cómo ellas se integraron en las actividades de la organización 

comunitaria. En este sentido, la participación femenina hacia las comunidades se dio desde las 

estrategias por la defensa territorial u organización laboral conexa a la comunidad.  

Respecto a la representación de la mujer, en las investigaciones presentadas se pudo observar 

que se caracteriza por estar relacionadas con el cuerpo, lo doméstico y lo público, dado que el 

cuerpo se viste dando un prototipo de imagen, lo doméstico y lo público escenifica la imagen. 

No obstante, estas apreciaciones sobre las representaciones de las mujeres fueron 

abstracciones que se realizaron dado que existe un vacío en cuanto a investigaciones que 

especifiquen sobre el tema de las representaciones femeninas en los asentamientos.  

Por consiguiente, hacer un balance sobre la noción de representación y sus aplicaciones 

teóricas desde las diversas disciplinas que fundamentaron las representaciones colectivas, 
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sociales y culturales; brinda algunas caracterizaciones de sus elementos de análisis con el fin 

de delimitar el concepto de representación cultural femenina. Para determinar su 

conformación y transformación en los procesos de asentamiento y consolidación barrial. 

 

 

1.4 LA NOCIÓN DE REPRESENTACIÓN Y SU APLICACIÓN CONCEPTUAL 

 

Los conceptos Representación y Representación Cultural se han retomado desde 

diferentes disciplinas y poco desarrollados desde la disciplina histórica en relación a la 

historia de las mujeres. No obstante, el tema de las representaciones ha sido utilizado en 

investigaciones a partir de lo colectivo, social y cultural. Estas variantes se tendrán en cuenta 

para delimitar el concepto de representación cultural femenina, con el uso de los elementos de 

análisis que utilizaron los primeros autores que indagaron por estas nociones para el 

desarrollo de cada forma de representación. 

Cada enfoque sobre la representación concibe que a partir de ésta se construye “la realidad” 

de los sujetos, bien sea desde un individuo, un grupo social o una colectividad en los que 

convergen e interactúan formas de comunicación.  

Desde la filosofía Corine Enaudeau retomando a Heidegger enuncia que,  

 „El hombre se postilla a sí mismo como el escenario en el cual el ente debe en adelante 

representarse […] ser una imagen‟ No hay momento en el que haya comenzado la 

representación, en el que „el hombre se convirtió en el representante del ente en el sentido de 

objeto‟ Nuestra pertenencia a la representación es inmemorial, sea cual fuere la lengua en que 

se diga (Enaudeau, 1998, p. 12). 

De acuerdo con la autora las representaciones, en su sentido elemental, son expresiones de 

imágenes y conformación de imaginarios que a lo largo de la historia se han instaurado desde 

un poder, una nación o una población; con el fin de darse a conocer, ocupar la ausencia, el 

silencio o el olvido. 

Respecto a el discurso, la palabra y el lenguaje, categorías relacionadas con la noción de 

representación, Corine Eaudineau (1999) en su texto la Presencia en la Ausencia del libro La 

Paradoja de la Representación, a partir de la concepción de Platón, hace referencia que el 

problema de la esencia es el problema de la nominación; argumenta que “las palabras no son 

fieles a la naturaleza de las cosas, la traicionan, son signos engañosos que echan un primer 

velo sobre la verdad. La esencia es en la medida del lenguaje” (Eaudineau, 1999, p.30).  

En este trabajo, Eaudineau da cuenta desde el ejemplo del escenario de un teatro, cómo en 

éste se construye la ausencia de la representación, para la autora “Representar es sustituir a un 

ausente, darle presencia y confirmar la ausencia” (Eaudineau, 1999, p.27), convirtiéndose 

hombres y mujeres en escenarios en donde la representación les lleva a presentarse, es decir 

ser una imagen de un modelo, cuya repetición de la copia permite el reconocimiento. El 
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problema, como menciona la autora, es que la representación quiera pasar por la presencia, el 

signo por la cosa misma (Eaudineau, 1999, p.31). 

Por ende la autora se pregunta, ¿Puede una cosa hacerse representar por otra sin perder al 

mismo tiempo lo que gana, una presencia efectiva, ya que para hacerse conocer debe 

ausentarse de lo que representa?, aplicado al presente caso de investigación, retomando la 

celebración de la Fiesta de la Virgen de la Asunción11 en el río Cauca por medio de balsadas, 

surge la pregunta, ¿pueden los elementos que decoran las balsas como atarrayas, palmas de 

coco, chontaduros, peces y cununos, representar las balsadas del Pacífico, sin perder la 

presencia efectiva de la creencia mágico-religiosa y ancestral, ya que para darse a conocer 

esta presencia debe ausentarse de lo que representa? 

Si bien, esta celebración se ha expandido culturalmente al resto de la población caleña que 

puede participar de esta fiesta sin ningún sentido de pertenencia al ritual practicado, las 

personas pertenecientes a la comunidad lo consideran como una de las prácticas ancestrales 

desde la que también reivindican el uso del río Cauca y su entorno; de esta manera la 

decoración de las balsadas efectivamente se convierten en la presencia de las balsadas 

realizadas en el pacífico por medio de los símbolos de una memoria de procedencia en un 

lugar diferente al raizal. A pesar de estar la práctica aislada geográficamente del Pacífico, 

contiene la función de ser un medio por el cual se realizan las rogativas. Como menciona 

Mario D. Romero en su artículo, Diásporas, Identidades y relaciones afrocolombianas,  

“celebraciones pagano-religiosas ocurren en diversos pueblos de negros en Colombia: en 

Itsmina, un pueblo de mineros negros de alto río san Juan realizan las fiestas de la virgen de 

Las Mercedes; en el pueblo vecino de Itsmina, en Condoto celebran la fiesta de la virgen del 

Rosario; y las fiestas del Ece Homo en el poblado de Raspadura, cerca de Condoto; Santa 

Bárbara se constituye en la fiesta de los habitantes de Timbiquí, en la costa Pacífica, y la 

Virgen de la Inmaculada es celebrada en Guapi, también en la costa Pacífica” 

(Romero,2007,p.53-54). 

Para Romero, estas festividades y celebraciones permiten ventilar descontentos y rebeliones, 

es una adaptación que sanciona poderes. Si bien la fiesta de la virgen de la Asunción es una 

celebración católica, en la comunidad de la Playa es retomada en agradecimiento al padre 

asuncionista Jacobs y transformada en una práctica religiosa afrodescendiente por medio de 

las celebraciones e indumentaria que decora la balsada. 

Enaudeau menciona que la representación, al reemplazar y suplementar a su modelo, es 

precaria a la vez por defecto (es menos que ese modelo) y por exceso (su apariencia nos hace 

gozar y nos engaña). Es decir, la balsada de la Virgen sobre el río Cauca, reemplaza el modelo 

de balsada en el Pacífico; algunos de los símbolos que la decoran son imágenes que no 

pertenecen al entorno físico y natural del río Cauca, por ende no es igual al modelo del 
                                                           
11

 La celebración de la Fiesta de la Virgen de la Asunción, es una fiesta tradicional realizada en la Comunidad 

Ancestral Playa Renaciente desde hace aproximadamente sesenta años en el mes de agosto con balsadas sobre el 

río Cauca, en la que realizan rogativas a la Virgen por las inundaciones, los recursos naturales y el trabajo laboral 

relacionado con el entorno natural. 
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Pacífico, donde estos elementos no son símbolos sino objetos reales del territorio; sin 

embargo esta balsada sobre el río Cauca tiene una eficacia simbólica en la población. 

En este sentido no se puede salir de la representación, como menciona la autora retomando a 

Fichte “el concepto de un ser que desde cierto punto de vista debe presentarse 

independientemente de la representación, tiene no obstante que deducirse de la 

representación, puesto que sólo puede ser por ella” (Fichte, como se cita en Eaudineau, 1999, 

p.28).  

Asimismo, la representación de la balsada sobre el río Cauca que se desarrolla en Cali, existe 

porque esta práctica cultural es realizada en el Pacífico, siendo traída por los migrantes 

asentados a lo largo de las riberas del río Cauca que bordean las áreas rurales de Cali. 

De esta forma, desde la perspectiva de la historia social, Sandoica evidencia el aporte que dio 

Michele de Certau y Roger Chartier al aplicar el concepto de las representaciones en la 

reconstrucción de la historia cultural (Sandoica, 2004, p. 160). Acorde a ello, desde la 

disciplina histórica, Almandoz al retomar a Soja, argumenta que,  

el verdadero auge de la representación como tema historiográfico vendría dentro de la agenda 

posmoderna. En este sentido, el reconocimiento de la importancia de la „producción de 

imágenes y discursos‟ en tanto „importante faceta de actividad que tiene que ser analizada 

como parte y parcela de la reproducción y transformación de cualquier orden simbólico‟, es 

otro de los giros posteriores al materialismo histórico que han favorecido este campo (Soja, 

como se cita en Almandoz, 2008, p. 189).  

Una vez utilizado el concepto de representación en la historia cultural, desde lo simbólico que 

marca relaciones y posiciones dentro de lo social a partir de la identidad de cada grupo, 

Chartier menciona dos familias de sentidos de la representación: una en torno a la ausencia, 

en el que un objeto ausente es sustituido por una imagen que puede ser material o simbólica, 

siendo capaz de traer al objeto a la memoria y recrearlo tal cual es, marcando una distinción 

entre lo que representa y lo que es representado; como el caso mencionado sobre las balsadas 

de la Virgen sobre el río Cauca. Por otro lado, la representación es también vista como una 

exhibición de una presencia. 

Chartier retomando a Furetiere en cuanto a la representación mediante las imágenes o 

propiedades naturales, argumenta que “se postula una relación descifrable entre el signo 

visible y el referente significado, lo que no significa que se lo descifre tal como se debería” 

(Furetiere, como se cita en Chartier, 1996, p. 58).  

Así la representación se ve alterada, según Chartier, por la debilidad de la imaginación, que 

logra que se tome la imagen como real, “es decir que se tomen los signos visibles como 

índices seguros de una realidad que no lo es” (Chartier, 1996, p. 59); deduciendo que la 

representación se ve encubierta por los signos que se convierten en instrumentos, para 

producir según Chartier, una coacción interiorizada, generar respeto y sumisión, “en donde no 

se puede ejercer la fuerza bruta”. 
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Si bien desde la historia cultural trabajada por Chartier respecto a las representaciones y 

prácticas culturales, se retoman las nociones y definiciones de cultura enmarcada dentro de un 

proceso de duración para aplicarlo a la historicidad, y la definición de representación en 

términos de lo tangible y visible; el autor deja de lado la palabra, el discurso que se construye 

a partir de la palabra (Enaudeau, 1999) y que se transmite por medio del lenguaje en procesos 

de comunicación e interacción social, que hace parte de la cultura. Por ende, desarrollar el 

concepto de representación cultural trabajado por Stuart Hall, es indispensable para lograr 

abarcar el lenguaje como proceso y medio de comunicación y los signos materiales y 

simbólicos. 

Por otra parte, Michel Foucault (1968) en el texto las Las Palabras y las cosas. Una 

arqueología de las ciencias humanas, aborda la noción de representación como categoría de 

análisis para dar cuenta de la transformación de los usos del lenguaje, la escritura, los 

símbolos y los signos en la construcción de la episteme dentro de un contexto histórico. Stuart 

Hall analiza que el enfoque de Foucault difiere de los planteamientos semióticos dado que 

refiere a las especificidades históricas. “Por „representación‟ Foucault entendía una imagen 

verbal o plástica de cualquier objeto, realizada según una serie de convenciones, que le 

interesaban más que la mayor o menor fidelidad con la que fuera descrito o plasmado el 

objeto” (Burke, 2005, p. 221). 

Foucault pasó del enfoque semiótico al enfoque histórico, lo cual implica según Hall, el 

traspaso del lenguaje y su relación con la cultura al discurso, que se materializa por medio de 

la producción de conocimiento y su uso en un contexto temporo-espacial determinado. Burke 

afirma que, “Siguiendo los pasos de la obra de Foucault de los años sesenta y setenta, la idea 

de representación fue adoptada por los especialistas en historia del arte, críticos literarios, 

filósofos, sociólogos, antropólogos e historiadores” (Burke, 2005, p. 222). 

En este sentido, en el presente caso de investigación se considera fundamental analizar los 

alcances nocionales de la representación desde el aporte de otras disciplinas como la 

sociología, psicología social y teorías culturales, en las que autores como Emile Durkheim, 

Serge Moscovici, Jean Claude-Abric y Stuart Hall, permitieron caracterizar las variantes de lo 

social, colectivo y cultural, que proporcionaron los elementos necesarios para perfilar el 

concepto de representación cultural femenina. 

 

 

1.4.1 Representaciones colectivas 

 

La noción de representaciones desde lo colectivo fue desarrollada por el sociólogo Emile 

Durkheim, quien las define como, 

[…] producciones mentales colectivas que trascienden a los individuos particulares y que 

forman parte del bagaje cultural de una sociedad. Es sobre la base de ellas como se forman las 
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representaciones individuales que no son sino su expresión particularizada y adaptada a las 

características de cada individuo concreto (Durkheim, como se cita en Sánchez, 1999, p. 153).  

Las representaciones colectivas, según el psicólogo social, Serge Moscovici, tienen el rasgo 

de ser generales, según José .F. Sánchez, la explicación de que Durkheim le imprimiera este 

rasgo es que,  

[…] al autor lo que le interesaba con los conceptos de representaciones colectivas y de 

conciencia social, era poner en evidencia la existencia de determinantes sociales en la 

construcción de categorías conceptuales, […] así como establecer la especificidad de lo social 

frente a lo psicológico, atribuyéndole a dichas nociones el carácter de hechos sociales, aunque 

inmateriales (Sánchez, 1999, p. 154).  

De esta manera, las representaciones colectivas referencian la forma cómo una comunidad 

representa sus formas de ver el mundo o realidad a partir de ideas o conceptos construidos 

colectivamente y sólo desde la colectividad pueden ser estudiadas, de ahí su diferencia con las 

Representaciones Sociales. 

 

 

1.4.2 Representaciones sociales 

 

La noción de representación social es introducida desde el campo de la psicología social por 

Serge Moscovici, en la década del 60, quien las define como un: 

[…] conjunto de conceptos, declaraciones y explicaciones originadas en la vida cotidiana, en 

el curso de las comunicaciones interindividuales. Equivalen, en nuestra sociedad, a los mitos y 

sistemas de creencias de las sociedades tradicionales; puede, incluso, afirmarse que son la 

versión contemporánea del sentido común (Álvaro, s.f.). 

También afirma Moscovici que, “la representación es un corpus organizado de conocimientos 

y de una de las actividades psíquicas gracias a las cuales se hace inteligible la realidad social, 

en la que se integran grupos, en una relación cotidiana de intercambio” (Moscovici, como se 

cita en Hernández, 2008, p.12). 

La psicosociologa Denise Jodelet acorde a la explicación de Moscovici acerca de la 

Representación Social, relacionada con el sentido común, define las representaciones sociales 

como, 

[…] la manera en que nosotros sujetos sociales, aprehendemos los acontecimientos de la vida 

diaria, las características de nuestro medio ambiente, las informaciones que en él circulan, a 

las personas de nuestro entorno próximo o lejano. En pocas palabras el conocimiento 

“espontáneo”, ingenuo [...] que habitualmente se denomina conocimiento de sentido común o 

bien pensamiento natural por oposición al pensamiento científico. Este conocimiento se 

constituye a partir de nuestras experiencias, pero también de las informaciones, conocimientos 

y modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación 
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y la comunicación social. De este modo, ese conocimiento es en muchos aspectos un 

conocimiento socialmente elaborado y compartido (Jodelet, como se cita en Araya, 2002, p. 

27). 

Por su parte Jean-claude Abric, basado en la obra de Moscovici las define como, “conjuntos 

sociocognitivos, organizados en forma específica, y regidos por reglas propias de 

funcionamiento” (Abric, como se cita en Araya, 2002, p. 8). Desde esta perspectiva Abric 

comenta que para entender las dinámicas que constituyen las representaciones sociales es 

indispensable “La identificación de la „visión del mundo‟ que los individuos o grupos llevan 

en sí y utilizan para actuar o tomar posición” (Abric, 2001, p. 11). 

Otra definición de Representación es desarrollada por Daniel Mato, quien define la noción de 

representaciones sociales como, 

[…] simbolizaciones de aspectos de la experiencia social formulada por actores sociales, es 

decir socialmente producidas y compartidas por un número significativo de individuos. Estas 

representaciones pueden ser de varios tipos [verbales, visuales, […] auditivas, integradas] […] 

algunas son tan simples como una palabra, o un ícono, en tanto otras asumen formas más 

complejas. […] Estas representaciones se originan [e inciden] en las maneras de „ver el 

mundo‟, o de interpretar la experiencia (Mato, 1999, p. 156).  

Para Stuart Hall (1997), la sociedad comparte simbolizaciones, porque existe un lenguaje 

social compartido, por ende una cultura compartida. Respecto a lo simbólico, Stuart Hall lo 

ubica como sistema representacional, considera que se relaciona con el signo en cuanto a su 

función simbólica. 

Por otra parte, según Tomás Ibáñez, las Representaciones Sociales: 

[…] se construyen a partir de una serie de materiales de diferente procedencia como el „fondo 

cultural‟ acumulado por la sociedad a lo largo de su historia bajo la forma de „creencias 

ampliamente compartidas, de valores considerados como básicos y de referencias históricas y 

culturales que conforman la memoria colectiva y hasta la identidad de la propia sociedad 

(Ibáñez, como se cita en Sánchez, 1999, P. 154).  

En este sentido, las representaciones tienen un carácter de transferencia, un ejemplo de ello 

son las ideas y concepciones sobre la familia, religiosidad, las prácticas económicas, 

desarrolladas de manera compartida en un lugar de procedencia y transmitidas de generación 

en generación en un lugar de asentamiento diferente al raizal, que de igual manera son 

compartidas y amalgamadas con prácticas de otros/as migrantes, conformando una memoria 

colectiva e identidad de una comunidad; estableciéndose de esta manera una adaptación 

cultural y nuevas formas de representación a partir del consumo de otras prácticas culturales.  

Por otra parte, haciendo referencia a la diferenciación entre el carácter colectivo y el social de 

la representación, Moscovici afirma que “Lo social es una propiedad que se imprime en 

determinados objetos con base a la naturaleza de la relación que se establece con ellos, y es 

precisamente la naturaleza de esa relación la que es definitoria de lo social” (Moscovici, como 

se cita en Sánchez, 1999, p. 154). Desde estas apreciaciones podemos inferir que el carácter 
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social de la representación radica en su interacción entre el objeto de representación y los 

individuos. 

En este sentido, Sandra Araya Umaña al explicar el alcance de lo social en las 

representaciones explica que, 

Las representaciones son sociales en la medida en que facilitan, a su vez, la producción de 

ciertos procesos claramente sociales. Las comunicaciones sociales, por ejemplo, serían 

difícilmente posibles si no se desenvolvieran en el contexto de una serie, suficientemente 

amplia, de representaciones compartidas. En la medida en que crean una visión compartida de 

la realidad y un marco referencial común, las representaciones sociales posibilitan, entre otros 

muchos procesos sociales, el proceso de las conversaciones cotidianas
 
(Araya, 2002, p. 31). 

Se puede observar que la representación social abarca un conjunto de elementos que van 

desde la cultura hasta la estructura social que compone una comunidad. Pero el campo de 

acción de la representación social es amplio y para el caso del estudio de las representaciones 

culturales femeninas dentro de la población de Playas de Puerto Mallarino, no se podría 

aplicar, dado que se quiere evidenciar en dichas representaciones, las nociones de algunos 

conceptos culturalmente compartidos e ideas que operan dentro de la comunidad referentes al 

trabajo, la familia, las relaciones interpersonales, entre otras prácticas culturales de la vida 

cotidiana, desde la posición de ser mujer a través de: los signos, el lenguaje, los símbolos y el 

discurso dentro de la comunidad a partir de la cultura. Sin desconocer que estos elementos 

culturales dentro de la comunidad han estado en relación con la estructura social de la ciudad.  

 

 

1.4.3 Representación cultural 

 

El concepto de representación aplicado a la cultura, lo ha desarrollado Stuard Hall (1997). En 

el primer capítulo de su texto Representation: Cultural Representations and Signifying 

Practices, el autor evidencia la naturaleza de la representación, partiendo de la premisa, “la 

representación es la producción de sentido a través del lenguaje” (Hall, 1997. Trad, s.f., p. 3), 

Hall complejiza el significado de la representación con la perspectiva construccionista y el 

aporte desde las debilidades y fortalezas en la construcción del significado del concepto por 

autores como Saussure, Barthes y Foaucault, a partir de la lingüística y su transición a los 

estudios históricos y de la cultura. 

La noción de representación se ha ubicado como un concepto que se ha fortalecido y cobra 

especial importancia al estudiar la cultura, Hall argumenta que, “La representación conecta el 

sentido al lenguaje y a la cultura […] Representación significa usar el lenguaje para decir algo 

con sentido sobre, o para representar de manera significativa el mundo a otras personas” 

(Hall, 1997. Trad, s.f., p. 2). Ello indica que todos los grupos humanos se representan y 

representan el mundo a partir de las prácticas culturales que confluyen en la: el habla, los 

símbolos, la jerga, la música, formas de vestir, gastronomía y prácticas religiosas.  
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Respecto a la Representación y su vinculación a la cultura, Hall a partir de los planteamientos 

realizados por Du Gay comenta que,  

[…] cada uno de nosotros entiende e interpreta el mundo de una manera única e individual. 

Sin embargo, somos capaces de comunicarnos  porque compartimos de manera amplia los 

mismos mapas conceptuales […] interpretamos el mundo, o le damos sentido, 

aproximadamente de la misma manera. Esto es lo que de hecho entendemos cuando decimos 

que “pertenecemos a la misma cultura.” Porque interpretamos el mundo de manera 

aproximadamente igual, podemos construir una cultura compartida de sentidos y por tanto 

construir un mundo social que habitamos conjuntamente. Por ello “la cultura” es definida a 

veces en términos de “sentidos compartidos o mapas conceptuales compartidos” (Du Gay 

como se cita en Hall, 1997. Trad, s.f., p. 5). 

De este modo, la representación es una continua imagen en construcción que se mezcla, se 

adapta, cambia o se transforma, dado que mujeres y hombres no postulan una imagen de sí de 

manera consciente, sino que a través de patrones culturales esa representación se aprende, se 

moldea, se distribuye y se comparte.  

Ahora bien, desde el enfoque construccionista, Hall comenta que existen dos sistemas de 

representación: sistema de representación mental y el lenguaje. El primero hace alusión a un 

sistema de representación mental a través de los conceptos que se forman en la mente en el 

que se cataloga y se constituye el mundo (naturaleza de las cosas en una cultura determinada) 

en categorías con sentido (Hall, 1997. Trad, s.f., p. 4). 

 Desde esta perspectiva podríamos argumentar que este sistema de representación está 

vinculado a las maneras de interiorizar la cultura a partir de la socialización y la forma como 

catalogamos mentalmente el mundo a través de lo aprehendido en un grupo social 

determinado, para Hall esto es tener “un mapa conceptual compartido” (Hall, 1997. Trad, s.f., 

p. 5). 

En segunda medida, argumenta que esto no es suficiente y es necesario que los sujetos dentro 

de una cultura sean capaces de,  

[…] representar o intercambiar sentidos y conceptos, y podemos hacer esto sólo cuando 

tenemos acceso a un lenguaje compartido. El lenguaje es por tanto el segundo sistema de 

representación involucrado en el proceso global de construir sentido. Nuestro mapa conceptual 

compartido debe ser traducido a un lenguaje común, de tal modo que podemos correlacionar 

nuestros conceptos e ideas con ciertas palabras escritas, sonidos dichos, o imágenes visuales. 

El término general que usamos para palabras [...] sonidos o imágenes que portan sentido es 

signos. Estos signos están por, o representan los conceptos y las relaciones conceptuales entre 

ellos que portamos en nuestras cabezas y su conjunto constituye lo que llamamos sistemas de 

sentido de nuestra cultura (Hall, 1997. Trad, s.f., p. 5). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que las representaciones culturales de una 

comunidad, se encuentran en cada una de las prácticas por medio de las cuales el grupo social 

produce el sentido del mismo y de los/las sujetos. Para Hall el sentido “Es el resultado de una 
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práctica significante -una práctica que produce sentido, que hace que las cosas signifiquen-” 

(Hall, 1997. Trad, s.f., p. 9). 

Retomando los elementos de análisis que los autores mencionados trabajaron para dar cuenta 

de las representaciones colectivas, sociales y culturales; se considera observar las 

representaciones culturales femeninas tanto en las fuentes orales, cómo en las historias de 

vida por ejemplo; las elaboraciones mentales que las/os entrevistadas/os construyen a lo largo 

de su vida y cómo estas elaboraciones se van transformando, resignificando o terminando de 

construirse por las nuevas experiencias que vivencian. 

Por lo tanto, analizar los tipos de creencias, aclaraciones y explicaciones de la visión del 

mundo desde su cotidianidad, como lo expone Moscovici, permite comprender el bagaje 

cultural, político y social sobre el que la/el entrevistada/o construye su interacción en la 

comunidad o sociedad en general, para tomar posición y actuar frente a ella. 

Para dar cuenta de los aspectos culturales que constituyen las representaciones, también se 

debe analizar las formas del lenguaje que se manifiestan en las fuentes orales, es decir, la 

construcción material y simbólica del lenguaje en torno al vestido, las imágenes, los signos, el 

habla y la jerga como también las demás prácticas que hacen parte de la cultura. 

Identificar la visión del mundo y de la vida desde las concepciones femeninas en los ámbitos 

culturales y su influencia en las comunidades desde diferentes escenarios como el trabajo, la 

familia, la política, el arte y la escuela;12 permite observar de qué manera están delimitadas las 

representaciones culturales de las mujeres desde lo femenino en un grupo social dentro de un 

contexto histórico específico, determinando por medio de las fuentes orales el orden 

simbólico, qué era o se entendía como lo propio de la mujer dentro de las dinámicas 

culturales, encontrar los elementos de cómo las mujeres impactaron el entorno, cuál era grado 

de influencia en él y de qué manera lo hicieron. Estos elementos se evidenciaron desde la 

metodología cualitativa cruzada propuesta en esta investigación, que se desarrolló durante el 

trabajo de campo al interior de la Comunidad Ancestral Playa Renaciente13.  

El interés de dar cuenta sobre las representaciones culturales femeninas en la comunidad de 

Playas de Puerto Mallarino entre 1920 y 1970, bajo el marco de la representación desde la 

                                                           
12

 Colorado, Arango y Fernández, al hacer referencia a las tres realidades del género enunciadas por Argelia 

Londoño: hombres y mujeres, femenino y masculino, feminidad y masculinidad; definen los conceptos de lo 

femenino y lo masculino argumentando que “son mucho más amplios que los de hombre y mujer. Lo masculino 

no hace sólo referencia a los hombres, sino que nombra en general juegos, actitudes, formas de pensar y sentir, 

formas de hacer y relacionarse con el mundo y con los otros […] lo masculino y lo femenino hacen referencia 

también a espacios sociales, tiempos acciones, actividades, roles, funciones, etc. Estos aspectos tienen un papel 

en la constitución de los sujetos en su identidad individual. Pero a su vez en la vida colectiva” (Colorado, Arango 

& Fernández, 1998, p. 133).  

13
 Este Sector que fue conocido en la primera mitad del siglo XX como parte de Juanchito y posteriormente 

hasta la década del noventa como Playas de Puerto Mallarino, en la ciudad de Cali. 
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cultura, radica en que se considera que esta temática es un aporte al vacío teórico-

metodológico y conceptual sobre la historia de las mujeres en Cali. 

Sin embargo, para su completo desarrollo se deben estudiar tres categorías de análisis: 

imagen, arquetipo y mujer para comparar la influencia y en qué medida intervienen en los 

procesos de asentamiento y consolidación.  

 

 

1.5 IMAGEN, ARQUETIPO Y MUJER COMO CATEGORÍAS DE ANÁLISIS PARA 

DELIMITAR EL CONCEPTO DE REPRESENTACIÓN CULTURAL FEMENINA. 

 

A continuación se enuncian las categorías de análisis del presente trabajo de 

investigación: imagen, arquetipo y mujer. Dichas categorías se establecieron a partir de las 

formas en que las investigaciones consultadas para el presente trabajo de investigación, 

abordaron las temáticas urbanas-rurales, barriales, procesos de asentamiento, procesos 

organizativos, dinámicas culturales, distribución de las funciones laborales, domésticas, y 

dentro de éstas investigaciones la inclusión de las relaciones de género, que desde contextos 

temporales-espaciales anteriores y posteriores al enmarcado en este trabajo, se erigieron sobre 

patrones culturales androcéntricos que mediaron dichas relaciones, de las cuales se 

identificaron algunos ejes transversales como: la imagen, los arquetipos y la mujer. 

Estos ejes transversales, identificados en esta investigación como categorías de análisis, 

permitieron identificar los cambios culturales de las mujeres a partir de su análisis en el 

proceso histórico enmarcado durante 1940-1970. Es decir, las continuidades y 

discontinuidades de estas categorías de análisis en el contexto sociocultural de la comunidad y 

la manera en que son expuestas al resto de la población caleña, por medio de sus prácticas 

culturales. 

Las prácticas culturales de las mujeres que manifiestaron tipos de imagen, arquetipos y lo 

femenino en la sociedad, conformaron tipos de representación que dieron sentido a la 

diferenciación social al igual que hicieron parte de la cultura, el territorio, la identidad y el 

proceso de adaptación cultural que son los conceptos centrales de esta investigación. 

 

 

1.5.1 Imagen. 

 

Carlos Másmela (2006) en el texto Dialéctica de la Imagen. Una representación del sofista de 

Platón, realiza una interpretación sobre la imagen en la tradición filosófica, que a pesar de los 

diversos fenómenos que se designan utilizando la palabra imagen y de la diversidad de 

disciplinas que se ocupan de sus múltiples formas, ellas suelen concordar en el modo de 
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acceder a la imagen, por la propensión a identificarla con un determinado tipo de aparición 

sobre una superficie, en el que predomina la receptividad inmediata de lo representado 

(Másmela,2006, p.7). 

Las diferentes formas de imagen contienen un particular tipo de representación que no es fija 

y da cuenta de la cosmovisión de mujeres y hombres en un contexto específico; como también 

la forma en que esa cosmovisión es percibida por la demás población que no pertenece a la 

comunidad o sociedad. 

La tradición filosófica ha comprendido la noción de imagen a partir de teorías e 

interpretaciones que recogen desde Platón, Kant, Hursserl y Gadamer el rasgo dominante de 

la imagen como representación (Másmela, 2006, p.8), siendo Platón el primero en lograr el 

concepto de imagen. 

Para Kant, menciona Másmela, la imaginación suministra a un concepto su imagen, es decir 

que en el procedimiento de la representación es la imaginación de las personas la que da 

forma a la imagen del concepto sobre el objeto real observado; por ejemplo, en la comunidad 

estudiada, el logotipo del Concejo Ancestral de Negritudes la Playa Renaciente, contiene las 

imágenes de un brazo fuerte sosteniendo una pala y una guadua, con el fondo del río Cauca y 

el puente Holguín; estas imágenes sólo existen a través de la imaginación de la gente que 

permitió recrear la representación que las personas tenían sobre el lugar, por el trabajo que 

han desempeñado allí, además por quienes lo hacen, en este caso gente afrodescendiente y 

mestiza que trabaja la arena y la guadua, no sólo desde que algunos/as llegaron como 

migrantes y otros siendo raizales se establecieron en el lugar, sino también, porque habían 

visto estos tipos de trabajo realizados por abuelos o padres en los lugares de procedencia 

incluso en el mismo Valle del Cauca. 

 

Foto N.1: Logo del Concejo Ancestral Playa Renaciente 
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Otra imagen vigente desde la década del 50 en el sector, es la imagen de la virgen de la 

asunción en la balsada sobre el río y no por tierra como generalmente realizan las procesiones 

religiosas en la ciudad por la iglesia católica, esta imagen escenifica el respeto hacia el río y 

una creencia religiosa manifestada en la imagen de la virgen, que más allá de ser sólo la 

imagen de la virgen, está puesta en un espacio como el río en el que se recrea nuevamente el 

lugar de identificación y donde por tradición se reconocen, porque en el río está la vida, el 

trabajo y su cultura. En torno a él, se generan prácticas culturales que vienen del lugar de 

procedencia, como también prácticas culturales aprendidas por tradición en el lugar. 

En la antropología Kant llama símbolos a,  

[…] las figuras de las cosas (intuiciones), en tanto se limitan a servir de medios de las 

representaciones por medio de conceptos […] en el conocimiento „simbólico o 

figurado (speciosus)‟ las figuras de las cosas son imágenes aplicadas de acuerdo con 

una presentación simbólica (Másmela, 2006, p.13). 

La imagen por medio de sus símbolos permite el tránsito de la representación a la 

presentación social de la concepción mágico-religiosa, política y cultural de las comunidades 

y, en esta presentación la imagen tiene una intencionalidad de transmitir un mensaje, 

retomando el ejemplo del logotipo del Concejo, se puede observar que la intencionalidad es 

mostrar el arraigo ancestral que tiene la población con el territorio, las prácticas laborales y 

culturales que allí se desarrollaron, por las que actualmente también luchan y resisten. Como 

menciona Nancy Motta, 

la identidad espacial de un ser humano o de grupos sociales y étnicos se fija a la trama social, 

en tanto que el ser está sujeto, y la identificación con el sitio en que habita. De acuerdo con 

Levy el espacio debe ser visto como una construcción de la sociedad en donde se hallen 

entretejidos los niveles de lo natural, lo sociocultural y lo político (Motta, 2006.p.100). 

De esta manera, la imagen en el presente trabajo se toma como categoría de análisis para 

referir a los sistemas de signos (Burke, 2005) compartidos desde dos perspectivas: una desde 

la comunidad estudiada y otra desde un conglomerado más amplio, la sociedad caleña; con la 

finalidad de establecer patrones comunes a partir de los cuales se pudiera dar cuenta de las 

representaciones culturales femeninas. 

Al referirse en el presente trabajo al sistema de signos compartidos por la comunidad 

estudiada se hace énfasis a las imágenes recreadas a partir de un lenguaje o símbolos 

iconográficos, según lo planteado por S. Hall, estos elementos son utilizados para representar 

una visión del mundo; la forma en que las imágenes transmiten un mensaje es por medio del 

lenguaje que vehiculiza la cultura, y, por tanto, los cambios en el lenguaje producen cambios 

en la cultura. Ello trae consecuencias en los roles de género y en un mayor reconocimiento de 

la diferencia (Colorado, Arango & Fernández, 1998). 

En este caso se analizaron algunos de los elementos presentes en la cultura como (la 

dedicación laboral condicionada por el entorno natural, la oralidad,) la jerga, la música, la 

iconografía y las prácticas religiosas como sistemas de signos compartidos históricamente por 
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la comunidad Ancestral Playa Renaciente que anteriormente era identificada como sector de 

Puerto Mallarino y la manera en que las mujeres, a partir de estos elementos pudieron 

expresar una visión del mundo desde ser mujer.  

 La otra perspectiva de sistemas de signos compartidos por el conglomerado de la sociedad 

caleña para la temporalidad establecida, se estudió desde las imágenes brindadas por los 

sistemas de signos presentes en la prensa, documentos archivísticos y bibliográficos. Para ello 

se analizó la manera en que la mujer fue representada en estos medios, el discurso político y 

religioso que enunciaba las formas de ser hombre y ser mujer desde las formas arquetípicas, la 

publicidad y artículos periodísticos que instituían unos estereotipos definidos; ésto con la 

finalidad de establecer qué sucedía en las prácticas evidenciadas en la comunidad estudiada 

respecto al discurso enunciado para la sociedad caleña en general. 

Para Fernández cuando una sociedad se instituye como tal “inventa significaciones; estas 

producciones de sentido -de sentido organizador- no están ahí para representar otra cosa, sino 

que estos esquemas organizadores son condición de representabilidad” (Fernández, 1992, p. 

16). En ese sentido las imágenes se analizaron como sistemas de signos compartidos que 

permitieron a una comunidad y sociedad determinar algunas de las formas de interpretación 

del mundo y a su vez de representarlo.  

 

 

1.5.2 Arquetipo. 

 

La noción de arquetipo fue desarrollada por Carl Gustav Jung, dicha noción infiere que los 

arquetipos son los contenidos del inconsciente colectivo. En el análisis desde la teoría 

jungiana, para Galdós, Fernández y Estramiana, el inconsciente colectivo, 

representa el conjunto de elementos sociales y culturales en los que el sujeto está inmerso y no 

es consciente de ellos [el inconsciente colectivo incluye] tanto contenidos del folklore y las 

costumbres, como actitudes, valores, creencias y disposiciones religiosa (Galdós, Fernández & 

Estramiana, p. 134).  

Para la comprensión de la noción de arquetipo, Jung (2004) en su ensayo Sobre los 

Arquetipos del Inconsciente Colectivo hace claridad sobre el concepto de inconsciente 

acuñado por Freud, el cual tiene un carácter individual y designa “los contenidos olvidados y 

reprimidos” (Jung, 2004, p. 10) en la personalidad y que se originan en la experiencia; Jung 

los diferencia del inconsciente colectivo dado que éste último “no es de naturaleza personal 

sino universal” dicho autor aclara que, 

[…] sólo cabe hablar de un inconsciente cuando es posible mostrar la existencia de sus 

contenidos. Los contenidos del inconsciente personal son en lo fundamental los llamados 

complejos que constituyen la intimidad de la vida anímica. En cambio, a los contenidos del 

inconsciente colectivo los llamamos “arquetipos” […] los contenidos del inconsciente 
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colectivo son tipos arcaicos -o mejor aún- primigenios, es decir, imágenes universales 

acuñadas desde hace mucho tiempo (Jung, 2004, p. 10).  

Los arquetipos, al ser los contenidos del inconsciente colectivo, refieren a las imágenes y 

símbolos que subyacen en el imaginario y que son compartidos colectivamente por hombres y 

mujeres para representarse dentro de una cultura.  

En el contexto histórico estudiado los arquetipos que se caracterizaron son los determinados 

desde la concepción, ritos y simbología cristiana católica que traspasaron los discursos 

políticos y sociales del contexto espacio-temporal trabajado. Pero teniendo en cuenta que 

estos arquetipos no son homogéneos, se amalgamaron y mimetizaron en los diferentes grupos 

étnicos y sociales del país con los arquetipos indígenas y africanos.  

Los arquetipos se expresan por medio de imágenes formadas en el seno de las sociedades, se 

pasan de generación en generación en forma de mitos, leyendas y doctrinas para dar sentido y 

explicación al mundo, para Jung, dichas imágenes,  

 no se encuentran aisladas como volcanes sino que están integradas , gracias a un trabajo 

secular del espíritu humano, en un sistema de pensamiento envolvente que ordena el mundo, 

en una doctrina ética reguladora de las acciones y en una institución antigua, poderosa y muy 

extendida, llamada iglesia o religión (Jung, 2004, p. 14).  

Partiendo de la forma de transmisión de los arquetipos, debe tenerse en cuenta los mitos que 

operan dentro del contexto estudiado, para Fernández (1992), los mitos sociales organizan el 

sentido del accionar de hombres y mujeres dentro de las sociedades y traen consigo un 

conglomerado de significaciones que le dan forma a sus narrativas y logran una eficacia por 

medio de “la repetición insistente de sus narrativas” (Fernández, 1992, p.22) que se 

reproducen a través de los discursos en un contexto sociohistórico determinado, Fernández 

reconoce los mitos de,  

mujer-madre, el de la pasividad erótica femenina y el del amor romántico que dan forma a la 

institución de la familia y que inventan lo femenino y lo masculino de la modernidad. […] 

Producen las narrativas que configuran los sistemas de prioridades para ambos géneros, lo 

permitido y lo prohibido, lo valorado y lo devaluado, lo bello y lo feo, los circuitos de 

circulación para unos y de enclaustramiento para otras, el grado y tipo de escolarización 

„necesario‟ para cada género, […]. Autonomías y heteronomias, actividades y pasividades, 

libertades y tutelajes y aún más, organizan las formas de conyugalidad propias de tal periodo 

histórico” (Fernández, 1992, p. 19). 

En las fuentes observadas se pudo observar varias perspectivas (política, económica, socio-

cultural, mediática) por medio de las cuales se transmitieron los discursos vigentes en el 

contexto temporal-espacial estudiado y que caracterizaron lo que debía ser un hombre y una 

mujer: La mujer como madre estar pendiente de la alimentación de sus hijos/as, de su 

formación moral y su educación; en su aspecto debía ser recatada, cuidar de su semblante, ser 

delgada o robusta según el estereotipo de la década, delicada y educada; en las relaciones 

debía esperar a ser conquistada y no mostrarse muy provocativa al sexo opuesto.  
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Se evidenció que paralelo a ello, las mujeres de la comunidad estudiada establecieron dentro 

de su comunidad formas particulares de darle sentido al mundo que iban más en coherencia 

con las formas culturales de su lugar de procedencia y que no fueron acordes a dichos 

discursos. Esas particularidades se observaron en las tipologías de las familias, las 

ocupaciones laborales de las mujeres y los roles desempeñados por ellas dentro de la 

comunidad. 

Para Fernández estas diferencias se dan porque,  

los mitos sociales se establecen como universos de significaciones de formas morales, 

totalizadoras, escencialistas, que estipulan no sólo lo que debe ser una mujer o un hombre. […, 

sin embargo] deniegan las estrategias biopolíticas que, bueno es reconocerlo, operan de forma 

muy diferente según las clases sociales o grupos étnicos o culturales que conforman una 

sociedad (Fernández, 1992, p. 21). 

En el mundo, los hombres y las mujeres han sido representados ya sea desde las doctrinas o 

religiones y los arquetipos han influido para definir los comportamientos y roles de uno y otro 

dentro de la sociedad; Galdós, Fernández y Estramiana afirman que: “conocer las vías en que 

ha sido representada la mujer a lo largo de la historia, y las funciones psicosociales que estas 

imágenes han desempeñado en el individuo y los grupos, obliga a tomar en cuenta la noción 

junguiana de los arquetipos” (Galdós, Fernández & Estramiana, p. 133).  

En este sentido, es de interés para el presente trabajo el análisis del arquetipo de mujer entre 

1920 y 1970 desde las fuentes hemerográficas, dado que brindan una visión macro de la 

imagen de mujer que se tenía en la ciudad de Cali y el País, al igual de cómo estás imágenes 

se yuxtapusieron y fueron en momentos contradictorias con las representaciones culturales 

femeninas evidenciadas en el sector de las Playas de Puerto Mallarino. 

 

 

1.5.3 Mujer. 

 

Al estudiar el tema de las Representaciones Culturales Femeninas, se hace necesario el 

estudio de la mujer, si bien la categoría de Mujer por si sola es concebida como ahistórica y 

atemporal por lo que algunas investigadoras y feministas emplean el género; en el presente 

trabajo “Mujer” refiere una categoría de análisis específica como noción conceptual para el 

“estudio de la mujer en un contexto concreto” (Nicholson, 2003, p. 76), que al relacionarse 

por medio de normas culturales y formas de socialización familiar e institucional establecen 

histórica y culturalmente los comportamientos de lo femenino y masculino. En dónde la 

noción de Mujer, partiendo de los postulados de Nicholson, tiene significaciones diferentes 

según la cultura y sociedad que se estudie, 

esa forma de concebir el significado de mujer y el de sus equivalentes en otras lenguas no 

rechaza la existencia de pautas a lo largo de la historia. Negar que mujer tenga un significado 

claramente definido no significa decir que no tiene ninguno. Por el contrario, al concebir el 
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significado de este modo partimos del hecho de que esas pautas se encuentran efectivamente 

en la historia y deben documentarse como tales. No podemos dar por supuesto que el 

significado dominante de las sociedades occidentales e industriales contemporáneas valga para 

todo tiempo y lugar, sin limitación alguna. [… ] No se niega que el cuerpo de dos sexos haya 

representado un papel importante en la estructuración de la distinción masculino/femenino y, 

por tanto, en el significado de mujer para una determinada parte de la historia humana, pero se 

exige que aclaremos cuál es exactamente esa parte y en qué contextos no se aplica (Nicholson, 

2003, p. 76). 

En este sentido, se quiere detallar cuál ha sido el significado de Mujer para la sociedad caleña 

en el periodo estudiado, de qué manera ese significado ha sido determinante en la 

construcción de lo femenino y la influencia totalizante del discurso mediático de la iglesia 

católica sobre lo que debía ser una mujer, que no era acorde para toda una colectividad social, 

dado que no todas las personas de la ciudad tenían este tipo de prácticas religiosas.  

Para la jerarquía de la Iglesia católica el valor de una mujer radica tanto en su función de 

“recipiente que contiene una nueva vida”, como en que cumpla el imperativo que simboliza la 

feminidad: el conjunto de virtudes de abnegación, altruismo y sacrificio que todo lo posterga 

en aras de su hijo, del marido y de la familia (Colorado, Arango & Fernández, 1998, p.140). 

Bajo el marco conceptual brindado por Nicholson, es posible el estudio de la Mujer dentro del 

contexto espacial y temporal abordado, permitiendo evidenciar de qué manera ha cambiado o 

permanecido el significado de Mujer en la sociedad caleña y hasta qué punto los sistemas de 

signos compartidos expresados en las imágenes y arquetipos lograron conceptualizar a la 

Mujer desde parámetros específicos a partir de discursos hegemónicos; uno de los intereses de 

este trabajo es analizar si esa conceptualización de lo que debía ser una Mujer desde estos 

discursos logró representar o no culturalmente a las mujeres que pertenecieron a la 

Comunidad de las Playas de Puerto Mallarino.  

Dado que los seres humanos estamos inscritos en relaciones de raza, cultura y clase, y ninguna 

tiene sentido por sí sola. Cada una de estas realidades define posiciones, subjetividades, 

representaciones del mundo o discursos que incluso pueden entrar en contradicción con la 

situación de género. Se puede ver cómo en determinados momentos prevalecen otros intereses 

diversos sobre los de género, o cómo un varón democrático en el espacio público puede ser 

autoritario y violento en las relaciones familiares (Colorado, Arango & Fernández, 1998, 

p.138). 

Explicar el papel de las mujeres y sus relaciones sociales en el contexto histórico urbano dando cuenta 

de su participación sociocultural, es uno de los intereses del por qué abordar a la mujer como categoría 

de análisis con el fin de dar cuenta sobre las representaciones culturales femeninas. Pero, esto debe ser 

entendido entre los marcos culturales y sociales en relación al territorio y la adaptación cultural que se 

genera a partir de los procesos migratorios que acrecentaron el perímetro urbano. 
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1.6 DEFINICION CONCEPTUAL DE IDENTIDAD, TERRITORIO Y CULTURA, 

PARA ENTENDER SU RESIGNIFICACIÓN EN LA ADAPTACIÓN CULTURAL DE 

LA COMUNIDAD ASENTADA EN LAS PLAYAS DE PUERTO MALLARINO.  

 

“El mundo social es también representación y voluntad, y existir socialmente también 

quiere decir, ser percibido, y por cierto ser percibido como distinto” 

Bourdieu. 

 

Para comprender el proceso histórico de la representación cultural femenina en la 

comunidad asentada en las playas de Puerto Mallarino ubicadas a la margen izquierda del río 

Cauca, que antes de 1950 hacían parte de Juanchito14, es necesario indagar en el pasado por 

las huellas simbólicas de los elementos materiales del entorno territorial existentes en el 

presente, con los que se manifestaron relaciones sociales, laborales y de poder, como 

menciona Nina S. de Friedemann,  

[…] cuando se trata de entender la permanencia de una obra o las huellas de un perfil de arte 

étnico, o de una artesanía, o su desaparición […] surgen muchos interrogantes. Que apuntan 

en el contacto cultural a los procesos de adaptación, cambio, creación o innovación. Y 

cualquier respuesta tiene que enmarcarse en contextos históricos y socioculturales 

(Friedemann, 1989, p.37). 

Para ello, esta parte del presente trabajo de investigación brinda cuatro conceptos claves: la 

Adaptación Cultural, la identidad, el territorio y la cultura, que dinamizan la cosmovisión y 

formas de representación de una comunidad, desarrollarlos implica aceptar las amplias 

connotaciones que éstos contienen, pero que se hacen necesarios para comprender y dar 

cuenta del proceso de transformación de un lugar y del mantenimiento de sus repertorios 

culturales en cuanto a la necesidad de resistencia y el reconocimiento identitario. 

Las representaciones culturales femeninas, para el periodo estudiado, devinieron en la 

sociedad caleña bajo el marco de un contexto nacional de desestructuración del sistema de 

haciendas a causa de la pérdida de mano de obra, el desarrollo de la industria y el sistema de 

comercio por parte de familias extranjeras en el Valle del Cauca. 

Cali, vista como ciudad de progreso y de comercio estratégico que unía el interior con el 

exterior del país por medio de los caminos carreteables, las vías férreas y transportes de 

navíos, prometía a la gente trabajo en las calderas, como cargueros/as, ayudantes, 

artesanos/as, cocineras y vendedoras. La movilización de la gente del campo a la ciudad hizo 

                                                           
14

 El sector, al estar circunscrito al puerto fluvial Manuel María Mallarino en el que se desarrollaban actividades 

laborales, comerciales y lúdicas desde finales del siglo XIX, tomó el nombre de Puerto Mallarino consolidándose 

como barrio en la década del 50. 

 



116 

 

de Cali un lugar con diferentes oleadas migratorias, que lograron cambiar como menciona 

Edgar Vásquez,  

[…] las estructuras sociales, las mentalidades, la moral, la cultura urbana y los patrones del 

consumo [...] se redefinió y consolidó la distribución socio-espacial de la ciudad hasta 

configurar dos ciudades: el espacio de los excluidos, como anillo que rodea a Cali a lo largo de 

los cerros y de las márgenes del río Cauca y la ciudad de los “incluidos” que ocupa el interior 

(Vásquez,2001, p.4).  

A comienzos del siglo XX, los descendientes de quienes una vez fueron esclavizados o 

subyugados a los terratenientes y grandes hacendados, se dedicaron a la agricultura, la pesca, 

la minería del oro, a la extracción de arena, corte de guadua y de madera como relata 

Friedemann, “del mismo modo son aquellos, que emigraron de los bosques auríferos hacia los 

puertos urbanizados en busca de destinos diferentes y que actualmente participan en 

quehaceres gubernamentales o comerciales” (Friedemann,1989, p.42). 

Aprovechar las experiencias ancestrales que han tenido las comunidades o las mujeres que las 

integran a lo largo de la historia y transmitidas por la memoria cultural de la gente, permite 

renovar el uso de los recursos y atributos de la cultura. Dado que de acuerdo con Friedemann 

la memoria cultural de un pueblo “es la médula vital de su ser colectivo”. 

 

 

1.6.1 Coyuntura y segmentación: adaptación cultural. 

 

La distribución socio-espacial de la ciudad y la transformación de: la mentalidad, la moral, los 

patrones de consumo, la cultura urbana y las estructuras sociales; tienen como resultado una 

adaptación cultural, que Hernández y Téllez (2001) denominan como una fragmentación 

cultural en las ciudades. Ésta la identifican como una fractura en la cultura dada por la 

irrupción de nuevas prácticas y actividades donde se da una “degradación de las culturas 

tradicionales”.  

La Adaptación cultural propuesta en este trabajo, se identificó como la desintegración de las 

costumbres y prácticas de las personas en el momento en que los y las migrantes llegan a otro 

lugar y toman otros elementos para adaptarse al nuevo territorio. En el que la tradición 

permite la persistencia de símbolos culturales que se expresan en artefactos, formas rituales, 

comportamientos y formas de organización con el objetivo de construir una comunidad 

propia.  

De esta manera, la adaptación cultural se resignifica y por ende también las representaciones 

culturales femeninas dejando como resultado, no tanto una “degradación de la cultura 

tradicional” como mencionan Hernández y Téllez (2001), sino otras formas de configuración 
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cultural con elementos sincretizados que se han expresado de generación en generación en la 

producción material y espiritual de las personas que han habitado el territorio estudiado.  

En este sentido, la adaptación cultural de una comunidad o barrio debe ser entendida no como 

una etapa territorial dada después de la etapa de asentamiento y consolidación, sino como un 

fenómeno social que contiene la cultura para su reproducción y la gestación de nuevas 

comunidades. 

De esta manera, la adaptación cultural, en el presente trabajo de investigación se pudo 

evidenciar a partir de las historias de vida de algunas/os de sus habitantes. Varias de ellas 

nacieron en Cali en lugares contiguos al espacio estudiado, sin embargo, algunos de sus 

padres fueron migrantes que trajeron consigo las prácticas culturales de su lugar de origen y 

las recrearon en un espacio diferente al raizal. En los relatos se pudo observar que a pesar de 

que algunas mujeres expresan un sentido de pertenecía a la comunidad, se reconocen como 

diferentes a los/as migrantes del pacífico vistos/as por ellas como personas de costumbres 

diferentes en la dieta alimenticia, la organización espacial en las casas, la música que 

escuchan y la estética corporal de hombres y mujeres. 

Estas prácticas realizadas por algunas/os migrantes, aunque no sean realizadas de manera 

homogénea dentro de la comunidad, algunas de éstas lograron hacerse paso en las playas de 

Puerto Mallarino, como por ejemplo, las balsadas cada año sobre el río Cauca en las fiestas de 

la Virgen de la Asunción, las canciones de los alabaos, los instrumentos musicales con que se 

interpretan, las recetas de preparación de algunos alimentos y la forma artesanal de la 

extracción de la arena. 

 

 

1.6.2 Lo propio y lo ajeno: la identidad. 

 

Teniendo en cuenta autores como Castells, Marc Auge, Hall y Gilberto Giménez, la identidad 

brinda sentido y experiencias a hombres y mujeres, al igual que es fuente de tensión en la 

sociedad; contiene diversos atributos o elementos culturales en relación a la étnia, el género, 

la raza, la sexualidad y el sector socioeconómico desde el cual las personas se reconocen; 

reproduciendo sus costumbres y tradiciones e incluso redefiniéndolas en la medida en que las 

condiciones sociales permiten apropiarse de otros repertorios culturales afines, generando una 

transformación en ella.  

Ma. Jesus Buxó, al hablar sobre los dos modelos de identidad en la cultura urbana de las 

mujeres Quiché de Quetzaltenango-Guatemala, retoma la definición de identidad dada por 

Miller, quien la considera como una categoría cognitiva que describe la manera en que los 

acontecimientos son subjetivamente organizados; esto es, cómo son experimentados, 

interpretados y juzgados ( Buxó,1991, p.30).
 
La autora considera que es importante retomar 

las creencias e ideas que los individuos representan y que permiten constituir las formas 
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organizacionales, las formas de identificación y de simbolizar con el fin de moverse en las 

redes sociales e intercambiar en la vida cotidiana. 

Las mujeres están en constante relación con la estructura de las ideas, creencias y valores del 

contexto cultural al que pertenecen. Por ende Buxó, concibe que 

[…] la identidad de una persona se fabrica de percepciones e ideas sobre sí mismo 

(autoconcepto o identidad personal), de cómo quieren que lo vean los demás (imagen), 

de cómo le ven los demás (identidad pública), y el reconocimiento que recibe 

(identidad social), lo cual influye en cómo actúa hacia los demás y se identifica social 

y étnicamente (Buxó, 1991, p.32).  

Mientras los periódicos de la ciudad en las décadas de 1920 a 1970 brindaban en sus artículos 

consejos a amas de casa sobre los quehaceres, cuidados de belleza o repostería y los anuncios 

publicitarios enunciaban aprendizaje de oficios para mujeres como ser secretarias o 

enfermeras; algunas de las mujeres del las playas de Puerto Mallarino estaban liderando u 

organizando acciones comunales concernientes a las mejoras en el lugar y otras trabajando 

como vendedoras de alimentos o como areneras. Algunas de las mujeres entrevistadas en la 

Comunidad Ancestral Playa Renaciente se expresaron sobre las mujeres dedicadas al oficio de 

areneras o cargueras de guadua con admiración, identificándolas como mujeres fuertes, no 

sólo corporalmente sino en su forma de ser; este elemento permanece como ejemplo a seguir 

para algunas lideresas de la comunidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior cabe preguntarse: ¿Qué identidad pública y social conforman 

las mujeres en la sociedad caleña del siglo XX? ¿Qué elementos físicos y culturales retomó la 

sociedad caleña de las mujeres migrantes al sector de las Playas de Puerto Mallarino? 

¿Todavía esos elementos culturales se conservan en las mujeres que migraron del campo a la 

ciudad?  

La identidad no es un telón de fondo inmóvil, ésta es moldeable según las adaptaciones, 

teniendo como resultado una reconfiguración cultural, como menciona Buxó,  

[…]en el entorno cultural de las sociedades complejas, los procesos de identificación mezclan 

toda suerte de ingredientes culturales (actitudes políticas, ideas religiosas, apetencias estéticas, 

gustos culinarios) con intenciones o intereses que quieren ajustar la interpretación de nuevas 

cosas, ideas y situaciones con soluciones relativas a aprender a autorepresentarse, establecer 

estrategias de comunicación, y planear acciones cuyo resultado constituye, precisamente la 

capacidad adaptativa y la inteligencia social (Buxó, 1991, p.32). 

 

Sin embargo, para identificar las representaciones culturales femeninas no se puede analizar 

desde una identidad cultural; primero porque la identidad no es una unidad universal y 

segundo porque los cánones, pautas y modelos de conducta y comportamiento no son iguales 

tanto para hombres como para mujeres, por ende no se puede hablar de „una identidad 

cultural‟ sino de una diversidad de manifestaciones culturales con las cuales las mujeres se 

identifican. De esta manera analizar la identidad femenina en relación a roles y formas de 
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organización dentro de las identidades culturales de la comunidad, permite comprender las 

variaciones culturales existentes en el territorio y con las cuales se representan. 

Las situaciones vividas al interior de la comunidad estudiada, como por ejemplo, la 

dedicación sin restricción a actividades laborales de hombres y mujeres, la iniciativa por parte 

de las mujeres por la organización de las festividades o el impulso femenino en la 

organización política de la comunidad, han sido precedentes para que algunas mujeres 

tomaran la vocería dentro de la comunidad. Un ejemplo de ello son las prácticas religiosas 

que están basadas en los rituales de la Iglesia Católica Independiente. Las misas y los 

sacramentos pueden ser oficiados por mujeres que hayan cumplido con los estudios teológicos 

requeridos para ello y en el caso de la comunidad son celebrados por una de sus lideresas que 

es sacerdotisa. Esto indica una variación cultural en la organización comunitaria, establecida 

por la consolidación de la presencia femenina dentro de los espacios laborales, políticos y 

religiosos. 

Stuart Hall (1999) en su texto sobre la Identidad Cultural y Diáspora, realiza un dialogo entre 

el tema de identidad cultural y representación desde un contexto en el que los negros 

afrocaribeños y asiáticos de las Diásporas de Occidente, se convierten en los nuevos sujetos 

poscoloniales; y las identidades culturales como patrones de identificación que permiten un 

posicionamiento dentro de los hechos de la historia, el discurso y la cultura. 

Para dar a entender el tema, el autor recurre a Foucault al hablar sobre el saber/poder, a Frantz 

Fanon para explicar la necesidad de descubrir más allá de la miseria y resignación en que se 

pueda encontrar una comunidad y que es utilizado por discursos colonizadores para desfigurar 

un pasado, poder resistir desde un papel crítico ejercido por las “historias ocultas” 

manifestadas por los movimientos y organizaciones sociales. 

 Los nuevos sujetos poscoloniales que menciona Hall, logran a lo largo de la historia construir 

y transformar su identidad cultural, como el autor lo señala,  

en lugar de pensar en identidad como un hecho ya consumado al que las nuevas prácticas 

culturales representan, deberíamos pensar en una identidad como una “producción” que nunca 

está completa, sino que siempre está en proceso y se constituyen dentro de la representación y 

no fuera de ella [...] problematizando la autoridad y autenticidad del término “Identidad 

cultural” (Hall,1999, p.131). 

En este sentido, las mujeres más allá de hacer parte del proceso de asentamiento desarrollado 

aproximadamente desde 1920, viven en el presente el afianzamiento de los procesos de 

adaptación cultural, además de posicionarse en la producción y reproducción de prácticas 

culturales que le permitieron la transformación de la representación doméstica y sexual 

caracterizada de forma binaria por el imaginario social durante la historia de la ciudad. 

Al consolidar su presencia dentro de los espacios laborales, políticos y religiosos, las mujeres 

también han consolidado su posición dentro de sus hogares, logrando en varios casos una 

crianza de hijos dentro de hogares monoparentales femeninos o la pérdida de la estabilidad 

matrimonial por ser lideresas dentro de la comunidad.  
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Lentamente se ha dejado el silencio y son las mujeres quienes también han logrado brindar 

una estructura física y organizativa de los barrios y comunidades de asentamiento. 

Convirtiéndose, la transformación de sus prácticas, lo que les permite enfrentar los patrones 

sociales y culturales posicionados por un pensamiento de orden masculino que ha intentado 

desde un ejercicio del poder, visto desde la instauración de una autoridad varonil, establecer 

las funciones del ser mujer. Así, las mujeres al posicionarse en los espacios socioculturales e 

iniciar diferentes procesos organizativos, empiezan a cuestionar una “identidad cultural” 

entendida por el autor como un asunto de “llegar a ser” así como de “ser”. 

Hall define dos formas de pensar la identidad cultural: la primera entendida como una cultura 

compartida de carácter “colectivo común con un pueblo y una historia”. La segunda tiene que 

ver con procesos de similitud y diferencia que constituye lo que es el hombre y la mujer y en 

lo que se ha convertido, dado que los procesos históricos han intervenido. 

Esta forma de pensar la identidad, permite observar las transformaciones en el 

comportamiento y el ser mujer, gracias al trabajo individual y colectivo de diversas mujeres y 

movimientos feministas en la historia. Siendo las rupturas y discontinuidades las que permiten 

conformar las identidades culturales frente a un otro que existe, como menciona el autor: “Las 

identidades vienen de algún lugar tienen historia…están sometidas a constantes 

transformaciones […] se hallan sujetas al continuo “juego” de la historia, la cultura y el 

poder” (Hall, 1999, p.134). 

Las identidades culturales, considera Hall, no permiten sólo la recuperación del pasado, las 

identidades “son los nombres que les damos a las diferentes formas en las que estamos 

posicionados y dentro de las que nosotros mismos nos posicionamos, a través de las narrativas 

del pasado” (Hall,1999, p.134) un pasado en que para Hall, el pensamiento Occidental como 

un “régimen de representación es un régimen de poder” que al expropiar a una comunidad de 

la identidad cultural por medio de la negación y el silenciamiento, no permite tener un 

horizonte, como menciona Fanon produce “Individuos sin ancla, sin color, sin Estado, sin 

raíces” (Fanon, como se cita en Hall, 1999, p.135). 

Por ende, el lugar desde el cual se han representado las mujeres como sujetos culturales para 

lograr hacer frente a los intercambios, amalgamas y prestaciones socioculturales, para 

adaptarse al nuevo entorno al que han emigrado; les permite conformar los campos o espacios 

de resistencia cultural y territorial. 

El término de identidad cultural es utilizado por el autor para demostrar cómo las 

comunidades se transforman por medio de la construcción de sincretismos, de simbologías 

que les permiten diferenciarse en una historia común y ejercer una ruptura con la visión y 

narrativa del pasado hegemónico que oculta los elementos culturales. Si bien estos elementos 

están fusionados con otros elementos culturales, les permiten identificarse, reconocerse en 

medio de la heterogeneidad y diversidad que son concepciones necesarias para la 

construcción de una Identidad. 
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Al hablar de Diáspora, Hall no hace alusión a las tribus esparcidas o a la conformación de 

identidad desde la relación con una patria a la que se debe regresar, sino precisamente por el 

reconocimiento de la diversidad que se manifiesta en la diferencia sociocultural, en donde la 

identidad se encuentra en constante producción y reproducción por medio de la 

transformación, que para el autor al teorizar sobre la identidad no se puede constituir sino 

dentro de la representación que se ejerce de diferentes formas, a partir de las prácticas 

culturales que permiten identificar a un grupo social dentro de una comunidad. Estas prácticas 

de representación menciona el autor, “siempre implican las posiciones desde las cuales 

hablamos o escribimos: son posiciones de enunciación […]el sujeto que habla y el tema del 

cual se habla nunca son idénticos y nunca se encuentran en el mismo lugar” (Hall,1999, 

p.131). 

 Las posiciones de enunciación, no se encuentran bajo el mismo tema, el mismo sujeto o el 

mismo lugar, por ende no construyen o reconstruyen las mismas prácticas socioculturales, 

sino nuevas prácticas culturales que representan a las comunidades diaspóricas, dado que una 

identidad nunca está completa y se constituye dentro de la representación a partir de la 

diferencia y fusión cultural. 

Algunas de las mujeres dentro de la comunidad estudiada se reconocen dentro de una 

ancestralidad que identifica a la comunidad y que permite su integración por medio del 

Consejo Comunitario Ancestral de Negritudes La Playa Renaciente. A pesar del componente 

migracional y de la heterogeneidad étnica, el reconocimiento de la comunidad dentro de un 

pasado común vinculado a la afrodescendencia ha permitido que la comunidad se pueda 

cohesionar en torno a la defensa de un elemento común a todos/as, el territorio.  

Entender las comunidades y familias migrantes que conformaron desde diferentes visiones y 

formas de entender el mundo, el mismo barrio o comunidad, permite identificar cómo las 

mujeres han transformado a través del tiempo concepciones binarias, morales y sexistas de 

representación, en espacios domésticos considerados como exclusivos para ellas, en la medida 

en que son ellas las que ejercen autoridad, planean formas de organización, debaten y apoyan 

en los espacios públicos y sobre todo en el mismo espacio privado (la casa), una vez ellas 

deben tomar decisiones para sobrevivir y enfrentar el proceso de obtener un pedazo de tierra 

para construir su hogar, en medio de patrones patriarcales que la empiezan a cuestionar y 

tratar de seguir concibiéndola como un ser débil.  

Por ende, preguntarse ¿Cómo se deconstruye el pasado de sumisión femenina? ¿En qué 

contexto se enuncian y se mueven las mujeres? permite reconocer en el otro ¿Cómo las mira y 

define? ¿Cómo las representan y ellas cómo se autorrepresentan?  

Hall considera que en la identidad cultural no existe un lugar puro y original, es decir, que 

todo lugar en que se ha establecido una cultura o sociedad se ha fusionado o sincretizado con 

otros elementos culturales para la supervivencia, en medio de relaciones de diferencia que 

permite instaurar la representación del otro. 

De igual manera, Gilberto Giménez considera que,  
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[…] la identidad sólo puede consistir en la apropiación distintiva de ciertos repertorios 

culturales que se encuentran en nuestro entorno social, en nuestro grupo o en nuestra sociedad, 

lo cual resulta más claro todavía si se considera que la primera función de la identidad es 

marcar fronteras entre un nosotros y los “otros”, y no se ve de qué otra manera podríamos 

diferenciarnos de los demás si no es a través de una constelación de rasgos culturales 

distintivos (Gimenez, 2009, p.35). 

Es así, como la comunidad que se asentó en las playas de Puerto Mallarino por medio de sus 

actividades laborales y culturales, se diferencian del resto de la comunidad caleña, que a su 

vez, tiene prácticas heterogéneas como también las actividades que desarrollan las mujeres y 

las que realizan los hombres, al ser las prácticas las que otorgan el sentido y reconocimiento 

por tradición a su vida cotidiana.  

Sin embargo, el autor a diferencia de Clifford Geertz quien define la cultura como pautas de 

significados, considera que, 

[…] no todos los significados pueden llamarse culturales sino aquellos que son compartidos y 

relativamente duraderos, ya sea a nivel individual, ya sea a nivel histórico, es decir en 

términos generacionales […], a esto debe añadirse otra característica: muchos de estos 

significados compartidos pueden revestir también una gran fuerza motivacional y emotiva 

(como suele ocurrir en el campo religioso, por ejemplo). Además, frecuentemente tienden a 

desbordar un contexto particular para difundirse en contextos más amplios (Gimenez, 2009, 

p.37).  

Observar los símbolos y prácticas culturales que por tradición han permanecido en una 

comunidad en medio de su transformación, dado que la cultura no es estática, contiene 

elementos de persistencia y de movilidad, son necesarios para lograr identificar en un proceso 

histórico las representaciones culturales femeninas. Para identificar los símbolos se deben 

analizar los significados culturales que para Giménez se objetivan en forma de artefactos o 

comportamientos llamados “formas culturales” que son interiorizadas.  

Los comportamientos y roles al ser interiorizados en un primer momento a través de la 

socialización familiar, se recrean en el segundo proceso de socialización por medio de 

normas, instituciones y formas de organización de la sociedad. Así, cada funcionalidad 

organizada por roles sociales como el ser madre, trabajadora, hija, lideresa; contribuye a la 

construcción de la identidad a partir del sentido otorgado a sus acciones, desde las prácticas 

culturales heredadas y adoptadas con que se reconoce.  

Bien define Castells (2000) tres identidades marcadas por las relaciones de poder: la 

identidad legitimadora, implantada por las instituciones siendo las teorías de dominación, 

autoridad y nacionalismo temas específicos de esta forma de identidad. 

La identidad de resistencia, es generada por hombres y mujeres estigmatizados por la “lógica 

de dominación”, transcurriendo en la vida cotidiana desde la “oposición a las instituciones de 

la sociedad”. 
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La identidad proyecto cuando hombres y mujeres se basan en “materiales culturales” para 

conformar una nueva identidad dando un nuevo significado de su accionar en la sociedad para 

la “transformación de la estructura social”. 

Teniendo en cuenta estos tres tipos de identidad propuestos por Castells, la identidad proyecto 

es la más cercana a la comunidad que se abordó, dado que a partir de los materiales y 

elementos naturales en torno al río se encontraron articuladas las actividades mágico-

religiosas, económicas, políticas, sociales y culturales que fueron las bases de cimentación y 

de organización de la comunidad hasta el presente; en sus diferentes oleadas migratorias 

desde comienzos del siglo XX. 

Fundamentados/as en los discursos sobre una identidad ancestral, los/as habitantes de la 

comunidad actualmente afirman que el asentamiento en las Playas de Puerto Mallarino se 

generó a finales del siglo XIX con el establecimiento de la navegación a vapor por el río 

Cauca y la fundación del Puerto Mallarino, y que los primeros pobladores/as fueron 

afrodescendientes que habían vivido el proceso de esclavización y sus descendientes. Este 

discurso fue interiorizado y apropiado, incluso por migrantes que llegaron a Cali en diferentes 

oleadas migratorias durante el siglo XX y ha permitido una cohesión cultural e identitaria 

basada en lo que la comunidad ha denominado „Ancestral‟. 

Lo que ha permitido que el discurso de la ancestralidad étnico-territorial se mantenga, es la 

identificación de la comunidad con un pasado de luchas y resistencias de los 

afrodescendientes durante el proceso de abolición del esclavismo, y en ese sentido, tanto la 

oralidad como la continuidad de las personas en el asentamiento territorial, han sido 

instrumentos fundamentales en la transmisión de este reconocimiento identitario al interior de 

la comunidad, que en el presente se manifiesta como una lucha por la titulación colectiva del 

territorio habitado, el mantenimiento de sus prácticas laborales y la defensa territorial. 

 

 

1.6.3 Huella desvanecida y huella que se implanta: el territorio. 

 

El territorio como tercer concepto, es el escenario del que se toman elementos naturales para 

conformar las actividades identitarias, por medio de las prácticas culturales que le dan uso a 

estos elementos naturales. El territorio menciona Barbero,  

como lugar de sustento y de referencia como espacio apropiado y valorizado simbólicamente 

y/o instrumentalmente por los grupos humanos […], sería el resultado de la apropiación y 

valorización del espacio mediante la representación y el trabajo, una “producción” a partir del 

espacio inscrita en el campo de poder, por las relaciones que pone en juego, y en cuanto tal se 

caracteriza por su “valor de cambio” (Barbero, López & Robledo, 2000, p.90). 

El territorio y los elementos naturales, son transformados desde el uso otorgado por hombres 

y mujeres, variando según las funciones y prácticas culturales que han interiorizado del lugar 
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de procedencia y tipología familiar, siendo la reapropiación y resignificación, el resultado de 

la interacción entre mujeres, hombres y territorio durante la conformación de un lugar, que 

para Marc Auge se define como, “el lugar de la propia casa, el lugar de la propia identidad 

compartida, el lugar común para aquellos que, habitándolo, juntos son identificados como 

tales por aquellos que no lo habitan” (Auge,1996, p.98). 

En este sentido, la playa de la orilla del río Cauca que en 1940 hacía parte de Puerto 

Mallarino, fue el lugar compartido por personas extranjeras, raizales y migrantes 

afrodescendientes, mestizas procedentes del norte del Cauca, del Valle y del Chocó. Hombres 

y mujeres descendientes de esclavizados conformaron un lugar común, en el que sus prácticas 

culturales oriundas, permitieron constituir una comunidad con costumbres y tradiciones 

diferentes a las establecidas por la población caleña, quienes consideraron a las mujeres 

afrodescendientes como las mejores cocineras del siglo XX; menciona Gustavo Lotero en los 

cuentos del Cali Viejo, al comentar una conversación de un comedero de Cali llamado la 

Pensión Ortiz fundado en 1910, famoso por la categoría de sus comensales y sus dueñas, en 

donde se dijo que: 

un buen sancocho es hecho en olla de barro, con leña de burilico, en fogón de tres “tulpas” y 

que la cocinera sea negra de la orilla del río cauca. Yo sostuve entonces y sostengo ahora que 

el sancocho tiene que ser de origen negro y que debieron ser los negros traídos de África por 

los españoles para extraer el oro de los ríos que descienden de la cordillera y se deposita en las 

playas al llegar la corriente a la tierra baja, quienes importaron esa rica sopa (El Despertar 

vallecaucano, 1978-1980.p:4). 

Con lo anterior se observa la percepción e identificación por parte de la gente de la ciudad, 

hacia la gente de la orilla del río Cauca, en este caso hacia las mujeres afrodescendientes, 

quienes dentro de sus prácticas culturales cocinar en leña con plantas tradicionales para 

algunas es todavía una tradición, como el caso de las mujeres de la familia afrodescendiente 

Mendoza, quienes de generación en generación desde su asentamiento a comienzos del siglo 

XX en las playas de Puerto Mallarino hasta el presente, tienen como tradición cocinar con 

leña y aliñar las comidas con plantas naturales. 

Gran parte de la urbe de Cali se fue construyendo, no sólo por medio del complejo trabajo 

laboral que implicó la extracción de la arena, el transporte y comercialización de la guadua 

desarrollado en la orilla del río Cauca, sino también por el bagaje cultural que por tradición se 

ha mantenido por la mayoría de habitantes de la zona, quienes contribuyeron en la parte del 

desarrollo físico de la ciudad y también en costumbres que se expandieron por el consumo del 

resto de la población caleña. 

Hombres y mujeres conformaron su lugar de identificación alrededor del uso del río, de los 

materiales y recursos que encontraron en las playas, por estar familiarizados con ellos por 

tradición, como menciona Claudia Aguilar Castro y Marilyn Machado para el caso del 

asentamiento del Hormiguero,  

[…] se continuó con lo que desde la constitución de Palenques se había dado y es el equilibrio 

entre estas poblaciones y los recursos naturales de los que conseguían su sustento, esto nos 
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evidencia que no es gratuito que los afrocolombianos habiten zonas que en un tiempo fueron 

ricas, y algunas lo siguen siendo, en recursos naturales. 

Se ubicaron siempre a orillas de los ríos y mares que les garantizaba el agua y el 

aprovechamiento de peces y en zonas en donde se pudiera cazar y recolectar muchos frutos, 

dándose una de las características del afrocolombiano: la multiplicidad de formas y adaptación 

cultural a las condiciones geográficas desarrolladas en la apropiación de los recursos naturales; 

siendo la existencia en abundancia de estos recursos un factor que cumple la función esencial 

de atraer las comunidades y de determinar su tipo económico (Aguilar & Machado, 1994, p. 

53).  

Incluso desde tiempos coloniales, como menciona Mateo Mina al relatar las condiciones en 

que se utilizó y realizó la introducción oficial del negro, firmadas por el licenciado Francisco 

de Anunziba, concejo de Indias en 1592 dirigido a su majestad en el que dice, “Los pueblos se 

poblarán en sitios sanos y cuanto fuere posible sin mosquitos y junto al río, que al negro le es 

salud y limpieza y gran sustento si tiene pescado” (Mina, 1975, p.26). 

Una vez cada comunidad interioriza la cultura por medio de sus prácticas, a pesar del traslado 

territorial, seguirá reproduciendo su cultura por tradición lo que le permite reconocerse y 

diferenciarse, no obstante transformando, renovando y camuflando los repertorios culturales, 

por encontrarse en un lugar con características y contextos diferentes al que debe adaptarse 

aunque busque territorios aledaños parecidos; construyen sus casas, plantan sus cultivos en 

territorios baldíos, con el que tenían alguna relación social; como fue el comercio, el paso por 

la navegación en canoas o los barcos a vapor que desde 1887 hasta 1930 llegaron a Cali por 

Puerto Mallarino o por las relaciones familiares, vecinales o de paisanaje; tal fue el caso del 

señor Leonardo Márquez, uno de los habitantes de las Playas de Puerto Mallarino, quien llegó 

en 1961 por las relaciones comerciales que tuvo su mamá, quien compraba y vendía plátano 

en las orillas del río Cauca para ser comercializados en la galería, ella decidió trasladarse con 

su hijo Leonardo desde Puerto Tejada hasta las playas de Puerto Mallarino. 

 Las playas fueron lugar de diversión y de comercio a comienzos del siglo XX, esto permitió a 

los habitantes establecer un punto de llegada y de partida, que posteriormente fue poblado, 

convirtiéndose en un lugar de estadía y de resistencia territorial, como menciona Marc Augé, 

el lugar […] el que ocupan los nativos que en él viven, trabajan, lo defienden, marcan sus 

puntos fuertes, cuidan las fronteras pero señalan también la huella [...] de los antepasados o de 

los espíritus que pueblan y animan la geografía Íntima (Augé,1992, p.49). 

El lugar se convirtió en escenario de identificación en el que las formas y repertorios 

culturales, demarcaron el territorio no sólo geográficamente, sino también en el imaginario de 

quien lo desmontó o cultivó, delimitándolo con señales que el entorno brindó como la misma 

orilla del río Cauca o los límites establecidos por instituciones municipales como la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), el puente Carlos Holguín y la calle octava. 

El territorio es también una extensión mental en que se organiza y distribuye los espacios de 

una manera funcional a cada necesidad de la población, distribuyendo un uso específico desde 

1920 hasta el presente, un espacio para trabajar, un espacio para vivir, espacios de juego, de 
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reuniones comunitarias, y un espacio mágico – religioso, como por ejemplo, en el que se 

celebra la fiesta de la Virgen de la Asunción en el mes de agosto, de esta manera se conformó 

un lugar de identidad. Retomando a Friedemann, “el material de las obras y los objetos son 

espejos del ámbito geográfico y de las condiciones históricas, sociales y culturales en que han 

vivido sus gentes desde su llegada” (Friedemann, 1989, p.46). Si bien, la autora lo menciona 

en términos de huellas africanas observadas en las obras y objetos del Litoral Pacífico, esto se 

puede relacionar con las obras, objetos, rituales y diversas manifestaciones culturales que se 

encuentran en el sector urbano, traídas por los migrantes del Pacífico, norte del Cauca y Sur 

del Valle.  

Los santos cambian de cara, pero el rito y su esencia se mantiene, en el Litoral Pacífico en el 

mes de diciembre se celebran con balsadas la fiesta de la virgen Inmaculada; pero en Cali a 

orillas del río Cauca en el mes de agosto se celebra la fiesta de la Virgen de la Asunción que 

combina ritos católicos, cantos y música del Pacífico, balsadas por el río adornadas con 

chontaduros, atarrayas con figuras de pescados, tambores, figuras de palmas y cocos.  

El uso y la estética que brindó la gente al espacio de las playas de Puerto Mallarino, otorgó al 

lugar una representación cultural, en la que se desplegaron una serie de simbologías y signos 

que se mantienen y transforman su significado, reconstruyendo a lo largo del tiempo tipos de 

representaciones culturales a partir del género, etnia, edad y sexualidad, como también del rol 

y función social que desempeñó la persona en cada campo social, es decir, en lo familiar, 

religioso, político y económico.  

Esto permitió una comunicación entre las personas que lo habitan y coexisten en él, así cada 

quien desde lo individual y colectivo conforma su identificación a partir de la referencia 

cultural, alrededor del uso territorial y no desde un determinismo territorial hacia lo cultural. 

Según Augé, 

[…] las colectividades (o aquellas que las dirigen), como los individuos que se incorporan a 

ellas, tienen necesidad simultáneamente de pensar la identidad y la relación y, para hacerlo, de 

simbolizar los constituyentes de la identidad compartida (por el conjunto de un grupo), de la 

identidad particular (de tal grupo o de tal individuo con respecto a los otros) y de la identidad 

singular (del individuo o del grupo de individuos en tanto no son semejantes a ningún otro) 

[…], Michel de Certeau ve en el lugar […] el orden “según el cual los elementos son 

distribuidos en sus relaciones de coexistencia” […] el lugar como una configuración 

instantánea de posiciones” (Auge, 1992, p.57-59). 

La construcción de una identidad y las relaciones que se entrelazan o distorsionan en el 

espacio, hacen parte también de una duración, por ende de un proceso histórico en el tiempo. 

Así, la población negra libre después de abolirse la esclavización en 1851 de manera legal 

como menciona Mateo Mina,  

procuraba vivir tan lejos de los blancos como fuera posible, cultivando plátano, arroz, tabaco y 

extrayendo un poco de oro. Preferían trabajar para ellos mismos, por cuenta propia, no como 

peones o jornaleros para los ricos. Muchas veces los antiguos amos trataron de obligar a los 
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negros libres a trabajar en las minas, pero generalmente los negros se negaban, ´a la mina no 

voy` (Mina, 1975, p.34).  

Posteriormente los negros libres al no trabajar como jornaleros en las haciendas, generaban 

dificultades para los terratenientes quienes querían mantener el antiguo orden 

socioeconómico, este factor influiría en la guerra conocida entre liberales y conservadores que 

para Mateo Mina, eran guerras de clase entre un campesinado que exigía su libertad y su 

derecho a la tierra, y grandes terratenientes quienes insistían en que los campesinos trabajasen 

como jornaleros o pagaran terrajes (Mina,1975, p.60). 

Como se ilustra en el periódico el Crisol en un artículo de 1937 sobre “los habitantes de 

Puerto Tejada contra sus explotadores”, 

En otros tiempos, bajo la administración conservadora, en la que la ley y la justicia no 

existían, las gentes ricas llamaban a trabajar a los hombres del pueblo, entregándoles grandes 

extensiones de maleza, de las que más tarde, cuando los cultivos florecían, eran arrojados 

violentamente. Tal costumbre alcanzó en Puerto Tejada características sencillamente 

alarmantes: los pobres campesinos eran privados de sus propiedades, sus casitas quemadas y 

arrojadas a la calle de modo inmisericorde. Precisamente debido a la circunstancia de estar 

habitada esta región por gentes de color. Fue contra los negros que se abatió la cólera 

explotadora de los viejos amos. Muchos ricos, poseedores de inmensas extensiones, creen 

todavía que en la república no se ha modificado esa situación deplorable, y que la raza negra 

continúa siendo esclava. Los negros de hoy ya no se dejan marcar con el herrete esclavizante. 

También sus hijos salen en busca de la ciencia y se preparan para corresponder a los viejos 

amos en la misma forma como ellos han procedido (Paz, D. Periódico El Crisol. Número 521, 

año VI, Cali –Valle, Colombia. Agosto 29 de 1937.p.6-7). 

Las guerras civiles, como lo referencia Catherine Legrand, en el libro Colonización y Protesta 

Campesina en Colombia (1850-1950),(1988) eran un medio por el cual los campesinos 

podían enterarse de terrenos existentes para colonizar, dado a su desplazamiento para 

protegerse a sí mismos y a su familia de los combates, de esta manera personas del Chocó, 

Norte del Cauca y de municipios del Valle del Cauca se trasladaron a la orilla del río Cauca, 

en el que se desarrollaron actividades comerciales y lúdicas no sólo de la población migrante 

y de Puerto Mallarino sino también de los diferentes habitantes de la urbe de Cali, que se 

desplazaban hasta la orilla del río buscando otras opciones de vida, ejercer comercio, como 

espacio lúdico y huyendo de la violencia. Como menciona Millán,  

El espacio es un producto material en relación con los otros elementos materiales, entre ellos 

los hombres, los cuales contraen determinadas relaciones sociales, que dan al espacio (y a los 

otros elementos de la combinación) una forma, una función, una significación social. No es 

por tanto, una mera ocasión de despliegue de la estructura social, sino la expresión concreta de 

cada conjunto histórico en el cual una sociedad se especifica (Millán, 2003, p.73). 

Organizar y darle funcionalidad al lugar que se inscribe dentro de un contexto histórico del 

Valle del Cauca y Cali, otorgó un significado al espacio en el que los roles del ser mujer y ser 

hombre se construyeron y se transformaron a partir de la socialización familiar y la movilidad 

social de la gente.  
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En medio de la socialización y la movilidad social, la migración ofrece atributos a los 

modelos de comportamiento y a las formas identitarias que abarcando modos y estilos de vida 

de diferentes regiones o municipios a los que se ha migrado, se impregnan en la construcción 

de la propia identificación. De allí que no se hable de una identidad universal y común, dado 

que aquello que concierne a una identidad nacional de manera colectiva se encuentra 

conformado por particularidades, que a su vez le dan sentido, pero que no pueden ser 

considerados como unívocos.  

 

 

1.6.4 El lenguaje y los símbolos: la cultura. 

 

En cuanto la cultura como cuarto concepto es considerada por Gilberto Giménez como,  

la organización social del sentido, interiorizado de modo relativamente estable por los 

sujetos en forma de esquemas o de representaciones compartidas objetivado en 

„formas simbólicas‟, todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente 

estratificados porque […] todos los hechos sociales se hallan inscritos en un 

determinado contexto espacio-temporal (Gimenez,2009, p.38). 

Respectivamente desde la cultura relacionada con los símbolos y significados, Roberto 

Sancho Larranaga, siguiendo a C. Geertz afirma que la cultura es, 

[…] un sistema ordenado de significado y símbolos […] en cuyos términos los individuos 

definen su mundo, expresan sus sentimientos y emiten sus juicios; también la define como un 

patrón de significados transmitidos históricamente, materializados en formas simbólicas, 

mediante las cuales los hombres se comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento sobre 

la vida y sus actividades hacia ella, la cultura siguiendo a T. Parsons es „un discurso simbólico 

colectivo‟ (Sancho, 2004, p.120-121).  

De esta manera, las mujeres están mediadas por los símbolos que constituyen la cultura de las 

comunidades a las que pertenecen y la sociedad en general, siendo interiorizada por el 

consumo y reproducción de dichos símbolos. Como menciona el autor existe un mundo 

simbólico transmitido por imágenes, ideas y representaciones que permite interpretar el 

mundo. Las imágenes, ideas y representaciones que se construyen sobre la mujer por patrones 

tradicionales religiosos y estereotipos en los medios publicitarios, están marcados por signos 

y símbolos, que hacen de la imagen un prototipo con una indumentaria a seguir, el hombre vive 

y convive con una serie de objetos que contienen en si mismos y transportan significados que han de 

ser descifrados constantemente, debido a que el hombre desde el momento en que nace se le presentan 

una serie de significados para que asuma comportamientos en la sociedad y en la familia como 

menciona Francisco Cajiao, “[…] el reto de humanización del individuo: -es- pasar de ser „lector 

de signos‟ a ser „fabricante de signos‟; pasar de ser espectador y usuario de la cultura a ser 

protagonista y creador de la misma” (Cajiao 1997.p.15).  
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Los prototipos de ser mujer juegan un papel importante en los roles socioculturales, dado que 

sus prácticas culturales están impregnadas por estos patrones de comportamiento, con 

variantes culturales según el proceso de socialización primaria y secundaria, la edad, la etnia y 

adquisición económica. 

No obstante, las mujeres al asumir ciertos prototipos de comportamiento con sus variantes, no 

significa que sean estáticas, unívocas; estas variantes culturales pueden ser transformadas por 

condiciones sociales, culturales y económicas externas a la comunidad o mujer, durante los 

procesos de traslado territorial, produciendo una adaptación cultural necesaria para ajustarse y 

apropiarse al nuevo lugar en el que se recrea el imaginario cultural de procedencia. 

Definidos los cuatro conceptos con que se trabajó el tema de representación cultural femenina 

se debe preguntar ¿Cómo llevar a cabo el tema de representación cultural femenina dentro una 

investigación histórica teniendo en cuenta las categorías de arquetipo e imagen? 

Si bien, metodológicamente Geertz propuso comprender la cultura como texto por medio del 

interpretativismo, corriente de la antropología cultural, en este trabajo de investigación se opta 

por el método cualitativo cruzado15, para dar cuenta de las representaciones culturales 

femeninas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Este método es el resultado de las lecturas, revisión hemerográfica, archivística y trabajo de campo realizado 

para el trabajo de investigación. 



130 

 

2. METODOLOGÍA CUALITATIVA CRUZADA: UNA MANERA DE 

DELIMITAR LAS PRÁCTICAS DE LAS MUJERES BAJO EL CONCEPTO 

DE LA REPRESENTACIÓN CULTURAL FEMENINA 

 

Para abordar desde el presente este contexto histórico, surgió la siguiente pregunta: ¿cómo 

desde las fuentes orales y escritas se puede delimitar y reflexionar sobre los procesos 

históricos, que dan cuenta de lo femenino dentro de las representaciones culturales de las 

habitantes de una comunidad ancestral en la ciudad de Cali?. 

Lo que permitió realizar una elaboración metodológica capaz de dar cuenta del tema de 

investigación propuesto a partir de la articulación e interpretación de fuentes documentales 

entre las que se encuentran las fuentes orales; en este caso la metodología cualitativa cruzada 

comprende la contrastación de diversas fuentes, lo cualitativo dentro de ésta, hace referencia a 

las fuentes orales, etnografía, entrevistas, correspondencia personal, archivos comunales y 

fuentes archivísticas, hemerográficas y bibliográficas. 

De esta manera, en el segundo capítulo de esta investigación se identifica y analiza de qué 

manera proceder con las fuentes orales para delimitar el concepto de Representación Cultural 

Femenina. Por esta razón, se retoman en primera medida algunas apreciaciones sobre las 

nociones del concepto de representación que ya fueron ampliadas en el primer capítulo, pero 

que en la metodología del presente trabajo de investigación fueron examinadas y comparadas 

en las fuentes orales. En segundo lugar, se analiza la oralidad como una forma de lenguaje 

que permite reconocer la cosmovisión de las mujeres, y por último, se exponen las posibles 

maneras que permiten contrastar las diversas fuentes documentales incluyendo las orales 

desde la perspectiva teórico-metodológica de la Historia Oral. 

La metodología cualitativa cruzada utilizada en esta investigación, fue diseñada a partir de la 

metodología brindada por autores de las Ciencias Sociales e Historia teniendo como base el 

trabajo de campo realizado en la comunidad Playa Renaciente.  

La metodología cualitativa cruzada en este trabajo fue delimitada bajo el siguiente marco 

metodológico:  

1. Revisión, selección, lectura y reseña de bibliografía de diferentes disciplinas de las ciencias 

sociales y humanas, que aportaran desde: 

a. El ámbito teórico y metodológico sobre la forma en que se ha trabajado la historia de 

las mujeres, con el objetivo de encontrar elementos que ayudaran a configurar 

conceptualmente, desde los vacíos y aportes, las representaciones culturales femeninas. 

b. Balance sobre los modelos teóricos: historia cultural, historia urbana e historia cultural 

urbana; con la finalidad de direccionar el presente tema de investigación desde una 

perspectiva de género e histórica que permitiese analizar los elementos propuestos para su 

análisis: aportes de las mujeres desde la cultura al desarrollo urbano y las maneras de 
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representación cultural femenina de una comunidad específica en el espacio semi-urbano 

entre 1920 y 1970. 

c. Estado de la cuestión sobre el estudio de los asentamientos urbanos en Latinoamérica 

con el propósito de evidenciar las dinámicas de las comunidades en estos procesos y su 

aplicabilidad a un caso específico.  

2. Revisión de fuentes hemerográficas de diferentes décadas desde finales del siglo XIX hasta 

la segunda mitad del siglo XX, en periódicos como: El Ferrocarril, El Correo del Valle, El 

Tábano, El Relator, El Crisol, La Voz católica, El País, El Diario de Occidente y El Tiempo. 

Gacetas como: La gaceta Departamental del Valle del Cauca, El Correo Gráfico del Valle, El 

Despertar Vallecaucano y La Gaceta Dominical del País. En este punto se realizó un 

reconocimiento del discurso sobre las ideas y comportamientos adjudicados a las mujeres en 

la época trabajada para tener una perspectiva de los arquetipos y estereotipos de los que se 

partió para realizar el trabajo de investigación. 

También una revisión de fuentes archivísticas del Archivo Municipal de Cali, como: Fondo 

Consejo de finales del siglo XIX, Notaria Primera, Notaria Segunda y Fondo Alcaldía. De 

igual manera se consultó la Protocolización de los Ejidos de Cali de 1928 del Archivo 

Histórico de Buga-Académia de historia Leonardo Tascón. Estos documentos dieron cuenta 

sobre los antecedentes del proceso de poblamiento y dinámicas rurales-urbanas del espacio 

estudiado.  

3. Trabajo de campo que tuvo como eje el método etnográfico, se realizó durante un año y 

medio entre 2009 y 2011 en temporadas específicas durante la Fiesta de la Virgen de la 

asunción en el mes de agosto, en sesiones programadas con algunas/os habitantes y en la 

realización de talleres con la población de la comunidad en el marco de trabajo del Colectivo 

de Historia Oral Tachinave.  

4. Creación de fuentes orales a partir de ocho personas entrevistadas bajo los siguientes 

criterios y procedimiento: 

a. Mujeres y hombres de más de 40 años de edad, migrantes o raizales cuya familia o 

el/la mismo/a individuo/a llevaran más de 30 años de vivir en la comunidad.  

b. Encuentros programados con dichos/as hombres y mujeres donde se realizaron 

sesiones grabadas de preguntas que tenían que ver con su historia de vida y 

participación en la comunidad. Por medio de estas sesiones se logró realizar 

entrevistas explorativas, historias de vida e historias de vida múltiples. Los audios 

reposan en el Archivo de Historia Oral del Departamento de Historia de la 

Universidad del Valle.  

c. Transcripción literal de cada una de las entrevistas que comprendieron tres sesiones 

por entrevistada/o, éstas con una duración entre 45 minutos y 2 horas-15 minutos por 

sesión. Las transcripciones reposan en el Archivo de Historia Oral del Departamento 

de Historia de la Universidad del Valle.  



132 

 

d. Estudio de las entrevistas bajo los criterios establecidos para el análisis de las 

categorías “Mujer, imagen y arquetipo”: educación en el hogar y educación escolar, 

participación de la mujer y el hombre en el núcleo familiar, ideas sobre la mujer, 

comportamientos de las mujeres, relaciones interpersonales, relación de la mujer con 

la gastronomía, tradiciones generacionales, rastros arquetípicos femeninos y 

masculinos, símbolos e imágenes representativas en la comunidad, relación de las/os 

habitantes con el entorno natural, rastros de migraciones, tipos de participación de las 

mujeres en la ciudad, intervención institucional en el espacio habitado, resistencia y 

defensa territorial. 

e. Realización de guías gráficas para identificar los criterios de análisis en las 

entrevistas, con el objetivo de ubicar los datos proporcionados en los relatos orales, 

dentro de un contexto histórico local y nacional desde finales del siglo XIX hasta 

1970. 

f. Edición de cada una de las entrevistas seleccionando y organizando ámbitos de 

análisis como: familia y parentesco, religiosidad, normas de convivencia y solidaridad, 

formas de autoridad y control social, organización económica en torno al río, cercanía 

y cultura con el río. 

 5. Se realizó una redacción en la que se tomó como eje de la narrativa histórica la edición de 

las entrevistas que previamente se unieron para luego contrastarlas con el contenido que 

proporcionaron la revisión bibliográfica, las fuentes hemerográficas, archivísticas y el trabajo 

de campo. El paso quinto de este trabajo, fue el que permitió el cruce de los diferentes 

elementos de las herramientas metodológicas cualitativas, en el que se logró realizar un 

análisis coherente de un contexto histórico determinado.  

En el ejercicio de escritura de carácter histórico de esta investigación, se triangularon los 

relatos de las ocho historias de vida. Ésto permitió dar continuidad al relato histórico, 

teniendo en cuenta el ciclo vital de las/os entrevistadas/os, donde los sucesos de migraciones 

personales y familiares como la llegada a Cali y a la Playa Renaciente fueron la estructura 

cronológica que permitió dar cuenta de la participación cultural de las mujeres durante un 

contexto histórico que fue argumentado de igual manera con otras fuentes.  

Con la finalidad de mostrar la pertinencia de las historias de vida de las personas entrevistadas 

en la comunidad Playa Renaciente, se realizó el siguiente cuadro y reseñas biográficas que 

evidenciaron la permanencia de la comunidad durante las etapas de asentamiento, 

consolidación y adaptación cultural desde la década de 1920. 
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Cuadro 1. Datos relacionales entre las/os entrevistadas/os y el espacio de asentamiento de la Comunidad Ancestral Playa 

Renaciente 

ENTREVIS

TADA/O 

EDAD ESTADO 

CIVIL 

LUGAR DE 

PROCEDE

NCIA 

PROCEDENCIA 

MATERNA 

PROCEDENCI

A PATERNA 

ANTIGÜEDAD 

EN LA 

COMUNIDAD 

OFICIO-

DEDICACIÓN 

LABORAL 

OCUPACIÓN 

DENTRO DE LA 

COMUNIDAD 

PRETENENCIA 

ORGANIZACIONAL 

Marina 
Teresa 
Sánchez 

43 Separada Cali (Raizal 
nacida en 
las playas) 

Pradera  Cali (raizal-
nacida en 
Puerto 
Mallarino) 

41 años Comerciante 
de arena y 
guadua. 

Teóloga 

Educadora en 
preescolar 
Estudiante 

Lideresa 

Ex-presidenta 

del Consejo 

Comunitario 

Sacerdotiza  

Religiosa de la 

Fraternidad Eucarística 

de Jesús (iglesia Católica 

Autónoma)- Ex 

presidenta del Consejo 

Comunitario 

María 
Cruz 
Colorado 
(1942-) 

69 Separada-
soltera 

Cali (raizal 
nacida en 
las playas) 

Santander de 
Quilichao 

Puerto 
Tejada 

69 años 

 

Fabricante de 
escobas, 
ayuda en 
construcción 
de botes 
areneros. 

Arenera y 
comerciante. 

Vendedora de 
fritanga  y 
alimentos 
preparados a 
orillas del río 
Cauca 

Habitante Sin pertenencia 

organizacional 
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ENTREVIS

TADA/O 

EDAD ESTADO 

CIVIL 

LUGAR DE 

PROCEDE

NCIA 

PROCEDENCIA 

MATERNA 

PROCEDENCI

A PATERNA 

ANTIGÜEDAD 

EN LA 

COMUNIDAD 

OFICIO-

DEDICACIÓN 

LABORAL 

OCUPACIÓN 

DENTRO DE LA 

COMUNIDAD 

PRETENENCIA 

ORGANIZACIONAL 

Azalia 
Mendoza 

45 Separada Cali (Raizal 
nacida en 
las playas) 

Raizal nacida 
en la Playa 

 

Caucano 

45 años Vendedora de 
fritanga y 
alimentos 
cocinados  

Habitante Sin pertenencia 
organizacional 

Hilda 
Mendoza 
(1945-) 

65 Soltera Cali (Raizal 
nacida en 
las playas) 

65 años Vendedora de 
fritanga y 
alimentos 
cocinados 

Habitante Sin pertenencia 
organizacional 

Luz 
Carolina 
Peñalosa 
(1957-) 

54  Separada Chocó Nóvita (Chocó) Istmina 
(Chocó) 

36 años aprox. Cuidadora de 
niños/as 

Empleada de 
oficios 
domésticos en 
casas  

Creadora de 
peinados.  

 

Habitante Vicepresidenta del 
Concejo Ancestral de 
Negritudes Playa 
Renaciente. 

Coordinadora de 
Actividades infantiles 
dentro de la comunidad. 

Representante del 
Consejo ante la 
Asociación de Mujeres 
Afrocolombianas 

Representante del 
Consejo ante la Minga 
Afrocolombiana por la 
Vida 
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ENTREVIS

TADA/O 

EDAD ESTADO 

CIVIL 

LUGAR DE 

PROCEDE

NCIA 

PROCEDENCIA 

MATERNA 

PROCEDENCI

A PATERNA 

ANTIGÜEDAD 

EN LA 

COMUNIDAD 

OFICIO-

DEDICACIÓN 

LABORAL 

OCUPACIÓN 

DENTRO DE LA 

COMUNIDAD 

PRETENENCIA 

ORGANIZACIONAL 

Leonardo 
Márquez 
Mina 

56 
años 

Unión libre Puerto 
Tejada 
Cauca 

Puerto Tejada 

Cauca 

 

Puerto 
Tejada 

Cauca 

49 años Arreglos 
técnicos para 
casas  

Presidente del 
Consejo 
comunitario 

Habitante 

Presidente del Consejo 
Ancestral de Negritudes 
Playa Renaciente. 

 

Ruth 
Escobar 
Salamanc
a (1942-) 

68  Casada Juanchito Palmira Popayán 
Cauca 

60 años aprox. Labor 
doméstica, le 
ayuda a su 
esposo con el 
negocio del 
comercio de 
arena y la 
guadua 

Habitante Integrante del Consejo 
Ancestral de Negritudes 
Playa Renaciente. 

Fanor 
Drada  

60 

 

Casado Cali 
(nacido en 
Puerto 
Mallarino) 

 Santa Rosa 
de Cabal-
Caldas 

60 años Comerciante 
de guadua y 
arena 

Habitante Integrante del Consejo 
Ancestral de Negritudes 
Playa Renaciente. 
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2.1 BIOGRAFÍAS DE LAS/OS ENTREVISTADAS/OS  

 

2.1.1 Marina Teresa Sánchez Mejía es una mujer afrodescendiente, actualmente es 

sacerdotisa de la Fraternidad Eucarística de Jesús (iglesia Católica Autónoma), a pesar de la 

problemática presentada en la década del 80 por la ordenación de mujeres, como se mencionó 

en la carta del papa Juan Pablo II al arzobispo de Canterbury, donde expresó “que la 

ordenación de mujeres significaría una nueva y seria dificultad para la reunificación de 

católicos y anglicanos […] la ordenación de mujeres iba a significar un nuevo y serio 

obstáculo en el camino” (El Mercurio, Chlie, 28/ 02/87. Como se cita en, Mujer/fempress 

Abril 1987 No. 68).  

La ordenación de mujeres en el sacerdocio en dicha época significó ir en el rito más allá del 

altar “la mujer podría dar el gran salto y superar uno de los últimos obstáculos en la 

búsqueda de la plena emancipación, uniéndose al sacerdote en la celebración de la santa 

misa” (El Comercio, Perú 17/05/87. Como se cita en, Mujer/fempress agosto 1987 No. 72). 

Como actualmente lo ejerce Marina Teresa al lado del sacerdote anglicano en las 

celebraciones y rituales litúrgicos realizados en la Playa Renaciente. 

Marina nació en Puerto Mallarino en 1967, hizo una carrera técnica en educación preescolar 

en SENDA, una primera promoción de educación social con la corporación Juan Bosco y 

teología con la Diócesis Central del Ecuador con la Iglesia Episcopal en Quito. 

Su mamá es de Pradera y sólo realizó estudios de primaria, el padre fue raizal de Cali nació en 

Puerto Mallarino y estudió hasta bachillerato. Cuando ella nació su padre tenía 

aproximadamente veinte años y su madre diecinueve años.  

Marina Teresa se casó a los 19 años con uno de los hijos de Fanor Drada y Ruth Escobar, 

tuvieron dos hijos y actualmente se encuentra separada. 

Inicialmente vivieron en la casa de la abuela materna por la calle de la iglesia de Puerto 

Mallarino, conformaron una familia extensa porque convivían con abuelos, padres, primos y 

tíos. La madre de Marina y su familia llegó a Cali desde Palmira, quienes migraron huyendo 

de los “chusmeros”.  

Cuando su madre se casó, se trasladaron a las Playas de Puerto Mallarino a vivir con los 

abuelos paternos quienes tenían un kiosko a la orilla del río, el abuelo vendía guadua y 

construía kioskos de guadua, mientras la abuela vendía en el mismo kisoko chicha de piña y 

maíz en tinajas, además de otro tipo de refrescos para los balseros y areneros. 

En esa casa vivió hasta los diecinueve años, luego al casarse se trasladó a la Playa en la casa 

que adquirió con su esposo. Fue educadora en preescolar, comerciante de arena y guadua, 

sacerdotisa, lideresa y ex presidenta del Consejo Ancestral de Negritudes Playa Renaciente. 
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2.1.2 María Cruz Colorado es una mujer afrodescendiente, tiene sesenta y ocho años de 

edad y es de Cali, nació en puerto Mallarino. 

Es hija de los fallecidos Lucrecia Colorado y Policarpo Carabalí ambos migrantes. Ella era de 

Santander de Quilichao y él de Puerto Tejada, vivieron en unión libre por veintiún años. 

Cuando Lucrecia conoció a Policarpo, ella ya había tenido una hija con otro hombre que fue 

criada por su abuela materna.  

María Cruz nació en la familia nuclear que conformaron Lucrecia y Policarpo, tuvieron siete 

hijos/as, dos mujeres y cinco hombres. Posteriormente, en la década del sesenta Policarpo 

formó otra familia y tuvo más hijos/as con otra mujer. 

Policarpo Carabalí no permitió que sus hijos/hijas estudiaran, así que María Cruz sólo hizo 

algunos años de escuela sin poder culminarla y desde los siete años se dedicó a trabajar en los 

oficios que aprendió de Lucrecia y Policarpo. Recolección de paja para hacer escobas, 

extracción y venta de arena, ayuda en la fabricación de botes areneros, preparación y venta de 

fritanga y otros comestibles. 

María cruz es separada, pero estuvo casada y tuvo seis hijos/as, actualmente vive sola en la 

casa que construyó en la Playa Renaciente, sufre de dolores en las piernas por los oficios en 

los que trabajó en su vida y por esta razón ahora sólo se ha dedicado a la preparación y venta 

de mazamorra, la transporta en una carreta de madera para venderla a orillas del río Cauca a 

los areneros. 

 

2.1.3 Hilda Mendoza y Azalia Mendoza son dos hermanas afrodescendientes, Hilda tiene 

sesenta y cinco años y Azalia cuarenta y cinco. Ellas son las hijas mayor y menor 

respectivamente entre varios hermanos/as de la familia nuclear. Gilberto su padre era de Cali 

y de familia con ascendencia esclavizada y su madre nació en Cali pero su familia era de 

proveniencia caucana. 

La madre y el padre de estas mujeres trabajaron en los oficios tradicionales del sector, 

Gilberto fue arenero y la madre, que aún vive, a sus ochenta y tres años es fritanguera, trabajo 

tradicional al que se ha dedicado toda la vida y que aún sigue desempeñando al lado de sus 

hijas y es parte del sustento del hogar. 

Azalia estudió hasta octavo grado de bachillerato e Hilda hasta quinto de primaria y sus 

oficios laborales han estado influidos por el entorno habitado y las tradiciones laborales del 

sector. Azalia le ayuda a su mamá en la preparación de los comestibles que venden e Hilda 

manifestó que sus labores han estado más cerca del trabajo relacionado con la construcción. 

Hilda no se casó, pero Azalia si estuvo casada y actualmente es separada y viven en la casa de 

su madre por lo que hoy día conforman una tipología de familia extensa.  
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2.1.4 Luz Carolina Peñaloza es una mujer afrodescendiente de cincuenta y tres años. Nació 

en el Chocó, en una familia monoparental femenina, dado que su padre era casado y tuvo en 

total cuarenta y ocho hijos con diferentes mujeres. Su mamá era de Nóvita y su papá de 

Itsmina, municipios de Chocó. 

Carolina vivió hasta los tres años con su mamá y posteriormente, dado que su madre no podía 

mantenerla, fue entregada por su padre al cuidado de un tío paterno y su esposa quienes la 

adoptaron junto a tres niños más, conformando una familia nuclear. 

A los ocho años Carolina se trasladó con una pareja de esposos a Cali, en el barrio Alameda, 

esta familia le prometió estudió y un lugar donde vivir, pero esos cometidos no se cumplieron 

y desde esa edad empezó a laborar como empleada de servicios domésticos en casas de 

familia.  

En el transcurso de su vida tuvo dos parejas, con primer marido tuvo una hija y un hijo y 

cuando inició una segunda relación con otro hombre y en la década del 70 se trasladó a vivir 

al sector de la Playa Renaciente. Con su segunda pareja convivió por veinticinco años y tuvo 

otra hija e hijo más, actualmente es soltera y vive en dicho lugar con su hija Magali y su nieta, 

en su casa venden productos para el arreglo del cabello de mujeres afrodescendientes y 

Carolina es creadora de peinados para estas mujeres.  

Carolina estudió hasta quinto de primaria, pero como lideresa de la comunidad ha participado 

en varias capacitaciones dirigidas a organizaciones de base y mujeres afrodescendientes, 

actualmente es Vicepresidenta del Concejo Ancestral de Negritudes Playa Renaciente, 

Coordinadora de Actividades infantiles dentro de la comunidad, Representante del Consejo 

ante la Asociación de Mujeres Afrocolombianas y Representante del Consejo ante la Minga 

Afrocolombiana por la Vida. 

2.1.5 Leonardo Márquez Mina es afrodescendiente, nació el 30 de agosto de 1955 en Puerto 

Tejada, de donde también eran su padre y madre. Llegó a Cali a la edad de seis años 

aproximadamente en la década del sesenta, porque la mamá fue negociante y trabajaba en la 

orilla del río Cauca vendiendo y comprando yuntas de plátanos que se transportaban en las 

balsas y luego en camiones hacia la galería del Calvario.  

Leonardo llegó a las Playas de Puerto Mallarino únicamente con su madre, quien se había 

separado del padre de de Leonardo. Inicialmente alquilaron una casa, luego consiguieron un 

lote cedido por Jorge Vallecillas, quien hacía parte de la Cooperativa de Areneros y de la 

junta de acción comunal de Puerto Mallarino.  

A pesar de haber nacido en Puerto Tejada, él se considera caleño, por haberse criado desde los 

seis años en Cali. Trabajó transportando arena y guadua, actualmente realiza arreglos técnicos 

en las casas de los barrios vecinos y es presidente del Consejo Ancestral de Negritudes Playa 

Renaciente. 
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2.1.6 Ruth Escobar Salamanca nació en el año de 1942 en Juanchito, ubicado al margen 

derecho del río Cauca en Cali. Los abuelos maternos eran de Palmira y los abuelos paternos 

Gustavo y Lucinda Escobar eran de Popayán, de los sectores de Mercaderes y el Patía. Su 

padre, Milciades Salamanca formo una familia nuclear con Céntola Escobar, tuvieron nueve 

hijos/as tres varones y seis mujeres. 

En búsqueda de trabajo, sus padres viajaron de Cali a Miranda Cauca, habitaron una finca 

cerca a la hacienda cañera donde trabajaba su padre con maquinas de cortar caña, pero 

huyendo de la Violencia, porque a Ruth y su hermana se las querían llevar para la loma a 

“mantequearles” a los amotinados volvieron a Cali. 

Ruth llegó a Cali con su familia aproximadamente en la década del 50 cuando tenía 10 años. 

Primero ella se estableció en el barrio Santa Rita en donde vivió con su hermana recién casada 

con Saulo Garcés Orejuela, dueño del Club La Rivera, aprendió oficios y cuidó la casa de la 

hermana.  

Luego con ayuda de la familia materna se instalaron por la carrera octava con calle diecinueve 

por donde era el teatro Palermo, la mamá hizo la casa en Cauquita, luego se trasladó a Sanín. 

Su padre, habiéndose establecido en Cali antes de trabajar en el Ingenio del Cauca, sacaba 

arena por los lados del pailón del río Cauca. 

Ruth estudió hasta quinto de primaria en la escuela pública, donde separaban a los hombres de 

las mujeres. Hizo hasta ese grado porque su padre consideraba que no era necesario el estudio, 

dado que finalmente el hijo o la hija se casaban y ahí quedaba todo. 

Al casarse con Fanor Drada, se independizaron y se trasladaron a vivir a las playas de Puerto 

Mallarino. Conformaron una familia nuclear y tuvieron tres hijos, dos varones y una mujer. 

Despues de casada, Ruth trabajó vendiendo gallinas traídas de la avícola Nápoles, donde 

trabajó su esposo, al igual que las yemas de huevo para surtir las panaderías. Cortaba y 

pegaba bolsas con almidón de yuca para la avícola. También vendía arepas asadas al carbón, 

buñuelos y pandebonos. Actualmente ayuda a su esposo en el negocio del comercio de la 

arena y la guadua, es habitante de Playa Renaciente e integra el Consejo Ancestral de 

negritudes Playa Renaciente. 

2.1.7 Fanor Dradá es un hombre mestizo, esposo de Ruth Escobar Salamanca, nació en Cali 

en el sector de Puerto Mallarino, es comerciante y transportador de arena y guadua, 

actualmente vive en Playa Renaciente e integra el Consejo Ancestral de Negritudes Playa 

Renaciente. Hijo de Elvira Díaz y Jorge Arturo Dradá Guerrero, quien tenía por profesión la 

sastrería y en temporadas de poco trabajo se dedicó al comercio de la guadua y la arena, de 

ahí que Fanor aprendió el oficio y lo desempeñe. En total fueron veinticuatro hermanos hijos 

de un sólo matrimonio. 

Una vez realizada la presentación del cuadro de datos relacionales entre las/os 

entrevistadas/os y el espacio de asentamiento de la Comunidad Ancestral Playa Renaciente y 
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las biografías de la personas entrevistadas, es necesario detallar el marco metodológico 

propuesto para esta investigación. 

En éste, se indagó desde el presente por las formas de trabajo laboral, distribución de las 

funciones por sexos, la participación organizativa, entre otros aspectos concernientes a la vida 

cotidiana en que participaron las mujeres y hombres de la comunidad, con el fin de conocer la 

transformación y consolidación que estas prácticas han tenido desde el proceso de 

asentamiento en la periferia urbana de Cali en 1920, además de su relación con el caserío de 

Puerto Mallarino y los barcos de vapor que surcaron la ciudad a finales del Siglo XIX y 

comienzos del XX. En esta medida, surgieron preguntas de cómo eran concebidas las 

actividades de las mujeres durante el proceso de asentamiento y consolidación, de allí que 

esta investigación indague sobre las formas de representación cultural femenina. 

 

 

2.2 LAS NOCIONES DE REPRESENTACIÓN Y SUS ELEMENTOS DE ANÁLISIS 

PARA ABORDAR EN LAS FUENTES ORALES. 

 

Para el análisis de las representaciones culturales femeninas en el sector de las playas 

de Puerto Mallarino se tuvieron en cuenta los elementos de análisis que utilizaron Moscovici, 

Abric, Durkheim, Hall, Jodelet, Eaudineau por ser algunos de los primeros autores en definir 

la noción de representación, estas nociones de una manera más completa ya han sido 

abordadas en el capítulo anterior. En este sentido haciendo énfasis en los aspectos culturales 

de la población entrevistada se observó la construcción de las representaciones en las 

entrevistas de las fuentes orales. 

De esta manera, retomando los elementos de análisis de los autores mencionados 

anteriormente, se observó en las fuentes orales, como en las historias de vida, por ejemplo, las 

elaboraciones mentales que las entrevistadas han construido a lo largo de sus vidas y cómo 

estas elaboraciones se van transformando, resignificando o terminando de construir por las 

nuevas experiencias vivenciadas; para ello se identificó y analizó los tipos de creencias, 

aclaraciones y explicaciones de la visión del mundo desde su cotidianidad, como lo expone 

Moscovici, esto permite comprender el bagaje cultural, político y social sobre el que las 

entrevistadas han construido su interacción en la comunidad o sociedad en general, para tomar 

posición y actuar frente a ella. 

Para dar cuenta de los aspectos culturales que constituyeron las representaciones, se 

retomaron las formas del lenguaje manifestadas en las fuentes orales, es decir, en la 

construcción material y simbólica del lenguaje en torno al vestido, las imágenes, los signos, el 

habla y la jerga como también las demás prácticas que hacen parte de la cultura de la 

comunidad.  

Estos aspectos se identificaron, por ejemplo, en las diferencias que encontraron las mujeres 

raizales frente a las migrantes, la imagen de unas respecto a las otras, su lenguaje corporal y 
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verbal denotaba que habían diferencias respecto a la estética de las casas, los gustos 

musicales, las formas de la gastronomía, la puesta en práctica de los rituales religiosos; todos 

estos elementos diferían dependiendo del lugar de nacimiento. Es precisamente en estas 

diferencias donde se encontraron los elementos que permitieron hablar de una adaptación 

cultural.  

Uno de los intereses de esta investigación fue indagar por la visión del mundo y de la vida 

cotidiana desde las concepciones femeninas16 en los ámbitos culturales y su influencia en la 

comunidad y en la ciudad desde diferentes escenarios: el trabajo, la familia, la política, el arte, 

la escuela, entre otros. Esto permitió observar de qué manera estuvieron delimitadas las 

representaciones culturales de las mujeres desde lo femenino en un grupo social determinado, 

se analizó en las fuentes orales el orden simbólico sobre: qué era o qué se entendía como lo 

propio de la mujer dentro de las dinámicas culturales, en el que se encontraron los elementos 

de cómo las mujeres impactaron el entorno, cuál fue su influencia en él y de qué manera lo 

hicieron. 

Las mujeres impactaron su entorno de manera material y simbólica al realizar actividades 

laborales como fritangueras, creadoras de peinados para mujeres afrodescendientes, cocineras, 

areneras, cargueras de guadua; también en la realización de actividades comunitarias como la 

organización de convites alrededor de la construcción y mejoras en las casas de la comunidad, 

organización en grupos para llevar a cabo actividades religiosas y culturales.  

Estas formas de participación económica y social, no estaban en consonancia con las formas 

simbólicas estereotipadas que debían tener las mujeres según los anuncios periodísticos y 

publicitarios entre los años 1940-1970, pues, éstos estaban direccionados en mantener una 

imagen de mujer con unos elementos estéticos definidos para cada década, así como 

dedicaciones económicas relacionadas con confecciones, secretariado o enfermería.  

Si bien, algunas de las actividades que desarrollaron las mujeres en las playas de Puerto 

Mallarino se definieron dentro del marco de lo asistencial-doméstico, estaban relacionadas 

con la cohesión y participación comunitaria, influyeron en las generaciones siguientes y 

permitieron cohesionar a la comunidad dentro de las etapas de asentamiento y consolidación 

en el que se evidenció el fenómeno de la adaptación cultural.  

                                                           
16 Colorado, Arango y Fernández, al hacer referencia a las tres realidades del género enunciadas por 
Argelia Londoño: hombres y mujeres, femenino y masculino, feminidad y masculinidad; definen los 
conceptos de lo femenino y lo masculino argumentando que “son mucho más amplios que los de 
hombre y mujer. Lo masculino no hace solo referencia a los hombres, sino que nombra en general 
juegos, actitudes, formas de pensar y sentir, formas de hacer y relacionarse con el mundo y con los 
otros […] lo masculino y lo femenino hacen referencia también a espacios sociales, tiempos acciones, 
actividades, roles, funciones, etc. Estos aspectos tienen un papel en la constitución de los sujetos en 
su identidad individual. Pero a su vez en la vida colectiva” (Colorado, Arango y Fernández., 1998, P. 
133). 
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En las entrevistas realizadas se evidenció que las labores domésticas no sólo se desarrollaron 

dentro del hogar, éstas se extendieron de lo privado a lo público en el momento en que las 

mujeres lavaban la ropa en el río Cauca en lavaderos organizados y utilizados por turnos para 

cada mujer a la orilla del río. En este oficio los hijos e hijas participaban llevando y colgando 

la ropa, trasladando el agua en baldes; los hombres y mujeres jóvenes le daban comida a las 

gallinas, botaban la basura, cargaban alimentos, sembraban y recolectaban plantas 

medicinales como el romero, la albahaca, limoncillo; teniendo en cuenta que la participación 

masculina en el trabajo doméstico era en las labores concernientes a una mayor demanda de 

esfuerzo físico como cargar la basura o trasladar objetos pesados de un lugar a otro  

En cuanto a los quehaceres domésticos en algunas familias afrodescendientes no había 

distinción entre hombres y mujeres excepto en cocinar y lavar, estas eran actividades 

desarrolladas por las mujeres, el hombre no podía realizar tal labor porque existió una 

diferencia de género en esta práctica. Las mejoras de las viviendas las realizaban tanto 

hombres como mujeres por igual: construcción de casas en guadua y esterilla, pintar las 

paredes hechas en barro o adobe, pegar puntillas, colocar el techo; en algunos casos la fuerza 

física no se referenciaba a la masculinidad o feminidad. Un ejemplo de ello es la descripción 

que hace Azalia Mendoza de su hermana Hilda respecto a las actividades: 

La cocina, no. Ella le gustó los trabajos rudimentarios por lo menos ella, para clavar 

un clavo, que los palos. Incluso se quedó así, blanquear17, reparar, todo eso le gustaba 

[a ella], lo que era la parte del trabajo más rudimentario (Mendoza & Mendoza, 

entrevista personal realizada el 20 de febrero de 2010, Cali). 

Dichas mejoras en las viviendas se realizaban con los materiales naturales que ha brindado el 

lugar en que se asentó la comunidad y a su vez se convirtió en el trabajo laboral de algunas 

familias del sector entre las que se encuentran las más antiguas y que aún conservan labores 

de extracción de arena, transporte y comercio de guadua, madera y caña menuda para las tejas 

de barro. 

Los hombres desarrollaban la pesca de barbudo, bagre y bocachico; las mujeres también 

vendían atados de leña, se dedicaban a la venta de fritanga, empanadas, envueltos, tamales, 

champús, y pescado en la galería del Calvario, el centro y barrios de la ciudad. En cuanto a los 

trabajos relacionados a la arena y la guadua, ser mujer no constituyó un impedimento para 

extraer y transportar estos materiales, ellas llevaban las varas de guadua entre dos para 

equilibrar el peso, llenaban el camión de arena con pala o también sacaban tinajas de agua 

para el consumo doméstico cuando no había acueducto, lo que modificaba el cuerpo de la 

mujer tornándolo más fuerte. 

Si bien, analizar en la oralidad como forma de lenguaje estos elementos mencionados por 

las/os entrevistadas/os permitió reconocer la cosmovisión femenina, no se dejó de lado que 

por medio de ésta también se pueda reconocer una visión del mundo masculina; pero se 

                                                           
17

La actividad de blanquear hace referencia a la aplicación de varios materiales en una construcción para 

proceder a pintar las paredes. 
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considera que hay diferencias y especificidades en las formas en que estas visiones se 

manifiestan, por ejemplo, en la descripción que realizaron las entrevistadas sobre de las 

actividades cotidianas, existen en sus formas de expresión oral una enajenación respecto de 

las actividades realizadas por los hombres de igual manera sucedió al preguntarse por las 

actividades femeninas a los hombres, es decir, las actividades realizadas por unas y otros son 

ajenas para cada género, no hay una apropiación en el discurso sobre las actividades. En la 

entrevista realizada a Fanor Dradá, él describe el acto de realizar compras con su padre, en 

esta descripción el entrevistado detalla minuciosamente lo que hacía con él, a diferencia de la 

descripción de la participación de sus hermanas y madre en esta misma actividad. Fanor 

Drada se apropió de su narración desde la visión masculina y la visión femenina de las 

hermanas es ajena a él. 

Históricamente existen diferencias en cómo hombres y mujeres: viven, asumen sus roles y 

legitiman los símbolos en una sociedad basada en estándares patriarcales, la construcción del 

imaginario, las ideas sobre el comportamiento, la forma de la defensa territorial; 

concretamente diferencias que son evidentes en la concepción del mundo desde la experiencia 

femenina, siendo las fuentes orales una herramienta para el conocimiento de dichas 

concepciones; en este sentido se considera que el concepto que permite dar cuenta de estas 

dinámicas es el de la representación cultural femenina. 
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Cuadro 2. Forma de indagación sobre las representaciones culturales femeninas en investigaciones de carácter 

cualitativas. 

 

 

2.2.1 Fuentes y oralidad: herramientas para la construcción de una investigación 

histórica desde una metodología cualitativa cruzada.  

 

Al hablar de las fuentes Marc Bloch comenta, que “Una de las tareas más difíciles del 

historiador consiste en juntar los documentos que piensa necesitar. No lo lograría sin la ayuda 

de guías diversas: inventarios de archivos o de bibliotecas, catálogos de museos, repertorios 

bibliográficos de todo tipo” (Bloch, 2001, p. 90). De esta manera se hace necesario que la/el 

historiadora/or, al acercarse a las fuentes sin importar cuales sean, tenga preguntas y objetivos 

claros para que su búsqueda sea conveniente. Las fuentes ya sean escritas u orales, como 



145 

 

herramientas en la producción histórica, deben ser no sólo examinadas sino también 

analizadas, ello permite develar su veracidad a la hora de argumentar e interpretar un hecho 

histórico. Respecto a la rigurosidad y técnica aplicada a las fuentes, M. Bloch argumenta que,  

[…] desde hace mucho, uno se previene de no aceptar ciegamente todos los 

testimonios históricos. Por una experiencia casi tan antigua como la humanidad, 

sabemos que más de un texto se atribuye otro origen del que realmente tiene: no son 

verídicos todos los relatos y las huellas materiales también pueden ser falsificadas 

(Bloch, 2001, p. 97).  

La problemática con las fuentes archivísticas no sólo está con su autenticidad, sino también en 

las formas de producción de las mismas, al servicio de quién fueron generadas18 y de qué 

manera las usan los/as Investigadores/as. De ahí que la preocupación de algunos/as 

historiadores/as ya no es por contar una historia „como ocurrió en realidad‟, sino por el 

adecuado tratamiento y análisis de las fuentes, Moreno Fraginals apela a propuestas de 

estudios que involucren nuevas fuentes y métodos que incluyan prácticas concretas y trabajos 

de campo, no con el objeto de desechar las otras fuentes, sino de observarlas y analizarlas 

desde múltiples perspectivas. 

Por consiguiente, la oralidad por sí sola no es suficiente para dar cuenta de las formas de 

representación cultural femenina, ésta es una noción construida por la/el investigadora/or a 

partir del análisis de las fuentes y trabajo de campo en una comunidad específica, en donde la 

creación de fuentes orales, su sistematización y análisis; permite conocer y dar cuenta de las 

concepciones del mundo que han sido transmitidas y arraigadas en algunas comunidades por 

medio de la oralidad a través de la tradición oral; siendo la oralidad una de las formas de 

acercarse como investigadora/or a las fuentes orales como fuentes documentales para la 

investigación en la disciplina histórica. En esta medida fue necesario preguntarse si ¿Los 

elementos físicos y naturales siempre estuvieron en el mismo lugar?, ¿En qué y para qué 

utilizaban esos elementos?, ¿qué elementos físicos y naturales están en el presente?, en el 

presente ¿qué sucede en el espacio-escenario?, ¿siempre fue igual?. 

                                                           
18

  En este sentido Solange Alberro comenta que: “De manera general, las fuentes documentales que 

constituyen la materia de la investigación deben ser sometidas a una crítica severa puesto que los vestigios que 

nos vienen del pasado no son más inocentes y sinceros que los productos de toda índole que legaremos a 

nuestros descendientes” Alberro, Solange, Historia de las mentalidades: aproximaciones metodológicas 

(Alberro, 1991, p. 93) 
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Al analizar el espacio local del presente desde el trabajo de campo en una dimensión histórica, 

en que se dinamiza la cultura por medio de las prácticas y relaciones sociales, se observó y 

registró todos los elementos o recursos del medio, con el fin de comprender su uso en las 

prácticas de la comunidad, la forma en que son distribuidas y cómo la comunidad se relaciona 

con los recursos naturales y materiales. La manera en cómo la gente se ubica en torno a los 

elementos naturales y materiales del espacio local, enmarca los significados que estos 

recursos contienen para la vida cotidiana de la comunidad dentro de su distribución, 

reproducción, mantenimiento y consumo propio o para la venta.  

                     

Fotos N. 4 A y B: Hombre descargando guadua y acopio de guadua en el sector Playa 

Renaciente. 

Los elementos que brindó el análisis del espacio en el presente, permitió evidenciar cómo 

para el sector de Playa Renaciente y sus antecesores en las Playas de Puerto Mallarino, el río 

fue y ha sido un eje transversal en la vida cotidiana no sólo para el espacio urbano de Cali que 

Foto N. 2: Mercado de balsas de 

guadua procedentes de Puerto 

Tejada. Juanchito a Comienzos de 

siglo XX. Fuente: Correo Gráfico del 

Valle, 1911. 

Foto N.3: El mercado de balsas no es en 

la misma cantidad que a inicios del siglo 

XX, dado a la maquinaria moderna. 

Fo2011 
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creció y se desarrolló por medio del comercio y de los recursos naturales que se explotaron en 

él por el trabajo de la gente; sino también para la vida cultural y socioeconómica de la 

población que ha convivido con el río Cauca, hasta el punto de saber cuándo crece y decrece, 

brindando bienestar laboral para los/as areneros/as, dado que este proceso natural del río trae 

consigo material de arrastre, que sustenta el trabajo de los/as areneros/as. Además de ser un 

medio de transporte natural desde épocas prehispánicas que servía como medio de 

comunicación, transporte e intercambio. A finales del siglo XIX se utilizó para transportar 

gente, cerdos, plátanos, cacao y demás mercancía; asimismo fue un lugar en el que se 

desarrollaban encuentros amorosos en los botes y lugar de procesiones con las balsadas en el 

río transportando la virgen de la Asunción haciéndole rogativas para evitar peligros durante la 

crecida del río. 

A pesar que la comunidad ha estado cerca de la urbe, su cercanía al río y el entorno natural 

que los acoge ha permitido que aún permanezcan prácticas propias de espacios rurales, como 

el mantenimiento de anímales en las casas o cultivo de plantas y huertas en lugares cercanos 

al habitacional. El entorno natural ha brindado elementos para construir y desarrollar las 

prácticas culturales, como por ejemplo, los totumos de mates para las maracas que se utilizan 

en las fiestas, las plantas como el achote para las comidas, el romero para realizar las 

ombligadas, la guadua para decorar en navidad con arcos, improvisados tambores que junto a 

las guitarras y las cucharas tocadas por hombres y mujeres permitieron que se divirtieran en 

las fiestas.  

Comprender los significados, la importancia y la relación con estos recursos, permite conocer 

los patrones socioculturales sobre los cuales se ha encontrado cimentada su identidad cultural. 

Dado que la configuración y la transmisión de saberes sobre los patrones y prácticas alrededor 

del manejo de los elementos culturales, manifestados en los elementos naturales y materiales, 

conforma un capital cultural colectivo en el que los conocimientos y experiencias adquiridas 

forjan la cultura de una determinada comunidad, que al exteriorizarse influye en la sociedad. 

La vida cotidiana se relaciona con la memoria social, una vez son recordadas las dinámicas y 

prácticas culturales de cada mujer y hombre en sus diferentes roles en relación al espacio, al 

ambiente, al trabajo laboral, en la familia, en espacios lúdicos y de juego, en las dinámicas del 

hogar, con las formas de resistencia a las diversas maneras de ejercer poder, las dinámicas de 

la calle, su interacción con el espacio y la gente de más allá de su entorno, se escenifica un 

pensamiento y accionar colectivo de una comunidad. 

La población de la comunidad ancestral que se estableció en las Playas de Puerto Mallarino 

en Cali, con el comercio de la guadua y explotación de la arena a orillas del río Cauca, 

desarrolló actividades económicas claves en el desarrollo urbano de la ciudad. Raúl 

Echevarría Barrientos comenta que,  

el río Cauca es el albañil de Cali, ciudad que ha sido construida con sus arenas […] podríamos 

decir que en este sitio, en Juanchito, es donde arranca la más trascendental tarea del Cauca, 

porque con sus arenas, con sus maderas se ha construido la ciudad (Echevarría, 1960, p.p. 23-

24). 
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También se realizaban actividades lúdicas en el río por ser un lugar de esparcimiento para 

muchas personas que no pertenecían al sector; en su lugar los habitantes de las playas de 

Puerto Mallarino iban a Santa Rita o Pance para nadar en otros ríos de la ciudad. Las mujeres 

otrora no podían ir solas al río, a diferencia de los hombres que podían ir a nadar y realizar 

clavados desde las tuberías del acueducto; para ellas era de mala reputación, se creía que los y 

las jóvenes tenían relaciones sexuales en los arenales y en los botes.  

El punto de partida para indagar el pasado fue tener en cuenta los elementos materiales del 

presente, su relación y utilización por la comunidad, con el fin de analizar cómo estos 

elementos naturales y materiales se han transformado en el tiempo por factores externos a la 

comunidad que han influido en su asimilación o adaptación. Para profundizar por este proceso 

es necesario utilizar la entrevista y las fuentes orales como técnicas que permiten recolectar la 

información no encontrada en fuentes bibliográficas o archivísticas, teniendo en cuenta la 

calidad de la información de dichas fuentes documentales. Las fuentes orales permitieron 

recrear un escenario del pasado, en el que las otras fuentes tanto primarias como secundarias, 

ayudaron a confirmar la información o los datos del evento histórico.  

Sin embargo, frente a la articulación de las fuentes surgió el problema sobre qué tipo de 

fuentes orales abordar, para evidenciar que a partir de la Historia Oral como herramienta 

metodológica dentro de una investigación de carácter histórico, es posible construir el 

concepto de Representación Cultural Femenina. Para lograr esto, se realizó una fase 

explorativa que, María Teresa Quinto (2000) identifica como una fase que corresponde a la 

observación participante, la autora considera que su objetivo es conocer y enumerar los 

elementos que hacen parte de la realidad social, al igual que la forma como están distribuidos, 

por medio de la técnica de observación y la entrevista en el cuaderno de notas o diario de 

campo. La observación requiere de todos los sentidos para hacer el inventario de los recursos 

humanos, materiales y naturales del lugar de trabajo. La entrevista, cumple con su papel al 

preguntar por información que no es posible obtener a través de los sentidos corporales. 

De esta manera, se evidenció a partir de los trabajos de Jorge Aceves (1999) y María Teresa 

Quinto (2000), cuatro formas de fuentes orales que en este caso es óptimo realizar: la 

entrevista explorativa, historias de vida, historias de vida múltiples e historia oral de carácter 

temático.  

La forma en que se aborda cada uno de los tipos de fuentes orales expuestos, contienen en sus 

características elementos a los que se debió recurrir como la observación en el campo, la 

exploración de la vida social, el ciclo vital de una persona, versiones polifónicas de un 

tema/problema, muestras cualitativas significativas de carácter individual o colectivo de 

mayor duración en un contexto social y cultural; para dar cuenta del concepto de 

representación cultural femenina, dado que la construcción de las representaciones culturales 

están sujetas a las prácticas individuales y colectivas, por ello se debió resaltar e indagar sobre 

las prácticas socio-culturales dentro de la comunidad a partir de estas fuentes orales. 

Esta forma de abordar las fuentes es la que justifica una metodología cualitativa cruzada que 

permite emplear simultáneamente las variantes de fuentes orales junto a las fuentes 



149 

 

bibliográficas, hemerográficas y archivísticas enunciadas en el proceso de investigación. Para 

utilizar las fuentes orales como fuentes documentales en una investigación de carácter 

histórico, fue necesario trabajarlas desde la perspectiva teórico-metodológica de la Historia 

Oral, si bien otras disciplinas de las ciencias sociales pueden utilizar las fuentes orales como 

sustento a sus investigaciones, es la Historia Oral la que ofrece la orientación histórica a la 

investigación.  

Las fuentes orales son utilizadas en la investigación social para indagar y reconstruir procesos 

socioculturales, por medio de experiencias de vida recopiladas en las entrevistas que son 

convertidas en documento una vez se ha realizado su respectiva transcripción y edición. 

Si bien, las fuentes orales y la historia oral como menciona Mauricio Archila Neira: “se les 

critica desde las viejas y las nuevas academias […] por la fragilidad de la memoria; la 

subjetividad de las fuentes orales, el énfasis en lo particular […] y la reconstrucción e 

interpretación del pasado desde el presente” (Archila, 1998, p. 288), se debe tener claro que a 

pesar de la fragilidad de la memoria, hombres y mujeres recuerdan los hechos que han sido 

significativos, no todo el pasado. Hacer fluir la memoria para colmar los silencios de la 

memoria social de las/os sujetos o de un colectivo, es el trabajo del investigador/a por medio 

de la estructura de la entrevista. Para ello Archila enfatiza en preguntarnos por el lugar desde 

dónde se parte, qué busco, por qué acudo a las entrevistas y qué pretendo de ellas. 

En esta medida, indagar por los hechos sociales en la historia a partir de la experiencia de la 

gente, requiere realizar la interconexión entre las fuentes orales para examinar y relacionar los 

patrones comunes a partir de categorías sociales, que permiten generalizar en un contexto 

social, cultural, político o económico la particularidad de la realidad representada en las 

fuentes orales; dado que éstas como cualquier otra fuente dan a conocer sólo una parte de la 

realidad. Interconectar y contrastar las fuentes orales entre sí, permite observar y analizar el 

comportamiento y las condiciones de cada una de las categorías sociales19, en espacios 

significativos comunes de cada fuente oral. Para poder develar la veracidad en las fuentes 

orales fue necesario relacionarlas con otro tipo de fuentes, dado que no hay fuentes mejores 

que otras.  

 En torno a las categorías menciona Suely Kofes: “sabemos desde Durkheim y Mauss, que las 

categorías clasificatorias distinguen, pero también ordenan y relacionan: oponen, pero 

también establecen uniones” (Kofes, 1998, p. 94). Para distinguir y examinar esas categorías 

de análisis previo al desarrollo de las entrevistas que se desea observar en el trabajo 

etnográfico, la entrevista explorativa, permite construir los campos sociales de las categorías 

                                                           
19

 Por ejemplo, para el tema de investigación que estamos ejerciendo sobre la indagación de la Representación 

Cultural Femenina, proponemos describir las categorías de imagen, arquetipo y mujer; en las que se analizarán 

las nociones de signos, lenguaje, símbolos y discurso. 
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de análisis20, dado que es en el espacio sociocultural el lugar en donde se manifiestan las 

representaciones. Posteriormente durante el entrecruzamiento de las fuentes orales, se podrán 

observar los significados comunes del grupo estudiado que se repiten para dar cuenta de los 

elementos socioculturales de identificación y reconocimiento. Así el contexto y las fechas no 

logren coincidir, el significado y los símbolos se mantienen en una duración a pesar de las 

transformaciones de las relaciones y los contenidos de los signos socioculturales.  

En la comunidad trabajada, a través de las entrevistas explorativas y las de historias de vida, 

se pudo observar los símbolos que se mantienen, algunos de ellos son: la eficacia curativa de 

las plantas medicinales, aunque consultan al médico en centros de salud, no abandonan las 

prácticas ancestrales. Otro elemento simbólico que se mantiene es el trabajo artesanal de 

extracción de arena y guadua, si bien existen formas mecánicas para llevar a cabo estos 

procesos, los habitantes de la comunidad asentada en las Playas de Puerto Mallarino 

conservaron las formas artesanales. 

Al seleccionar las fuentes orales se tuvo en cuenta el para qué se iban a utilizar, la herencia 

cultural que se reflejaba en cada entrevista y su contexto, con el fin de poder determinar la 

concurrencia entre las fuentes orales que comparten las experiencias, los espacios comunes, 

las condiciones y el contexto de las categorías sociales para reflexionar sobre los distintos 

universos sociales y culturales, enmarcados en cada historia de vida.  

El objetivo de analizar las fuentes documentales, lo observado y detallado en el trabajo de 

campo, no es sólo para elaborar una representación mental de los hechos de la “realidad 

social”, sino también contrastar y verificar las hipótesis e interpretaciones planteadas para 

consolidar una teoría en torno al tema de investigación, en un proceso de duración. 

Por medio del contacto con las fuentes documentales, se pudieron observar las repeticiones 

comunes en la vida cotidiana de mujeres y hombres que ayudaban a fomentar la teoría de las 

interpretaciones sobre las categorías de análisis que se manifiestan en el pensamiento e 

imaginario colectivo de la comunidad, siendo concebidas así con y por la intervención de la 

investigadora/or.  

Para encontrar las repeticiones comunes sobre las prácticas y relaciones socioculturales que 

hacen parte de una estructura social, fue necesario realizar el proceso de saturación con las 

fuentes documentales, este proceso permitió reconfigurar el fenómeno, que para la presente 

investigación, es la representación cultural femenina. ¿Cómo incorporar las entrevistas en el 

relato histórico?. 

Introducir la historia de vida al relato histórico, por ejemplo, tiene ventajas y dificultades. La 

ventaja es debido al carácter de significado que contiene todo el relato de la historia de vida, 

pero fragmentarlo sin darle una continuidad narrativa histórica con el fin de argumentar o 

                                                           
20

 Cuando emergen los contenidos pertenecientes al campo social de las categorías de análisis en la entrevista 

explorativa, éstos se profundizarán en la fase de entrevista según los tipos de fuentes orales que se utilice, 

permitiendo al entrevistador/a la orientación del relato de vida 
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confirmar una cita o interpretación, sería cortar con los significados continuos de la historia 

de vida o de las fuentes orales. El relato es el significante de un evento histórico, que enmarca 

los significados traducidos en experiencias de las prácticas socioculturales de mujeres y 

hombres de determinada comunidad; al fraccionarlas sin tener en cuenta una continuidad en la 

narrativa histórica, pueden generar vacíos segmentados.  

Si bien, por un lado las fuentes orales, pudieron dar cuenta de un compendio de historias de 

vida y por el otro, generar una cantidad de fuentes orales, esto provocó una dificultad dado 

que pueden abarcar un sin número de páginas escritas; ¿qué se hizo entonces para no generar 

vacíos segmentados en la historia de vida? se fragmentó el relato de vida por escenarios, 

campos sociales o aspectos socioculturales como la familia, trabajo laboral, costumbres entre 

otros; en los que de manera continua se pudieran evidenciar las prácticas dentro de un proceso 

cronológico e histórico, que permitieran conformar y dar cuenta, al escoger dichos escenarios 

o aspectos socioculturales, el tema de investigación. Es decir, que no se tomaron todos los 

aspectos de las fuentes orales, sino aquellos escenarios o aspectos socioculturales que 

narrados de forma continua sin ser segmentados, permitieron dar cuenta del tema, que es sólo 

una parte de la “realidad” de la comunidad, dado que no hay investigación que logre abarcar 

toda la vida social, cultural, política y económica de una sociedad o comunidad determinada.  

De esta manera, las fuentes orales permiten reconstruir una perspectiva del evento histórico, a 

partir de lo que la entrevistada recuerda de la realidad sobre la memoria social de su 

comunidad, en la que se debe realizar un análisis crítico y contraste como a cualquier otra 

fuente. 

Si bien al tomar el relato o historia de vida por fragmentos que abarcaron los escenarios o 

aspectos socioculturales con el fin de dar cuenta del tema de investigación, dejó vacíos 

segmentados sobre los otros escenarios socioculturales significativos para las entrevistadas, se 

logró que de manera continua en la narrativa histórica, se diera cuenta de las concepciones 

que tiene la entrevistada sobre la visión del mundo en torno a los escenarios escogidos, para 

mostrar la participación sociocultural de las mujeres en torno al tema de investigación y 

además de cómo se relacionaron las mujeres con las demás estructuras sociales. 

Cada aspecto sociocultural del evento histórico sobre el que se quiere dar cuenta en esta 

investigación, está marcado por acciones, prácticas, sentimientos, recuerdos y circunstancias 

evidenciadas en las fuentes orales como relatos y registros de experiencias, reconocimiento e 

identificación y contenidos de sentidos significativos, que hacen parte de contextos socio 

históricos más amplios, mediatizados por espacios temporales. 

Las fuentes orales no son un obstáculo para la producción de un conocimiento disciplinar, 

estas contienen un relato narrativo que permite con la intervención del discurso de la 

investigadora/or en la construcción de un saber histórico, desarrollar una estructura narrativa 

o estilo de escritura, que reconfigure un evento histórico, ubicando a la/el sujeto de 

investigación en un contexto mediante la interpretación, dado que la o él actor está sumergido 

en la historia, pero es el/la narrador-investigadora/or, quien la escribe. 



152 

 

Las fuentes orales construyen una representación de la imagen de un evento histórico, la/el 

entrevistada/o es el especta-actor de dicho evento, es decir, observador directo e indirecto de 

una realidad y actor/a en ella, por medio de sus prácticas y relaciones de interacción. La 

entrevistadora/or capta y recopila esa representación mental de la imagen del contexto a través 

de los recuerdos de la entrevistada/o sobre sus prácticas, relaciones sociales, formas y estilos 

de vida que conforman su identidad cultural y la/el entrevistadora/or articulándolo a un 

discurso histórico, en el que se contrasta con otras fuentes documentales, da cuenta de la 

memoria social, del pensamiento y del imaginario de la comunidad; como de otros aspectos 

más específicos según el tema de investigación. De esta manera, las fuentes orales y demás 

fuentes deben responder a las preguntas de la investigación por la memoria social. 

Para finalizar, las fuentes orales evidencian las prácticas de la entrevistada que hacen parte del 

bagaje cultural de un grupo social, manifestadas en tipos de representación que dan sentido a 

la cultura, al ser herramientas que permiten reflexionar y comprender las relaciones sociales 

sobre las cuales la cultura se comunica, se reinventa, se mezcla y se combina. Por ejemplo, la 

comunidad del sector de Playas de Puerto Mallarino tiene altos componentes migratorios, al 

igual que el resto de la ciudad de Cali, desde comienzos del siglo XX con personas 

provenientes del Cauca, Pacífico, Valle del Cauca y algunos/as de la zona andina. Las 

tradiciones culturales de las diferentes regiones incluyendo las de Cali se han combinado, 

pero en el sector mencionado sobresalen las prácticas de las personas provenientes del 

pacífico como balsadas en el río, bundes, alabados y arrullos. 

Con el uso de las fuentes orales como herramienta metodológica, la subjetividad se concerta 

con la objetividad durante la investigación, al dar cuenta de la complejidad de las relaciones 

socioculturales que contienen patrones comunes y se ubican de forma distinta por factores 

como la etnia, el género y el sector social al que pertenece cada sujeto. 

 

 
Foto N. 5: Sector Playa Renaciente “No al desalojo de la Playita” 
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2.3 PRESENTACIÓN DEL ESPACIO: COMUNIDAD ANCESTRAL PLAYA 

RENACIENTE  

 
Mapa 1. Fuente: Oficio 4132.1.6 (00106) del 08 de enero de 2010, Alcaldía de Santiago de Cali, 

Departamento Administrativo de Planeación. Archivo Consejo Comunitario Ancestral de 

Negritudes La Playa Renaciente  
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La Playa Renaciente está ubicada en el área rural del municipio de Cali en la Vereda 

Cauquita del corregimiento Navarro, sus límites son: por el norte con la carrera octava a la 

altura del puente Holguín, por el occidente con el costado oriental del jarillón del río Cauca y 

el barrio Puerto Mallarino, por el sur con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-Ptar 

Puerto Mallarino y por el Oriente con el río Cauca.  

Aunque se distancia de una cuadra del perímetro urbano de la ciudad (véase mapa No. 1), al 

entrar a la Playa se percibe que ya no hace parte de la urbe y sus habitantes así lo identifican. 

Desde la galería de Alfonso López caminando por la carrera octava y al cruzar por el barrio 

Puerto Mallarino se llega a la comunidad. Mientras se va caminando se pueden observar 

algunos griles, cantinas, bares, una discoteca al lado de una residencia tipo motel.  

Al entrar al lugar en días laborales se observan las volquetas que sirven para el transporte de 

la guadua y arena estacionadas a un lado de la carrera 8
a
A, es común ver casetas donde se 

vende la tradicional fritanga y almuerzos al medio día para los volqueteros y trabajadores de 

los alrededores. Algunos negocios como “El Billar” y “La Casa del árbol”, conservan sus 

fachadas como estampas envejecidas que hace medio siglo, los convirtieron en los 

establecimientos más concurridos del lugar, incluso de Cali cuando el tranvía y los vapores 

surcaron la ciudad. 

Antes de llegar a Playa Renaciente se puede apreciar la fragmentación física que la divide del 

Barrio Puerto Mallarino, pues al estar en la Playa se puede ver que las calles ya no están 

pavimentadas y sus vías están cubiertas por un cálido terreno arenoso.  

Por un extremo hay un altar que permanece decorado y guarda en su interior una estatua de la 

Virgen de la Asunción, a un par de cuadras por el extremo sur de la Playa hay otro altar con 

una réplica similar ubicada en la sede del Consejo Comunitario también en honor de esta 

Virgen, patrona de la Playa Renaciente. Al caminar por estas cuadras, se observan perros, 

gallinas, caballos y potros que caminan en el lugar, además de los diversos sitios de acopio de 

guadua por donde es común ver pasar en varios momentos del día la patrulla motorizada que 

Viene de la estación de policía cercana al puente Holguín.  

    A.                             B. 

Foto N.6 A y B: Niños jugando sobre acopio de guadua y hombre cargando guadua por las 

calles del sector de Playa Renaciente 
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Las playas del río Cauca que hacen parte de este sector, han tenido diversos usos desde finales 

del siglo XIX, existen personas que habitan el lugar desde hace más de cincuenta años y 

algunos/as son descendientes de los/as que otrora habitaban en Puerto Mallarino. La 

comunidad cuenta aproximadamente con doscientas familias. En las horas del día los niños/as 

se ven correteando, también se ven en las esquinas jugando canicas o tapas, hombres y 

mujeres que van y vienen constantemente por el corredor principal de la comunidad, en donde 

algunos días es común ver hombres vendiendo mangos, sandías o piñas y mujeres pasar con 

platones de chontaduro y pescado; como también es usual que los habitantes escuchen música 

con alto volumen, regularmente es de género salsa o reggaetón. Las calles tienen trazados 

desiguales, pero hay dos corredores la calle 87 donde anteriormente estaba el caño cauquita 

justo sobre el Jarillón y la 88 donde se encuentra uno de los lugares de acopio de guadua y 

lugar de encuentro de mujeres y hombres, estas calles vistas de norte a sur contienen una 

simetría paralela al río Cauca, son calles principales de paso obligatorio para ir a las casas 

ubicadas en el sector. Todas las calles transversales de occidente a oriente conducen al río 

Cauca donde se pueden ver varias bocatomas que lo alimentan con aguas residuales urbanas y 

químicos provenientes de las industrias.  

En los alrededores de algunas casas se pueden observar flores cultivadas como girasoles y 

bifloras entre otras plantas y árboles silvestres. Es frecuente ver muchachos/as jugando en las 

aguas del río, saltando desde el puente Holguín haciendo clavados mortales y desde otros 

muros altos que se encuentran colindantes a éste, como los muros del antiguo acueducto. 

Estas actividades en la década del setenta no eran bien vistas por las personas mayores de la 

comunidad, quienes consideraban estos lugares como espacios de encuentros furtivos entre 

adolescentes. 

En esta comunidad semirural, si bien, hay casas de dos plantas, se puede observar que la 

mayoría tienen construido un nivel donde se conservan patios traseros y pequeñas huertas de 

plantas; diferentes a las casas de la ciudad que usualmente son de dos plantas.  

Al interior de algunas casas se observan salas, comedores y alrededor los espacios 

habitacionales divididos por paredes y puertas, en otras casas no hay salas sino que se entra 

directamente al espacio habitacional donde están las camas y se dividen los espacios con 

cortinas, dado a que son habitadas por familias extensas.  

En las tardes o en las mañanas del domingo se pueden ver en algunas esquinas grupos de 

muchachos/as que se sientan a fumar y conversar, en la cuadra de uno de los corredores 

principales a veces salen los muchachos a jugar picaditos de fútbol, señores/as que juegan 

parqués o simplemente se reúnen a conversar en las orillas de alguna de las dos calles 

principales.  

En la comunidad no hay puesto de salud, escuela, iglesia o parques y para suplir estas 

carencias la comunidad asiste a las instalaciones del barrio puerto Mallarino y dado a los 

servicios que presta el SISBEN pueden asistir a otros centros asistenciales de la ciudad o 

adaptan las instalaciones del Consejo Comunitario como espacio para oficiar la misa con el 

sacerdote o sacerdotisa de la Fraternidad Eucarística de Jesús (Iglesia Católica Autónoma).  
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La comunidad está compuesta étnicamente por personas en su mayoría afrodescendientes, 

pero también habitan personas mestizas que provienen de varias regiones de la zona central 

andina y del suroccidente colombiano. Si bien, esta comunidad contiene una diversidad 

étnica, manifiestan en sus prácticas socio-culturales colectivas una homogeneidad étnica 

afrodescendiente, sin dejar de lado las prácticas socio-culturales pertenecientes a cada grupo 

étnico que desarrollan en sus actividades cotidianas individuales y familiares.  

Uno de los conflictos que ha estado presente es de orden territorial, la comunidad al estar 

ubicada adyacente al río Cauca ha tenido conflictos sobre la titulación territorial, problema 

que ha permitido que la comunidad actualmente tenga una fuerte organización. Al estar en un 

área inundable, sumado al deterioro del Jarillón construido entre 1958 y 1961, esta comunidad 

ribereña se encuentra expuesta a planes de desalojo y reubicación por parte del gobierno 

municipal y nacional, planes que no tienen en cuenta los derechos colectivos de la comunidad 

respecto a su organización cultural y económica vinculada al entorno natural. 

Los/as habitantes han aprendido a resolver y sacar provecho de las implicaciones de vivir en 

un área inundable, pues más que una amenaza, conciben al río como un amigo y fuente de la 

razón de ser de la comunidad. 

Cuando las aguas del río suben, los/as vecinos/as que viven en el área alta están en 

disposición de prestar su hospitalidad a los/as que viven más hacia la orilla y algunas de las 

casas ubicadas en las aéreas bajas las han adaptado para que su infraestructura sirva a la 

disposición de los enseres y no se dañen en épocas inundables, se reúnen para alimentarse en 

ollas comunitarias hasta que baje el cauce. Cuando éste vuelve a la normalidad hay un 

regocijo dado que la inundación arrastra los sedimentos que sirven para la extracción de la 

arena. 

En el año 2005 fueron declarados como una comunidad rural y amparados en la ley 70 de 

1993, lograron consolidar su estatus de organización étnico-territorial por medio de la 

conformación del Consejo Comunitario Ancestral de Negritudes La Playa Renaciente con el 

fin de obtener una titulación colectiva del territorio habitado. Este nombre otorgado por los y 

las habitantes a las playas de Puerto Mallarino, fue por el significado que tuvo como nuevo 

nacimiento de la comunidad.  

Desde su creación en el año 2005 el Consejo Comunitario ha estado encabezado en su 

mayoría por mujeres, algunos hombres también tienen una representación y participación en 

él, pero son las mujeres las que han abanderado los procesos de organización territorial, 

comunitaria, laboral, religiosa, educativa y obtención de recursos para mejoramiento de la 

infraestructura comunitaria. 

A partir de los comités por medio de los cuales se constituye el Consejo, se organizan los 

grupos infantiles que practican danzas, la distribución de algunos beneficios como 

capacitaciones, alimentos y servicios otorgados por entes gubernamentales y no 

gubernamentales a las organizaciones de base. Se establece también la mediación de las 

relaciones sociales entre las personas líderes con la población y vecinos de barrios aledaños 
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para solucionar pleitos desde generaciones anteriores a la conformación del Concejo 

Comunitario; estas actividades son coordinadas por medio de formas organizativas que las 

mujeres han desarrollado a través de estos grupos.  

Asimismo, a través de los comités los/as habitantes se organizan para la asistencia a diversas 

marchas, como por ejemplo, las del primero de mayo o las que tengan incidencia en la 

población respecto a la temática étnica o territorial. Estas comisiones también se encargan de 

realizar los preparativos y ejecución de las celebraciones en el mes de agosto de las 

festividades en honor a la Virgen de la Asunción, tradición que comparten por la misma fecha 

con sus vecinos de Puerto Mallarino, en celebraciones con actividades diferentes, dado que 

anteriormente no existía una diferencia tan tajante entre los habitantes de las dos 

comunidades, pues aparte de que históricamente han compartido un territorio, también han 

compartido la dedicación laboral de la mayoría de sus habitantes y algunas de sus costumbres.  

La festividad en honor a la Virgen de la Asunción es una celebración instituida a mediados 

del siglo XX, actualmente es organizada y preparada con varios meses de anticipación la 

coordinación de las actividades que se realizan: consecución de recursos, preparación de los 

cantos y danzas que llevan a cabo los niños y niñas, la decoración de las balsas, asistencia de 

mujeres cantaoras de alabaos para la Virgen y toda la ordenación logística.  

Este festejo inicia ocho días antes del 15 de agosto con un novenario a la Virgen de la 

Asunción. El noveno día, 15 de agosto, una tradicional alborada en horas de la madrugada 

entre cuatro o cinco de la mañana, da la bienvenida a la procesión de la Virgen por las cuadras 

de la Playa con cohetes y acompañamiento musical. Es común observar la participación de 

personas de los barrios circunvecinos en estas actividades. 

    A.                                B. 

Foto N.7 A y B: Indumentaria de las niñas y los niños en la procesión de la virgen de la 

Asunción por el sector de Playa Renaciente. 

Aproximadamente a la una de la tarde, unas horas después de la alborada, las personas siguen 

ultimando los detalles que darán paso a una segunda procesión de la Virgen hacia el río 
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Cauca, por el corredor principal, donde los niños son vestidos de blanco con atuendos de 

ángeles y las niñas van con vestidos de colores amarillo, verde y azul, alusivos la bandera del 

Consejo Comunitario de la Playa Renaciente, que simbolizan la riqueza, el entorno natural y 

las aguas del río, respectivamente.  

  

A           B 

Foto N.8 A y B: Color de los vestidos de las niñas en la procesión de la virgen de la Asunción 

y ornamento de la balsada 

Lentamente van desfilando al lado de personas adultas, quienes cargan en una base la estatua 

de la Virgen de la Asunción de la que desprenden cintas de los mismos colores de la bandera 

del Consejo que es llevada por cada niño/a de la comunidad. 

Esta Virgen es la que reposa en la sede del Consejo Comunitario y es sacada para llevarla y 

entronizarla en una balsa especialmente ornamentada, además de encabezar la caravana de 

aproximadamente quince balsas que realizan un recorrido en sentido sur por el río Cauca, 

hasta Agapito, en el que se realizan cantos y rogativas a la Santa Patrona de la comunidad. 

  A          B 

Foto N.9 A y B: Balsadas sobre el río Cauca, celebración de la fiesta de la virgen de la 

Asunción 

Mientras se hace el recorrido algunos hombres y mujeres amenizan el viaje acompañando los 

canticos y tomando „viche‟, aguardiente o bebidas refrescantes para el calor; cuando finaliza 

la balsada se procede a la realización de una eucaristía que actualmente es oficiada por la 
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Fraternidad Eucarística de Jesús (Iglesia Católica Autónoma), el padre que la preside tiene 

puesta una túnica con la imagen de la virgen de la Asunción, en la que se realizan ofrendas 

como el pan, las uvas, incienso y otros elementos del entorno natural como plátanos y arena al 

terminar el día se realizan presentaciones artísticas en función a la celebración de la fiesta de 

la virgen. 

 Al día siguiente, 16 de agosto, continúan las festividades pero dedicado al compartir con los 

niños y niñas en donde participan en juegos y lúdicas como carreras de encostalados, vara de 

premios, presentaciones artísticas y algunos refrigerios.  

Las riberas del río Cauca han sido lugar de cultura y trabajo laboral, en ellas el comercio de 

arena, guadua y oro han sido prácticas culturales marcadas en la historia. En el siglo XIX por 

el río Cauca se advertían de las minas de oro en sus riberas, según viajeros de la época como 

el geólogo francés Gaspar Mollien en un viaje de 1823, observaba manchas rojas y amarillas 

sobre la tierra, delatando la presencia del oro “se puede decir que se anda sobre él, y como 

decía un español, los arroyos que después de un chaparrón corren por el centro de las calles 

arrastran partículas del metal.” Hacia el Norte por los ríos Pescador y el Ovejas, dejando las 

montañas de Mondomo se podían observar minas en la zona: al Oriente, Quina, el Poniente, 

Dominguillo, San Vicente, Cerro Gordo, San Miguel cerca de lo que es Suárez (El Despertar 

Vallecaucano, No. 52,p.14) 

Alrededor de chozas habitadas por mineros en medio de montes y matas de bananos se 

encontraba la tierra removida a poca profundidad para que pasara arroyuelos de agua que 

arrastraban el lodo, que luego se lavaba en las bateas. 

Estos paisajes no se alejan de lo que hoy se percibe en las orillas del río Cauca, en Cali se 

encuentran lugares que habitan personas afrodescendientes y mestizas, que son alegres y 

solidarias, algunas de ellas hace más de veinte años conviven con la orilla del río, personas 

dedicadas a la extracción y comercio de arena y guadua, han mantenido sus tradiciones y 

costumbres raizales, al haber transmitido sus saberes culturales. Los pescadores enseñan a sus 

hijos a realizar una buena pesca mientras los areneros instruyen en cómo se debe tirar el 

balde, fuerza que no deja de lado a las mujeres, ellas también han ejercido el oficio de 

areneras tirando el balde al río o llenando el camión de arena con pala bajo los rayos del sol. 

Familias del Cauca, el Pacífico, la zona Andina y del Valle del Cauca migraron a la ciudad, al 

igual que el resto de familias que convirtieron a Cali en una ciudad de migrantes que en aras 

de un bienestar social y huyendo de la violencia buscaron territorios en los que pudieran vivir. 

Las riberas del río Cauca se convirtieron en uno de esos lugares por la riqueza aurífera y 

agrícola que tenían sus tierras fértiles tornándose en escenario de juegos de parqués, bailes y 

risas. 

La gente camina sus orillas en chanclas o zapatos cómodos, los perros descansan y las 

gallinas picotean por el lugar, mientras algunas tardes el río lleva sobre sus aguas cargas de 

guadua para la venta en Cali. Algunos lugares de las riberas del río Cauca en Cali, al igual que 

en otras comunidades del país que se dedican a la extracción artesanal de arena y conviven 
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con las orillas de los ríos, se ven amenazados con desalojos al ser consideradas como zonas de 

alto riesgo. La población de varios territorios del Cauca y del Valle en el que se desarrolla la 

exploración y explotación de recursos minerales también son amenazadas y sufren intentos de 

desalojo, cuando el trabajo alrededor del río extrayendo oro, arena y transportando guadua son 

prácticas realizadas por tradición, como fue realizado durante el periodo colonial por 

esclavizados.  

Así la gente al establecerse a orillas de los ríos, más que el motivo de no tener vivienda, lo 

hacen por ser un lugar que por tradición se ha caracterizado como sustento laboral, social y 

cultural que permite a las diferentes comunidades convivir con el río, desde el saber cuándo 

habrán crecidas a través de técnicas tradicionales, como el medirlas con estacas de madera 

que vigilan cada 20 o 30 minutos o por información de los pescadores que vienen del interior 

del río. 

Por otra parte, la configuración del territorio ha tenido históricamente diferentes 

denominaciones, actualmente la Comunidad Ancestral Playa Renaciente, como se mencionó 

anteriormente, se desvinculó como sector del barrio Puerto Mallarino, pero no siempre fue 

así.  

Por medio del acuerdo 049 del 28 de agosto de 1964, Puerto Mallarino fue reconocido como 

barrio perteneciente al circuito IV de Cali con extensión desde la carrera 8ª, hasta el Caño 

Cauquita y del río Cauca a la calle 67; el área que hoy corresponde a la Playa Renaciente era 

considerada por los habitantes como las playas de Puerto Mallarino.  

Antes de la declaración oficial como barrio, Puerto Mallarino estaba organizado desde las 

prácticas religiosas relacionadas con la orden asuncionista que accionaba en las comunidades 

aledañas y en la educación habían algunas escuelas que operaban en casas de particulares para 

enseñar las primeras letras a los/as niños/as del sector. Estas actividades fueron coordinadas 

por medio de formas organizativas que las mujeres desarrollaron. 

Otra forma de organización que se dio, tiene que ver con una de las actividades económicas 

más importantes del lugar, la extracción de la arena. Paralelo al declive de la navegación a 

vapor por el río Cauca a principios de la década del 30, se intensificaron las actividades del 

transporte y comercio de la guadua y la arena, ésta era una fuente de trabajo que atrajo a 

personas de diversas partes del Suroccidente colombiano.  

Dicha intensificación en las actividades requería una forma de organización con el objetivo de 

regular el acceso a la actividad y los precios, de esta manera se configuró en la primera mitad 

de la década del cuarenta el Sindicato de Areneros y posterior a ello, la organización tuvo una 

legitimidad por medio de la fundación de la Cooperativa de Areneros del Río Cauca LTDA en 

el año de 1946. 

En el periodo de 1930-1940 se dio una aceleración en el crecimiento urbano sumado a las 

migraciones a raíz de la descomposición del campesinado por el fenómeno de “La Violencia”, 

a Puerto Mallarino llegaron personas por las razones mencionadas y para este periodo el 

territorio era conocido como el caserío de Puerto Mallarino. 



161 

 

El nombre de Puerto Mallarino fue adjudicado al puerto fluvial sobre el río Cauca que llevó 

dicho nombre en honor al que en el periodo 1855-1857 fue presidente de Colombia 

encargado, Manuel María Mallarino. Es así como desde comienzos del XX, Puerto Mallarino 

hacía parte del área de Juanchito que comprendía las áreas circundantes en al río Cauca en las 

márgenes derecha e izquierda. 

En el periodo de principios del siglo XX las tierras y las playas estuvieron circunscritas a la 

Hacienda el Guabito que para esa época eran propiedad de Abraham Domínguez. Varios 

antecesores tuvieron como dueños estas tierras, que en su origen colonial hicieron parte de la 

hacienda Santa Bárbara de los Ciruelos. Al subdividirse estos grandes terrenos en las 

diferentes haciendas y parcelas que hacían parte de Cali, como también al construir y expandir 

la urbe, la ciudad fue perdiendo sus ejidos, que para el año de 1928 fue necesario crear la 

protocolización de los mismos, con el fin de aclarar cuáles eran los terrenos ejidos que 

correspondían a la tercera parte de tierras donadas por los hacendados de Cali. 

 

Mapa 2. Perímetro Urbano de Cali entre 1900 y 1940. Fuente: Crecimiento urbano de Cali. (CVC, s.f. 

presentación digital)  
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3. EXPANSIÓN URBANA Y DESARROLLO DE LOS ASENTAMIENTOS EN CALI: 

LOS PERIÓDICOS ANUNCIABAN “CALI A LA ENTRADA DE LA CIVILIZACIÓN, 

LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO VERTIGINOSO DE LA ÉPOCA… ¡VENGAN 

SEGUROS QUE SERÁN RECIBIDOS!” 

 

Establecer la manera en que las representaciones culturales femeninas se han 

mantenido y/o transformado en el contexto espacial de las Playas de Puerto Mallarino entre 

1920 y 1970, requirió de una indagación por los antecedentes del territorio habitado desde 

finales del siglo XIX. 

La recapitulación de los antecedentes desde una época temprana, permitió dar cuenta, como se 

evidencia en este capítulo, de las dinámicas territoriales, el asentamiento en las orillas del río 

Cauca por personas descendientes de esclavizados/as, la caracterización de las actividades 

económicas, el ideario de los roles femeninos y masculinos desde la educación, el crecimiento 

poblacional y urbano de Cali a partir del fenómeno de la migración y la industrialización, 

además bajo este panorama las formas de representación y autorrepresentación entre 1920 y 

1970 que tuvieron algunas mujeres a partir de migraciones y permanencias en el asentamiento 

territorial en la Comunidad Ancestral Playa Renaciente desde finales del siglo XIX, otrora las 

Playas de Puerto Mallarino.  

En ese contexto, la geografía del suroccidente colombiano se caracteriza por estar bordeada 

por las cordilleras central y occidental; compuesta por regiones costeras, montañosas y valles; 

atravesada por múltiples ríos que desembocan en el río Cauca, una de las zonas fluviales más 

importantes de la región. El río Cauca tiene una longitud de 1.204 km (Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca, 2007, p.19), desde hace varios miles de años este río 

como sus tributarios, sirvieron como fuente de progreso de varias culturas prehispánicas de la 

región, permitiendo intercambios socio-culturales entre ellas y manteniéndose hasta el 

presente.  

A pesar de que algunos temas como la esclavización en el suroccidente colombiano, la 

problemática ejidal, la navegación a vapor o la creación del Ferrocarril del Pacífico no fueron 

objetivos centrales del presente trabajo de investigación, se consideró pertinente abordarlos 

desde autores como por ejemplo Margarita Rosa Pacheco, Edgar Vásquez Benítez y Alonso 

Valencia Llano; además de los datos encontrados en fuentes hemerográficas, archivísticas y 

orales; por ser necesario trabajarlas para dar cuenta: del desarrollo cronológico, el proceso de 

trabajo a gran escala desde la maquinaria industrial moderna y el interés que tuvo la Nación 

en ella para el desarrollo del país, paralelo al proceso de incursión al mercado mundial que 

vivió América en relación a Europa. Temáticas que se exponen a continuación, a grandes 

rasgos, por ser el contexto en que se fundamentaron el deber ser de hombres y mujeres a partir 

de las concepciones para cada género desde las relaciones laborales, familiares, educacionales 

y religiosas que instituían formas de comportamiento y una visión del mundo particular. 

Estos temas fueron hechos trascendentales para dar cuenta de las dinámicas económicas y 

socio-culturales que dieron lugar a las medidas legislativas que configuraron el sector urbano 
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con el ideal de equiparar la ciudad al nivel de las demás ciudades de América y que 

finalmente influyeron en la organización, estilos y formas de vida de las personas en el 

asentamiento territorial de las Playas de Puerto Mallarino. 

 

 

3.1 TERRITORIO, TENENCIA DE LA TIERRA Y DEL RÍO: HACIA UN IDEAL DE 

PROGRESO 

 

 

En Colombia la idea de Nación para 1881 la fundamentó una representación de 

progreso, manifestada en el mejoramiento de infraestructura de las ciudades, el proyecto de 

apertura del Canal de Panamá y dos empresas en el Cauca: el ferrocarril y la navegación a 

vapor. A pesar de los roces políticos entre los partidos, estas empresas fueron consideradas 

como un esfuerzo de todos, con el fin de lograr el ideal de progreso: ser “los primeros de Sud 

América” (El Ferrocarril, año 3. No. 141 Trim. 4. 29 de octubre de 1880.). 

 

El deber de la República fue apoyar y proteger las construcciones que eran de interés nacional 

como el Ferrocarril del Cauca, y la navegación a vapor por el río Cauca por ser obras de 

trascendencia federal tanto en lo económico como en lo social. A nivel latinoamericano las 

diferentes ciudades comenzaron a desarrollar una moderna infraestructura de servicios e ideas 

de industrialización que sólo logró gran atracción desde la primera mitad del Siglo XX, 

convirtiendo algunas ciudades en metrópolis, transformando la estructura física y social por 

los efectos de la crisis posterior a 1930. Sensación muy diferente de “los viajeros del siglo 

XIX que describieron ciudades de aspecto homogéneo habitadas por sociedades compactas, 

cualesquiera fueran los grados de diferenciación social que las caracterizaban” (Romero, 

1976, p.439). Sin embargo, hubo interés de las élites colombianas en llegar a homogenizar las 

ciudades del país con las otras ciudades latinoamericanas y de Estados Unidos, de ahí que se 

tomaran los ejemplos de las causas de progreso de otros países divulgados en los medios de 

comunicación; a Cali llegaron las ideas de progreso en relación a las mejoras de transporte de 

Estados Unidos siendo un ejemplo a seguir la construcción de su ferrocarril, como lo 

evidencia Belisario Zamorano, 

 

[…] es incalculablemente más conveniente, provechoso, aún económico para la Nación […] El 

rápido […] progreso que el Oeste de los Estados Unidos ha recibido en estos últimos años se 

debe exclusivamente a que las vías férreas de esa Nación, de ochenta i cinco mil millas de 

ferrocarril, tocan con esa región vastísima i desierta del Occidente, en la cual han aparecido 

inmediatamente ciudades como Chicago, de más de cuatrocientos mil habitantes, que rivalizan 

con las más opulentas del Este. El ferrocarril a vapor, es en el presente siglo, lo que la vara de 

Moisés en el desierto […] Por tanto, creo de mi deber someter a vuestra consideración el 

proyecto de lei que en pliego separado os acompaño, […] determina que la mitad del mayor 

valor que cueste la línea del ferrocarril del Cauca al pasar por la ciudad de Cali, sea de cargo de 

la Nación (Zamorano, El Ferrocarril, año 4, Trim 1. Abril de 1881.). 
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La República por proyecto de Ley que reformaría el artículo 4º de la 25 de 1878 (7 de mayo), 

aprobatoria del contrato sobre la construcción del ferrocarril del Cauca, debía apoyar 

económicamente su construcción, y el Congreso Nacional proteger la construcción de la 

carretera por ser una de las obras más significativas que permitió la comunicación entre dos 

ciudades importantes del Valle: Cali y Palmira, “en que la Nación debe hacerse a cargo de la 

obra por ser conveniente para el país” (Zamorano, El Ferrocarril, año 4, Trim 1. Abril de 1881.).  

Para ello la reforma del artículo 4º de la ley 25 de 1878 menciona que, 

 

 […] el Concesionario se obliga a estudiar una línea que pase por Cali, en caso de que la o las 

que primero trace no lleven esa dirección; i la adoptará con preferencia a cualquiera otra […] la 

mitad de la diferencia que contra ella pueda resultar; i la Nación costeará la otra mitad 

(Zamorano, El Ferrocarril, año 4, Trim 1. Abril de 1881.). 

 

De esta manera, el ideal de progreso que estuvo presente en el valle geográfico del río Cauca, 

fue orientado por los idearios modernos que abanderaron otros países. Estos idearios 

impulsaron a superar el aislamiento territorial que tuvo la región desde épocas coloniales a 

través de proyectos como la construcción del ferrocarril del Pacífico y el mejoramiento de las 

vías de comunicación, en los que la población descendientes de esclavizados, al igual que 

mestizos y blancos pobres contribuyeron a dar continuidad a dichos procesos de inversión 

extranjera, por medio de su mano de obra.  

 

 

3.1.1 Relación de la esclavización con las dinámicas de asentamiento territorial en las 

orillas del río Cauca.  

 

 

En la primera mitad del siglo XIX la región del suroccidente colombiano experimentó una 

crisis económica, según Edgar Vásquez (2001), por las consecuencias de la guerra de 

independencia21, la decadencia de la actividad minera en el Chocó y el Pacífico, y la crisis del 

régimen esclavista. Vásquez afirma que estas reformas fueron, 

[…] inspiradas en una concepción liberal basada en la libertad individual que sirvió de 

fundamento a la lucha por la abolición de la esclavitud, en el libre mercado que apuntó a 

desatar las trabas coloniales al comercio interno, la libertad de empresa e insertar al país en el 

                                                           
21

 La ciudad de Cali fue importante durante el periodo del proceso de independencia por su ubicación 

geográfica estratégica y por ser cuna de “las jornadas épicas que marcaron la ruta de la independencia 

colombiana”: Formación del primer ejercito libertador, partida de tropas que libraron la batalla de Izcuandé (31 

de enero de 1812), aporte económico y humano en las batallas de Alto Palacé (31 de diciembre de 1813), 

Calibío( 15 de enero de 1814), Juanambú (2 de mayo de 1814), entre otras. (Autores Varios, 1960, p. 42). Estas 

Jornadas Épicas, determinaron la representación de ciudad que se tuvo en Cali en las primeras décadas del 

siglo XX.  
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comercio internacional, además de los intentos de secularización expresados en la separación 

de la Iglesia del Estado y en la educación laica (Vásquez, 2001, p. 12). 

Estos discursos libertarios se erigieron bajo el influjo del lenguaje provenido de la Revolución 

Francesa y adoptado por las élites criollas que abanderaron los procesos de las independencias 

en el continente americano. En esta perspectiva, menciona Eric Hobsbawn: “[…] el vocablo 

„libertad‟, que antes de 1800 no era más que un término legal denotando lo contrario que 

„esclavitud‟, también había empezado a adquirir un nuevo contenido político” (Hobsbawn, 

1991, p. 107). 

En este contexto, el suroccidente colombiano acaeció dos de los cambios socio-económicos 

más importantes en la primera mitad del siglo XIX, la separación de la unidad económica 

mina-hacienda y para la segunda mitad de este siglo, la abolición del esclavismo en 1851, que 

había estado presente en la región del suroccidente desde los primeros años de la colonia, pero 

que “sólo hasta el siglo XVIII […] llegaría a ser la modalidad preponderante de las 

relaciones de trabajo en la región”
 
(Zuluaga & Bermúdez, 1997, p. 13) dentro de la mina y la 

hacienda como sistema económico constituido.  

Bajo el proceso de manumisión vivido por los afrodescendientes en el suroccidente 

colombiano, Vásquez comenta que, 

Hubo un incremento marcado de las migraciones de los negros esclavos durante 1821 y 1851 

debido a las declaraciones de libertad y manumisión de los esclavos, realizadas en 1816 y 

1821. Algunos esclavos participaron en la campaña libertadora debido a la promesa de libertad 

y otros aprovecharon para realizar rebeliones […] (Vásquez, 2001, p. 12). 

Estas rebeliones fueron identificadas por Benedict Anderson (2007) en el contexto de la 

conformación de los Estados Americanos, en donde existían prevenciones a los 

levantamientos de indígenas y esclavizados, ello se evidencia al retomar Anderson una 

opinión de Simón Bolívar en la que afirmaba que “una rebelión negra era mil veces peor que 

una invasión española” (Seton-Watson, citado en Anderson, 2007, p.79). 

El imaginario que las elites criollas tenían sobre la población esclavizada, para el caso de 

Venezuela, es que ésta era “propensa al vicio y la independencia” (Anderson, 2007, p. 79). 

Este tipo de visiones acerca de la población negra, también la identifica Peter Wade para este 

periodo de finales del siglo XVIII y principios del XIX en el caso colombiano afirmando que: 

“En la preocupación obsesiva por el color y la condición social que caracterizaba a esta 

sociedad de castas, sólo una cosa era segura: ser negro o indígena era malo, ser blanco era 

bueno” (Wade, 1997, p. 40). 

De esta manera, la concepción sobre el/la afrodescendiente ligada a la procedencia étnica, de 

alguna manera era paradójica, por un lado estaba estigmatizada por la condición de 

esclavizado y paria de la sociedad y por otro lado infundía el temor por su tendencia a “la 

independencia”, sin embargo es innegable que ninguna de las dos visiones era positiva desde 

la perspectiva de la élite criolla. 
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Ese aliento revolucionario de las poblaciones esclavizadas, devenía de luchas libradas en el 

contexto del proceso de la manumisión, algunas de ellas fueron estudiadas por Zuluaga y 

Bermúdez en el trabajo “La protesta social en el suroccidente colombiano siglo XVIII” donde 

exponen los casos del Palenque del Castigo, Palenque de los Cerritos, Palenque de Mocoa, 

entre otros casos. Estos autores afirman que, 

[…] al negro esclavo no le bastaba la superación de la esclavitud como relación personal con 

el amo por la compra o adquisición de su libertad; tampoco tenía mecanismos para superarla o 

fingirla en cautiverio. La mejor opción que se le presentara era la de construir una comunidad 

con algún ejercicio de territorialidad, que le brindara posibilidades de establecer relaciones de 

socialización, organización del parentesco y participar de la construcción de una cierta 

sociedad civil, la solución era el levantamiento y la huida para construir palenques.  

Estos, aunque en las motivaciones más inmediatas fueran producidas por temor al castigo, por 

el deseo de construir pareja con una persona esclava de otro amo, […] o por seguir a un 

pariente, al final lo que mostraba, era el anhelo de crear o construir una comunidad propia 

(Zuluaga & Bermúdez, 1997, p. 26). 

 

Esta lógica permitió que bajo la dinámica de los levantamientos rebeldes y la construcción de 

palenques, los/as afrodescendientes se configuraran, en palabras de Anderson, como una 

comunidad imaginada, porque aunque no se conocieran unos/as a otros/as en la inmensidad 

del territorio habitado, la condición de esclavizado/a permitió que “En la mente de cada uno 

[vivieran la imagen de su comunión]” (Seton -Watson, citado en Anderson, 2007, p. 23) y 

pudieran tener referentes de hombres y mujeres que aunque no se distinguían entre todos y 

cada uno de ellos/as, compartían una misma situación: ser esclavizados/as. 

 

El debate sobre la abolición de la esclavitud generó enfrentamientos en el Valle del Cauca 

entre las elites liberales, a las que les interesaba el crecimiento agrícola de la región por medio 

de una mano de obra más amplia “con base en relaciones liberales más libres” (Vásquez, 

2001, p. 15) y los hacendados que, como menciona Vásquez, bajo justificaciones religiosas se 

oponían a cualquier modificación de la estructura social que fuera en detrimento de sus 

intereses económicos.  

La abolición del esclavismo en 1851, no significó la liberación inmediata de los esclavizados 

en las haciendas del Valle y mucho menos un cambio en la mentalidad y las prácticas 

culturales que de este fenómeno se generó. Sin embargo, con anterioridad se había dado una 

pérdida del dinamismo entre la mina y la hacienda que desembocó en el paso de la unidad 

económica de la hacienda al ingenio.  

Bajo el ideario de la modernidad, que durante el siglo XIX permitió consolidar la idea de 

progreso, llegaron a la ciudad personas con la visión de mejorar las condiciones en su calidad 

de vida: quienes disponían del capital, en su mayoría extranjeros y quienes trabajaron para 

éstos, que en gran medida eran afrocolombianos descendientes de esclavizados que se 

asentaron en las planicies vallunas, algunas de estas personas se fueron ubicando en las orillas 

del río Cauca en cercanías a Cali, en sitios como el Hormiguero y Juanchito, por ser éstos, 
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lugares estratégicos en el intercambio comercial intensificado con el inicio de la navegación a 

vapor en el río Cauca para el año de 1888 y que se prolongó por cerca de 42 años. 

 

Al respecto menciona el antropólogo Oscar Olarte que, 

 

Durante la independencia los negros participaron en ambos lados de la contienda, bajo el 

engaño de promesas libertarias, cosa que sólo ocurrió en 1851. […] Ya para entonces las 

negritudes habitaban los alrededores de las ciudades pues la cuadricula urbana estaba ocupada 

por los blancos, mestizos y algunos pardos e indígenas de la servidumbre.  

Las negritudes se distribuyeron a lo largo del río Cauca que era la gran vía de comunicación. 

En su ribera surgieron Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Puerto Mallarino, Caloto, 

Robles y otras poblaciones donde existían enclaves de negros (Olarte, citado en Moncada, 

2000, p. 8). 

 

Los lugares de las zonas rurales de Cali, cercanos a la ribera del Cauca, se desarrollaron como 

zonas de paso y de gran actividad comercial por hacendados, comerciantes, esclavizados y 

mulatos libres que permitían el abastecimiento de víveres, dada su cercanía a la urbe como lo 

expone Germán Patiño al citar el informe de 1809 del procurador de Cali, don Luis de 

Vergara,  

 

„[…] Todos estos ríos ayudados del de Cauca, prácticamente en el tiempo de sus avenidas, 

van formando en sus desembocaduras unos esteros, lagunas o ciénagas que siguiendo el curso 

de dicho Cauca terminan en la que llaman Aguablanca, fronteriza a la ciudad de quien dista 

como una hora de camino que sólo se ve seca en los veranos, y así es que las balsas y canoas, 

que navegan por dicho río de Cauca trayendo víveres y maderas, entran en ella a 

desembarcarlos a su orilla de donde se conducen en cabalgaduras y bueyes hasta la ciudad 

[…]‟. En otras palabras, toda la vida y la animación de los puertos como característica 

ancestral de la ciudad de Cali, que tuvo en Aguablanca el más antiguo de sus embarcaderos. 

Luego vendría Puerto Simmonds y finalmente Juanchito (Puerto Mallarino)” (Patiño, 1992, 

pp. 67-68). 

 

 

Acorde al origen del asentamiento y población de las playas de Puerto Mallarino y su 

vinculación con el proceso de esclavización, comenta Leonardo Márquez , presidente del 

Consejo Comunitario de Negritudes La Playa Renaciente, 

 

Aquí cada quien cuando fue llegando, primeramente, según eso, los esclavos que llegaron aquí 

de las haciendas cañeras que habían anteriormente, entonces muchos esclavos se fueron 

volando del yugo de la esclavitud y se fueron metiendo a los palenques, […] ellos fueron 

haciendo los palenques y ahí se fueron difundiendo, así fue llegando gente que se fue 

quedando en la comunidad, se fueron quedando hasta que se fue fundando ésto. Eso fue en 

1887, esto era monte anteriormente y la gente ha ido limpiando” (Mendoza, Mendoza & 

Márquez, entrevista personal realizada el 20 de febrero de 2010). 
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En ese mismo orden de ideas, otro relato oral de Azalia Mendoza, habitante de la comunidad, 

afirma que,  

[Mis papás fueron] de las primeras personas que llegaron a este sitio cuando todavía [no] se 

daba como ahora que Siete de Agosto, Andrés Sanín, no. Mi mamá cuenta que todo esto era 

un sólo sector, eran como lagunas. Mis [papás] vienen de caucanos, o sea, en esa época por el 

río llegaba mucha gente que se desplazaba y venía del Cauca y por parte de mi papá los 

ancestros, dicen que es como de [descendencia] de esclavitud, algo así porque él hablaba 

mucho, el abuelo de nosotros fue operario de las máquinas del tren era el que alimentaba la 

caldera, el papá de mi abuelo, como el bisabuelo de nosotros, si, era él el que mencionaba que 

ellos habían sido [esclavos] (Mendoza, Mendoza & Márquez , entrevista personal realizada el 

20 de febrero de 2010). 

A partir de estos testimonios se puede evidenciar que los/as habitantes de la comunidad 

identifican el origen de la comunidad con el pasado de los/as afrodescendientes 

esclavizados/as que habitaron en la región y este discurso devino de los primeros pobladores 

del asentamiento, cuyos descendientes, junto a otros/as migrantes hoy conforman la 

Comunidad Ancestral Playa Renaciente. 

En su trabajo sobre el asentamiento de El hormiguero, “Esperando Canoas”, Carolina Ángel 

Idrobo, menciona: 

Alonso Olmos es otro de los jugadores que esperan su turno para regresar al río, sus días 

cuentan la historia del Hormiguero. Nació río abajo en la población de Juanchito, pero las 

corrientes del Cauca lo llevaron hasta el Hormiguero en 1937, años después de que La 

Hacienda Cañasgordas otorgara a sus esclavos la libertad y las tierras de la ribera del río como 

lugar estratégico para su subsistencia, cuando aún quedaban negros que llevaban la marca de 

carbón con las iniciales de sus patrones en el cuello o mejillas; cuando todavía se confundía el 

nombre de esta población entre Alisal y Hormiguero; cuando los ancianos conocían el mito de 

un Capitán Salazar, que pasó durante la guerra de los mil días con su tropa por los 

polvorientos callejones del Alisal, dejando sus mochilas en una esquina que rato después se 

inundó de Hormigas, el Capitán exclamó “Qué Hormiguero” y los abuelos se lo contaron a sus 

nietos; cuando el río se corría unos metros para acomodar su cauce, casi siempre cediéndole 

tierra al Valle y arrancándole un poco al Cauca (Ángel, s.f., p. 2). 

Estos relatos permiten evidenciar la manera en que el contenido de los discursos ha sido 

transmitido de generación en generación por medio de la oralidad y que se presenta retratado 

dentro de un pasado esclavista. La continuidad de este discurso en el tiempo, ha permitido que 

la Comunidad Ancestral Playa Renaciente tenga una identidad y un desarrollo de sus prácticas 

culturales, a partir de un arraigo ancestral basado en la conciencia de un pasado de luchas 

étnico-territoriales devenidas del proceso de esclavización vivido en el suroccidente 

colombiano.  
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3.1.2 La situación ejidal en Cali a finales del siglo XIX 

 

Los asentamientos en Cali no sólo se desarrollaron por el incremento de la demanda de 

trabajo y migraciones a la ciudad a inicios del siglo XX, como consecuencia de las ofertas de 

trabajo en el ferrocarril, la construcción de las vías férreas22 y la puesta en funcionamiento de 

la navegación a vapor por el río Cauca; desde 1568 se demarcaron los terrenos de ejidos, 

dehesas y tierras de propios en Cali con la finalidad de regular los grupos poblacionales que 

podían asentarse en éstos: personas que no poseían propiedades y podían usufructuar el 

territorio para el sustento personal y familiar. En la medida que la composición social se 

transformaba, el acceso a los terrenos ejidales, dehesas y tierras de propios, debía propender 

por beneficiar a la población mestiza, afrodescendientes libertos y blancos pobres. Sin 

embargo, contrario al origen del concepto ejidal, también los hacendados con la finalidad de 

extender sus unidades económicas, se tomaban o solicitaban el cercamiento de estos terrenos 

para incrementar el radio de acción de sus actividades.  

 

Si bien, no es objeto del presente tema de investigación profundizar en la cuestión ejidal en 

Cali, para contextualizar el espacio de estudio es importante señalar algunos detalles sobre la 

configuración que tuvo desde finales del siglo XIX por ser la tierra una problemática que ha 

marcado la historia y la memoria de Cali y el país en general, además de ser un problema de 

herencia colonial. Para este aspecto se tomó como referencia el texto de Margarita Rosa 

Pacheco González (1981): Ejidos de Cali: Siglo XIX, del cual se resumirán a continuación los 

aspectos más importantes, sobre todo en lo concerniente a los terrenos del oriente de Cali.  

La demarcación de terrenos ejidales, como señala Pacheco ha sido un tema de discusión en 

trabajos investigativos sobre la propiedad de la tierra en Colombia e Hipanoamérica por el 

carácter comunal que tuvieron éstos desde el establecimiento de las ordenanzas de 

descubrimiento emitidas por Felipe II en 1573.  

Pacheco identifica a partir de dichos documentos la caracterización de tierras de la siguiente 

manera: 

- Ejidos: servían para recreación, transito de ganados hacia las dehesas y las personas 

podían extraer frutos de pan coger y leña. 

- Dehesas: Constituían mangas de pastar bueyes y caballos de laboreo, potrero de 

ganados que tuvieran los vecinos de la ciudad y el lugar de guardar las reses 

destinadas al sacrificio en la carnicería para el consumo.  

                                                           
22

 Terminada la guerra de 1880 a 1881, los miles de soldados que estuvieron en la campaña, regresaban pobres a 

sus hogares, no tenían con que subsistir, como medida a este caos social el General Mosquera se empeño en 

destinar un millón de pesos para el camino de ruedas de Buenaventura, con el fin de remediar lo que él 

consideraba un peligro para la sociedad y así poder brindar una oferta laboral, para estos soldados que 

regresaban de la guerra, la concepción sobre el caucano era que “cuando se le ofrece ocupación pacífica y 

lucrativa, se consagra a ella en cuerpo y alma”(El Ferrocarril,  19 de Agosto de 1881, año 6,  No.279. Trim.4). 
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- Tierras de propios: Se utilizarían con el fin de reunir fondos para sufragar los gastos de 

la administración municipal. Se diferencian de las anteriores, en la ley contemplaba 

enajenarlas temporalmente, pero su propiedad debería estar siempre en manos del 

municipio (Pacheco, 1981, p. 79). 

 

Por el oriente limitaban los ejidos con las ciénagas del Cauca en los puntos de Chumba, 

Cucarachas, Chontaduro, Cascajero o Navarro; pero a través del tiempo la delimitación de 

estos terrenos se desdibujaba y eran cercados a la altura de las haciendas u ocupados por 

personas que se asentaban en estos espacios sin restricción alguna. En 1706 se realizó una 

demarcación de los ejidos de la ciudad, según Pacheco, en esta demarcación figuraba que los 

terrenos ejidales hacía el oriente colindaban con la hacienda Santa Bárbara de los Ciruelos. 

Respecto a las tierras de dehesas, para el contexto espacial del margen izquierdo del río 

Cauca, lo más cercano a ellas era una parte de Salomia y Aguablanca. Las tierras de propios, 

igualmente, iba entre otros lugares, desde las estribaciones de la cordillera occidental hasta el 

río Cauca. 

 

Pacheco señala que el cabildo de Cali desde el año 1569 hasta buena parte del XVII otorgó 

ciertos solares en los ejidos de la ciudad a algunos indígenas, mestizos, afrodescendientes y 

pardos, dado que éstos hacían peticiones para levantar vivienda. Sin embargo, de esta política 

también se beneficiaron algunos vecinos de la ciudad que no figuraban como parte de la 

población a la que le correspondía el usufructo de las tierras, como lo eran los grandes 

hacendados, que si bien, no eran propietarios de dichos terrenos, los utilizaban para levantar 

corrales o pastar animales.  

En el año de 1580, el cabildo decidió arrendar ejidos, en algunos casos hasta por diez años y 

para el año de 1610 estas tierras se encontraban inmersas dentro de grandes propiedades. A 

inicios del siglo XVII los frailes mercedarios poseían tierras hacía el río Cauca que las 

ocupaban con pastaje de animales, algunas de estas tierras, según lo señalado por Pacheco, 

fueron compradas a Catalina Rengifo: “Estos terrenos colindaban con tierras de Cristóbal de 

Caycedo Salazar o sea la posterior hacienda de Santa Bárbara de los Ciruelos” (Pacheco, 

1981, p. 82). 

Para mediados del siglo XVII los terrenos de ejidos, dehesas y tierras de propios estaban 

ocupados,  

El latifundio como una forma particular de explotación agraria subsistió hasta 

aproximadamente 1680. Entre esta fecha, y 1760, la crisis de la estancia marca el surgimiento 

de la hacienda como unidad productiva que caracterizó los alrededores de Cali, durante parte 

del siglo XVIII y el XIX” (Pacheco, 1981, p.83). 

La autora afirma que para el siglo XVIII hubo un crecimiento de la población mestiza y el 

desarrollo de la ciudad estaba ligado al dominio de terratenientes que también se dedicaban al 

comercio y/o minería. Estas personas mestizas sumadas a la población blanca pobre, 

trabajaban en oficios ligados al dominio terrateniente, también a oficios artesanales, 

contrabando y pastoreo de reses. Dado que hubo este aumento de población mestiza, no había 



171 

 

un equilibrio económico y estas personas requerían y reclamaban las tierras ejidales con el fin 

de obtener un lugar donde vivir. Pacheco, citando a Arboleda menciona que a esta situación 

respondieron los ediles al pueblo, que los ejidos en Cali no existían porque los “vecinos los 

habían ocupado con la parte que les correspondía, pero acorde a las leyes reales”, es decir 

las disposiciones de 1573 y 1608, se realizaría una nueva demarcación (Pacheco, 1981, p.84).  

Para 1710 no se tenía clara cuál era la delimitación original de los ejidos desde la fundación 

de la ciudad. Según los documentos citados por Pacheco, el cabildo argumentaba que dado 

dicho desconocimiento, debía aceptarse lo que se disponía y se emplearon medidas para 

multar a quien no cumpliera con los requisitos establecidos, y posteriormente, en 1771 surgió 

un nuevo intento por la delimitación de los terrenos ejidales. 

Esta nueva delimitación contemplaba, para beneficio de los hacendados ocupantes, terrenos 

no aptos para poblar por estar descuidados, sin embargo, éstos consideraron la medida 

arbitraria. Entre los terrenos que estaban bajo esta delimitación se encontraban algunos 

colindantes con la hacienda Santa Bárbara de los Ciruelos, perteneciente a Dña. Gerónima 

Rosa de la Ilera.  

Pacheco señala que en este contexto lo que sucedió no fue la salvación de estas tierras 

ejidales, sino un apresuramiento de transacciones de compra y venta de estos espacios, 

loteándose hasta el año de 1770, dado que a los hacendados no les beneficiaba el recorte de 

las tierras que tenían cercadas en sus propiedades. En 1771 se hizo un informe por parte del 

cabildo donde se decía que sí había terrenos ejidales en la ciudad y los terrenos adyacentes al 

río Cauca aparecían como lugares donde podían estar algunos ejidos, como retoma Pacheco: 

“Se ordena entonces un estudio exhaustivo de este problema y se recomienda como posible 

solución el que los hacendados entregaran parte de sus tierras para designarlas como ejidos, 

dehesas y tierras de propios” (Pacheco, 1981, p. 85). 

Sin embargo, esta solución al problema ejidal suscitó malestares en los propietarios y la 

propuesta de entregar la tercera parte de los terrenos de las haciendas no fue fructífero, el 

problema ejidal tomó otras características en el siglo XIX, según Pacheco, dado que para 

mediados de este siglo la estructura ejidal correspondía a la,  

[…] naturaleza del estado nacional burgués liberal que se intentaba construir. Este estado 

mantendrá como ideal la libertad, pero fundamentada en la propiedad. Para conciliar las 

contradicciones sociales ya presentes dentro del nuevo orden -máxime cuando el común está 

visiblemente encarnado en una casta numerosa de menesterosos y desvalidos- destina el uso 

del suelo ejidal para este fin. […] La solución entonces, parecía ser la de un estado 

semipaternalista que comprará las tierras reputadas como de ejidos y destinará su usufructo a 

las clases menos favorecidas. Creará además con esta medida, una nueva forma de renta del 

suelo cuyo objetivo era la renta pública (Pacheco, 1981, p. 86). 

A pesar de que bien entrado el siglo XIX se quería dar solución a la forma de participación 

sobre las tierras ejidales, a finales de este siglo existió la situación de que la Personería 

Municipal estaba todavía realizando acciones de señalamiento de los términos terrenales o 

deslinde de tierras de las haciendas de Cali, con el fin de que se dejara por sentado los límites 
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de dichos terrenos, ahora no sólo para uso comunal sino también para las rentas públicas, 

señalando qué terrenos le correspondían al distrito y cuáles a los dueños, “retomandose el 

mecanismo de muy larga data: la fórmula colonial -Emitida por el Virrey Flórez- por la cual 

los ejidos de la ciudad deben estar construidos por la tercera parte del suelo sobre el que se 

asienta” (Pacheco, 1981, p. 87).  

Desde finales del Siglo XIX el casco urbano de Cali se extendió en la medida que las calles se 

ordenaban y se construían las casas en asentamientos en tierras de ejidos, sobre las cuales las 

personas no tuvieron títulos de propiedad. Las capitales fueron fundadas en terrenos de 

propiedad común “Cali esta en sus Ejidos, i las demás están en terrenos indivisos, que por el 

transcurso del tiempo ya pertenecen a muchos” (El Ferrocarril, 1 de abril de 1881, No.149. 

Año.4, Trim.1, p.593). No tenía una demarcación de la población, problema que debía 

superarse con la Ordenanza número 11 del 11 de febrero de 1881 en la que se decretó, 

 

Art.1º. Destinase para extender el área de población de Cali, hasta doscientas hectáreas de los 

terrenos de Ejidos. Dicha superficie se fijará así: una zona al Sur que se tomará desde la calle 

que partiendo de la loma de “San Antonio” pasa por las pilas de “Crespo” i “Santa Rosa” i 

plazuela de la carnicería: otra zona al Oriente que se tomará desde la calle que partiendo del río 

pasa por el Occidente de la plazuela de San Nicolás. 

& El terreno que dentro del área de población se destinare para plazas o para edificios públicos 

no se venderá (El Ferrocarril, 1 de abril de 1881, No.149. Año.4, Trim.1, p.593). 

 

La gente ocupaba los terrenos ejidales sin obtener el permiso correspondiente, esto era 

considerado por la población caleña que hacía uso de las medidas legales, como un atentado 

contra la propiedad del común, ante lo cual se tomaron disposiciones legislativas para 

controlarlo con la acción de la justicia, por medio del artículo 1º de la ordenanza número 12 

del 11 de febrero de 1881, adicional y reformatoria de la 186 del 11 de febrero de 1871, “que 

reglamenta la administración y uso de los ejidos de esta ciudad”, 

 

Art.1º Desde la publicación de esta ordenanza, toda persona que ocupe, posea o se considere 

dueño de porción alguna de los terrenos comprendidos entre los ríos Cali, Cauca i Lile o Piedras, 

i la cima de la cordillera occidental, presentará el título en cuya virtud haya entrado en la 

ocupación, posesión o propiedad de los terrenos espresados. La persona que tenga títulos de la 

clase espresada en el artículo anterior los presentará […] al jefe municipal, quien dará al 

interesado un recibo de ellos (El Ferrocarril, 1 de abril de 1881, No.149. Año.4,Trim.1, p.594). 

 

A diferencia de la ordenanza 11 en la que se decretó la extensión del área a poblar en la 

circunspección del casco urbano, la demarcación que indicaba la ordenanza 12, no era 

específica sobre los límites a que correspondía el uso de los ejidos fuera del casco urbano, 

dado que los intentos de demarcación que se realizaron desde finales del siglo XVIII, habían 

sido infructíferos por el cercamiento en aumento que los hacendados de Cali realizaron sobre 

las tierras, desapareciendo cualquier límite que se estableciera por la municipalidad, hasta tal 

punto que para el siglo XIX no eran claros los caminos de paso de los/as pobladores/as hacia 

las afueras de la ciudad, esto generó levantamientos entre la población destacándose para el 

presente trabajo, el caso que menciona de la siguiente manera Edgar Vásquez, 
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El 1° de enero de 1848 cien vecinos de Cali iniciaron un despojo contra el doctor Rafael 

Caicedo y Cuero, propietario de la hacienda “la Floresta”. Los demandantes consideraban que 

el camino público de Cali a Puerto Cañas (Juanchito) había sido abusivamente incorporado 

con el cercamiento de la hacienda. Exigían que fuera recuperado para el uso de la población y 

se suspendiera el peaje que arbitrariamente cobraba su dueño. Los rebeldes quemaron chozas, 

destruyeron cercas y abrieron el camino (Vásquez, 2001, p. 16). 

Las acciones de demarcación ejidal resultaban complejas, un ejemplo de ello fue el 

señalamiento que realizó el Presidente del Consejo Municipal Luis B. Moreno en el 

comunicado del 29 de Mayo de 1881, en respuesta a la solicitud del personero municipal 

Rafael Caycedo, de proceder con la división de los globos de tierras de “Cañaveralejo” y “San 

Fernando”,  

[f. 153r] Considero
 
1. Que no se sabe qué número de tierras es la que le corresponde al distrito, 

por no haber sido dividido los globos de tierra
 
que se hallan dentro de los linderos en que le 

corresponde la tercera parte. 2. Que por no estar deslindado el terreno que le corresponde al 

Distrito, casi todo el terreno lo están poseyendo en grandes lotes varias personas sin que se 

obtenga por el Distrito beneficio alguno. 3. Que por las mismas razones expresadas en los 

puntos primero y segundo debe hacerse la división que indicada por el señor personero del 

Distrito por que al hacerse esta, indudablemente que empezarán á reglamentarse los ejidos, y 

por consiguiente a producir, porque determinado lo que le corresponde al Distrito, pagaran el 

impuesto los que ocupan dichas tierras […] (A.H.M.C, fondo Consejo, tomo 171, folio 153r). 

De esta manera, los intentos por definir una demarcación de los terrenos que le correspondían 

al distrito para finales del siglo XIX no era clara, no se tenía una delimitación ni se sabía con 

exactitud qué terrenos le correspondían al Distrito, y a pesar de que la configuración ejidal 

que se caracterizó en el siglo XIX estuvo precisada para obtener rentas públicas de dichos 

terrenos, persistió la situación de la ocupación sin beneficio a la renta pública a finales del 

siglo XIX. 

Es de notar que para dicha época fue claro el propósito del aprovechamiento de los terrenos 

ejidales para las clases pobres y persistía la lógica de que los grandes hacendados que 

tuvieron propiedades hacia la zona oriental de Cali, entregaban las terceras partes de sus 

tierras en los lugares “inaprovechables en cuanto a la tecnología que se podía utilizar en esta 

época” (Pacheco, 1981. P. 89), como fue el caso señalado por Pacheco de Dn. Manuel María 

Barona al ceder 100 plazas de la hacienda El Guabito para los terrenos de ejidos de la ciudad 

en 1848.  

A pesar de que muchos de los terrenos ejidales adyacentes al río Cauca eran inundables, estos 

presentaban una gran demanda de solicitudes ante el Consejo Municipal de permisos para 

cercar, con el fin de construir lugares habitacionales, aprovechar las características del terreno 

para cosechar cultivos y obtener el sustento familiar. 

Algunos ejemplos de estas solicitudes, fueron las peticiones de Perpetua Martínez, quién 

solicitó el cercamiento de dos cuadras de terrenos ejidales por medio del oficio del 7 de enero 

de 1884 a la Corporación Municipal donde enunciaba: “[f. 17r] concederme permiso para 
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cercar y elaborar un área de terreno, en
 
el punto de Cauquita” (A.H.M.C, fondo Consejo, 

tomo 164, folio 17r). 

De la misma manera, la señora Mercedes Holguín en oficio del 2 de julio de 1884 solicitó a la 

Corporación Municipal, la adquisición de titulación de tierras en el punto de Potrero Grande 

del otro lado del río Cauquita que hacía diez años atrás tenía en posesión y que eran terrenos 

de carácter ejidal (A.H.M.C, fondo Consejo, tomo 164, folio 81r). Así mismo el 16 de 

septiembre de 1884 el señor Gabriel Rocha solicitó permiso para, 

[…][f. 98r] cercar una porción de terrenos de ejidos de tres plazas en el punto de potrero 

grande que se halla desocupada inmediata a las posesiones de los señores Eloi Zea, Fernando 

Caycedo Quiñonez i Diógenes Palomino; el cual terreno me conviene para cultivarlo para el 

sostenimiento de mi familia […] (A.H.M.C, fondo Consejo, tomo 164, folio 98r). 

Otro ejemplo es el caso del señor Ricardo Jordán, en el que solicitó a la Corporación 

Municipal en oficio del 23 de agosto de 1884, permiso para cercar terrenos ejidales, esta 

solicitud permite evidenciar cómo en el punto de Cucarachas, circunscrito al río Cauca, el 

terreno presentaba algunas características propias de terrenos inundables,  

[f. 92r] […] me dirijo a vosotros suplicando me concedáis permiso para cercar tres plazas en el 

terreno de ejidos en el sitio de Cucarachas. La porción que solicito no está hoy ocupada por 

ninguna persona es montioza y anegadiza […] (A.H.M.C, fondo Consejo, tomo 164, folio 

92r). 

En las solicitudes de cercamiento de terrenos ejidales se puede observar también la adhesión 

política de los solicitantes y se presentaba la situación que realizaban peticiones colectivas 

entre varios miembros de una familia como es el caso de la solicitud de Silvestre Correa a la 

Corporación Municipal por medio de oficio fechado el 18 de septiembre de 1884, en donde 

enuncia que, 

[…] [f. 101r] Presento solícitamente me concedáis permiso para ocupar legalmente con mi 

padre Vicente Correa y mis hermanos Vicente y José Antonio Correa Payán, defensores todos 

de las instituciones liberales democráticas e hijos también de Cali, hasta diez (10) hectáreas de 

los terrenos de ejidos situados en “El Rincón” entre el río Cauca y su antiguo cauce, conocido 

hoy con el nombre de “Cauca Seco” 

De estas diez hectáreas tenemos encerradas y cultivadas por lo menos, siete (7), con algo más 

de quinientos árboles de Cacao, café, plátano [ilegible] (A.H.M.C, fondo Consejo, tomo 164, 

folio 101r). 

Los terrenos adyacentes al río Cauca tenían gran demanda de solicitudes de cercamiento y 

posesión, entre otros lugares como Navarro o Meléndez, porque en dichos lugares liberaron 

algunos hacendados las terceras partes de sus posesiones como terrenos ejidales por ser 

lugares “inaprovechables”, pero la característica de ser terrenos anegadizos era aprovechada 

por las gentes que solicitaban cercar terrenos ejidales, dado que las características del terreno 

eran óptimas para labrar cultivos. Estas comunicaciones no solamente dan una imagen de qué 
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se podía cultivar, sino también dejan entrever discursos políticos y formas de peticiones 

colectivas. 

De esta manera se puede observar, cómo estaba configurado el espacio del Oriente de Cali a 

la altura del río Cauca a finales del siglo XIX, momento en que se dio inicio también a la 

navegación a vapor por el río Cauca. En este contexto, Puerto Mallarino y sus Playas, a parte 

se ser uno de los puestos de cargue y descargue, fue el lugar propicio para el emplazamiento 

poblacional que comercializaba con los diversos productos y recursos naturales del entorno.  

 

 

3.1.3 Representación de progreso. Configuración del sector urbano como una imagen de 

riqueza y admiración. 

 

La representación de progreso de Cali, que se divulgaba por los medios masivos de 

comunicación como periódicos y revistas de finales del siglo XIX, mostraba un paisaje 

urbano en desarrollo y de admiración, al igual que la necesidad de mano de obra para trabajar 

en las obras públicas. Esto impulsó una migración temprana que ocupó las tierras dentro del 

casco urbano y fuera de él,  

 

Las fiestas llamadas de “San Juan” fueron en esta época mui animadas y verdaderamente 

alegres i populares en Cali. Ellas eran una especie de fausto público que revelaba a los ojos de 

todos la riqueza, la comodidad, el contento, la concordia i bienestar general i particular de toda 

la población (Ferrocarril, año 4. Trim. 1, Cali 13 de mayo de1881No. 154, p.615). 

 

Las fiestas populares en Cali fueron un espacio de socialización e intercambio cultural además 

de brindar una representación de bienestar, riqueza y comodidad al resto de la población 

caucana que podía disfrutar de sus fiestas, sin embargo, pasada la guerra civil a finales del 

siglo XIX, en que las revueltas dejaron un escenario de inseguridad. En el imaginario de 

algunos caleños, se consideraba que el celebrar las fiestas no solucionaba nada, sólo 

incrementaba un gasto improductivo, considerando que la inversión en guadua que se hacía 

para las construcciones de casetas, se debía hacer para el mejoramiento de alguna obra pública 

reconocida, como el camino de Cali a Palmira, para concluir el cementerio, mejorar las 

instalaciones del hospital, aseo de las calles de la ciudad o limpiar los terrenos Ejidos, en que 

las labores del campo se consideraban ligadas y vinculadas al desarrollo de las obras públicas 

( El Ferrocarril, año 4. Trim 1, No. 154, 13 de mayo de 1881,p.615). 

El Cauca contaba con minas de oro, hierro, carbón, plata; sus bosques, 

 

[…] ocultan recinas como el caucho, arboles como la quina, maderas como el guayacan, 

caracolillo, aguacatillo y con otros; sus prados revestidos de abundantes pastales de pará y de 

guinea donde el ganado se multiplica prodigiosamente; la gruesa capa vegetal de su suelo 

produce en abundancia caña de azúcar, el cacao de excelente calidad, el café, el arroz, el 

oloroso tabaco de Palmira, el algodón, el plátano, mamey, níspero, guanábano y varios otros 
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árboles frutales; sus ríos dan pescados exquisitos, sus montes diferentes especies de caza y sus 

auras innumerables bastadas de avez de todos tamaños, colores y formas (El Ferrocarril, año 6. 

Trim. 4. No.280, 26 de agosto de 1887,p1118). 

 

Pero le faltaba trabajo además de concordia y paz según el sacerdote católico doctor Federico 

C. Aguilar en sus artículos del No. 169 de “Las Noticias” de Bogotá y que en el periódico el 

Ferrocarril retoman en memoria del sacerdote con el ánimo de recordar a sus habitantes las 

virtudes del Cauca, 

 

[…]le falta TRABAJO que ennoblece, regenera y vivifica; la CONCORDIA que 

uniendo en una sola voluntad y con un mismo designio los ánimos de los habitantes, 

trae en pos de si la riqueza, el progreso y el bienestar: la PAZ que blandamente arrulla 

en el seno de la tranquilidad y de la dicha […] guerras fratricidas se dan un osculo de 

amor. TRABAJO, CONCORDIA Y PAZ veo la triple bendición que hace falta a esta 

morada encantadora, verdadero Edén del suelo colombiano (El Ferrocarril, año 6. Trim. 

4. No.280, 26 de agosto de 1887, p1118). 

 

La representación de progreso se convirtió en una necesidad en que la iglesia, el Estado y la 

educación como instituciones sociales, debían impartir el sentimiento de bienestar, de una 

zona hospitalaria con recursos naturales, físicos y económicos en el imaginario de la 

población. El cambio de la hacienda al Ingenio, la libertad de los/as esclavizados/as, los 

nuevos sectores emergentes, el surgimiento de la idea de industria e incremento de comercio y 

productos de intercambio, ampliaban el panorama socioeconómico del país, después de una 

crisis generada por las guerras civiles, se consideró al caucano como un ser belicoso, de ahí 

una necesidad de construir un imaginario caucano de trabajo, concordia y paz. En el que la 

mujer también debía ser trabajadora, además de sus roles establecidos por las concepciones 

androcéntricas, se diferenciaba claramente de las habilidades y comportamientos del hombre 

“La mujer llamada a ser el consuelo del hombre en sus tristezas y fatigas, es en el Cauca 

inteligente, hermosa, dulce, amante, trabajadora, abnegada, modesta y graciosa. El hombre 

es talentoso, valiente, generoso, altivo y hospitalario” (El Ferrocarril, 26 de Agosto de 1887, 

No.280, año 6, Trim. 4. p. 1118). 

 

 

3.1.4. El deber ser de mujeres y hombres desde la Instrucción Pública 

 

 

En el siglo XIX en Colombia hubo intentos por parte de los partidos políticos y el clero por 

imponer sus visiones del mundo a las personas, basadas en diferentes ideologías, coincidieron 

en que por medio de la educación se podría dar dicho cambio. 

Una de las propuestas más significativas fue la reforma escolar de 1870 expresada en el 

documento del Decreto Orgánico de Instrucción Pública (DOIP) del 1 de noviembre de 1870; 

según Jaramillo Uribe, este documento “constituye una de las piezas de mayor significación 

para el estudio de la ideas en dicha centuria” (Uribe, 1980, p.1). 
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El imaginario del pueblo colombiano en el periodo en el que se generó el DOIP iba en dos 

direcciones, por una parte estaba el ideario que quería mantener la iglesia católica basado en 

una moral religiosa con el apoyo de los grupos conservadores y por otra en el ideario de una 

moral laica basado en los idearios de libertad influenciado por los procesos revolucionarios 

europeos que tomaban como ejemplo los grupos liberales.  

Durante todo el documento se logra evidenciar que se persuade por implementar algunas 

actitudes como por ejemplo la importancia de la higiene, el ejercicio físico, el uso del 

principio de la inteligencia y la razón, amonestaciones y recompensas por las acciones malas 

o buenas. También una tendencia por ciertas virtudes. 

Se pretendía formar “hombres sanos de cuerpo i espíritu, dignos i capaces de ser ciudadanos 

i magistrados de una sociedad republicana i libre” (Uribe, 1980, p.8), se hizo énfasis en que 

“La enseñanza en las escuelas no se limitará a la instrucción, sino que comprenderá el 

desarrollo armónico de todas las facultades del alma, de los sentidos i de las fuerzas del 

cuerpo” (Uribe, 1980, p.9). Todas estas eran virtudes y actividades que hasta entonces no 

eran explicitas en la enseñanza. 

 

Pero el documento trasciende dichos aspectos e indica cómo debe propender ser el hombre y 

la mujer en sus roles y comportamientos. A los Directores de Escuelas se les atribuyen en su 

comportamiento la disciplina, el respeto, 

 

la firmeza de carácter para hacerse obedecer i respetar. En ningún caso se dejará arrastrar a 

accesos de pasión, ni incurrirá en otra debilidad que pueda comprometer su carácter, el cual 

debe formar un conjunto de virtudes varoniles (Uribe, 1980, p.12).  

 

Sobre el comportamiento de los maestros les indicaba que: “Las faltas contra el pudor, la 

temperancia, la moderación, el aseo, así como todo abuso patente en su vida doméstica, de la 

autoridad de padre, marido o jefe de familia, serán castigadas en un maestro de escuela con 

la pérdida del empleo” (Uribe, 1980, p.13).  

 

Respecto a la instrucción de las mujeres el DOIP indicaba que aparte de la enseñanza en las 

áreas básicas  

se distribuirán las horas de trabajo entre la instrucción de tales ramos i la enseñanza de obras 

de aguja, economía doméstica i otros ejercicios que convengan particularmente a las mujeres. 

[Que se debían tener en cuenta] las consideraciones especiales que exige la esmerada 

educación de este sexo (Uribe, 1980, p.11). 

 

Respecto a la dirección de las salas de asilo, que en ese tiempo eran una especie de jardines 

infantiles, refiere que “La dirección de las Salas de asilo solo podrá confiarse a señoras de 

conducta intachable, que reúnan la inteligencia, instrucción i suavidad de carácter 

indispensables para el cuidado i enseñanza de niños de tierna edad” (Uribe, 1980, p.28). 
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Las funciones y educación de hombres y mujeres estaban determinadas por su sexo; el 

documento da cuenta de los estereotipos de hombres y mujeres, así como sus roles y deberes. 

El DOIP da cuenta de el imaginario que querían propender los reformadores educativos y a 

pesar de los choque entre éstos y los opositores, el documento funcionó durante unos años 

aunque no fue aplicado en cabalidad. La guerra civil entre 1876-1877 que obedeció a la 

defensa de los idearios en pugna fue el inicio del decaimiento del decreto. Aunque el DOIP 

marco un hito en la Historia de la Educación en Colombia, sus contenidos eran 

descontextualizados pues se basaban en estandartes de otros países, con procesos históricos 

diferentes y que no eran aplicables al caso colombiano.  

 

 

3.2 MIGRACIONES A CALI: CRECIMIENTO DE LA CIUDAD Y OCUPACIÓN DE 

TERRENOS. 

 

Las migraciones contribuyeron al incremento de la población e infraestructura urbana 

de Cali con los asentamientos en las tierras ejidales que se encontraban en los alrededores de 

la ciudad y circunvecinas al río Cauca. Estas migraciones que se presentaron a finales del 

siglo XIX, además de las causas conocidas como las guerras y el desarrollo industrial; fue 

también por una causa que ha pasado desapercibida: El Incendio de Buenaventura del 12 de 

abril de 1881, Buenaventura en cenizas, significaba, 

 

 El gobierno sin aduana, es el ferrocarril sin recursos, es la paralización, la suspensión de la 

vida comercial, es casi la muerte del Cauca!. Porque es su plaza de mercado para distribuir 

sus productos ya para el extranjero, ya para el Chocó y la Costa. Buenaventura no es sólo de 

sus hoy desolados habitantes, es del Cauca, es de la Nación (El Ferrocarril, año 4.Trim 1, 22 

de abril de 1881, p.602). 

 

Buenaventura era de la nación porque era el puerto que brindaba los recursos a la 

administración del Estado, era la puerta al progreso de la industria y el comercio. Las 

pérdidas sufridas no sólo eran para la ciudad y Cali sino también para los intereses del Estado 

y la nación por las pérdidas sufridas, como se anunciaba en el periódico,  

 

El incendio comenzó el 12 a las dos i media de la tarde i a las cuatro todo destruido 

totalmente. Todas las mercancías perdidas. Sólo quedan en pie de desde la cárcel para arriba, 

mi casa de habitación la oficina del ferrocarril. Por el lado Este se quemó hasta la Iglesia i 

casas circunvecinas. Se estiman las perdidas en un millón de pesos, seis personas muertas. 

Muchas familias emigran, no hai donde vivir (El Ferrocarril, año 4.Trim 1, 22 de abril de 

1881, p.602). 

 

En Cali multitudes de gente se aglomeraron en la oficina telegráfica para saber sobre sus 

amigos y familiares “pues sabido es que los habitantes de Buenaventura están ligados con los 

de Cali por los vínculos de parentesco, o por los de amistad, o por los de intereses 

comerciales” (El Ferrocarril, año 4.Trim 1, 22 de abril de 1881, p.602). Estos vínculos 

comerciales, familiares o de amistad influyeron en que el pueblo caleño no sólo ayudara con 
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víveres y realizando colecta de recursos para las víctimas del desastre, sino también, 

ofreciendo hospitalidad a las personas migrantes, “que vengan seguros que serán recibidos 

como hermanos, i como hermanos queridos, por lo mismo que son tan desgraciados” (El 

Ferrocarril, año 4.Trim 1, 22 de abril de 1881, p.602). 

 

Esta hospitalidad se convirtió en una estrategia para obtener mano de obra en la ciudad, con el 

fin de restaurar las calamidades de la guerra y mejorar una de las ciudades principales del 

Cauca, que desde sus inicios coloniales se ubicó en un punto importante de cruce de caminos 

y de vínculo con la región de Panamá, Perú y Guayaquil por el Océano Pacífico con 

Buenaventura a pesar de sus dificultades viales que en la segunda mitad del siglo XIX se 

logró mejorar con el desarrollo de una vía adecuada para el tránsito de mercancías y personas.  

Los lazos de filiación con los/as habitantes de Buenaventura se aprovecharon para asegurar 

una ruta migratoria a Cali garantizando un asentamiento efectivo. Pero esta dinámica no solo 

funcionó para ese caso específico, sino también con la situación de los soldados que después 

de las guerras, llegaban a la ciudad sosteniendo un vínculo personal para asegurar sus lugares 

habitacionales.  

Las relaciones socio-económicas que se establecieron entre Cali, ciudad ubicada en un lugar 

estratégico del Cauca, y Buenaventura como puerto marítimo, fueron generadas por el tránsito 

de personas que tenían intereses de trasladarse con productos mercantiles para el 

abastecimiento interno de Cali y las regiones aledañas, y búsqueda de salidas comerciales al 

exterior por Buenaventura. Al ser los caminos carreteables de difícil acceso para estas 

travesías, la empresa de la navegación a vapor por el río Cauca fue la opción que más se 

ajustó a estos propósitos de interés tanto local como nacional. 

La importancia que tuvo el río Cauca, en cierta medida, radica en que fue geográficamente 

estratégico en el desarrollo comercial de la región del suroccidente colombiano y también 

jugó un papel preponderante en el proceso de desarrollo urbano de la ciudad de Cali, por ser 

ésta, una ciudad que fue refundada cerca de sus orillas y que inició sus actividades 

comerciales en las primeras décadas del siglo XX con la explotación de esta arteria fluvial. 

Edgar Vásquez comenta que, 

La fundación de Cali se asocia a la necesidad de acceso al mar. Desde el siglo XVI se vienen 

haciendo esfuerzos por realizar la comunicación entre el valle del río Cauca y el Pacífico, pero 

solo en la segunda mitad del siglo XIX se encuentran penosamente las posibilidades de una 

vía adecuada al tránsito de personas y mercancías (Vásquez, 1982, p. 93). 

Para 1835 Cali dejó de pertenecer a la Provincia de Popayán y fue incorporada a la de 

Buenaventura junto con Roldanillo. El resto de lo que en la actualidad es el Departamento del 

Valle, fue integrado a la provincia del Cauca. Pasando en 1857 a ser parte del Estado 

Soberano del Cauca, que en 1863 con su Constitución, dio una nueva organización territorial 

dividida en municipios y distritos; que a partir de 1886 permitió los inicios de profundas 

reformas en la nación colombiana en torno a la distribución de los territorios, entre los que se 

creó el Departamento del Valle del Cauca. 
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3.3 LOS QUE ESTABAN: DINÁMICAS LABORALES Y POBLACIONALES DE LAS 

ZONAS ALEDAÑAS AL RÍO CAUCA  

 

La mano de obra para el mejoramiento de las obras públicas era escasa. “Los trabajos 

del camino avanzan poco, debido a la falta de peones, i que el señor Cisneros se ha visto en 

la necesidad de dar orden para que se contraten doscientos en Chiriquí, Estado de Panamá” 

(El Ferrocarril, 4 de febrero de 1881 año 3. No. 141 Trim. 4.). La escases de obreros fue por 

tres causas: la falta de fondo para sostener a los obreros, las condiciones de salud que 

afectaban al Puerto y los rumores de la fiebre amarilla en el lugar, como también el 

reclutamiento para el batallón de Panamá. Cuando mejoró la Caja de la Empresa, por medio 

de los diferentes medios de comunicación se hizo llamado a trabajar en el camino, pero esta 

vez los trabajadores no acudieron, a pesar de las correrías por los diferentes municipios del 

Valle con el fin de invitar personalmente a la gente (El Ferrocarril, 4 de febrero de 1881 año 

3. No. 141 Trim. 4). Con estas dificultades, mejoradas en febrero de 1881 a través del 

periódico se solicitó, antes que los encargados de la obra completaran los peones con gente 

de otros países y Estado que, 

 

 […] todos los pobres aptos para el trabajo, ocurran a tomar servicio entre los obreros del 

Camino: allí encontrarán un salario no sólo seguro sino crecido, i tendrán al mismo tiempo la 

honra de contribuir con sus fuerzas a la realización de esa importante obra, única esperanza 

del Cauca (El Ferrocarril, 4 de febrero de 1881 año 3. No. 141 Trim. 4). 

 

De esta manera, mientras unas personas o familias migraban a la ciudad, por el impacto que 

generaron las empresas del ferrocarril y la navegación a vapor, al continuar siendo 

consideradas para la ciudad como obras de, “gran porvenir en el siglo XX, cuando el 

ferrocarril […] será tal vez la entrada de la civilización, de la industria y del comercio 

vertiginoso de la época” (El Despertar Vallecaucano, tomo 1978-1980.p.2). Las personas 

habitantes de Cali, se establecieron en el casco urbano, en las haciendas por medio del 

peonaje, fincas y casas construidas en los ejidos de la ciudad, como menciona Marina Teresa 

mujer lideresa de Playa Renaciente, para el caso de la hacienda el Guabito23,  

 

La hacienda el Guabito […] llegaba desde la orilla del río hasta […] la Base Aérea […], pero 

resulta que como allá era la orilla y eran negros […] él [Abraham Domínguez] no se imaginó 

                                                           
23

Contiguo a la hacienda “El Guabito”, a finales del siglo XIX, se encontraba ubicado el Puerto Mallarino y sus 

playas ribereñas al margen izquierdo del río Cauca en el sentido de sur a norte, éstos eran conocidas como las 

playas de Puerto Mallarino. En el lugar periférico a lo que antes constituía el puerto de embarque y descargue 

de mercancías cuando el vapor estaba en función en la región a finales del siglo XIX, se conformó un caserío 

con el mismo nombre, que en la década del 50 se reconoció como barrio de la ciudad de Cali. En el año 2005 el 

área ocupada por la comunidad asentada en las playas de Puerto Mallarino, fue reconocida por la Oficina de 

Planeación Municipal como zona rural del municipio de Cali, ello suscitó una fragmentación territorial con éste 

sector y a partir de ello, amparados en la ley 70 de 1993, lograron consolidar su estatus de organización étnico-

territorial por medio de la conformación del Consejo Comunitario Ancestral de Negritudes La Playa Renaciente 

con el fin de obtener una titulación colectiva del territorio habitado. 
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que esos negros se iban a organizar de tal manera que iban a tener reconocimiento, […] no 

legal, pero si por su trabajo [a] los otros ricos, Santiago Eder, Belisario Zamorano y todos 

ellos a manera de que todos los servicios que ellos requerían […] cuando el puerto fluvial, 

ellos necesitaban mantecos, necesitaban gente pues que le trabajaran los barcos y eran 

precisamente […] los negros, que era la mano de obra más barata, que muchos sólo trabajaban 

por la comida, necesitaban quien les atendiera la gente que llegaba en los barcos y para eso 

estaban muy bien las negras (Sánchez, entrevista personal realizada el 4 de Mayo de 2010). 

Si bien, las migraciones tempranas a Cali a finales del siglo XIX fueron consideradas como 

una estrategia para el mejoramiento de las obras públicas por la mano de obra que se 

solicitaba, con el paso del tiempo, fueron consideradas como un problema social por los 

crímenes cometidos en las zonas a las afueras del casco urbano, por no haber policías, ante lo 

cual en 1890 se emitió una petición al señor presidente del Concejo y al tesorero del Distrito 

con prefectura provincial número 21, para que se tomaran las medidas necesarias en la zona 

de Aguablanca, “indispensable [para] los barrios y caseríos del Distrito especialmente hoy 

que se aumenta la población con el acceso de forasteros que por diferentes motivos se 

avecindan en esta población” (A.H.M.C, Fondo Consejo, tomo 170, folio 368r). 

A inicios del siglo XX la familia de Marina Teresa y la familia de Mélida Vallecilla llegaron a 

Cali, 

 […] a las haciendas ellos no llegaban, ni al puerto, ni acá, ni al lado de allá. Eso era[n] 

haciendas […], después cuando ya hubo la abolición […] ya salieron […] se quedaron en las 

orillas del río, esto hace parte del Guabito. […] La Cañasgordas es la que más así me acuerdo, 

que […] doña Mélida […] me contaban mucho de eso,[…] que ellas se habían venido acá, 

porque […] acá era como un espacio que les permitía vivir a la orilla del río[…]. Antes 

también se le decía Juanchito a este lado […] decían que mi papito Antonio Cervantes, que él 

había venido de por allá […] de los lados de Panamá, porque en ese tiempo Panamá si era de 

Colombia y que había venido en un barco. Ya mi abuela si era de allá de Dagua, el Carmen 

(Sánchez, entrevista personal realizada el 25 de junio de 2010). 

A las Playas de Puerto Mallarino, también llegaron familias e individuos/as descendientes de 

esclavizados de la Costa Pacífica y del Cauca, comenta Azalia Mendoza habitante de Playa 

Renaciente, al hacer referencia también sobre la procedencia de sus padres y descendencia de 

los/as primeros/as esclavizados/as, 

[…] el papá de mi abuelo, como el bisabuelo de nosotros, si. […] Mi mamá tiene ochenta y tres 

años, mi papá murió de ochenta y seis hace siete años, a esta parte tendría noventa y dos años, 

mi papá. Entonces fue el papá de mi papá; estamos hablando de ciento y pico de años más o 

menos, es decir, estamos hablando del papá de él que venía con la ascendencia [en la década de 

1916]. El abuelo del papá de él se llamaba Pedro Pablo Echeverri, era el papá del papá de 

nosotros (Mendoza, Mendoza & Márquez , entrevista personal realizada el 20 de febrero de 

2010). 

A través de las Playas circunvecinas al río Cauca, llegó el desarrollo socioeconómico de Cali 

al igual que los materiales y mano de obra para la ampliación y mejoramiento de la 

infraestructura urbana, acota Marina Teresa, 
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[…] era la vía por donde entraba anteriormente, cuando no existía ni ferrocarril, ni aviones, ni 

carros, ni nada de eso en 1800, que en Cali no había ni un solo carro
24

, por ahí era que 

llegaban los transportes, llegaban los esclavos y llegaba todo lo que la gente necesitaba, 

llegaba a través de ese que era un puerto natural. […] La Playa, exactamente, luego cuando ya 

hubo los botes, los barcos a vapor, […] porque lo que yo le hablo […] es lo primero, era los 

que venían del Gran Cauca, los que venían al Gran Cauca, los que venían de Cartagena y 

después si ya de 1883 del 87 prácticamente que empieza a funcionar el Puerto como tal; 

entonces ya vienen de la Virginia y de por allá traen maíz, cacao, café, textiles y una cantidad 

de cosas y también venían los personajes ilustres pues del país, en esos vapores y ahí eran 

donde se atendían, porque ahí había una casa que le decían la casa del balcón que eran donde 

se relacionaban las personas. […] También estaba la barraca que era donde las Vallecilla 

atendían la gente y todo eso, y hoy sigue siendo polo de desarrollo porque de ahí ha salido el 

material para construir la ciudad. La mayoría de material para construir la ciudad salió de allí 

de la playa, yo me acuerdo que mi abuelo también iba hacer kioscos al colegio Bolivar, a la 

base aérea […] y todo el desarrollo de Cali (Sánchez, entrevista personal realizada el 4 de 

Mayo de 2010). 

Los asentamientos a las orillas del río Cauca fueron de interés e importancia a finales del siglo 

XIX y en adelante, por ser fuente de alimentación, de trabajo laboral por medio de la 

utilización de los recursos naturales, como medio de transporte e intercambio de mercancías, 

además de ser las vegas una zona propicia para la agricultura. Asimismo, como parte de los 

terrenos ejidales para beneficio de la gente pobre de la ciudad, no se desestimaban las 

opciones de poblar las orillas del río, como se evidencia en la solicitud de Liscímaco Aramburo 

realizada a la Corporación Municipal el 17 de enero de 1881, 

Tengo necesidad de hacer una manga en el terreno de ejidos de esta ciudad en el punto 

denominado “Navarro” a orillas del río Cauca. 

Por lo tanto, me dirijo a la honorable Corporación Municipal de Cali, para que se sirvan 

concederme permiso para encerrar cuatro i media plazas. El terreno que me conviene encerrar 

es anegadizo en su mayor parte, i es por esa razón que pido la es tención indicada, advirtiendo 

que en nada se perjudican, ni los intereses del público, ni los de ningún particular. 

Servíos, señores miembros, concederme la que solicito; yo estoy dispuesto a llenar los deberes 

que imponen las ordenanzas sobre ejidos (A.H.M.C, Fondo Consejo, tomo 163, folio 140r).  

 

En una de las solicitudes con fecha del 12 de diciembre de 1881, se detalla cómo para esta 

década las mujeres iletradas, acudieron a terceros para realizar los trámites pertinentes y 

obtener licencias para cercar porciones de terrenos en los “ejidos y dehesas” de la ciudad, con 

el fin de construir una casa para ellas y sus hijos, algunas eran naturales del Distrito, y pobres, 

dado a las condiciones socioeconómicas en las cuales fueron criadas.25Como también mujeres 

letradas, quienes justificaban la solicitud de los terrenos ejidales ubicados a orillas del río 

Cauca para plantaciones, como una forma de incrementar “la industria agrícola del país, que 

                                                           
24 Esta información se pudo constatar en la revisión del Fondo Consejo, tomo 163.  
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tan favorablemente es al aumento de la riqueza y de la población.” (A.H.M.C, Fondo 

Consejo, tomo 163, folio 245r). 

 

 

3.4 PRÁCTICAS CULTURALES Y ECONÓMICAS EN LA CIUDAD ALREDEDOR 

DEL RÍO CAUCA. 

 

3.4.1 La influencia de la navegación en las playas del río Cauca a inicios del siglo XX 

 

La navegación a vapor por el río Cauca, impulsó tanto el desarrollo urbano de la 

ciudad de Cali, como la vinculación y articulación de otros mercados y ciudades con ésta por 

ser centro del comercio de la región. Estas expresiones de progreso sumadas a la creación del 

departamento en 1910, obedecían a los proyectos políticos y económicos de la élite regional 

por vincular la región al mercado mundial, más que a un proyecto de desarrollo económico 

nacional. 

 

Este fenómeno lo explica Bert F. Hoselitz, basado en los planteamientos de James R. Scobie, 

como característico en el desarrollo urbano de las ciudades latinoamericanas, argumenta que 

la ciudad en América Latina,  

 

[…] ha crecido como una „flor exótica‟ en escasa relación con el resto del país. Ha expresado 

los valores de grupos minoritarios dominantes, pero no aquellos de una sociedad integrada 

nacional […] No sólo la ciudad no ha surgido de las necesidades económicas o en relación con 

el desarrollo socioeconómico del área que las rodea, sino que hasta una época muy reciente 

han estado totalmente divorciadas de la realidad nacional (Hoselitz, 1970, p.85). 

 

Una realidad nacional que en el país, durante el siglo XIX, pretendió ser la de una cohesión a 

partir de proyectos nacionales para darle sentido a la nación. Pero esta realidad respecto a la 

región del suroccidente colombiano, significaba una desarticulación nacional dado que las 

características culturales, sociales y económicas de la región no eran acordes al modelo de 

integración propuesto (Barona, 2001). 

 

Los esfuerzos de la elite regional por vincular la región al mercado mundial, significó una 

apertura en el desarrollo urbano de Cali que se inició con el intercambio de subida y bajada 

por el río Cauca de productos agrícolas, maderas, guadua y tabaco a mayor escala. Esta ruta 

navegable que comunicaba “un trayecto que cubría desde el Paso del Comercio en Cali, 

hasta el paso de Anacaro, cerca a Cartago” (Patiño, como se cita en Valencia, 2004, p.10) y 

la conexión que hacía el ferrocarril con el puerto de Buenaventura para el año de 1915, fue 

aprovechada para la exportación de algunos de estos productos
26

 
26

 

 

Respecto a las dinámicas comerciales en los puertos fluviales, Vásquez comenta, 

 

                                                           
26 26 Especialmente el café tipo exportación producido en la región del viejo Caldas. 



184 

 

Al pito de los vapores los campesinos de las vegas del Cauca se apresuraban a vender y a subir 

a los vapores los productos de sus cultivos […] Desde los pequeños puertos o embarcaderos se 

enviaban a caballo estos abastecimientos a los poblados localizados a corta distancia del 

Cauca: de Juanchito o Puerto Simmonds (Paso del Comercio) a Cali, de puerto González a 

Buga, de Puerto Chávez a Cartago (Vásquez, 2001, p. 32). 

 

Con el fin de facilitar el tránsito entre las orillas izquierda y derecha del río Cauca, a la altura 

de Juanchito, se construyó en 1922 el puente Carlos Holguín, primer puente colgante en el 

Valle del Cauca que comunicaba la ciudad de Cali con Candelaria. También se encontraban 

en el lugar las oficinas y bodegas de las empresas de navegación con los talleres de 

reparación; lugares de esparcimiento como griles, bares y también era lugar de esparcimiento 

lúdico de los/as habitantes de la ciudad, dado que “eran muy pocas las diversiones de la 

sociedad de esta época” se realizaban “viajes de día entero en caballo hasta el Paso del 

Comercio o Juanchito para ver los barcos y aún montar en ellos por la suma de dos pesos” 

(Despertar Vallecaucano. N
o 
74, Julio de 1984. Págs. 36-37). 

El viajero francés Félix Serret (1994) en su diario, describe el viaje realizado a la región entre 

1911 y 1912, describe con asombro el punto de abordaje en Puerto Mallarino, comenta que 

las personas se despedían con mucho algarabío y festejo, aduce que más que en otros puntos 

sobre el río Cauca. Expresa que en las orillas del río Cauca en las primeras horas del tramo 

entre Cali y Cartago observó, 

 

[…] plantaciones de caña de azúcar, plátano, en medio de rusticas viviendas, animadas por 

grupos de chicuelos, completamente desnudos que jugaban todo el santo día con perros, patos 

y cochinillos. [Luego de una reflexión sobre el bienestar y el progreso material, continúa su 

narración] He aquí porque me pregunto al ver a estos negritos de las orillas del Cauca jugando 

desprevenidamente con los perros y con los pequeños cerdos, si no sería mejor para ellos y 

para los otros, que no llegaran jamás a conocer nuestras modas carnavalescas (Serret, 1994, 

pp. 76-79). 

 

En 1921, Enrique Palacios en el Acta de visita a los puertos del río Cauca, practicada por el 

Inspector del río Magdalena y sus afluentes describe:  

 

El primero de abril de mil novecientos veintiuno, a las siete de la mañana, siguieron en el 

Tranvía de Cali, con dirección a Puerto Mallarino, situado a seis kilómetros de la ciudad, los 

señores Inspector General de la Navegación, Intendente Fluvial del Alto Cauca y el Capitán 

titular de la Draga “General Mosquera”, con el objeto de practicar a bordo de dicho vehículo 

visita en los puertos del río hasta La Virginia. 

[…] PUERTO MALLARINO: 

A las 8 a.m. llegamos a este puerto hasta donde suben los vapores, cuyas empresas tienen allí 

establecidas bodegas y oficinas. 

Como es terreno bastante bajo y está expuesto a las inundaciones, muy poco progresa el 

caserío, a pesar de ser el puerto y estar comunicado con la ribera derecha por una barca cautiva 

de acero, que transporta constantemente pasajeros, ganado, leña, y gran cantidad de víveres 
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procedentes del Distrito de Candelaria. En ese mismo puerto se va armar un puente colgante 

moderno, que tendrá 190 metros de luz y 12 pies de alto sobre el nivel de las grandes aguas, 

dejando siempre paso a los buques. Las piezas y elementos del puente están listos y se 

encuentran protegidos en una bodega construida por el Departamento, y sólo se espera que 

haya fondos para acometer la empresa o que se organice una compañía para la armada y 

explotación. En el puerto hay servicio telefónico con la ciudad (Gaceta Departamental, Cali, 

N
o 
108, julio 5 de 1921; pp. 10062. 10066). 

 

En las orillas del río Cauca se fueron estableciendo personas afrodescendientes con 

actividades ligadas al desarrollo comercial que se iba gestando en la ciudad de Cali desde 

finales del siglo XIX y fortaleciéndose en las primeras décadas del XX. Como se pudo 

observar en las fuentes citadas, en 1911 ya existía un emplazamiento poblacional en las orillas 

del Puerto Mallarino, donde estaba establecido para 1921 un caserío que dinamizó las 

actividades comerciales del lugar, incluso después de la decadencia de la navegación a vapor 

alrededor del año 1923 (véase fotos anexas a, b, c). Estas actividades comerciales se 

mantuvieron, aunque en menor proporción, como consecuencia de la intensificación del 

desarrollo motriz y maquinaria industrial.  

Esta población estableció el comercio de la guadua y explotación de la arena debido a su 

asentamiento a orillas del río Cauca. Estas han sido unas de las actividades económicas que 

han sido claves en el desarrollo urbano de la ciudad. Raúl Echevarría Barrientos comenta que,  

[…]el río Cauca es el albañil de Cali, ciudad que ha sido construida con sus arenas 

[…]podríamos decir que en este sitio, en Juanchito, es donde arranca la más 

trascendental tarea del Cauca, porque con sus arenas, con sus maderas se ha construido 

la ciudad (Echevarría, 1960, p.p 23-24). 

Con lo anterior expuesto se puede concluir que el río Cauca fue un eje importante en el 

desarrollo urbano y comercial de Cali. La apertura económica que experimentaba la región 

para las primeras décadas del siglo XX, sobrepasó con esfuerzo el aislamiento territorial en el 

que se había encontrado por muchos años. Dicha apertura tenía como espacio vital de acción 

la ciudad de Cali, donde se concentraba el paso de las mercancías tanto al interior de la región 

como al exterior hacia el puerto de Buenaventura gracias a obras como la constitución de 

empresas de navegación a vapor, el ferrocarril, y la construcción del tranvía que comunicaba 

Juanchito con el interior de la ciudad.  

 

Cabe destacar que no ha sido sólo el río Cauca el „albañil de la ciudad‟ sino que también 

cobran gran importancia las comunidades asentadas en sus orillas que se dedicaron a trabajar 

en el transporte de mercancías, a la extracción de materiales de arrastre y comercio de la 

guadua; quienes activaron la economía de la ciudad y la región en las primeras décadas del 

siglo XX. 
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3.4.2 Prácticas culturales y económicas de la población del sector Playas de Puerto 

Mallarino.  

 

[La conexiones por el río Cauca], son conexiones antigüisimas, es que eso no es de hace 8 días, 

esas conexiones, imagínense cuando venían los mercados de principios de siglo que llegaban los 

mercados en balsas y de ahí se dejaban los mercados que llevaban al tranvía para llevarlo a la 

galería central y de ahí luego lo que se vendía, y lo que no se vendía se regalaba, entonces ahí ya la 

gente desbarataba la balsa y se comercializaba. […] 

Marina Teresa Sánchez. 

Entre las diferentes relaciones económicas que se han dinamizado a través de los años en Cali 

a nivel nacional e internacional, en las orillas del río Cauca se han mantenido unas relaciones 

económicas específicas alrededor del comercio de productos alimenticios, pecuarios, 

piscícolas y los relacionados con los recursos naturales como la guadua, la madera y la arena; 

productos que mujeres y hombres elaboran y cultivan desde sus saberes ancestrales y 

aprendidos por los procesos de adaptación a un lugar, debido a factores como la migración, la 

intensificación del uso de la maquinaria y elementos tecnológicos que incursionaban en la 

ciudad a inicios del siglo XX, como por ejemplo el teléfono o el tranvía,  

El Tranvía es una empresa de una compañía anónima, cuyo Gerente es don Emilio Bizot. Los 

carros son movidos por locomotoras y prestan todas clases de seguridades a los pasajeros y a 

la carga que transportan al puerto fluvial como a la Estación del Ferrocarril. Se inauguró este 

servicio en el Centenario de la Independencia Nacional. Tiene dos líneas: una que arranca de 

la Estación de la Plaza de Mercado y que va directamente a Puerto Mallarino, y tiene un 

desvío a la Estación del Ferrocarril, y la otra que principia en el barrio de la Ermita y recorre 

toda la avenida “Uribe Uribe”, donde se une con la anterior (Gaceta Departamental, Cali, N
o 

108, julio 5 de 1921; pp. 10062. 10066). 

Los elementos mencionados, no sólo se encuentran registrados en las fuentes documentales 

que se investigaron, sino también en los recuerdos de los/as habitantes de la Comunidad de la 

Playa Renaciente, descendientes de los primeros pobladores de las Playas de Puerto 

Mallarino, dado que de generación en generación han sido contadas por tradición oral las 

experiencias laborales y de vida de sus ancestros. En cuanto al traslado de mercancías por 

medio del tranvía, dice Azalia Mendoza, 

[La] mercancía, todo lo que llegaba, llegaba aquí y de aquí era trasladado allá a la galería. -A 

lo que Leonardo Márquez  confirma-: El Calvario. [¿Recuerdan el lugar exactamente en 

donde se bajaban?] -Leonardo Márquez  responde-: En el puerto, ahí todavía están los muros 

del puerto, incluso aquí se arrimaban todos, se cargaban y llevaban tranvías pa‟ la galería 

central, por aquí según dice el negro, todavía está, pero claro que eso está muy profundo, los 

rieles del tranvía. Los muros del puerto están allá todavía, muchos se ven. -Azalia Mendoza 

interviene-: ¿Aquí no están primo?, lo que es el primer puente que se cayó (Mendoza, 

Mendoza & Márquez, entrevista personal realizada el 20 de febrero de 2010 Cali). 
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3.5 EL CRECIMIENTO POBLACIONAL POR LA IMPORTANCIA ESPACIAL DEL 

PUERTO MALLARINO 

 

A comienzos del siglo XX los terrenos del Valle del Cauca continuaron en propiedad 

de los terratenientes, que para ésta década sumaban veinte en posesión de haciendas 

desmontadas. Quienes a su vez poseían varias haciendas como la familia Caicedo, 

 no ´solo tenían la gran hacienda de Cañasgordas, surtida de hatos, esclavizados, trapiches, 

caballos, casas, mulas, arrozales, maíz, platanares y ganado también era dueño de minas de 

oro y tierras en Dagua y Almaguer, al igual que era dueño de la hacienda de Salomia en los 

alrededores de Cali (El Despertar Vallecaucano, 1978-1980). 

Sin embargo, con el proceso de modernización, algunas de estas haciendas sufrieron impactos 

económicos y en su infraestructura al transformarse en los ingenios azucareros, mientras otras 

fueron repartidas entre sus descendientes y posteriormente vendidas a terceros.  

Estas haciendas fueron las fundadoras del progreso agrícola y ganadero del Valle geográfico 

del cauca, en que el río Cauca con sus limos, brindó a las haciendas, fincas o parcelas 

establecidas en sus orillas un suelo con gran fertilidad, que ayudó al progreso y mejora de los 

cultivos; el río fue el canal transportador y de comunicación entre los municipios, además de 

los caminos carreteables que se construyeron para el transporte de mercancías, alimentos, 

pobladores y pobladoras del Valle geográfico del Cauca. 

La necesidad de comunicarse con Buga y Palmira, dos municipios que influyeron en el 

desarrollo agrícola y ganadero, tuvo relación con las haciendas que en estos territorios se 

establecieron:  

 

Por Palmira, el más destacado terrateniente lo fue el doctor Francisco Rivera Escobar quien 

poseía las fincas siguientes: 

“Santa Barbara” en las goteras de Palmira con cabida para 1000 animales caballares y 

vacunos, cuya lechería fue una de las más afamadas del Valle. 

“Balsora”, a orillas del río Bolo, con 2.200 plazas y 1.000 cabezas de ganado de ceba. 

“Venecia” en San Pedro, con 800 Plazas y 1.000 cabezas de ganado criollo. 

“Yunde” con 860 plazas y 1.000 cabezas de ganado macho de levante. Situada en Palmira. 

“Papayalito” tenía una cabida de 420 plazas, cercanas a Palmira. Así mismo el señor Rivera 

poseía, las haciendas de “Frisoles”, “Nogales”, “Culebras” y “Jicaramita” en las cabeceras del 

río Tuluá con más de 1.000 animales entre reses, caballos y mulas y la finca de recreo “La 

Selva” en el sítio de la Quisquina arriba de Palmira de 160 plazas y en donde mantenían 40 

reses para consumo de la familia. 

El doctor Luis Felipe Campo, ilustre bugueño, era propietario de las siguientes tierras: 

Hacienda “La Herradura” con 2.300 plazas y cerca de 2.500 reses de ganado criollo. La finca 

de “San Jose” en Buga con igual cabida y “San Rafael” en el mismo municipio con 2.300 

plazas e igual número de reses “San Lorenzo” en Guacarí y “Amaime” y “Florencia” en 

Palmira en las cuales mantenía cerca de 3.000 de animales. 
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Don Modesto Cabal Galindo, uno de los pioneros de nuestro desarrollo industrial y también 

poseedor de varias haciendas entre las cuales la más importante era “La Providencia”(El 

Despertar Vallecaucano 1978-1980, p.30). 

 

De igual manera, Cali también contó con numerosas haciendas que posteriormente 

conformaron el casco urbano, entre ellas se encontraban, 

“Hacia el Sur estaba la “la Chanca”[…]”Cañaveralejo” de don Ernesto de Lima. “El Limonar” 

de don Cesar Cordoba, “Meléndez” de don Jorge Garcés, “San Joaquim”, del Dr. Pablo 

Borrero Eyerbe[…]”Lily” de don Maríano Córdoba. “Cañasgordas” de la familia Caycedo y 

Cuero. “Piedragrande” de las señoritas Borrero Mercado. Por el norte estaban las haciendas de 

“Salomía” del general Eusebio Borrero, “El Guabito” de don Augusto Tejada, luego de 

Abraham Domínguez y “La Novillera” de don Eduardo González, “Menga” (El Despertar 

Vallecaucano 1978-1980, p.29). 

Sin embargo, en Cali el escenario de inseguridad tras las guerras civiles, las hostilidades 

ambientales de las zonas de afuera de la ciudad, los terrenos de características anegadizas y la 

no existencia de caminos o lugares para pastar el ganado por el incremento de la extensión de 

tierras en algunas haciendas, produjo dos situaciones en la primera mitad del siglo XX: 

primero, la venta o cambio de las propiedades de los pobladores que vivían en las afueras del 

casco urbano de Cali para migrar a la ciudad u otros municipios, como consecuencia de las 

dificultades ambientales como las inundaciones, el no tener más pastizales para el ganado o 

cultivo porque todo era propiedad de los grandes hacendados y las hostilidades de las 

revueltas de la defensa territorial y las guerras civiles.  

Segundo, se incrementó la posibilidad de que otras personas pudieran obtener un espacio para 

construir los lugares habitacionales o adquirir una vivienda ya edificada, como consecuencia 

de las migraciones a Cali por la venta de los terrenos y los loteos de las haciendas también 

para la venta, dado a las dificultades mencionadas. 

A inicios del siglo XX, Cali era una ciudad que estaba en desarrollo, en donde no sólo se 

encontraban terrenos para construir una vivienda sino también empresas y fábricas en las que 

habían ofertas laborales para hombres y mujeres; además de una forma de transporte a bajo 

costo a través del río del Cauca en canoas, balsas y barcos a vapor, como se describe en una 

lectura realizada por Marina Teresa de un fragmento del artículo “El río Cauca: Una vía 

inexplotada” de Luis Mario Velasco Arizabaleta
2727  

[…]la vía fluvial del Cauca usada por los abuelos desde épocas precolombinas, utilizada por 

los españoles y criollos durante el virreinato, aprovechada desde finales del siglo pasado hasta 

las tres primeras décadas del presente, con barcos movidos con motores de vapor. 

El último de ellos era La Draga General Mosquera, encargada de mantener el canal de 

navegación en todo su curso especialmente desde Puerto Mallarino hasta la Virginia, porque 

                                                           
2727

 Este fragmento fue extraído del Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauca, cuyo ejemplar, por 

ser una fotocopia no se evidencia el número ni el año de publicación. Dicho documento se encuentra en el 
archivo de la Comunidad Ancestral la Playa Renaciente. 
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de este puerto hacia arriba solamente subía un pequeño vapor cuyo nombre era El Chávez. 

Pero de Puerto Tejada en el río Palo, salían balsas de guadua colmadas de plátanos, yucas, 

cerdos e infinidad de productos agrícolas, hasta llegar en los primeros tiempos al Paso del 

Comercio y después a Puerto Mallarino, cuando el tranvía unió este sitio con el burgo de la 

ciudad de Santiago de Cali que en 1910 daba muestra de una incipiente industrialización, 

como las otras ciudades de Colombia que empezaban a destacarse en una emulación patriótica 

y llena de optimismo. 

Cuando se quería ponderar la habilidad de una mujer en sus quehaceres domésticos y en 

solucionar problemas, se afirmaba esa mujer prende candela en la mitad del Cauca, y el origen 

del refrán se explicaba porque esas balsas provenientes del sur generalmente traían un fogón 

prendido para espantar nubes de mosquitos que desde las selvas vecinas también se 

embarcaban como polizontes indeseables y el idílico paseo lo convertían en una noche sin fin, 

donde solamente se escuchaba el sonido de diminutos violines con notas escritas por el diablo, 

sin embargo la destreza de la morena que acompañaba al boga, era capaz de colar unas tazas 

de café que estimulaban a los fornidos morenos que con sus palancas dirigían la nave huyendo 

de remolinos y barrancos. 

Al respecto menciona Germán Patiño: 

Antes de la introducción del vapor, el río Cauca era navegado por canoas y balsas, de una 

manera lenta y al estilo neolítico: tan sólo río abajo. En épocas prehispánicas prestó una 

utilidad similar, y los “gorrones” circulaban en canoas, dedicados a las labores de pesquería a 

todo lo largo del valle caucano. Fueron los españoles quienes convirtieron las balsas en el 

medio rutinario de tránsito por el río. […] Debe anotarse que este tipo de navegación siguió 

prestando sus servicios bastante después de la introducción de los primeros vapores y sus 

artífices son los antecesores de los actuales areneros de Juanchito
2828

 (Patiño, 1992, p.p. 89-

90). 

Marina Teresa continúa la lectura: 

[…] SE FUNDA UNA EMPRESA. Se fundó una empresa de navegación moderna y sus 

principales impulsores, entre otros, fueron Carlos Simmonds, Santiago Eder, Francisco 

Cisneros, Belisario Zamorano, José Mª Cabal, Rodolfo González, Manuel de Jesús Molina, 

Jesús Mª Domínguez. 

Los barcos empezaron a surcar el río como, el Vapor Cauca, el Ricaute, El Cali, El Caldas, El 

Sucre, el Palmira y el Mercedes. Navíos de 200 toneladas y camarotes de lujo de propiedad de 

Estrada Hermanos. 

El Viaje de Puerto Mallarino hasta la Virginia, para quien deseaba huir de la incomodidad de 

los caminos de herradura, era placentero por la variedad de paisaje que mostraban sus orillas. 

Las selvas del Cauca aún existían, los guaduales acariciaban las aguas que era un suave 

murmullo, corrían a acariciar las hojas, inmensos higuerones, cachimbos, caracolíes, se 

mezclaban en la perspectiva del paisaje […].  

                                                           
28

 
28

 Nótese que el año de publicación del texto de G. Patiño es 1992, año en que hace la afirmación sobre los 
“actuales areneros de Juanchito”. Ello indica que la tradición de la arena fue aprendida de generación en 
generación y que estaba vigente en dicho año.  
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VIAJEROS ILUSTRES. Uno de los viajeros ilustres que recorrieron el río en los 

barcos de vapor fue el General Reyes, ex-Presidente de Colombia (Sánchez, entrevista 

personal realizada el 25 de junio de 2010). 

Marina Teresa menciona que aparte del General Reyes, también los obispos recorrían las 

orillas del río. En la actividad de atención a estas personas, las mujeres por adjudicárseles los 

roles de madre y valores como el sentido de acogimiento al prójimo, les fueron adjudicadas 

las labores para brindar hospitalidad, 

[…] porque a estas mujeres les tocó alojar obispos. Ellos se quedaban en la Casa de Balcón, 

pero como al lado había cantina y ruido, entonces se iban a quedar a la casa de la mamá de 

doña Mélida Vallesilla. Aquí en la playa, en la orilla del río, pero eran barracas, le decían ellos 

porque eran sitios muy pobres pero muy limpios, […] (Sánchez, entrevista personal realizada 

el 25 de junio de 2010). 

De esta manera, se conforma la existencia de un lugar habitado a las orillas del río Cauca en 

Playas de Puerto Mallarino, como se observó anteriormente este proceso no fue desde la 

construcción del jarillón a mediados del siglo XX; sino desde finales del siglo XIX en donde 

las ideas de progreso, desarrollo y urbanización se fortalecieron también en Cali, en la medida 

que las ciudades principales de Latinoamérica se fueron convirtiendo en metrópolis, grandes 

urbes apetecidas por la gente para migrar, hasta el punto de incrementar la población y el 

sector urbano traspasando las fronteras del casco urbano, generándose los asentamientos 

denominados invasiones, callampas, barriadas, construcciones paracaidistas como se 

evidenció en el primer capítulo.  

 

3.6 ASENTAMIENTO: UNA REPRESENTACIÓN DE BIENESTAR (1920-1940) 

 

Al realizar la recapitulación de la información encontrada en las diversas fuentes 

abordadas se pudo establecer que el proceso que vivió la comunidad desde su establecimiento 

atravesó los momentos de asentamiento (1920-1940), consolidación (1941-1961) y 

fragmentación (1962-1970) (véase anexo 1), al igual que lo identificó Aldana (1998) para el 

caso del barrio Santa Rosa de Lima en Bogotá mencionado anteriormente (véase páginas 74 y 

75).  

 

Fue durante estos tres momentos que se profundizó en la caracterización de las prácticas 

culturales que tuvieron lugar en las Playas de Puerto Mallarino en contraste con algunas 

dinamizadas por los/as habitantes de Cali y la trascendencia que tuvieron las formas de 

organización femenina en estos procesos, conformando estos elementos el escenario sobre el 

cual se pusieron de manifiesto unas formas específicas de representaciones culturales 

femeninas de mujeres migrantes, raizales y lideresas durante el periodo que va desde 1920 a 

1970. 
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3.6.1 Lugares de procedencia: viaje de prácticas, tradiciones y resistencia simbólica. 

 

En esta primera unidad del tercer capítulo, se reconstruyó de manera general el contexto local 

y nacional entre 1920-1940, con el fin de conocer las características sociales, económicas y 

políticas que impulsaron la primera ola de migraciones en pequeña escala a Cali, durante la 

primera mitad del siglo XX. El problema de la tierra sobre el cual se generaron los conflictos 

entre colonos y terratenientes y la inversión de los extranjeros en la ciudad para configurar el 

ideal de progreso y colocar a Cali en “la vanguardia nacional,” estos factores son las bases 

que ayudaron a fundamentar las migraciones a la ciudad y que a mitad del siglo XX fortaleció 

la segunda oleada migratoria por los periodos de violencia generados, todavía, por el no 

esclarecimiento de tierras ejidales, limite y dueños de los baldíos. 

 

 La creciente industria, si bien, atrajo mano de obra a la ciudad, no eliminó otras formas 

económicas de las comunidades asentadas en las riberas de los ríos o laderas de la ciudad, en 

donde la familia se convirtió en la unidad económica más importante para las comunidades 

asentadas en la urbe, como lo fue para la gente del sector de Playas de Puerto Mallarino, pues 

sus prácticas laborales fueron en relación a una cultura compartida y una tradición tanto de 

procedencia como también raizal aprendida de generación en generación. 

 

 

3.6.2 Un posible espacio para habitar: Las Playas de Puerto Mallarino. 

 

Mi mamá era de Santander de Quilichao y mi papá de Puerto Tejada.  

Los padres de mi mamá eran de Santander, mi mamita, mi abuela pues. 

 Mi mamita llamaba Secundina Colorado,  

mi papito, el papá de mi papá, él llamaba Justo […] 

 

María Cruz,  

Habitante raizal de las Playas de Puerto Mallarino.  

Hoy la comunidad Playa Renaciente 

 

Como se ha detallado hasta el momento, el problema alrededor de la obtención de la tierra en 

Cali, definió su crecimiento físico y poblacional. Sin embargo, el mapa No. 2, señala que fue 

un problema entre terratenientes y campesinos a nivel nacional, que incluso se generó en 

diferentes fronteras de ciudades Latinoamericanas como Brasil, Perú y México. El Valle del 

Cauca tuvo 42 conflictos por terrenos baldíos que fueron reportados en 1918 y 1931 por el 

ministerio nacional (Legrand, 1988). 
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Mapa 3. Conflicto sobre tierras baldías, 1901-1917. Cada símbolo representa un conflicto reportado a 

los ministerios nacionales en Bogotá. Fuente: Legrand, 1988, p.112. 

 

 

Éste problema por la tierra se acrecentó después de la primera Guerra Mundial, cuando el 

gobierno nacional con ayuda de inversionistas extranjeros construyó obras públicas para 

mejorar la ciudad, lo que permitió que varias ciudades del país se convirtieran en lugares 

propicios para migrar. Cali, fue una de ellas a comienzos del siglo XX, por empezar a 

implementar los servicios básicos como la energía, mejorar el alcantarillado en algunas partes 

del casco urbano y las Empresas del Cauca mencionadas en el apartado anterior, fue 

considerada metrópoli por ponerse a la vanguardia del adelanto nacional como se anunciaba 

en los periódicos de la época. 

 De esta forma, la fusión entre los grupos inmigrantes que eran atraídos/as por estas ideas que 

se establecían sobre la ciudad y los sectores populares y de pequeña clase media de la 
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sociedad tradicional “[…] constituyó la masa de las ciudades latinoamericanas a partir de 

los años de la primera guerra mundial” (Romero, 1976, p. 405). Las personas que se 

comunicaban con la ciudad por medio del río Cauca transportando mercancía para vender en 

la plaza de mercado, se fueron relacionando con las Playas de Puerto Mallarino, al igual que 

establecían lazos de fraternidad, amistad y compadrazgo además de relaciones comerciales, lo 

que permitió tener un lugar dónde llegar y quien los/as acogiera, como narra Marina Teresa al 

explicar las relaciones familiares y el lugar de nacimiento de su tía Carmen Rosa Cervantes en 

1928,  

[…]la partida de bautismo de mi abuela y la partida de matrimonio de mi tía Cervantes, o 

se[a] la hermana de mi abuela Teodora, la notaria de la escritura pública de la casa que ya 

les dieron allá, […] ya no la firmo don Abraham, sino que la firmo doña Leonor. Y aquí está 

la partida de bautismo, […] y ahí dice, porque lo menos en esta partida de bautismo de mi tía 

Carmen […] -Colorado Cervantes, Manuel Colorado y Carmen Rosa Cervantes, en la 

parroquia de San Nicolás, el párroco presento en matrimonio a Manuel Colorado, hijo de 

Hernán Colorado y Marcelina Carabalí […] en Puerto Tejada Cauca y Carmen Rosa 

Cervantes de 22 años hija de Francisco Antonio Cervantes y de Rosario Peña bautizada en 

San Nicolás. Esto fue en el año, al 30 de abril del 50, y si ella tenía 22 años entonces era 

como del 28. Mi tía Carmen nació en Puerto Mallarino y fue bautizada en San Nicolás 

porque era la parroquia del sector. 

[Don Manuel Colorado, esposo de Carmen Rosa Cervantes, eran de Puerto Tejada,] […] 

venían en las balsas y se quedaban […] del todo, no ve que acá había baile, había 

prostíbulos, había una cantidad de cosas […] pero fuera de eso había otras condiciones, 

había trabajo. [La] gente […] no los discriminaba […], si no que eran de los mismos […], 

trabajaban y ganaban la platica, la gente se quedaba. […] Pero mi abuelo paterno y mi 

abuela paterna, ellos si tenían casa y negocio a la orilla del Río y también casa en la calle 

principal, digámoslo así, en Puerto Mallarino […] 

Ahora días hablaba con un viejito, él me vendía guadua, […] me contaban que hora eso, no 

ésto, no es ni sombra, me decía el viejito de lo que ésto era, eso era muy bueno me decía, me 

decían que allá la plata, las mujeres, el baile, la comida, todo […] (Sánchez, entrevista 

personal de 25 de julio de 2010 Cali). 

La gente debido a la dificultad de transportar productos entre los municipios por la 

precariedad de caminos y los altos costos para movilizarse, se transportaban por medio de 

balsas, 

[…] la navegación por el río Cauca permitió iniciar el proceso de integración comercial de las 

haciendas y fincas ribereñas con los poblados, y entre las aldeas vallecaucanas. El río Cauca, 

fue desde muy temprano, la vía navegable que permitió los primeros intentos para integrar los 

mercados locales dispersos y abastecer las aldeas. Las balsas de guadua sirvieron de medio de 

transporte fluvial hasta comienzos del siglo XX. Se movilizan plátanos, café, cacao, tabaco 

desde las fincas hasta los rústicos embarcaderos que se conectaban por caminos de herradura 

con los poblados. Desde Puerto Mallarino (Juanchito) se abastecía a Cali a través de un 
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camino por donde transitaban las recuas de caballos cargados de productos hasta la plaza de 

Mercado en el Calvario (Vásquez, 2001, p.51-52). 

En la medida en que mujeres y hombres se relacionaban con las orillas del río por medio del 

trabajo laboral o de transporte, las mujeres migraban y se asentaban en las riberas del río acota 

María Cruz, 

 si a mi mamá la trajo de once años y mi pá‟, mi mamita María Cruz, también trajo a mi papá 

de catorce años, ella se vino con sus hijos pa‟cá. […]-¿Cuando llegaron a la ciudad a qué 

lugar llegaron?-Aquí a Puerto Mallarino […] esa, la familia de nosotros la familia Carabalí y 

la familia Colorado, todos hemos crecido aquí. Esa familia Colorado ha sido grande y más 

los que se han muerto y los que están vivos, una generación larga. […] (Colorado, entrevista 

personal de 4 de julio de 2010 Cali). 

Al poblarse la orilla de las Playas de Puerto Mallarino con gente comerciante que provenían 

de los municipios circunvecinos, como familiares de éstas que llegaron a buscar empleo en la 

ciudad, la estructura del lugar se fue transformando, las Playas se convirtieron en lugar para 

los acopios de guadua, para la venta de fritangas, espacios de asistencia para quienes llegaban 

en los vapores o los mismos trabajadores del lugar, como describe Vásquez para la primera 

mitad del siglo XX,  

[…] al Oriente, por la hilera de casitas de bahareque, patios cercados con estacas de guadua y 

lotes enmalezados en el lado izquierdo del camino a Popayán (carrera 15), se hallaba el 

camino de herradura a Navarro (calle 15). Girando en este cruce hacia el norte, bordeando el 

poblado, el camino a Navarro alcanzaba el camino de herradura a Juanchito (carrera 8ª). 

Avanzando al Oriente por este camino se encontraba la callejuela que, localizada dos cuadras 

a la espalda de la iglesia de San Nicolás (calle 22), en su recorrido hacia el norte llegaba el 

camino de herradura que conducía al paso del comercio (carrera 1ª ) (Vásquez, 2001,p.43-44). 

El progreso del naciente departamento Valle del Cauca se ampliaba, en Cali el Paso del 

comercio permitió la comunicación entre las dos orillas del Cauca antes del puente de 

Juanchito que apareció con la construcción a la carretera Cali – Candelaria – Palmira, 

El puente “Carlos Holguín”, por el gobernador Ignacio Rengifo Borrero en 1922, porque era el 

sitio obligado para anclar los vapores que recorría nuestro río Cauca, llevando pasajeros y 

carga hacia el norte de país y Bogotá y trayendo igualmente viajeros y productos agrícolas, 

especialmente café para el consumo de la ciudad y su exportación por Buenaventura (El 

Despertar Vallecaucano, No. 47, p.22). 

La consolidación de la navegación a vapor desde 1887 por el río Cauca permitió la 

integración de pueblos del Valle y en Puerto de Mallarino permitió su fortalecimiento a pesar 

de encontrarse lejos de la ciudad a inicios del siglo XX. Éste lugar se convirtió en espacio de 

recreación para hombres y mujeres caleñas, como también migrantes de otras regiones 

ubicados en las riberas del río Cauca, riberas que a inicios del siglo XX hicieron parte de la 

hacienda el Guabito del señor Abraham Domínguez esposo de Leonor Vásquez, quienes 

tuvieron un heredero llamado igual que su padre.  
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Como se detalla en el cuadro 3, la hacienda Guabito en el siglo XVIII hacia parte de la 

hacienda Santa Bárbara de los Ciruelos. Las haciendas durante el siglo XIX y en la primera 

mitad del siglo XX mantuvieron lazos familiares como las familias Caicedo, Barona y 

Domínguez, quienes fueron dueños no sólo de la hacienda el Guabito en las décadas 

correspondientes sino también de otras propiedades en la ciudad. 

 

 
COMPRAS, VENTAS Y SUCESIÓNES DE LA HACIENDA EL 

GUABITO – PLAYAS DE PUERTO MALLARINO (1714-1939) 

AÑO ACTO 

1714 Decreto a favor de Salvador Caycedo Hinestroza en el cual se declara que Santa 

Bárbara de los Ciruelos está exenta de dar tierras para ejidos. Sin embargo eran 

las dehesas de la ciudad en que los vecinos podían tener los ganados para pastar 

por medio de contratos. 

1778 Geronima de la Ilera, es dueña de la Hacienda Santa Bárbara de los Ciruelos 

quien aseguraba tener por medio de los títulos de la hacienda una antigua 

propiedad sobre estas tierras que ocupaban una zona de propiedad en todo el 

espacio disponible al Oriente de Cali. Derecho que posteriormente Gerónima de 

la Ilera hereda a Juan Antonio Caicedo esposo de Juana Vallecilla. 

1827 Juana Vallecilla vende por escritura de 7 noviembre de 1827 la hacienda del 

Guabito a José Francisco Salinas.  

1838 Juana Vallecilla viuda de Juan Antonio Caicedo. Vende la hacienda Guabito a 

Manuel Barona y Escobar. Estas tierras eran compuestas por un derecho de 

tierras indiviso que le quedó del lado izquierdo del río Cauca.  

1848 El dueño de la Hacienda es Manuel María Barona. En este año Barona dona la 

tercera parte de sus terrenos para los ejidos de Cali, por escritura de 23 de junio 

de 1848, que constituían 100 cuadras de la hacienda el Guabito. 

1877 Joaquín P. y su hermano Aristides Barona hijos de Manuel María Barona 

vendieron la hacienda Guabito a Tiberio Sánchez un comerciante liberal. 

1877 El seis de noviembre de 1877 Tiberio Sánchez vende la mitad indivisa de la 

hacienda el Guabito a Vicente Pérez Mejía. 

1904 Abraham Domínguez compra a crédito la hacienda el Guabito a Augusto Tejada 

1923 Abraham Domínguez compra una finca rural que forma parte de la hacienda el 

Guabito a Julio Fernández Medina. Terreno de la finca rural que limitaba con 

bienes adquiridos a títulos gananciales en la primera sociedad conyugal con 
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Clara Rosa Sánchez.  

1939 Leonor Vásquez obtiene la hacienda Guabito en testamento, por medio de la 

escritura de sucesión de su esposo Abraham Domínguez protocolizado por 

escritura No. 57 de enero de 1942 de la notaria segunda de Cali. 

Cuadro 3. Compras, ventas y sucesiones de la hacienda el Guabito – playas de puerto Mallarino 

 

Las familias hacendadas aportaban con sus dineros a las guerras civiles, para ello hipotecaron 

terrenos y propiedades que finalmente dado a las perdidas, tuvieron que vender para lograr 

recuperar el status de grandes hacendados, como fue el caso de la familia Barona a finales del 

siglo XIX, quien al apoyar la confederación equipó los ejércitos con, 

[…] una gran suma de dinero que, junto con deudas preexistentes, llegaba a $51.575. Como 

garantía hipotecó todas las propiedades familiares que consistían en lo siguiente: la hacienda 

"Guabito" (al oriente de Cali) ; los potreros "Cajita", "Rincón", "Potrerito", "Potrerogrande" (o 

"Yunde") ubicados en ambas márgenes del río Cauca; una manga de tres hectáreas al sur de 

Cali; una casa en el barrio de "San Nicolás", otra a una cuadra de la Plaza Mayor, todavía otra 

de dos pisos con frente a la Plaza Mayor y un almacén, de dos pisos (una gran bodega con 

varias tiendas más pequeñas) llamado la "Casa nueva" en la sección comercial de la ciudad. 

Infortunadamente la Confederación perdió la guerra a pesar de sus sacrificios arrojando así 

sombras de ruina sobre la sitiada familia (Hyland & Hyland, 1983, p.p. 43-44). 

De esta manera, la redes intrafamiliares fueron importantes para la economía de las familias, 

porque no sólo la fisonomía de la ciudad se transformaba sino también la economía del país 

que en la primera mitad del siglo XX experimentaba una configuración comercial adoptada de 

la economía exportadora que se desarrollo en América Latina; las importaciones y 

exportaciones por medio del Puerto de Buenaventura permitió que el Valle del Cauca tuviera 

un impacto económico, con este fortalecimiento comercial,  

Al “paso del Comercio” llegaban desde Puerto Tejada en balsas de 50 guaduas 

fuertemente unidas con bejucos de mándiva, piso atravesado, de palos de burilico y 

con una tolda, para guarecer a sus conductores de la interperie, frescos racimos de 

plátanos, cacao, café, panela, quesos de leche sin descremar, hojas de plátano para 

envolver tamales, de “viado” para envolver melcochas, sudaderos de bejucos de 

colinos de plátano, colchones de junco, ollas de barro y otros artículos. Y en al Paso 

del Comercio […] se embarcaban las mercancías que llegaban a Buenaventura con 

destino a Bogotá. Fue un verdadero puerto de gran vida y dinámica ya desaparecido, 

en cuyas orillas hoy se hallan enclavados los dos grandes puentes metálicos en la 

doble y moderna vía Cali-Palmira, que antes se cruzaba en barcazas” (El Despertar 

Vallecaucano No. 47, p.22). 
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Cuando estas embarcaciones llegaron a Puerto Mallarino, las mercancías eran transportadas 

por el tranvía, acota Marina Teresa basada en la lectura de documentos que reposan en el 

archivo del Consejo Comunitario, 

[…] el tranvía inicia su trabajo de transportar mercancía al mercado central desde la casa de 

teja, que era la bodega del puerto hasta Cali. Hasta 1937 se conformó otro caserío que se 

llamó El Guabito, que hoy es carrera 8
va 

y avenida ciudad de Cali (Sánchez, entrevista 

personal de 25 de junio de 2010 Cali). 

En 1921, Enrique Palacios en el Acta de visita a los puertos del río Cauca menciona que,  

 

El Tranvía es una empresa de una compañía anónima, cuyo Gerente es don Emilio Bizot. Los 

carros son movidos por locomotoras y prestan todas clases de seguridades a los pasajeros y a 

la carga que transportan al puerto fluvial como a la Estación del Ferrocarril. Se inauguró este 

servicio en el Centenario de la Independencia Nacional. Tiene dos líneas: una que arranca de 

la Estación de la Plaza de Mercado y que va directamente a Puerto Mallarino, y tiene un 

desvío a la Estación del Ferrocarril, y la otra que principia en el barrio de la Ermita y recorre 

toda la avenida “Uribe Uribe”, donde se une con la anterior (Gaceta Departamental, Cali, N
o 

108, julio 5 de 1921, pp. 10062. 10066). 

Sin embargo, no solo el transporte de mercancías definieron la economía del Valle del Cauca 

y de Cali, la compra-venta de las tierras también fueron decisivas para este incremento de 

capital de los hacendados, que para el siglo XX se convirtieron en los capitalistas de la ciudad 

como lo anunciaba el periódico el Despertar Vallecaucano, Abraham Domínguez, quien 

comenzó a trabajar con un capital de 200 pesos en 1904 comprando a crédito la Hacienda de 

“El Guabito” convirtiéndose después en uno de los más fuertes capitalistas de la capital del 

Valle (El Despertar Vallecaucano, No. 47, p.29).  

De esta manera, el casco urbano de Cali y su periferia se transformaba, paralelo a ello 

emergían sectores, organizaciones sociales y laborales como sindicatos al igual que en el resto 

de América Latina a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Las diferentes ciudades 

importaron productos extranjeros como maquinaria, bienes o textiles mientras los extranjeros 

como estadounidenses, franceses y británicos realizaban inversiones en zonas mineras y las 

construcciones del ferrocarril. La construcción de fábricas fue incipiente y con ellas la 

aparición tanto de las clases trabajadoras como de las huelgas. Los/as migrantes a las ciudades 

hicieron parte del sector obrero de Cali y en la medida que la industrialización se desarrollaba, 

se fortalecía un sector empresarial capitalista, como menciona Legrand para el caso 

colombiano, 

 

Junto con las nuevas oportunidades suministradas por la bonanza económica, el contacto con 

el naciente movimiento laboral produjo actitudes y expectativas nuevas en los trabajadores 

tanto urbanos como rurales. Antes de la primera Guerra Mundial, los artesanos constituían el 

volumen principal de la llamada “clase trabajadora”. En Colombia. Su organización se 

limitaba a sociedades de ayuda mutua, constituidas generalmente bajo los auspicios paternales 

de la iglesia católica. El crecimiento económico del periodo de la posguerra, que dio origen a 

una mayor concentración de trabajadores asalariados, estimuló también la aparición de 
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organizaciones más combativas, que proclamaban defender los intereses de ese sector. 

Trabajadores en los ferrocarriles, los puertos y el transporte fluvial, junto con los que 

elaboraban en los enclaves extranjeros de petróleo y banano, proporcionaron el principal 

grupo constitutivo del naciente movimiento obrero (Legrand, 1988, p.143-144). 

 

En la medida en que la estructura económica y espacial se transformaba, la cantidad de 

migraciones a la ciudad fue aumentando, hasta que a mediados de la década del 40 la 

explosión urbana se acrecentó modificando totalmente la fisonomía urbana. Mientras esto 

llegaba, en la primera mitad del siglo XX los asentamientos fueron atomizando lentamente las 

tierras baldías y ejidos de la ciudad. En el corregimiento de Cañaveralejo a mediados de la 

década del 30 se establecía un asentamiento (Siloé), estos predios hicieron parte de la 

hacienda Isabel Pérez, dicho asentamiento fue realizado por familias mineras, con lo cual se 

puede identificar cómo las prácticas laborales están relacionadas con el entorno a poblar. A 

las riberas de los ríos, como el río Cauca, llegaron familias relacionadas con el medio por sus 

prácticas laborales de comercio mientras en las laderas, aquellas familias relacionadas con la 

agricultura y la minería poblaron el sector. Como se menciona en la agenda ambiental de la 

comuna 20 realizada por el Dagma, 

 

Por naturaleza donde se instaura una industria minera, los mineros van construyendo sus 

ranchos, estos en su mayoría de tipo rudimentario o poco costoso. Téngase en cuenta que el 

terreno no es de su propiedad, el empleo no es por mucho tiempo, y los sueldos no son los 

mejores. Fue así como ocurrió a los pobladores primitivos de Siloé, construyendo ranchos de 

bahareque con maderas obtenidas de los bosques aledaños (pues para ese tiempo habían 

muchas especies arbóreas alrededor); el barro lo obtenían de los mismos banqueos que 

iniciaban para sus ranchos, en muchas ocasiones se construían con adobe crudo que resultaba 

muy bueno por las características de la tierra arcillosa (Dagma, s.f, p.365). 

 

De la misma manera, entre las décadas del 30 y 40, varios asentamientos o llamados tugurios 

se conformaron en la ciudad, entre ellos Terrón Colorado y El Rodeo, superando la oferta 

laboral de la industria en desarrollo. 

El proceso de adaptación de las/os migrantes se hizo a través de redes sociales y familiares 

con relaciones de solidaridad, de autoayuda y compadrazgo brindados por las primeras 

personas migrantes. Lo que indicó que los poblamientos tuvieron un lenguaje compartido 

predeterminado por las relaciones sociales, esto permitió que en las riberas del río la mayor 

parte de la población fuera afrodescendiente, se ha de recordar lo mencionado en el primer 

capítulo por Friedemann, Mina y Romero alrededor de las prácticas tradicionales que desde 

tiempos coloniales mantuvieron las/os afrodescendientes con los ríos. 

 

 

3.7 LA MUJER Y SU INCURSIÓN EN LOS ESPACIOS MODERNOS ¿MORALIZAR 

O TRABAJAR EN LA INDUSTRIA?: LAS IDEAS FEMINISTAS HABLAN. 

 

Con el paso del tiempo, las transformaciones laborales, las prácticas religiosas, la 

gastronomía, las tradiciones y costumbres de las mujeres que migraban del campo a la ciudad 
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fueron influidas por el cambio de territorio, a pesar de que los lugares a los que llegaron para 

asentarse, tuvieran relación con sus prácticas culturales o relaciones de amistad o parentesco. 

Sin embargo, el cambio de la estructura económica que se desarrollaron en las ciudades no 

brindaban las mismas condiciones obtenidas en su lugar de procedencia, las mujeres llegaron 

a la ciudad, a sus periferias en donde las concepciones sociales eran que, 

 

Las muchachas deben estimar la virtud de la modestia y el recato como el mejor adorno y su 

verdadera y legítima belleza. “La coquetería” que es la vanidad exterior, llevada a lo sumo 

indica la pobreza interior del espíritu, la volubilidad de la voluntad; revela poco entendimiento 

y un cerebro vacío; por eso las “muchachas coquetas” son despreciadas, vituperadas y 

escarnecidas, sólo las buscan como su “hazmerreir”, los truhanes y los licenciosos; los jóvenes 

dignos y formales, jamás (El Relator 14 de diciembre de 1921, Nº 1369, año VI, p. 8.). 

Para la década del 20 las relaciones femeninas estaban articuladas en los ideales cristianos. El 

arquetipo femenino mariano era al que debían apelar los comportamientos de las mujeres, 

alejándose de cualquier tipo de conducta que les creara distracciones y las alejaran del ideal 

cristiano,  

 

La muchacha seria tiene una idea cristiana de la vid. Ella sabe que Dios la ha puesto en este 

mundo, no para vivir en la molicie; no para disipar su existencia en vanos placeres y en goces 

poco convenientes, si no para cumplir el destino que la Providencia le ha confiado o le va a 

confiar. Ella sabe hacer uso de la vida, pero no quiere abusar de ella. Se aplica a que el orden 

establecido por Dios sea observado en todo, de la medida que le es posible y en el medio en 

que puede ejercer alguna influencia. 

En la mesa, en las lecturas, en los conciertos, en las conversaciones, visitas, reuniones y 

paseos ella sabe evitar los excesos y con valor y una simplicidad que no sospecha, observa 

todas las reglas del decoro, y la modestia cristiana. 

Si se siente llamada al matrimonio, vida de abnegación, evitará todo lo que puede favorecer la 

molicie; todo lo que pueda perjudicar la alta idea que una futura esposa y madre debe tener su 

misión; todo lo que pueda lisonjear los sentidos, corromper el corazón, y exaltar demasiado la 

imaginación; desea ser elegida por un joven digno de ella, por un joven que tenga valor moral 

(El Relator 14 de diciembre de 1921, Nº 1369, año VI, p. 8.). 

Estas formas de pensamiento institucionalizadas por el ideal cristiano, indicaba que los 

comportamientos y estilos de vida femeninos se mantuvieron desde finales del siglo XIX en 

la ciudad de Cali, éstos radicaron en un deber ser modesta, anegada, graciosa, debía servir de 

consuelo, además de ser trabajadora. Retomando las ideas de Sánchez Moncada (1999) 

como se mencionó en el primer capítulo, la mujer a finales del siglo XIX debía moralizar, 

familiarizar y civilizar. Estas tareas dadas a las mujeres marcaban el porvenir de las 

generaciones futuras del progreso en que incursionaba el país. Si bien, en la primera mitad 

del siglo XX las mujeres debían conservar su deber ser modestas, fue necesario mantener un 

recato que legitimó la belleza. 

En la publicidad y notas de los periódicos de esta época se hacían alusiones a la moda 

femenina, el arreglo personal, consejos de belleza e incitaciones para que las mujeres usaran 
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diversos productos cosméticos. En la década del diez, estaba en circulación el periódico 

independiente El Tábano, dirigido y administrado por Rafael Zamorano, en él salían impresos 

artículos de crítica moral sobre la vida en Cali y se describía lo que era bien o mal visto. En 

un lenguaje coloquial se aprecian en varios números disconformidades a cerca del 

comportamiento y accionar de algunas mujeres caleñas, en una descripción sobre una visita 

del redactor por el oriente de la ciudad dice, 

Una necesidad llevó a Tábano por los lados orientales de la ciudad […] era la hora en que por 

el oriente van palideciendo de ira las estrellas, […] era la hora también de espinazo arquiarse 

ganados y gatos con el objeto (de que Dios nos libre de las malas obras y deseos) de sacudir a 

la madre de todos los vicios. Por distintas partes me venía olor a pan de bono acabado de sacar 

del horno y bendije a esas mujeres buenas y trabajadoras que roban al sueño unas cuantas 

horas para ganar el pan conforme lo ordena el bíblico precepto, siendo también los 

instrumentos de los que se vale el Supremo para proporcionarnos el “pan nuestro de cada día”, 

a tiempo otras están entregadas a liviandades que más que ellas, los hombres corrompidos han 

inventado, y otras porque sus padres y maridos gozan de comodidades, duermen como 

marmotas, no conocen la esplendidez de una aurora. […] Cuando un desastre financiero las 

priva de las comodidades, encontrándose inexpertas para el trabajo y forzosamente caen en las 

manos del vicio. 

Ya al regreso cuando el sol se hallaba a algunos grados sobre el horizonte, al pasar por algunas 

casas, vi señoritas que, […] se hallaban en sus casas y esa no era hora de visitas, furtivamente 

se asomaban a las ventanas despeinadas, mal vestidas o casi sin vestirse, ocultando mal bajo 

un pañolón que no las cubría bien, algunas provocativas desnudeces. Licenciosas esas de muy 

mal gusto y reveladoras de una falta absoluta de educación que es preciso corregir (El Tábano, 

N° 5, Serie 1
a
, Año 1, 26 de marzo de 1912, p.2). 

A parte del discurso moralizante, esta nota se destaca porque se puede evidenciar que había 

mujeres al oriente de la ciudad que trabajaban vendiendo productos comestibles realizados 

por ellas mismas. También se observan las dinámicas respecto al establecimiento de 

relaciones interpersonales entre hombres y mujeres, siendo una práctica común el asomarse a 

la ventana o salir al balcón para ver a los pretendientes.  

Respecto al comportamiento de las mujeres, otro artículo del mismo periódico habla sobre la 

coquetería en las mujeres,  

Dicen las lenguas amigas de comentarlo todo que en la mujer existe una especie de cualidad y 

vicio a un mismo tiempo; dicen que esa mezcla de bueno y malo se apoda coquetería. […] 

Viéndolo bien, la coquetería no sienta bien muchas veces en las muchachas porque es natural 

que a las cualidades que poseen les den ellas un toque de atractiva seducción (El Tábano, N° 

8, Serie 1
a
, Año 1, 14 de abril de 1912, p.2). 

En el número siguiente de dicho periódico continúa el discurso sobre la coquetería 

enunciando en sus páginas que, 
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[…] Las coquetas son aborrecibles porque jamás son lo que fingen o procuran aparentar. 

Sirven únicamente para pasar el rato de ocio de los cupidos incorregibles y desterrados de 

entre las que son cosa buena.  

¿Y qué diremos de aquellas que llevan la coquetería hasta el contrasentido de pintarse la cara? 

Es que en estas almas el engaño es el sostén de sus aspiraciones… No os imaginéis niñas 

pintadas que no caemos en la cuenta del RUBI!… Falso… que en estos climas el TOPACIO 

es la piedra fina… salvo honrosas excepciones, que hacen prueba de valía en aquellas que 

poseyendo colores naturales, ni aun parece que se hayan dado cuenta ellos. 

La coquetería es abominable y ridícula, porque da a las mujeres el camino de la desilusión y 

de la triste realidad ¿quién se casaría con una coqueta? (El Tábano, N° 11, Serie 2
a
, Año 1, 7 

de mayo de 1912, p.2). 

A partir de estas notas puede destacarse la diversidad sobre las concepciones que se tenían de 

las mujeres, pues aunque en otros medios se publicitaba e incitaba a las mujeres para que 

adquirieran productos para maquillarse y procurar el arreglo personal, otro sector de la prensa, 

como El Tábano, consideraba ello como artificios, destacando como una realidad y fin último 

para las mujeres el matrimonio, dinámica en la que no podía caber la “cualidad o vicio” de la 

coquetería.  

De esta manera, la sociedad caleña por medio de las instituciones como la familia, la iglesia y 

la educación establecieron los roles y funciones en relación al hogar, los lugares públicos y 

espacios laborales; en los periódicos desde finales del siglo XIX se daba a conocer las 

materias que las niñas y los niños aprendían en la escuela, para ellas fuera de la educación 

formal les enseñaban costura y bordados, con lo cual se impartió una educación sexista. Los 

roles y oficios les fueron orientados desde pequeñas y pequeños, dado que la concepción de 

un hombre era ajeno a este tipo de artes y oficios relacionados con lo doméstico. Las niñas 

debían aprender estos oficios a diferencia de la preocupación por los oficios de los hombres, 

la profesionalización de ellos era escaza y los estudiantes para ser médico, abogado, ingeniero 

[debían] ir a Bogotá, ó á los Estados Unidos ó á Europa a hacer esos estudios porque en el 

colegio de Santa Librada no se dan las enseñanzas que formen un profesor (El Ferrocarril, año 

6. Trim.4, 26 de agosto de 1887. N.280 p.1114). 

Ante esta escases que se presentó desde finales del siglo XIX y la preocupación de las élites 

caleñas, al ir en detrimento del progreso en que incursionaba la ciudad, se necesitaba de la 

ocupación de los hombres, en oficios que permitieran mantener la vanguardia del adelanto 

nacional, para ello se pidió al gobierno que invirtiera en la educación en las clases superiores 

con un fin que asistan, tantos jóvenes inteligentes, que abandonan sus estudios muy temprano, 

para ir a buscar un oficio u ocupación para que no son aptos, pero de donde se proponen sacar 

un provecho cualquiera (El Ferrocarril, año 6. Trim. 4, 26 de agosto de 1887. N.280 p.1114). 

De esta manera, la sociedad caleña buscó instaurar una representación de bienestar, acorde a 

los criterios del desarrollo industrial, en 1887 en el Código Civil capítulo 2 art. 195 menciona 

en cuanto a las excepciones relativas a la profesión u oficio de la mujer, 
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Si la mujer casada ejerce públicamente una profesión o industria cualquiera (como la de 

directora de colegio, maestra de escuela, actriz, obstetríz, posadera, nodriza) se presume la 

autorización general del marido para todos los actos y contratos concernientes a su profesión o 

industria, mientras no intervenga reclamación o protesta de su marido, notificada de antemano 

al público, o especialmente al que contratare con la mujer (Código Civil, 1887, p.41). 

A pesar de que la iglesia, la educación y el Código civil impartió su concepción androcéntrica 

en cuanto a las formas del deber ser de las mujeres y los espacios sociales y públicos que 

debían ocupar, hubieron mujeres que altercaron estas tradiciones, para 1930 Ofelia Uribe de 

Acosta trasmitió ideas feministas por medio del programa de radio La Hora Feminista, 

escribió artículos y posteriormente publicó revistas como Agitación Femenina, paralelo a ello 

se desarrollaba el IV Congreso Internacional Femenino. 

En esta misma década Lucila Rubio Laverde, participó por los derechos patrimoniales de la 

mujer y contribuyó con las Capitulaciones Matrimoniales y quien en la década del 40 

ingresaría hablar sobre el voto a la mujer en el Congreso de la República. Para la década del 

30, en una ciudad como Cali en donde la idea de progreso y bienestar se establecían en las 

relaciones comerciales e incremento industrial, se instauró los derechos civiles y 

patrimoniales para la mujer por medio de la ley 28 de 1932, en que tendría la libre 

administración de los bienes pertenecientes antes del matrimonio,  

Art. 5. La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente en juicio, y 

para la administración y disposición de sus bienes no necesita autorización marital ni licencia 

del Juez, ni tampoco el marido será su representante legal (Ley 28 de 1932,1932). 

Así, en la primera mitad del siglo XX, la inclusión de la mujer en el sector industrial, en la 

universidad por decreto presidencial en 1933, el ocupar puestos públicos por reforma 

constitucional en 1936, la concertación de la legislación laboral de la mujer, la participación 

en huelgas de las crecientes industrias como Fabricato, la Garantía y Britilana por ejemplo; se 

convirtieron en la inserción al espacio moderno, transformando las ideas y concepciones 

sobre la feminidad. Paralelo a estos sectores de incursión, las mujeres migrantes a Cali, 

también tuvieron formas alternativas en sus relaciones sociales, trabajos laborales y prácticas 

culturales que si bien estaban marcados por los patrones culturales de la época, tuvieron 

experiencias de vida donde lo ancestral, las relaciones de género, y la organización 

comunitaria constituyó para la época una diferencia en los estandartes socioculturales. 

Es importante destacar también en este contexto, la incidencia que tuvieron en las primeras 

décadas del siglo XX tanto en lo local como a nivel latinoamericano los movimientos 

femeninos, sus esfuerzos aparte de las cuestiones sobre las problemáticas de género, se 

encaminaron en la lucha por la participación democrática, política y la igualdad de derechos 

de las mujeres; estos movimientos abrieron paso a problemáticas más amplias como la acción 

social ecuánime de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, cultural y política 

incidiendo dentro de las organizaciones que se conformaron en los asentamientos de las 

ciudades. 
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En Latinoamérica durante las primeras décadas del siglo XX se gestaron algunos 

movimientos femeninos que fueron acordes con la situación política y social que cada país iba 

viviendo. En sus inicios los movimientos de mujeres en Latinoamérica tuvieron la 

característica de movimientos políticos que implícita o explícitamente buscaban el derecho al 

sufragio, sin dejar de lado otras cuestiones referentes a la participación femenina en diversos 

ámbitos.  

Vitale (S.F.) hace referencia que para el caso de Brasil estos aspectos se fundamentaron en la 

igualdad de condiciones para las mujeres en los cargos públicos y el derecho al voto; en 

Uruguay la lucha se dió en razón de reivindicaciones sociales y económicas de las mujeres 

trabajadoras y por el derecho al sufragio; en México los movimientos de mujeres se dieron en 

el marco de la Revolución Mexicana (1910-1919) y las luchas populares consistieron en la 

defensa de la educación, la libertad de pensamiento, la igualdad de salarios, reivindicación de 

las mujeres campesinas y su incidencia en la política; en Argentina los objetivos de los 

movimientos estuvieron encaminados hacia la independencia civil y política de la mujer; en 

Chile los grupos se fundamentaron en la critica a la discriminación de la mujer en el trabajo, 

la educación y la conquista de reformas legales para la obtención de derechos civiles y 

constitucionales como el derecho al voto, también defendieron causas referentes a la niñez 

desamparada; en Cuba los movimientos estuvieron liderados por mujeres trabajadoras que 

reclamaban la igualdad de derechos en resistencia a la dictadura de Machado (1928); el 

carácter del movimiento femenino en Ecuador estuvo ligado a los movimientos de 

trabajadoras agrícolas en pro de mejores condiciones de trabajo; finalmente en Venezuela los 

grupos femeninos estuvieron en contra de la dictadura de Gómez (1934) y planteaban 

reformas en el código civil. 

En Colombia los movimientos a favor de la situación de las mujeres estuvieron desde las 

primeras décadas del siglo XX en relación con las expresiones que buscaban mediante 

proyectos de ley, mejorar la situación educativa de las mujeres. Lucy Cohen (2001) expone 

que uno de estos proyectos fue el que abanderó en 1928 el congresista Caleño Absalón 

Fernández, este proyecto que constaba de 28 artículos, aparte de solicitar la admisión 

femenina en la universidad, contemplaba el reconocimiento de las mujeres dentro de cargos 

públicos, la libre decisión de la separación matrimonial. 

En su exposición de motivos Fernández de Soto explicó que, aún cuando casi nadie 

cuestionara el principió de igualdad de los sexos ante la ley, los legisladores colombianos no 

se habían tomado la molestia de enmendar ciertas secciones del Código Civil referente a la 

mujer (Cohen, 2001, p. 28). 

A pesar de las manifestaciones públicas de apoyo de diferentes mujeres ante la prensa, estas 

propuestas generaron inconformidades y su rechazo ante el senado, pues 1928 aún se 

mantenía la idea del destino femenino ligado a la atención del hogar. Este tipo de iniciativas 

tuvieron de alguna manera eco en lo que más tarde sería uno de los pasos más importantes 

respecto a la situación legal de las mujeres: La ley 28 de 1932 sobre reformas civiles 

(régimen patrimonial en el matrimonio). En ésta se decretaba la libre administración de los 

bienes por las mujeres, la representación legal a cargo de ellas mismas y no por su conyugue; 
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entre otras disposiciones. Según Cohen estas reformas: “no sólo fue un asunto de mujeres, 

sino un problema político y legal de la mayor importancia en el que se pusieron en juego 

valores dominantes” (Cohen, 2001, p. 103). 

Por otra parte, dentro de los movimientos de mujeres en Colombia, merece destacarse la 

organización del Cuarto Congreso Internacional Femenino que se realizó en 1930 en Bogotá, 

al respecto Cohen menciona que, 

La historia colombiana de la década del veinte muestra que las protagonistas desplegaron sus 

actividades en asuntos de variada naturaleza, pues sentían con profunda intensidad la 

excepcional herencia de una nación que rindió tributo no solo a héroes sino también heroínas 

de la independencia, y tenían plena conciencia de las luchas del país por mantener su 

soberanía […]  

Para los colombianos, el Cuarto Congreso Internacional Femenino celebrado en Bogotá en 

diciembre de 1930 hizo parte integral de los movimientos de la época (Cohen, 2001, p.p. 40-

41). 

La razón por la que cobró importancia este evento, fue porque colocó a las mujeres que 

participaron de este movimiento, en el contexto participativo mundial al estrechar las 

relaciones entre diversas mujeres de Latinoamérica e Iberoamérica bajo una misma causa. 

Los movimientos femeninos de Latinoamérica identificados por Luis Vitale (S.F.) más 

destacados en la primera mitad del siglo XX, se resumen a continuación: 

Brasil 1910: Creación del Partido Político Femenino Republicano 

Uruguay 1911: Creación del grupo feminista la “Sección Uruguaya” de la Federación 

Femenina Panamericana 

1916: Se funda el Consejo Nacional de Mujeres 

1919: Se creó la Alianza Uruguaya por el Sufragio Femenino 

1923: Alianza Uruguaya de Mujeres 

1937: Creación del Partido Político Democrático Femenino 

Perú 1915: creación del grupo “Evolución Femenina” 

México 1917: Realización del Primer Congreso Feminista, celebrado en Mérida (Yucatán) en 

el curso de la Revolución Mexicana.  

1935: Frente Único Pro Derechos de la Mujer 

Argentina1918: Unión Feminista Nacional 

1919: Creación del Partido Político Feminista Nacional 

1922: Creación de la Liga de los Derechos de la Mujer 
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Chile 1919: Consejo Nacional de Mujeres y Fundación del Partido Político Cívico Femenino 

1920: Club de Señoras 

1936: Creación del MEMCH (Movimiento de Emancipación de la Mujer Chilena) 

1946: Fundación del Partido Político Femenino 

Cuba 1920: Club Femenino para conquistar los derechos igualitarios de la mujer  

1928: Creación de la Unión Laborista de Mujeres para resistir a la dictadura de Machado y 

luego la Alianza Sufragista 

Puerto Rico 1920: Fundación de la Asociación Feminista Popular 

Ecuador 1920: Se organizó el Frente Femenino Anticlerical y la Alianza Femenina 

1922: Creación del grupo “Rosa Luxemburgo” 

Bolivia 1927: Fundación de la Federación Obrera Femenina de La Paz 

Venezuela 1934: Agrupación Cultural Femenina 

Estos diferentes momentos complejos y afines en Latinoamérica lograron precedentes y bases 

para los movimientos feministas de la segundad mitad del siglo XX, sus aportes lograron la 

inclusión de la mujer en la vida política, el despliegue de una fuerte capacidad organizativa, 

dado el carácter político y sufragista de éstos movimientos; en sus primeros momentos se 

lograron algunos de los objetivos principales como el derecho al voto y una mayor incidencia 

política. Tras sentar las bases para lograr dichos ideales, se generó una discontinuidad en el 

carácter de los primeros grupos femeninos en Latinoamérica, ello no quiso decir que las 

mujeres hubiesen abandonado sus ideales. 

Estas corrientes y pensamientos a través de los medios de comunicación y de organizaciones 

políticas femeninas y religiosas se permearon en las formas organizativas que desarrollaron 

las mujeres en los asentamientos de Cali, incidiendo en las formas de representación de las 

mujeres como también en su accionar para la consecución de los servicios y recursos básicos. 

Mujeres como Melida Vallecilla integrante de la Junta de Acción Comunal de Puerto 

Mallarino a mediados del siglo XX y Elsy Valderrama que durante la segunda mitad del siglo 

XX fue una “animadora feminista que relaciona mucho el evangelio con la vida práctica y 

con realidades liberadoras” (Sánchez, entrevista personal realizada el 4 de mayo de 2010), 

ambas mujeres orientaron los modelos organizativos que adoptaron algunas de las mujeres en 

la comunidad de las Playas de Puerto Mallarino en la conformación del asentamiento y 

posterior consolidación.  
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3.8. LLEGADA: POBLAMIENTO DE LAS PLAYAS DEL RÍO CAUCA EN PUERTO 

MALLARINO 

 

Durante la expansión urbana en Cali entre 1920 y 1941 se dio un proceso en el que se 

traspasaron los límites marcados naturalmente por el río Cali y por las vías del ferrocarril, 

siendo esta época de un auge comercial por el incremento de la producción industrial y la 

mejora de las rutas que conectaban a Cali con el resto del país, acerca de ésto Vásquez (2001) 

menciona que, 

De esta fecha [1915] hasta 1933 se presentó el "boom" de la construcción (1925-1929) y vino 

luego la crisis (1929-1932). Aparecieron nuevos barrios: hacia el occidente, como 

prolongación de la ciudad, se fundó El Peñón (1920); en el Norte, en la margen izquierda del 

rio Cali, se construyó Granada, primer barrio al "otro lado" (1922); en el sur -alejado de la 

ciudad- se realizó la urbanización del barrio San Fernando, se fue conformando el Alameda 

(1929), se pobló La Chanca, hoy San Cayetano y Libertadores, y Santa Rosa se extendió al sur 

donde tomó el nombre de La Sardinera; el centro –como expansión del Calvario al suroriente- 

se formó el barrio San Pascual (1926) que luego se denominó Fray Damián González y se 

fueron parcelando y poblando los terrenos de San Juan Bosco (1932-1933). En tanto que al 

oriente de la línea férrea se fundaron los barrios Santander (1919-1920), Jorge Isaacs (1923)y 

Benjamín Herrera (1928). En la década de los años veinte por primera vez el crecimiento de la 

ciudad salta los límites tradicionales (Río Cali y Vía férrea).  

[…]La ciudad continuó extendiéndose en el norte con barrios para las clases económicamente 

altas: Versalles (1935), Centenario (1936), Juanambú (1937), Santa Mónica, Santa Teresita 

(1940), Campiña (1940). […]En el occidente, en las laderas, surgieron el barrio Nacional en 

terrenos de la Curia (1934-1935); Terrón Colorado como invasión de terrenos ejidales a lo 

largo de la vía al mar (1942); Bellavista (1942) […] (Vásquez, 2001, p. 203-205). 

Para esta temporalidad, llegaron migrantes de varios lugares del suroccidente colombiano al 

caserío Puerto Mallarino, estas personas vivieron un proceso de adaptación cultural 

vinculándose a las tradiciones laborales, prácticas gastronómicas y religiosidad existentes en 

el área. Al igual que en otras partes de la ciudad, este fue el momento de asentamiento en el 

que se sentaron las bases para conformar la comunidad asentada en las Playas de Puerto 

Mallarino. 

 

 

3.8.1 La Comunidad era más que puerto: las familias migrantes y su relación con el 

lugar  

 

Las Mujeres que migraban a Cali, o simplemente llegaron al asentamiento de las Playas de 

Puerto Mallarino lo hicieron solas, con su marido o compañero, o solamente con sus hijos/as; 

ya fuese buscando lugares para incrementar sus ingresos económicos o por motivos 
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personales como la separación del marido y buscaba mejores condiciones de vida, ejerciendo 

espacios laborales de mando al igual que sus roles domésticos, como menciona Marina Teresa 

al referirse a su madre y a su abuela, 

 […]Ella aprendió con mi abuela, porque con mi abuela en ese tiempo, también mi abuela se 

separó y también le tocó duro, o sea lo que le tocaba a una mujer separada de la época y mi 

abuela pues fue ¿cómo le llamaban? cabo que dirigía cuadrillas de trabajadores[…] 

(Sánchez, entrevista personal realizada el 14 de septiembre de 2009 Cali). 

Por otro lado, si las familias no estaban en unión por matrimonio María Cruz al referirse a su 

padre y madre considera que: […] prácticamente […] eso es como una ley […] (Colorado, 

entrevista personal realizada el 4 de julio de 2010 Cali). 

La adaptación al nuevo lugar, significó para las mujeres organizar un territorio con espacios 

para la distribución tanto de los productos como también de sus espacios de socialización 

familiar. Varias de ellas antes de llegar a las Playas de Puerto Mallarino, ingresaron a 

diferentes barrios de la ciudad en constante crecimiento, conformando una diversidad 

arquitectónica que diferenciaba a las zonas habitadas por los sectores sociales en el casco 

urbano y la periferia menciona Aprile-Gniset retomando a Saldarriaga, 

Para los nuevos miembros de las élites urbanas fue más importante el ser individualmente 

identificados, que el ser cobijados por la unidad de una imagen común. Durante siglos el 

individuo se había asociado a un grupo, mediante la semejanza arquitectónica. Ahora 

proclamaba, mediante la diferencia, su solidaridad con un núcleo social (Aprile-Gniset, 1992, 

p.663). 

Cali aumentaba su demografía de forma organizada desde inicios del siglo XX, pero en la 

medida en que las migraciones se incrementan los focos de asentamiento son intervenidos por 

las fuerzas del gobierno, como también la realización de manifestaciones, en el periódico el 

Crisol para la década de 1937 se informaba del desarrollo de una intervención significativa 

del Municipio a las riveras del río Cauca con la creación de un vertedero de basuras en sus 

aguas, la denuncia pública expresaba que:  

Numerosas comisiones de trabajadores han venido a nuestras oficinas con el objeto de hacer 

pública su enérgica protesta con ira las autoridades del municipio, por el hecho de haber 

dispuesto la construcción de un botadero de basuras sobre las márgenes del Cauca, del que se 

proveen de agua multitud de personas residentes en Juanchito y de más lugares aledaños al río. 

VERDADERO FOCO DE INFECCION 

Ocurre, nos dijeron los comisionados, cuyos reclamos compartimos integralmente, que el 

sector donde se botan las basuras se ha convenido en un inmenso lodazal, circunstancia que 

obliga a los vecinos a proveerse de agua en ciénagas igualmente infectadas, lo que implica 

gravísimo peligro para la salud pública. 

ES NECESARIO DEFENDER LA VIDA DE LOS CAMPESINOS 

También don Primitivo Córdoba, en vibrante comunicación que sobre el mismo problema nos 

ha dirigido, sostiene que es necesario requerir seriamente a las autoridades, como quiera que 

las aguas dañadas pueden traer consigo epidemias para miles de habitantes que moran en las 
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vegas del río, y que no disponen de otro medio para proveerse de tan útil como necesario 

elemento […] (El Crisol, año VI. 5 de septiembre de 1937. No. 523.p.8). 

 

Estas protestas ante el municipio a causa de los vertederos de basuras que infectaban el sector, 

indicaba el poblamiento de la zona antes de la década de 1937. Si bien las entrevistadas 

nacieron después de la década del 40, ellas dieron a conocer un imaginario y experiencia de 

vida de sus primeras generaciones que llegaron primero a otros barrios de la ciudad y 

posteriormente a poblar las Playas de Puerto Mallarino, en dónde debieron aprender el manejo 

de la guadua, cosechar productos alimenticios, como menciona Marina Teresa,  

 

entonces ellas no llegaron a la Playa, ellos compraron la casa por la calle de la iglesia- ¿Y 

en qué momento su mamá se va para La Playa?- Cuando se casa con mi papá. El contacto, no 

de pronto, mi mamá si tuvo que aprender muchas cosas porque mi mamá venía de una 

cultura más bien agrícola, en cuanto a que ella sabía de la fábrica del café que tenían por 

allá, sabía no muchas cosas porque no llegó tampoco muy grande, llegó muy niña, pero ella 

eso de guadua no sabía y le tocó aprender, no sabía de ir a trabajar en un cultivo que les 

tocaba y como ir a recoger las cosechas, eso ella no sabía y le toco aprender, y ella dice que 

las manos le sangraban que porque eso era algo muy rural, ahí lo que era de La Playa, todo 

eso por allá era muy rural, allá habían cultivos[...] 

 

A pesar del desarrollo moderno que vivió Cali, lo rural en la ciudad se evidenció en las 

formas laborales, las mujeres no sólo trabajaron en labores artesanales, domésticas, culinarias, 

e industriales, sino también en trabajos de menor escala con productos como la guadua, la 

arena, venta de animales, y alimentos como yuntas de plátano en la plaza de mercado. Estos 

trabajos en la primera mitad del siglo XX fueron lucrativos para la población dado a la 

demanda que hacía para las construcciones en la ciudad que se extendía, además de los 

caminos carreteables por los cuales se transportaban con mulas o caballos. 

 

Las Playas de Puerto Mallarino hacían parte de lagunas y terrenos baldíos de la hacienda el 

Guabito, dado que al ser anegadizas, como acota Azalia, 

 -¿Usted son descendientes de las primeras personas que se asentaron aquí a la orilla?-Si, de 

las primeras personas que llegaron a este sitio cuando todavía [no] se daba como ahora que 

Siete de Agosto, Andrés Sanín, no. Mi mamá cuenta que todo esto era un solo sector, eran 

como lagunas […] (Mendoza &Mendoza, entrevista personal del 20 de febrero de 2010 Cali). 

Estos terrenos establecidos cerca a las lagunas o riberas de los ríos no fueron utilizados por 

los hacendados al considerarlos poco productivos, de esta manera se fueron conformando 

familias que buscaron un bienestar Azalia menciona,  

Mi mamá, los papás de ella vienen de caucanos, o sea, en esa época por el río llegaba mucha 

gente que se desplazaba y venía del Cauca, y por parte de mi papá los ancestros dicen que es 

como centro de esclavitud, algo así porque él hablaba mucho, el abuelo de nosotros fue 

operario de las máquinas del tren, era el que alimentaba la caldera […]. Esto era fincas […] 

desde la Base. Era fincas, ella y nosotros de los primeros, incluso ya son muy poquitos los 
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viejitos que quedan, son contaditos los primeros que llegaron aquí y que pueden contar de la 

herencia, de cómo era lo de los botes acá, cómo era la llegada de la gente, del mercado que 

llegaba aquí a la orilla del Cauca y de aquí se trasladaba al centro y así sucesivamente […] 

(Mendoza &Mendoza, entrevista personal del 20 de febrero de 2010 Cali). 

En esta etapa de asentamiento no existió una segmentación urbana a nivel territorial, fue sólo 

después de mitad del siglo XX en que el territorio se fracciona, cuando el municipio por 

manejo, control y cobro de impuestos realiza censos para conocer la población de la ciudad. 

 

 

Mapa 4. Fuente: Arizabaleta & Santacruz, 1986. 

 

En el mapa anterior se puede detallar que la zona rural de Cali abarcaba desde los límites del 

casco y hacia el Oriente colindaban con las playas del río Cauca, estos sectores aledaños a la 

urbe estaban habitados por los hacendados y los colonos de las tierras baldías. 

El valle experimentó un crecimiento rápido después de 1915, cuando se complementó el canal 

de Panamá y el ferrocarril que conectaba a Cali con el Puerto de Buenaventura y se abrió la 

costa Pacífica de Colombia al comercio internacional (Legrand 1988,p.161), como se muestra 

en el mapa el camino de Juanchito hacia candelaria permitió una comunicación con la ciudad 

y los diferentes municipios que desde tiempos coloniales estuvieron orientados por el río 

Cauca, al ubicarse los municipios del Valle geográfico del Cauca cerca a sus riberas, para 

facilitar su comunicación y transporte. 
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3.9 ME LO DIJO UNA MUJER: ÉSTO ES COMO UN PUEBLO 

 

Las personas de las playas de Puerto Mallarino era gente de ahí mismo y que 

llegaban de Cauca, Nariño y la Costa Pacífica, […]. -Al asentarse como acota Azalia-, 

 se enamoraban del medio, la forma de sustento, todo, de la gente, de la forma como se vivía 

aquí porque es que la comunidad era, según recuerdo, cuenta mi mamá, es que era más que 

puerto, todo era la convivencia como esa alegría de los barcos, era como un espacio parte 

como urbano, como pueblo. Como decir llegar a un pueblito y se ve ese calor humano, no es 

como cuando uno está en la ciudad. Uno va a Bogotá por lo menos y la gente anda arriada y 

eso nadie mira a nadie. A mí me gusta los espacios de los pueblos porque son los días de 

semana así, cuando yo quiero descansar, digo: -Para descansar un pueblo.- Uno llega a un 

pueblito y se para, y la gente comienza: -Buenos días, ¿cómo amaneció?, Ah, es Julana, que 

es familiar de yo no sé quien, ah, ella es de la casa de…- Así. Mientras que en la ciudad la 

gente anda tan agitada, corriendo, no queda espacio para pararse a mirar quién llegó. Eso 

era como en el entorno, venía mucha gente que llegó en los barcos, que venían a traer cosas, 

a vender, luego se enamoraron y se quedaron viviendo aquí […] (Mendoza & Mendoza, 

entrevista personal del 20 de febrero de 2010 Cali). 

En la periferia de la ciudad se presentaron dos situaciones entorno a obtención de tierras: la 

primera alrededor de que la gente incursionaba en los terrenos de los hacendados, limpiaban, 

construían casas y la segunda forma de obtención fue con la venta y donación de tierras que 

para antes de la construcción del jarillón en los linderos de la ciudad los hacendados no 

utilizaban. Situación que se aprovechó por, 

 […] los grupos de colonos, jornaleros y obreros de la construcción, desempleados en los 

primeros años de la depresión, invadieron las tierras yermas de aquellas propiedades. Igual 

que los arrendatarios, los recién llegados usaban para sí el nombre de colonos. Y como 

siempre lo habían hecho los colonos construyeron chozas, limpiaron pequeños predios y le 

pidieron al gobierno que los defendiera de la agresión de los terratenientes los cuales, 

alegaban, se habían robado el patrimonio de la nación (Legran, 1988, p.152). 

Hilda hermana de Azalia comenta que los Domínguez eran los dueños de la hacienda y 

menciona Azalia al afirmar que, 

 ellos fueron los que […] donaron muchos terrenos aquí a la gente, que era más que todo 

[de]la cooperativa de areneros y entonces les fueron donando los terrenos a los areneros[…] 

Hilda Mendoza dic, todo lo que es Marroquín […] lo que es planta atrás también era de 

ellos[…], -Azalia prosigue-, mi mamá dice que los Domínguez también repartieron como en 

agradecimiento a la gente que era tan honrada, gente tan buena porque ellos tenían muchas 

tierras y cultivos, a pesar de todo, la gente no le cogía las cosas, no robaba, no cogía nada, 

entonces en agradecimiento a la gente que no tenía su casita donde vivir, entonces ellos 

comenzaron a donarle tierritas para que la gente fuera haciendo su casitas ahí, disque que 

tenían mucho terreno. Mi mamá dice que eran cultivos y cultivos, muchas finca pobladas, sin 
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embargo la gente era como con esa cosa de que: -Esto no me lo coja porque esto es de 

Julano- entonces en este aviso de que la gente era tan noble, de buen corazón, ellos 

decidieron también darles sus propias casitas […] para que tuvieran donde vivir ellos, la 

gente que no tenia casa […] (Mendoza & Mendoza, entrevista personal realizada el 20 de 

febrero de 2010 Cali). 

El que los hacendados donaran o vendieran tierras de su propiedad, no solamente sucedía en 

Cali, en Puerto Tejada también, además de la situación que realizadas las mejoras fueron 

desalojados para quedarse con las mejoras, como se informaba en el periódico El Crisol para 

la década de 1930 retomando sucesos de tiempos atrás, 

En otros tiempos, bajo la administración conservadora, en la […] la ley y la justicia no 

existían, las gentes ricas llamaban a trabajar a los hombres del pueblo, entregándoles grandes 

extensiones de maleza, de las que más tarde, cuando los cultivos florecían, eran arrojados 

violentamente. Tal costumbre alcanzó en Puerto Tejada características sencillamente 

alarmantes: los pobres campesinos eran privados de sus propiedades, sus casitas quemadas y 

arrojadas a la calle de modo inmisericorde (El Crisol, año VI. 29 de agosto de 1937. No. 521, 

p.6). 

De esta manera, se construyeron las casas en los territorios caleños menciona para la década 

del 50 María Cruz, al lado de la casita había qué, por lo menos el de mi comadre Luisa, las 

casas quedaban así separadas ¿no?, el de la finada Isabel, la de la finada Rosa L., el de la 

finada Dioselina que quedaba ahí en seguida de o‟nde yo le digo que se quemó la casita y 

una que llamaba Ailén Ladina que es un ranchito también de bareque en toda la esquina. 

Todas esas casitas quedaban pues distanciadas. Esto por acá eran puros puestos de guadua 

[…] (Colorado, entrevista personal de 4 de julio de 2010 Cali).  

 

Foto N. 10.  Río Cauca-Puerto Mallarino, Fuente: Correo Gráfico, 1916. 
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Continúa describiendo María Cruz, Por aquí había un caserío, antes de hacer este puente, en 

ese entonces mi tío también tenía casa ahí, él tenía una tiendita, por aquí era, por aquí por 

esta bajadita y esto era, cómo le dijera, por aquí pasaba la carretera del puente viejo de 

madera y pasaba la octava por aquí, todo esto eran potreros. Ahora las orillas de la playa 

eso no, ni comparación a lo de antes, en el río salían playas y la gente se bañaba y lavaban, 

[…] y pasaba agua así por el lado de allá y por acá también pasaba agua poquita, uno decía 

-¡ayyy!- uno se pasaba bañándose al río. Esto disque antes aquí venían barcos, pero yo no 

los conocí. Inclusive que po‟ allá abajo hay unos muros que están ahí en el agua, eso ahí 

están ya hundidos esos muros porque con esto de la creciente eso se ha ido hundiendo. Es 

que cuando el río se salía, cuando el río se inundaba, se inundaba todo esto. Los padres de 

nosotros hablaban, todo el mundo salía de estos ranchitos de por acá […] (Colorado, 

entrevista personal de 4 de julio de 2010 Cali). 

 

 

3.9.1. Organización económica y social en torno al río. 

 

La relación con el río marcó las tradiciones, al igual que las formas y estilos de vida de las 

comunidades, para el caso de la Playa de Puerto Mallarino como menciona Azalia, las 

prácticas laborales se aprendieron de generación en generación, que en relación con las y 

los demás habitantes del sector se convirtió en la base de una organización y defensa 

territorial, mi papá siempre fue arenero aquí, la cultura siempre fue ese trabajo, la arena. O 

sea, el movimiento que siempre uno vio fue eso, la arena en los hombres, la guadua. Las 

mujeres […] el manejo de comidas, las fritangas. Mi mamá fue una [de las] fritangueras 

principales que hubieron aquí en la ciudad. Vendía empanadas, champús, pescado, tamales 

[…] (Mendoza & Mendoza, entrevista personal realizada el 20 de febrero de 2010 Cali).  

La multiplicidad de oficios laborales permitió a la gente a partir de sus conocimientos y 

saberes trabajar por su cuenta, sin trabajarle a un patrón como el caso del padre de María 

Cruz, ¿Desempleados? Mi papá no trabajaba a nadie, él si tuvo firmeza y él contó que sí 

trabajó en un camión pero ya lo último él se dedicó a trabajar de su cuenta, mi papá era 

músico, él tocaba guitarra, él sacaba arena, pescaba también. Él no tenía ese medio como 

trabajar así en una empresa y como exigían requisitos y todo eso[…], Mi papá no, porque 

como ellos aquí trabajaban la arena y uno ve cómo trabaja el otro y así mismito[…] 

(Colorado, entrevista personal de 4 de julio de 2010 Cali). 

La gente al migrar a la ciudad se le dificultaba en un primer momento conseguir estadía de 

vivienda y un trabajo laboral, sino había establecido previamente un lazo en la ciudad que le 

recomendara ante instituciones o arrendatarios. Por medio de la observación o colaboración 

de la gente a sus padres siendo niñas/os, aprendieron el oficio de la arena y de la guadua, esto 

se conoce como la educación familiar o socialización temprana, en que niñas y niños 

aprenden de las personas adultas con quienes se relacionen, los oficios que desempeñarán más 



213 

 

adelante; como se mencionó en el primer capítulo con Medrano y Villar entorno a la 

socialización primaria y secundaria. 

La división sexual del trabajo, si bien marcó las prácticas laborales del sector, en donde la 

mujer se hizo a cargo del trabajo en relación a lo gastronómico, por ser estos sus 

conocimientos y saberes primarios que le permitieron contribuir al ingreso económico de la 

familia, no sólo permitió el fortalecimiento del vínculo con lo doméstico, sino también que 

esta forma de trabajo se convirtió en una transmisión de saberes culturales por medio del 

mantenimiento de las recetas, él cómo prepararlas y las plantas tradicionales para adicionarle, 

de generación en generación. 

Para Zibechi (2007), en su texto mencionado en el primer capítulo, estas formas de trabajo 

son importantes, tanto la familia se convierte en unidad económica que genera empleo y un 

impacto económico en el sector. Las relaciones de trabajo, el nomadismo y la inestabilidad 

son características que reconoce Zibechi de la familia como unidad económica. 

Estas formas de trabajo permitieron que no existieran relaciones de patrón-obrero a diferencia 

de las fábricas en la ciudad, por ser las relaciones de compadrazgo y de amigos las que 

fortaleció una labor comunitaria, en donde la responsabilidad del tiempo y la productividad 

fue de quien trabajaba. 

En la ciudad, en la medida en que se instauraban las fábricas y se incrementaba la mano de 

obra proletaria, los y las obreras se organizaron en sindicatos para mejorar las condiciones 

laborales. Para el movimiento sindical la década del 30 fue importante, por la legalización de 

estas organizaciones, en 1931 bajo el gobierno de Olaya Herrera. El auge de estos 

movimientos en Cali fue paralelo al proceso de industrialización, los grupos sindicales 

consideraban necesaria la adepción de las mujeres por la situación que vivenciaban ellas en 

las industrias que les daban trabajo, el periódico El Crisol era un órgano importante para estos 

movimientos y en una nota de julio de 1937 se leía que, 

No es posible registrar sin cólera el movimiento de reacción contra las agrupaciones 

sindicales. En Cali y Buga, singularmente, patronos y autoridades se han puesto de acuerdo 

para impedir el cumplimiento de las leyes sobre gremialización del proletariado.  

En la Ciudad Señora unos sujetos sin mayor responsabilidad moral han pretendido calificar de 

explotadores a quienes en una o en otra forma colaboramos en la obra sindical. Por lo que a 

estas columnas respecta, sobra la defensa, toda vez que al través de siete años de vida y nadie, 

ni el más temerario de nuestros enemigos, ha podido formular un cargo, siquiera leve, contra 

fa rectitud diamantina de todas nuestras actuaciones. Y, por lo que a otros líderes proletarios 

respecta, seguros estamos de que se hallan a cubierto de todo género de sospecha. No ocurre lo 

mismo con ciertos administradores de fábricas y establecimientos industriales, en donde no 

solamente se explota con descaro a la mujer trabajadora, sino que la hacen víctima de 

atropellos incalificables, de ello no quisiéramos hablar todavía. No es un misterio para nadie 

que en muchas camiserías, trilladoras, fábricas de fósforos, y otros establecimientos donde se 

da trabajo a las obreras, éstas, aparte de ganar un jornal miserable, son ultrajadas en su 

dignidad por ciertos administradores y patronos. 
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De manera, que la sindicalización de la mujer es algo más que una imperiosa necesidad de las 

izquierdas. También es preciso defenderlas, con todo el calor de que seamos capaces, porque 

los truchimanes reaccionarios lo que están buscando, al impedir su organización, es que no se 

conozcan muchas verdades que causarían asombro y repugnancia en cualquier país civilizado. 

Frente a la reacción anti sindical, debemos oponer una barrera infranqueable. "No pasarán, 

señores oligarcas, no pasarán y no pasaran” (El Crisol, año VI.No, 510, 18 de julio de 1937). 

Con esto se evidencia dos procesos diferentes que se instauraban en Cali durante el siglo XX, 

pero ambos tuvieron un mismo objetivo contribuir con la economía y el desarrollo de la 

ciudad, como también del bienestar de las familias. Por eso en este proceso de sentamiento, se 

habla de una representación de bienestar en relación al territorio, dado que brindó en primera 

medida a sus migrantes una oportunidad y estabilidad económica, Cali una ciudad de puertas 

abiertas a través de cuatro siglos de vida como se leía en una nota del 20 de julio en el 

periódico El Crisol, 

[…] ha sido el asidero de todos los hombres, de trabajo. Y por eso a medida que pasan los 

días, su progreso material es más intenso y dilatado. Nadie en esta tierra puede considerarse 

extraño, porque tanto el nacional como el extranjero, encuentran siempre un campo abierto 

para sus actividades creadoras. 

Cali es no solamente la primera ciudad del Pacífico, sino también el centro de mayor 

importancia industrial, comercial y política de media república. Con Bogotá. Medellín y 

Barranquilla, marcha a la cabeza del progreso nacional, y en materia de servicios púbicos 

ninguna de sus hermanas la aventaja. 

Posee, aparte del mejor acueducto de Colombia, la más amplia red de alcantarillados y 

pavimentaciones. La industria, la banca y el comercio caleño son modelo de organización y de 

eficiencia. Rápidos medios de transporte la ponen en comunicación con todos los 

departamentos de la República, con las treinta y seis municipalidades vallecaucanas, y con los 

países extranjeros. Cali es hoy puerto aéreo internacional, y centro de la más amplia red de 

ferrocarriles y carreteras nacionales. 

Las grandes virtudes cívicas de la metrópoli le han valido al través de los años la admiración y 

el respeto de todo el país (El Crisol, año VI.No, 510, 18 de julio de 1937). 

De esta manera, existió una constante comunicación entre la ciudad y las playas de Puerto 

Mallarino pasando el camino real inicialmente que para esta década del 30 fue la carrera 8ª. 

Como se evidencia en la respuesta de María Cruz al preguntarle sobre el lugar en donde el 

padre conseguía la madera, acota, en las agencias de la madera, donde vendían la madera los 

cerrajeros de allá, venía un carro y traía la madera. Sin embargo, las playas no sólo fueron 

un lugar de comercio en donde se pudo encontrar productos alimenticios y bienes de lujo, 

también fueron un lugar de recreación, de aprendizaje y esparcimiento cultural, tanto para la 

gente que vivió en el casco urbano, como las y los habitantes del sector de la Playa. 

 

 

 

 

 



215 

 

3.10 CONSOLIDACIÓN: UNA REPRESENTACIÓN DE ANCESTRALIDAD (1941-

1961) 

 

3.10.1 Crecimiento urbano y déficit de vivienda. 

Alrededor de la segunda mitad del siglo XX, tanto en Colombia como en otros países 

de Latinoamérica la cuestión de la migración campesina a las ciudades fue un problema de 

gran envergadura en las crecientes urbes por el déficit de vivienda popular que ello suscitó. 

Desde 1920 se realizaban los congresos panamericanos de arquitectos y en 1939 el Congreso 

Panamericano de Vivienda Popular, eran los espacios donde se debatían y detallaban las 

problemáticas de urbanización y vivienda, aduciendo los expertos en estos espacios de debate, 

que era responsabilidad del Estado garantizar la intervención oportuna para solucionar dicha 

problemática.  

Fueron pioneros en la solución a la problemática de la vivienda en la década del 50: Puerto 

Rico con la construcción de “Caserío Nuevo”, Cuba con la construcción del “Parque 

Residencial Obrero” y la obra de los “Barrios Fiscales” en Uruguay. Dichas construcciones 

eran de carácter público y su construcción estuvo a cargo del Estado. Horacio Navarrete en 

1950 señalaba los casos problemáticos de Ciudad de México, Brasil, ciudad de Cleveland, 

Venezuela y Colombia, aducía que, 

 

[…] El problema es angustioso y a medida que la emigración del hombre del campo hacia la 

ciudad se acentúa, como ha venido sucediendo últimamente, de modo especial desde la 

iniciación de la segunda guerra mundial, la situación cobra carácter gravísimo. […] El 

problema no es de ahora, pero como queda dicho, se ha agravado últimamente y puede 

agravarse. […] En nuestra América Ibera se calcula en cien millones el número de nuestros 

coterráneos que viven deficientemente alojados. Se trata de nuestra tercera parte de la 

población y esto da idea de la magnitud del problema. En muchas de nuestras ciudades, 

durante el período de auge económico a que dio lugar la reciente guerra, se construyeron en 

cantidad muy considerable grandes edificios de viviendas de lujo, pero apenas si se dio 

atención a la construcción de habitaciones para familias de medianos o escasos recursos. 

 

Es indispensable un plan definido y un esfuerzo organizado para hacer frente con éxito al 

tremendo problema. Hay necesidad de que las entidades que han de enfrentarse a él tengan 

cabal conciencia de la labor a desarrollar, y también de la responsabilidad que pesa sobre ellas. 

Se impone, pues, que se formule un programa amplio de actividades de índole social, 

económica y técnica en todos los planos afectados por el problema municipal, provincial o 

regional-nacional. […] Pero el Estado no puede hacerlo todo; no corresponde al Estado 

hacerlo todo. En primer lugar, es preciso educar al público, pues sólo con la cooperación de 

todos los sectores de la sociedad, como ya se dijo, podrá cobrar verdadera eficacia el esfuerzo 

que se realice. Y en esto, como en muchos otros problemas que afectan a la sociedad en 

general, los rotarios pueden aportar eficaz e inapreciable ayuda. 

En segundo lugar, es mediante el esfuerzo resultante de la iniciativa privada debidamente 

orientada como ha de encontrarse resolución definitiva al problema” (El Relator, 20 de febrero 

de 1950. Año XXXVI, No. 10.020 p.p 4 y 8). 
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Cali “ciudad de las invasiones, de expansión […] anárquica […]” son los enunciados con los 

que Aprile-Gniset (1992) describe como característicos del proceso de urbanización de la 

ciudad entre la década del cuarenta y el sesenta. A Cali llegó el éxodo de la población 

campesina tanto por la violencia que se vivió en el país, que más que un conflicto bipartidista, 

Aprile-Gniset la identifica como una guerra agraria de clases entre colonos y terratenientes 

latifundistas (Aprile-Gniset, 1992, p. 678), como por el frenesí que en dicha población 

generaba el discurso del progreso vinculado al crecimiento industrial. No era para menos, 

pues el imaginario sobre la representación de la ciudad como lugar de progreso, devenido del 

siglo XIX, se mantenía a pesar de la contradicción que suscitaba ello frente al fenómeno 

nacional del problemática de vivienda por el crecimiento urbano de las ciudades. 

 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA 

CIUDAD 1938 1951 1964 1973 

Cali 88.366 241.357 618.215 898.253 

Buenaventura 16.347 35.087 70.079 115.770 

Buga 19.595 32.016 65.535 71.016 

Palmira 21.235 54.293 106.502 140.481 

Tuluá 12.017 28.715 56.539 86.736 

Cuadro 4. Fuente: Aprile-Gniset, 1992, p.682 

Según los datos suministrados por Aprile-Gniset, se puede observar el incremento poblacional 

urbano en algunos de los municipios más representativos del Valle del Cauca, siendo Cali el 

municipio con más concentración urbana y se evidencia cómo entre 1938 y 1973 la población 

de la ciudad se multiplicó diez veces aproximadamente. 

 El incremento poblacional que tuvo lugar en Cali, aparte de originar un problema de déficit 

de vivienda, estimuló la ocupación de terrenos de carácter ejidal, cuya noción permaneció en 

los mismos términos que tuvo desde la fundación de Cali sobre su carácter comunal para las 

gentes pobres, pero sin una aplicación de restitución que beneficiase a esta población. Al 

respecto acota Aprile-Gniset, 

Igual que en otras ciudades colombianas, la crisis del alojamiento llegó a afectar a miles de 

familias sin ingresos; lo mismo que en otras muchas ciudades, la auto-construcción de la 

vivienda llegó hasta un 70% del sector económico de la edificación; como en cualquier ciudad 

colombiana se dejaron las peores tierras y las más costosas de adecuar a la gente con menos 

recursos para ello; igual que muchas ciudades del país, los destechados tuvieron que realizar 

una verdadera colonización urbana en las laderas, los barrancos, cuando no, en los pantanos y 

las riberas viejas del río. […] Colonización popular urbana que se dio con frecuencia de 

manera ilegal, en forma clandestina, y en algunos casos empezando la expropiación de los 

latifundistas, y la réplica inmediata y brutal de los terratenientes urbanos.[…] La cuestión 

legal de los ejidos no estaba resuelta y sus ocupantes lograban siempre aplazar la restitución 

ordenada cien años atrás. Así se presentaba en Cali una situación legal muy peculiar, 

favoreciendo distintas formas de organización ilegal y clandestina. […] Las llamadas 
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“invasiones” no fueron ni más ni menos que la modalidad popular de recuperación de tierras 

que habían sido ocupadas ilegalmente por los latifundistas (Aprile-Gniset, 1992, 705-706). 

De esta manera, las personas migrantes y raizales de escasos recursos, amparadas en el 

acuerdo 14 de 1930
2929 y en la del 41 de 1948

3030, cuyo fin era solucionar la problemática que 

presentaba la falta de vivienda popular, argumentaron la ocupación en diferentes lugares de la 

ciudad. 

Respecto a la expansión urbana en Cali entre 1940 y 1960 se incrementó el establecimiento de 

barrios legitimados y avalados por las autoridades municipales pertinentes y también barrios 

de asentamiento sobre terrenos ejidales, lo que permite evidenciar la manera en que la rápida 

industrialización y la problemática de escases de vivienda mantuvieron latente la cuestión 

sobre los ejidos en Cali, Edgar Vásquez menciona,  

En el nororiente en la carrera 1
a 

y el río Cauca, comienzan a surgir barrios de invasión en 

terrenos predominantemente ejidales: Ignacio Rengifo (1948), Olaya Herrera (1948), 

Guillermo Valencia (1949), Bolivariano (1949) y popular (1948). La presión del crecimiento 

demográfico del espacio chocó con las áreas inundables y las haciendas que no encontraban 

gentes con capacidad de compra como para transformar el espacio rural en urbano (Vásquez, 

2001, p. 205-206). 

Entre 1951 y 1960 Vásquez afirma que, 

En este periodo no pocos fueron los barrios al oriente que se levantaron en las áreas 

inundables que existían entre las prolongaciones de la “estrella” que caracterizó la expansión 

física de Cali en el periodo anterior (1940-1951). Invasiones y “urbanizaciones piratas”, como 

                                                           
29

 
29

 El acuerdo 14 de 1939, enunciaba en el artículo 4º: “En virtud de su destinación especial y conforme al 
artículo 36 de la constitución y a la ley 39 de 1929 no se le podrá dar terrenos de Ejidos a una destinación 
distinta a la del beneficio de las clases pobres y menesterosas por cuanto esa fue la voluntad expresa de los 
fundadores de aquel territorio de beneficencia pública. Queda por tanto prohibida la adjudicación de terrenos 
ejidos a persona de la clase pudiente […]”. (Disponible en http://www.cali.gov.co/descargar.php?id=603, 
consultada en noviembre de 2010) 
 
3030

 La ley 41 de 1948 en el artículo 7, decía: Para adquirir lotes procedentes de terrenos ejidos urbanos y 
beneficiarse por tanto, de los precios y las facilidades de pago fijados en el artículo anterior, el adquiriente 
deberá reunir los siguientes requisitos: 

a. Que sea reconocidamente pobre ; 
b. Que tenga bajo su cuidado una familia a la que deba alimentos ; 
c. Que sea oriundo de la ciudad, o que, al menos haya vivido en ella durante cinco (5) años ; 
d. Que no tenga casa propia 
e. Que con anterioridad al momento de la adquisición no haya sido adjudicatario, en propiedad, de lote 

alguno ejidal, con destino a la construcción de casa de habitación. 
f. Que el lote sea destinado exclusivamente para construcción de la casa para la familia que dependa del 

comprador, y que, en ningún caso se destine para arrendamiento o para otro negocio cualquiera. 
Que tanto el lote materia de la negociación como el edificio que se construya sobre él, se constituyan en 
patrimonio de familia no embargable, a favor del mismo adquiriente, de su esposa y de los demás miembros de 
su familia que vivan con él y a sus expensas. (Disponible en : 
http://www.minambiente.gov.co/Puerta/destacado/vivienda/gestion_ds_municipal/LEYES/LY0, consultada en 
junio de 2011) 

http://www.cali.gov.co/descargar.php?id=603
http://www.minambiente.gov.co/Puerta/destacado/vivienda/gestion_ds_municipal/LEYES/LY0
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se les denominó en Cali, que vendieron lotes en esas áreas inundables, sin posibilidades 

inmediatas de servicios públicos y por fuera de las normas urbanísticas, ya proliferaban en el 

periodo (1950-1960) (Vásquez, 2001, p.206). 

De esta manera, se puede afirmar que la población que se asentó en las Playas de Puerto 

Mallarino pasaron de constituir un espacio rural entre 1920 y 1940 a uno semi-urbano entre 

1940-1970, pues las personas desarrollaron actividades de tipo rural en el espacio y 

paulatinamente la expansión urbana ocurrida en Cali, como se observa en el siguiente mapa 

de la oficina de planeación municipal (Véase zona 18, mapa N° 5), fue llegando a los 

márgenes rurales del municipio como sucedió con el lugar estudiado.  
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3.10.2 A radicarse aquí porque estaba jodido eso por allá. 

A mediados del siglo XX, la ciudad era atractiva para los/as migrantes por ser un lugar que 

brindaba posibilidades de seguridad y mejoramiento en la calidad de vida. La violencia fue 

uno de los principales motivos de la migración de diferentes lugares de Colombia a Cali y las 

Playas de Puerto Mallarino fue uno de los lugares a donde llegaban algunos de los nuevos 

pobladores de la ciudad, sumado a los/as descendientes de los/as primeros/as habitantes de las 

Playas. Azalia, Leonardo e Hilda ilustran el acontecimiento: 

-Azalia Mendoza dice-: Se radicaron aquí, también llegaron, aquí se radicó, se mezcló la 

gente entre pacífico y gente del Cauca… -Leonardo Márquez, interpela-: Cauca, Nariño… 

Azalia Mendoza, continúa diciendo-: fueron los que pusieron la entrada así […]. Esa época 

fue una época de violencia, mucha gente vino huyendo cuando la época de la violencia, la 

muerte de Gaitán; estamos hablando de un cuarenta y pico que […] ellos llegaron en la 

época de la violencia, porque ya había gente que había venido en los barcos que traía 

cosecha de esos sitios, -Leonardo Márquez  dice-: …Popayán, por las balsas, Caldas, -Hilda 

Mendoza, acota-: Cartago, Sevilla, todo eso […] 

-Azalia Mendoza, reanuda el relato-: Manejaban lo que era el cultivo, entonces como por 

aquí lo que era el plátano, todas esas cosas llegaban aquí, para de aquí ser trasladadas al 

Calvario. Como ya conocían esta entrada y como decir éste fue el resurgir de Cali. Entonces 

cuando ya esa época de la violencia surgió, había gente que tenía contactos, llegaban con sus 

cajitas y todo a radicarse aquí, porque estaba jodido eso por allá. Aquí arrimaban y tenían su 

acogida y comenzaban a trabajar su guadua, porque ya ellos habían visto el movimiento, 

porque ya habían participado […] de trabajar como en algo que también aquí se movía y 

aquí se quedaba […] 

Si llegaron, pero siempre la población más ha sido afro, esa fue la más predominante, si ha 

habido más, pero mestizos muy poquito. De Popayán venían del Cairo. -Leonardo Márquez  

Acota-: […] De Puerto Tejada somos los afro pero así de mestizaje, de Roldanillo, sitios que 

en esa época fueron tan azotados por la violencia. -Hilda Mendoza dice-: Cartago, La 

Victoria también […] -Azalia Mendoza continúa diciendo-: Si, Versalles todo lo que fue esa 

parte. Claro, si llego a tocar la población indígena, porque es que la población indígena 

llegó a comunicarse a través del Cauca, era el aporte caucano pero entonces siempre 

predominó más la parte afro […] (Mendoza, Mendoza & Márquez , entrevista personal 

realizada el 20 de febrero de 2010). 

Respecto a los motivos del periodo de La Violencia en Colombia, Aprile-Gniset demuestra 

que la raíz del estallido de las contiendas fue la degeneración del conflicto por la tenencia de 

la tierra, encubierta de disputas políticas entre, 

[…] liberales, gaitanistas, conservadores, y „rojos comunistas‟. […]Este rostro político 

ideológico del enfrentamiento, es aquel que más visible quedaría durante el periodo de la 

llamada „violencia‟. Así engañaría primero a los protagonistas y luego a los historiadores más 

ingenuos. Quedaría borrado de las memorias el largo historial de origen social y agrario, del 

estallido y de la contienda (Aprile-Gniset, 1992, P.678). 
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Esta explicación de los motivos de La Violencia por el conflicto de la tenencia de la tierra se 

evidencia en los motivos por los que la familia materna de marina Teresa Sánchez, al ser 

compradores de tierras en diferentes lugares del Valle del Cauca, vivieron una persecución y 

se trasladaron en el ínterin a Puerto Mallarino, como menciona Marina Teresa, 

Mi mamá, […] mis abuelos siempre vivían en el campo, ellos vivían en Palmira y viajaban mucho, o 

sea, iban como que compraban una finca aquí se iban, compraban otra finca allá y no sé si fue en 

Tierra Dura o no sé donde […] que la violencia, o sea, se salvaron de que los chusmeros, que los 

llamaban en ese entonces, los mataran. Entonces se vinieron por ese problema de violencia a Cali lo 

que fue mi familia materna. Tengo entendido que fue por allá por los cuarenta y algo, ellas llegaron 

inicialmente a Puerto Mallarino, ellas no llegaron a la Playa, ellas llegaron a Puerto Mallarino 

(Sánchez, entrevista personal realizada el 14 de septiembre de 2009). 

La habitante Ruth Escobar nació en Juanchito, pero desde una temprana edad migró hacía Miranda 

(Cauca) por motivos laborales de su padre que trabajó como cortero de caña en los ingenios Castilla y 

Mayaüez, ella ilustra los motivos por los cuales su familia migró nuevamente a Cali,  

En ese tiempo mataban mucha gente así a machete, por allá cortando caña en los 

cañaduzales y todo eso y uno cuando vivía allá uno veía cuando éste, entonces le decían: -

niña quítese de ahí, quítese de ahí no vea eso.- […]Los guerrilleros le avisaron a mi mamá o 

alguien, o alguno que estaba allá dentro vino y le avisó: -Céntola andáte de aquí porque se te 

van a llevar tus hijas- y eso fue lo que más a mi mamá la hizo venir pa‟ cá, […] pa‟ Cali. 

[…]A nosotros nos iban a llevar a las dos hijas grandes de mi mamá, nos iban a llevar para 

arriba pa‟ la loma los guerrilleros, en ese tiempo no se oían guerrilleros, sino como otra 

integración, otra cosa que se lo llevaban a uno pa‟ mantequiarles
3131 a ellos allá o hacerles 

alguna cosa a uno, pero éramos a las dos […] (Escobar & Dradá, Entrevista realizada el 26 

de junio de 2010). 

Pero la Violencia no fue el único factor que motivó a los migrantes para trasladarse a la 

ciudad, la búsqueda de nuevos horizontes laborales que garantizaran el bienestar familiar o 

conflictos interpersonales en el lugar de origen también fueron suficientes para tomar la 

decisión de asentarse en un lugar diferente al raizal, menciona Leonardo Márquez , 

Yo aquí llegué a la edad de seis años, cuando llegué aquí a Cali, aquí a este contorno, a este 

territorio como en el sesenta y uno llegué yo aquí por mi mamá, que ella negociaba, 

trabajaba acá en la orilla vendiendo plátanos, compraba plátanos que llegaba del Cauca en 

las valsas y llevaba el plátano, lo llevaban en camiones a la galería del Calvario al centro. 

Entonces yo andaba pa‟rriba y pa‟bajo con ella en ese tiempo, […] ya negociaba con 

plátanos, compraba, en ese tiempo le decía era yuntas, tres, cuatro racimos los amarraban 

todos juntos, entonces se le decía yunta a eso. Ella compraba que las veinte, treinta yuntas de 

plátano y llevábamos pa‟ la galería y todo el que se iba desgajando a mí me tocaba irlos 

recogiendo. 

Pues en ese tiempo ella se había separado de mi papá, entonces me vine con ella y estuvimos 

aquí consiguiendo por ahí, alquilado una casita. […] Se separó de mi papá y aquí desde esa 
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31 

Esta palabra hace referencia al hecho de ser servidumbre a alguien y realizar oficios de cocina. 
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época estoy aquí en este territorio. […] Mi mamá pues era de Puerto Tejada, mi papá 

también era de Puerto Tejada, […] pero siempre mi terruño pues, me considero un caleño 

porque pu‟estar aquí en esta ciudad a pesar de que nací en Puerto Tejada, estar aquí en esta 

ciudad de la edad de seis años ya me considero retecaleño. […] En esa época mi mamá llegó 

pagando arrendo, consiguió un pieza por ahí y ahí ya nos hicimos a un lotecito y nos 

juntamos, hicimos un rancho. Ese terreno nos lo cedió el finado Jorge Vallecillas, cedió el 

terreno a mi mamá pa‟ que hiciera su casita, ellos eran de la junta de acción comunal en ese 

tiempo, todo esto […] pertenecía a Mallarino este territorio (Márquez, Entrevista personal 

realizada el 2 de mayo de 2010). 

 

El señor Jorge Julio Vallecillas tenía la posibilidad de ser intermediario para que las personas 

migrantes e hijos/as de raizales pudieran conseguir un lote para levantar sus casas, dado que 

fue, según el habitante de Puerto Mallarino, Alejandro Possú (1997), un benefactor de la 

comunidad pues además propulsó la consecución del alumbrado público y servicios públicos 

básicos, su labor la facilitaba el cargo de Presidente de la Cooperativa de areneros. 

  

A pesar de que Arizabaleta y Santacruz (1986) afirman que el proceso migratorio que tuvo 

lugar en Cali en este periodo se aceleró por el fenómeno de la Violencia, se puede evidenciar 

que el acto de migrar también estuvo ligado a motivaciones personales. Las personas que 

llegaron con sus familias a las Playas de Puerto Mallarino a partir de la década del 40, fueron 

estableciendo sus lugares habitacionales en las Playas y lo que antes se había constituido 

como un núcleo habitacional llamado Caserío de Puerto Mallarino, comenzó a expandirse 

hacia las orillas del río Cauca, un lugar que se estableció como un espacio en el que se 

recrearon las prácticas culturales de hombres y mujeres permitiendo, a través de la 

convivencia cotidiana, crear lazos que iban configurando, un sistema de signos compartidos, 

por el que se identificaban laboral, social y culturalmente.  

 

 

3.10.3 Segunda ola migratoria: Lugares de procedencia de hombres y mujeres que 

habitaron las Playas de Puerto Mallarino.  

 

 

El espacio habitado de las Playas de Puerto Mallarino se configuró como una unidad cultural 

a partir de la recreación y supresión de las prácticas culturales con las que llegaron los/as 

migrantes que se fueron amalgamando con las que tenían las personas raizales. La 

multiplicidad de prácticas devino en una adaptación cultural que vivenciaron las personas que 

se establecieron en el lugar, la comprensión del proceso que vivió la comunidad con el viaje 

de costumbres junto a las que estaban establecidas en las Playas, permitieron identificar, a 

través de la indagación por las rutas migratorias de las mujeres, dos tipos de representaciones 

culturales femeninas: representación de mujer raizal y representación de mujer migrante. 
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3.10.4 Uno como que vuelve a una parte o’nde uno ha nacido. 

 

Trascurría la década del cuarenta en Miranda, un municipio ubicado al nororiente del 

departamento del Cauca, se vivía el proceso del paso del monocultivo de la caña de azúcar, 

uno de sus productos agrícolas, al establecimiento del cultivo a gran escala en sus planicies 

por la industria cañera y ya se habían establecido migrantes que llegaron en las primeras 

décadas del siglo XX, Ruth Escobar que nació en Cali pero que a una edad temprana migro 

junto a su familia a Miranda, comenta, 

 

Los domingos […] a mí en el pueblo en Miranda nos tocaba madrugar a las cuatro y media a 

tocar las campanas a la gente, que la otra vez si madrugaban a misa, […] si madrugábamos 

y los niños, nosotras éramos las niñas que nos tocaba salir a arreglar la iglesia y todo eso, y 

madrugar, […] las abuelitas salían a misa y esas culturas siempre le van enseñando a uno. - 

¿Qué días iban a misa?- Los domingos y los días que eran de el viacrucis y en diciembre el 

nacimiento del Niño Dios, todo eso, arreglar la iglesia. Por eso es que a mi todavía me gusta 

ir a colaborar a la iglesia de aquí, mis abuelitos los de Palmira que era los padres de mi 

mamá, los de mi papá si no los alcancé a conocer porque ellos vivían en Popayán de los 

lados de mercaderes y el Patía. Mi abuelo llamaba Gustavo y mi abuela llamaba Lucinda 

Escobar. Mi papá es Milciades Salamanca Rengifo es la familia de él, allá en Popayán. -

¿Con quién iba a misa?- Mi mamá y mi papá, porque mi mamá también fue bastante religiosa 

(Escobar & Dradá, Entrevista personal realizada el 26 de junio de 2010). 

Ruth aprendió en su socialización cuando era niña, las labores de acompañamiento en las 

actividades en la iglesia católica, esta práctica tuvo arraigo en ella y la mantuvo para recrearla 

posteriormente cuando se asentó en las Playas de Puerto Mallarino. La vinculación de las 

mujeres a la organización de las actividades religiosas estuvo ligada a la idea de que se creía 

que el cristianismo fue el que “le enseñó a la mujer a tributar los honores y el respeto que le 

son característicos de toda sociedad civilizada que ha recibido el influjo del cristianismo” (El 

tiempo, abril, 63 año 52, núm. 17.886, pp. 15, 19). Ellas debían practicar actividades que las 

alejaran de distracciones vanas y estar cerca a las diligencias que la iglesia requiriera, como 

por ejemplo tocar las campanas, lo que significaba estar encausadas a tributar sus honores.  

Las disposiciones católicas sobre la regulación de los comportamientos, enunciaban una 

relación causal entre el actuar acorde a la moral cristiana o según el influjo de las pasiones. 

Existía una preparación corporal y mental para recibir la Semana Santa que duraba cuarenta 

días y se denomina, hasta ahora, cuaresma, en este periodo debía practicarse el ayuno y la 

abstinencia como valores espirituales de profunda piedad, en esta última no se debía, 

 

[…] comer carne de animales de sangre caliente, ni caldo hecho de carne, ni tocino, 

chicharrones o sangre. Se permite la manteca para sazonar los alimentos y el uso de pescado, 

tortugas, ostras, etc., de sangre fría. La abstinencia se quebranta en el mismo día cuantas veces 

se coma carne y como son pecados numéricamente distintos, hay que explicar esto en la 

confesión (La Voz Católica, Nº 961, 24 de febrero de 1945, p. 6). 
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El periodo de la Semana Santa, en la que se conmemora los últimos días de la vida de Jesús 

en la iglesia católica, era muy importante para las familias practicantes y existía una forma 

particular de regular las conductas a partir de creencias míticas, Ruth Menciona que, 

En esos días no se cocinaba, como tres días, mi mamá le gustaba hacer esas cosas de maíz y 

todo eso, […] hornear y preparar los fríjoles, porque la otra vez no se veía la carne […] así 

uno pa‟ comer, sino eran huevos de las gallinas que ponían, era pesca‟o o enlatados, 

enlataditos que se comían pero del resto así no, porque […] le decían a una[…] que […] no 

se podía bañar el día viernes a las tres de la tarde, que de pronto se le aparecía un santo, el 

ángel malo a uno. No pues siempre uno tenía que madrugar a bañarse y por la tarde volverse 

a bañar como uno está acostumbrado. […] -¿Usted conoció a alguien que haya transgredido 

esa regla y que le haya pasado algo por haberse bañado?- ¡No, no, no, no, no, nunca!, era 

tradición de los abuelos de mi mamá que decían que era pecado (Escobar & Dradá, 

Entrevista personal realizada el 26 de junio de 2010). 

Como se enunció anteriormente, había una relación entre las actividades desarrolladas en la 

iglesia y la disposición de las mujeres para prestar su colaboración en éstas. El tipo de apoyo 

que las mujeres brindaban a las iglesias, iban en concordancia con lo que era propio de las 

actividades que eran propias del ser mujer y que eran aprendidas ya fuera por medio de la 

educación institucional o de la educación en el hogar, al respecto menciona Ruth,  

Pues siempre en la iglesia claro uno como más concentrado en la iglesia haciendo alguna 

actividad, en la iglesia o sino tejiendo, mi mamá tejía. -¿Usted aprendió el oficio?- Hacer 

colchitas, de esas colchitas que hacen con la máquina de manubrio […], porque la otra vez 

se usaba era con las maquinas de manubrio, así de manito. Mi mamá casi no, y mi mamá fue 

muy, ¡ay! yo no sé, como muy religiosa, mi mamá no era callejera, ella era una mujer muy de 

su casa, […] uno esas cosas no las vuelve a ver nunca en la vida, lo que los padres le 

enseñaron a uno y hoy en día uno no los ve, no ve esas cosas, no las ve. Porque a uno aquí le 

dice, la otra vez iban los agüelos o las mamás desde uno con los hijos a la iglesia, con los 

hijos iban, ya ahora ni siquiera eso convidan a los hijos a que vamos a misa, vamos así de 

puras es que‟s que van a misa pero antes, antes si iban los niños, madrugaban a las cinco de 

la mañana ya había misa y a las siete de la mañana ya entraban los todos los adultos 

(Escobar & Dradá, Entrevista personal realizada el 26 de junio de 2010). 

El cambio que notó Ruth, al mencionar sobre la dedicación y el compartir entre madres, 

padres e hijos/as se debió a que la mujer incursionaba en otros espacios, a lo que la iglesia 

católica realizaba llamado de atención respecto a que,  

La vida mecanizada ha dado como resultado la exaltación del individualismo en perjuicio de 

las obligaciones colectivas y, en especial, a la mujer la ha sacado del lugar que siempre le ha 

correspondido. 

Es cierto que la vida lleva en estos momentos un ritmo diferente, que los tiempos han 

cambiado; que la mujer necesita tener más independencia que en otras épocas; que la sociedad 

exige de ella mucho más esfuerzo, y la mujer ha manifestado indudablemente que la mujer 

puede responder a esta exigencia. También podemos asegurar que la mujer sabe 
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desempeñarse, pero ante esa avalancha de responsabilidad, ha perdido el sentido de hogar y de 

ternura que era su patrimonio (La voz Católica, Nº 958, año XIX, 02 de febrero de 1945, p. 

11). 

Las mujeres habían incursionado con éxito a la vida laboral, los fundamentos cristianos sobre 

los dobles roles de las mujeres eran cambios alarmantes, a las mujeres “les correspondía el 

lugar” del hogar. Sin embargo, al incursionar a la vida laboral o en la participación de 

organizaciones, la mujer debía distribuir de una manera diferente el tiempo. Siendo ello 

sinónimo de participación en dobles roles, cumpliendo extensas jornadas laborales e 

igualmente cuidando de los hogares en las pocas horas libres.  

Al preguntase a Ruth: -¿Por qué cree que ha cambiado la actitud de las mujeres?-, ella 

menciona que: Pues no se sabe porque como que hay una igualdad […] (Escobar & Dradá, 

Entrevista personal realizada el 26 de junio de 2010). A pesar de que algunas de las mujeres 

desconocían los mecanismos por los cuales llegaban estos cambios de igualdad y sobrecarga 

de actividades, estos aspectos evidencian la transformación en las formas de participación de 

las mujeres en los espacios laborales y familiares, que estaban sucediendo desde las primeras 

décadas del siglo XX con los movimientos de mujeres en Colombia y Latinoamérica 

 Respecto a las enseñanzas de las prácticas religiosas, no solamente eran de competencia a la 

iglesia, pues el hogar era el núcleo donde se cultivaban las devociones, al preguntarse a Ruth 

sobre la práctica del rezo en familia comenta que rezaban, 

Todos los días. El ave María, el padre nuestro y Dios te salve María, ese que uno le canta a 

la virgen, mi mamá si le encantaba. En la pieza, en el cuarto cuando ya todos estábamos 

reunidos -¿En el cuarto de quién?- de mi mamá, porque antes pues no era como los cuartos 

así divididos, sino pues en una cama aparte el papá así con la mamá aparte y los hijos si 

aparte en su camita, pero ahora es que se ven los camarotes que ya pueden dormir los 

hermanitos ahí, pero antes no se veía esas cosas. Todo eso era muy bonito, muy lindo porque 

siempre uno va aprendiendo muchas cosas y esas cosas le quedan a uno como para uno 

enseñárselo a los hijos y a los nietos, la primera comunión, el bautizo, la confirmación para 

que tengan todos sus atributos de la iglesia  

Uno de los lugares en los que transcurrían las lúdicas infantiles eran los espacios exteriores y 

habían reglas en cuanto al espacio en el que podían o no estar los infantes, al respecto, Ruth 

comenta que, 

Cuando estaban los adultos reunidos nunca uno podía estar encima de ellos, siempre dejarlos, 

[…] tenían ese respeto de que los niños -vallasen pa‟llá pa‟l patio a jugar con sus amiguitos- o 

traían algunos niños […] a jugar con ellos allá [...] en un árbol, se hacía un columpio o un 

burro, un aparato que uno hacía de una guadua y se maqueaba ahí por decir. Le pegaban a 

uno, que uno no debe de estar encima de los mayores.  

Los términos en que se distribuía el poder, en la familia de Ruth, estuvo condicionada por el 

papel de autoridad que desempeñaba la figura paterna en la imposición de las reglas de 

conducta a seguir por los/as integrantes de la familia, como por ejemplo seguir las 
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instrucciones o no decir groserías, pues se corría el riesgo de ser castigado físicamente, 

aunque en el núcleo familiar algunas disposiciones estaban a cargo de la madres, Ruth 

comenta que,  

Todo era por igual. -¿Quién tomaba las decisiones en su casa?- Mi papá porque siempre pues 

como él era el hombre de la casa o era el mayor de la casa pero también era mi mamá. 

Siempre uno tenía que respetar lo que le dijera la mamá, había que obedecer o si no le 

pegaban a uno si uno no obedecía. [...] -¿Se les llegó a escapar alguna grosería delante de su 

papá y su mamá?- No, no, no porque porque mi papá me pegaba en la boca. […]-¿Usted vio 

que de pronto a alguno de sus hermanos le pegaran en la boca por decir groserías?- si -¿De 

qué forma los castigaban a Ustedes Cuando hacían algo malo?- dándonos rejo, pues nos 

daban rejo pero así como decían antes, que lo arrodillaban a uno con un ladrillo y ese maíz, 

a mí no me tocó -¿Por qué cree que no le tocó eso?- Pues como ya sería como otra 

generación, otros ámbitos de la cultura de las creencias ¿cierto? me parece a mí. […]. Mi 

mamá fue una modelo de la casa; Porque pues ella nos dio el ejemplo, mi papá también fue 

un hombre muy responsable, mi mamá también en sus deberes de la casa, todos dos también 

[…] (Escobar & Dradá, Entrevista personal realizada el 26 de junio de 2010). 

La educación institucional no era tan habitual entre las personas, la educación 

preponderantemente se realizaba a partir de las prácticas cotidianas en el hogar, a las mujeres 

se las desanimaba para que no asistieran a la escuela y aprendieran en su lugar las labores que 

debían saber cómo futuras amas de casa, al respecto Ruth dice,  

[…] uno tenía que aprender, para [cuando] uno de pronto se iba a casar o se iba a ir con 

hombre y tener esas cosas para uno enseñarle a los hijos. -¿Usted asistió al colegio?- Hasta 

quinto no más, no pude estudiar más, porque mi papá dijo que pa‟ qué darle estudio a la hija 

mujer porque de aquí a mañana conseguían marido se casaban o se iban y ahí quedaba 

toda.- Y ¿Los varones?- Pues también lo mismo, así decían los padres de uno, que pa‟ qué 

darle estudio a uno si el que iba a disfrutar de todo lo que le daban a uno era el marido o la 

esposa, o el esposo […](Escobar & Dradá, Entrevista personal realizada el 26 de junio de 

2010). 

Por otra parte, Ruth como mujer mestiza tiene una construcción de discurso de una identidad 

afrodescendiente, por los elementos de socialización que tuvo en su niñez como por ejemplo 

las lúdicas infantiles, respecto a ello, comenta que jugaba, 

Con niños y niñas, en el parque o afuera, o de pronto uno tenía […] cómo hacer muñequitas 

de trapo, las muñequitas de trapo que eso era lo que uno más hacía. Las muñecas de trapo 

las negritas -¿Por qué?- Pues yo no sé, pues yo digo que será por la raza de uno también, que 

uno como va buscando siempre lo mismo de la raza o de las raíces y todo eso de las que uno 

se va viendo como uno negro también pues va buscándola, las tradiciones. - ¿Usted tenía 

dentro de sus amiguitos en esa época niños o niñas indígenas o afrodescendientes?- De todo 

[...] (Escobar & Dradá, Entrevista personal realizada el 26 de junio de 2010). 
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Esa apropiación del discurso de afrodescendencia por una persona mestiza correspondió a la 

visión que se tenía del afrodescendiente desde las primeras décadas del siglo XX y que 

personas como Ruth, se apropiaron de dichos elementos, en 1935 Nicolás Ramos Hidalgo en 

una conferencia dictada con motivo del IV centenario de Cali menciona,  

La importación del negro hizo que el país tomara el tinte de un crisol en donde ha venido 

fundiéndose una raza nueva y unos nuevos sistemas educativos. […] pronto se acomodó a los 

usos y costumbres de los blancos colonizadores y conquistadores y después se fue formando 

como elemento de la familia o como fundamento de una nueva escala en la formación social 

del medio. […] es evidente que sus usos, sus costumbres y condiciones personales, han 

determinado algún movimiento de actividad y de fermentación popular (Ramos, 1936, p.p. 12-

13). 

 

3.10. 5 Transformaciones culturales del campo a la ciudad: proceso de transición- 

adaptación cultural 

 

La adaptación cultural como consecuencia de la migración, fue un proceso que vivieron tanto 

los/as migrantes como los/as raizales. En las Playas de Puerto Mallarino, entre las décadas del 

40 al 60, nacieron mujeres y hombres hijas/os de las/os migrantes que llegaron en la primera 

oleada entre la década del 20 y 30, nacieron en un entorno en el que las prácticas laborales 

significaban una estrecha relación con el entorno habitado. Eran hijas/os de areneras/os y 

guadueras/os que desde una posición raizal, observaban al que o a la que llegaba, diferente.  

 

El espacio de las Playas de Puerto Mallarino se había constituido como un lugar habitado en 

su mayoría por personas afrodescendientes y algunas Mestizas. En ese contexto, existió para 

algunas mujeres que habían migrado en la primera oleada, una visión de diferenciación étnica, 

Marina Teresa al respecto menciona: “[…] La Playa era sitio de negros; y mi mamá no es 

negra, entonces aunque si le gustan mucho los negros, pero los hombres negros, y mi abuela 

no, mi abuela nada, no comulgaba nada con los negros era muy racista […]” (Sánchez, 

entrevista personal realizada el 14 de septiembre de 2009), 

 

De esta manera empezaron a convivir personas raizales y migrantes, pero con una noción de 

lo que los/as diferenciaba ya fuera por la diferenciación étnica, la forma de comportarse, por 

las practicas higiénicas o por la diferencia en la dieta alimenticia, así se fueron configurando 

representaciones culturales de mujeres migrantes y representaciones de mujeres raizales. 

Por otra parte, a pesar del problema del déficit de vivienda, las personas que llegaban a Puerto 

Mallarino encontraban un lugar semejante al dejado atrás en el proceso de migración, era un 

espacio próximo a las actividades laborales, en la medida que llegaban se iban integrando al 

trabajo tradicional del lugar desarrollado décadas atrás, en este espacio, convivían de manera 

íntima con el espacio natural, con fácil acceso al recurso hídrico y las/os hijas/os de los 

primeros pobladores lentamente iban extendiendo su asentamiento, María Cruz acota, 
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Pues ya eso voy a decirle, del sesenta pa‟cá fue que ya necesitaron invadir todo esto, porque 

yo también aquí me hice ya después de que hicieron el jarillón e hicieron ese puente. Al 

tiempo yo vine e hice yo misma el rancho, una toldita aquí de allá. A lo último mi mamá me 

echó una vez de mi casa porque yo hice reclamo de un cuchillo y entonces yo me quede muy 

brava, con la ilusión de hacerme una ramada pa‟ también hacerme un horno. Cuando yo me 

fui pa‟ la casa a dormir, cuando vine al otro día me salieron [haciendo] un coso de eso de 

esterilla (Colorado, entrevista personal realizada el 4 de julio de 2010). 

Al tomar como referencia temporal del asentamiento la realización del puente, María Cruz 

habla del momento en que sustituyeron el primer puente que comunicaba las dos orillas del 

río Cauca a la altura de Puerto Mallarino. Galindo (2003) en el texto Cruzando el Cauca, 

menciona que las obras del primer puente empezaron en octubre de 1921 y fue terminado en 

agosto de 1922, este puente tuvo un corto tiempo de uso dado que, 

 

[…] en julio de 1952 un camión que cargaba un buldócer de 25 toneladas de peso atravesó la 

estructura, ocasionando el colapso del aproche occidental. [...] Los trabajos de reparación del 

viejo puente de Juanchito fueron lentos y obligaron a renovar por completo la estructura: en 

febrero de 1955, mediante licitación privada, el Departamento adquirió un puente metálico 

colgante de la casa alemana Gutehoffnungs Oberhausen Autinengesellschaft. [...] El nuevo 

puente se localizó 50 metros más abajo del anterior y los trabajos iniciaron el 20 de febrero de 

1955, ocasionando el cierre definitivo al tráfico pesado en julio de ese año " (Galindo, 2003, p. 

158). 

 

Es importante el reconocimiento de las mujeres con respecto a los momentos del 

asentamiento y las diferencias que suscitaba reconocerse diferentes frente a las otras. El 

reconocerse dentro de esta diferencia permitió que fueran constituyendo las representaciones 

de mujeres raizales y migrantes. A pesar las diferencias que significaban para ellas representar 

su visión del mundo de formas distintas, el medio laboral y el ideal por construir un lugar para 

vivir fueron los lazos que inicialmente tejieron estas mujeres, fueron los comunes 

denominadores que permitieron una adaptación cultural en el territorio habitado. 

 

3.10.6 ¿Y después de llegar qué? Formas de obtener el territorio. 

La prolongación del territorio habitado desde el núcleo de Puerto Mallarino hacia las Playas 

del río Cauca la ubican temporalmente sus habitantes entre la construcción del actual puente 

Holguín en 1955 y la construcción del jarillón por la CVC, entre 1958 y 1961. La forma de 

acceder al territorio fue por medio de: asentamiento, trámites de posesión por medio de la 

Cooperativa de Areneros, apoyo por mediación de los líderes comunales o venta directa de 

lotes por propietarios. Como forma de asentamiento, María Cruz comenta, 

Aquí donde está todo eso hasta aquí yo lo rellené también, compré la tierra [a] un señor, me 

traía las tierras, entonces acabé de echarle la tierra, cuando me dice el señor que me hizo 

hacer la piecita, que no, que no le invirtiera más porque de pronto me tumbaba la policía, 

que yo era la menos de hacerme,[…] él fue el que me dijo: -vea Usted no ande fregando 
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caminando con esa mazamorra, por qué no se hace ahí donde está ese pedazo baldío- y yo 

verdad le hice caso a él y me hice ahí, tendí una tolda y me puse a vender ahí, después […] la 

señora me formó unos problema porque yo saqué mi cestico ahí. Esto era un monte y un 

botadero de basura […] (Colorado, entrevista personal realizada el 4 de julio de 2010). 

En los espacios que utilizaban las personas para emplazar su asentamiento era común la 

práctica de autoconstrucción, se utilizaban materiales del entorno para levantar las casas. 

Puede observarse como en el proceso asentamiento que vivió María Cruz fue similar a 

algunos que se evidenciaron para el caso de Santo Domingo de los Reyes en México (Aguilar, 

1996), mencionado en el primer capítulo del presente trabajo: el papel de la mujer como 

gestora en la autoconstrucción y el asentamiento en el lugar por un vínculo con alguien 

previamente asentado, el vínculo de María Cruz se dio por su madre que vivió en el sector 

desde una temprana edad. 

El caso de venta directa por propietario/a se dio en el caso de Manuel María Sánchez, abuelo 

de Marina Teresa Sánchez, fue la señora Leonor Vásquez Viuda del señor Abraham 

Domínguez, última propietaria y encargada de lotear estos terreno, como señala Moreno 

(1986), quien en 1956 realizó la venta de un terreno al señor Sánchez en el corregimiento de 

Puerto Mallarino, como se nota en el los registros de compraventa, escritura pública número 

2443 que reposa en los documentos del Archivo del Consejo Comunitario Ancestral de 

Negritudes la Playa Renaciente 

 

 

3.10.7 ¿A dónde llegaron las migrantes? 

 

Con motivo del aumento poblacional, se dio una parcial solución al problema de escases de 

vivienda popular, la autorización para que las personas de escasos recursos accedieran a los 

terrenos ejidales amparadas en Ley 41 de 1948. Para regular la consecución de los terrenos 

ejidales se constituyeron aproximadamente doscientas juntas Pro-vivienda sectorizadas en 

diferentes lugares de la ciudad, donde las personas interesadas podían vincularse para obtener 

un trámite más fácil y dirigido en el que se les solicitaba una cuota mensual de dinero con el 

fin de iniciar las construcciones de sus viviendas, 

En cada sector, con la esperanza de obtener por medios fáciles un área de terreno de propiedad 

municipal o de particulares, fueron por millares las personas que se vincularon a los 

numerosos CENTROS. Para la admisión tuvieron que llenar algunos requisitos tal como el 

pago de cuotas cuya cuantía fijábase de acuerdo con el terreno ocupado tanto en materia de 

extensión como de ubicación (El Relator, Año XXXVI, N° 9994, 20 de enero de 1950). 

La estructura directiva de estas juntas no funcionó cabalmente y entre 1950 y 1970 estaban 

envueltos en escándalos de desfalcos y robos de cuotas o en constitución de juntas falsas, para 

1966 se leía en una noticia del diario Occidente, 
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Ernesto Soto Naranjo […] y Ruben Emilio Pineda, presidente y tesorero de una supuesta 

organización pro vivienda, denominada “Asociación de Pobres de Colombia.” Con engaños 

lograron afiliar a cerca de doscientos socios, casi todos carentes de vivienda. […] Al 

reclamárseles la devolución del [dinero], manifestaron que ellos no tenían interés de lucro, y 

que todo lo hacían por servicio social (Diario Occidente, Año V, N° 1499, 23 de enero de 

1966). 

En ese contexto, en el proceso que vivieron los/as migrantes, no todas/os las/os llegaron 

inicialmente a las Playas de Puerto Mallarino, llegaban a otros lugares de la ciudad por las 

sendas que habían trazado sus familiares o amigos/as cercanos en la primera oleada 

migratoria, Ruth comenta,  

-después de que Usted termina quinto de primaria ¿qué hace?- Pues ya mi papá nos trae 

pa‟cá. […] Yo tuve una hermanita como de allá del pueblo que ella se casó con un señor, ella 

es de Santa Rita, ella tuvo la casa allá en Santa Rita quien va pa‟llá por el zoológico, ella 

tiene la casa allá y ella me trajo pa‟cá pa Cali y ella me llevó pa‟llá pa‟ que aprendiera a 

hacer oficio y todo eso, me trajo a cuidar todas las cosas de la casa. Ella me trajo muy 

pequeña, ya ella estaba grande y ella se casó allá con Saulo Garcés Orejuela, que él era el 

dueño de allá del Club La Rivera, […] (Escobar & Dradá, entrevista personal realizada el 26 

de junio de 2010). 

Santa Rita se había constituido como un barrio residencial al lado occidental de Cali, en el 

lugar que en el siglo XIX se conoció como la hacienda Santa Rita y para mediados del siglo 

XX se había consolidado como un barrio habitado por personas de altos recursos económicos 

mientras del lado oriental se iban constituyendo los barrios populares. Continuando el relato, 

Ruth acota,  

[…] ya estábamos aquí en Sanín ya estábamos aquí en Cali. […] En ese tiempo me trajo mi 

hermana […], ella es como hermana política, hermana que estudiamos juntas o nos criamos 

juntas. Pero ella se casó bien, porque […] ella ya era como más o menos de gente que tenía 

[…] más poderes que nosotros y entonces ella se casó bien casada y me dijo: –caminá pa‟ la 

casa, caminá no te quedés acá porque vos acá no vas a seguir estudiando, ni vas a hacer 

nada en esta vida. De aquí a mañana de casás o te embarazás o te vas a ver con un hombre y 

nunca vas a aprender a trabajar- Y de verdad, […] yo me vine con mi hermanita y […] me 

quedaba en la casa y le ayudaba a hacer todos los quehaceres de ella y ellas se iban a otros 

países y yo quedaba en la casa de ella, en una casa de tres pisos, abajo era el sótano de los 

carros y arriba era donde vivía y yo me quedaba allá[…] (Escobar & Dradá, entrevista 

personal realizada el 26 de junio de 2010). 

Respecto al Barrio Andrés Sanín, que durante su etapa de construcción a partir del año 1963, 

se llamó Ángel del Hogar, estaba ubicado en el oriente de Cali. Este barrio se constituyó 

como un emplazamiento de viviendas populares y algunas de las personas que allí habitaron 

tuvieron nexos con pobladores de las Playas de Puerto Mallarino dado que eran lugares 

contiguos. La construcción del Barrio Ángel del Hogar, estuvo liderada por Leonor Uribe de 
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Villegas, entre otras personas que pertenecían a la fundación Ángel del Hogar, quienes 

también conformaron la Cooperativa de Vivienda Cauquita Ltda.  

Respecto a la creación de barrios relacionados a las migraciones, Ulloa menciona, 

Así la ciudad se iba configurando en "polo de desarrollo" y epicentro receptor de migraciones 

inter regionales que junto a los "Nativos" poblaron construyendo esta ciudad sobre la vieja 

aldea, como lo indica el hecho de que en 30 años (1940-1970) se hayan fundado cerca de 100 

barrios populares y se haya establecido una población de 350.000 inmigrantes, totalizados al 

promediar la década del 70. Inmigrantes provenientes, en su mayoría, del suroccidente 

Colombiano (Ulloa, s.f, p.5). 

De esta manera, se puede observar la proporción de llegada de los/as migrantes a la ciudad. 

Los relatos orales permitieron dar cuenta de algunas dinámicas de llegada de las personas 

migrantes, usualmente tenían un/a familiar o amigo/a cercano/a que garantizara el 

establecimiento de estas familias y algunas de las personas que constituyeron la comunidad de 

las Playas de Puerto Mallarino inicialmente llegaron a otros barrios de Cali mientras 

solucionaron su problema de vivienda, encontrando en las Playas el lugar adecuado para 

adaptarse culturalmente al cambio que traía consigo el hecho de partir de su lugar de origen.  

 

 

3.10.8 Usos del espacio físico y su transformación: “las casas eran paradas en unas 

guaduas, así como en Buenaventura” 

 

Las Playas de Puerto Mallarino en las primeras décadas del siglo XX se había constituido 

como un espacio laboral, en el tramo entre Puerto Mallarino y las riveras del río Cauca, en las 

playas estaban situados los lotes de acopios de guadua y los puestos de los/as areneros/as. En 

la medida que el núcleo poblacional de Puerto Mallarino se extendía y era habitado por los 

hijos e hijas de los anteriores pobladores y migrantes, el uso del espacio se fue transformando 

acorde a las necesidades de las nuevas generaciones. 

Al finalizar la década del cuarenta, los lugares circundantes a las Playas de Puerto Mallarino 

eran espacios rurales donde estaban ubicadas propiedades privadas, en estos lugares existían 

vastas extensiones de terrenos, algunos con cultivos tecnificados y ricos en productos de pan 

coger que eran aprovechados como forma de lucro para la manutención o para consumo de la 

comunidad algunas veces con permiso de los propietarios y otras veces no. En el 

aprovechamiento de los recursos que brindaba el entorno, las mujeres: niñas, jóvenes y 

ancianas se organizaban para realizar jornadas de recolección. Acorde a lo mencionado 

anteriormente, al preguntarle a María Cruz sobre lo que más recordaba de su infancia, ella 

respondió,  
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-Mi oficio, a mí me tocaba vender escobas, ir a pescar escoba32 al monte y llegábamos, nos 

íbamos por ahí a las siete de la mañana con mis abuelas y las viejas, pegándose en filas 

íbamos a cortar el pasto de allá para acá, veníamos llegando a las ocho de la noche o siete 

de la noche. Por esos montes estaban esos toros bravos y entonces lo hacían correr a uno 

esos novillos, salíamos como hasta navarro por ahí por esos potreros chapoliando. En ese 

tiempo se cortaban frutas en esos árboles ahora ya no se ve eso. En ese tiempo tenía yo siete 

años y eso que yo desde la edad de siete años me tocaba trabajar. - ¿Qué frutas encontraba 

por ahí?- bananos, naranjitas, uno hay veces con esa sed por allá y tenía que arrimar a la 

orilla del río y esos huecos que hacían las vacas, llegaban a tomar agua al río esa agua era 

bien cristalina, el agua del Cauca era agua limpia, no es como ahora que esa agua viene 

toda contaminada, en ese tiempo daba gusto tomar la agua del río, entre más agua tomaba 

uno más sabrosa se hacía, ahora esa agua viene toda cochina le echan de todo, hasta tripas 

de caballo vienen bajando del río, caballos muertos, vacas muertas, perros muertos de todo 

baja por el río […]-¿Y a dónde iban […]?-Ahí donde es hoy día Marroquín.-¿Y de quién era 

eso?- De los Rizos, de los de Vicente, este señor que era tan jodido, eran hermanos todos 

ellos. Vicente Montaño, era el apellido de ellos.- ¿Y ellos eran dueños de todo eso?-De todas 

esas propiedades, hay veces uno se metía pa‟ allá pa‟l piñal y el papá de ellos lo sacaba a 

uno a perrero de allá, con esos perreros que le dan a las bestias. Uno tenía que andar a 

escondidas allá en ese potrero de ellos. - ¿Y qué hacían en ese potrero a escondidas?-Pues 

sacar escoba o alguna cosa, leña y a ellos no les gustaba […] (Colorado, entrevista personal 

realizada el 4 de julio de 2010) 

Respecto a los espacios habitacionales, en la década del cincuenta, las personas tenían 

estrategias para la conservación de los alimentos, la limpieza de las casas y jardines con 

elementos naturales y la disposición de los espacios según las necesidades familiares; estos 

espacios estaban ornamentados con el utillaje necesario para lograr estas finalidades, acerca 

de esto menciona María Cruz,  

[…] yo cocinaba con leña y después que [salieron] las estufas de petróleo uno cocinaba con 

petróleo. En la cocina ahí uno tenía su hornilla, las tinajas que habían pa‟ llenarlas de agua, 

aquí el agua se ponía friecita, rica […] Uno iba a buscar al monte lo que era la leña y la 

escoba, uno iba a cortarla al monte, por la mañana uno barría y traía las escobas y barría su 

casa y quedaban esas casas tan bonitas bien barriditas, después el jardín, porque había harto 

jardín en las casas afuera, en el andén de la casa habían flores bonitas […]. No teníamos así 

mesa pa‟ comer, nos sentaban así en el suelo a comer cada uno en su plato, hay veces nos 

ponían a comer todos juntos en un sólo plato pa‟ ver que no pelaríamos […]. -Y ¿Dormían 

todos juntos?- Si, en la misma pieza. En ese sentido mi mamá era aseada, no porque era mi 

mamá pero ella aseada si era, ella mantenía su casita llena de jardín, todo el mundo la 

apetecía porque ella en ese sentido era una negra […] aseada […].  

                                                           
32

 Se refiere al acto de ir hasta el monte a escoger el material de fibras naturales con el que se hacían las 

escobas.  
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Cuando mi papá nos tumbó la casa por cosas de disgusto con mi mamá, nos desentechó la 

casa y entonces nos quedamos en la calle, y los vecinos le decían a mi mamá que se fuera a 

quedar a dormir a la casa de ellos mientras [tanto]. Mi mamá tendió una tolda y mejor 

prefirió quedarse con nosotros ahí con toda esa teja ahí quebrada, entonces mi papá sacaba 

arena y mi mamá también ella tenía puestos de arena. 

Nosotros dormíamos juntos los tres hermanitos, teníamos una cama ancha que mi papá la 

había hecho y él era carpintero […], y el hizo esa cama, y ahí dormíamos y el hacia botes, él 

hacia mesas con madera, así como yo ese carro que yo misma lo hice. -¿Usted recuerda cómo 

era esa casa físicamente doña María Cruz?- Era de bahareque mami, era un ranchito de 

bareque. Había una habitación no más en ese entonces (Colorado, entrevista personal 

realizada el 4 de julio de 2010). 

Al igual que María Cruz, Fanor Dradá describe también aspectos relacionados a la forma de 

utilización de los espacios en las casas, 

 […] Se vivía tan amplio, no es como ahora que lo someten a uno a una caja de cartón, 

nosotros vivíamos en la última calle […], era la casa de nosotros aquí, o‟nde dormíamos. 

Acá una cocina grandota y acá un patio […] que uno sembraba plátano y todo eso, 

imagínese que eran lotes como de doce metros de ancho o quince por cincuenta, sesenta de 

aquí pa‟llá, entonces la cocina acá, era donde […] había […] una ramada que no era sino el 

techo, porque no tenía paredes ni nada, eso era al aire libre. Eso se templaban unos cables, 

unos alambres […] y cogían la carne y la tasajeaban, […] larga como un perrero y se 

colgaba, y eso permanecía ahí al humo, entonces eso el fogón era […] alto, […] le metía uno 

el palo y eso toda la noche echaba humo por la mañana arrimaba y le echaba chamizas subía 

la llama, nunca se apagó […] durante treinta, cuarenta años ¿entonces qué pasaba?, él [el 

papá] se levantaba a las cinco, cuatro y media el día domingo, cogía una olla así grande, 

porque era una olla grande imagínese todo ese poco de gente, una olla ahí grande negra 

porque esa olla no se lavaba sino por dentro, ollas que duraron cincuenta años y se murió mi 

mamá y ahí estaban las ollas […] (Escobar & Dradá, entrevista personal realizada el 26 de 

junio de 2010). 

A partir de los relatos de María Cruz y Fanor Dradá, se puede entender la forma de utilización 

de los espacios a partir del aprovechamiento y gestión de las personas por los recursos 

naturales: la recolección y los usos que tenía la escoba, la alimentación a partir de los 

productos de pan coger, la utilización de la leña como producto principal para la cocción, la 

auto-construcción de las casas y muebles interiores con base en los productos derivados de la 

guadua y madera. Por otra parte, el hecho de quedarse sin casa por alguna circunstancia; 

accidentes, incendios o problemas familiares; era un motivo para que las personas “tendieran 

tolda”, en ese contexto, tender tolda significaba tener un espacio abrigado para pernoctar 

mientras se construía la casa. 

La forma como las personas habitaron los espacios se relaciona con las dinámicas que 

hombres y mujeres fueron desarrollando en las Playas de puerto Mallarino. A pesar de que 

tenían largas jornadas de trabajo, las mujeres también estaban pendientes de los quehaceres 

del hogar, estaban al cuidado de sus jardines y del mantenimiento de éstos y las relaciones 
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entre unos y otras no estaban exentas de las discusiones que podían generarse al interior de las 

familias.  

Por otra parte, la construcción del jarillón entre 1958 y 1961 fue una realización que modificó 

la estética de las casas de las/los habitantes de las Playas de Puerto Mallarino. Antes de esta 

fecha, el estilo de construcción de las casas estaba relacionado con la estética propia de las 

costas marítimas colombianas; al estar cercanas a espacios fluviales, los palotes o cañas de 

madera altas servían para evitar inundaciones cuando crecía el río dado que las casas estaban 

aisladas a varios metros del suelo. Esta es una razón que explica las formas de adaptación 

estética al entorno relacionada con la convivencia con el río. María Cruz menciona al respecto 

que,  

Como las casas quedaban así a la orilla de la carretera y había que entrar por un puente, era 

una chamba que había y las casas eran paradas en unas guaduas, así paradas como en 

Buenaventura, que las casas son [en] el agua y son unos balcones, así eran las casas. -¿y 

todas las casas de por acá también eran sobre guadua?- Eran las mismas de aquí-¿Y por qué 

esa forma de construcción?-Porque quedaba una chamba, yo creo que fue por la hecha de la 

carretera que quedaron las casas así […] (Colorado, entrevista personal realizada el 4 de 

julio de 2010). 

El relato de Azalia Mendoza también evidencia aspectos similares respecto a la 

transformación de los espacios, pues al preguntarse por los lugares en que conseguían aliños 

para la preparación de los alimentos ellas decían que se podían obtener,  

En las Haciendas, eso lo había arriba porque todo eso eran las fincas entonces había 

hierbas, había cimarrón. Sino que ahora con la evolución de muchas casas, de muchos 

edificios fue que hicieron todo lo que ese sector, donde está ese centro Río Cauca todo eso 

eran fincas, uno se metía por aquí por este jarillón y eran los cañales, había caña, mango, 

todo eso eran cultivos, uno se metía por aquí por este jarillón y atravesaba todas esas fincas, 

de finca en finca pasaba. Eran japoneses, más que todo eran unos japoneses dueños de 

fincas, estaban los Domínguez, fue una familia tradicional (Mendoza, Mendoza & Márquez , 

entrevista personal realizada el 20 de febrero de 2010). 

Uno de los propósitos que impulsaron a la CVC a respaldar la construcción del jarillón, era 

que la obra pretendía aliviar a la ciudad de las inundaciones que décadas atrás habían causado 

grandes problemáticas. Las Playas de Puerto Mallarino se ubicaban en un tramo estratégico 

por el cual atravesaba la obra, ésta fue un hito significante en la comunidad respecto a las 

formas de construcción y los lugares habitados porque las casas pasaron de construirse sobre 

columnas de guadua a construirse a la altura del suelo. Las personas lentamente terraplenaron 

el lugar para nivelar los lugares habitacionales paralelos al dique. Fanor Dradá ilustró 

detalladamente la forma en que estaba constituido el espacio habitado antes de la realización 

de la obra que se realizó a pesar de que ya había casas, acopios y gente laborando en el lugar, 

Se lo voy a describir, ésto aquí no existía este jarillón, es que ahora ya no es jarillón, sino 

simplemente un camino porque esto era más hundido no estaba tan rellenado, ¿qué pasaba?, 
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vea aquí habían una, dos, tres varias casas, […] esta que está aquí es reformada, […] si esa 

nueva, eso ahí era un rancho de puras guaduas y todo eso enseguida donde esta esa otra 

construcción,[…]enseguida de ésto, había una señora que vendía comida . Habían casas, y 

también los que trabajan la guadua y la arena hacían ranchitos todo eso ahí pa´ sombrear y 

todo eso, […] de aquí del puente hacia allá había una gradería, como un embarcadero, que 

ahí era donde llegaban […] los barcos, bajaban allí y subían, y como una gradería grande; 

[…] bueno, ésto era más bajito. Aquí llegaba guadua, […] las balsas, se puede decir que de 

allí, diga usted treinta metros del puente pa‟ acá […] eso eran los tendidos de guadua, usted 

por las guaduas se pasaba al otro lado, miles de guaduas. Entonces llegaba plátano, yuca, 

llegaba ganado, bueno, llegaba todo […] lo que se cultivaba en esas fincas para sacarlo aquí 

a la galería central, […] a donde es el palacio de justicia […]. 

[…] Eso a la orilla del río había mucha finca, parcelitas y todo eso, bueno aquí […] el día 

jueves, día y noche ésto se veía gente, […] aquí vendían comida, usted encontraba comida de 

la que fuera. Aquí al otro lado había una casa grande que ese se llamaba El Castillo, ahí 

llegaban los balseros, ahí había bebida, había comida, había mujeres, había baile, mejor 

dicho eso había de todo. Entonces ¿qué pasaba?, todo ésto era más bajito y […] se 

amontonaba la guadua, la arena y todo eso. Aquí a este lado de acá había una hacienda, […] 

había palos de manga grandísima, […] palos de guayaba y había una hacienda, ahí 

ordeñaban el ganado […]. En todo caso todos esos terrenos de aquí para allá, claro que esa 

hacienda no era de ahí todo lo que era Andrés Sanín y todo eso, había una hacienda que se 

llamaba El Guabito, […] (Escobar & Dradá, entrevista personal realizada el 26 de junio de 

2010) 

El espacio físico no solo estaba constituido por las áreas exteriores, pues al interior de los 

lugares habitacionales también había formas organizativas que las familias establecían a la 

hora de realizar las actividades cotidianas como descansar, educarse o ingerir los alimentos. 

Hilda Mendoza menciona que vivió en la primera casa que habitó hasta 1959 y que 

posteriormente realizaron el traslado “por la construcción del jarillón”, al preguntarse a 

Azalia Mendoza por el uso de los espacios habitacionales respecto al lugar donde comían, 

menciona que lo hacían,  

[…] por lo regular con todos al lado de la cocina, no se separaba el espacio como ahora que 

el comedor, no, siempre era como el ir, ahí están sirviendo y todo como alrededor de la olla 

esperando que se vaya sirviendo y se colocaba el plato, es como alrededor y por regular se 

utilizaba mucho el piso. Yo recuerdo que nosotros comíamos mucho en el piso, como decir 

[mamá]‟, ella tenía el fogón de leña ubicado en esa época acá adelante, no estaba construido 

eso. Entonces llegaba la hora y con el que comenzara a servir se hacía era un redondel, se 

sentaba uno, utilizaba uno mucho el piso […] (Mendoza, Mendoza & Márquez, entrevista 

personal realizada el 20 de febrero de 2010). 

El momento de la alimentación era un símbolo de unidad familiar, en ese instante no era 

común la idea de ingerir los alimentos en un comedor, pues era más simbólico el hecho de 

compartir la comida en un lugar común donde no tenía relevancia la comodidad que podía 
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suscitar el uso de este tipo de muebles. Azalia continúa su relato mencionando que: -Uno se 

sentaba mucho en el suelo, podían haber banquitas y todo pero era como esa cultura de 

compartir y vivía como más unión, más alrededor de esa olla. […] Era sagrado esa hora […] 

(Mendoza, Mendoza & Márquez, entrevista personal realizada el 20 de febrero de 2010).  

El espacio interior de las casas estaba equipado con los objetos comunes de la época, 

destacándose los de uso lúdico, pues en el empleo de utensilios domésticos, sobre todo los 

relacionados con las actividades gastronómicas, las mujeres conservaban la usanza de los 

elementos naturales del entorno, Azalia menciona que tenían,  

Una radiolita viejita, un radio antiguo y habían planchas pero de carbón y la máquina de 

coser de mano también tuvo mi mamá, el molino muy poco porque machacaban era 

macerado con piedra. Mi mamá todavía utiliza mucho la piedra, ella todavía no ha perdido el 

éste de la piedra […] (Mendoza, Mendoza & Márquez, entrevista personal realizada el 20 de 

febrero de 2010). 

Respecto a los espacios exteriores, Puerto Mallarino, al ser un lugar concurrido por las 

actividades comerciales que estaban vinculadas a la cercanía con el río, también fue centro de 

actividades de recreación y dispersión en el punto de Juanchito, que no eran bien vistas por la 

comunidad religiosa, ello se evidenció en una carta enviada al Obispo de Cali el 4 de marzo 

de 1955, remitida por el secretario de gobierno Humberto González Narváez que decía, 

Con profundo respeto informo a su excelencia que sólo hoy me fue entregada su atenta 

comunicación del 24 de febrero, relativa a los quioscos que funcionan en Juanchito, 

jurisdicción de Candelaria. 

Gustosamente manifiesto a su excelencia que ya me dirigí al señor alcalde de dicho distrito, 

pidiéndole detenido estudio de este problema, para que la solución escogida constituya un 

acierto (Archivo de la Arquidiócesis de Cali, Correspondencia Autoridades Civiles 1955-

1958). 

Si bien, los quioscos eran vistos como un problema para la comunidad religiosa, no lo era 

para la población que habitaba las playas, pues alrededor de ellos se generaron otras formas 

de trabajo con las que subsistían y se recreaban las personas residentes. Los quioscos eran 

estructuras físicas que se hacían con los materiales naturales propios del entorno, de acabados 

artesanales utilizados también en la construcción de las casas, al respecto menciona Marina 

Teresa,  

La casa era el quiosco en chambrana de guadua, era enchambranadito y tenía varias 

habitaciones, tenía una sala y tenía al lado derecho de la sala un salón, donde mi mamá 

vendía Coca-cola, esa Pony Malta era que vendía y una pequeñita que había la otra vez. […] 

Las actividades que las personas realizaban en las áreas exteriores estaban relacionadas al uso 

del espacio que por generaciones se había configurado como polo del comercio que entraba a 

Cali por Juanchito, al preguntársele a Fanor Dradá por la distribución y uso espacial antes de 
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1958, él en la descripción realizada mencionó que habían varias casas dispersas en el lugar 

que constituía las Playas,  

Esa de allí, aquí habían un poco, […] allí había otra y más arriba habían varias, que 

inclusive había un señor Héctor, que tenía un negocito de cantina y eso era tan sabroso para 

ir a tomar a la orilla del río porque había un palo grandísimo y una caseta que él tenía que 

eso toda la noche viernes, sábado y domingo […] transitaba gente por aquí, estaban carros y 

[…] la gente se amanecía tomando porque eso a la brisa del río todo bien sano, todo bien 

tranquilo, bien sabroso. […] Esto eran puras asistencias, aquí usted encontraba comida de 

toda clase, si usted no tenia sino cinco centavos le daban un platado así de arroz con unos 

pegados así de este grueso, usted cogía un pega‟o y le chorriaba la manteca por aquí y le 

daban un platado de fríjoles con pega‟o, y todo eso por un centavo, por cinco centavos. Usted 

a cualquier hora de la noche venia y encontraba pescado, fríjoles, encontraba boje, hígado, 

cuajo, lengua, arroz, encontraba sancocho, encontraba lo que fuera, lo que comiera y bien 

bueno y bien barato, mejor dicho mejor que en las galerías porque a mi parecer, no hay 

como arrimar a comer a una galería. 

-¿qué paso con esas asistencias?- se acabo el comercio, de lo que era que llegaban aquí, 

todas las remesas que llegaban aquí, yuca, llegaba de todo, plátano, carbón, leña y de todo, 

entonces eso se acabó cuando empezaron a transportar a entrar los carros a las fincas y todo 

a comprar las producciones […] (Escobar & Dradá, entrevista personal realizada el 26 de 

junio de 2010). 

A partir de las memorias que fueron trasmitidas oralmente a Fanor Dradá por su padre, se 

evidencia en el transcurso de la década del cincuenta, se masificó el uso de los vehículos para 

el transporte de los productos que usualmente se trasladaban en balsas por el río Cauca. Por 

esta razón, decayó el comercio y algunas dinámicas económicas que las personas lugareñas 

habían fortalecido como por ejemplo el mercado de víveres y productos relacionados con la 

construcción en las orillas del río Cauca. A pesar de que paulatinamente fueron cambiando las 

formas de trabajo, se continuó con la tradición laboral relacionada con el transporte y 

comercio de guadua y arena; estas formas de mantener las tradiciones laborales se relacionan 

con el caso mencionado por Zibechi (2007) en la comunidad en el Alto-Bolivia, dado que al 

igual que la comunidad mencionada por dicho autor, los residentes de las Playas de Puerto 

Mallarino mantuvieron sus actividades comerciales y laborales tradicionales a pesar de las 

dinámicas modernizantes que trajo consigo el capitalismo. En este punto cobra importancia el 

fortalecimiento de los lazos comunitarios dada una necesidad de defensa laboral relacionada 

con el territorio habitado.  

El área donde estaban ubicadas las Playas de Puerto Mallarino se fue constituyendo como 

zona habitada como consecuencia del crecimiento poblacional que experimentaba la ciudad a 

consecuencia de las migraciones, como se mencionó anteriormente; cuando estas personas 

llegaban a la ciudad, usualmente tenían conexiones con familiares o amigos/as que ya se 

habían logrado radicar en Cali, referente a este aspecto Ruth escobar describe de la siguiente 

manera su llegada a las Playas,  
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[…] mi mamá estaba haciendo las vuelticas para aquí en cauquita para que nos dieran la 

casita en San Luis. Pues como ella tenía la familia […] vivían acá en Cali las hermanas, y 

ellas vivían por ahí por el barrio por donde era ese teatro Palermo, por aquí por la octava, 

ellas fueron las que le ayudaron a hacer la casita a mamá allí y ahí mismo se trasladaron 

pa‟llá, pa‟ Sanín […]-¿En qué momento se viene acá a Playa Renaciente Usted?- pues 

cuando ya […] en Sanín, ya pues con este señor ya nos vinimos pa‟cá a ver qué 

conseguíamos, con mi esposo. […] Porque pues él ya no pudo trabajar o ya nosotros con la 

familia ya teníamos que bregar como a vivir solos, ya independizarse uno mismo, para 

formar un hogar ya con sus hijos.-¿Siempre han vivido en la casa en la que están ahora 

actualmente?- Si, siempre ahí[…]. Pues aquí de ver de que mi esposo ya yo quería mucho una 

casa en Sanín, pero la plata no se dio […], no alcanzaba, entonces le dije: –No pues vámonos 

pa‟ Cauca- y acá lo hice y yo le ayudé a hacer, y mis hijos Tito y Chucho.-Y ¿Quién les 

vendió a Ustedes Ahí?- Un señor que llamaba Polo, Polo carabalí. Él nos vendió y ahí fuimos 

haciendo la casa de ladrillo, pero lo que dice la gente que ésto es una invasión, ésto nunca ha 

sido una invasión, ésto han sido nuestras raíces como lo dijó el papá del marido mío. […] Él 

si tuvo puestos de arena y de guadua por eso él le quiso seguir esta tradición (Escobar & 

Dradá, entrevista personal realizada el 26 de junio de 2010). 

Si bien, inicialmente las Playas de Puerto Mallarino fueron un lugar utilizado para el 

desarrollo de actividades lúdicas, comerciales y laborales, posteriormente se configuraron 

como áreas de viviendas. Ésto se logró, en parte, por la relación laboral de las personas con el 

sitio, pues aparte de la venta directa de propietarios o el establecimiento libre en terrenos 

baldíos, otra de las modalidades poblacionales era que los areneros que tenían puestos de 

acopio fueron vendiendo los espacios a las personas que posteriormente poblaron las playas, 

como consta el relato de Ruth Escobar, dado que Polo Carabalí está registrado en el listado de 

integrantes de la Cooperativa de Areneros como figura en los estatutos de 1949 de dicha 

cooperativa. Estas formas de poblamiento en el espacio de las Playas estuvieron relacionadas 

por la tradición laboral que adquirieron de generación en generación los/as descendientes de 

las personas que anteriormente constituyeron el caserío de Puerto Mallarino y la relación con 

los espacios rurales cercanos a los recursos hídricos que tenían algunos/as migrantes.  

De este modo, el poblamiento del espacio estuvo profundamente relacionado con las 

dinámicas laborales y culturales que las personas raizales y migrantes pusieron en práctica en 

la medida que se asentaban las playas. Por otra parte, el cambio en el paisaje se evidenció por 

dos fenómenos: el paso de las playas de lugar de trabajo a lugar habitacional y la construcción 

del jarillón; estos cambios suscitaron tanto innovaciones en la estética de las casas, como la 

adaptación de las prácticas culturales de las personas que ya habitaban el espacio y de las que 

posteriormente llegaron.  

En las formas de interacción con el entorno las mujeres tuvieron una forma de representación 

de liderezas al interior de la comunidad, pues la iniciativa en la organización grupal al interior 

de las familias para gestionar los recursos laborales, hídricos y alimenticios partía y se lograba 

por ellas.  
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3.10.9 Relaciones interpersonales y de parentesco 

 

 

La caracterización de las tipologías de familia y residencia en las familias que poblaron las 

playas de Puerto Mallarino que se identificaron a partir de 1940, estuvieron influenciadas por 

las personas que llegaron al lugar en las primeras migraciones a finales del siglo XIX entre 

pues que fueron el patrón que siguieron las generaciones descendientes de éstas.  

 

Las tipologías de familia regularmente fueron nucleares como las de Marina Teresa Sánchez, 

Ruth Escobar, Fanor Dradá y Azalia e Hilda Mendoza y algunas monoparentales femeninas 

como el caso de Leonardo Márquez; por otra parte, el caso de María Cruz Colorado pasó de 

ser nuclear a monoparental femenina dada la separación de sus padres.  

 

A pesar de que algunos hombres estuvieron itinerantes en sus familias y otros permanecieron 

al lado de sus compañeras durante los ciclos vitales, han sido las mujeres las que lideraron los 

procesos de gestión de los recursos desde el interior de las familias al organizar a los/as hijas 

para la consecución de agua a las orillas del río o ir a los campos circunvecinos a conseguir 

alimentos, la disposición en la distribución de los alimentos en las casas, la socialización de 

los y las niñas a partir de la recreación de actividades cotidianas con relación al entorno 

habitado; este tipo de liderazgo femenino permitió establecer organizaciones familiares 

matrifocales. 

 

En cuanto a la conformación de las tipologías de residencia, éstas estuvieron influenciadas por 

la presencia de la primera generación de mujeres y hombres que habitaron el caserío de Puerto 

Mallarino y que fueron teniendo hijos e hijas; la segunda generación extendió el poblamiento 

hacia las Playas, estas hacían parte del mismo sector habitado inicialmente por sus padres y 

madres, en estos casos se presentaron conformaciones de tipologías de residencia uxorilocal y 

patrilocal, permitiendo una interacción entre las familias de la primera y segunda generación 

que generaron una mayor cohesión comunitaria por la cercanía espacial de los lazos 

familiares.  

Al interactuar en las Playas de Puerto Mallarino familias de diferente ascendencia étnica y 

migratoria, ocurrían casos de restricciones en las relaciones interpersonales, en este contexto 

aparecieron diferenciaciones y limitaciones a la hora de establecer relaciones interpersonales. 

Ruth Escobar al hablar de su interacción con la familia de su esposo Fanor Dradá menciona 

que,  

 

Al principio no gustaba, […] no sé, […] por lo que ellos han sido como racistas no gustaban 

de las negras, y venir a ver que la casa se llenó de negras y de negros. Porque eran también 

negritas las mujeres de los muchachos, eran negritas, ya hoy en día hay una hermana de ellos 

que se ha casado con un negrito. No gustaban de que yo fuera la mujer de él y ahí pues él de 

ver de que yo fui fiel o fui leal con él, o que le llevaba siempre la corriente a él o lo sabia 
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llevar, porque lo principal de uno [es] atender al esposo (Escobar & Dradá, entrevista 

personal realizada el 26 de junio de 2010). 

 

En la conformación de las parejas ya fuera en unión libre o por matrimonio, a la hora de tener 

hijos e hijas, era una práctica común que posterior al nacimiento los niños y niñas quedaran 

registrados legalmente con el apellido de las madres y un ejemplo de la suceción de esta 

tradición se evidencia en la familia de Hilda y Azalia pues ellas no conservan el apellido de su 

padre Gilberto Ruíz sino el de su abuela materna Lorenza Mendoza, ello evidencia que tanto 

la abuela como la madre y posteriormente ellas fueron registradas con el apellido por línea 

materna.  

Otra de las entrevistadas, María Cruz Colorado expone claramente la situación del 

reconocimiento legal al preguntársele -¿Usted dónde nació?- ella dijo,  

Aquí en Puerto Mallarino en 1942. Creo que la cédula está [así] porque mi papá se demoró 

un año para irme a denunciar y me cambió la fecha, el mes y me cambió también la fecha de 

nacimiento, me puso del 43 y mi mamá me decía que yo era del 42 y que había nacido el 12 

de octubre, mi papá puso en agosto. O sea, que en la cédula dice que agosto pero mi mamá 

siempre me decía -Usted nació en el 42-, sino que mi papá tenía esa costumbre que él se 

demoraba para irnos a denunciar y me puso a mí que en el cuarenta y tres de agosto. Mi 

mamá llamaba Lucrecia Colorado y mi papá Policarpo Carabalí. -¿Usted entonces conserva 

el apellido de su mamá?- De mi mamá porque ellos no eran casados, pero mi papá cuando 

nos iba a denunciar él nunca nos ponía el apellido de él, machuchadés
3333 de él por no gastar 

(risas) lo que le pedían por eso, porque tenía que responder por lo de uno ¿no cierto?, lo 

mismo da como ahora que un padre le da el apellido a uno y ya queda reconocido por el 

padre. Ellos vivieron veintiún años y mi mamá a lo último se aburrió con él porque él 

consiguió otro amor, otra señora y quería tenerla a ella. Mi mamá sufría mucho con él, él era 

muy mujeriego y muy toma trago. -¿Se dio cuenta si de pronto él tenía otras hijas u otros 

hijos?-las hijas que vino a tener a lo último fue del 61. Del 60 pa‟cá fue que él tuvo otras 

generaciones en otra señora, ella todavía vive, mi papá si ya murió y mi mamá. […] 

(Colorado, entrevista personal de 4 de julio de 2010 Cali). 

 

Algunas veces incluso los habitantes de la comunidad conservaban solo un apellido, Marina 

Teresa menciona que: “Los negros no tenían dos apellidos, […] si a duras penas no eran 

personas, no tenían alma, mucho menos iban a tener apellido […]” Este testimonio evidencia 

una identidad ancestral basada en el elemento afrodescendiente esclavista que ha permanecido 

en la comunidad. 

De esta manera, se puede ver que algunas veces la forma de participación masculina en el 

núcleo familiar era de una manera presencial pero indirecta, pues tanto hecho de contraer 

matrimonio como el acto de reconocer a los hijos/as permitía una legitimidad de las 

relaciones, en los casos mencionados, por ley no existió un registro del apellido paterno, toda 

                                                           
33

 
33

 La palabra ‘machuchadés’ hace referencia a la actitud de tacañería de una persona.  
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la descendencia de María Cruz, lleva el apellido de su mamá y esto mismo se evidenció en 

otras familias de entrevistadas. 

 

Otra costumbre respecto al nacimiento de los hijos e hijas era que fueran criados por las 

abuelas maternas o paternas, pues los relatos de Marina Teresa Sánchez y María Cruz 

evidencian esta práctica, al preguntarse a esta última si -¿Era costumbre cuando nacía el 

primer hijo que se lo llevara la abuela?- ella aduce que: “-Si, si no se lo llevaba [la madre], la 

abuela los cogía. Ella la quería mucho, mi mamita Secundina, como ella [la hermana mayor 

de María Cruz] también tenía el mismo nombre de ella. […] (Colorado, entrevista personal de 

4 de julio de 2010 Cali). 

Por otra parte, en los espacios, a pesar que a la hora de servir los alimentos no era 

indispensable el uso de muebles, pero si los había se le privilegiaba los que proporcionaban 

mayor comodidad a los hombres, María Cruz menciona que, 

En ese tiempo como nosotros no teníamos así mesa pa‟ comer el único que se sentaba en la 

mesa así era mi papá y nosotros comíamos acá sentados en la banca que hacía. Pero bueno: 

-cuidadito con ir estar conversando cuando están comiendo, a comer callados- y hay veces 

nosotros, cuando le daban la comidita al hermanito más pequeño, decíamos: -esta cucharada 

por mi papá, esta cucharada por mi mamá, esta cucharada por su hermanito, por Julanito- y 

así nos decíamos y luego cuando a mí me tocaba montarme a mis hermanitos acá
3434 para 

poder hacer oficio, me los amarraba acá como las indias, que ellas se montan los hijos acá, 

así me tocaba hacer porque a mi mamá le tocaba trabajar y yo me quedaba lidiando a mis 

hermanitos, a mí me tocaba ir a lavar la ropita, las mantillas (Colorado, entrevista personal 

de 4 de julio de 2010 Cali). 

Bajo este contexto, cuando los esposos no estaban constantemente en el hogar, la 

participación de la mujer en el núcleo familiar estaba caracterizada por una alta participación 

económica, pues la mayoría subsistían económicamente del negocio de preparación y venta de 

alimentos o con la extracción y comercio de guadua y arena, y las hijas a su vez ayudaban a 

sus madres en las ventas, en la crianza de los hermanos menores y en los quehaceres. Cuando 

los padres estaban más presentes en los hogares, usualmente aportaban el dinero para los 

alimentos, pero era la mujer quien administraba y distribuía los recursos alimenticios al 

interior de la casa. 

 

 

3.10.10 La gastronomía como forma de transmisión de saberes ancestrales femeninos. 

 

Era común en las familias de la comunidad de las Playas de Puerto Mallarino que las mujeres 

estuvieran al cuidado del bienestar de la familia por medio de los alimentos. En la prensa se 
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 La entrevistada hace referencia a que cargaba a los infantes en la espalda amarrados con una tela.  
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puede observar que promocionaban a las mujeres el empleo suplementos alimenticios, en un 

anuncio el periódico La Voz Católica del año 1945 se lee, 

Las madres y su gran responsabilidad. Las madres tienen una gran responsabilidad: la 

que concierne a la salud de sus hijos. Por eso las madres prudentes guardan al alcance 

de su mano un remedio inofensivo y eficaz contra las enfermedades que más a menudo 

suelen amenazar a la infancia. Las enfermedades mortíferas de los niños son la anemia 

y la clorosis, causadas por la pobreza de sangre (La Voz Católica, año XIX, N° 955, 

13 de enero de 1945). 

En consonancia con ese pensamiento, dentro de las prácticas gastronómicas de las mujeres de 

la comunidad de las playas de Puerto Mallarino, estaba el reforzar la dieta alimenticia con 

jugo de naranja y huevo crudo, guisado o sopa de criadillas de toro, caldo de corroncho y 

chocolate batido con ojo de vaca; las mujeres aseguraban que estos alimentos eran 

multivitamínicos.  

Por lo regular, eran las madres las que se encargaban de la preparación de los alimentos, el 

compartir el alimento preparado era un símbolo de unidad familiar, Azalia e Hilda Mendoza 

comentan, 

En esa época, aquí siempre ha cocinado mi mamá, después mi hermana la otra que está allá 

y mi persona, ella35 muy poco la cocina. 

Siempre ha sido con fogón de leña porque mi mamá nunca ha permitido, yo tengo acá un 

espacio con estufa y todo, pero ella el fogón de leña no lo deja porque eso es como un 

arraigo, que el sabor de la comida. Mi mamá por lo menos, el sancocho si tenaz porque eso 

si tiene que hervir. Anteriormente por lo menos no se utilizaba como ahora el pollo, se 

manejaba mucho lo que era la gallina y mi mamá ponía la olla a hervir con cimarrón 

primero, hirve, hirve, hirve36, ya cuando está si echaba que yuca, que esa mazorca de maíz y 

luego picar el plátano y que quedara bien yuyito37, después las presas y eso hirve, hirve; 

ahora si tiene una comida bien sabrosa, eso es un sancocho bien hecho. No le gustaba eso 

que pitadoras, nada de eso porque dice que las comidas así son feas, que la comida 

tradicional es la que si. -¿Usted necesita un sancocho a las doce del día?, levántese temprano 

y a las cinco de la mañana Usted coloque la olla y verá que a las doce en punto tiene 

sancocho- Así le decía mi mamá, es que esa pitadora, mi mamá nunca manejo una pitadora 

[…] 

-Hilda Mendoza dice-: No le gusta aliños.  

 -Azalia continúa el relato-: ella tiene sus cosas para eso. Era como la sopa del mondongo, se 

utilizaba mucho la mazamorra, el pesca‟o, lo‟ huevos de pesca‟o que también se los fritaban 
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 Se refiere a Hilda. 
36

 Hierve 
37

 Yuyito se refiere a que en la cocción el alimento esté blando. 
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a uno, se los hacían con perico. Utilizaban el corroncho, el corroncho también se cocinaba y 

con el agua del corroncho la sacaban y hacían chocolate.  

-Todavía ¿no?- menciona Hilda Mendoza  

Azalia dice: Eso era un alimento y eso mejor dicho los muchachos tenían que tomar y las 

mujeres en dieta38, cuando resultaban en dieta ahí mismito los corronchos -no se olvide de 

traer los corronchos porque Fulana está en dieta, que batir el chocolate-  

Los desayunos en esa época se madrugaba mucho, y era tinto primero que todo, la gente 

cuatro, cinco de la mañana manejaba mucho lo que era el tinto; más o menos nueve o diez de 

la mañana hacían los desayunos y los desayunos siempre iban con calenta‟o, lo que era el 

arroz con fríjol se veía mucho. Y entre la una y media o dos de la tarde se almorzaba y entre 

siete, siete y media de la noche se comía […] Los días domingos y festivos, la gente por lo 

regular en esa época no es como ahora, que ahora pollo comen todos los días, era la gallina, 

esa era una tradición comer la especialidad de la gallina, el sancocho de gallina y el pesca‟o 

eran especialidades […] (Mendoza, Mendoza, & Márquez, entrevista personal realizada el 20 

de febrero de 2010). 

La dieta alimenticia estaba relacionada con los productos que se podían obtener del entorno 

en relación a la pesca y lo que se cultivaba en los solares o patios de las casas que se 

combinaban con otros productos que se conseguían en diversas partes de la ciudad, María 

Cruz al hablar de las prácticas alimenticias de su familia menciona que,  

Habían unos racimotes de plátano, acá comíamos plátano asado y plátano frito y ella [la 

madre] traía esos lonchones de esa gordana y ella los picaba y los metían ahí en una olla, 

como en ese tiempo no tenían nevera y todo eso lo salaban, la carne la metían en una olla de 

barro grande, al otro día yo me comía ese chicharrón frito más rico con plátano. […] Mi 

papá pescaba y nosotros comíamos pescado y otras veces uno compraba carne y hacia carne, 

mi mamá compraba en la galería lo que era ojo de vaca y nos ponía la raíz del toro39, es una 

cosa larga que eso viene con carne gordo y de todo, y eso se cocina y eso queda tan rico. Mi 

mamá ponía a cocinar eso todo el día y eso nos hacía unos sancochos tan deliciosos, le 

echaba de ese ojo, esa tripa, ese callo y uno se crió así, ahora nadie cocina así; a mi mamá 

no le gustaba la gente [fuera] a la casa a velar, pero era para que mi mamá les diera comida. 

Ella cocinaba rico, ella le echaba sus hierbas común y corriente, su cimarrón y todo eso le 

echaba, sus aliños, comino, pimienta […]  

Pues hay veces pa‟ decirle francamente había veces que se le ponía la situación a uno grave, 

comer un pancito y café, otras veces mi mamá nos fritaba chicharrones con plátano frito y 

nos hacia tostadas y desayunábamos bien. También en todos los tiempos hay pobreza, en todo 

tiempo hay que comer otras veces no hay que comer y uno tiene que resignase. Por lo menos 

a las siete de la mañana uno se desayunaba, al almuerzo ya pues me tocaba hacer la comida, 
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 Se refiere a la dieta reconstituyente después del embarazo. 
39

 Raíz de toro es la parte de los testículos que se conocen comúnmente como criadillas.  
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a mi me tocaba hacerla, a las doce por ahí estaba el almuerzo. Yo hacia mi comida temprano 

porque como tenía que irme a palendrear la arena (Colorado, entrevista personal de 4 de 

julio de 2010 Cali). 

Las tradiciones alimenticias también estuvieron influenciadas por las tradiciones que trajeron 

consigo los/as migrantes, empezaron a introducir atrás formas gastronómicas que se 

incorporaron con las de las personas raizales, al hablar de los alimentos que consume el 

esposo, Ruth Escobar comenta que,  

Él le gusta su café, él no le gusta chocolate, él le gusta su café o agua de panela. Ellos antes 

tomaban era pura agua de panela, yo es que lo he acostumbrado a tomar café porque 

nosotros allá en el campo siempre colgamos el café y lo tostábamos, y bueno lo 

preparábamos, y él ahora es que toma café pero antes no tomaba café, era pura aguapanela 

y yo siempre le he llevado el gusto a él porque siempre yo madrugaba a prepararle arepas, le 

hacía caldo de pescado cuando él pescaba, mantenía y le hacía a la hora que él quería:-má 

yo quiero que hoy me prepare un consomé de pescado- yo echaba en un momentico con 

tomate y cebolla y el aliñito y el ajo y todo eso y le hacia su consomé y comía él con 

arepa[…] (Escobar & Dradá, entrevista personal realizada el 26 de junio de 2010). 

Las mujeres participaron también en la venta de productos alimenticios que fueron populares 

entre la población caleña, de esta manera la actividad de preparación de los alimentos no solo 

estaba vinculada a proporcionarlos al interior de la familia sino también al sustento 

económico; cuando se trataba de la consecución de ingresos a veces los hombres participaban 

en caso de que por ejemplo la esposa estuviera enferma.  

 

Las mujeres mayores tenían la reputación de realizar comidas suculentas, con recetas 

específicas para personas enfermas, mujeres en dieta de alumbramiento y personas con resaca. 

Estas mujeres tenían las fórmulas para realizar un buen platillo entre estos: dejar en hervor 

constante las preparaciones con aliños naturales y cocinar con fogón de leña. La mujer que 

cocinaba, que por lo general era la madre, era la que tenía en su saber la tradición en la forma 

de preparación y el tipo de recetas que se hacían y esos saberes se los transmitieron a sus 

hijas, de esta manera las tradiciones gastronómicas fueron una forma de pasar de generación 

en generación saberes ancestrales.  

 

 

3.10.11 Educación doméstica y educación institucional  

 

La educación en la población caleña que tenía óptimos recursos económicos se caracterizaba 

en que las hijas terminaban el bachillerato y los hijos viajaban a otros países a seguir estudios 

profesionales como se puede constatar en las páginas sociales de los periódicos El Relator y 

La Voz Católica, cuando felicitaban a algún o alguna joven por culminar sus estudios. 
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Respecto a la institucionalidad, en la década del cuarenta se vivía el fenómeno de la 

laicización de la educación y en el periódico la Voz Católica de Cali se podía leer sobre este 

aspecto que, 

Abundan en esta época establecimientos de educación, que no siendo propiamente neutrales, 

ni completamente indiferentes en la educación religiosa, por la poca importancia que da en 

ellos a la religión y a la piedad […] Son establecimientos donde se atiende de preferencia la 

instrucción literaria y científica de los alumnos[…] Los padres de familia que se dicen 

verdaderamente católicos no podrán tener tranquila su conciencia colocando a sus hijos en 

aquellos colegios o escuelas sobre todo, pudiendo colocarlos en otros planteles de educación 

en que se cuida con esmero de infundir hábitos de virtud y de piedad en el alma de los niños. 

[…] No deben perder de vista los padres de familia y cuantos se interesan por el bienestar 

general de la patria, que si no se inculca al niño el temor de Dios, perderá también muy 

fácilmente el respeto y obediencia a toda autoridad, sea paterna o civil (La Voz Católica, Año 

XIX, N° 954, 6 de enero de 1945, p. 11). 

A partir de los relatos se evidenció que una de las primeras formas de educación que tenían 

las personas en la etapa de la niñez en la comunidad de las Playas de Puerto Mallarino, era la 

que se impartía en el hogar, así se aprendían las formas de trabajo tradicionales y la manera de 

realizar los quehaceres. Posteriormente ingresaban niños y niñas a alguna institución 

educativa para aprender las primeras letras, pero varias de las mujeres entrevistadas no 

lograron culminar sus estudios de bachillerato. Hubo un caso en la familia Vallecilla, como 

mencionó Marina Teresa, que las mujeres: madre e hijas se esforzaron junto al hijo para que 

pudiera estudiar en la universidad, ella dice que, 

[Las Vallecilla] eran un poco de mujeres, entonces ellas se pusieron a trabajar para darle 

educación al hombre, porque el hombre si podía ir a estudiar, ellas no, entonces ya se 

enrancharon todas para que su hermano fuera a estudiar y lograron que él estudiara, creo 

que él fue abogado, entonces ya como era abogado de la orilla del río las cosas cambiaron. -

¿Cómo se llamaba él?- Jorge Eliecer Vallecilla, entonces él si sabía cómo hacer las cosas y a 

donde ir y era negro, era negro. Es como si ahora se graduara un politólogo, por decir, para 

ir a dirigir una junta comunal. Claro que él tenía muy buenas relaciones y llegó a tener 

relaciones políticamente importantes, entonces ellas con el hermano […] trabajaron […] en 

la arena, claro ya él se hizo fue en la arena (Sánchez, entrevista personal realizada el 25 de 

junio de 2010). 

En las Playas era común que a las mujeres no se les apoyara en el estudio escolar, se 

consideraba que en la casa podían aprender los oficios necesarios para llevar una vida al 

cuidado de la familia, como los oficios del hogar y dedicaciones laborales vinculadas a 

actividades domésticas o tradicionales. La falta de apoyo era de alguna manera una forma de 

control social y autoridad masculina como se evidencia en el relato de María Cruz, su 

educación estuvo basada en la enseñanza impartida en el hogar y en el aprendizaje de las 

tradiciones laborales, ella aduce que, 

 Si, por aquí habían escuelas antes, yo estaba pequeñita me recuerdo tanto. -Y ¿Usted estudió 

en esas escuelas?-No mami a mí no me dieron estudio porque todo era el trabajo, mi mamá 
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nos metió a estudiar y como mi mamá casi se muere, mi papá nos sacó del estudio y de ahí no 

volvimos. Entonces una vez me matriculé en la escuela nocturna, yo tenía catorce años y ahí 

ya poco a poco yo me puse a [estudiar], porque yo cuando estaba pequeñita que tenía los 

siete años, mi papá mantenía era nada más pendiente de mis hermanos, pero como ya lo 

último era de noche entonces no me quedaba tiempo. Mi papá en veces me arrebataba el 

cuaderno -vaya lave los platos, vaya haga oficio- .Escuelas habían dos, la escuela de los 

niños varones y la de las mujeres y la inspección que quedaba a un lado y había un puestico 

de salud […]  

A mi tocaba hacer el oficio por la mañana y a las doce del día me iba a palendrear -¿Sus 

otros hermanos y hermanas que hacían?-También trabajando mami-¿Y los hombres?- No, 

ellos si no me ayudaban, lo único que me ayudaban era hacer el agua para llenar las tinas. 

El hermano mío que es inválido, el mayor, le tocaba también palendrear arena y él cruzaba 

la piernita porque el quedó inválido y también palendreaba arena o se iba a sacar arena en 

un bote. Yo, porque era la única hija mujer, porque mi hermana ella se crió con mi mamita. 

Yo era la mayor ahí en la casa, la mujer ahí en la casa, a mí me tocaba duro, por eso fue que 

yo no estudie […] (Colorado, entrevista personal realizada el 4 de julio de 2010). 

De esta manera se puede observar que la representación masculina respecto a la participación 

a las labores domésticas estaba relacionada con el concepto de fuerza. Los hombres realizaban 

los trabajos domésticos que demandaban más fuerza, usualmente era trasladar tinajas con 

agua desde el río hasta el lugar habitacional. 

En el aprendizaje que se impartía al interior de las familias, era importante aprender los roles 

establecidos dentro de la familia, cuando había una hija mayor o única de género femenino, 

como en el caso de María Cruz, debía secundar a la madre y ocupar las labores que por su 

condición femenina estaban establecidas dentro de los quehaceres domésticos. Pero existía un 

doble rol por una parte las mujeres se encargaban de los oficios en el hogar pero también, 

algunas tenían una asignación laboral acorde a las tradiciones de sustento económico de la 

familia.  

En los hogares también se enseñaban elementos artesanales para la construcción de muebles 

caseros con elementos del entorno, 

[…] los muebles de nosotros artesanalmente los hacíamos nosotras de ese árbol […] de 

guácimo, se sacaba la corteza del árbol para llevar la cachaza al ingenio y […] los palitos 

los dejábamos secar y hacíamos los mueblecitos […] de de madera, […] nunca me ha 

gustado tener muebles, nada de lujo ni tener palacio, no mas la comidita (Escobar & Dradá, 

entrevista personal realizada el 25 de febrero de 2010). 

En cuanto a los comportamientos también era común que se les enseñara a las mujeres 

normas de comportamiento, al preguntarse a Ruth Escobar sobre qué le enseñaba su madre 

respecto a las mujeres en el hogar ella menciona que le decía que la mujeres debían, 
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ser de su casa, no ser amiguera ni nada, ni mantener amigas en la casa, porque siempre las 

amigas están viendo cómo vive uno, cómo atiende al esposo y todo eso y de pronto hasta se 

salen enamorando, la amiga del marido de uno[…] (Escobar & Dradá, entrevista personal 

realizada el 26 de junio de 2010). 

En la educación cobró importancia las formas de socialización de hombres y mujeres pues el 

ir al río a aprender los oficios era un espacio en el que interactuaban tanto los niños y niñas 

como las personas adultas. También eran importantes las actividades que realizaban las 

mujeres con sus madres como la preparación de los alimentos o la organización para la 

consecución de los recursos económicos pues ahí se enseñaron las tradiciones que recrearon 

generación tras generación en las Playas de Puerto Mallarino. 

 

3.10.12 Religiosidad y prácticas mágicas  

 

La religiosidad en la comunidad de las playas de Puerto Mallarino se ha basado en prácticas 

católicas, a éstas se les fueron imprimiendo los elementos propios que desarrollaron las 

personas raizales en Cali y los/as migrantes que vinieron de diferentes lugares del 

suroccidente colombiano conformando una amalgama de actividades en las que tuvieron 

mayor influencia las dinámicas religiosas propias de algunas comunidades afrodescendientes 

del Litoral Pacífico que se radicaron en el lugar.  

 

Respecto a estas tradiciones Motta (2007) comenta que, 

 

La matrifocalidad afrovallecaucana gestó manifestaciones religiosas mestizas cristianas como 

cantos de navidad, los saludos a la madre de Dios, los cantos de alabados en los ritos fúnebres, 

fugas a santos protectores todos acompañados con bombos, conunos, marimbas y wasás Toda 

esta oralidad sacro- profana pervive hoy en día, al igual que en la región del valle geográfico 

del río Cauca. La música como el bambuco viejo denominado currulao en sus diversas 

variedades se fue desarrollando con bundes y jugas (Motta, 2007, p. 10). 

 

Rituales como bundes, alabados, velorios y balsadas han tenido un especial ahínco de 

continuidad en esta comunidad, sobre la caracterización de las formas tradicionales cuando se 

muere un/una infante, Leonardo Márquez y Azalia Mendoza comentan, 

 

[…] Los bundes, cuando se mueren los niños se hacen los bundes. El bunde es el niño, es un 

angelito y se les colocan vestidos blanquitos así como angelitos y se hace como en forma de 

una cadena, así en lazo que cada uno coge uno y el bunde lo canta, y se hace el padrino y la 

madrina. Azalia Mendoza menciona: Eso dice… 

Continúa el relato Leonardo, Cantando, “Comadre Jacinta no vuelva a parir porque todos los 

hijos se han de morir” y por ahí sigue el ritmo. 

Azalia Mendoza dice, Entonces se lo va pasando el padrino a la madrina, después el papá a 

la mamá, el bebesito y después se hace el recorrido con los niños que llevan la cadenita, ¿así 
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no? todos blanquitos los niños y niñas. Termina en la casa antes de salir al cementerio y 

luego sigue el recorrido hasta que llegan al cementerio. […]. De pronto, ahora también 

cambia un poquito porque antes todo el recorrido era a pies ahora pues como ya se traslada 

al cementerio en transporte, Leonardo Márquez acota: en funeraria, en carros, transporte. 

Azalia continúa diciendo, entonces la gente caminaba. 

-¿Y cuando se muere un adulto?- 

se encuentra la tradición, ¿todavía cierto? alabados y también los rezos, se juega mucho 

dominó, juegan parqués, todo aludido a lo que la persona hacía. 

Leonardo Márquez dice, [Un alabado] es casi similar como a un ritmo con marimba y toda 

esa vaina se cantan como música del Pacífico, porque aquí también hay muchas personas 

que vienen… Azalia Mendoza dice, Se radicaron aquí (Mendoza, Mendoza & Márquez, 

entrevista personal realizada el 20 de febrero de 2010). 

Dado que los rituales de otras regiones se ajustaron con las propias de Cali, pasaron por un 

proceso de adaptación; de esta manera al lado de los alabados y bundes, las liturgias para los 

difuntos se complementaban con actividades que realizaban las personas raizales en esta 

época como menciona Azalia,  

[…] pues eso se hace, se vela el difunto en la casa, por eso normalmente la sala es grande, y 

ya se lleva a enterrar, va mucha gente ahí, que hacer toda la noche velorio, el café, pan 

cigarrillos, aguardiente, y al otro día pues el entierro, que eso acostumbra a ir mucha gente y 

luego otras personas hacen el novenario o aunque se hagan misas, se hace una última noche 

donde se cierra con un novenario, porque se cree que, si no se hace la última noche, el alma 

no se va y no se despide (Mendoza, Mendoza & Márquez, entrevista personal realizada el 20 

de febrero de 2010). 

Otras actividades religiosas como las bodas, a pesar de que eran comunes, varias de las 

entrevistadas manifestaron la unión libre como forma de legitimación de las relaciones 

algunas como Marina Teresa, Leonardo Márquez o Lucrecia Colorado (madre de María Cruz 

Colorado) no se casaron en primera instancia y vivieron con sus parejas bajo esta modalidad. 

Sobre la práctica de las bodas Azalia Mendoza y Leonardo Márquez mencionan, 

-Los matrimonios, eso también era motivo de alegría. Leonardo Márquez dice, si, claro que 

ya no es como anteriormente que se hacia un matrimonio todo por lo católico… 

Azalia Mendoza continúa: […] se registran por lo civil ¿no? y que se hacía un fiesta y toda la 

gente era invitada a ese matrimonio, me acuerdo que uno se encontraba al uno que andaba 

comprando pa‟ la fiesta, todo era alusivo a ello, porque toda la gente estaba invitada, eso la 

gente se concentraba en ese baile y se hacía también en la calle, se bailaba mucho en la 

calle. Ambas familias financiaban y amigos ¿cierto tocayo?, amigos, los padrinos, el uno que 

colaboraba porque uno decía:-yo le colaboro con tal cosita y yo le doy tal otra- y así 

sucesivamente, a estas reuniones hasta el otro día. -Leonardo Márquez comenta-: Por lo 
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menos la fiesta del matrimonio de mi mamá, eso fue hasta el otro día, como dos días fue. 

¿Siempre ha sido por religión católica? 

Azalia Mendoza acota, siempre católica, si, la tradición siempre ha sido esa, claro que 

todavía hay gente que si lo hace por lo civil, pero ha predominado la católica también. Hay 

gente que lanza la copa, que cortan un éste, que cuelgan cositas. Hay gente que viene de la 

cultura caucana y del Pacífico, utilizan mucho chirimías y todo eso, es que hay diferentes 

formas que se involucraron. […] Dice mi mamá […] que no podía faltar era la lluvia de 

arroz pa‟ los novios, tirarle el arroz, lentejas. Y ritos así, dice que ella recuerda que el novio 

no podía ver a la novia vestida porque eso era signo de desgracia, o sea, que matrimonio no 

había o eso se desbarataba. Leonardo Dice: Hay rituales, lógicamente lo ritual en ese punto 

ya se ha perdido un poco. La tradición de los ritos prácticamente ya no se ven cosas como 

anteriormente, que le decían a uno con un grito que: -¡Por ahí no te vas a ir!- Porque a uno 

le daba como vaina ¿entiende?, o hacerle rito a una imagen, toda esa vaina es un ritual, eso 

hubo un tiempo tal vez. […] (Mendoza, Mendoza & Márquez, entrevista personal realizada el 

20 de febrero de 2010). 

Por otra parte, hacer ritos a imágenes hace parte de las prácticas mágico-religiosas que 

también estuvieron presentes en las actividades que algunos hombre y mujeres llevaban a 

cabo como forma de hacer encantamientos o tener conexiones espirituales con entidades 

supraterrenales, al respecto menciona María Cruz, “El papá de mi mamá llamaba Liberato 

Valencia, si lo conocí yo, a él le pusieron un mal, le salió una pelota aquí. 40 Un mal postizo 

le pusieron” (Colorado, entrevista personal realizada el 4 de julio de 2010). 

 

A pesar que dentro de la comunidad existía la creencia de que una persona podía causar un 

mal en otra bajo su potestad y el destino de las personas quedaba en manos de quien realizase 

el maleficio. Pero también existieron otras prácticas mágico-religiosas que proporcionaban 

mejorías en la salud o bienestar a las personas, Marina teresa comenta que,  

 

[…] En esa época, porque como le digo, había mucha tradición, porque allá se han llevado 

no sólo lo católico, allá hay otros tipos de creencia en la Playa, los negros, sino que esas 

creencias pues no las hacemos tan públicas (Sánchez, entrevista personal realizada el 4 de 

mayo de 2010). 

Otro tipo de festejos que celebraban en la comunidad eran las relacionadas con el 

cumplimiento de los sacramentos establecidos por la religión católica como la primera 

comunión, bautizos y confirmaciones.  

Una actividad religiosa importante era la Semana Santa, celebrada en el mes de abril y que 

conmemora los últimos días de la vida de Jesús de Nazaret. Esta semana se caracteriza por ser 

una pausa en la vida de reflexión y recogimiento espiritual. La preparación para recibir estos 

días empieza cuarenta días antes de las fechas y durante este tiempo la iglesia católica dirige 
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actividades encaminadas a practicar ayunos, vigilias, la abstención de comer carne en ciertos 

días para disponerse a las prácticas que conllevan a lograr dicho recogimiento.  

Durante la Semana Santa, las personas de las Playas de Puerto Mallarino mantuvieron 

creencias acerca de la quietud corporal que se debía tener, las actividades lúdicas eran 

consideradas contrarios al ambiente espiritual de esta semana y se creía que si alguien iba 

contra la norma tendría malos augurios como por ejemplo que si se bañaba en el río se 

convertiría en pescado. Una forma de control a los comportamientos desenfrenados era 

pegarle a los/as desobedientes pasada la Semana Santa, el rejo era un símbolo de control 

social tanto en esta época como en la vida cotidiana, al respecto Azalia, Hilda y Leonardo 

comentan que, 

[…] comenzaban decirle a uno cuando alguien se accidentaba: -vea Julano de Tal se está 

bañando, no se convirtió en pescado pero entonces mire se cortó, se quebró una pierna, se 

quebró una mano- y eso no quiere decir que se va a convertir en pescado, el pescado es como 

un símbolo de lo que le va a pasar, del castigo que le viene encima, entonces se simboliza 

porque se va a convertir en pescado, pero entonces no es que directamente se convierta en 

pescado, pero no se podía jugar futbol, no se podía saltar palos. [Mi papá fue a] jugar en 

Merisalde y lo trajeron con la pierna astillada. Mi mamita arrimo y dijo: -te fijás, te lo dije, 

te dije que hoy no era día de estar jodiendo con eso, que tenías que ir a misa y ve, ahí está el 

resultado, mirá como te trajeron, creés que es mentira-  

Y después de que pasaba Semana Santa el que hubiera molestado le daban fuete, lo 

castigaban pasada la Semana Santa porque no se podía golpiar41, entonces se respetaba. De 

ahí decían que si yo molestaba: -Esperáte que pase, peráte- y eso era una cosa cumplida, ahí 

mismito llegaba y se llamaba a eso Juan ciego, los cogían a todos, nos reunían pa‟ darle 

fuete ¿no?: -hoy si hay Juan ciego porque ya paso la Semana Santa- Juan ciego es un rejo 

que sacaban de vaca, era rejo que le daban a todos, -hoy hay Juan ciego pa‟ todos. Porque si 

ven que lo que hicieron ustedes el viernes santo, si ve lo que hizo el jueves santo- entonces le 

iban recordando a uno. Eso primero que todo era un juego, un juego donde se amarraban los 

ojos y no sé cual pasaba y le metían de a fuetazo a cada uno y cuando eran varios hermanos 

o varios en la casa que molestaban entonces se aplicaba esa frase de: -Hoy a Juan ciego- 

Entonces Usted sabe lo que hizo, a todos se les daba entonces se decía esa frase: -Juan ciego- 

-¿Quién tenía el poder del rejo?- Ambos tenían, porque mi mamá también lo podía hacer y a 

veces lo hacían ambos, lo hacia la mamá y cuando llegaba el papá también volvía y hacia lo 

mismo, eran dos pelas. Leonardo Márquez acota: Otra cosa que uno aquí, cuando la 

muchachada de uno, se infundía mucho respeto, por lo menos una persona particular así no 

fuera familiar pero si a uno le hablaba, uno hacia caso porque sabía que si uno no le hacía 

caso, esa persona iba y le daba queja al papá y eso era pela ventiada, eso fue una fuetiza 

tenas que le daban a uno. 
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Hilda Mendoza dice, a mí me alcanzaron a dar los vecinos, la Pola, si yo me metía con ellos. 

No es como ahora que viene y la mamá se enoja: -Usted por qué es tan atrevida, por qué le 

pega al hijo mío- y no regaña al niño. 

Azalia Mendoza comenta, es que un vecino le podía pegar también a uno, ¿cierto?, el vecino 

cuando ponía la queja le podía dar fuete y cuando le daba fuete decía:-ya le pegué porque 

allá estaba molestando 

Leonardo Márquez interviene, si, antes los viejos, los padres de uno le decían: -dele fuete sin 

vergüenza, denle Fuete- lo autorizaban (Mendoza, Mendoza & Márquez, entrevista personal 

realizada el 20 de febrero de 2010). 

Otra forma de creencias mágicas que se recrearon en la comunidad eran las concernientes a 

apariciones fantasmagóricas referidas usualmente en los mitos y leyendas, éstas también 

tenían la función de ejercer un control sobre los comportamientos, al igual que los agüeros 

formulados para la Semana Santa, pero en estos casos los castigos no eran infringidos por 

algún familiar o vecino sino que el hecho mismo de las apariciones de entes no corpóreos 

simbolizaban que la víctima había transgredido alguna regla como por ejemplo salir al río 

solo/a o a altas horas de la noche sin permiso. 

Sobre este tipo de apariciones, Ruth Escobar comenta, 

Vea, le cuento que mi papá se vino a trabajar acá a Cali sacando arena, yo estaba muy 

pequeñita y a mí se me apareció el diablo, allá en Miranda se me apareció, estaba lavando yo 

en una sequiecita y ahí se me apareció él, con un sombrero así grandote y me llamaba, y yo 

estaba lavando y como en ese tiempo yo usaba mucho el pelo largo, yo mantenía siempre el 

pelo largo y bastante, y él se me apareció y yo si lo vi, chiquitico con un sombrero grandote y 

aquí también […] allí en Juanchito, también se me apareció, yo allí tenía como más o menos 

unos diez añitos, […] yo le dije a mi mamá y mi mamá dijo:- es que ese tipo es- y mi papá 

¿sabe qué le puso? Una guitarra pa‟ que se ahuyentara, pero como que fue destemplada o yo 

no sé qué oración le hizo y él se fue y no volvió. Como ahí en la casa era lleno de árboles 

frutales y él arrimó ahí y se paró a recoger frutas […] (Escobar& Dradá, entrevista personal 

realizada el 26 de junio de 2010). 

Al respecto, Pedroza y Vannin (1994) mencionan para el caso de algunas regiones 

Afropacíficas que,  

El mito narra los orígenes de las cosas, del mundo, de los animales, del hombre, de las 

virtudes, y defectos, de las riquezas, de los seres espirituales y fenómenos naturales.  

Las fantasmagorías narran sucesos o situaciones en los que aparecen los espantos y 

visiones como el Riviel, la Tunda, el Duende, la Madrediagua, ect. Cumplen una 

importante función de control biológico y social especialmente entre los niños y 

adolescentes, advirtiéndoles de los peligros de la selva, del agua, de la oscuridad, de la 

edad misma (sobre todo en el caso de las adolescentes). 
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[…] El duende, gran señor de la lucha, la guitarra y el enamoramiento, persigue a las 

preadolescentes para acariciarlas, sobre todo en los senos. Claramente, se está 

indicando el peligro que representa para ellas la presencia de desconocidos, de 

hombres con malas intenciones (Pedroza & Vannin, 1994, p. 39).  

De esta manera, las actividades religiosas como funerales o bodas y en el control social 

ejercido a través de los agüeros, mitos y leyendas, fueron practicas que permitieron el 

fortalecimiento de los lazos vecinales y proporcionaron elementos de cohesión comunitaria, 

pues en éstas los vecinos/as estaban atentos a proporcionar su apoyo y protección como forma 

de colaboración en el bienestar del otro/a pues todos/as prestaban su cooperación y 

solidaridad para organizar los festejos, el acompañamiento masivo en los ritos y la defensa a 

los más jóvenes desde las restricciones. 

 

 

3.10.13 Organización económica en torno al río Cauca 

  

En Cali, las prácticas socioculturales no sólo fueron ligadas al trabajo, los usos de los espacios 

de la ciudad también marcaron su porvenir. Las fiestas, el deporte, las formas de recreación 

involucraron al Río Cali y el río Cauca, con ellos la gente de los sectores populares que se 

asentaron en la década del 40 y 50 en las inmediaciones de estas zonas, estableciéndose como 

menciona Ulloa, la fundación de 100 barrios entre 1940 y 1975, periodo en el que Santiago de 

Cali pasó de 120.000 habitantes a 1 millón en un lapso de 35 años (Ulloa, s.f, p.28).  

La relación constante de estos asentamientos, barrios o sectores populares, con la ciudad de 

Cali fue marcado por su conexión a través del intercambio y flujo comercial, que se generó en 

el sector de las Playas de Puerto Mallarino a comienzos del siglo XX; a pesar de que la ciudad 

amplió su periferia del casco urbano, el asentamiento de las Playas de Puerto Mallarino fue 

considerado como un sector semiurbano, es decir, hizo parte del sector urbano por el flujo de 

personas que se comunicaban de la orilla del río con la ciudad, los procesos y maquinarias 

modernas que se establecieron en el lugar como el tranvía, el vapor y su relación con el 

Ferrocarril en las primeras décadas del XX; pero conservaba costumbres y tradiciones 

alrededor de las relaciones con el campo como el cultivo, cría de animales, el uso de balsas en 

el comercio por el río, la infraestructura y organización de sus calles. 

 Marina Teresa al hablar de las labores económicas de sus abuelos, da cuenta de las relaciones 

de los/as habitantes de las Playas de puerto Mallarino con la ciudad, vendían guadua, mi 

abuelo vendía guadua, construía quioscos. Mi abuela tenía venta, […] pues como una tienda 

y también vendían chicha y hacían chicha en tinajas y vendía chicha de maíz y de piña. […].- 

¿Usted sabe si su mamá antes de casarse trabajaba?- Claro, […] en las labores del campo, 

cargando agua del río, porque a mi mamá también le tocó aprender a cargar agua del río 

para vender a la gente de acá, […] porque eso era un trabajo que había allá. Llevar agua del 

río a venderle a la gente de acá de la ciudad, llenar tinas, siempre había trabajo, siempre 

porque vea, cuando mi papá no trabajaba en el negocio, se iba a trabajar haciendo quioscos, 
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ellos hacían quioscos con mi abuelo en el Colegio Bolívar, en la Base Aérea, pero era el 

trabajo, como ellos mismos compraban la guadua la manejaban ellos mismos, mi abuelo era 

muy buen constructor de esos quioscos, lo que hoy le llaman malocas […]. Miren las mujeres 

se dedicaban al hogar, al arreglo de ropa, a la venta de fritanga, leña, hortalizas, frutas que 

vendían en el mercado central […] (Sánchez, entrevista personal realizada el 14 de 

septiembre de 2009 Cali). 

Estas prácticas laborales fueron reconocidas por el resto de la población de Cali en la medida 

que compraban en el sector la guadua necesaria para las obras de la ciudad, o el brindar 

asistencias en los periodos de inundaciones del río Cauca. El sector de Juanchito fue conocido 

como el lugar de la guadua y la arena, como se describe en el periódico El Relator para la 

década del 40, las gentes humildes que moran en Juanchito en dónde sólo tienen para vivir lo 

que derivan de la extracción de la arena y la venta de guadua (El Relator, Año XXXVI No. 

10.010 8 de febrero de 1950 Pág. 8). 

Las mujeres no sólo vendían en la galería Central o criaban animales también se dedicaban a 

las labores de la guadua como menciona María Cruz al hacer referencia [que su]a su mamá 

alrededor de que no ´solo vendió cerdos, marranos, lo que llaman cerdos, mi mamá los criaba 

pa‟ vender. Una vez se le ahogó una con el sol y mi mamá hizo rellena con la menudencia y 

la carne la vendieron. […] Ella hacía saque de arena, sacaban arena un día de Cauquita42 y 

de allá del río Cauca y en el Río Cauquita subían todos los botes por ahí y habían puestos de 

arena. Mi mamá después de que ya no cogía café, trabajaba vendiendo en la galería central, 

al lado del Palacio de Justicia hoy día, que esa era una galería grande, yo la conocí. Mi 

mamá se dedicó a sacar arena, ella vendía pescado, también iba a Buga cuando eran las 

pescas y vendía, traía las cajadas de pescado para venderla y mi papá también pescaba en 

Buga. Mi mamá palendreaba arena, ella qué sería lo que no hacía, mi mamá horneaba, hacía 

pan, también pandebono, arepas, esas cosas que le llaman panochas, todo eso, hacía 

pasteles, también pandeyucas. […] (Colorado, entrevista realizada el 4 de julio de 2010 Cali).  

La enseñanza de estos oficios podría verse como educación en el hogar para los oficios, él 

padre enseñó la forma de sustento económico a sus hijos/as que a su vez, eran una fuerza 

laboral que aportaba en el sustento del hogar, se enseñaba sin importar el género. Es una 

posible justificación al hecho de la restricción a la educación en la escuela, dado que si un/a 

hijo/a se va a estudiar es una que deja de aportar su mano de obra en la unidad económica 

familiar. Esto también puede analizarse desde el punto de vista de las tradiciones 

generacionales, son los padres los que van enseñando las tradiciones generacionales alrededor 

de lo laboral a sus hijos/as. Igual sucedió con las madres y sus oficios.  

                                                           
42

  Al hablar de Cauquita, la entrevistada hace referencia a un brazo del río Cauca que está en la 

circunspección de la zona de trabajo con la arena a la altura de las Playas del río Cauca en lo que otrora se 

denominaba Puerto Mallarino. 
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De esta manera, estos trabajos fueron heredados por socialización familiar o vecinal, María 

Cruz con el tiempo también aprendió las labores de la arena y otros oficios, menciona en 

relación a su padre,  

él hacía botes para sacar arena y a nosotros también nos tocaba perforar un poco de láminas 

y él partía unas tiras largas y hacerle los huequitos pa‟onde iban las puntillas clavarlas y 

ponerle estopa a los bordes, para o‟nde van las pegaduras meterle estopa, es una cosita 

como especie de costal, eso lo vendían pa‟ eso, yo no volví a ver eso, y echarle alquitrán, me 

tocaba partir un poco de pasadores que eran de este largo para poder pegar la madera, eso 

lo abría él con una broca y luego de eso lo metía entonces él mismo. Yo también sacaba 

arena, me tocaba arriar la arena en bestias, le ponían unos cajones, un cajón a un lado y el 

otro al otro y también donde la cogía el carro. A mí me tocaba hacer tres tiros y me la dejaba 

el bote, como desde aquí la llevaba, la tiraba ahí a o‟nde está esa pata de esa mesa 

[aproximadamente un metro de distancia], de ahí la paleaba ya más allá de ahí o‟nde la 

cogiera el carro. Uno por lo menos compraba un par de zapatos [a] 5 pesos, era barato. Una 

libra de arroz valía 10 centavos, 15 centavos […]. Uno iba a mercar con 15 pesos y era 

mucho lo que traía de la galería […], uno se iba a trabajar a esos cultivos a arrancar fríjol y 

a uno por la semana le pagaban doce pesos, póngale cuidado doce pesos, qué pueden ser una 

moneda de 10 centavos y dos monedas de a centavo […] (Colorado, entrevista realizada el 4 

de julio de 2010 Cali).  

Las mujeres de las Playas de puerto Mallarino cumplieron una doble jornada, trabajaban para 

mantener la familia y se dedicaban a las labores del hogar, aunque la mayoría de las veces 

sería la hija mayor quien ante la ausencia de la madre en casa debía cuidar de sus hermanos, a 

pesar que la madre de María Cruz tuviera una familia constituida, debía en varias ocasiones 

dejarla descuidada por cumplir una doble jornada laboral para completar el sustento de la 

familia, menciona María Cruz recordando su niñez, yo sufrí mucho fue de dolor de oído, ese 

dolor en las amígdalas, de ese dolor que hasta pa‟ comer le sufría uno, yo si sufrí mucho de 

eso mi mamá sufría cuando me veía a mí así. Como a ella le tocaba trabajar, trasnocharse, le 

tocaba la venta del frito y se iba y vendía, y se venía y nos dejaba en la casa solitos porque 

eso era pura finca. Ella nos dejaba allá solitos en la casa y nos iba a dar vuelta allá a la casa 

a media noche (Colorado, entrevista realizada el 4 de julio de 2010 Cali). 

 A menudo, las mujeres que eran cabezas de familia debían dejar a sus hijos/as solos/as o al 

cuidado de algún vecino/a. Las actividades de venta de fritanga eran hasta bien entrada la 

noche. La madre, era la encargada de cuidar las enfermedades de los/as hijas/os, no era 

frecuente que fueran al médico para tratar las enfermedades, dado que los remedios caseros o 

tratamientos tradicionales, actuaban de manera óptima entre los/as habitantes. Ello denota 

unos vínculos de vecindad en las relaciones interpersonales. 
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3.10.14 Adaptación al trabajo en el lugar habitado. 

Colombia al contener una diversidad cultural en relación al territorio y al ambiente, tuvo 

ciudades en donde su incremento de población y extensión urbana ampliaron las prácticas 

culturales en el consumo de las personas raizales de dichas ciudades. Los platos típicos de 

otras regiones se encontraban en los restaurantes de Cali o en las asistencias de las Playas de 

Puerto Mallarino, de esta forma como menciona Nancy Motta,  

En el Departamento del Valle están presentes dos regiones que ambiental y culturalmente se 

distinguen: la Vertiente del Pacífico y la Cuenca media del río Cauca, conformada la primera, 

por la llanura del Pacífico y zona de montaña de la cordillera Occidental y la segunda, por 

zona de montaña de las cordilleras Occidental y Central y el Valle geográfico del río Cauca, lo 

cual permite identificar tanto la estructura poblacional, los patrones productivos como las 

prácticas culturales de los habitantes (Motta, 2007, p.3). 

En este sentido, las personas que migraron llegaron con un bagaje cultural que implementaron 

en la ciudad para obtener los ingresos económicos, se adaptaron a las nuevas circunstancias 

aprendiendo formas de trabajo y desarrollándolas según las condiciones socioculturales, 

teniendo en cuenta el relato de Ruth Escobar se puede observar la incursión de la maquinaria, 

los ingenios y la industria azucarera que se desarrollaba en Colombia, menciona Ruth 

Escobar, mi papá trabajaba la arena. En Miranda, si, manejaba máquinas de cortar caña 

hacer esos sembraderos de caña, todo eso le tocaba a él allá. […] Cuando se volvió otra vez 

pa‟cá pa‟ Cali, mi papá él siguió trabajando en el ingenio y ya acá hasta que lo pensionaron 

a él allá, en el Ingenio del Cauca. […] Antes de irse pa‟l Ingenio mi papá sacaba arena, él se 

hacía allá por los lados del Pailón, por allá por esos lados era donde él sacaba arena 

(Escobar & Dradá, entrevista personal realizada el 26 de junio de 2010 Cali).  

Para el caso de las Playas de Puerto Mallarino las prácticas laborales también se desarrollaron 

según las condiciones climáticas, de ahí la importancia de la narración de Fanor Dradá, quien 

cuenta sobre los diferentes oficios laborales de su padre y los momentos en que los realizaba 

para la década de 1952, ¿Su papá cómo aprendió el trabajo de la guadua y la arena? 

 Mi papá no aprendió nada de eso, mi papá simplemente fue rebuscador, porque […] la 

profesión de mi papá no era ni la arena ni la guadua, la profesión de mi papá era sastre, […] 

lo que era en ese tiempo obra de pecho, sacos, esas levas y todo eso. Sino que ocurría que en 

ese tiempo eran los últimos tres meses del año que había buen trabajo en la sastrería, ¿qué 

pasaba?, que era octubre, noviembre, diciembre que la gente mandaba a hacer el vestidito 

todo eso y mi papá se amanecía se trasnochaba haciendo eso, ¿qué sucedía?, ya de enero 

para allá nadie mandaba hacer un saco, nadie mandaba hacer un pantalón, nadie mandaba 

hacer nada, ¿entonces qué pasaba?, mi papá se venía pa‟cá, pa‟ la orilla del río, en ese 

tiempo sacaban la arena y la subían en unas bestias con unos cajones, allí en el consejo están 

las bestias y los cajones y todo.43 Entonces, pues al no haber más nada que hacer, mi papá se 

                                                           
43

 Se refiere a las fotografías que conservan y están colgadas en las paredes de la sede del Consejo Comunitario 

Ancestral de Negritudes la Playa Renaciente 
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cogía a subir la arena, en ese tiempo le llamaban arriar. -Y ¿en qué año más o menos era 

eso?- ¡tendría Cauca por el Hormiguero! imagínese que yo tengo sesenta años y soy nacido y 

criado aquí y mi papá ya pues, ya había venido aquí-¿Cómo se llamaba su papá? - Jorge 

Arturo Dradá Guerrero, entonces venía a rebuscarse con la arena, entonces eso cogían desde 

las cuatro de la mañana en todos esos potreros, […] Andrés Sanín, todo lo que es el Distrito 

de Aguablanca y todo eso, tres, cuatro de la mañana corretiando esa bestia pa‟ cogerla en 

esos potreros, en esos pastales pa‟ cogerla y venir y darle comida y engancharle esas cosas y 

ponerse a trabajar hasta las cuatro, cinco de la tarde, que muchas veces eso le llamaban 

muerto que arrimaba y muchas veces el caballo eran las seis y no lo habían cogido, cuando 

llegaba a la orilla del río tenía siete, ocho viajes, […] entonces le llamaban el muerto, ya 

tenía un muerto, allí entonces era donde […] la gente veía todo ese […] montón de arena y 

que tenía que subirla allá, empezaba a darle pereza, pero más sin embargo se cogían y dele, 

y dele, y dele muchas veces cinco, seis, siete de la noche subiendo, porque si dejaban pa‟l 

otro día, al otro día otro muerto, porque a un sólo tipo muchas veces tenía cinco, seis 

canoeros y cada canoero en ese tiempo, (claro que no hacían sino los botecitos), […] no 

hacían sino metro y medio, el que más hacía, hacía dos metros pero los propietarios de eso, 

el que menos tenía, tenía cinco canoeros o sea cinco botes, y cada canoero hacerse diez, doce 

viajes, o sea, que doce por cinco, sesenta viajes, eran casi como noventa metros de arena, 

que tenían que de la orilla del río en esos cajones, treparla hasta acá y subían esas lomas así 

para que la volqueta arrimara ahí a cargar (Escobar & Dradá, entrevista personal realizada 

el 26 de junio de 2010 Cali). 

Las familias que vivieron en los barrios populares o de asentamiento, debían doblarse en los 

horarios de trabajo para poder reunir el dinero suficiente y sustentar el hogar, en la comunidad 

fue denominado como el rebusque la búsqueda de un trabajo alterno, cuando la economía 

familiar era escasa y la familia extensa, como menciona Fanor para el caso de su padre, 

Entonces él se rebuscaba así esos siete o nueve meses, ¿sí?, esos nueve meses que faltaban 

del año, claro que cuando a él lo buscaban y cuando había trabajito de sastrería, él cogía, en 

el día trabajaba, llegaba temprano a la casa pu‟ahí las cinco, cuatro, comía, descansaba un 

rato y pu‟ahí a las seis, siete de la noche, se cogía con la máquina hasta las dos, tres de la 

mañana. En ese tiempo era pura máquina de pedal, y se cogía y a esa hora muchas veces 

largaba la máquina y a ir a coger esa bendita bestia, o sea, que habían días que cuando se 

ponía la cosa así, mi papá casi no dormía, porque la realidad es que la familia de nosotros 

fue larga, nosotros fuimos veinticuatro de una sola, de un sólo padre y una madre (Escobar & 

Dradá, entrevista personal realizada el 26 de junio de 2010 Cali). 

 Las preocupaciones de las familias fueron la comida, la vivienda y el trabajo. Las personas de escasos 

recursos se distinguían de los demás sectores sociales por la vestimenta, dado que como menciona 

Fanor los pobres vestían con dril y descalzo mientras los de buenos recursos económicos vestían con 

paño lenci, extenso o panisa relata Fanor, 

entonces, ¿Qué pasa?, en ese tiempo pues la vida era como diferente, viviera como mejor en 

el sentido de que nadie se preocupaba por ropa, sino porque después de que hubiera comida. 

Mi papá como era sastre, nosotros nos dimos el lujo de usar los mejores paños que hubieron, 
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¿Por qué razón?, no era porque mi papá los comprara, sino que en ese tiempo el pobre no 

vestía sino con dril, descalzo y todo así, el que compraba un dacrón o un paño así fuera del 

paño más malo, tenía que ser don Julano, pero en ese tiempo que esos paños eran tan finos 

que era paño lenci, extenso, panisa, todos esos paños, mi papá, llegaban esos ricos: –bueno 

necesito que me hagás un saco así- le traían un corte, o sea, que si él, si se iban cuatro 

metros en el corte de eso, le traían seis, mi papá les hacía la obra y todo eso, y se lo medían y 

todo y: –Vea don Julano aquí le sobró esto-, -Vé ¿sabés qué? Dejálo pa‟ vos-, - Pero vení 

hacéme este gallito, este trabajito.- Entonces ahí es que sacaban unas ruanas así grandes, de 

una cosa así de este grueso, eso se lo metían a la máquina y eso quebraba agujas al cien, una 

cosa gruesísima, -remendámela-, ¿Qué hacía mi papá?, mi papá arrimaba y mojaba el 

pedazo donde iba a remendar, lo mojaba y cogía la aguja y estaba cociendo y ponía al 

hermano mío, al mayor, Carlos, ya murió, con una vela de cebo que se la tuviera ahí en la 

aguja, cosa que con el cebo ablandaba. […] Entonces pasaba, quebraba menos aguja porque 

remendando una ruana de esas podía quebrar […] dos, tres docenas de agujas de esas de 

máquina, entonces mi papá así se cogía a darle por allí, pues le remendaba eso y se quedaba 

ese retazo, entonces ya con ese retazo a los hombres nos hacía pantalones o sea que nos 

dimos el lujo de usar los mejores paños de […]ese tiempo, se puede decir que del mundo en 

ese tiempo, porque esos paños no eran de aquí, esos eran importados y de todo ese poco de 

retacitos que quedaban de paño, […] mi papá tiene unas colchas por ahí de unos cinco 

metros por tres, porque en ese tiempo […] una cama tenía de largo por ahí como dos con 

veinte y el ancho de una cama eran como dos metros, o sea, que mi papá hacía y uno se 

acostaba con una cobija de esas, y eso no sentía frío, nada, imagínese y hacía unas colchas 

de eso, nosotros toda la vida nos acobijábamos fue con esas colchas de retazos de todos 

colores, eso en ese tiempo había un verde botella, negro, bueno de toda clase de esos paños, 

entonces él nos hacía eso, y pa‟ que de un retazo de esos salieran dos pantalones a uno, toda 

la vida usamos el pantalón cortico (Escobar & Dradá, entrevista personal realizada el 26 de 

junio de 2010 Cali). 

Una de las modas de la época fue que los hombres usaran pantalón corto como menciona 

Vásquez, 

Con los nuevos tiempos la moda empezó a cambiar. 

El ancho faldón negro de zaraza que cubría hasta los tobillos y el mantón oscuro con “flecos” 

para cubrir los hombros o los brazos de las mujeres; los vestidos menos lúgubres y de telas 

más finas, con encajes en los cuellos redondos y en los puños que usaban las mujeres de mejor 

condición económica; los pantalones oscuros de lienzo y la ruana que llevaban los hombres de 

la “pobresía”; los trajes de paño inglés, con chaleco y sombrero oscuro que vestían los 

señores, no desaparecieron durante el primer terció del siglo XX. Los muchachos siguieron 

usando pantalones bombachos hasta las rodillas, medias blancas largas y sólo a los dieciocho 

años “largaban el pantalón”. Los más pobres a menudo llevaban pantalones del lienzo de los 

sacos de azúcar “La Manuelita”, cosidos en sus casas (Vásquez, 2001, p.175-176). 

De igual manera lo relata Fanor, al describir cómo se vestía la gente joven y él que vivían en 

las afueras del casco urbano y conformaban los sectores de escasos recursos de la ciudad, 
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según lo mencionado por Vásquez y durante el relato de Fanor. En cuanto al uso del pantalón 

corto menciona que, 

Yo usé pantalón cortico como hasta los doce años y descalzo, porque si alcanzaba pa‟ la 

comida, no alcanzaba pa‟ comprar zapatos pa‟ todos, pero uno descalzo, […] uno jugaba 

futbol y todo eso así descalzo, ya después […] a decir verdad en ese tiempo, uno trabajaba, 

empezaba a trabajar, iba y estudiaba y lo ponían a hacer cualquier cosa, cualquier trabajo 

pa‟ ganarse cualquier cosa de los siete años y aquí […] esto era muy rico, muy rico en 

comidas y todo eso, porque hambre no se aguantaba, antes se comía demasiado, era uno muy 

pobre, era de mechas, de zapatos, […](Escobar & Dradá, entrevista personal realizada el 26 

de junio de 2010 Cali). 

Alrededor del sector de las Playas de Puerto Mallarino aún cuando no estaban conformados 

los barrios, la zona estaba distribuida entre las fincas de familias reconocidas como los 

Montaño y los mismos Domínguez, con cultivos de fríjol, maíz y plátano. La gente que vivía 

en las afueras del casco urbano fue la mano de obra en estas fincas o simplemente los 

recogían por medio de las llamadas requisas, comenta Fanor, 

ésto, todo lo que es el Distrito de Aguablanca, que Alfonso López, […] eran cultivos, 

cultivaban fríjol, maíz, soya, millo, ¿Qué sucedía?, cuando sembraban esas frijoleras, esos 

maizales, arrimaba y le pagaban a la gente pa‟ que arrancara el fríjol y hacía unos surcos, 

entraba la máquina trillando y eso en el suelo quedaba fríjol desgranado, que entonces a eso 

le llamaban requisa, entonces eso dejaban dentrar la gente que requisara y uno en un 

momentico, yo por lo menos estaba chinche, y en un momentico uno cogía dos, tres arrobas 

de fríjol y uno traía eso [a] la casa, lo mismo el maíz uno traía eso a la casa y en ese tiempo 

como éramos tantos en la casa, la hermana mía que también ella le tocó coger fríjol, sembrar 

fríjol, porque eso […] lo sembraban con un palito, se cogía, iba caminando y ¡tán! hacía el 

roto y tres granitos, enseguida pisaba aquí y hacía así y ¡tán!, entonces ¿Qué pasaba con 

eso?, mi papá como cuando había […] ese tiempo de cosecha, de requisa, los dueños de las 

tiendas y todo eso se aprovechaban de la gente y si una libra de fríjol en ese tiempo valía 

cinco centavos, a lo último se ponía y […] le tenía que dar cuatro, cinco libras por cinco 

centavos, […] ¿Qué pasaba con mi papá?, mi papá en ese tiempo, habían unos barriles así 

de cartón, […] con un aro así y la tapa, y eso se cerraba, […]mi papá arrimaba y nos decía: 

–bueno muchachos no vendan, no vendamos esto, echémoslo aquí- el día sábado mi papá le 

daba a uno una monedita que pa‟ mecatear: -no lo vendamos, démosle aquí una monedita pa‟ 

mecatear.- De esos fríjoles […] comía uno casi toda la semana, uno comía fríjoles toda la 

semana y eso […] no le hostigaba y en ese tiempo uno se comía el fríjol. Si había con qué 

echarle el revuelto, se le echaba y si no, se ponían a cocinar los fríjoles y se le echaba sal y 

un poquito de esa manteca quemada, porque eso si que era sabrosa esa manteca […] antes 

quemada y uno se comía los fríjoles así, si había […] yuca, se le echaba yuca, si había papa, 

se le echaba papa, si había plátano, se le echaba plátano, […] hubo épocas que le 

echábamos papa cidra y eso la pelaba mi mamá y la picaba, y le echaba y uno comía y todo 

eso y, ¿Qué pasaba?, eran tres, cuatro, cinco meses de esa bonanza de ese fríjol y llenábamos 

siete, ocho tinas de esas. Cuando ya pasaba la bonanza, que ya se escaciaba el fríjol y todo 
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eso, entonces mi papá cogía una carretilla y lo llevaba allí a la dieciséis con diez, y todavía 

existe, pero ya no existen esos graneros, esas vainas que como esos mayoristas, entonces mi 

papá llevaba eso a la dieciséis con diez y ya tenía un precio, el triple, imagínese que de cinco 

centavos, pasar muchas veces a quince y a veinte centavos la libra, porque como se 

escaseaba en ese tiempo, no lo almacenaban así como ahora que llagan a esas bodegas de 

Almagran y todo eso y lo fumigan, le echan un poco de vainas y vuelve y lo ponen a dorar 

hasta un año, dos años, no, en ese tiempo no lo embodegaban sino que se escaseaba, 

entonces ya cogía un precio enorme, entonces cuando ya […] cogía ese precio enorme iba mi 

papá y vendía eso, ya cuando vendía eso nos cogía y nos reunía a todos, porque en ese 

sentido la gente en ese tiempo era muy correcta, la nobleza y todo eso, Usted cree que mi 

papá vender y arrimar y decir - yo me voy a echar estos cinco pesos al bolsillo-, no, se 

arrimaba con la platíca de ésto, entonces: -camine vamos- (Escobar & Dradá, entrevista 

personal realizada el 26 de junio de 2010 Cali). 

Con lo anterior se puede evidenciar cómo la gente que vivió en los sectores con escasos 

servicios básicos y escasos ingresos económicos, desarrollaron estrategias económicas 

alternas para mantener el bienestar en la familia, para ellos/as conseguir el alimento era más 

importante que otros lujos secundarios, por ende utilizaban mecanismos que les permitieran 

conservar el alimento durante los tiempos de escases a causa de las inundaciones, en que 

subían los precios y el paso por los caminos era dificultoso. 

 

3.10.15 Cercanías y cultura con el río: “nosotros aquí ya sabemos cómo convivir con el 

río, el río es hermano de nosotros”. 

La gente que se asentó en las orillas de los ríos se vio afectada por las inundaciones como 

menciona Azalia,  

[…]el desempleo llegaba más que todo, uno recuerda, y siempre ha habido eso, cuando las 

crecientes del río, eso ahí es que acentuaba la crisis, no solamente de aquí, sino de todos. 

Todo el movimiento era a raíz de eso y aquí se echaban las ventas de comida porque esa era 

la materia prima aquí y ha sido hasta ahora ¿no tocayo?  

Leonardo Márquez responde: Si, si.  

Azalia continua: Entonces […] a partir de eso era el desempleo. -¿Cómo manejaban la 

inundación del río?- Siempre se manejaban las escuelas, lo primero era la procesión, cuando 

las primeras casas se llenaban de agua, la gente comenzaba a trastear a las más de adelante 

y luego se manejaban las escuelas. No se contaba con escuela sino aquí en Mallarino y la 

parroquia. Salían otras gentes, se hacían toldas sobre el Jarillón e igual se cocinaba, llegaba 

algún recurso de una entidad que venía, que es muy poca, pero siempre se ha manejado 

¿cierto tocayo?-Leonardo, acota: Si. Azalia dice: Siempre le ha dado el manejo a nivel de la 

misma comunidad, nunca han habido tragedias, que el río se haiga llevado familias enteras, 

no. Se dan las inundaciones pero ya la gente ha tenido como esa tendencia de prepararse y 

conocer la etapa del río, cuánto va a subir, cuánto espera allá para evacuar. Es decir, que 

aquí casi ni pérdidas materiales se ven, es cierto que las casas quedan sentidas pero da 
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tiempo de que evacue, porque ya la gente aprende a conocer y los mismos andan por la 

orilla: - hay que sacar porque de aquí a mañana el río está aquí- la gente comienza a dar 

aviso, los mismos areneros y ya uno se va preparando para eso. […] (Mendoza, Mendoza & 

Márquez, entrevista personal realizada el 20 de febrero de 2010). 

 

Las condiciones ambientales por las precipitaciones de lluvia, generaron en la ciudad 

inestabilidad de vivienda en los sectores adyacentes a los ríos, en especial al río Cauca. Desde 

noviembre de 1949 se presentó en Cali una inundación del río Cauca debido a la temporada 

de lluvias y el sector de Puerto Mallarino quedó totalmente inundado por varios meses, las 

personas que habitaban el sector habían abandonado sus casas y se albergaron, junto a otros 

sectores de la población afectados, en el Hospital Departamental: 

 

“Hace apenas ocho días abandonaron el Hospital Departamental algunas de las familias 

procedentes de Puerto Mallarino para trasladarse de nuevo a ese lugar y atender a la 

reorganización de sus actividades y reparar sus casas. Anoche tuvieron que dejarlas 

rápidamente y dormir en los locales de las escuelas, pues observan que es continuo el avance 

de las aguas” (El Relator, año XXXVI No. 10.035 del 09 de marzo de 1950 „Pág. 1).  

El problema que representó esta inundación, por ser una de las más grandes en la primera 

mitad del siglo XX, suscitó múltiples casos de grupos de personas que se asentaban en los 

terrenos más secos como en la carretera central entre Puerto Mallarino y Tortugas. Esta 

situación puso en boga el problema ejidal y las facciones liberales denominaban que el asunto 

se había manipulado demagógicamente como se señaló en las noticias del mes de febrero de 

1950 del periódico El Relator: 

“Cuando el desate demagógico sobre terrenos ejidales o no ejidales llegó al extremo de 

considerar casi todos los terrenos aledaños a la ciudad como propios del Municipio y 

por lo mismo disponibles, y cuando fundado en ello se repartió lotes
 
a todos cuantos 

deseaban edificar su rancho, este diario expresó en repetidos e insistentes comentarios 

que debía procederse con estudio y prudencia para evitar a  l a  c o r t a  o a la larga dos 

víctimas: el pueblo engañado y el propio municipio 

Hoy, por desgracia para los damnificados, los hechos nos dan la razón en forma plena. 

El Municipio se halla demandado por, muy fuertes sumas, correspondientes a invasiones 

y repartos que no son municipales y el pueblo que recibió lotes y edificó ranchos, es 

flagelado por la inundación. […] Son cerca de dos mil los damnificados.  

[…]Cuando sosteníamos que esa forma de construcción en hilera de ranchos 

paupérrimos, sin consistencia, sin higiene, sin ninguna de las condiciones elementales 

que los hiciesen habitables, era un desacierto, una injusticia social, un absurdo, no se 

puso atención a tales razonables advertencias. Puntualizamos el hecho de que aquello 

carecía de consistencia, de que la ciudad iba a quedar convertida en pueblo chino, 

cercado de barracas destartaladas. Y dijimos que era obligación primordial del 

Municipio impedir esa clase de construcciones hasta tanto se consiguiese la manera de 

hacer préstamos adecuados que permitieran levantar habitaciones de verdad, higiénicas; 

modestas y de poco costo, pero defendidas para una existencia mínima de siquiera dos 
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generaciones. También sugerimos la necesidad de que tanto el Municipio como el 

Departamento adquiriesen terrenos adecuados, en las goteras de la ciudad, que fueran 

luego concedidos a los sectores populares, para que allí hiciesen sus edificaciones, 

libres de los peligros, de las costosas querellas judiciales, salvadas hacia el futuro” (El 

Relator, año XXXVI N. 10.012 10 de febrero de 1950 Pág. 4). 

 

A diferencia de inicios del siglo XX, en donde la mano de obra fue escasa y fuera del casco 

urbano no estuvo dividida en barrios, siendo un afán para esta década el llamado de gente para 

migrar a la ciudad, en la década de 40 en adelante, se convirtió según la concepción del 

municipio en un problema social, como se mencionó en el Relator alrededor de la cuestión de 

la construcción de habitacionales en Cali, si se sigue permitiendo el crecimiento urbano con 

construcciones de esta índole, pronto tendremos una ciudad cuyos barrios residenciales 

estarán constituidos en su mayor parte por verdaderos ranchos que adolecen de todos los 

beneficios posibles, dando como consecuencia la desvalorización de barrios enteros con el 

consiguiente perjuicio para la ciudad (El Relator, XXXVI No. 10.017, 16 de febrero de 1950 

Pág. 7 p). 

La gente sabía convivir con las condiciones del lugar menciona Leonardo Márquez, Nosotros 

aquí ya sabemos cómo convivir con el río, el río es hermano de nosotros. De la misma firma 

lo considera Azalia si ya uno se ha como identificado porque la verdad es esa ¿cierto? 

Continua Leonardo, Incluso uno hasta le da alegría porque cuando el río crece, baja mucho 

material pa‟ traer la arena (Mendoza & Mendoza entrevista personal realizada el 20 de 

febrero de 2010 Cali). 

La gente de las riberas del río mantuvieron una transmisión cultural, alrededor de la 

enseñanza sobre la dedicación laboral, realización e implementación de herramientas de 

trabajo de generación en generación, instaurando formas para convivir con el río, lo que 

permitió mantener las prácticas culturales, que fueron particulares en un espacio semiurbano, 

menciona Azalia, los areneros arriman, se hacen en los pescadores y marcan con un palito, 

ellos clavan un palito así y comienzan a mirar el tiempo, miran qué hora es y vuelven y 

revisan el palito qué ha subido, entonces dicen: -no, cada veinte minutos, cada treinta está 

aumentando el agua.- O los que están más arriba que pescan y se trasladan allá donde 

comienza lo que es la Salvajina, qué cantidad de agua está arrojando y así mismo dicen más 

aproximadamente en cuántas horas está el agua desbordándose acá. -¿Usted sabe quién les 

ha enseñado a medir el nivel del río a ellos?- La cultura de los ancestros, de los viejos. Por lo 

menos aquí en la casa han habido areneros y pescadores y a nivel de eso han trasmitido a los 

muchachos, porque ellos también han estado empapados en la pesca, eso es como una 

cultura. Por lo menos mi sobrino, el otro hijo de mi otra hermana, es pescador; el papá de él 

también fue pescador, teje atarrayas; el papá de él también tejía atarrayas y también le fue 

trasmitiendo como esa cultura. Eso es lo que le permite a uno ir aprendiendo, uno aquí ha 

tenido pescadores y areneros entonces yo lo oigo, cuando ellos salían y decían: -El río va a 

aumentar, hay que estar preparados. Nooo, pero no eso quiebra y puede llegar hasta tal 

parte.- Entonces uno también a medida, [que] ya faltaban los viejos, ya quedaban ellos. Mi 
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papito decía que colocáramos un palo aquí, eso es una cultura como ancestral (Mendoza & 

Mendoza entrevista personal realizada el 20 de febrero de 2010 Cali). 

De esta manera durante la segunda mitad del siglo XX, en que el jarillón se construye se 

evidenció dos aspectos: el primero es la relación de las personas con el ámbito natural. Ésta 

una relación de conocimiento del entorno natural habitado, por tradición generacional se ha 

aprendido las formas de conocimientos fluviales de las crecidas del río Cauca, relacionadas 

con los tiempos preparación, reacción y evacuación. El segundo es sobre las formas de 

solidaridad que permiten una cohesión social. El hecho de haber mantenido una comunicación 

oportuna, prestar ayuda al movimiento de las personas en el territorio debido a las 

inundaciones, preparación de ollas comunitarias; son elementos que permitieron una 

interacción solidaria entre las personas de la comunidad, esto permite una cohesión comunal 

propia de la etapa de consolidación. 

El discurso de ancestralidad marcado por la entrevistada al hacer referencia de una cultura 

ancestral de las prácticas aprendidas, permite hablar en esta etapa de consolidación de una 

representación de ancestralidad, que a diferencia de la representación de bienestar de la etapa 

de asentamiento por haber sido un lugar propicio y adecuado para migrar; la representación de 

ancestralidad en la etapa de consolidación se remite a un pasado aprendido de generación en 

generación que le permitió convivir con el lugar desmontado en donde la comunidad 

construyó formas habitacionales y un lenguaje compartido en relación a su lugar de 

procedencia, permitiendo configurar y apropiarse de un lugar agradable para vivir y convivir. 

 

 

3.10.16 Usos y espacios del lugar habitacional  

 

Mi papá tiene siete años de haber muerto. Siempre vivió con nosotros y aún todavía lo 

añoramos porque mi papá nos hacía mirar mucho, recalcar el significado de la fiesta de 

madre, era como recalcarle a uno ese valor tan importante y hasta en las fiestas de Navidad. 

Por lo menos llegaba el día del alumbrado y él estaba armando, porque siempre aquí se 

originó eso y no se ha perdido esa tradición de la guadua, aprovechar lo que uno tenía para 

el alumbrado; se sacan las cintas y se hace un chanco de mimbre ¿cierto?,  

Leonardo Márquez responde: Un chanco si (Mendoza & Mendoza entrevista personal 

realizada el 20 de febrero de 2010 Cali). 

La gente al migrar a las playas de Puerto Mallarino, se adaptaron a su entorno, lo moldearon 

para convivir con el río Cauca al igual que utilizaron los recursos naturales que el lugar les 

ofreció con el fin de lograr una sociabilidad en la comunidad por medio de la celebración de 

fiestas religiosas, familiares y comunitarias, que permitió la autoafirmación cultural, la 

solidaridad y cohesión necesaria en el proceso de consolidación, después de haber establecido 

el asentamiento en un lugar. 
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Además de la arena y guadua, los/as pobladores/as del sector utilizaban otros materiales de 

uso cotidiano como la Caña menuda, que es, en la definición de Leonardo Márquez: “[…] 

como la chonta, es como una guadua más pequeña, […] esa se utiliza para los techos cuando 

[…] se le va a meter teja de barro”.  

Azalia recuerda que […] se utilizaba mucho la cama de guadua, […] nosotros alcanzamos a 

tener, yo alcancé a conocer las camas de guadua. La guadua y hamacas, tenían muchas 

hamacas también pa‟ marrarse, pa‟ colgarse, se hacía con el mismo tejido de atarraya, con 

el caño. -[Leonardo Márquez responde]: Chinchorros (Mendoza & Mendoza entrevista 

personal realizada el 20 de febrero de 2010 Cali). 

En este proceso de consolidación se evidenció prácticas y elementos que permitieron la 

defensa y regularización del territorio, como menciona Massolo en su libro, Mujeres y 

Ciudades participación social, vivienda y vida cotidiana (1992), 

Las luchas por la posesión, defensa y regularización de un pedazo de suelo urbano donde 

autoconstruir la vivienda fueron el eje articulador alrededor del cual irrumpieron los 

movimientos, se armaron tejidos asociativos solidarios de base territorial, y algunas 

organizaciones se consolidaron y lograron establecer una coordinación de manera de superar 

la fragmentación, dispersión y localismo. Otras reivindicaciones confluyeron en la articulación 

social frente al adversario estatal: servicio de agua potable, escuelas, centros de salud, de 

abasto de alimentos, lecherías, transporte público, etc, en fin, el extenso registro cotidiano de 

la segregación espacial-exclusión social de los beneficios del desarrollo urbano 

(Massolo,1992,p.19). 

El lugar habitacional se construyó de acuerdo al uso y necesidades de los y las habitantes en 

relación a las prácticas tradicionales aprendidas en el lugar de procedencia y las aprendidas en 

el proceso de adaptación al entorno, como lo evidencia Azalia en cuanto a la tenencia de 

animales o cultivos en la casa, cría de gallinas creo que tenía mi mamá. Pero habían casas 

que si se daba la tendencia del animal ahí cerca del río, si se daba la tendencia de tener tu 

mandarinita, cultivo de hiervas cosas así, pero nosotros ese si no, hortalizas si no, más que 

todo fue gallinas ¿cierto Hilda? -[Hilda Mendoza dice]: Si. [Azalia continua]: Plantas 

medicinales, más que todo hierbas, plantas medicinales, ella más que todo le gustaba romero, 

la albahaca, el paico ¿cierto Hilda?-[Hilda Mendoza dice]: Si, limoncillo (Mendoza & 

Mendoza entrevista personal realizada el 20 de febrero de 2010 Cali). 

De esta manera, las mujeres mantuvieron una relación con las formas tradicionales de curar y 

cocinar con hierbas, estas prácticas fueron aprendidas por tradición oral o de manera 

autónoma a través de la lectura de libros que se tenían en casa, como comenta Azalia para el 

caso de su hermana Hilda, a ella le gustaban mucho los libros […] de los viejos, Gilberto, mi 

papá, le gustó mucho lo que era medicinas y como en esa época poco se utilizaba lo que era 

ir al médico, es decir, que le dolió el estomago, entonces cocine una aguita de yo no sé qué, y 

eso le sirve. Ella si sabe mucho, tiene conocimientos de plantas. Por lo menos aquí se utilizó 

mucho hasta la cura del ombligo de los niños cuando se cae, el romero tostado y eso viene de 

mucho atrás. Mi mamá aquí no permite que un niño se le eche alcohol ni nada de esas cosas, 

sino el romero bien tostadito que quede bien cernidito, se le echa el polvito y se le pone el 
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ombliguero con eso, con el romero tostado. Si, ella no utiliza más nada sino eso. Como 

menciona Friedemann, 

 […] numerosos pueblos del mundo se esfuerzan por aprovechar las experiencias 

históricas y los recursos reales y potenciales de su cultura […] Del mismo modo que 

en lugares del Chocó, conforme lo había escrito Anne Merie Losonczy, existía el ritual 

de curar el ombligo con polvitos. Tratandose de niñas la cura era con plantas 

aromáticas molidas para que crecieran sumisas y se volvieran muy fértiles. A los 

varoncitos se les ombligaba con polvillos de cola de ardillita para volverlos ágiles y 

con los de piel de tapir para convertir a ciertos niños en hombres fuertes e indomables. 

En tanto que el polvo de oro se usa aún para que ni hombre ni mujer regresen vacíos 

de la mina (Friedemann, 1989.p.44.102). 

Otra manera tradicional de condimentar y curar dolores fue utilizar el vinagre de Castilla, que 

dado al comercio de guineo por el río era fácil conseguirlo, como menciona Fanor, eso es 

sencillo, usted coge un racimo de guineo y lo cuelga, y lo mete en una chuspa, de esas […] 

talegas en que venía la otra vez la harina de trigo. La harina venia en una talega de tela, 

usted le hacía […] una vaina y se la mete allí, y le pone acá abajo una vasija, y él se va 

madurando, se va pudriendo y ahí va corriendo toda la pulpa, va quedando ahí y va 

corriendo, ese es el vinagre de castilla. El vinagre de castilla [sirve] para muchas cosas, pa‟ 

remedio, eso a un niño pequeño Usted le da vinagre de castilla y al muchacho se le cura el 

estomago, esos muchachos que nacen churrientos, todo eso, le dan vinagre de castilla y eso 

pa´ cualquier dolor, un dolor de cabeza, Usted coge y se empapa la cabeza de vinagre, eso 

pa‟ tomas eso le mantiene a Usted el estomago, inclusive la persona que sufre del colon, 

Usted sufre del colon y usted toma vinagre de castilla, como eso no sabe a nada, inclusive 

Usted hace agua de panela y arrima y le hecha de ese vinagre de castilla a la agudepanela y 

toma y eso lo mantienen a usted mejor dicho el estomago bien. Mi mamá cogía, cuatro o 

cinco racimos y eso en ese tiempo existían esas ollas de barro, […] mi mamá llenaba esas 

ollas de barro, y en vez de taparlas, […] amaraba la boca con un lienzo, un trapo, la 

amarraban y eso la mantenía por allá. Mi mamá mantenía eso tapado ahí y eso la gente 

venía: -vea doña Elvira me vende- arrimaba y le llenaban: -¿cuánto vale?-, -no llévelo pa‟ el 

dolor de cabeza, pa‟ todo eso- y mi mamá mantenía eso y uno arrimaba y tomaba eso como 

agua de panela, por eso es que nosotros no hemos sido enfermos y nada de […] gripa […] 

(Escobar & Dradá, entrevista personal realizada el 26 de junio de 2010). 

Así se puede observar que el espacio habitado, es un lugar construido que permite la cohesión 

de sus habitantes por medio de las prácticas culturales, laborales y políticas. La cultura de las 

comunidades migrantes y raizales no estuvieron por fuera del trabajo laboral, al contrario, 

permitió y permite afirmar la identidad de la gente de una comunidad que tiene un lenguaje 

compartido. Las mujeres al aprender los oficios laborales y domésticos en su primera etapa de 

socialización por medio de la familia, cuando migra o se instaura en un espacio urbano, rural 

o semirural llevarán consigo estas prácticas aprendidas como herencia, que al adaptarla al 

nuevo lugar les permitió conseguir y obtener el bienestar socioeconómico para ellas y sus 

familias. 
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Los espacios de sociabilidad en las Playas de Puerto Mallarino también se construyeron a 

partir de las diferencias étnico-culturales que conformaron el lugar, gente del Cauca, de 

Nariño y de la Costa; gente afrodescendiante y mestiza, trasladaron consigo su repertorio e 

indumentaria cultural al nuevo lugar habitado, recreando en él un lugar parecido al lugar de 

procedencia en el que realizaron actividades como lavar ropa en compañía, hacer fiestas y 

tocar instrumentos musicales elaborados por los/as mismas habitantes, obtener el agua del río 

para el aseo o la cocina, como menciona Carolina mujer procedente del Chocó, 

Ayy en el Chocó pues digamos que uno salía como de aquí ahí y veía el río y bastante gente 

porque pues mucha gente van a lavar y todo eso allá, entonces yo por eso es que yo asimilo 

mi casa con esto, como si estuviera pues viviendo parte de mi casa, en mi casa -vivir en la 

Playa significa de pronto ¿tener una conexión con su pasado?- Esooo, si con mi pasado, si, 

entonces yo por eso es que siempre trato como de no salir […] yo me arrecuerdo, salgo así. 

Antes cuando vivíamos aquí, que recién nosotros nos pasamos aquí, nosotros también 

subíamos el agua, íbamos a lavar al río, todo eso, es que así es similar, entonces por eso casi 

la nostalgia así, acá adentro no, no la siente uno (Peñalosa, entrevista personal realizada el 19 

de septiembre del 2009). 

La relación del lugar habitado con el lugar de procedencia fue importante para las mujeres 

migrantes, porque les permitió construir comunidad sobre las bases de su cultura. En cuanto a 

la indumentaria cultural los tambores, las maracas, las guitarras y las cucharas hicieron parte 

de los espacios de sociabilidad, en las afueras de la casa o en alguna esquina de la comunidad 

como menciona Azalia al preguntarle sobre qué instrumentos musicales tenían en casa, 

Se usaba los instrumentos, lo que era tambor cosas así de tocar, guitarra y todo como 

instrumentos de cuerda, porque lo que era equipo de sonido, era tocadisco ¿no? -[Leonardo 

Márquez responde]: Si el tocadisco, tornamesa -[Azalia Mendoza dice]: Y se veía como si 

fuera un piano, el piano que le echaba una moneda para que sonara el disco, pero no es como 

ahora que es más moderno y hay equipos. -¿En la casa de Ustedes habían tambores y 

guitarras?- Si, guitarras, en la casa de los viejos. No había casa en donde no hubieran 

maracas ni guitarras, por lo menos en el centro de Cauca se tocaba mucho las cucharas, 

nosotros tenemos un tío que manejaba de instrumentos cucharas, ¿cierto?, eso le da un sonido 

de lo más de bueno -¿Quién tocaba los instrumentos en su casa?- Hombres y mujeres, yo no 

alcance a tocar maracas pero ella44 si (Mendoza & Mendoza entrevista personal realizada el 

20 de febrero de 2010 Cali). 

Los instrumentos musicales al ser parte de la indumentaria cultural permitió afirmar el sentido 

de pertenencia, la identidad y la memoria de procedencia como menciona Friedemann la 

memoria cultural de los grupos negros en el campo del arte y de la artesanía, aún se encuentra 

en los pueblos, en los caseríos y en el recuerdo de sus gentes.[…] Desde luego que la 

memoria cultural de un pueblo en términos de nación, región o etnia, constituye la médula 

vital de su ser colectivo (Friedemann,1989,p.51.53). 

                                                           
44

 Señala a Hilda 
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Esto se evidencia cuando se indaga a las hermanas Mendoza sobre quién les enseñó a tocar 

instrumentos musicales, en qué momentos los tacaban y cómo los realizaban, ellas afirman 

que son los viejos quienes les enseñaron esas tradiciones -[Hilda Mendoza responde]: Los 

viejos. [Azalia Mendoza dice]: Los viejos, es que aquí Usted hará fiestas y la gente con 

maracas, en el entierro también y las maracas se hacían aquí mismo con los cusumbos, se 

secaban y aquí mismo se hacían, no es como ahora que se encuentra la maraca ya hecha, no, 

las maraquitas se hacían aquí mismo. -[Leonardo Márquez dice]: Con las achiras, con 

cusumbo,45 el totumo de los mates y achira.46 -[Azalia Mendoza dice]: Con las achiras, con 

ese cusumbo, ¿cierto que eso se ponía a secar? Esos mates que utilizan ahora que hacen el 

dulce, se hacían las maracas y eran esas aquí, no se veían como ahora que los instrumentos 

son más modernos, no. Y lo mismo los tambores, que los improvisaban con baldes, láminas, 

lo forraban pintaditas. […] Siempre hemos tenido ese amor y ese arraigo como a esto, 

nosotros aquí hemos nacido y se da ese amor porque nosotros vamos a hacer un trabajo y si es 

la guadua, si es la arena, si es la caña menuda; estamos como pendientes de que eso es […] 

(Mendoza & Mendoza entrevista personal realizada el 20 de febrero de 2010 Cali). 

En cuanto al ir a lavar la ropa al río, para las mujeres este quehacer doméstico se convirtió en 

un espacio que contribuía a fomentar la solidaridad vecinal y familiar, como menciona una de 

las integrantes de la comunidad,  

la lavada de la ropa en el río, los botes. […] Eso era como el encuentro de las personas, es 

como el conversar, el corrinche, el compartir. Las mamás iban y los hijos les tocaba también 

hacer como ese enlace, porque uno lavaba y colocaba a ellos a tender la ropa, la trasladaban 

a la casa y el traslado también del agua, a ellas les toco trasladar agua para llenar las tinas, 

aquí no había el acueducto, eran unas tinas grandísimas y tenían que llenarlas. -¿En qué 

momento dejan de lavar en el río?- Eso fue con el padre Jaime47 […], que fue cuando la red 

del acueducto - ¿Ustedes añoran ir a lavar al río, compartir?- Si, porque yo soy la menor de 

todas ellas, pero me gustó siempre compartir los años atrás, de pronto ya yo tengo unas 

vivencias más porque a mí me gustaba sentarme y yo le preguntaba a Hilda, por lo menos ya 

le decía: -Hilda en tal tiempo cuando yo todavía no había nacido ¿Cómo lavaban? ¿Cómo 

traían el agua?- Entonces ella: -No, a nosotros teníamos los días, que esos días eran 

sagrados y eso llevaba juete el que no carriara48 y nos encontrábamos todos los muchachos, 

el uno que pa‟ llenar las tinas, hasta que las tinas no terminaban llenas nadie podía salir a 

jugar ni nada-. Era un trabajo organizado y entonces yo hago esas comparaciones de cuando 

ella me cuenta eso y entonces comparo esas épocas a ahora, le digo a ella: -yo pienso que en 

esa época la juventud le daba como más valor a las cosas.- Aparentemente era como todo 

                                                           
45

 Cusumbo es el fruto de un árbol que se puede partir por la mitad y sirve como recipiente, también es conocido 

como totumo. 

46
 Achira son las semillas que lleva por dentro la maraca para que produzca sonido.  

47
 Hacen referencia al Padre belga Jaime Jacobs de la comunidad asuncionista que llegó a Cali en el año ___ 

48
 Carreara 
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más difícil, se carecía de mucha cosa, pero le daban más significado, había más valor a lo 

que se tenía. En la época de ellas nos cuentan que jugaban de que el agua no se ensuciara 

porque era el agua de alimentar, pa‟ la comida, porque era el agua que le servía pa‟ lavar la 

ropa. Hoy en día como ya el agua está más fácil la conectan y se la entregan a la gente como 

ya organizadita y ya les da lo mismo lo que le cae. Entonces la época de ella era diferente, 

ellos cuidaban el ambiente y lo tenían que cuidar porque era de manos de ellos que dependía 

la limpieza, no tenían quién les dijera: -por aquí va a pasar y se va transformar para que les 

llegue ya ahí listica- (Mendoza & Mendoza entrevista personal realizada el 20 de febrero de 

2010 Cali). 

La organización del espacio fue indispensable para la mejora de la infraestructura, la 

consecución de los servicios básicos de vivienda, la obtención de los recursos naturales para 

el comercio como forma de trabajo, el cuidado del ambiente del lugar por ser la comunidad 

misma un colectivo de trabajo orientado hacia el bienestar de sus habitantes,  

En los lavaderos, yo alcancé más pequeña a mirar una organización de lavaderos. La época de 

ellas era todavía más organizado y los espacios, como decía mi mamá, tenía su lavadero la 

finada Pola, doña Concha; eran las señoras de esa época de mi mamá que tenían su espacio 

lavadero y todas como que llegaban con esa organización y nadie: -que te quitás de aquí que 

esto es mío.- Y como que iban a pelear, ¡noo!, si no que ya se sabía que ese era el sitio. Si de 

pronto había otra persona que no tenía el espacio, era: -yo voy a ocupar el puesto que me dice 

doña Teresa- […] Estamos hablando de cincuenta y un años más o menos. 

De esta manera el acto de lavar, más que ser un oficio dentro de las labores domésticas, era un 

acto de socialización de las mujeres y de sus hijos/as, en que se evidencian, una de las formas 

de la relación de la mujer con el entorno natural a partir de una forma de socialización. La 

participación de niños/as en las actividades domésticas, la lúdica que ello traía implícito como 

el compartir y socializar con otros/as. La solidaridad en el compartir el recurso del lavadero 

como parte de la etapa de consolidación y por último el estado de desarrollo urbano, en donde 

el acceso incipiente a los servicios de acueducto y alcantarillado no sólo lo vivenciaban en 

este sector sino en otros sectores de Cali. 

 

 

3.10.17 Proceso de conformación en vías a una consolidación: “todo lo que entraba aquí, 

llegaba por las balsas”  

 

  

En la medida que la comunidad se establecía y obtenía los servicios básicos, el asentamiento 

se consolidaba como menciona Massolo, el lenguaje y práctica de las faenas colectivas, la 

solidaridad y cooperación local y las estrategias de sobrevivencia familiar tejieron la inicial 

envoltura de interacciones que relacionaron a las mujeres con la dinámica de la vida social 

urbana (Massolo, 1992, pág.: 2). 
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Como se ha mencionado en este tercer capítulo, parte del desarrollo de la infraestructura 

urbana de Cali fue llevada a cabo con los materiales que fueron transportados por el río Cauca 

como menciona Leonardo, anteriormente pues lógicamente al desarrollo, el aporte al 

desarrollo de Cali fue aquí, porque aquí llegaban los barcos a vapor, el mercado era por las 

balsas porque ahí traían los marranos, todo lo que se trataba de comida llegaba aquí, 

entraban por las balsas (Márquez, entrevista personal realizada el 2 de mayo del 2010). 

Las mujeres además de cumplir con su trabajo laboral debían organizar su tiempo para hacer 

las actividades domésticas como menciona Azalia, -mi mamá, pero ellas también tenían su 

doblegación en parte, porque mi mamá por lo menos en esa época manejaba fritanga y le 

tocaba trasladarse de aquí al centro, que era el Calvario, a comprar, a alistar todo lo que era 

de la fritanga y cada una delegaba (Mendoza & Mendoza, entrevista personal realizada el 20 

de febrero del 2010). Sin embargo, esto denotaba una relación de la comunidad con la ciudad 

por medio de la interacción de las mujeres con la ciudad; la importancia de trasladarse al 

centro radicaba en que era uno de los lugares de acopio más versátiles de los productos que se 

generaban en la ciudad y en otras partes del Valle del Cauca.  

 

3.10.18 Representación del río Cauca para las instituciones y población caleña 

 

A la gente de Puerto Mallarino y de las Playas de Puerto Mallarino se le reconoció como 

gente que vivía de la venta de la guadua y de la arena que por encontrarse en las 

inmediaciones de la río Cauca sufría de inundaciones en temporadas en que el río crecía como 

menciona el periódico el Relator, “los moradores de Puerto Mallarino en su casi totalidad 

gentes pobres que sólo tienen un humilde techo y viven de la extracción de arena y de la 

venta de guadua lo que se dificulta también por las mismas inundaciones” ( El Relator, Año 

XXXVI No. 10.010 P. 8. 8 de febrero de 1950). 

Inundaciones que los y las habitantes de las Playas de Puerto Mallarino recuerdan,  

he vivido aquí, […] hubo una inundación, me parece que fue la del cincuenta y seis, que le 

pusieron la inundación de Rojas Pinilla, que iba pasando Rojas Pinilla ahí y esa inundación, 

y el río crecido y hubo una capa rosa, y que sacaron pescados de más de metro de largo, 

bagres y todo eso […] (Escobar & Dradá, entrevista personal realizada el 26 de junio de 

2010). 

Las condiciones ambientales por las precipitaciones de lluvia, generaron en la ciudad 

inestabilidad de vivienda en los sectores adyacentes a los ríos, en especial al río Cauca. Desde 

noviembre de 1949 se presentó en Cali una inundación del río Cauca debido a la temporada 

de lluvias y el sector de Puerto Mallarino quedó totalmente inundado por varios meses, las 

personas que habitaban el sector habían abandonado sus casas y se albergaron, junto a otros 

sectores de la población afectados, en el Hospital Departamental: 

“Hace apenas ocho días abandonaron el Hospital Departamental algunas de las familias 

procedentes de Puerto Mallarino para trasladarse de nuevo a ese lugar y atender a la 
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reorganización de sus actividades y reparar sus casas. Anoche tuvieron que dejarlas 

rápidamente y dormir en los locales de las escuelas, pues observan que es continuo el avance 

de las aguas” (El Relator, Año XXXVI No. 10.035 09/03/1950, P. 1). 

El problema que representó esta inundación, por ser una de las más grandes en la primera 

mitad del siglo XX, suscitó múltiples casos de grupos de personas que se asentaban en los 

terrenos más secos como en la carretera central entre Puerto Mallarino y Tortugas. Esta 

situación puso en boga el problema ejidal y las facciones liberales denominaban que el asunto 

se había manipulado demagógicamente como se señaló en las noticias del mes de febrero de 

1950 del periódico El Relator: 

Cuando el desate demagógico sobre terrenos ejidales o no ejidales llegó al extremo de 

considerar casi todos los terrenos aledaños a la ciudad como propios del Municipio y 

por lo mismo disponibles, y cuando fundado en ello se repartió lotes
 
a todos cuantos 

deseaban edificar su rancho, este diario expresó en repetidos e insistentes comentarios 

que debía procederse con estudio y prudencia para evitar a  l a  c o r t a  o a la larga dos 

víctimas: el pueblo engañado y el propio municipio 

Hoy, por desgracia para los damnificados, los hechos nos dan la razón en forma plena. 

El Municipio se halla demandado por, muy fuertes sumas, correspondientes a invasiones 

y repartos que no son municipales y el pueblo que recibió lotes y edificó ranchos, es 

flagelado por la inundación. […] Son cerca de dos mil los damnificados.  

[…]Cuando sosteníamos que esa forma de construcción en hilera de ranchos 

paupérrimos, sin consistencia, sin higiene, sin ninguna de las condiciones elementales 

que los hiciesen habitables, era un desacierto, una injusticia social, un absurdo, no se 

puso atención a tales razonables advertencias. Puntualizamos el hecho de que aquello 

carecía de consistencia, de que la ciudad iba a quedar convertida en pueblo chino, 

cercado de barracas destartaladas. Y dijimos que era obligación primordial del 

Municipio impedir esa clase de construcciones hasta tanto se consiguiese la manera de 

hacer préstamos adecuados que permitieran levantar habitaciones de verdad, higiénicas; 

modestas y de poco costo, pero defendidas para una existencia mínima de siquiera dos 

generaciones. También sugerimos la necesidad de que tanto el Municipio como el 

Departamento adquiriesen terrenos adecuados, en las goteras de la ciudad, que fueran 

luego concedidos a los sectores populares, para que allí hiciesen sus edificaciones, 

libres de los peligros, de las costosas querellas judiciales, salvadas hacia el futuro” (El 

Relator, año XXXVI No. 10.012 10 de febrero de 1950, P. 4). 

En los periódicos de la época se anunciaban las pérdidas y las necesidades que tenían las 

poblaciones aledañas al río Cauca a causa de las inundaciones, lo que demostró la existencia 

de la comunidad a mediados del siglo XX, 

Los cuadros de desolación, se pueden observar, desde la entrada de Puerto Mallarino a partir 

de la base aérea El Guabito hacia dónde avanzan las aguas, por la misma carretera, desde los 

predios que están situados al frente de ella, como desde los que pertenecen a la propiedad de 

doña Leonor Vásquez de Domínguez y que quedan aledaños a dicha base aérea. En efecto las 

120 casas que están situadas en el lado derecho de la entrada a Puerto Mallarino están todas 
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inundadas y en algunas de ellas suben a dos metros de altura. Las familias esperan en las 

puertas que lleguen en su auxilio (El Relator, año XXXVI No. 10.0011. 9 de febrero de 1950). 

En efecto se encuentra que las aguas han cubierto todo el espacio de tierra y casas en la zona 

comprendida entre la bifurcación de las dos carreteras, o sea la llamada Entrada del tranvía 

hasta el propio Juanchito. Por allí sólo puede ancarse en canoa, lo mismo que en las 

propiedades aledañas, y en torno al edificio de Marconí (El Relator, año XXXVI # 10.012 10 

de febrero de 1950, P. 1). 

Las familias afectadas eran transportadas a Cali en vehículos oficiales, otras las albergaban en 

las escuelas, el local de la inspección de policía o en la capilla, en donde las mujeres de la 

ciudad se dirigían para prestar ayuda humanitaria, 

Ayer llegaron a Puerto Mallarino varias damas con el fin de repartir pan, café y otros 

alimentos, en ejemplar gesto que debe ser imitado por todos. Esas generosas mujeres 

son Julia M. de Guerrero, María Teresa de Carvajal, Leonor de Vega, Ernestina de 

Rizo, Margarita de Domínguez, Ángela Méndez, Cecilia Domínguez, y Myriam 

Guerrero. Las acompañaban en esa misión hermanitas de la comunidad de San José (El 

Relator, año XXXVI # 10.012 Pág. 1 10 de febrero de 1950). 

Otras formas de ayuda fueron auxilios de $ 20.000 aprobados por el concejo de ministros, 

entrega de boletas para dar ropa, cruzadas en otras ciudades como Medellín, como también 

ayudas de la Unión de Vigilantes Nocturnos, colectas populares, con el traspaso de terrenos al 

Instituto de Crédito Territorial por parte del gobierno para la construcción de 200 y 250 casas, 

sería escogido para construir una primera etapa de casas para dignificados, el lote que 

pasó a ser propiedad de la nación, por indemnización de guerra y que se encuentra 

situado en las inmediaciones del matadero. Frente a la Planta Diessel, en la carretera 

que de esta ciudad conduce a Navarro (El Relator, año XXXVI No. 10.025 P. 8 25 de 

febrero de 1950). 

La gente del Cauca, del Valle y de la Costa que migraron a la ciudad a pesar de las 

inundaciones lograron asentarse en las riberas del río por sus relaciones comerciales, 

familiares y de compadrazgo también contribuyeron al inicio de la época moderna en Cali, 

dado que ellos y ellas trabajaron en las orillas con la extracción de arena y guadua que 

sirvieron en las construcciones de la ciudad, influyendo en su crecimiento y desarrollo 

industrial como también hombres y mujeres que trabajaron atendiendo a viajeros y viajeras 

que llegaban a la orilla. Como evidencia Patiño al comentar que, 

 en los orígenes del Departamento del Valle está el hecho que las gentes que 

navegaban el río ya no eran caucanos, sino habitantes del Valle que forma el río 

Cauca. Y el vapor que lo surcaba era el único vehículo de comunicación que poseían. 

En cierta forma tenían razón los articulistas de entonces que consideraban como un 

principio de la era moderna el tiempo se cuenta a partir del 29 de febrero de 1888: el 

ensanchamiento de la actividad comercial, la transformación de las costumbres que 

implicaba la navegación a vapor, el espíritu de empresa del que se contagió parte 
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importante de la población y la presencia en la región de una gran cantidad de 

personas, muchas de ellas extranjeras (Patiño, 1992, p.111).  

Para la década del 50, la comunidad se expandió desde caño Cauquita hasta los límites del río, 

para esta misma época fueron bastantes los terrenos anegadizos que no se podían utilizar por 

las inundaciones, las carreteras al encontrarse bloqueadas por las mismas inundaciones 

interrumpían el tránsito de productos y el aprovisionamiento de Cali al igual que produjo 

pérdidas para los ganaderos. Por este motivo, promover el desarrollo integral del Valle se 

convirtió en uno de los objetivos del presidente de la República, 

La CVC fue creada el 22 de octubre de l954 por el entonces Presidente de la 

República, Gustavo Rojas Pinilla. Su objetivo básico, promover el desarrollo integral 

del Valle del Alto Cauca. 

La creación de la Corporación se empezó a gestar desde la década de los 30, cuando se 

comenzaron a buscar soluciones que menguaran los desastres ocasionados por las 

inundaciones del río Cauca y los desbordamientos y avalanchas de sus afluentes. 

Estas iniciativas fueron analizadas a principios de la década de los 50 por entidades 

como el Banco Mundial y por expertos como David Lillienthal, Presidente de la 

Autoridad del Valle del Tenessee, quienes trabajaron apoyados por un grupo de 

dirigentes vallecaucanos como José Castro Borrero, Ciro Molina Garcés, Manuel 

Carvajal Sinisterra y Harold Eder, entre otros. 

Después de un estudio socioeconómico de la región y del país, se recomendó la cuenca 

alta del río Cauca como punto estratégico para crear la primera entidad estatal que 

orientara los planes requeridos para incrementar el bienestar de los habitantes de esta 

cuenca. 

El trabajo de esa nueva entidad se orientaría hacia el campo agropecuario, el fomento 

regional y el manejo de los recursos naturales, propiciando un crecimiento armónico 

entre lo biofísico, lo social y lo económico. 

Fue así como, mediante el Decreto 3110 se creó la Corporación. Vale la pena recordar 

el primero de los considerandos planteados allí: "Que es política irrevocable del actual 

gobierno propender por el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo 

colombiano y que en este sentido desea poner en marcha un plan de desarrollo que 

haga realidad el mejoramiento acelerado que demanda el implantamiento en el país de 

la "Era del Hombre colombiano" (Gobernación del valle del Cauca, s.f.).  

 

De esta manera dos de las obras de la CVC que influyeron en la comunidad asentada fue la 

Construcción de la Represa de Salvajina y la construcción del Jarillón. El Valle de Cauca y 

Cali como ciudad tuvieron el interés de colocarse en un lugar de primacía a nivel nacional, 

continuó durante el siglo XX implementando y mejorando obras públicas en la ciudad, dichas 

obras que se adelantaron fueron desde el Palacio de San Francisco por la administración, 

 

 entre las cuales se destaca la rectificación y pavimentación de la gran carretera 

Occidental o “Panorama” entre Yumbo y Ansermanuevo, los gigantescos y bien 

estudiados programas de la Licorera del Valle para la destilación próxima de 120.000 
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botellas diarias de alcohol […] desconcertantes avances en los campos de la salud y la 

educación […] la redentora iniciación de los trabajos de construcción de la represa de 

“Salvajina” por parte de la CVC que dará frutos óptimos para 1984 (El Despertar 

Vallecaucano, No.52 mayo-junio 1980, p.3.). 

 

Las fallas se notaron en los campos de producción privada ante lo que se constituyó un equipo 

a cargo de Rafael Vallejo denominado “Grupo de los 80”, este equipo humano tuvo como 

objetivos analizar las dificultades de las empresas que afectan el desarrollo económico, 

La creación del Fondo de Modernización Industrial, para superar la presente etapa de 

atraso tecnológico no solo es iniciativa brillante sino factible y la sugerencia de que a 

los trabajadores se les haga socios de las empresas, mediante la conversión de 

cesantías en acciones, no solo tendrá un efecto sedante y una gran repercusión social 

sino que será el primer esfuerzo loable que se realiza en Colombia para dar solución a 

nuestros pujantes problemas, laborales y paso efectivo para que las relaciones entre 

patrones y obreros entren en un campo de mutua comprensión (El Despertar 

Vallecaucano, No.52 mayo-junio 1980, p.3.). 

 

En la medida que la comunidad expandió su infraestructura, paralelamente los intereses de los 

empresarios, dueños de ingenios, las familias herederas de los grandes hacendados también al 

recuperar los terrenos cercanos al río Cauca con el fin de poder utilizar sus tierras para 

cultivos y posteriormente a finales del siglo XX poder construir grandes Centros comerciales 

e industrias. La CVC inició los trabajos para la construcción de la represa de Salvajina, con el 

fin de mermar “el nivel del río Cauca en 2.28 metros de promedio a lo largo del Valle del 

Cauca”, que había aumentado su caudal desde 1950 y así poder utilizar las 110.000 hectáreas 

de la mejor tierra del Valle, controlando las inundaciones. Paralelo a este proyecto de 

regulación del río Cauca, existió un comité conformado por los ganaderos y agricultores del 

Valle del Cauca dirigido por el doctor Henry Eder, quienes se vieron afectados por el 

proyecto de regulación del río Cauca, al ser ellos los dueños de las fincas aledañas al río 

Cauca y quienes pagarían las cuotas a largo plazo. La existencia de este comité tuvo el 

propósito de manifestar el beneficio y conveniencia de la construcción de la represa. Sin 

embargo, la decisión determinada por el Consejo Nacional de políticas económicas y 

Sociales, limitaron las funciones del comité de ganaderos y agricultores, dicha decisión del 

Concejo fue la orden de construcción de la represa de Salvajina. A favor de esta obra no sólo 

estuvieron los agricultores, ganaderos y alcaldía municipal, sino también, “el Banco 

Internacional, firmas japonesas […] ingenieros colombianos y el doctor Jaime Saldarriaga 

ingeniero contratado por los agricultores y ganaderos […] tanto la CVC, como el gobierno 

Nacional están interesados en facilitar los pagos” (El Despertar Vallecaucano, 1986 pag:30). 

 

Sin embargo, no sólo los ganaderos, agricultores, inversionistas extranjeros se vieron 

afectados por estas construcciones, la gente de los sectores de escasos recursos que habitaron 

las orillas del río Cauca también, como menciona Fanor Dradá uno de los habitantes de la 

comunidad al describir la transformación que tuvo el lugar, el transporte y su incidencia en el 



273 

 

trabajo de extracción de arena y guadua con la construcción del jarillón, además de la vida 

cotidiana a su alrededor, al recordar que el lugar en donde la comunidad estaba asentada hacía 

parte de la hacienda de la viuda de don Domínguez,  

[…] La viuda de don Domínguez, bueno, resulta que como todo eso era haciendas y cultivos, 

y todo eso cuando el río crecía como todo ésto era tan bajito, anegaba todas esas haciendas, 

todo eso, se perdían los cultivos, entonces la CVC optó por construir este jarillón, cuando 

este jarillón lo construyeron quedó, diga usted, tenía un alto de por ahí unos cinco metros de 

alto, uno arrimaba por acá, venían los soldados a votar basura y todo eso, y de esas palmas 

grandes salen unas corazas que son como una canoa, ¿Usted no ha visto esas palmas que 

botan como un tulquín ahí grandote? […] entonces esas corazas arrimaba uno y las cogía y 

subía eso hasta allá, y entre un poco se montaba y se tiraba uno así como el tobogán y uno 

por las tardes eso se divertía, porque ese jarillón era alto y eso volvían entre un poco y lo 

subíamos y volvíamos y nos tirábamos. Bueno entonces este jarillón lo construyó la CVC 

para proteger esos terrenos, ¿qué sucede?, eso quedo altísimo y a tenor de que ya ésto fue 

mermando el flujo de guadua y de remesa, porque como ya empezaron fue […] las remesas, 

empezaron los carros y todo eso a ir a las fincas y todo a sacar [en] carro, entonces aquí ya 

fue bajando porque aquí había un tranvía, en ese tranvía sacaban eso (Escobar & Dradá, 

entrevista personal realizada el 26 de junio de 2010). 

En el texto Génesis y Desarrollo de una visión de progreso de la Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca, se puede observar las causas y objetivos de la construcción del 

jarillón, 

Las tierras de Aguablanca eran inundadas por los ríos Cañaveralejo, Meléndez, Lili y 

Cauca. Hacia esa zona se vertía además el 70% de las aguas domésticas de drenaje 

pluvial de la ciudad. Por esta razón la CVC mediante el acuerdo 3 de 1958 ordenó la 

ejecución de las obras del distrito de Aguablanca. Según este acuerdo se controlarían 

las inundaciones, drenajes y captación de los río por canales y entre estas obras, se 

construyó un “Jarillón de 26 km de longitud, situado a lo largo de la orilla izquierda 

del río” Cauca. Estas obras darían como resultado “la incorporación a la agricultura y 

la ganadería de considerables y ricas tierras, el mejoramiento de las vías de 

comunicación, la salubridad de la vida urbana y rural y la habilitación de nuevas 

tierras para habitación de las clases pobres y para la industria” (Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca, 2004, p. 29). 

Por medio de estas obras la visión de progreso continuaba desarrollándose y se manifestaba 

en la ciudad por medio de las entidades regionales que tenían injerencia en el manejo de los 

recursos urbanos y rurales. La promesa de una industria que sería el cimiento de una 

metrópoli en la que la demanda de empleo superó la oferta y generó formas de urbanización 

sin industrialización suficiente. Como menciona Castells,  

el volumen de migraciones internas provocado por cambios estructurales y espaciales de la 

economía, es proporcionalmente mucho mayor en los países no desarrollados que están 

industrializándose que en los desarrollados […] Es sabido que el desarrollo no solamente 
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transforma la estructura social. Nuevas clases sociales surgen, al paso que otras, más antiguas 

se atrofian (Castells, 1973.p.40.48). 

De esta manera, la comunidad y la población emergente conformaron una estructura 

económica en torno a la extracción de recursos naturales, una estructura social por medio de 

la distribución de funciones y organización en comités, cooperativas y grupos con el fin de 

consolidar el espacio habitado. 

 

 

3.10.19 Normas de convivencia y solidaridad  

 

La gente para lograr establecer y consolidar la comunidad necesitó mantener un lazo de 

cooperación vecinal por medio del cuidado mutuo, cuidado de los hijos, de la distribución del 

espacio de trabajo y habitacional a través de las formas de vida de cada familia, este factor es 

importante en los barrios y comunidades de asentamiento, para lograr instituirse y mantenerse 

en el tiempo, esto no sólo se evidencia en la comunidad de las Playas de Puerto Mallarino 

sino también en otros casos latinoamericanos como menciona Massolo al hablar sobre las 

políticas de barrio, con los rasgos propios de una historia de vida urbana diferente, las redes 

de solidadridad y cooperación vecinas, y las estrategias de sobrevivencia familiar 

confeccionaron el tejido social desde el cual las inquilas enfrentaron los riesgos de resolver el 

problema de la vivienda-dentro de un espacio construido, cada vez más disputado y 

conflictivo (Massolo,1992,p.59). 

De esta misma forma, la gente criaba animales para la venta en el interior de la comunidad 

como también para consumo propio, evidencia Azalia al hablar sobre las gallinas y plantas 

que tenían en la casa, que era, para consumo familiar y también se vendía. Entre los mismos 

vecinos se acostumbraba a vender cilantro, el guineíto y en épocas que llegaba diciembre se 

trasladaba mucha gente de diferentes partes a buscar también las gallinas de patio porque la 

gente le gustaba mucho eran gallinas alimentadas con puro maíz (Mendoza, Mendoza & 

Márquez, entrevista personal realizada el 20 de febrero de 2010). 

La protección y ayuda entre los y las habitantes en momentos de riesgo para los y las 

habitantes, fue un elemento importante que fortaleció los lazos de solidaridad, uno de esos 

momentos lo describe María Cruz, […] entonces a mi mamá se le quemó una casita. Ella se 

había ido a trabajar y entonces cuando le dieron la noticia de la casita donde nos habían 

dejado se estaba quemando, entonces una señora Dorotea ¡ánimas benditas!, ella disque se 

lanzó a sacarnos de esa casita; ahí donde una casa que llama la Dina enseguida era el 

ranchito, si la señora no nos hubiera [ayudado] nosotros nos hubiéramos podido quemar ahí. 

[…]. Sus habitantes como doña Ruth afirman que, la gente aquí ha sido como más humilde, 

más este para trabajar […] como en unión y como en comunidad, eso es lo bueno que ha 

tenido la gente aquí en Cauca […], estas características ayudó a fortalecer la comunidad 

como también que propiciara una continua segunda ola de migración a partir de la década 

de 1940 en adelante (Colorado, entrevista personal realizada el 4 de julio del 2010). 
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3.10.20 Roles de mujeres y hombres en la organización socio-política  

 

En la comunidad se estableció un espacio público, privado y territorial, estas tres formas de 

espacio tuvieron una incidencia sociopolítica en las mujeres en la medida en que 

incursionaban en cada uno de ellos de manera individual o colectiva, por medio de los grupos 

u organizaciones que conformaban para realizar las actividades culturales de la comunidad o 

reuniones por comités para adquirir los servicios básicos. Esta incursión influyó también en la 

transformación de algunas mujeres al obtener un capital cultural que les permitía fortalecer el 

estado de conciencia de su situación como mujer migrante, raizal y en la consecución de una 

vivienda; en la medida que las mujeres participaron en el espacio público, en las reuniones o 

en las conversas durante las jornadas culturales, de trabajo o de aseo en los lavaderos, les 

permitieron identificar patrones comunes de la situación social y económica en que se 

encontraban sus familias, es decir a través de una construcción social, las mujeres ejercieron 

su participación en un lugar de acción y de transformación. Como menciona Massolo, la 

mujer en estos barrios populares es quien con más intensidad está vinculada a la vivienda y 

realiza sus labores domésticas en habitaciones precarias y estrechas, donde la falta de 

servicios unida a la insalubridad y pobreza del medio condicionan su vida, y la obligan a 

participar en organizaciones vecinales que luchan por superar las carencias y marginaciones 

en el espacio urbano (Massolo, 2000, p.191). 

 

De esta manera por medio de las historias de vida de las habitantes de la comunidad se 

evidencia que las mujeres ejercieron un papel importante en el establecimiento de caseríos y 

comunidades en la orilla del río como menciona Marina Teresa, 

[…] éstos son nombres Elvira Vallecilla Figueroa, dicen que en el 51 nace la Junta Cívica y 

se funda el caserío de la Asunción, esto otras calles entonces eran unos caseríos […] resulta 

que las mujeres, pues [eran] las que tenían como el manejo de la comunidad y aún hoy. […] 

La Personería de Cali da permiso en el 52 a mujeres para construcción, no fue por la linda 

cara sino porque eran las que trabajaban en la comunidad y si usted va a ver los permisos es 

dado a mujeres. Además […] porque la Playa se ha manejado más como una especie de 

matriarcado, usted va a ver algunas mujeres, […] pero es la verdad, un hijo era de uno, el 

otro era de otro y el otro era de otro, o sea, que ahí no había un hombre que representase, 

era la mujer la que representaba ahí y ella era la mujer que representaba, […] ella era la 

mamá de sus hijos, entonces imagínese hoy para sostener un hijo hay que trabajar, y ¿por 

qué las mujeres podían hacer eso?, pues porque teníamos un grado de independencia y 

después dan los permisos a las mujeres y desde 1800 usted va a ver las partidas de bautismo 

quien figura es la mamá y la abuela materna, o sea, que son figuras femeninas, ahí no se 

habla ni de papá, ni de abuelo, no, la madre y la abuela materna. Entonces no son 

organizaciones de mujeres, somos las mujeres que hemos llevado la organización de esta 

comunidad, entonces nosotros no podemos hablar de organizaciones de mujeres, no, las 

mujeres hemos organizado una comunidad, que es diferente. Luego cuando yo estaba joven 

pues hacíamos actividades, pero pues obvio, bajo la dirección de las viejas, porque a uno la 
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dirección hasta saber lavar, pueda que usted no lave, pero usted tiene que saber lavar y era 

algo que no estaba mi mamá encima, era en el río y me lo revisaba mi abuela, mi tía flor y 

otras mujeres que estaban en el río, entonces decían esta ropa estaba bien o mal lavada y no 

podía echar límpido, yo a veces le hacía trampa y le echaba límpido,-no señora esto tiene 

límpido- o sea, ellas miraban la ropa ya lavada y yo la estregaba bien supuestamente para 

que ellas no vieran (risa), ellas me pillaban cuando yo les hacia trampa. Entonces si era que 

había que aprender, había que aprender a brillar las ollas con arena, no era de todos los 

días, pero cuando tocaba, había que irlo hacer y hacerlo bien, y si no lo hacía bien tenía que 

volver hasta que lo hiciera bien, claro que era bueno porque uno miraba también el novio 

por ahí de vez en cuando (Sánchez, entrevista personal realizada el 4 de mayo del 2010). 

El espacio habitado fue lugar de escuela como también un elemento de lucha de las mujeres y 

hombres, que permitió que las mujeres se instruyeran en leyes, decretos y derechos para la 

defensa territorial que de igual manera ésta se convirtió en la búsqueda de la cultura y una 

cultura ancestral que permitió relacionar las prácticas del lugar de procedencia, la 

ancestralidad de su identidad étnica y cultural con los recursos brindados por el entorno 

natural. 

3.10.20.1 Fiesta de la Virgen de la Asunción 

 

Una de las formas organizativas a nivel cultural fue la celebración de la fiesta de la Virgen 

que se mantuvo hasta la fecha, como lo describe Azalia,  

 

Así fuera de la Navidad , aquí lo que ha sido principal, ha sido la Fiesta de la Virgen, esa ha 

sido motivo de alegría, la Fiesta de la Virgen central y también las Navidad es, todo se 

celebra, lo que es el día del alumbrado el 24, el 25, 31 y la fiesta de agosto que es la Fiesta 

de la Virgen. Nosotros tenemos una cultura desde muchos años atrás ¿no tocayo?, porque 

eso fue que la virgen fue encontrada, la virgen que esta allá. [Leonardo Márquez dice]: Si, en 

1952 por doña Mélida Vallecilla, encontraron a la virgen en el río, fue una virgen que 

encontraron en el río en ese año, debido a eso vinieron unos curas del batallón de la Base 

Aérea, trajeron una virgen de Bélgica, ¿no?, del padre Jaime, pero eso se hizo en 

conmemoración a lo que ya había aparecido en el río Cauca, que es la virgen que está en la 

octava, en toda la entrada arriba, porque como era de conocido, toda la Playa, que la virgen 

hizo procesión desde arriba, porque allá no existía ni Siete de Agosto, sino que todo se 

hablaba de Juanchito y la Playa, entonces la virgen que está entrada casi en el romboy [es] 

de nosotros. Yo tengo referencia que sí se conmemoraba una fiesta especial aquí, por 

tradición siempre se hizo fiesta, pero le dio más arraigo eso ¿no cierto?, Le dio más arraigo 

porque tengo entendido que la gente aquí siempre fue muy dada a fiestas festivas, en esa 

fiesta especial de virgen, porque los areneros siempre, cuando tuvieron esa cooperativa con 

doña Nelia, ellos hacían alusión a esa fecha, -Este es el mes de la virgen- y trabajan, sacaban 

la arena y dejaban aporte de esa arena exclusivamente para esa fiesta. Tengo entendido que 

sí se ha vivido esa fiesta por tradición y luego encontrar esa virgen ahí reafirmó más esa 

tradición de la Fiesta de la Virgen (Mendoza,  Mendoza & Márquez, entrevista personal realizada 

el 20 de febrero de 2010). 
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Celebración que afirma Marina Teresa, […] la fundó doña Mélida Vallecilla en el año de 

1952, y es una rogativa, le llamó ella así, que le hacían a la virgen o se le hacen a la virgen 

de la asunción y esa celebración se hace sobre el río, o sea, la procesión va es por el rio en 

los botes con la virgen y y el rosario y eucaristía y toda la cosa (Sánchez, entrevista personal 

realizada el 4 de mayo del 2010). 

 

Si bien, los y las habitantes afirman que la celebración de la virgen fue fundada por Melida 

Vallecilla en 1952, difieren sobre el origen de la celebración y los motivos del por qué la 

Asunción y no otra virgen, dado que Leonardo hace referencia a la celebración de la fiesta de 

la virgen de la Asunción con la primera inundación que hubo, Azalia la relaciona con el 

acontecimiento de encontrarse los y las habitantes la virgen en el río y Marina Teresa 

menciona que fue por el padre Jacobs al ser éste asuncionista. Estas son múltiples versiones 

sobre la consecución de la virgen y el origen de la celebración pero que tienen relación y son 

consecuentes en los hechos. Marina Teresa menciona,  

[…] Los curas que apoyaron o el cura que apoyó la comunidad por allá por los años 

cuarenta, cincuenta, fue los asuncionistas belgas que fueron los que le dejaron encargada. 

[…] Puerto Mallarino en ese tiempo, todo el puerto entonces, el cura Jaime Jacobs, fue un 

excelente pastor digámoslo así y se ganó el cariño de las mujeres de la comunidad y de toda 

la comunidad en general, entonces en vez de hacerlo a la Virgen del Carmen, se hizo a la 

Asunción, porque era la patrona de la comunidad y un hombre tan bueno, pues también tenía 

que ser una Virgen buena. ¿También había tradición de alabanza a la Virgen del Carmen? Si, 

anterior a la Asunción, […] la Virgen del Carmen era la que veneraba la comunidad antes de 

los asuncionistas belgas, yo no sé si ellos llegaron en el treinta y seis, los belgas. Antes de eso 

era la del Carmen, porque como allá iban era por misiones, entonces a cierto tiempo iban a 

hacer misiones, iban a casar, a confesar, o sea, a todo lo que eran sacramentos, pero ya 

luego […] se declaró, […] que se encargaba de eso la parroquia de San Nicolás, o sea, que 

la gente pertenecía, y las partidas de bautismo antiguas están en la parroquia de San 

Nicolás. […] Yo a veces me he ido hasta Buenaventura a ver las balsadas de la Virgen del 

Carmen, allá que son el dieciséis de julio […](Sánchez, entrevista personal realizada el 4 de 

mayo del 2010). 

Como menciona Fridemann al hacer referencia a las celebraciones y santos del litoral 

Pacífico, al comparar cada una de de esas celebraciones con la otra y con todas las demás 

salía a flote la experiencia espiritual de la sociedad negra y sus manifestaciones en un 

lenguaje compartido. El gesto, la poesía de los arrullos y las décimas, el golpe de los tambores 

y la danza que son formas de conversación con los santos en todo el litoral Pacífico 

(Friedemann, 1989, p.142). 

Con esto se puede observar que la gente en la comunidad tuvo un lenguaje y prácticas 

compartidas en relación a su lugar de procedencia o la aprendido por tradición familiar, en 

donde son las mujeres, las encargadas de transmitir estos saberes y conocimientos religiosos 

mientras los hombres se encargan en mayor medida de acercar a los hijos e hijas a las 

tradiciones laborales del río, en el que también participan algunas mujeres. 
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3.10.20.2 La Cooperativa de Areneros  

 

A mediados del siglo XX era popular la organización comunitaria a partir del cooperativismo 

a nivel local y nacional por medio del que se pretendía, desde la agrupación, satisfacer las 

necesidades comunes dependiendo del gremio. Una nota del periódico La voz católica en el 

año 1945 enunciaba que,  

El movimiento cooperativista en el país va tomando fuerza ante las realidades que se van 

palpando a diario con el funcionamiento de las Cooperativas de distintas agrupaciones 

gremiales o de sectores de empleados que han descubierto que no es ciertamente el sindicato 

político el que va a prestar los servicios eficientes que en cambio suplen las distintas secciones 

de las Cooperativas. Nosotros sabemos que en muchas regiones de Colombia hay grandes 

capitales que giran de manera admirable alrededor de los negocios que impulsan estas 

asociaciones […]  

[Las cooperativas] ofrecen múltiples beneficios a las personas que se hayan acogido bajo sus 

correspondientes estatutos y que funcionan regularmente en esta ciudad (La Voz Católica, 

Año XIX, N°955, 13 de enero de 1945, p. 3). 

Bajo este panorama, la Cooperativa de Areneros del Río Cauca, Limitada, fue otra forma de 

organización en la comunidad, por medio de ésta se buscaba regular las actividades laborales 

que devenían del trabajo con el recurso de la arena. Previo a su constitución en 1946, ya 

existía la organización del Sindicato de Areneros que le dio paso a la legitimación del grupo 

con la conformación de la cooperativa. Cuero, Cuero y Peñaranda (1984) mencionan que se 

pretendía mejorar las condiciones de trabajo para los areneros y a pesar de conflictos que se 

generaron entre raizales y migrantes,  

[…] el sindicato marcho con unidad y pronto se organizó la Cooperativa de Areneros del río 

Cauca. Llegó a tener un capital de ciento cincuenta mil pesos fuera de bienes inmuebles; la 

finalidad de ésta era liberar a los socios del flagelo de los tenderos, vivienda y seguridad para 

el caso de enfermedad. Jorge Vallecilla ocupó la gerencia de la Cooperativa (Cuero, Cuero & 

Peñaranda, 1984, p. 6). 

Al interior de la Cooperativa se evidenció que la participación de las mujeres en la 

legitimidad era nula porque desde la administración, junta de vigilancia y gerencia a la cabeza 

de 19 hombres y la lista de socios constituida por 80 personas, como consta en los Estatutos 

de Constitución dado que no figura el nombre de alguna mujer. Sin embargo, como grupo de 

trabajadoras vinculadas a las actividades con la arena estaban presentes como lo describe 

María Cruz al detallar algunos aspectos de la relación de sus padres con la cooperativa, 

 mi mamá y mi papá si, pero esa plata que le sacaban a ellos a lo último se la robaban, usted 

sabe que eso es una rosca ahí. A lo último tenían que llevar, hacer la ruta de los carros, a 

qué ahora le tocaba a un carrito cargarle arena a una persona así. Ya lo último mi mamá 

vendía un viajecito de arena de carro, valía 5 pesos y eso era un problema para que le 

pagaran esa arenita, ella si podía pagarle a los trabajadores y cuando ellos iban a cobrar la 
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plata, [ellas] le hacían acá unos recibos con tal precio y cuando iban a cobrar le pagaban a 

otro precio, a cuatro pesos una volquetada de arena. -¿Y su mamá a quién le vendía la 

arena?- A muchos carros que venían, ella iba y cobraba y hay veces le mandaban a cobrar 

recibos otros vecinos, también le daban a ella para que le cobraran y ella les traía su plata. 

Mi comadre Luisa, la mona, también tenía puesto de arena, yo le palendreaba a ella y ella me 

pagaba el día domingo, el día sábado le daba a mi mamá la platíca; a mí me pagaban el viaje 

de arena a 25 ó 30 centavos. […] (Colorado, entrevista personal de 4 de julio de 2010 Cali). 

En Colombia estas formas de cooperativas se convirtieron en un lugar desde el cual los 

trabajadores y trabajadoras pudieron ejercer sus reivindicaciones sociales y económicas, 

Antes del desarrollo de un moderno sector industrial, existió una gran cantidad de trabajadores 

artesanales quienes se vieron obligados a desarrollar diferentes formas de lucha ante los 

niveles de explotación y el deterioro general de las condiciones de vida. Estos trabajadores se 

organizaron de diferentes formas y realizaron labores reivindicativas, entre ellas numerosas y 

combativas huelgas. De las formas de organización, el mutualismo fue el más característico, 

jugó un papel fundamental en los inicios del movimiento obrero, despertó las primeras formas 

de solidaridad, el sentido social, valorar la importancia de la asociatividad y la necesidad de 

evolucionar en las estructuras de las organizaciones hacia el sindicalismo y el cooperativismo. 

Los fondos mutuales se organizaron con recursos propios, sirvieron como mecanismo de 

resistencia (Guerrero, Tristancho & Cediel, 2005, p.310). 

De esta forma la cooperativa de areneros como organización tuvo características asociativas, 

solidarias, de sentido social y de cubrir las necesidades de las familias areneras en relación 

directa con la comunidad, también otras familias del barrio Puerto Mallarino tuvieron gran 

incidencia en su formación y mantenimiento como menciona Marina Teresa,[…] esa 

Cooperativa llegó a tener […] un sitio donde podían comprar los baldes, las palas, todo lo que 

era la herramienta de la misma para la extracción de arena y la familia tenía otro sitio donde 

podía comprar los alimentos, ollas, todo, […] víveres y también como muebles, pues lo que se 

usaba en ese tiempo en esos barrios, entonces fue una Cooperativa muy bien organizada. 

[…]Absolutamente todos los miembros de la Cooperativa eran hombres, todos, porque en ese 

tiempo la mujer podía participar pero no legalmente, las mujeres hacían pero no era algo 

legal, o sea, lo que se hacía era como que es que uno es de eso, pero no de derecho, […] 

porque las mujeres no teníamos espacio legal. El proceso ahorita lo que es que de pronto el 

consejo comunitario si, ya nos vemos las mujeres inscritas legalmente, ¿pero antes?, no nada 

¿Una cocinera?, eso no valía. Si hubo mujeres dentro de la junta comunal. La Cooperativa, 

aparte de organizar a los hombres areneros dentro de la labor ¿tenía de pronto alguna 

actividad política la Cooperativa o simplemente se delimitaba lo que era el trabajo de la 

extracción de arena?- […] Tenía color político, porque el equipo de materno infantil que 

llegó al Centro de Salud de Puerto Mallarino, que fue un trabajo eminentemente comunitario, 

lo hizo el presidente Kennedy de Estados Unidos y lo recibió don Jorge Vallesilla, para que 

se viese eso tuvo que tener influencia política (Sánchez, entrevista personal realizada el 25 de 

junio del 2010). 
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De esta forma, las dos organizaciones alrededor de la cooperativa de areneros y la celebración 

de la fiesta de la Virgen de la Asunción, permitieron la consolidación de la comunidad, en la 

medida que la cooperativa brindaba garantías de trabajo y la celebración de la fiesta ofrecía 

una descarga emocional y fortalecer la creencia religiosa, con el fin de realizar rogativas para 

controlar las inundaciones y aumentar los recursos naturales. Las mujeres de igual manera se 

fortalecieron en el proceso de liderazgo de éstas actividades, transformando su carácter siendo 

aceptadas y reconocidas en un trabajo considerado del sector masculino. La fuerza que 

obtuvieron al palandrear arena, tirar los baldes, la habilidad en las cuentas, la distribución de 

sus horarios y el aprendizaje de artes manuales para decorar las balsadas, fueron 

características de las representaciones de mujeres dinamizadoras y lideresas en la comunidad, 

en la medida que tuvieron que realizar y construir redes de socialización y de comunicación 

para poder desarrollar un optimo comercio fraternal, una construcción de comunidad y una 

defensa territorial. 

 

3.10.21 Impacto de acción de agentes externos y formas de resistencias 

Después de la década del 40, en la comunidad se acrecentaron los problemas en cuanto a la 

extracción de la arena en el territorio, menciona Marina Teresa al hablar sobre los procesos de 

desalojo y lucha por la extracción de la arena,  

cuando estaban don Polo, Policarpo y don Abelardo Ruíz […], ellos tenían que en las noches 

ir a extraer arena y luego traer los botes y meterlos debajo de los montones de arena, 

esconderlos porque les habían impedido extracción de arena, entonces no es una lucha de 

ahora, siempre luchar, por los poderosos ha sido difícil. En cuanto a los desalojos del lugar 

comenta que,[…] antes existía Cauquita, Cauquita era un brazo del río que salía hasta por 

allá hasta lo que hoy es Andrés Sanín, y por allá […] todo lo que hoy es Puerto Mallarino y 

el parque de Andrés Sanín, toda la tira por la calle 81, toda la 81, […] calle 79, 79 con 9ª, y 

la 9ª, […] toda esa orilla, eso era la orilla de Cauquita, entonces todo eso era sacaderos de 

arena y en esa orilla es que cuando llegan los negros de la Costa Pacífica, hacen sus 

construcciones allí, pero los negros propios de Cali, los raizales tenían construcción en la 

Playa, que era el centro de acopio, era el centro donde se manejaba todo lo que era la arena 

y la Cooperativa de Areneros. Entonces, […] ellos lo que nos cuentan es que la Cooperativa, 

[…] la lideró don Jorge Vallesilla con otro poco de señores y la familia, […]entonces eso lo 

lideraron ellos y que cuando llegaron los negros de la Costa Pacífica, entonces otros 

miembros de la Cooperativa no querían dejar que esa gente participara, porque que no se 

conocían esa gente y que podían ser malos y malas personas pero don Jorge dijo que era 

mejor que ellos participaran, para que también se incluyeran dentro del trabajo, […] 

entonces […], empezaron a incluir a esta gente que venía de la Costa en la Cooperativa, pero 

eso fue ya por allá por el cincuenta y nueve (Sánchez, entrevista personal realizada el 4 de 

mayo del 2010). Otro caso lo describe María Cruz al mencionar que, aquí donde está todo eso 

hasta aquí yo lo rellené también, compré la tierra [a] un señor, me traía las tierras entonces 

acabé de echarle la tierra cuando me dice el señor que me hizo hacer la piecita, que no, que 
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no le invirtiera más porque de pronto me tumbaba la policía, que yo era la menos de hacerme 

porque el papá del muchacho que velamos anoche, él fue el que me dijo -vea Usted no ande 

fregando caminando con esa mazamorra, por qué no se hace ahí donde está ese pedazo 

baldío- y yo verdad le hice caso a él y me hice ahí, tendí una tolda y me puse a vender ahí, 

después fue que ya me [inaudible] entonces la señora me formó unos problema porque yo 

saqué mi cestico ahí. Esto era un monte y un botadero de basura (Colorado, entrevista 

personal realizada el 4 de julio del 2010). 

Con lo anterior, se evidenció que la comunidad durante su proceso de consolidación tuvo 

actividades económicas, sociales y organizativas que por medio de su instauración permitió el 

fortalecimiento y crecimiento del sector en el que las mujeres estuvieron vinculadas a la 

reproducción de la fuerza de trabajo, defender el territorio por medio del aprendizaje de 

normas y decretos que les permitieron reivindicar sus derechos ante las instituciones 

gubernamentales de la ciudad, organizar actividades culturales para la recreación y 

fortalecimiento espiritual ante la carencia de una capilla propia en donde los sacerdotes 

realizaran las misas, con lo cual será después de la década del 70 a mediados de los 80, en que 

una de las mujeres se ordene como sacerdotisa siendo excomulgada por la iglesia católica, 

pero que permitió cohesionar a la comunidad por medio de un discurso religioso en relación a 

la situación social de sus habitantes. Son las mujeres quienes también rellenaron el lugar para 

convertirlo en un espacio habitacional propicio, quienes cuidaron y transmitieron los saberes a 

sus hijos, hijas como también a los hijos e hijas de los y las vecinas, estuvieron al mando de 

cuadrillas paralelo a las labores del hogar. Como menciona Massolo, 

 

 El género femenino –en tanto la construcción sociohistórica- se encuentra estrechamente 

ligado al fluir cotidiano de las experiencias y aprendizajes de la vida social (individual y 

colectiva). Representa, así, un entrono de significaciones y referentes que le otorgan sentido y 

dirección a las prácticas de acción femenina, a través de diversos medios y oportunidades 

(Massolo, 1992, p.62). 

 

De esta manera, es este sentido y dirección de las prácticas femeninas a partir de las 

experiencias en el fluir cotidiano del que menciona Massolo, el que también permite que 

exista una transformación en la representación cultural femenina de estas mujeres, dado que la 

representación de mujer que ellas construyeron o que se construyó alrededor de ellas en su 

lugar de procedencia fue diferente al establecido en el lugar habitado constituido como 

comunidad. En el lugar de procedencia donde estas mujeres migrantes fueron criadas 

estuvieron marcadas por los patrones culturales androcéntricos instaurados por las formas 

religiosas, la herencia en cuanto al asumir las relaciones de poder en la familia, el 

comportamiento sumiso y responsable frente al marido y a la familia. Al llegar a un nuevo 

lugar estos patrones culturales fueron alterados por las nuevas condiciones a las que 

estuvieron sujetas, fueron ellas quienes asumieron otros lugares importantes en la familia y en 

casa desde la adquisición de trabajo y dinero influyendo en la economía familiar; 

transformando las relaciones familiares al no estar todo el día en casa, al ser ellas las más 

interesadas en adquirir servicios básicos y una vivienda para su familia buscaron formas de 

trabajo palandreando arena, vendiendo fritanga o chontaduros, atendiendo en casa de familia 
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por lo cual debieron aprender sobre las costumbres socioculturales y culinarias urbanas. En la 

medida en que incursionaban en comités, juntas de vecinos, cooperativas, trabajos en fábricas 

y artesanales transformaron su carácter, su autonomía y poder de decisión, por medio del 

fortalecimiento de conciencia en la práctica cotidiana. 

 

 

3.11 FRAGMENTACIÓN TERRITORIAL: UNA REPRESENTACIÓN DE 

REMINISCENCIA RAIZAL (1962-1970) 

 

 

Este periodo temporal está caracterizado por los conflictos territoriales entre los habitantes de 

las Playas de Puerto Mallarino y la población del barrio Puerto Mallarino que ocasionaron una 

diferenciación de estatus social entre unos y otros caracterizado por: las formas estéticas de 

las unidades habitacionales, la indumentaria cultural y el poder económico adquisitivo  

 

Posterior a la cohesión comunitaria lograda en el periodo de consolidación, se vivió al interior 

de la comunidad la llegada de personas que migraron a Cali entre 1960 y 1970, éstas llegaron 

al área en calidad de inquilinos con la finalidad de conseguir un trabajo en una ciudad de 

progreso a pesar de los problemas del déficit de vivienda que por varias décadas flagelaba al 

país.  

 

Sin embargo, las nuevas personas que se establecieron en el lugar, sumadas a las que 

migraron en periodos anteriores consiguieron amalgamar sus prácticas culturales con las de 

las personas raizales sin dejar a un lado el sentimiento de arraigo a sus lugares de origen: una 

representación de reminiscencia raizal. 

 

 

3.11.1 Elementos de las relaciones sociales en la distribución espacial. 

 

La división temporal propuesta entre los momentos de consolidación y fragmentación 

territorial se enmarcan en los cambios y continuidades tanto culturales como espaciales que 

trajo consigo la construcción del jarillón. Estos cambios hacen referencia por ejemplo al 

cambio en las formas de construcción de las casas con nuevas estéticas como se mencionó 

anteriormente, al decaimiento del comercio en las cercanías del río por la incursión de los 

vehículos de tracción motora; respecto a las continuidades se destaca la permanencia de la 

fiesta de la virgen de la asunción, a la cohesión y adaptación entre las prácticas de migrantes y 

raizales. 

Un conflicto que se mantuvo latente fueron las tensiones sobre la cuestión territorial entre los 

habitantes del barrio Puerto Mallarino, reconocido legalmente en 1964 y las personas que 

habitaban las playas. Las playas como lugar de trabajo y de recreación eran consideradas 

como una extensión del barrio Puerto Mallarino; conforme se daba el crecimiento poblacional 

en el barrio y la ciudad, el asentamiento en las playas fue un lugar propicio para ser poblado y 
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tanto migrantes como raizales conformaron una extensión habitacional hasta las orillas del río 

Cauca.  

De esta manera se generó una fragmentación territorial en el espacio por la concepción y 

prevención que existió entre la población de la Playa y la del barrio Puerto Mallarino, Cuero, 

Cuero y Peñaranda mencionan que,  

 

La parte sur de nuestro barrio estaba limitada por el caño cauquita sobre él, levantaron 

tugurios lacustres, colonias de gentes venidas de la Costa Pacífica, es natural que se 

convirtiera en un foco de infección y contaminación por lo insalubre y precaria situación; la 

erradicación de los mismos la hizo Inscredial, a lo que hoy es el barrio Andrés Sanín. Nunca 

entendimos por qué fue desmembrado el barrio. […]  

Las playas, otra fuente de trabajo, desaparecieron para albergar centenares de casuchas, sin 

orden ni estética, terminando con lo que nos quedaba del río (Cuero, Cuero & Peñaranda, 

1984, p.p. 9-10). 

 

De esta manera se puede observar el origen del barrio Andrés Sanín como una solución a la 

problemática de vivienda en cauquita, en una nota del Periódico dice que, 

Hace cuatro años fundó Leonor Uribe de Villegas una institución con el nombre de “EL 

ÁNGEL DEL HOGAR”, su finalidad era de erradicar los tugurios de “Cauquita”. La iniciativa 

nació de ella el día que vio vivir a varios centenares de familias en condiciones peor que 

subhumanas: ranchos lacustres levantados sobre las fétidas aguas de “Cauquita” que es un 

albañal por donde secreta la ciudad sus pestilencias; mujeres jóvenes envejecidas por la 

miseria, cubiertas de harapos que mal ocultaban los senos extenuados por una maternidad 

incontrolada y rencorosa […]. 

De la asamblea departamental obtuvo en 1962 una ordenanza que autorizó al entonces 

gobernador doctor Balcázar Monzón para adquirir de doña Leonor Vásquez de Domínguez un 

lote de doscientos mil metros cuadrados por la suma de un millón cuatrocientos mil pesos 

(Periódico Occidente, Año V N° 1484 Cali viernes 7 de enero de 1966 pág. 4). 

Las afirmaciones anteriormente citadas corresponden al punto de vista de algunos habitantes 

del barrio Puerto Mallarino y la opinión de algunos medios traspuesta por el uso de adjetivos 

calificativos hacia las formas de vida y del espacio como: insalubre, precario, falto de estética, 

lugar en el que abunda la miseria; pero estas miradas eran puestas de manifiesto fuera del 

contexto de las/os migrantes, pues como comunidad en su mayoría afropacífica, le daban un 

orden al territorio y una ornamentación a los espacios acorde a su lugar de origen. Marina 

Teresa Sánchez, una mujer que habitó tanto el barrio como las playas al hablar de los cambios 

que dieron paso a la fragmentación territorial, menciona que se dieron porque algunas 

personas de Puerto Mallarino se habían convertido,  

[…] como élite pues, por decirlo de alguna manera […] gran parte de Puerto Mallarino. -¿y 

la gente de Puerto Mallarino vivía también de la arena?- Claro (risa), […] no solo Puerto 

Mallarino, Andrés Sanín también porque muchos son dueños de volquetas viven en Andrés 

Sanín y ellos dependen de la carga de la arena. -¿Eran diferencia solo por las formas estéticas 

de las casas o habían cuestiones económicas que mediaban esas relaciones?- Mira que a mí 
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me parece que era algo más de estética y más de los miembros de la junta de acción comunal 

no era de los que viven acá. ¿De qué manera los discriminaban? [consideraban] que eso no 

era Mallarino, o sea que […] eso no era, que las personas de allá entonces éramos tenidas en 

cuenta a la hora de las elecciones, pero a la hora de algo más no porque no hacíamos parte 

del barrio (Sánchez, entrevista personal realizada el 25 de junio del 2010).  

 
Foto N°11, Cauquita, límite entre el Barrio Puerto Mallarino y las Playas de Puerto Mallarino (Década del 

sesenta). Fuente: Mina & González, 1984. p.31 

 

A pesar de los conflictos con Puerto Mallarino, evidentes en las diferencias en las prácticas 

culturales de migrantes y raizales; la llegada de inquilinos; la forma de concepción del mundo 

y de uso del espacio; algunas personas que iniciaron el proceso de asentamiento inicialmente 

en Cauquita, se fueron al barrio Andrés Sanín. Estos factores Aldana los enuncia como la 

caracterización de una fragmentación barrial (véase página 74). 

Debido a las necesidades de defensa territorial, tradición oral y ancestralidad, se mantuvo a lo 

largo del tiempo una cohesión cultural que permitió el mantenimiento y adaptación de las 

prácticas culturales. Lo cual evidenció de igual manera que durante los procesos de 

asentamiento y consolidación no solamente se tejieron lazos de solidaridad sino que también 

existieron conflictos necesarios, que fueron resultado de las diferentes prácticas culturales, 

políticas y económicas de los grupos étnicos que conformaron una comunidad.  

 

 

3.11.2 Transformaciones en la organización económica entorno al río Cauca 

 

La organización económica en torno al río se transformo paulatinamente por los cambios que 

trajeron consigo: las innovaciones en la forma de transporte y comercio de los productos 

comerciados por el río Cauca, la incursión de empresas que dragaban la arena con maquinaria 

desplazando la extracción artesanal del producto y el asentamiento en las playas que con el 

que se dieron transformaciones en algunos espacios al pasar de lugares de trabajo a lugares 

habitacionales.  
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Al hablar sobre el cambio en la forma de transporte para el comercio de los alimentos, Fanor 

Dradá menciona que,  

[…] aquí llegaba la naranja, la mandarina, todo eso. […] Cuando ya empezaron los 

automotores […] ésto se fue exterminando, entonces ¿qué pasaba?, la gente fue mermándole 

a la producción de comida, a la hechura de comida, porque se encañengaba49, entonces ya lo 

último […] se acabó lo que fue la traída de la remesa, porque eso llegaba gente de toda 

parte. El día lunes llegaba uno y se subía a esas balsas, y los racimos de plátano ahí votados, 

uno arrimaba y se echaba su racimo al hombro y se los llevaba, porque esa gente venía y 

vendía y lo que no alcanzaba a vender, ya como el día lunes borracho enguayabado se iban y 

dejaban eso botado, entonces uno llegaba y racimos de banano, racimos de plátano, esos 

montones, matas de yucas enteras, entonces uno llevaba pa‟ la casa, entonces uno mantenía 

colgado así los racimos de bananos, se ponían pecocitos de lo maduros esos racimos de 

guineos […](Escobar & Dradá, entrevista personal realizada el 26 de junio de 2010). 

Los cambios que trajo consigo la incursión del automóvil no solo se vivieron en el área 

correspondiente a las Playas de Puerto Mallarino, Motta y Perafán (2010) identifican el inicio 

de estas transformaciones en la década del treinta, al respecto acotan que, 

La cultura del automóvil y sus efectos aparecen en los años treinta. Contribuye a revolucionar 

la agricultura, a través de las camionetas y los tractores; da impulso a industrias de 

combustibles pero igualmente favorece la contaminación atmosférica y genera otros efectos 

ecológicos. Así poco a poco el tráfico por las diversas carreteras se fue haciendo más intenso. 

Los automóviles comenzaron a circular en las ciudades más importantes del valle, 

convirtiéndose en un medio importante para el transporte de mercancías y pasajeros (Motta & 

Perafán, 2010, p. 138). 

De esta manera se puede decir que una de las transformaciones más relevantes respecto a la 

organización económica se dio en la década del sesenta con el uso de los vehículos de 

tracción motora para el comercio. Si bien la incursión del automóvil se dio en la década del 

treinta, fue su uso masivo el que generó un decrecimiento de las actividades comerciales de 

alimentos de producción agrícola.  

 

 

3.11.3 Expansión de la población en el sector de las Playas de Puerto Mallarino  

 

En cuanto a los usos del espacio, por los incursión de nuevas personas en el espacio habitado 

producto de la expansión urbana y la proyección intensiva de la industria hacia la vía Cali-

Yumbo; sumados estos aspectos al déficit de vivienda y las motivaciones personales de las 

personas para migrar a una ciudad próspera, produjo cambios en el uso usos del espacio, 

                                                           
49

 Al decir Fanor Dradá que se “encañengaba” hace referencia a que los/as vendedores/as de alimentos, surtían más cantidad 

de alimentos que la demanda que obtenían al promocionarlos.  
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cambiando algunas áreas de las Playas de Puerto Mallarino de uso laboral a uso habitacional, 

Fanor Dradá argumenta que, 

[…] empezó pues a mermar la traída de la guadua, de comida y todo eso, porque ya todo se 

fue modernizando a través de los vehículos y todo eso, entonces ya […] empezamos […] a ir 

habitando esto, ya el que tenía una chocita armaba su ranchito […] y se fue construyendo las 

casas, y a medida que se iba viendo la necesidad de ir levantando ésto para que el río no 

atropellara tanto, ésto se fue rellenando, se fue rellenando hasta que este jarillón hoy mire el 

alto que quedó. -¿quién lo iba rellenando?- nosotros la población, con escombros porque 

[…] todo ésto […] donde estamos actualmente parados, está rellenado con escombros. […] 

Existe, ha existido, […] y seguirá existiendo los escombros que salen de toda la ciudad. […] 

Entonces ésto lo fuimos rellenando […] y todo eso hasta quedar a esta altura. Ahora el río 

crece, pero ya no es como antes, además este río, nosotros tenemos la gran ventaja que este 

río no crece como crecen los ríos pequeños, que hay avalancha, no, este río va creciendo y le 

da tiempo de sacar su chivo y tal cosa, pero más sin embargo no ha vuelto a subir hasta acá, 

[…] el río hasta por acá casi no llega. […](Escobar & Dradá, entrevista personal realizada el 

26 de junio de 2010). 

El hecho de terraplenar el lugar y los materiales utilizados para este propósito, sugiere que las 

personas tenían una forma de transformar el espacio y de construir sus casas. Al preguntarse a 

Marina Teresa Sánchez sobre la casa que habitó al nacer, ella comentó que,  

En el quiosco, se llamaba así, unas veces vivía en el quiosco y otras veces vivía en la casa de 

mi abuela, pues eran unas cuadras, la división era de cuadras, eso dependía de si el río subía 

o no subía. Si había inundación me iba a la casa de mi abuela, si no había inundación 

entonces me quedaba en el quiosco, porque mi abuela decía que eso me hacía daño, la brisa 

del río y la humedad, decía entonces en ese tiempo, cuando era muy niña vivía allá, ya luego, 

ya cuando […] tuve como unos diez años entonces […] ahora si vivía de planta en la playa; 

sería el sesenta y nueve, setenta. […](Sánchez, entrevista personal realizada el 25 de junio del 

2010). 

Al habitar espacios cercanos a cauces hídricos se generaron formas de convivencia con el río 

y estrategias en caso de que subiera su nivel por las lluvias, una de ellas era la ubicación 

estratégica en las partes terrenales más altas de las residencias uxorilocales o patrilocales o de 

algún vecino/a que servían de resguardo en las temporadas invernales. 

De esta manera los espacios habitacionales se relacionaban con el entorno. El delegar las 

funciones las funciones y enseñanza de lo doméstico a una tercera persona que es externa al 

núcleo familiar, se daba porque habían mujeres que dejaban de tener una fuerte presencia al 

interior del hogar y esa presencia ya estaba de una forma más activa en el espacio laboral.  

Por otra parte era común compartir en los espacios interiores de las casas los dormitorios 

entre las/os hermanas/os Marina Teresa comenta al preguntársele con quién compartía su 

habitación y los espacios para ingerir los alimentos que,  
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Con mi hermana, en la misma cama, si, con mi hermana compartíamos todo -¿En qué lugar 

de la casa comían Ustedes?- En el comedor, […] mi papá por los horarios de trabajo el casi 

no podía comer con todos y mi mamá cuando estaba negociando tampoco podía comer con 

todos porque a veces si, a veces no. Nos cocinaba o mi mamá o la muchacha del servicio que 

tuviera, o sea, la persona que le ayudaba ahí en ese momento y cocinaban en la cocina 

(Sánchez, entrevista personal realizada el 25 de junio del 2010). 

A pesar de que algunas familias continuaron utilizando el piso para consumir los alimentos, 

las ideas de confort permitieron la incursión del uso del comedor en otras. Por otra parte, 

aunque la Playa era considerado un lugar de escasos recursos para la época, habían familias 

que podían pagarle a una persona para que realizara las actividades.  

  

3.11.4 Participación política femenina 

 

En la década del cincuenta en Colombia se vivió con trascendencia la aprobación del voto 

femenino universal en agosto de 1954, ejerciendo el derecho en 1957 con el plebiscito de 

1957. Esta lucha despertó acalorados debates entre febrero, mes en que empezaron las 

peticiones, y agosto, encabezados por las mujeres que fueron respaldadas por le gobierno de 

Rojas Pinilla y que emprendieron dicho cometido como Bertha Hernández de Ospina, María 

Aurora Escobar, Josefina Valencia, Esmeralda Arboleda de Uribe, entre otras; ésta última 

enunciaba sobre los argumentos en contra del voto femenino en una nota de febrero de 1954 

publicada en las lecturas dominicales del periódico El tiempo que decía,  

 

La ley 28 de 1932 sobre régimen de bienes en el matrimonio, no se creó a petición de todas las 

mujeres casadas de Colombia. Por el contrario fue duramente atacada y de ella se dijo que 

redundaría en menoscabo de la autoridad marital y por tanto debilitaría la institución familiar. 

En veintidós años ninguno de esos desastres ha sufrido y quienes combatieron esa ley no han 

tratado de invalidarla, porque actualmente constituye la reglamentación de una costumbre tan 

arraigada que su remoción sería prácticamente imposible. 

Otro de los argumentos contra el voto de la mujer es que afectará gravemente su feminidad. 

Yo no sabía que para algunas personas la feminidad fuera accesorio o removible. Siempre he 

cérido que es la esencia misma de la mujer y nunca había pensado que pudiera dejarse con la 

papeleta en una urna electoral. Las mujeres del mundo entero continúan siéndolo en el mismo 

grado y con las mismas condiciones femeniles, con prescindencia de quien participen o no en 

la vida política de sus pueblos. En Colombia no se ha observado trastorno alguno en la 

feminidad, y hace muchos años que las mujeres estudian y trabajan con los hombres y como 

ellos (Lecturas Dominicales, El Tiempo, 28 de febrero de 1954, p.3. Como se cita en 

Velásquez & AA.VV, 1997, p. 88-89). 

 

Sobre la experiencia del voto desde la perspectiva femenina Ruth Escobar menciona que,  

Madrugaban y eso me ha quedado a mí, me ha quedado de herencia, que a mí el marido mío 

se va a mercar el día domingo y yo cuando el llega no estoy, -pero esta pa dónde se habrá 

ido- Pues como hoy son las votaciones ya ha ido porque a mí me gusta antes de uno 
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entretenerse hacer oficio vamos a votar primero porque uno se olvida. […] eso yo lo oía que 

decía mi papá el voto va a ser obligatorio mija porque eso va a servir para muchas cosas y 

eso lo estamos viendo, va servir pa‟ vivienda, pa‟salud, pa‟ trabajo, para muchas cosas. 

(Escobar & Dradá, entrevista personal realizada el 26 de junio de 2010). 

Al comentar Ruth que la tradición de ejercer el derecho a votar ha sido transmitido herencia, 

se distingue que fue por su madre que vivió los momentos en que la mujer pudo ejercer su 

derecho al voto y el legado fue la participación de la mujer con uno de sus derechos como 

ciudadana.  

De esta manera, los precedentes que sentaron los movimientos femeninos en la primera mitad 

del siglo XX fueron, aunque en diferentes momentos, complejos y afines en Latinoamérica, 

dado que, lograron precedentes y bases para los movimientos feministas de la segundad mitad 

del siglo XX, sus aportes lograron la inclusión de la mujer en la vida política, el despliegue de 

una fuerte capacidad organizativa. Por el carácter político y sufragista de éstos movimientos 

en sus primeros momentos se lograron algunos los objetivos principales como el derecho al 

voto y una mayor incidencia política. En este contexto, la década del cincuenta fue el 

momento más álgido en cuando al debate sobre la participación femenina en contextos 

políticos en Colombia sino en otros países de Latinoamérica. 

Luego de haber obtenido el derecho al voto se vivieron otros momentos menos intensos, pero 

no menos importantes respecto a los movimientos de mujeres, pero con el avance tecnológico, 

el despliegue de los medios masivos y las pautas marcadas por la economía liberal y la 

globalización, factores que reproducían la ideología patriarcal dominante. 

A pesar de que se había conseguido el derecho al voto, ello no significo que a la mujer se la 

viera como igual al hombre y se acudía a ella en legitimo reconocimiento de su derecho al 

sufragio en vísperas electorales, pues según Leonor Uribe de Villegas, en una nota que se 

publicó en el periódico Occidente y llevaba por título: ¿Cabellos Largos ideas Cortas?, 

enunciaba que,  

 

Parece que el concepto expresado con el anterior titulo siguiera siendo aun valedero en nuestro 

medio; por lo menos para eminentes caballeros, merecedores por mil títulos del afecto y del 

asentimiento a todo lo que su honda, sonora y masculina voz enuncia, como tesis indiscutibles 

ante un femenino auditorio. 

Pero, puede una mujer que por lo menos tiene cortos los cabellos, quedarse muda, sabiendo de 

antemano que lo que ella diga será tachado de irreverente. Por no decir menos? No, yo creo 

que ya es hora de que no sigan acudiendo a nosotras en vísperas electorales, apelando sólo al 

sentimentalismo, no a las ideas o los derechos que nos asisten. 

Porque es mostrar un solo lado de la moneda recordamos que en este bello Valle, "tierra 

apacible, fecunda, rica y buena, ocurrieron cosas que no tienen nombre, pero se lo dieron muy 

malo a Colombia". Lástima que nos lo volvieran a recordar y lástima que se olvidaran de 

quién o quiénes fueron los culpables de que esas cosas tremendas ocurrieran, aquellos que hoy 

se defienden en editoriales de la prensa liberal y se presentan como seres paradigmáticos, con 

los cuales nuestros jefes andan de... "mano cogida"... 
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Es indudable que el factor psicológico del miedo, el temor de la mujer a perder su segundad y 

la de su familia, la hará votar en masa en contra del "coco" con el cual nos asustan desde hace 

siete años. 

Luchamos como fieras para tumbar la dictadura; no salimos solamente a festejar su calda el 10 

de mayo. Las mujeres de Cali hicimos la primera manifestación que se efectuó contra la 

dictadura el 3 de mayo de 1957, día de la Santa Cruz, Para quienes fueron testigos de ella, para 

quienes escriban la historia de esos días, tal fecha marco un hito en la de nuestra ciudad; 

mujeres y estudiantes, desafiando un ejército armado hasta los dientes. Por primera vez en el 

país demostramos nuestra fuerza y no tendremos temor en volver a hacerlo si se necesita. ¡El 

poder femenino! Sirva en muchas circunstancias, en especial cuando las instituciones corren 

peligro, cuando la vida, honra y bienes de los ciudadanos, primer cosa que ordena nuestra 

Constitución, no se cumple (Periódico Occidente, 21 de Marzo de 1970, año IX - 2962). 

De esta manera, se puede notar que la participación política de las mujeres se evidenció en la 

ciudad de Cali con motivo de las protestas femeninas en las que participaron mujeres 

simpatizantes del conservadurismo en mayo de 1957 en contra de la dictadura del general 

Gustavo Rojas Pinilla, hicieron sentir ¡el poder femenino! en la ciudad. No solo estaban 

protestando las mujeres que lideraban la manifestación sino que a su lado estaban estudiantes 

y otras mujeres de diferentes sectores de Cali.  

 

A partir de los nuevos procesos que se abanderaban en el transcurso histórico y social en los 

países latinoamericanos, se fue transformando las relaciones y los roles creando crisis en la 

visión del mundo desde la perspectiva femenina; desde allí se abrieron nuevas temáticas que 

abordaron problemáticas como: los derechos sexuales y reproductivos, el derecho al aborto, la 

libertad por la preferencia sexual, la violencia contra la mujer, la educación y la lucha por la 

igualdad de condiciones en los espacios económicos y sociales.  

Para describir el carácter de los movimientos de mujeres en la década del setenta Peláez y 

Rodas mencionan que,  

Precisamente durante la década del setenta, el movimiento social de mujeres, retomando el 

pensamiento crítico impulsado por la corriente feminista de años inmediatamente anteriores, 

plantea una nueva relación entre las mujeres y el estado; y es en este contexto donde se realiza 

la primera Conferencia Mundial sobre la mujer (Méjico, 1975), auspiciada por la organización 

de las Naciones unidas, que había declarado en el año de 1975 como año internacional de la 

mujer (Peláez & Rodas, 2002, p.9). 

Siendo este el panorama, para el caso de los movimientos feministas latinoamericanos en la 

segunda mitad del siglo XX, aunque se influenciaron por las corrientes feministas extranjeras 

tomaron particularidades que hicieron énfasis a partir de la complejidad de prácticas, 

derivadas de las diferencias culturales, económicas y étnicas. A partir de lo problemático de 

dichas complejidades a finales de los años 70‟s se abrieron organizaciones institucionales que 

vinculan a mujeres de distintas regiones de Latinoamérica a través de seminarios, encuentros, 

simposios o convenciones internacionales. Dichos espacios aportaron lugares de proyección 

al futuro frente a los temas que identificaban a las mujeres de diferentes regiones de 

Latinoamérica. 
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Al mencionar estos espacios de discusión Virginia Vargas señala, 

 […] Fueron espacios de confluencia que tuvieron una importancia crucial en la producción de 

nuevos saberes […], al conectar experiencias y estrategias, volverlas colectivas y expresar los 

avances, tenciones, conflictos, ideas, conocimientos, que traían las diferentes búsquedas 

feministas a lo largo de la región. Así el feminismo como organización y como propuesta 

teórico-política se expandió en lo nacional, desarrollándose al mismo tiempo una articulación 

regional que potenció estrategias y discursos y acentuó el histórico carácter internacionalista 

de los feminismos de la primera oleada” (Vargas, 2005, p. 382) 

Aunque estos espacios proporcionaron debates y significativos logros para las mujeres, existió la 

dificultad de articular estos debates a niveles locales, dadas las diferencias en aspectos culturales, 

económicos y étnicos de las mujeres en las diferentes regiones de Latinoamérica. Sin embargo a parte 

de que la incidencia de los espacios de discusión se sostuvo en esferas académicas, trascendieron 

tambien desde los procesos abanderados por las mujeres que lideraron procesos en los asentamientos a 

nivel latinoaméricano.  

 

3.11.5 Espacios de socialización 

Dado al desarrollo de unidades familiares matrifocales, como se mencionó anteriormente, la 

socialización de los/as hijos/as era realizada por madres, padres, abuelos, abuelas y demás 

personas que conformaban una red familiar en los espacios, a lo que Motta (2006) denomina 

“relaciones diádicas” entre las que identifica para las comunidades afropacíficas, y que son 

aplicables para las relaciones de parentesco de la comunidad de las Playas de Puerto 

Mallarino, 

1. La consanguinidad, díada madre/hijo 

2. La afinidad, díada marido/mujer  

3. El ritual, díada de compadrazgo/ padrinazgo  

4. La proximidad, entendida como vecindad social y espacial de un pariente de 

ego (Corsetti, Motta, Tassara, como se cita en Motta, 2002, p. 72) 

 

Al respecto, cuando se preguntó a Marina Teresa por la calidad de la relación con los abuelos 

maternos y paternos ella respondió que era, 

 Muy buena con los dos, era muy buena, porque los maternos,[…] mi abuela fue 

prácticamente casi que mi mamá, porque manteníamos un vínculo muy fuerte con mi abuela 

materna. Por eso les digo, yo vivía en unas casas, […] a veces yo me quedaba durmiendo 

donde mi abuela y casi siempre era con mi abuela, de mi comida, de mi ropa sabía mi abuela, 

yo hasta que tenía doce años iba a buscar era la comida donde mi abuela. Y con mi abuelo 

pues era increíble, porque mi abuelo paterno, […] ellos siempre querían un nieto hombre y 

yo fui la primera nieta, y era mujer, pero entonces […] él me llevaba hasta las cantinas a 

tomar con él, me metía debajo de la ruana estando pequeña y me llevaba, […] yo vivía más 

que todo era de abuelo en abuelo, me acogieron mejor que si hubiera sido un nieto. 



291 

 

[…] Cada ocho días me daban mis abuelos, el uno me llevaba una cosa y el otro que por no 

quedarse atrás me compraba otra como mejor. Entonces yo tenía una muy buena relación, mi 

abuelo cuando ganaba pues las platas, […] que le pagaban de esos contratos de esos 

quioscos, me llevaba unos billetes y yo jugaba con ese poco de billetes que me ponía ahí -no 

mija pa‟ que conozca- y mi mamá se le enojaba -no don Manuel ella de pronto le rompe esos 

billetes-, -no, no, no, no, no, que la niña conozca la plata- O sea, ellos querían como que yo 

conociera todo, como […] ofrecerme todo lo [de] ellos. Yo creo que mejor relación, […] no 

he podido tener con otra persona como la que tengo con mis abuelos, con mi abuela, porque 

mi abuelo si ya murió pero mi abuela si está viva, mi abuela materna (Sánchez, entrevista 

personal realizada el 25 de junio del 2010). 

Las actividades lúdicas también eran formas de socialización que incluían interrelaciones no 

solo familiares sino también vecinales, Marina dice que, 

Desde mi abuelo se usaban esas maracas, a veces se tenía el tambor, pero eso lo dañaban 

mucho, […] otros instrumentos, una guitarra, pero el que la tocaba era el vecino que era el 

que sabia tocar guitarra y ellos llegaban, y mi papá le llevaba a mi mamá serenata pero de 

guitarra, con los vecinos y todo eso, y tocaban esa guitarra, y cantaban, y tomaban 

aguardiente y la serenata, entonces mi mamá se levantaba cuando le llevaban su serenata y 

se ponía a tomar con los serenateros. A veces […] cuando se ponía música también 

acompañaban la música con los instrumentos así […] (Sánchez, entrevista personal realizada 

el 25 de junio del 2010). 

Respecto a la matrifocalidad y la socialización de los/as hijos/as, aplica para algunos casos de 

familias de la Playa Renaciente el análisis que hace Motta (2002) para las comunidades 

afropacíficas, la autora menciona que,  

La unidad doméstica se compone de: un grupo social, la unidad residencial y la 

función doméstica. El grupo social se constituye con base en las redes de parentesco; 

la unidad residencial puede suponer familias nucleares o extensas; y la función 

doméstica incluye aspectos de economía, socialización y mutua ayuda en la 

cotidianidad de los quehaceres del hogar. La unidad doméstica gira en torno al 

complejo residencial para mantener la solidaridad y cohesión del grupo negro.  

[…]La socialización de los niños y niñas en las unidades se asumen colectivamente 

por estas diadas; por tanto niños y niñas pueden entrar y salir libremente de todas las 

unidades residenciales de la comunidad y se los integra a la vida comunitaria (Motta, 

2002, p.71-72) 

En la comunidad de las Playas de Puerto Mallarino la función doméstica incluía aspectos de 

la economía cuando las madres enseñaban a sus hijas desde las actividades culinarias una 

forma de sustento económico; la socialización en la cotidianidad y mutua ayuda de los 

quehaceres se daba cuando las madres llevaban a los hijos/as a las orillas de los ríos para 

ayudar a extender la ropa lavada o recoger tinajas de agua para el uso doméstico, espacio que 

era aprovechado para interactuar con sus pares. Esta estructura social tenía como trasfondo los 
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lazos y cohesión entre familiares y vecinos lograda durante los momentos del asentamiento y 

consolidación. 

 

 

3.11.6 Prácticas gastronómicas  

 

Las formas de apropiación en la preparación de los alimentos, podían variar de género según 

la ocasión que se viviera, hombres y mujeres en los festejos tenían una asignación dentro de la 

preparación. La comida tradicional en épocas festivas se convertía en espacios de 

socialización y de encuentro familiar en el que se clasificaban roles de hombres y mujeres, 

Marina Teresa menciona que,  

 

La batida del dulce en la Navidad […] mi abuela paterna, […] la mamá de mi papá, y mi 

papito Manuel, el papá de mi papá, ellos cada noche buena preparaban […] la Navidad con 

tiempo. Entonces la batida del dulce, ahí podíamos estar todos los nietos a la hora de batir el 

dulce y eso era pues como una fiesta, eso era muy chévere, […] eso se hacía sancocho y mi 

abuela mientras batía, entonces otras iban y preparaban un sancocho y nos daban a todos, 

pero nosotros no nos desprendíamos era de la paila para comer el dulce o el desamargado, 

que mi abuela hasta cultivaba ella misma las brevas y sacaba el desamargado, y mi mamá 

que hacía un dulce que le llaman de victoria, pero ese a mi si no me gusta, el dulce de 

victoria, y hacía de papaya, de limón. - ¿y los hombres que hacían entonces? Si Ustedes 

batían el dulce ¿qué hacían ellos?-  

No, ellos estaban ahí ayudando a subir la paila, lo que era pesado, vaciar la leche, todo lo 

que era como el trabajo pesado de armar la hornilla, de estarle llevando las canecas de 

aguardiente a mi abuela, porque mi abuela sentada ponía su caneca de aguardiente a un lado 

y empezaba a batir, yo creo que ella terminaba borracha, eso era muy bueno, todavía no me 

he comido otro dulce mejor que el de ella -¿eso lo hacían en la calle o en qué lugar?- en la 

casa, en el patio de la casa. Si, la casa tenía un patio grande, había un palo de mango grande 

y tenía también […] unas matas de platanillo que hoy le dicen heliconias, […] y tenía un 

espacio donde la casa tenía alero en el patio, o sea, antes de salir al patio grande había un 

alero grande y, ahí si llovía, nada se mojaba, porque esa era una casa muy bien hecha. [El 

dulce de leche] se compartía con los vecinos, pero […] en ese momento era una muchachería 

impresionante ahí esperando y cuando el dulce empezaba a cuajar, entonces mi abuelo nos 

hacía dar, porque ese era como la leche condensada, cuando ya cuajaba bien, entonces 

ahora si la prueba a ver cómo quedó, pero no nos dejaban tomar agua porque decían que nos 

daba cólico y nos daba diarrea […] comer dulce caliente y tomar agua, y después cuando ya 

terminaban, entonces ahora si, todos raspábamos la paila, es lo más rico […] (Sánchez, 

entrevista personal realizada el 25 de junio del 2010). 

 En las prácticas gastronómicas de la comunidad, durante la etapa de fragmentación territorial, 

se continuaron incluyendo los frutos y animales del lugar como la breva, el pescado. La 

celebración de la navidad cobró más importancia entre la década del 60 y 70, según lo 
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expresado por las entrevistadas, de esta manera compartir los alimentos siguió siendo un 

símbolo de unidad. 

Dentro de estas prácticas se evidenció una división sexual femenina y masculina en la 

preparación de los alimento, pues según las características físicas de hombres lo pesado cono 

cargar ollas pesadas o armar el fogón, del que continuaba la tradición del uso de la leña; las 

mujeres hacían el resto de los trabajos.  

 

3.11.7 Participación económica y doméstica de hombres y mujeres 

 

Las personas de la comunidad de las playas de Puerto Mallarino en la década del sesenta y 

setenta, a pesar del decaimiento en las prácticas laborales como se mencionó anteriormente, le 

dieron continuidad a la tradición del trabajo relacionado con la guadua y la arena; también 

algunas personas incursionaron al trabajo en empresas formales. Ruth Escobar menciona que 

su esposo,  

 

Él antes trabajaba en la avícola Nápoles, […] eso queda en el centro […] y él trabajó mucho 

tiempo y de ver de que no le prestaron la plata para hacerse al lote o a la casa, él se salió, 

resolvió salirse y ahí siguió la tradición, trabajando con guadua […] Él tiene como unos 

cuarenta o treinta y cinco años de trabajar con la guadua, […] había que comprarla en la 

orilla del río, […] que la traen los balseros de arriba, él no balseaba, sino que pues siempre 

allá en la orilla del río que va a comprar. 

Hace doscientos años. Aquí se han muerto […] mi papá de setenta y nueve años, […] de aquí 

salió toda la guadua pa‟ construir a Cali, este es el único sitio, el primer sitio de la guadua 

aquí en Cali, de aquí salió guadua pa‟ Cali, pa‟ Palmira, pa‟ construir todo Cali. 

Cuando el trabajo en la avícola Nápoles, yo le ayudé mucho a vender gallinas que me 

mandaban de allá de la avícola, huevos, la leche. […] Me mandaban la yema de huevo para 

surtir las panaderías, entonces pues siempre es una labor de que uno hace como un trabajo 

en la casa, hacia unas chuspas que me mandaban hacer de allá mismo de la avícola y me 

mandaban la mano de chuspas y yo las cortaba y las pegaba con almidón de yuca, que en ese 

tiempo no se usaba nada de ega, ni pegante, ni nada, antes en la escuela uno usaba era el 

billullo para uno pegar, unas pepitas para pegar cualquier cartelera, como la ega, y yo en 

ese tiempo hacia mis chuspas pa´ mandar pa´ la avícola y me pagaban. […]-¿y el dinero lo 

utilizaba para qué?- para comprarle ropa a mis hijos, siempre la ropita de mis hijos[…] 

(Escobar & Dradá, entrevista personal realizada el 26 de junio de 2010). 

La población de la Playa fue creciendo y las familias que crecían sumadas a la población 

migrante que llegó empezaron a utilizar los espacios que otrora eran lugares para el acopio de 

arena y guadua, dado al crecimiento poblacional éstos lugares de acopio se fueron reduciendo 

en la medida que los lugares habitacionales se fueron expandiendo, las personas empezaron a 

tener la necesidad de poblar dichos espacios. 
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A pesar de que no todas las generaciones que hoy habitan las Playas son descendientes de 

los/as primeros/as asentados/as en el lugar, el oficio del comercio de la guadua si tuvo una 

continuidad desde finales del siglo XIX por medio las rutas de comercio que sobre el río 

trazaron los indígenas y luego los esclavizados en la zona.  

Por otra parte, en el territorio habitado confluían los espacios domésticos y laborales en los 

cuales existía una división sexual en las dinámicas, Marina Teresa al hablar de los trabajos 

domésticos menciona que,  

[…] eso nos tocaba a todos y a todas, porque mi mamá como vendía material, después mi 

papá se fue a la policía porque hubo un momento en que él dijo que se iba a ir allá y se fue, y 

en ese tiempo recibían a la gente que fuera y se ofreciera como policía, lo recibían. Entonces 

él se hizo policía y mi mamá pues se dedicó a vender guadua, entonces ahí mi mamá a veces 

contrataba a una señora que le ayudara, pero igual nos tocaba a todos, lo único que mi papá 

no admitía era que los hombres se metieran a la cocina. Él era muy machista, él decía que los 

hombres no podían estar en la cocina. Los hombres tenían que ayudar a la guadua, a las 

mujeres también nos tocaba sacar guadua del río, nos tocaba ayudar a cortar, ayudar a 

hacer las cuentas de eso. También ayudarle a mi mamá a estar pendiente cuando llegaban, 

porque llegaban varias volquetas a cargar, entonces uno […] cuenta acá cuantas suben, 

usted la otra, o sea, había siempre […] mucho trabajo y el oficio de la casa pues se hacía y 

entre todos nos tocaba, y mi mamá tenía alguien que contrataba, pero igual nos ponía a que 

nos enseñara a las mujeres a cocinar, […] (Sánchez, entrevista personal realizada el 25 de 

junio del 2010). 

Al igual que Hilda Mendoza, Marina Teresa no sintió afinidad con las prácticas culinarias, 

continúa su relato mencionando que, 

[…] y a mí eso de cocinar si todavía, el dulce porque es que me gusta el dulce y eso si lo 

aprendí y el mecato y el arroz de leche todas esas cosas si se hacer, pero eso de hacer 

sancochos y eso [la entrevistada mueve la cabeza en forma negativa] (risas) No me gusta. 

[Las mujeres] si podíamos hacer de todo, lo que no podíamos era ir a la calle, o sea, a ir 

como a estarnos de noche en la calle, bueno igual los hombres tampoco. No, las mujeres si 

podíamos hacer de todo, ya ve, que porque debíamos estar en la cocina, nos tocaba ir a sacar 

guadua, nos tocaba ayudar a negociar, nos tocaba igual tender cama, nos tocaba ir a 

estudiar, nos tocaba ir a cargar agua del río cuando todavía no había agua potable en La 

Playa, o sea, que no había agua potable en las tuberías, entonces nos tocaba ir a cargar agua 

del río. […] 

 […] [La guadua] en ese tiempo no era como ahora que se saca y se monta al carro, no, era 

que había que sacarla del río, echarla al hombro y salir porque allá en la playa las mujeres 

también debemos tener fuerza, allá las mujeres no somos tan delicadas, porque una mujer 

[…] tenía que saber echarse un bulto de cemento al hombro, era un ejercicio que mi papá me 

ponía hacer, […] porque allá la fuerza […] tiene otra connotación en la mujer[…] (Sánchez, 

entrevista personal realizada el 25 de junio del 2010). 
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Las mujeres aprendieron a realizar todo tipo de oficios domésticos y laborales heredados, pero 

el pensamiento masculino de la época dictaminaba que no era bien visto que los hombres 

prepararan alimento en la cocina, solo en ocasiones espaciales para hacer dulce. Ellas podían 

participar en los espacios masculinos pero en la concepción masculina ellos no participaban 

en los espacios femeninos.  

Al cambiar los espacios físicos de la ciudad por la expansión urbana, otras de las formas de 

trabajo ya no eran en las fincas o haciendas como durante las etapas de asentamiento y 

consolidación sino en las fábricas, así las personas que llegaron en la oleada migratoria de 

esta época, llegaron a las Playas en un estado socioeconómico diferente. 

En este contexto, la representación cultural de mujeres trabajadoras de las mujeres en Las 

Playas de Puerto Mallarino estuvieron mediadas por las condiciones económicas, el acceso 

laboral, al espacio ambiental en el que se desarrollaron estas actividades; este tipo de 

representación cultural femenina está relacionada con imágenes de fuerza, autonomía, de 

tradición que no estaban presentes en mujeres trabajadoras de otras condiciones económicas.  

 

 

3.11.8 Familia y educación 

 

La forma de organización familiar no es la misma para todos los sectores sociales como 

afirma Nohra Segura, en ella se expresa la diversidad de formas de inscripción social de los 

individuos, los grupos y las clases (Segura, 1982,p.84). De esta manera, las condiciones 

socioeconómicas de las familias que habitaron la comunidad entre 1962 – 1970, estuvieron 

marcadas por el desarrollo comercial de la ciudad y su inclusión en el sistema económico 

urbano; como también por la transformación de las relaciones familiares a pesar del 

pensamiento androcéntrico y los arquetipos marianos difundidos por la prensa e instituciones 

religiosas que relacionaban a las mujeres con el cuidado doméstico y de la familia. La 

participación de la mujer en el núcleo familiar para ésta década, tuvo elecciones de 

comportamiento personales que les permitieron el libre desarrollo de una identidad femenina 

dentro de actividades tipificadas como masculinas: trabajos relacionados a la estructuración 

de viviendas o actividades laborales relacionadas con la arena y la guadua, formas y estilos de 

vida que se instauraron por tener la comunidad una característica de ser un sector de 

asentamiento habitado por familias de escasos recursos, familias migrantes con una educación 

primaria o nula. Estas características y condiciones de los y las habitantes de la comunidad 

influyeron en la transformación y composición familiar como se evidencia en el relato de 

Azalia al comentar las funciones de hombres y mujeres y el comportamiento de su padre 

siendo hombre,  

en esa época por cultura, y que todavía la vivimos, se daba el hecho de que casi el hombre 

era más tendente a buscar en la calle que hacer el oficio de la casa, es como decir que el 

oficio de lavar, de planchar y de cocinar es como de las mujeres y el trabajo fuerte es como 
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del hombre, en esa época se vivía más eso. A pesar de que mi papá, en toda época fue un 

hombre [que] daba oficio, mi papá envolvía, ayudaba a hacer envueltos y tamales, mi papá 

se empapó mucho en lo que era la venta de mi mamá, le colaboraba porque yo me acuerdo 

que cuando nosotros aprendimos ,yo le dije: -ay yo quería hacer envueltos.- Entonces mi 

mamá estaba enferma de un dolor en un brazo, mi mamá me dijo: -Noo, yo no puedo 

ayudarle ni puedo enseñarle a hacer esos envueltos.- Mi papá me dijo: -Yo sé, yo si sé mija 

cómo es, muela el maíz-/ Bueno y comenzamos: -oiga apá y ¿pa‟ que envuelva el chócolo, pa‟ 

que quede bien envueltico y no se desbarate?-, -Yo se lo envuelvo.- Y verdad se ponía uno a 

verlo cocinar y hágale (Mendoza, Mendoza & Márquez entrevista personal realizada el 20 de 

febrero de 2010 Cali). 

En la familia se desarrolló una unidad económica y en ella hijos, hijas, marido y mujer 

contribuían en las labores de la consecución del dinero que permitió su sustento, afirma 

Segura, para los sectores populares urbanos, el mercado de trabajo caracterizado por la sobre 

oferta de trabajo descalificado implica el desarrollo de estrategias de supervivencia a escala 

familiar que permita la reproducción del grupo en cuanto tal (Segura,1982,p.98); 

generalmente se ha relacionado a la mujer con lo doméstico y al hombre con el trabajo 

laboral, pero la incursión de la mujer al mundo laboral por medio del comercio y de la 

industria alteró las relaciones familiares, las relaciones entre los sexos, la división del trabajo 

y la distribución del tiempo y espacio en la organización de funciones en el hogar. Como 

menciona Nohra Segura, el ingreso de la mujer al trabajo remunerado no puede pasar 

desapercibido para efectos de la vida familiar y del conjunto de procesos de la reproducción 

social, aún cuando evidentemente existen diferencias por clases y estratos sociales. El 

problema de la doble jornada de trabajo, por ejemplo, está condicionado por el acceso 

diferencial a servicios ofrecidos por el Estado o la empresa privada, de una parte y/o por la 

posibilidad de substitutos maternos en la órbita familiar, de otra (Segura, 1982, p.86). 

Así en la familia es la mujer quien instruye los comportamientos en la casa y en la calle, en 

casa durante la comida los niños y niñas no podían hablar porque era visto como una mala 

conducta, la ingestión de los alimentos era una actividad que se realizaba en familia y para 

algunas de ellas se consideraba un momento sagrado. Habían reglas en ese momento como no 

hablar, no pelear, no jugar, comerse todo lo que se servía y estarse concentrada/o en el acto de 

comer, de lo contrarío habían consecuencias como el castigo físico o llamados de atención. Si 

se pronunciaba algo, debía ser muy importante. No se debía desviar la atención del acto de 

comer, como menciona Azalia,  

Si, uno hablaba pero cuando se estaba manejando la comida -cuidadito hable con la boca así 

llena que eso es grosería, eso de ir a hablar con la boca llena- Pero se entablaba algo, pero 

luego debía ser demasiada importancia porque es que el comer y hablar con la boca llena a 

los viejos, yo creo que era una imprudencia. Como decir algo ahorita que estamos 

conversando nosotros era un delito que un muchachito hiciera bulla y molestara aquí porque 

ahí mismito una pela fija por haber molestado donde estaban los mayores. Cuando se servía 

una comida es que tenés que comer -ay que a mí no me gusta el caldo- Entonces más caldo le 

echan porque tiene que comer de él, así es que era.  



297 

 

Durante las visitas las niñas y niños no estaban continua describiendo Azalia, era un motivo 

de castigo, estar conversando y ella atravesarse. A lo más un mayor llegar, los niños no se 

oían, mi mamá cuenta que en la época de ellas un muchacho hablaba así en los adultos y el 

adulto le escupía la cara ¿cierto tocayo eso lo escupían? lo pellizcaba por pararse así a una 

conversación ajena eso no se podía (Mendoza, Mendoza & Márquez entrevista personal 

realizada el 20 de febrero de 2010 Cali). La misma situación fue vivida en la familia de 

Marina Teresa,  

no se podía hablar porque, decían que la hora de comer era sagrada y que no se podía estar 

hablando […] si estaba uno callado no pasaba nada, pero si era que estábamos en la 

charladera […] fijo era una regiada esperaban que pasara la hora del almuerzo y vea. Todo 

era el régimen, era partes iguales, de pronto se veía diferente el plato de mi papá, porque mi 

papá no comía en plato, a mi papá se le servía en viandas para conservar la comida por el 

trabajo, entonces a él le servían en viandas […] (Sánchez, entrevista personal realizada el 14 de 

septiembre de 2009) 

De esta manera, la familia fue el espacio de socialización y de educación básica, en donde se 

instauraron los primeros conocimientos en cuanto aprender a leer, los comportamientos y 

conductas en los hijos e hijas, que finalmente influyeron en la vida cotidiana de éstas personas 

en el asentamiento y sus prácticas socioculturales. Los roles y funciones de género, también 

se instauraron en el imaginario durante la etapa de niñez y posteriormente las implementaron 

en sus vidas, como evidencia Azalia en cuanto a la cantidad de alimento que se servía en la 

mesa según el sexo,  

en esa época se solucionaba que el hombre era el que más se le daba preferencia a servirle 

primero, un toquecito más, pero tengo entendido que aquí o‟nde nosotros casi no se vivió eso 

porque mi papá era más renuente que primero le sirvieran a ellas, a nosotros sus hijos. 

Cuando él llegaba muchas veces le cogía tarde, todavía no había hecho nada y era la una y 

media y llegaba tardísimo a que mi mamá preparara, a la hora que llegara mi mamá se cogía 

ligerito a prepararles, -sáqueles primero a ellos- le decía, -que coman, que coman que 

ahorita yo como- decía, pero si sé que en esa época se vivía mucho de que era el hombre el 

que primero se sentaba, al que se le servía y que era el hombre el que más porción se le daba. 

(Mendoza, Mendoza & Márquez entrevista personal realizada el 20 de febrero de 2010 Cali). 

O en las primeras lecturas impartidas por padres y madres en las casas, como menciona 

Marina Teresa,  

[…] mi papá llevaba unos libritos de una colección que se llamaba Colcultura, unos libritos 

de unos cuenticos, él nos llevaba y nos decía que para que leyéramos, también mi mamá 

compraba unas enciclopedias […] que vendían como unos diccionarios grandotes, decía que 

para que estudiáramos, mi papá desde muy niña me llevaba libros, desde que estaba yo en 

kínder me acuerdo que habían unos de unos pescados, […] él nos llevaba muchos libros y 

algunos yo los dañaba porque como que no entendía mucho para qué servían y otros si, […] 

cuando ya fui teniendo más conciencia, entonces ya no los dañaba, ya los empecé a cuidar, 
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[…] y de hecho teníamos un sitio para poner todos esos libros que él llevaba[…] (Sánchez, 

entrevista personal realizada el 14 de septiembre de 2009). 

Si bien, en la comunidad las familias compartían un lenguaje sociocultural, el territorio y su 

defensa, hubo diferencias en las formas adquisitivas y de educación, según el trabajo laboral, 

la tipología familiar y las costumbres aprendidas del lugar raizal o de procedencia 

transmitidas a sus hijos e hijas. Así, como menciona Amanda Morán, 

Mientras los hombres son responsables exclusivamente del trabajo remunerado, las 

responsabilidades de las mujeres incluyen la reproducción, el cuidado y crianza de los hijos, la 

administración y optimización de los presupuestos familiares. En muchos casos incluye 

además algún tipo de actividad económica, generalmente mal remunerada como segundo 

ingreso familiar que prolonga su jornada laboral al no reducirse sus labores domésticas 

(Moran, 1997, p.5). 

Sin embargo, como se mencionó en el proceso de consolidación, las ideas y logros de las 

organizaciones de mujeres y movimientos feministas en Latinoamérica incluyendo Colombia, 

permitió la transformación y alteración de los roles y funciones de las mujeres en el hogar; 

una vez tomaron conciencia sobre la doble carga que debían asumir en lo doméstico y laboral 

a partir de su incursión en los espacios comerciales e industriales de la ciudad; de esta manera, 

en los periódicos de la segunda mitad del siglo XX, en la sección femenina se mencionaba 

que, 

Todos comienzan a darse cuenta de una injusticia básica. Llevar la casa, imprimirle su carácter 

es, desde luego, la principal función de la mujer […] pero hoy el trabajo de la madre en el 

hogar es duro, y cuando el marido no participa y comprende, muchas mujeres optan por 

trabajar fuera. Así se liberan de un papel secundario que no es apreciado en su verdadera 

dimensión […] el ama de casa debe ser respetada como mujer, su trabajo como, como trabajo 

verdadero e importante […] y si trabaja fuera del hogar, habrá que llegar con el matrimonio a 

un acuerdo: soportar ambos el peso del mismo año regresar después de la jornada de labor (El 

País, Año XXII No. 7854 6 de abril del 1972 P. 4). 

Estas ideas también llegaron a la ciudad y a la comunidad de Playas de Puerto Mallarino en la 

medida que las mujeres descendientes incursionaron a mediados del siglo XX en la 

Universidad, se relacionaron con ideas feministas transmitidas por mujeres que realizaban 

trabajos de base en los barrios y comunidades populares de Cali, como también los diversos 

medios de comunicación a través de los cuales de divulgaron reflexiones sobre las 

condiciones socioeconómicas, políticas y culturales de las mujeres. 

En este sentido, la incursión de las mujeres en otros espacios dentro y fuera de la comunidad, 

las ideas y logros de las organizaciones de mujeres y movimientos feministas, la participación 

de las mujeres de asentamiento en organizaciones, trabajos laborales diferentes a los 

establecidos y comités comunitarios, la adaptación cultural de las familias migrantes al lugar 

y la herencia cultural del lugar raizal y de procedencia en términos étnicos; permitieron que al 

triangularse estos factores se reconfigurara un modelo de mujer diferente a los estereotipos y 

estilos de vida que se divulgaban por medio de la publicidad y medios de comunicación según 
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ideas establecidas por las instituciones como las educativas, la iglesia, familias tradicionales y 

el mismo Estado. Tal es el caso de la familia de Marina Teresa en donde debido a su incursión 

al trabajo laboral, no asumía por completo el rol de ama de casa,  

mi mamá nunca fue ama de casa, así de sencillo, mi mamá era comerciante, ella vendía 

madera, vendía guadua, más que todo guadua, esterilla, madera, redonda, chonta ¿y quién 

realizaba las labores entonces en la casa? pues a veces mi abuela le colaboraba a veces y 

otras veces la contrataba quien le ayudara - su papá veía problemático eso o en algún 

momento- No mi papá nunca, mi mamá ha sido una mujer muy berraca, ella estaba pendiente 

qué le estaban haciendo allá y pendiente que nosotras entráramos a prender cómo se 

cocinaba y eso, […] pero no, mi mamá yo tuviera todos los arrestos que tiene mi mamá para 

enfrentarse a la vida a todo mi mamá es muy berraca[…] (Sánchez, entrevista personal realizada 

el 4 Mayo de 2010). 

De esta misma forma, otras mujeres de la comunidad desarrollaban actividades laborales que 

requerían de fuerza y que para la visión tradicional androcéntrica divulgada en la ciudad no 

era bien visto, dado que el ideal para 1972 fue aquella mujer, 

dotada del don de la Simpatía, de la afabilidad. El brillante ensayista francés Raul Russey de 

Sales dice: "hay personas que saben comunicar a otros su propia vibración emocional, que nos 

demuestran la verdadera forma de amar, de ser feliz, de sufrir, de reír ante los aspectos 

cómicos de la vida” 

La mujer inolvidable es asi. Es mujer que en su trato percibimos que está atenta a nuestra 

persona. Es mujer que en su espíritu da hospitalidad a nuestras ideas, a nuestras alegrías y a 

nuestras penas, en su corazón. No es mera espectadora de la vida, por el contrario, se halla 

siempre en el mismo centro de ella. Todo es para ella motivo de personal interés. Todo suceso 

la afecta directamente y ella misma afecta todo suceso. Todo cuanto hace un hombre en 

relación con tal mujer se convierte en un recuerdo que atesorar, 

Merced a su afable condición, la mujer inolvidable tiene un talento innato para descubrir los 

mejores rasgos en otras personas. Esta es ingeniosa, pero su cortedad le impide revelar su 

ingenio a los demás. La mujer dotada de afabilidad percibe discretamente la flor allí escondida 

y en ella se complace. 

Una cosa paradójica es que toda mujer inolvidable encierra una Intima veta de "SOLEDAD". 

Tiene personalidad propia y no pasa inadvertida en medio de la multitud, sin que ello 

signifique que se destaque como alma de una reunión. Se trata más bien de que irradie una 

impresión de serenidad y de equilibrio personal, que algunos de sus goces son interiores, que 

en su espíritu y su imaginación lleva una vida radiante. Esta integridad y esta intima plenitud 

mantiene una mujer así, ajena a todo servil deseo de agradar por agradar, la dotan de una 

sencillez maravillosa y la protegen contra toda inclinación a mostrarse melindrosa y mezquina. 

'La que es auténticamente femenina no trata de probarlo. No interviene a cada momento en las 

conversaciones, no se esfuerza porque uno advierta su presencia o su vestido. Su condición se 

manifiesta sencillamente en que uno estando a su lado se sabe 'hombre. Toda mujer muy 

femenina siente por el hombre cierta ternura. Nunca se le ocurre que está envuelta en una 

lucha cuerpo a cuerpo por alcanzar lo que merece. Le agradan los hombres, respeta y admira 
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lo que ellos tratan de lograr y confía en que sabrá hacerlos felices. En la ternura y el interés 

por los demás y la buena disposición a sacrificarse por ellos lo que hace femenina a una mujer. 

Debe ser inteligente la mujer inolvidable? 

La inteligencia puede madurar hasta convertirse en una sabiduría generosa y suave, en una 

forma cabalística que nos asista a disfrutar al máximo del mundo en que vivirnos. Si su 

inteligencia es auxiliar de un corazón capaz de comprensión, si la ayuda a tender un puente 

entre los pensamientos de un hombre y los propios; si cuando ese hombre al hablar con ella 

expresa pensamientos más brillantes y profundos que los habituales, entonces la recordará 

siempre con calor y deleite. 

La mujer es inolvidable cuando está dotada de bondad. La mujer inolvidable hace que otros se 

sientan más importantes de lo que son. Al hombre lo eleva a sentirse mejor de lo que él mismo 

se creía y lo impulsa avanzar más allá de lo que él pensaba que podría llegar. Cuando un 

hombre está con una mujer a la que conoce de veras y en la cual confía, dice y hace cosas que 

siempre ambicionó decir y hacer, pero no se animaba a intentar entre sus amigos habituales. 

Mujer inolvidable es aquella que hace salir al espíritu de su secreto retiro. 

La que en definitiva recuerda el hombre; es la mujer que le es necesaria, la que le proporciona 

consuelo, que constituye refugio seguro y fructífera experiencia. 

Cuanto más se esfuerce una mujer por vivir espontáneamente según sus mejores instintos; 

cuanto más sepa amar, cuanto más generosa sea en sus juicios, cuanto más acendrada sea la 

vida de su YO íntimo, cuanto más cálida su comprensión, tanto más habrá de hacerse la mujer 

NECESARIA y por consiguiente INOLVIDABLE! (El País, año XXII N. 7854, 6 de abril 

de1972 P. 49).  

 A diferencia de estas concepciones sumisas y el considerar que las actividades que realizaran 

las mujeres debían ser en bienestar del marido; la vida cotidiana de las mujeres en la 

comunidad se construyó en búsqueda de un bienestar de sus hijos, dado que algunas mujeres 

realizaron trabajos laborales a pesar de que el marido no estuviera de acuerdo, realizaron y 

participaron en actividades políticas y culturales para adquirir los servicios y recursos básicos 

de la comunidad; varias de las mujeres fueron mujeres cabezas de hogar y cumplían una doble 

jornada en lo doméstico y laboral como describe Marina Teresa al describir sobre los nombres 

de las mujeres en la comunidad y los trabajos que realizaban,  

[…] María Cruz sacaba arena, misia Pola vendía comida, misia Emilia vendía comida y 

otras ayudaban en el asunto de la arena a colocar y todas esas cosas, otras tenían tiendas, 

otras también vendían materiales de construcción como misia Ana Hoyos, […] mujeres ha 

habido y en muchos espacios de la arena, de la guadua y de las frutas, […] realmente allá la 

mujer trabaja mucho, otra vende pescado y cosas de esas, la mujer allá ama de casa es muy 

escasa, todas las mujeres allá hacemos algo, porque pues tenemos cierto grado de libertad 

[…] es que allá la mujer es trabajadora es capaz es berraca es mirada es bien vista en 

cambio una mujer que no que se enferme con facilidad que se desmaye no pues no es negra 

definitivamente no es negra no entra dentro de lo que nosotros necesitamos porque hace 

parte de la supervivencia nuestra, allá normalmente las mujeres no tenemos un nivel cultural 
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muy alto ni nada de eso lo de nosotros es vivir del río e depender del río y para depender del 

río usted no puede ir al río sino sabe paliar y una palada de arena pesa ahora si usted va a 

alear todo un viaje eso pesa, ahora es que ya casi no tengo músculos porque ya casi no usted 

allá por ejemplo María Cruz, María Cruz yo la pongo de ejemplo porque es que para mí era 

la mujer más berraca que había porque ella, ella sacaba arena, paliaba arena, cargaba 

volquetas y sacar un balde de arena eso es muy difícil eso yo nunca lo pude hacer. Es 

dificilísimo es tirar el balde un balde es metálico al rio que ese balde recoja arena uno 

halando con lazo así y levantarlo y sacarlo lleno de arena y de agua y basearlo al botees muy 

difícil yo nunca pude hacer eso […] es una técnica que se sabe hace muchos años y los 

mismos viejos ahí saben hacer los baldes (Sánchez, entrevista personal realizada el 4 Mayo 

de 2010). 

Esta visión y concepción de mujer berraca es afirmado María Cruz quien relata, Pues la gente 

se admira, yo he cargado volquetas, decían: - pero es que María Cruz sabe, sabe-¿Era 

común ver mujeres trabajando así?- Si, a la que le gusta, porque a la que no le gusta no le 

mueve ni una paja a nadie, después de que a uno le nace uno trabaja. Voy a decirle, yo desde 

la edad de doce años palendreaba arena, si, estar amontonando, haciendo montones. Como 

mi mamá sacaba arena entonces yo me iba a ayudarle a ella y mi papá también tenía puestos 

de arena […] (Colorado, entrevista personal realizada el 4 de julio de 2010). 

De esta manera, se puede observar que los trabajos laborales relacionados con la arena fueron 

transmitidos por socialización familiar de madres o padres a hijas/os, con el fin de que cada 

uno de los/as integrantes contribuyera con el sustento familiar en una comunidad de 

asentamiento, donde poder dedicarse a otro tipo de trabajo en la ciudad resultó ser complicado 

por la poca experiencia laboral en labores de industria o la no referencia de personas 

conocidas. Por ende, el desarrollo del trabajo laboral con la arena y la guadua, que no sólo se 

aprendía por socialización familiar sino también observando a los vecinos/as en el caso de 

personas que llegaban al sector siendo adultos. 

Estas formas de trabajo, fueron importantes para las mujeres porque les ayudó a fortalecer la 

autonomía, la confianza, la cooperación y solidaridad con el fin no sólo de salir adelante con 

su familia, sino también el defender el territorio que brindó su bienestar económico. De ahí 

que la gente mencionara en los intentos de desalojo que si los sacaban del lugar tendría que 

ser con el río también, por ser la fuente de trabajo. Como menciona Marina Teresa al hacer 

referencia a la lucha que han tenido en la comunidad, 

Una lucha por la defensa de la vida, al territorio, al trabajo, a la forma de reproducciones 

ancestrales, es un trabajo por una mejor calidad de vida, por la educación, por la salud, 

somos un pueblo muy natural, -¿Desde hace cuánto la comunidad de Playa Renaciente se 

encuentra en lucha? Umm, muchos años atrás -¿Cuándo comienza la defensa por el 

territorio, por la vida, por los recursos naturales dentro de Playa?- mija es que eso, eso hay 

que mirarlo no sólo […] a raíz de la organización comunitaria como consejo, no, eso tiene 

muchos años atrás y la verdad es que yo no le podría decir porque eso fue por allá por los 
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treintas, por los cuarentas […] (Sánchez, entrevista personal realizada el 25 de junio de 

2010). 

La lucha entonces no sólo fue por el trabajo sino también por tener su capilla, su escuela, por 

mejoras en la salud, una realidad que a través de ritos religiosos, comités, reuniones de 

concejo, actividades culturales se ha utilizado como herramientas para crear conciencia en las 

y los habitantes del lugar. La organización del espacio realizado por las mujeres y luego la 

organización comunitaria también iniciada por ellas, fueron dos formas de mantener las 

tradiciones culturales, la ancestralidad de sus abuelos en relación a las prácticas con el río y la 

arena y en esta medida ir logrando una consolidación del sector, a pesar que después de la 

segunda mitad del siglo XX, existió una marcada diferenciada con los y las habitantes del 

barrio Puerto Mallarino que llevó a una fragmentación territorial, dado a la concepción sobre 

las precarias condiciones de la comunidad y la estética del lugar. 

 

 

3.11.9 En el río Cauca “se bailaba, se gozaba, se comía, de todo pasaba “¿saben qué más 

pasa en el río? hasta la música” 

 

En cuanto a los lugares lúdicos y de recreación el río Cauca no fue considerado como espacio 

para esparcimiento por parte de la gente que habitaba la comunidad, dado que era considerado 

como lugar propicio para encuentros furtivos entre los enamorados, un lugar contaminado por 

las bocatomas que esparcían desechos de la ciudad en el río además de los residuos 

industriales y desperdicios de animales provenientes de las fincas aledañas; a diferencia de 

inicios del siglo XX en que el río Cauca fue considerado como un lugar de recreación por los 

barcos a vapor y los planchones sobre los cuales viajaban o realizaban los paseos, como 

también las competencias acuáticas entre los jóvenes.  

Si bien, a pesar de la contaminación del río y sus crecidas, no se perdió del todo su utilización 

como un lugar para bañarse y realizar clavados desde los muros y puentes; algunas familias 

preferían trasladarse a la ciudad por medio del único transporte urbano de la época el bus 

rosado crema, para realizar las compras como menciona Fanor Dradá,  

 

mi mamá si ella arrimaba y se bajaba uno del bus, en ese tiempo era el bus Rosado, yo no sé 

si Ustedes Han oído, El Rosado Crema, eso daba vueltas, arrimaba uno y se bajaba, y tan 

pronto se bajaba entró y -aquí ésta- -no mamá esa no- -ésta es- -mamá esa no- -e ésta es- y se 

la compraba y se la compraba y se la tenía que guardar, Y ¿las mujeres eran conformes con 

el gusto de su mamá? No, Ella hacía, hacían huelga. Iba yo varias veces, iba varias veces y 

compraba esos zapatos hasta acá que tenía que demorarse uno hasta una hora pa‟ amarrarse 

y a mí siempre me ha gustado mi zapato mocasín toda la vida y entonces íbamos con él a la 

diez porque la ida si el centro de acopio de zapatos, lo más lindo así sean malos pero lo más 

lindo en zapatos se compra en la carrera diez, desde la quince hasta el parque el obrero, 

ahora ya eso lo han recortado, ya eso lo han vuelto floristerías y todo eso, en ese tiempo 
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existía Calzados Amor, Cicodec, bueno y arrimaba yo y entonces las hermanas mías -no que 

que vamos a esperar a mi papá- y el día domingo mi papá se levantaba a las cuatro y media, 

cinco de la mañana, nosotros cocinábamos con leña, un fogón de leña nosotros vivíamos allá, 

en donde es ahora Sanín, Puerto Mallarino, allá en Puerto Mallarino, aquí en la última calle. 

Ese fogón de nosotros nunca, nunca se llegó a apagar, día y noche prendido, por la noche le 

metíamos un palo grueso fino y al otro día por la mañana no era sino coger y echarle leña 

delgadita y él prendía. En cuanto su esposa Ruth menciona, nosotros íbamos a pasear 

salíamos mucho, andábamos de pie - ¿a dónde iban a pasear?- a Cali todo el centro nos 

íbamos a andar- ustedes iban a pasear al rio?- veníamos a ver los botes, los botes acá en ese 

tiempo porque todas las noches se los llevaba a robar en los batecitos […]. Se los llevaba a 

robar en un bote a bajar ganado a bajar gallinas […], quien sabe pa´ donde se los llevaba, 

cuando íbamos a encontrar los botecitos aquí en la inspección (Escobar, entrevista personal 

realizada el 26 de junio de 2010).  

Otro de los lugares para realizar las compras menciona Marina fue,  

el mercado se compraba en la galería de Alfonso López y la ropa mi mamá nos llevaba al 

centro mi mamá había una cosa que se llamaba Moda la Guía cuando estuvimos más 

señoritas antes no, antes nos compraba ropa así en el centro normal, después ya nos cuando 

ya fuimos haciéndonos señoritas si nos compraba ropa en sitios como boutiques había una 

cosa que se llamaba el salón rosado la casa rosada ahí también nos compraba porque como 

la resto de la familia de nosotros no era negra entonces decía claro como son las negras 

entonces van a ser las negras mal vestidas ustedes no, ustedes tienen que ir bien presentadas, 

osea ella se preocupaba mucho de qué, sus dos hijas negras estuvieran así ella no estuviera 

bien presentada pero eso si sus hijas si-¿su papá era afrodescendiente?-si-¿ y también vivió 

en qué lugar nació él? él nació en Cali él nació allí mismo.-En playa- nació ahí y mis abuelos 

también, mi abuela Teodora también nació ahí en Cali y el papá de mi abuela, la mamá de mi 

abuela también, ellos eran Cervantes era mi bisabuelo y mi abuela era Peña (Sánchez, 

entrevista personal realizada el 14 de Septiembre del 2009).  

En el caso de la familia Sánchez, los paseos fueron realizados a, 

 […] Santa Rita, nos llevaban al Zoológico, nos llevaban a Pance, a Cauca, casi no nos 

llevaban porque decían que Cauca era muy traicionero y que uno se podía ahogar, entonces 

nos llevaban a otra [parte], o sea, nos sacaban, […] Cauca no era sitio como para de paseo, 

no, Cauca era para […] lavar, para otras cosas, pero no para paseo, […] además la que iba 

a Cauca salía con mala fama, entonces era mejor no ir a Cauca. Decían que allá se lo 

comían a uno en los arenales, entonces Cauca tiene mala fama, si usted iba a bote arriba con 

sus amigos eso era gravísimo, entonces Cauca no era sitio de paseo, no se podía […] hacer 

el amor mija pa decirle en otras palabras era hacer el amor entonces una señorita que se 

respetara no iba a esos paseos[…] en los montones de arena se las dormían y esas cosas 

entonces por eso las mamá lo frenaban a uno y así uno no lo fuera hacer, pues si iba ir, tenía 

que irse al escondido porque si no, no, pero era muy chévere porque se bailaba se gozaba se 

comía de todo pasaba/ saben que más pasa en el río hasta la música (Sánchez, entrevista 

personal realizada el 4 Mayo de 2010). 
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Debido a estas ideas sobre el tener relaciones sexuales en los arenales los padres y madres 

ejercían un fuerte control social sobre las hijas, dado que las adolescentes aprovechaban la 

realización de los quehaceres domésticos como el lavar en el río para verse con el novio o 

simplemente a una distancia poder mirarlo relata Marina Teresa,  

en mi casa había un régimen, además nosotras sólo podíamos salir a estudiar y llegar 

puntuales, a veces mi papá pasaba por el colegio a recogernos, a veces mi papá iba y nos 

dejaba y cuando no, estaba con el reloj así mirando a qué horas iba uno a llegar, y era un 

régimen y no es que voy a ir, no. No podíamos visitar ni las vecinas, porque no se podía, no 

era permitido. Visitar vecinos a ninguna hora era buena, nos llevaban si a pasear o nos 

sacaban, pero no podíamos salir solas no, […] al mandado si, pero -si ya está aquí, si se seca 

esta saliva y usted no llega ¡Humm!- eso era corriendo. […] Para ir a lavar se ponía chores, 

uno se ponía medio sexy a ir a ver los pelados, había muchachos de toda clase, […] unos 

negros pues imagínese formados en la arena, como no a uno le brillaba el ojo mirando a esos 

muchachos, pero no, uno tenía su novio por ahí que no podía decir públicamente que era su 

novio pero, antes podía uno echarle ojito al novio, antes el novio no era como ahora que el 

novio se lo dormía a uno, no, el novio a duras penas eso era de miraditas de carticas y de 

pendejaditas, porque eso era un delito dejarse pillar que uno tenía novio, […]dejarse pillar 

era un delito, ahí las muchachas decían: -pecado no es tener novio, pecado es dejarse pillar- 

Vea una de las tácticas pues era cuando uno bajaba al río, entonces uno muchas veces se 

moría para que le enseñaran a lavar y por las idas a la práctica de la loza, y eso, y yo lavo, 

pero aquí no en el río, mi mamá nos compró lavadora, que mi mamá si era […] muy viva, 

entonces ella nos compró lavadora, entonces no: -a mí eso me pasa corriente, no, eso deja la 

ropa sucia, no, vea eso no, pa‟ lavar dos veces no, yo me voy al río- en verdad en el río uno 

despercude rápido la ropa, […] uno lavaba allá bien y uno veía los muchachos, y la otra era 

que uno a veces se volaba por el patio trasero. Como la casa era grande o es grande, 

entonces casi no echan de ver [que] no está allá atrás, qué está haciendo, nadie sabía qué 

estaba uno haciendo, conversando con el novio, el novio de afuera del cerco y uno de 

adentro, estaban los únicos espacios (Sánchez, entrevista personal realizada el 4 Mayo de 

2010). 

De esta manera, los relatos de Marina Teresa, Fanor y Ruth permiten observar la manera en 

que se educaba a las mujeres, el aporte de los padres en la socialización de las mujeres en 

espacios lúdicos, las restricciones sobre el contacto de las jóvenes con el sexo opuesto y los 

consejos prácticos, como el aprender a embriagarse para tolerar los efectos del alcohol con el 

fin de evitar que algún hombre las emborrachara fácilmente para conseguir contactos 

sexuales. 

Las formas de recreación que tuvo la comunidad estuvieron determinadas por las actividades 

familiares e individuales desarrolladas en interacción con los espacios naturales inmersos en 

el asentamiento, la visita a los quioscos de recreación y con el desplazamiento al centro de la 

ciudad, elementos que tuvieron una continuidad desde el proceso de consolidación 
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 3.11.10 Creencias religiosas y su influencia en la vida cotidiana: “transgredía la ley, de 

ninguna manera, yo no quería encontrarme con ninguno de esos personajes”. 

En la comunidad uno de los elementos religiosos que se mantuvieron durante la etapa de 

fragmentación territorial desde el proceso de su conformación como asentamiento, fueron los 

relacionados con las creencias fantasmagóricas que al igual que otros ritos y celebraciones 

religiosas permitieron el control y cohesión de las mujeres en los espacios y tiempos, la 

continuidad de las creencias desde inicios del siglo XX fueron mantenidas de generación en 

generación por tradición oral, influyendo también en los comportamientos y conductas de las 

familias, como menciona Marina, 

 mi mamá normalmente tenía estufa eléctrica, se usaba en esa época y a veces mi mamá hacía 

fogones, pero cuando iba a hacer […] o asados o cosas así. Había que desayunar a las 6:00 

de la mañana. El almuerzo era a la 1:00, 1:30 de la tarde. […] La comida no mas por ahí a 

las 4:00 ó 5:00 porque ya a la tarde casi nadie estaba en la cocina, porque nos daba miedo a 

los espantos a tantas cosas (risas). No sé, a las orillas de los ríos allá si hay mucha tradición 

de espantos y cosas, entonces a nadie le gustaba como quedarse en el oscuro en la cocina. 

[…] Allá se habla de que la llorona, otros hablan del muerto de la palma, que era uno que 

decían que privaba a la gente y […] entonces […] hay mucha creencia, […] nadie ya de 

noche. Mi abuela decía que a partir de las 8:00 todo mundo debía estar en la cama, que 

porque a esa hora si uno no estaba en la cama, empezaban a salir las ánimas y los espíritus, 

[…] y empezaban a asustar la gente porque había que dejarlos, […] que esa era la hora de 

ellos transitar […] (Sánchez, entrevista personal realizada el 14 de septiembre de 2009). 

En relación a estas concepciones y formas de convivir y coexistir con el entorno natural 

menciona Nancy Motta,  

la interacción HOMBRE/MUJER-NATURALEZA-CULTURA, se presenta como una 

filosofía ambiental, en donde se definen ritmos de vida y se establecen derechos tanto 

para los seres vivos, hombre, fauna y flora, como también para el aire, el río, el mar y 

la lluvia. Es un sistema territorial flexible e invisibles, espíritus que rondan y permean 

al ambiente social, espacial y cultural (Motta, 2002, p.122).  

De ahí, que las formas y estilos de vida de las mujeres se desarrollaran alrededor de horarios y 

prohibición de estar en ciertos espacios solas, con el fin de protegerlas de algún peligro, 

menciona Marina,  

a nosotras nos sucedía, yo no sé si era a propósito o no pero oíamos ruidos, oíamos cosas, 

entonces ya decíamos que eso […] podía ser lo que fuese, pero nosotros decíamos que eso 

era que ya estábamos, por eso yo casi no trasnocho, yo de noche no sirvo para absolutamente 

nada (risas) (Sánchez, entrevista personal realizada el 14 de septiembre de 2009). 

Estas creencias también afectaron el comportamiento de las mujeres durante su segundo 

proceso de socialización en la etapa de adultez como mencionó Marina, la costumbre de no 

trasnochar y de dormir temprano fue una de las características de este comportamiento 

orientado por el control ejercido a través de las creencias fantasmagóricas. 
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Además de estas creencias, después de la segunda mitad del siglo XX, se conservaba la 

celebración de la semana santa, como una semana de respeto y veneración en el que fue 

importante guardar los días, es decir en esa semana no se cocinaba, no se hacía aseo y no se 

bailaba por parte de algunas familias, relata Marina,  

[…] La Semana Santa era todo un proceso, […] la semana anterior a la Semana Santa, mi 

abuela de pradera nos traía cuaresmeros, biscochuelos, torta de maduro, torta de chócolo, 

una cantidad de cosas para evitar cocinar el jueves y el viernes santo, porque nadie en la 

comunidad trabajaba esos días y aún hoy no se trabaja, y no se freía nada porque decían que 

si se echaba a freír el pescado o la carne eso lloraba, o sea, eso era todo un mito encerrado 

en la Semana Santa, […] esos días eran algo hasta bueno porque uno no lo obligaban hacer 

oficio (risa), nada de entrar a la cocina, para mí era bueno porque no se entraba a la cocina. 

La otra fiesta importante era en agosto, porque es la fiesta de la virgen, entonces había que 

blanquiar50 la casa, nos tenían que alistar para los pabellones y era un honor […] que a uno 

lo llamaran (Sánchez, entrevista personal realizada el 14 de septiembre de 2009). Respecto al 

proceso de blanquear las casas Fanor Dradá menciona que,  

Pero aquí ésto ha habido allá junto al puente, esa casa que hay allá al rincón, ahí vivía un 

señor don Ismael, en ese tiempo como las casas las pintaban con carburo venía la cal viva, 

unos troncos así de cal, entonces eso arrimaban a ese tanque, […] lo llenaban de carburo de 

esa cal viva y le echaban agua, a no más le echaban agua eso empezaba hervir y así se hace 

una colada, entonces se iba pasando para […] una zaranda, o sea, una coladera, se iba 

pasando entonces, la colaba y quedaba la macilla, […] la cal para pintar casa y todo eso. 

Ahora pues eso lo han modificado, […] un poco de elementos industriales, […] la otra vez las 

casa las pintaban con esa cal viva, con ese carburo y ese carburo lo utilizan aquí en las 

empresas municipales para purificación de agua, […] pero con eso era [lo] que uno le 

llamaba macilla para pintar las casas, […] porque las casas, la mayoría de las casas tanto 

aquí, como aquí en Cali eran de bahareque, unas de guadua, otras en adobe y todavía existen 

casas de guadua por acá por San Nicolás. Entonces eso eran embarradas con barro, […] eso 

lo pintaban con esa cal, allá don Ismael y así todo eso aquí habían casas, bastantes casas 

aquí (Escobar & Dradá, entrevista personal realizada el 26 de junio de 2010).  

Siendo este elemento una de las características evidenciadas en las diferentes comunidades o 

barrios de asentamiento que se revisaron en este trabajo de investigación, en relación al uso 

común de elementos del entorno que les permitieran decorar o construir sus casas, según el 

espacio ambiental y geográfico habitado.  

En semana santa continua relatando Marina, No se lavaba, mi abuela Fidela era una mujer 

muy activa pero muy activa, esos días ella no lavaba ni freía nada, nada que fuera llevar a la 

paila, nada eso, porque decían que podía gritar la carne en la paila, que no lavaba porque 

eso era como estrujarle el cuerpo a Cristo, ir a nadar tampoco porque esos eran días de 

recogimiento. -Y ¿Bañarse?- ¡Noo! en río no, nada de eso, pues se corría el riesgo de 
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volverse sirena o de empezar a penar en vida, […] mi mamita lo decía, fue eso para mí ley. 

En la época de ella, me hablaba de una señora que se volvió mula, porque en una Semana 

Santa dentró51 a la iglesia y ella era la mujer del cura, entonces que cuando entró a la 

iglesia, un hombre que sabía que ella era la mujer del cura, […] puso el sombrero donde ella 

había puesto la pisada y que cuando levantó el sombrero no era un pié, la […] marca de una 

huella humana, […] sino la herradura de una mula y qué cuando se fue a salir le dieron con 

un cordón, con el signo le dieron a la mujer y que ahí mismo relinchó y salió como una mula, 

convertida ya en mula montaña arriba. Entonces historias como esas y yo con 

aproximadamente siete, ocho años, yo me las creía todas, pues como si las ánimas, todas esas 

cosas, el duende, la pata sola, todas esas eran historias que mi abuela nos contaba 

cotidianamente; la bruja, yo me las creía pero completiticas, y quién dijo que Marina Teresa 

transgredía la ley, de ninguna manera, yo no quería encontrarme con ninguno de esos 

personajes […]Yo era una niña muy sumisa yo lo que me decían que haga, yo era muy 

juiciosa (Sánchez, entrevista personal realizada el 14 de septiembre de 2009). 

Estos imaginarios sociales y formas de cohesión permitieron que los y las habitantes de la 

comunidad desde su etapa de niñez convivieran con la cultura y naturaleza de la comunidad 

fortaleciendo sus prácticas laborales, con el fin de conservar los recursos y riquezas naturales, 

las costumbres y tradiciones en el territorio apropiado y lugar construido. Siendo la mujer de 

la cultura negra como menciona Nancy Motta quien, 

Juega un rol determinante en la estructura social […]. Ella es quien socializa en sus unidades 

domésticas, es quien genera ingresos y realiza actividades económicas participando en 

diferentes renglones de la actividad productiva de la región (escalada o secada de pescado, 

extracción del oro, colaboración en labores agrícolas y participación en el sector de los 

servicios como tendera, vendedora y docente). Además es la partera y es quien maneja la 

herbología de la región para el tratamiento de entidades patológicas: mal de ojo, siete días, etc; 

en las fiestas patronales o en los rituales de muerte es quien arregla los altares, promueve las 

luminarias, las correrías y entona los alabados y chigualos: en fin, la mujer negra guarda y 

transmite las creencias y las tradiciones de la étnia, es la portadora ideológica y la mensajera 

cultural (Motta, 2002, p.70). 

En este sentido, la organización de matrimonios y funerales fueron acontecimientos en donde 

participaron los y las integrantes de la comunidad por medio del arreglo y decoración del 

espacio, la comida, la música características solidarias y de cooperación que se generan en los 

asentamientos y comunidades con un lenguaje cultural compartido, relata Marina,  

[…] Yo inicialmente no me case, yo me salí a vivir con mi marido […] le dije que 

ensayáramos tres meses, y yo no sé, que ensayáramos. Entonces ya como teníamos cuatro 

años de convivencia, entonces él dijo que nos casáramos y la verdad que más presión hizo mi 

familia que yo misma para ese bendito matrimonio, entonces mi marido […] él quería 

casarse, yo no sé cuál era el afán, y yo no quería fiesta y […] entre todo el mundo me 

[hicieron] fiesta: -que no, que yo no voy a hacer fiesta, que yo no voy a atender a nadie.- A 
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 Entró 
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mí me parece que la fiesta eso es muy complicado, pero […] ellos me llevaron comida, 

bebida, torta, de todo, pasabocas, entonces a veces como que es mejor uno hacerse de rogar. 

En cuanto a los funerales comenta,[…] El funeral, el primero que fue el de mi papito Daniel, 

que me acuerdo. Eso se colocaba una tolda afuera, llegaba toda la familia, en ese tiempo no 

se usaba flores así como ahora, que llevan esos ramos de flores, no, habían una flores 

moradas que le llaman Zulias yo la veo mucho por allá en Boyacá y por allá en 

Cundinamarca esa florecita y en Bogotá que se da mucho esa florecita morada, esa era la 

flor que se le llevaba a los muertos y llegaba pues toda la familia eso era […] un 

acontecimiento familiar, venía la familia, de todo lado llegaba y pues como era mi papito 

Daniel, el papá de mi abuela pues imagínese eso llegó gente pero cantidades (Sánchez, 

entrevista personal realizada el 14 de septiembre de 2009).  

Otra de las prácticas religiosas influenciadas por la iglesia católica fue el rezar el rosario en 

casa, generalmente en la pieza de la abuela o madre de familia, con lo cual se evidencia que la 

educación religiosa fue impartida por las mujeres de la familia como se observa en el relato de 

Marina,  

el rosario y con rejo en mano y a mí me daba tentación de risa, pero entonces mi mamá con 

un rejazo ya nos enderezaba, [eran] muy aburridos, prácticamente yo tenía como dos 

visiones de educación religiosa, eso era con mi mamá, que era así como media rígida con el 

rejo y toda la cosa, en cambio con mis abuelas y mi bisabuela, mi abuela Fidela, la mamá de 

mi mamá y con mi abuela Zoila, […] la abuela de mi mamá, […] aunque ella fue la 

madrastra de mi abuelo, pero pues igual yo la conocí, […] ella se portó como abuela, 

entonces tengo que hablarle cómo era la tradición religiosa en mi casa y cómo era con mis 

abuelas. Entonces, con mis abuelas si era uno a rezar el rosario, el rosario lo rezábamos 

después de venir de la plaza, después de haber comido por allá mecato y ahí ya rezábamos, 

ya que era muy bueno y ellas se esmeraban, […] como hasta la forma de sentarnos era 

diferente en el cuarto y como ellas se preocupaban de que yo aprendiera y si cometía de 

pronto algún error para ellas eso era como una gracia, o sea, eso no era motivo de castigo, 

de reproche, no, entonces ellas me corregían pero de una manera muy amable digámoslo así, 

entonces yo le cogí amor a rezar el rosario pero con mis abuelas, habían muchos incentivos 

para rezar el rosario, salir a pasear, el mecato y […] con ellas yo la pasaba muy bueno,[con 

mi] mamá más maluco, con ella no me gustaba rezar el rosario[…]. El domingo era el día de 

ponerse la pinta dominguera, […] ese día le ponían a uno la ropa nueva, le hacían peinados 

a uno especiales. Allá en Mallarino, […] donde es el Consejo […] en la iglesia, en la capilla, 

ponían música, entonces eso las mañanas del domingo, eso se veían como muy alegres con 

[…] los parlantes de la iglesia poniendo música. Entonces uno se iba allá, pero uno[…] 

llegaba pues con ese ánimo fiestero, pero misia Carmen que era como la encargada del 

cuidado de la iglesia, como la ecónoma o no sé de la iglesia, misia Carmen ya allá le dañaba 

a uno la fiesta porque ella ya lo hacía quedar a uno callado, -quieto no se mueva, no mire, no 

respire, esta es la casa de dios, no corra, vaya despacio, siéntese bien, acomódese no sé qué-, 

Entonces ya le dañaba a uno la fiesta con doña Carmen, a lo último con mi hermana 

hacíamos un revuelo adentro de esa capilla y salíamos corriendo y ya volvíamos a entrar 

porque doña Carmen nos aburría (Sánchez, entrevista personal realizada el Mayo 4 de 2010). 
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-¿a parte de su hermana ¿Con quién más iban a misa?- Con mi hermano, con mi tercer mi 

segundo hermano. Y ¿Sus papás participaban también? No, mi papá era medio ateo- Y ¿Su 

mamá?- Mi mamá no era atea pero ella con nosotros no iba a misa. Es decir que la tradición 

religiosa en su familia ¿se mantuvo por su abuela?/ ¿se podría decir? o ¿era algo muy personal 

de Ustedes? No, o sea la tradición religiosa, a uno lo hacían ir a misa, pero a nosotros a los 

muchachos el domingo-¿El papá y la mamá los hacían ir a la misa? o ¿la mamá no más?- Mi 

mamá y mi abuela, con mi papá divinamente no podíamos ir a misa porque él hasta le 

arriaba la madre a Cristo, él se enojaba y decía Cristo hijueputa y de ahí pa‟llá. Y ¿Eso es 

debido a qué? o sea ¿él dónde aprendió eso? ¿Por qué era ateo? Él de pronto, él no digamos 

que era ateo, él tenía otra manera de ver a Dios él veía a Dios no tan, para mi papá Dios no 

era un Dios tan allá, tan a lejano ni tan elevado pues para él era como otro igual a él, 

entonces mi papá lo vio así, entonces cuando mi papá tenía problemas, entonces se la 

armaba a Dios - ¿Su papá y su mamá llegaron a tener conflictos por ese motivo? realmente 

no porque mi mamá le decía -ayy Henry pero moderáte mira- pero no más - ¿Su papá 

entonces no asistía a ningún rito religioso nada?- mi papá fue a misa el día que se casó y yo 

no sé cuando más sería (Sánchez, entrevista personal realizada el Mayo 4 de 2010). 

De esta manera, la primera educación religiosa y la forma como fue instruida, transformó el 

pensamiento de las mujeres y se convirtieron en elementos para orientar y fortalecer sus 

prácticas socioculturales en la experiencia organizativa y defensa territorial, comenta Marina 

al indagar sobre la importancia que tuvo las prácticas religiosas en su vida,  

para mi fueron importantes hasta los dieciséis años, a los dieciséis años rompí - ¿Por qué 

motivo rompe?- Porque cuando mi papá murió, yo sentí tanto dolor que quise como hacerme 

religiosa, entonces yo me fui a hablar con las monjas era la comunidad de las de la 

misericordia, hermanas de la misericordia, pero yo no sé misericordia con quién porque ni 

me miraron las señoras estas, entonces yo me sentí como bastante excluida y nunca más volví 

a la iglesia nunca más volví hasta que tenía como veintitrés años yo creo que volví.- Y ¿Qué 

la motivó a volver?-un cura basiliano y Elcy Valderrama también, Elcy Valderrama era o es 

una animadora feminista que relaciona mucho el evangelio con la vida práctica y con 

realidades liberadoras y entonces por ella volví a ver cómo era que, cómo era la cosa a 

través de la lectura bíblica y eso. Es que a mí lo que me ha motivado es Jesucristo porque 

aunque yo no soy ¿Cómo les digo?, una mujer digamos que que sea tanto de no sé cómo 

explicarles, como los que e que llevan la religión pero que se les ve por fuera que tienen su 

falda larga que hacen adoraciones públicas pues y que a toda hora solo piensan en Dios no 

yo tengo un Dios diferente yo tengo un dios que a mí manera de ver no se fija en la forma 

como la gente se vista no se fija tanto en que una persona baila o no baila que si una persona 

no para mí es un Dios más que aboga por la justicia como dice en el libro de Isaías, que a él 

no le gustan esos ayunos, ni los holocaustos sino la justicia, entonces en ese Dios es el que yo 

creo y a partir de ahí Jesucristo llega y es un Dios que empieza a incluir a los excluidos a las 

mujeres, a los enfermos, a los niños y él empieza a incluir, a llamar a todos y a decir que 

todos somos iguales y que todos somos parte en la construcción de ese reino y que esa 

construcción de ese reino es aquí y ahora no es cuando ya la gente se muera, nunca. 

Entonces a partir de ahí es que empieza mi mi función digamos que ya mirar a ver cómo se 
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puede mirar desde lo político, desde lo social, desde lo económico, desde lo cultural, desde lo 

ambiental, porque la creación es creación divina, hay que cuidarla a partir de ahí vamos a 

cuidar lo ambiental, eso es de un hombre público, eso es vida social, allá va a haber fiestas y 

eso vino, pero mirando ese vino más allá del vino de la bebidita hay que mirarlo desde esa 

espiritualidad (Sánchez, entrevista personal realizada el Mayo 4 de 2010). 

 

3.12 REPRESENTACIÓN CULTURAL FEMENINA Y RELACIONES DE GÉNERO EN 

CALI Y EN LAS PLAYAS DE PUERTO MALLARINO: MODA Y ESTEREOTIPOS EN LA 

PUBLICIDAD 1961-1970.  

 

El estereotipo es entendido como la forma en que se representa una imagen o idea 

generalmente asentida por una sociedad o un grupo y que tiene la particularidad de ser 

inalterable. El escritor y periodista, Walter Lippmann, quien introdujo el uso del término en 

las ciencias sociales, lo relaciona con los procesos de formación de la opinión pública, citado 

por Mazzara, sostiene que:  

 

La relación cognoscitiva con la realidad externa no es directa sino que se realiza a través de las 

imágenes mentales que cada uno se forma de esa realidad, y por lo tanto está fuertemente 

condicionada por la prensa (de 1922) […] esas imágenes mentales, que constituyen una 

imagen de pseudoambiente con el cual se interactúa, tienen la característica de ser a menudo 

simplificaciones burdas y casi siempre muy rígidas (es decir estereotipos), […] los 

estereotipos forman parte de la cultura del grupo y como tales son adquiridos por los 

individuos y utilizados para una eficaz comprensión de la realidad. Además, la concienciación 

de que los estereotipos cumplen para el individuo una función de tipo defensivo: al contribuir 

al mantenimiento de una cultura y de determinadas formas de organización social (Mazzara, 

1999, pp. 13-14). 

 

De esta forma, se puede evidenciar cómo los estereotipos asignados en los medios 

publicitarios de masas a las mujeres, cohesionaron el pensamiento de una colectividad, las 

formas de ser y hacerse mujer, un ejemplo de ello es el artículo encontrado en un periódico de 

1968 que enuncia: “No sea solamente una buena madre, sea también una buena ama de casa. 

Las grandes limpiezas del hogar” muestra la fotografía de una mujer en una cocina 

perfectamente organizada, ella está adornando un frutero que se encuentra en un comedor, 

mostrando una coherencia entre la fotografía y el texto. 
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Foto No. 12: No sea solamente una buena madre, sea también una buena ama de casa. Las 

grandes limpiezas del hogar. Fuente: Periódico dominical de Occidente 1968.  

 

En ello queda implícito cómo cada espacio de la casa no es concebido como un lugar 

multifuncional en el que participen hombres y mujeres, sino como una pieza que debe 

mantenerse con una perfecta limpieza y en orden: “Actualmente (1968), las grandes limpiezas 

de la casa, toman mucho menos esfuerzo que antes. Las mujeres si bien siguen la tradición, 

saben proceder de ese modo. Su hogar no se parece a un campo de batalla, su familia nota 

muy vagamente la operación […] al progreso y a una organización perfecta […] la cocina es 

la pieza principal para las amas de casa” (El Dominical de Occidente, Cali, 11 de Febrero 

1968).  

 

Acorde a lo enunciado en el anterior artículo periodístico: „Las mujeres si bien siguen la 

tradición‟, se observa cómo las acciones de las mujeres se asociaron cotidianamente con las 

labores domésticas como la preparación de los alimentos; el cuidado y costura de la ropa; la 

salud de la familia; acunar, cuidar y asear a los infantes; labores de limpieza doméstica y 

demás trabajos sexuados según el contexto urbano o rural. 

 

La mujer una vez ha terminado de cumplir con sus oficios domésticos y desempeñado su rol 

de ama de casa, según el pensamiento social de la década del 60, la mujer podía pensar en ella 

misma, en el mismo artículo del periódico Dominical de Occidente, se puede observar la 

concepción social de la mujer relacionada con el trabajo doméstico. En este sentido, los 

periódicos consultados, que en su mayoría fueron dirigidos a la clase media y alta de la ciudad 

de Cali, exponen en sus artículos ideas como: una vez terminado el oficio y el piso quedado 

impecable y brillante, es el turno de la mujer, de ganarse una recompensa, “pensar en ella”. 

La mujer puede irse de compras, pensar en su belleza, hacerse un tratamiento estético o ir de 

compras por un producto alegre y jovial como se la representa a ella. 

 

De esta manera, se personificó a la mujer como “sexo segundo e incluso tercero”, dado que 

primero estuvieron los quehaceres de la casa, luego su familia y por último su construcción 

como mujer social, en un espacio en que la falta de equidad y la doble jornada laboral son 

ámbitos y formas de coacción, dificultando que algunas mujeres más allá de lo físico, 

cuestionaran la moral y el orden, que trataron de controlar su cuerpo femenino a través del 

consumo estereotipado de modas y modelos femeninos europeos y estadounidenses para esta 

década del 60. 

 

La historia al no ser indisociable de los espacios comprendidos dentro de los límites 

determinados a nivel imaginario y territorial. Permite analizar los códigos entendidos como 

las reglas que establecen “un orden social” o la “convivencia” en una sociedad, éstos 

brindaron un significado a los diversos signos urbanos, por ejemplo las normas cívicas, la 

moda, el idioma o la lengua
52

; en contextos socioculturales que confluyen en tiempos y 
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 Para mayor conocimiento sobre el signo véase el texto de Umberto Eco: “Signo”. Editorial Labor S.A. Barcelona. 1976. 
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sociedades diferentes, permitiendo conceptualizar lo histórico y divulgar, que si bien, la 

sociedad se ha ido transformando y la historia da cuenta de ello, a las mujeres se las ha venido 

representando y “conceptualizando” como objetos de posesión y objetos sexuales en los 

medios publicitarios de masas. 

De esta manera, estudiar la relación historia-sociedad entendida ésta última como proceso en 

la que se confrontan y constituyen las relaciones sociales, generadoras de espacios e 

identidades, es retomar elementos de una base social que sustenta y nutre de manera reciproca 

una historia que no se fundamenta sólo en héroes y mujeres sumisas. Diversas escrituras sobre 

las actividades en que se ocupan hombres y mujeres lo han demostrado. 

 

A partir de los años 60's y los 70s se abrieron nuevos tópicos de interés en Latinoamérica 

como: la violencia contra la mujer, la educación, la salud, derechos sexuales y reproductivos, 

derechos humanos, entre otros. Por otra parte, estás décadas y en adelante no solo serán una 

lucha por la reivindicación del sentido e incidencia de la mujer en diferentes ámbitos: 

económicos, políticos y sociales, sino también la inclusión en espacios de acción para estos 

movimientos.  

 

Desde el ámbito de la publicidad, al final de la década del 60, especialmente 1968 con la 

revolución sexual, se encuentran escritos periodísticos que enmarcan los acontecimientos y 

las representaciones femeninas de esta época que dan cuenta de dos tipos de mujeres: la 

rebelde y la romántica, en este sentido el periódico local Occidente, anuncia entre sus páginas 

reportajes sobre: “Pereira cuna de mujeres hermosas”, “La moda italiana en 1968”, “los 

nuevos peinados para este año”, “Instantáneas de las modas del mundo”, “ El último grito de 

la moda: conjunto deportivo al estilo „Mao‟”, “el maquillaje que debe usarse para las fiestas”, 

“No sea solo buena madre, sea también una buena ama de casa”.  

Otros reportajes dejan entrever una serie de innovaciones en el mundo: “La rebelión de la elite 

juvenil”, “La presencia de la mujer en la actividad privada”, “Las mujeres héroes hablan de 

sus actividades en la Guerra”, “Las chicas que no saben decir „no‟”, “¿está cambiando de sexo 

el instinto maternal?”, “¿Puede la mujer aspirar a una feminidad total hasta su muerte?”, 

“Vida femenina: la mujer automovilista”.  

 

Títulos dicientes que dejaban percibir una frenética sedición de la generación naciente, 

recordando estos agitados años dice el caricaturista argentino Joaquín Salvador Lavado: 

“Toda la juventud en aquella época (los 60 y 70) tenía ideales políticos, creíamos en los 

Beatles y en el Che Guevara, estaba el papa Juan XXIII, Kennedy, el mayo francés del 68 [...] 

Hoy la juventud quiere estudiar, salir de la universidad y conseguir un trabajo" (Tribuna 

latina, 2008) 

 

 En concordancia a ello dice Edgar Morín en su artículo “Viviremos otros mayos del 68” 

sobre la juventud parisién en las revueltas, 

 

 "Expresaron una aspiración que recorre la historia de la humanidad desde el anarquismo 

(libertad), el socialismo (justicia) y el comunismo (igualdad). Además de una explosión 
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adolescente, hubo algo especial: la gente se hablaba en las calles de París, cosa que nunca 

hace, y las consultas de los psiquiatras se vaciaron. Todos curados. Luego la revuelta degeneró 

y la gente volvió al psiquiatra. Pero la aspiración sigue. Viviremos otros mayos del 68" (El 

País –España-, 15 de Noviembre del 2008). 

 

Por otra parte es necesario resaltar que con el avance tecnológico, de la segunda mitad del 

siglo XX, el despliegue de los medios masivos de comunicación y las pautas marcadas por la 

economía liberal y la globalización, fueron factores que se prestaban para reproducir un orden 

masculino.Sin embargo, se pusieron en evidencia los debates desde de la sexualidad, el uso de 

la píldora anticonceptiva, hasta replanteamientos de los objetivos humanos frente a la naciente 

tecnología digital.  

 

En este contexto la publicidad caleña, en una ambigüedad, mostró por una parte al sexo 

femenino en roles desde la publicidad como estereotipos de la mujer ideal que deberían ser, 

mujeres que trabajan: Azafatas, vedettes, secretarias; y por otra amas de casa que se encargan 

de las compras de los víveres, prendas de vestir, alimentos y suplementos para la salud de 

toda la familia.  

 

En este mismo sentido los periódicos observados enseñaban, para la década del 70, mujeres 

en su mayoría rubias y escasas castañas, acuerpadas, algunas representando estereotipos de 

mujeres tímidas, presuntuosas, elegantes, modernas, frágiles, tradicionales, sensuales y 

seductoras. 

 

Algunas en vestido de baño, camisas manga larga, imágenes de productos que anuncian: “no 

sea usted flaca”, “las flacas no gustan”, “No sea flaca: ahora puede añadir peso de forma 

natural ¡donde más lo necesita!”. Con esto se puede observar qué prototipo de mujer era 

considerada como bella, mujeres como las que aparecen en los anuncios, robustas, si eran 

delgadas no “gustaban”.  

 

Los anuncios de los 70‟s empiezan a inducir a la mujer a usar prendas que modelen su cuerpo, 

también que la mujer debe estar a la moda, lucir adornos y disfrutarlos, anuncian que por 

medio del maquillaje puede ser creativa, ser mas hermosa y llamativa: “Leonisa, brasier que si 

modela y no encoge”, “sea más bella y atractiva,”, “Dos juegos de colores para darle vuelo a 

su imaginación (Max Factor)”, “Joyas Haroldo, creadas para que usted disfrute”. 

Se encontraban anuncios que brindaban cualidades a quien lo consuma: “Este es mi sabor 

(publicidad de cigarrillos), “Dime que fumas y te diré quién eres”, “más moderno, más 

popular, más amigos en sintonía de Radio Libertador”, “Piel roja, siempre en su sabor está el 

éxito”. 

 

Anuncios que insinúan que la mujer es una desposeída de inteligencia y de género femenino, 

que puede tener diversos roles pero menos los que requieran un gran esfuerzo intelectual: 

“Ella también puede ser inteligente (dibujo de una mujer que representa las cédulas 

hipotecarias inteligentes)”, “Conservador: las elecciones se ganan desde hoy, si su cédula es 
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de […] (fotografía de una cédula de ciudadanía perteneciente a una mujer)”, “Señoras, 

Señores Señoritas, Stas. Secretarias, Universitarios (anuncio clasificado para vender lotería)”. 

Publicidad que estaba saturada de insinuaciones y connotaciones sexuales vendiendo 

productos que necesitaban ser representados por mujeres semidesnudas para vender: 

“Solamente para hombres [….] París light show, striptease”, “Venga, yo tengo las llaves, le 

espero en Cali (imagen de una mujer ofreciendo las llaves de un auto de una manera sensual y 

provocativa)”, “Nuestro almuerzo buffet de los jueves se puso de moda”, “una copa para 

todos los gustos. Algo explosiva porque combina el alcohol con la mujer, agradable coctel, 

¿verdad? (fotografía de una mujer dentro de una copa con licor)”.  

 

  A                                                            B 

 

Foto No.13.  A: Venga, yo tengo las llaves, le espero en Cali.  

B: Una copa para todos los gustos. Algo explosiva porque combina el alcohol con la mujer, 

agradable coctel, ¿verdad? Fuente: Periódico Dominical de Occidente 1968.  

 

“Nuevo producto, tubos de concreto (fotografía de una mujer en vestido de baño sobre un 

tubo de concreto”, “La herramienta está buena por punta y punta (fotografía de una mujer que 

lleva en su cintura una herramienta de ferretería)” o el mismo periódico local de tipo 

amarillista, El Caleño, que a lo largo de todas sus páginas es una sola publicidad del mismo, 

cargado de altas dosis de sexo representado en mujeres desnudas. Frente a este tipo de 

publicidad, menciona Melva Arias,  

 

“El cuerpo femenino semidesnudo, entero o seccionado, utilizado para vender desde una 

tuerca o tornillo, corbata o perfume, hasta un carro, casa o línea aérea, lo convierte en la tarjeta 

de invitación para comprar, consumir, usar, etc., Se opera así la penetración sutil e 

inconsciente a la mente masculina con la consiguiente convicción de poder tomar libremente 

ese cuerpo para satisfacer deseos y aspiraciones cuando le plazca” (Arias, 1991, pp. 84). 

 

Acorde al planteamiento de Arias y lo encontrado en los periódicos podemos ver un tipo de 

representación femenina a partir del sexo. Otros enunciados que dejaban entrever que la mujer 

es quien se encarga de la decoración, el aseo y las compras del hogar: “Javaco da el toque que 

usted necesita (reloj de pared)”, “Semana ley del hogar (productos para el aseo personal y del 

hogar, fotografía de una ama de casa con bolsas llenas de víveres)”, “Frigidaire, para realizar 

el más lindo sueño de mamá… pregúnteselo a ella (dibujo de electrodomésticos lavadora, 

estufa, nevera)”.  
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Es así como se identificó a la mujer con los oficios domésticos del hogar, en correlación a 

ello, Eunice Rincón, mujer que vivió durante la época descrita, hablando de las cualidades 

que las mujeres obtenían por medio de la instrucción en sus hogares y en función de los roles 

comenta: “Le enseñaban a uno que fuera obediente […] a cumplir con su deber en la casa 

[…] nos madrugaban a llamar pa‟ que nos levantáramos a barrer […] los trabajos […] de la 

mujer son […] la función de la casa.” (Rincón, Archivo de Historia Oral, Departamento de 

Historia, Universidad del Valle, Cali, 2005). 

 

Estos diversos artículos periodísticos enmarcan las tendencias de la época mostrando modelos 

y reinas de diferentes partes del mundo como beldades que representan el prototipo de mujer 

de la década del 70. Desde otro punto de vista, para el caso latinoamericano en las primeras 

décadas del siglo XX, las mujeres estuvieron inmersas en disputas y luchas como el derecho 

al sufragio. 

 

Al considerarse a los hombres para esta década como los padres y esposos que solventan la 

economía doméstica, desempeñaban el rol de obreros, trabajadores en diferentes áreas 

profesionales como la medicina; mientras la mujer se desempeñaba como secretaria, modelo, 

vendedora de lotería, enfermera, empleada de servicio, ama de casa, entre otras. 

 

Yo recuerdo que era una mujer en lo físico la mujer gorda/ no como ahora voluptuosa y era 

una mujer mucho más sumisa, por lo que la mujer no había tenido acceso a altos cargos […] 

la mujer empezó a ir a la universidad, masivamente en los 60` y 70`y a partir de los 80´ se 

vino un cambio pero definitivo […] porque empezaron a acceder a cargos públicos, a altos 

cargos en la banca y la industria, empezó a demostrar que podía compaginar las dos cosas, 

el papel de madre, esposa, ama de casa con el de su trabajo,[…] el matrimonio no es su 

finalidad (Socorro, Archivo de Historia Oral, Departamento de Historia, Universidad del 

Valle, Cali, 2005). 

 

De esta manera, Julia Sofía, corrobora lo que exhiben los periódicos expuestos, constantes 

cambios que actualmente se hacen evidentes en los dobles roles que representan las mujeres, 

combinando a la mujer trabajadora con la ama de casa que en muchas ocasiones es madre 

soltera, un prototipo de mujer que se aleja gradualmente de comportamientos sumisos y es 

más propositiva a la hora de tomar decisiones.  

 

En diferentes momentos complejos y afines en Latinoamérica se lograron precedentes y bases 

para los movimientos feministas de la segundad mitad del siglo XX, sus aportes lograron la 

inclusión de la mujer en la vida política y el despliegue de una fuerte capacidad organizativa. 

Dado el carácter político y sufragista de los movimientos en sus primeros momentos, se 

lograron algunos de los objetivos principales: una mayor incidencia política. 

Para la década de los 60´s y 70‟s, la mujer una vez ganó su espacio en las elecciones, la 

publicidad política dará un lugar en su propaganda, ejemplo de ello se observa en el artículo 

del periódico El País, en donde el partido conservador invita a la inscripción de las cedulas en 

el puesto de registro más cercano a la residencia y la imagen de la publicidad es una cedula 
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con foto de una mujer. O aludiendo por cual candidato votar: “Yo voto por la salud de mis 

alumnos, voto por José Renán”. 

Si bien en la comunidad existieron mujeres que transgredieron los cánones sociales de 

comportamiento mencionados, había también mujeres reservadas, que evitaban los grupos de 

mujeres como menciona Fanor, 

 

mi mamá tenía amigas y todo eso pero de que hubo, que hubo, porque las viejita de ese 

tiempo eran muy reservadas pa‟ todo, las viejitas mi mamá tener amigas así que llegaran a la 

casa mi mamá ir a casa ajena nunca y cuando una persona cogía de llegar mucho ahí a la 

casa mi mamá no le gustaba de a mucho, mi mamá le ponía la escoba detrás de la puerta -

pero que creencia había alrededor de la escoba?- pues la gente decía que poniendo la escoba 

la gente se aburría porque mi mamá nunca le gustó esa vaina de que llegaran amigas a 

visitarla ah porque porque más de tres mujeres en un lavadero, o solas eran el mismo putas 

con botas porque se agarraban a hablar de la una de la otra y a lo último ninguna sostenía y 

salen a bochinchear a mi mamá pa‟ que le digo era como la mamá de Ruth/ la mamá de Ruth 

esa señora no era amiguera/ con todo el mundo la iba que hubo vecina y si le podía hacer un 

favor vecina necesito esto y si podía tenga y tenga pero que aposentarla en la casa o ella irse 

para otra casa no y principiando que mi papá en ese sentido también era muy rígido. 

 - ¿Su papá qué decía, Usted que le escuchaba decir a él?- no mi papá era un tipo que cuando 

venía y veía una persona más de dos veces preguntaba bueno y este que necesita que hace o 

que negocio tienen con él no pues que nada mija le pido un favor para que no se vaya a ver 

involucrada en cuentos en bochinches, no mas -y su mamá su mamá escuchaba los concejos?- 

claro porque mi mamá también era rígida mi mamá le decía uno esto se hace y se tenía que 

hacer, mi mamá era muy rígida - en su casa quien llevaba quien daba las órdenes o quien 

tomaba las decisiones?- pues en la cocina era mi mamá y en las otras pendejadas era mi papá 

cada cual es su pero lo único es que si si mamá lo estaba regañando a uno mi papá no se 

metía y si uno iba allá donde el mijo yo no sé nada de eso y si mi papá lo estaba regañando a 

uno ella tampoco se metía porque si usted aprieta y el otro afloja ahí no hay ningún, si me 

entiende pero si a usted por desgracia cometió el error y la esta regañando/ su mamá y su 

papá no mija que yo no sé que usted a lo último usted no le atiende a ninguno porque ya se 

vuelve eso un/ entonces siempre tiene que haber un orden/ y yo eso si lo tengo por 

experiencia y yo lo digo y para mi así es. 

De esta manera, se pueden identificar tipos de representaciones de ser mujer, impartidos a 

través de los medios de comunicación por instituciones religiosas, educativas y comerciales a 

diferencia de los tipos de representaciones configurados en la comunidad de asentamiento a 

partir de las prácticas laborales, sociales y culturales de la mujeres evidenciados desde las 

fuentes orales en las etapas de conformación del territorio: Asentamiento, Consolidación y 

Fragmentación. En este sentido los medios publicitarios difundieron los arquetipos femeninos 

por medio de la representación de imágenes de mujeres dóciles, sumisas rebeldes, románticas, 

trabajadoras y de amas de casa; mientras en la comunidad las familias socializaban una 

imagen de mujer fuerte, “Berraca” – trabajadora y ama de casa – autónoma. 
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3.13 Imagen, publicidad, comercio y territorio: formas de representación cultural 

femenina y su relación con los arquetipos. 

 

Entender la imagen, los modelos y roles de las mujeres multifacéticas, representadas por los 

estereotipos en los medios publicitarios, reflejan la imagen del consumidor idealizado en 

términos del canon de belleza y utilidad del objeto. Mientras aquellas mujeres representadas 

por medio de elementos culturales que también se consumen a través de sus prácticas 

sociales, políticas, religiosas y educativas mencionadas a lo largo del tercer capítulo del 

presente trabajo durante las etapas de Asentamiento, Consolidación y Fragmentación 

territorial, permitieron la construcción de un lugar identitario, desde el cual se ejercieron 

formas organizativas para la defensa del territorio y el bienestar familiar. 

 

Esto sugiere la interpretación de la saturación de significados y de identificación en una 

comunidad que se da a partir del consumo, que genera la renovación de imaginarios, de 

formas de identificación y de pertenencia a los lugares y no lugares.  

Sin embargo, no todas las mujeres y hombres pudieron adherirse al lujo o funcionalidad del 

consumo, pero si conformar un imaginario de qué tipo de mujer le gustaría ser o “escoger” en 

un supuesto ideal configurado; como también al recrear escenarios socioculturales por medio 

del trabajo laboral, transformaron y alteraron el imaginario social de ser mujer, una vez la 

fuerza utilizada en los trabajos pesados moldearon el cuerpo y la participación en comités, 

organizaciones y direccionamiento de actividades en la comunidad moldearon el carácter. 

 

El mercado y las formas de socialización, fortalecieron el traslado de códigos simbólicos del 

orden masculino de forma universal sobre las relaciones de comunicación visual entre los 

sujetos, a través de las imágenes de los medios publicitarios que le son propias a cada 

comunidad o sociedad, trasmitido por lenguajes binarios y jerárquicos tradicionales, 

sobreponiendo un “sexo sumiso”, un “sexo fuerte”; “un sexo ofrecido” “un sexo receptor”; 

“un sexo complaciente”, “un sexo satisfecho”; un “cuerpo sexuado que vende”, “un cuerpo 

sexuado que compra”, “un sexo delicado” “un sexo varonil” legitimando el uso en las 

imágenes del cuerpo femenino que se debe aglutinar, poner y quitar para lograr moldear un 

cuerpo perfecto para el “gusto supuesto configurado” de pensamientos masculinos y 

femeninos. Facilitando la atracción visual de los medios propagandísticos que se proponen 

vender un producto de las empresas a quienes les trabajan sin importar si la figura humana 

fotografiada es acorde al producto ofrecido. 

 

Este lenguaje binario también se desarrolló en la comunidad estudiada en el presente trabajo, 

dado que las ideas de la ciudad se escucharon y se leyeron por la población habitante del 

sector, a pesar de la distancia entre el sector y el casco urbano. Sin embargo, algunas de las 

prácticas laborales, culturales y políticas realizadas por las mujeres, les permitieron configurar 

una autonomía, formas solidarias y de cooperación entre ellas, que orientó funcionalidades 

para la organización territorial y la distribución de los espacios habitacionales, tal es el caso 
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de las adultas mayores vecinas quienes se encargaban de enseñar a realizar las labores 

domésticas en el río como lavar la ropa, sin utilizar los químicos de la época como el límpido 

o lavar y brillar las ollas con arena. 

 

Las industrias culturales tienen efectivamente el poder de adaptar y reconfigurar 

constantemente lo que representan; mediante la repetición y la selección, imponer e implantar 

aquellas definiciones de nosotros mismos que más fácil se ajustan a las descripciones de la 

cultura dominante o preferida (Samuel, 1984, p. 101). 

 

De esta manera se puede observar, cómo a través del tiempo los estereotipos femeninos han 

variado en la forma de presentarse, pero en esencia no se han transformado, no hubo nuevas 

propuestas desde la publicidad dado que se siguió utilizando el cuerpo de la mujer como 

referente que puede atraer o vender un producto. 

 

Los estereotipos que colocaron de manifiesto los medios publicitarios en ocasiones le dan 

sentido a las realidades sociales de algunas mujeres, expresadas en las formas en que ellas 

abstraen los elementos simbólicos y materiales para configurar una representación de sí 

mismas, ya sea intentando ser una copia de la imagen o presentando una alternativa ante ella. 

 

Las imágenes mentales constituidas por la prensa, como son los estereotipos, solo permiten 

conocer lo que subyace a algunas formas de ser mujer, en esencia están en constante cambio   

y en este punto fue conveniente  analizar los arquetipos femeninos con base en el trabajo de 

Jung (2004) sobre los Arquetipos Del Inconsciente Colectivo, expuesto anteriormente (véase 

página 99). Este permitió realizar algunas apreciaciones sobre las formas de pensamiento de 

la sociedad de Cali entre 1920 y 1970, dado que éstos son también son imágenes mentales, 

pero suelen estar arraigados en los mitos (sean sociales o narrativos) o leyendas, acuñadas por 

un grupo de personas a partir de imágenes mentales o icónicas compartidas generación a 

generación. 

Los arquetipos más sobresalientes y aplicables para el  objeto del presente trabajo fueron: 

- Arquetipo Mariano: corresponde al mito creado alrededor de la imagen de la Virgen María 

por la tradición católica que evoca la forma de ser mujer, Zaira Ary (1993) menciona que,   

La mujer según la idea cristiana, no es la mujer a secas, es La Mujer sometida a las grandes 

leyes divinas que la rigen. […] La tarea de cada mujer en la vida es, primeramente, disociar las 

virtualidades de este modo, realizarlo parcialmente, en la virginidad o la maternidad. Pero esta 

tarea consiste también, en definitiva, en recomponer en su unidad la imagen eterna: la virgen 

debe acceder a una maternidad espiritual, y la madre, a la virginidad espiritual. Si la mujer 

fracasa en esta íntima alianza de los contrarios, ya no tiene salvación. […] Eso equivale a decir 

que la salvación, para cada mujer, está indisolublemente ligada a la aceptación de la misión de 

María, así como la imitación de la imagen de María (Ary, 1993, p.p. 87-88). 
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De esta manera, imitando esa misión mariana, el cristianismo enseñó bajo este arquetipo 

cómo era la forma de ser mujer y para el periodo estudiado el ser: bondadosa, honrosa,  noble, 

con profundo sentido de la maternidad, obediente; jamás “ser coquetas” o “reveladoras”, es 

decir no tener comportamientos que  se relacionaran con la imagen de Eva representada en los 

comportamientos que la llevaron a la expulsión del edén; es decir, que sus conductas 

estuvieran por fuera de lo que contenía implícita o explícitamente la imagen de María.  

-El arquetipo de madre: Se relaciona con el arquetipo mariano en cuanto que la imagen de la 

concepción de María estaba llena de virtudes a que toda madre debía aspirar, pues desde el  

icono de madre de Jesús […] las „autenticas‟ madres cristianas [son] como copias de nuestra 

señora” (Ary, 1993, p.79)  

Pero el ser madre, no necesariamente significaba el paso por la concepción, por ejemplo desde 

el Decreto Orgánico de Instrucción Pública, como se citó anteriormente (ver página 164) pudo 

observarse que a las profesoras se las inducia para tener “suavidad de carácter” para el trato 

con “niños de tierna edad”.  

Sin embargo, la imagen de la virgen María al interior de la comunidad tiene un papel activo, 

pues considerada como mujer creadora, dadora de vida y en ese sentido con un papel activo 

dentro de las creencias religiosas de la comunidad. 

-Arquetipo de esposa: se relaciona con el mito social bajo el cual la mujer como esposa era 

“llamada a ser el consuelo del hombre” como fue expuesto a finales del siglo XIX en el 

periódico el ferrocarril (ver página 164). Bajo este arquetipo el hogar era considerado como 

patrimonio de ellas y ser “una mujer de su casa” era la virtud de la que se partía para cumplir 

con el rol. El ser mujer desde la imagen de mujer ama de casa también quedó de manifiesto en 

el Código Civil (1887), las mujeres casadas estaban bajo plena tutela del esposo si decidía 

trabajar u ejercer una profesión.  

Gracias a los decretos, la ley 28 de 1932 y la reforma constitucional en la década del treinta, 

cambió el estatus de las mujeres casadas, ellas podían manejar los bienes, trabajar sin estar la 

bajo tutela de sus esposos, entre otras disposiciones. A pesar de ello durante el periodo 

estudiado, en las fuentes hemerográficas del periódico La Voz Católica se publicaban 

artículos en los que se evidenciaba un rechazo a las mujeres casadas que trabajaban, pues 

descuidaban sus hogares por desarrollar una actividad que generara ingresos económicos.  

Pero no todas las mujeres fueron moldeadas por estos patrones de comportamiento e 

indumentaria difundidos por los medios de comunicación y discursos religiosos; las mujeres 

de los asentamientos en medio de estas concepciones vivieron una cotidianidad acorde a su 

ritmo laboral, organizativo y cultural, en esta medida a partir de las formas identitarias de la 

gente asentada en un barrio o comunidad, así mismo se configuró la representación del sector 

hacia el resto de la sociedad, por ejemplo a partir de sus prácticas laborales, Siloé entre las 

décadas del 60 y 70 se consideró como la zona minera de Cali, mientras las Playas de Puerto 

Mallarino fueron consideradas como la zona arenera y distribución de guadua en la ciudad. 
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A pesar de que las mujeres en la comunidad asentada en las Playas de Puerto Mallarino 

siguieron en cierta medida estos arquetipos como se observó  en algunos relatos orales, dado 

que marcaron desde la educación en el hogar y la institucional las pautas de ser mujer, sus 

representaciones culturales evidenciaron que habían otras opciones de ser mujer e interpretar 

el mundo. Estas representaciones culturales  fueron el baluarte de las generaciones siguientes: 

como mujeres trabajadoras que llevaban al mismo tiempo el rol de ama de casa, como 

mujeres lideresas que eran gestoras de los recursos laborales y naturales para el 

aprovechamiento de la comunidad o como migrantes que junto a las raizales establecieron una 

visión del mundo que compartido.  

Las mujeres durante el siglo XX, fueron consideradas como “súper mujeres” que aparte de 

luchar con el ínterin de la cotidianidad del hogar tuvieron que desempeñarse como buenas 

profesionales, óptimas esposas, excelentes madres y cuidando de seguir el prototipo de 

imagen que muestran los medios, en propagandas representadas en imágenes ambivalentes: 

sutiles pero agresivas, atestadas de símbolos extranjerizantes, códices y lenguajes no verbales. 

El lenguaje y la cultura fueron los pilares sobre los cuales la identidad ancestral de las mujeres 

y hombres habitantes de la comunidad se construyó y difundió. Dado que los rituales 

religiosos, las actividades laborales y la forma de vestir por ejemplo, otorgaron sentido a las 

representaciones culturales femeninas en la playa, lo que permitió que se les reconociera por 

el resto de la población caleña habitantes de los barrios aledaños. A partir del lenguaje las 

mujeres dieron evidencia y significado de su mundo a otras personas. Esa visión también se 

representó desde el habla, los símbolos, la jerga, la música, y la gastronomía.  

El entender e interpretar el mundo de una manera única e individual por medio de las 

entrevistadas, permitió reconocer que existe una autorepresentación, que en el caso de estudio 

presente esa auto representación ha estado conformada en cada mujer a partir de las vivencias 

en su ciclo vital, de ahí que existan representaciones de mujeres lideresas, migrantes y 

raizales. Siendo efectivas estas representaciones individuales en la medida que como se 

mencionó anteriormente “interpretamos el mundo o le damos sentido, aproximadamente de la 

misma manera “(Du Gay como se cita en Hall, 1977. Trad., s.f., p.5). En esa medida, esta es 

la premisa sobre representaciones culturales que permite analizar las representaciones en un 

lugar específico, porque las mujeres de las Playas de Puerto Mallarino, a pesar de que por 

diversas migraciones confluyen y se organizan en un mismo espacio, han tenido intereses 

comunes como el mejoramiento de la comunidad, la salud, el ambiente, de la vivienda y 

defensa territorial.  

En este sentido la relación de las mujeres y hombres con la ciudad desde un espacio 

semiurbano entre 1920-1970, permitió el intercambio no sólo de las actividades laborales sino 

también formas, estilos de vida, de pensamiento, de relacionarse… en esa medida eso es lo 

que le ha permitido a las representaciones culturales femeninas ser en relación a las diferentes 

concepciones que se han establecido en la urbe por los diversos sectores sociales que 

emergieron durante el siglo XX. 
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Así mismo los cambios culturales que se generaron en la ciudad a raíz de la expansión del 

casco urbano y los diferentes flujos migratorios desde finales del siglo XIX permitieron 

también hablar de una transformación y permanencia en las representaciones culturales 

femeninas. 

Al hablar de unas representaciones mentales como sistema de representación retomando esta 

idea de Hall, se ubica en ello la forma en que se han mantenido las ideas de deber ser hombre 

y ser mujer a partir de los arquetipos en la comunidad, que también permite hablar de una 

representación basada en la ancestralidad. 

Los arquetipos y la identidad ancestral fueron dos elementos que fortalecieron la cultura en 

las Playas de Puerto Mallarino, es decir, la forma en cómo han constituido una visión del 

mundo por medio de la socialización familiar y vecinal, a pesar de las diferencias que hay al 

interior de la comunidad, es decir, que no es homogénea existe como menciona Hall un mapa 

conceptual compartido (Hall, 1977). 

Se puede decir entonces que el discurso de la ancestralidad sumado a la recreación arquetípica 

del deber ser hombre o mujer son los elementos del lenguaje compartido en la comunidad 

elementos como la permanencia territorial el manteniendo de las actividades laborales de 

generación en generación, la permanencia de unas tradiciones gastronómicas y la recreación 

realizada cada año de la fiesta de la asunción, son las prácticas que permiten que se “produzca 

un sentido” en palabras de Hall, lo que hace que las representaciones culturales femeninas en 

las Playas de puerto Mallarino tengan un significado específico y diferentes a las 

representaciones culturales femeninas de otras mujeres de la ciudad. 

La participación en las organizaciones de mujeres y otros espacios diferentes a los 

tradicionales, como se evidenció en los casos de asentamiento a nivel Latinoamericano el 

reconocimiento por parte de las mujeres como sujeto constituyente de la defensa territorial y 

como lideresas en la obtención del equipamiento básico, permitió la transformación de las 

elaboraciones conceptuales sobre su comportamiento y formas de trabajo laboral. Durante el 

proceso de Asentamiento y Consolidación no se le concebía como mujer débil, sumisa sino 

como una mujer “berraca”, con carácter fuerte capaz de orientar procesos organizativos en la 

comunidad. 

Al preguntarse ¿qué es representación cultural femenina? es preguntarse por el contorno o 

contexto en el que se movilizaron las mujeres, para entender el comportamiento y las 

subjetividades que contribuyeron en la conformación de una representación al retomar 

elementos culturales que se difundieron, se mezclaron y se establecieron en una sociedad y 

comunidad específica. 

Es esta medida, las mujeres del Asentamiento al ser mujeres con familia, de escasos recursos, 

algunas cabezas de familia, otras casadas, hicieron parte de la organización del territorio por 

haber sido ese lugar el que permitió una adaptación cultural, en donde pudieron mantener 

lazos comerciales y fraternales con otras personas del lugar de procedencia u otros municipios 

aledaños al río Cauca, con quienes construyeron redes sociales. Además del desarrollo de 
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prácticas laborales alrededor del río que previamente por educación y socialización vecinal y 

familiar habían aprendido.  

De esta manera, cada elemento simbólico de la cultura de las diferentes comunidades o grupos 

étnicos contribuye desde la creencia en su eficacia, en la conformación de una representación 

de sí y de la comunidad a la que pertenece. Pero en la medida en que estos elementos 

simbólicos y prácticas culturales cambian o se transforman por factores de desplazamiento 

territorial entre otros, la representación de procedencia se diluye por el proceso de adaptación 

al nuevo lugar. 

La representación entonces alberga los contrarios, la diferencia, acentúa la distancia entre la 

ausencia y la presencia. Y a pesar de ello, la representación no opaca al sujeto o sujeta de 

procedencia y tampoco la exagera para no detener la transferencia de significados e 

interpretación. La definición de lo femenino, de lo que concierne a la mujer, es una definición 

histórica. El espacio social femenino, la actitud de la mujer ante el hombre, su concepción del 

mundo, esta mediada por la cultura con que ella se relaciona. 

En este sentido, “los sentimientos de “timidez”, “falta de confianza” y aún de “inferioridad” y 

“complejo”, “la falta de costumbre” dan cuenta del aislamiento en que se desarrolló su vida 

anterior y del reto que representa su desenvolvimiento en un medio distinto” en el que debe 

fortalecer el carácter y transformar estas aptitudes. 

Lo que nos permite argumentar la hipótesis de que efectivamente en los barrios, para poder 

consolidar el asentamiento, se hacen necesarias las organizaciones comunitarias y relaciones 

socioculturales de convivencia en el que participan las mujeres de manera inicial por 

condiciones y necesidades de mejora en el bienestar del asentamiento y de su familia, 

constituyendo nuevos parámetros de conducta que transforman las relaciones sociales y 

familiares e incluso las mismas prácticas sociales y culturales, matizando la representación 

cultural femenina que se establece en el proceso de conformación del barrio a diferencia de la 

representación de la mujer construida en el lugar de procedencia. 

La representación logra trascender el tiempo y el espacio, a través de dos formas: por un lado, 

de apropiación simbólica del espacio al trascender las condiciones locales hacia expresiones 

nacionales o, incluso internacionales, también hay otra óptica de la apropiación simbólica del 

espacio público con elementos que lo identifican, como la nomenclatura. Porque este hecho, 

aparentemente sin mucha importancia, tienen gran relevancia para la vida de la urbe y sus 

gentes y produce un cambio en la percepción de los signos, significados e imaginarios 

urbanos, y por lo tanto, modifica las relaciones y las comunicaciones de la población y por 

otro lado, de construcción simbólica, donde se diseña expresamente el espacio público con la 

finalidad de representarse y visibilizarse.” 

Si bien las mujeres de los barrios tienen una participación en los espacios laborales, 

combinándolos con el espacio doméstico, para expandir su participación política y como 

sujeta de derecho; los medios de comunicación, publicitarios y culturales continuaron 

reproduciendo la representación tradicional femenina en el que algunos hombres poco 
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interactúan o lo hacen de manera poco frecuente y no como una obligación, dado que el 

espacio doméstico no le incumbe y debe estar más tiempo en el espacio laboral. De esta 

manera se extiende más las horas de trabajo de la mujer, dado que ya no solo le incumben las 

obligaciones domésticas sino también las externas a la familia como el trabajo laboral, 

educativo y personal. 

Esta matización en la representación cultural femenina se transforma por medio del cambio 

simbólico en ciertas prácticas y relaciones sociales, una vez las mujeres hacen parte de las 

organizaciones comunitarias y procesos de resistencia del barrio para lograr consolidarse. 

Ellas deben transformarse psicosocialmente y en su relación con los otros y las otras; al 

hacerlo la cultura de procedencia se transforma, se muta, se entremezcla generando una 

mirada otra, que permite instaurar una sujeta con pensamiento analítico y crítico en medio de 

la diversidad cultural y experiencias de vida como lugares de pensamiento. Sin embargo, las 

mujeres continúan en una constante lucha frente a los órdenes masculinos que instauran las 

instituciones sociales tradicionales, para tratar de “colonizar” no sólo el cuerpo sino también 

el pensamiento, al representarlas como objetos de deseo y vincularlas a lo doméstico. 

Por ello se percibe que si bien la mujer tiene un papel fundamental en la organización, 

distribución y conformación del barrio, todavía en el proceso de fragmentación se observan 

parámetros y rasgos patriarcales dentro de la sociedad y la cultura de los barrios.  

La representación cultural femenina contiene supuestos simbólicos y agentes contrarios a lo 

largo de la historia, que permiten a los sujetos representados en este caso las mujeres, 

posicionarse o ser posicionadas en lugares de acción y de pensamiento. Estos lugares están 

mediatizados por las dimensiones sexuales binarias de comportamiento que ayudan a 

sustentar ideas de debilidad, delicadeza, y “subordinación” que en la práctica pueden ser 

transformadas por las condiciones y necesidades, pero que en el pensamiento social, 

continúan matizadas de manera relacional con el campo de acción en el que se desempeñen. 

Por ende las mujeres al migrar a la ciudad, al haberse desempeñado en su lugar de 

procedencia en lo doméstico, en el espacio urbano su trabajo será en relación con los trabajos 

del hogar (como lavar ropa, planchar, limpiar la casa de otros y otras, ser niñeras etc), la 

costura, y la venta en plazas de mercado o centros urbanos para el caso de familias o mujeres 

con mejores condiciones económicas. Esta relación con el campo de acción en que se 

desempeñaban y se desempeñan, mantienen una representación cultural en relación al hogar y 

a la transmisión de los roles y tradiciones de manera oral. 

Una memoria social doméstica y maternal, que se transmite en lo cotidiano y que configura 

una representación femenina, matizada por factores externos que influyen en la configuración 

de la imagen del ser mujer, como lo hacen los medios de consumo y de mercado, la 

participación política – organizativa y las necesidades y condiciones de bienestar territorial y 

familiar, desarrollados en la segunda socialización, dado al conocimiento técnico y práctico 

obtenido, las transformaciones simbólicas y del lenguaje para lograr un proceso de adaptación 

y de desarrollo no sólo educativo, sino también socio-cultural como la participación y equidad 

en ritos, relaciones sociales, funciones organizativas y territoriales entre otros a desarrollar y 
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determinar dentro de la investigación al entablar conversaciones con las mujeres y desarrollar 

el respectivo trabajo de campo. 

En este sentido la mujer al configurar su identidad genera un tipo de representación diferente 

a la pre-establecida, como menciona Mary Nash: “resulta de particular interés analizar la 

forma en que la representación cultural delimita identidades colectivas a través de imágenes, 

ritos y múltiples dispositivos simbólicos que no solo enuncian diferencias sino que también 

las confirma en la medida en que inducen prácticas sociales” (Nash, S.F). 

La generación de nuevas identidades e incluso identidades homogeneizadoras desde las 

industrias culturales y los mismos Estados Nación capitalistas, desarrolla un tipo de prácticas 

y regulación de la conducta social que configuran una representación cultural desde la 

diferencia. Esta diferencia cultural enmarcada desde lo hegemónico y homogeneizador 

transmiten imágenes, valores y modelos de conducta de otros grupos sociales hasta configurar 

un tipo de representación que no tiene que ver con la real función e identidad socio-cultural de 

las mujeres. 

Por el contrario se las representa de tal forma que influya en las prácticas sociales y creencias 

de la sociedad, por medio de la circulación de símbolos e imágenes que son retomados en las 

prácticas culturales, reproduciendo y transformando la representación a partir de cada 

contexto. Como menciona Mary Nash retomando a Hall:  

“las representaciones tienen que ver con lo cultural; pero, sobre todo, con el 

significado que dan a la cultura, porque transmiten valores que son colectivos, 

compartidos que construyen imágenes, nociones y mentalidades, respecto a otros 

colectivos. Cabe recordar que las representaciones culturales constituyen un proceso 

dinámico de orden histórico. No se trata de elementos estáticos ni inmutables, sino de 

sistemas de representaciones que cambian y se reelaboran en el ámbito de imágenes, 

modelos, creencias y valores en cada contexto y tiempo. Así, las representaciones 

culturales e imágenes de la alteridad representan un elemento clave en la dinámica de 

configuración de la sociedad multicultural actual de la diversidad. Atribuyen 

significados compartidos a las cosas, los procesos y a las personas, e influyen de forma 

singular en el desarrollo de prácticas sociales” (Nash, S.F). 

Si bien, no se puede decir que la representación cultural femenina se ha transformado en su 

totalidad, dado a la reproducción de prácticas y creencias binarias a partir de la función social 

en relación a lo sexual. Se puede observar que la representación cultural femenina se ha 

matizado desde otros parámetros que abarcan las prácticas organizativas, las formas de 

relaciones sociales y lo psicosocial en algunas culturas a partir de las condiciones y 

necesidades del contexto. Que impulsan a la transformación de la identidad femenina y las 

prácticas socio-culturales y por ende de cierta manera la representación.  

La mujer recrea su imagen por medio del consumo que genera la industria cultural, en este 

sentido la música, la ropa, la moda, la publicidad y los medios de comunicación, juegan un 

papel importante dentro de los asentamientos. Dado que la música se convierte en elemento 
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cultural cohesionador entre sus integrantes y la ropa como elemento simbólico, genera un tipo 

de imagen que expresa una condición social y una forma identitaria ya sea cuando se es de 

escasos recursos o se pertenece a un grupo musical sea el hip-hop, la salsa o el reggaetón e 

incluso los alabados o bundes; conformando las costumbres y tradiciones, un tipo de 

representación femenina que se transforma por la constante mezcla cultural. 

Sin embargo, la sociedad mantiene patrones culturales de orden masculino y patriarcal que 

continúan gestándose por medio de la socialización, las relaciones sociales y de género 

manifestadas en la representación o imagen que se transforma. En este sentido la 

representación femenina se puede transformar pero el pensamiento patriarcal habita en lo 

sociocultural y en esta medida la imagen como reflejo de la mujer continua siendo vista como 

cuerpo-objeto funcional en lo doméstico.  

Una vez ingresa al plano de lo laboral a pesar de lograr cierta independencia la situación no 

cambia se incrementan los roles femeninos con los cuales debe cumplir. Generalmente son las 

mujeres quienes ingenian estrategias para obtener dinero, por ello venden pescado, 

chontaduro, ropa de segunda, plantas medicinales y de cocina que cultivan en pequeñas 

huertas del patio de la casa, mientras los hombres se dedican a un oficio aprendido como el 

trabajo con la guadua y la construcción entre otros. 

 

 

3.14 Transformación urbana en Cali  

 

 

 

Mapa. N. 6 Perimetro urbano 1960 -1970 Fuente: Fuente: Arizabaleta & Santacruz, 1986. 

 

 

En el periodo que va de 1958 a 1970, Vásquez (2001) lo denomina de desaceleración 

económica a nivel local y nacional, en esta crisis se incentivaron políticas proteccionistas que 

permitieron una inyección de capital extranjero que tuvieron como consecuencia en la región, 

la expansión industrial hacia el área de Cali-Yumbo.  
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Durante este periodo siguieron las dinámicas de ocupación terrenal en áreas ejidales que 

trajeron consigo el enfrentamiento directo de la población con la fuerza pública, creando 

como menciona Vásquez, un “amplio y fuerte movimiento social por la tierra” (Vásquez, 

2001, p. 269). 

A pesar de que se ponían en evidencia y eran de conocimiento público los problemas de 

vivienda, para finales de la década del sesenta aún seguía el debate que fue revivido en 

vísperas de la celebración de los IV Juegos Panamericanos que se realizarían en la ciudad en 

1971 

En 1969 la Oficina de Planeación Municipal intervino para tratar y solucionar los problemas 

del Área metropolitana de Cali por medio de un Plan que estaba articulado por grupos de 

trabajo para tratar las problemáticas de los sectores:  

1. Desarrollo físico: usos del Terreno, Renovación Urbana, Servicios Comunales, Transportes, 

Vivienda, Servicios Público. 

 

2. Desarrollo Económico: Base Económica, Fomento Económico. 

 

3. Desarrollo Administrativo Reforma Administrativa, Reforma Fiscal, Programa de Inversiones, 

Legislación Urbana 

 

4.  Desarrollo Social: Historia Social, Aspiraciones de la Comunidad, Proyectos de Investigación    

Social (Periódico Occidente 1970). 

 

Por otra parte discursos enunciados por el alcalde en 1970 tenían la función alentar a la ciudad 

para mejorar la estética de la ciudad con motivo de los VI Juegos Panamericanos y bajo dicho 

estandarte también se realizaron obras de inversión municipal como la pavimentación en 

varios barrios de la ciudad, en una nota periodística se enunciaba que, 

"Por Cali con Amor" fue la insignia cívica lanzada por el Alcalde y las autoridades de la 

capital del Valle para levantar el espíritu de los habitantes de la urbe con ocasión de los VI 

Juegos Panamericanos. En realidad la ciudadanía respondió ampliamente al llamado de sus 

dirigentes y fue así como se inició una cruzada tendiente a "limpiar la cara de Cali", a proceder 

con solicitud en todos los imponderables del civismo, a hacer la gran apertura hacía el 

progreso acelerado. 

Durante esos días la ciudad exhibió su temple y las gentes respondieron con holgura a este 

cordial llamado. 

Ni una corteza en las calles. Ni siquiera una colilla arrojada al desgaire. Cali parecía entonces 

una "tacita de plata" o de porcelana. Había un ánimo plural de engalanar a la ciudad, de 

limpiarla de basuras, de cuidar hasta el más mínimo detalle su presentación y su rostro amable. 

Pero las cosas son a otro tono. Ha bajado hasta el extremo el espíritu cívico de los caleños y 

como consta a los visitantes la urbe se halla convertida en un inmenso basurero que no se 

compadece con sus tradiciones y, especialmente, con su importancia en el concierto nacional. 

De ahí que este diario haya iniciado una campaña bajo el nombre de "Por Cali con Dolor" 

tendiente a mostrar a propios y extraños las dolamas, las heridas y las cicatrices que han 

dejado la ausencia de civismo y la falta de comprensión ciudadana. 
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De esta manera aspiramos a que las deficiencias de la ciudad empiecen a tener remedio y a 

que las gentes se decidan a defenderla de la suciedad y del desgreño (Periódico Occidente, 

enero 3 de 1972). 

 

Paralelo a ello, la situación de los barrios periféricos de Cali era crítica pues no contaban con 

una infraestructura que les permitiera pasar el invierno sin mayores consecuencias, en estos 

casos la posición de la municipalidad en cuestión de inversión social era nula (Periódico 

Occidente, Año V, No. 1499, 22 de Enero de 1966, p. 2). Sin embargo, en lugares como las 

Playas de Puerto Mallarino, se vivía acorde a la adaptación que las mujeres y hombres habían 

realizado décadas atrás al entorno habitado.  

Para finalizar el proceso de Asentamiento, consolidación y fragmentación territorial de la 

comunidad de las Playas de Puerto Mallarino se trabajó la reforma urbana o revolución 

urbana como otro factor que influyó en la infraestructura de Cali en la década de los 70; para 

esta época como se mencionaba en los periódicos,  

 

el progreso industrial de Cali y en general del Valle del Cauca, se caracteriza por una rápida 

diversificación de sus manufacturas, a cuyo crecimiento pueden atribuirse las más altas tasas 

de expansión del sector en la región. Así ha ocurrido en las industrias de papel y pulpa, 

metalurgia, cementos, azúcar y productos químicos. […] situada la ciudad de Cali en una de 

las secciones más fértiles del país se encuentra próxima a fuentes de recursos naturales, mano 

de obra y medios de transporte. 

Por estas razones, muchas empresas comerciales se han radicado aquí lo que ha dado lugar a 

un incremento considerable de consumo de energía eléctrica  (El País, año XXII N. 7852 4 de 

abril de 1972 p. 4).  

Sin embargo, el estado en que se encontraban los barrios populares de la ciudad fue precario, 

varias eran las peticiones y necesidades que presentaban a la municipalidad por parte de sus 

habitantes sobre las necesidades elementales como problemas en el alumbrado, alcantarillado, 

energía, pavimentaciones, construcción de escuelas, puestos de salud y las inundaciones entre 

otras obras para el bienestar de las familias que habitaban estos barrios. Para la década del 70 

surgieron Alto Meléndez, Alto Nápoles, Alto Jordán y Lourdes (Antero y Cabrera, 2000, 

p.51) y posteriormente Aguablanca. La migración a la ciudades continuo siendo un fenómeno 

que caracterizó a Latinoamérica, sin embargo, la población migrante la conforman en mayoría 

mujeres con sus familias, por el incremento de violencia después de la década del 40, además 

del ser “víctimas de la doble desigualdad entre sexos y entre clases sociales […] la 

consideración acerca del alto índice de migraciones de mujeres campesinas se refleja en el 

último informe estadístico del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID)” (El País, año 

XX.7366 7 de noviembre de 1970). 

Al ser la migración de las mujeres a mayor escala, las organizaciones en los asentamientos y 

barrios populares, desarrollaron una participación femenina a pesar que en algunas 

organizaciones la dirigencia fue masculina, con el fin de buscar estrategias de sobrevivencia, 

obtener los servicios y recursos básicos, los beneficios de entidades asistenciales, fortalecer la 
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solidaridad comunitaria y familiar a través de las redes sociales y vecinales, la gestión de 

infraestructura por medio de cooperativas y solicitudes municipales, capacitación a las 

mujeres en cuanto a la concientización de género y oficios artesanales. Estas características 

sobre los fines de las organizaciones y participación de las mujeres, buscaron la conservación 

y generación de actividades que permitieran la consecución de ingresos, sentido de 

pertenencia, apropiación y defensa territorial. 

Vivir en la ciudad se convirtió como menciona Romero retomando a Henri Lefebvre: “el 

derecho a gozar de los beneficios de la civilización, a disfrutar del bienestar y del consumo 

[…] las ciudades crecían, los servicios públicos se hacían cada vez más deficientes, las 

distancias más largas, el aire más impuro, los ruidos más ensordecedores. Pero nadie –o casi 

nadie- quiso ni quiere renunciar a la ciudad” (Lefebvre, como se cita en Romero, 1976, p, 

399). Por el contrario, se organizaron en comités vecinales, concejos comunitarios, juntas de 

acción comunal, cooperativas y directorios políticos dependiendo del partido al que estuvieran 

adscritos. 

En este sentido, el Concejo ancestral Playa Renaciente, es una organización social y territorial 

de la comunidad, resultante del asentamiento por titulación de tierras, ha llegado a ser una 

operación urbana importante que se realizó en Cali en el 2000, pero que se instauró por medio 

de procesos de defensa territorial desde comienzos del siglo XX, cuando les fueron donados a 

los/as habitantes los terrenos por el señor Domínguez y luego cuando fueron comprados los 

terrenos a los areneros del lugar. 

Esta forma de legitimación por medio de la ley 70, permitió a las comunidades 

afrodescendientes, defender la ocupación y crecimiento semiurbano no planificado. 

Superando iniciativas de obras públicas que para 1920, se encontraba en un estado tardío a 

nivel de infraestructura en la ciudad, como respuesta a estas iniciativas tardías de obras 

públicas en la década de 1920, se desarrollaron mejoras en la ciudad y defensas por el derecho 

a la vivienda, por medio de dineros adjudicados por el municipio y las cooperativas de 

vivienda. 

La organización interna de la comunidad y la forma como han defendido su territorio, al 

considerarlo como derecho, pertenencia, adaptación y conocimiento del lugar a lo largo del 

tiempo, ha destacado a la comunidad por llegar a obtener un poder político incluso de 

trascendencia nacional; no sólo por el desarrollo de un rito religioso sobre el río Cauca en el 

mes de agosto de conocimiento y visibilización nacional por medio de los programas de radio 

y televisión, sino también por la participación y capacitación constante de las mujeres a nivel 

político y microempresarial. 

Al igual que en el resto de Latinoamérica, en décadas y contextos diferentes, el desalojo 

policial, son las iniciativas del gobierno para erradicar las diversas formas de ocupación 

territorial como las callampas, los campamentos en Chile y las invasiones en Colombia entre 

otras. Todas son respuestas mediáticas y parciales a presiones socio-políticas que alteran un 

orden urbano y el gobierno al no contar con los suficientes recursos, para solventar la escasez 

de vivienda y demanda laboral, terminan otorgando viviendas sin garantías de poder mantener 
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los gastos y pagos de las cuotas para su adquisición. Con el fin de calmar una presión social y 

política, de la organización social no planificada de las comunidades de asentamiento. 

Pero las problemáticas mencionadas respecto al crecimiento urbano como: la migración de la 

población rural a las ciudades, la escasez de vivienda, el exceso poblacional, la insuficiencia 

en los servicios públicos, la poca planeación de la infraestructura de la ciudad para hacer 

frente a las variaciones climáticas y una expansión urbana asimétrica; fueron fenómenos que 

no solo correspondieron a las ciudades latinoamericanas durante la segunda mitad del siglo 

XX, sino que fue un problema global como lo señala el estudio realizado por Mike Davis 

(2006) en su libro Planeta de Ciudades Miseria, en el que plantea la hiperdegradación de las 

ciudades como una consecuencia de procesos de “urbanización sin industrialización” (Davis, 

2006, p. 27). 

De esta manera la consigna de “Vengan seguros que serán bien recibidos”, ese estandarte del 

discurso de progreso que traía consigo la modernidad a Cali, no proporcionó el bienestar 

esperado a pesar de las promesas anunciadas en los medios, es decir, la seguridad de vivienda 

y trabajo a una población que se multiplicó más de 10 veces entre 1938 y 1973  (véase cuadro 

N° 4) como lo advirtió Aprille-Gniset (1992). 

Al respecto Davis menciona, 

Para algunos, urbanización sin industrialización no es más que la expresión de una tendencia 

inexorable, inherente al capitalismo de silicio, de desligar el crecimiento de la producción del 

aumento de empleo. Sin embargo, […] la urbanización sin industrialización que se ha 

producido en África, América Latina, Oriente Próximo y gran parte del Sur de Asia se debe 

más a una coyuntura política global, la crisis mundial de la deuda de finales de la década del 

70 y la subsiguiente reestructuración de las economías que realiza el Fondo Monetario 

Internacional en la década siguiente, que a ninguna ley de hierro del avance tecnológico 

(Davis, 2006, p. 27). 

Sin embargo, frente a estos acontecimientos las comunidades se organizaron pasando de lado 

los discursos momentáneos de “limpiar las ciudades”, pues en Cali, por ejemplo, esta era una 

idea que no era acorde a la realidad vivida en los asentamientos que surgían en las laderas, 

terrenos baldíos y ejidales de la ciudad; no importaba que el panorama fuera de “ladrillo sin 

coser, paja, plástico reutilizado, bloques de cemento y tablones de madera” (Davis, 2006, p. 

33) pues lo importante era “levantar toldas” para tener un lugar donde vivir. 

En ese contexto, la historia de la comunidad que se asentó en las Playas de Puerto Mallarino 

mostróque su participación organizada, con objetivos que comprende y valora, teniendo en 

cuenta su relación con el entorno social y natural, fue fuerte y capaz de mantenerse en el 

territorio en medio del subdesarrollo y problemas de carácter natural a causa del 

desbordamiento del río Cauca desde tiempos inmemoriables que el gobierno no ha solventado 

más allá de la idea de desalojo y la segregación socioeconómica, en comparación con otros 

barrios y asentamientos de Cali, que también se instauraban a lo largo del siglo XX por las 

diferentes oleadas migratorias del campo a la ciudad. 
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Los Consejos Ancestrales representan a las comunidades, que al no ser barrios, legalmente 

brindan una fuerza social y política alrededor de lo étnico, con el fin de dar viabilidad a un 

desarrollo urbano que no es centralizado, sino que estando en la periferia su crecimiento 

urbano llega hasta el centro de la ciudad. 

A nivel latinoamericano se observó que las comunidades antes de exigir una vivienda al 

gobierno, piden que les asegure su estadía en el lugar de ocupación, garantías de un empleo 

estable y oportunidad de ascenso por medio de capacitaciones. Siendo los y las pobladores/as 

quienes han logrado en los diferentes procesos de asentamiento latinoamericano ejercer 

presión social. 

 

3.15 Conclusiones 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación que tuvo como finalidad identificar las 

formas de representación femenina en la comunidad de las playas de Puerto Mallarino entre 

1920 y 1970, debieron abordase las temáticas que hacían referencia al contexto cultural y 

espacio-temporal del lugar y de la ciudad, dada la diversidad de contenidos, a continuación se 

expondrán las conclusiones por las unidades temáticas que se consideraron más relevantes en 

el desarrollo general de los objetivos planteados.  

1. El elemento que ha permitido a comunidades como La Playa Renaciente consolidarse y 

tener una permanencia en el discurso de una identidad ancestral basada en un pasado 

esclavista, fue la continuidad generacional de la población en el territorio por medio del 

establecimiento de palenques en las cercanías de las riberas del río Cauca, el establecimiento 

de un auge comercial como camino de paso en las áreas rurales circundantes a Cali y la 

posterior llegada de la población al asentamiento desde finales del siglo XIX con el 

surgimiento de la navegación a vapor. Estas tres condiciones permitieron el flujo de población 

afrodescendiente por la vía navegable y su asentamiento en las riberas del río Cauca, de ahí 

que la prolongación en el territorio de algunos/as descendientes de los/as primeros/as 

pobladores/as que tuvieron un pasado de esclavizados/as, permitió que éstos transmitieran 

oralmente sus experiencias de generación en generación y las extendieran a las personas que 

llegaron en las diferentes oleadas migratorias del siglo XX. Estas personas migrantes, a partir 

de la fragmentación cultural ocasionada por la partida del lugar raizal y la incursión a una 

población nueva, interiorizaron y amalgamaron su pensamiento con dicho discurso y se 

identifican actualmente en él.  

En ese sentido cabría preguntarse entonces ¿Por qué en otros barrios de Cali, donde habitan 

también comunidades afrodescendientes que tiene un origen de asentamiento como el caso del 

distrito de Aguablanca, no se mantiene un discurso ancestral basado en un pasado de 

esclavismo?, y la respuesta es porque estos barrios fueron poblados por personas que llegaron 

a Cali en las diferentes oleadas migratorias después de la segunda mitad del siglo XX y no 

existió una continuidad de la población en el asentamiento devenida del siglo XIX. 
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En esta comunidad no operó una gran difusión la prensa escrita como si existió para otros 

sectores de la población caleña, es decir, que si en esta población se logró consolidar como 

una comunidad imaginada desde la permanencia de una identidad ancestral basada en un 

pasado de esclavismo desde mediados del siglo XIX, fue por medio de la oralidad y no del 

capitalismo impreso como menciona Anderson (2007) siendo este otro mecanismo por medio 

del cual se pudo lograr una identificación colectiva ancestral que no estaba desvinculada del 

todo de las ideas que se transmitían por los medios impresos dado que éstos llegaban a la 

comunidad a través de las juntas de acción comunal de Puerto Mallarino o de los discursos de 

los padres Basilianos dada su intervención en la comunidad.  

 

Los medios impresos más comunes dentro de la comunidad eran el catecismo del padre 

Astéte, la biblia, cartillas para aprendizaje de lectoescritura y cuentos. Estos medios impresos 

fueron herramientas por medio de las cuales se pudieron transmitir las buenas maneras o 

comportamientos del deber ser de hombres y mujeres.  

 

En ese sentido, la Playa Renaciente es una extensión de una comunidad imaginada de pasado 

de esclavismo, que a partir del discurso oral, ha permitido la permanencia de una identidad 

ancestral basada en dicho pasado. La documentación existente
53

 sobre el establecimiento del 

puerto fluvial en dicho territorio, permite evidenciar que a principios del siglo XX existía un 

caserío en el lugar. En este punto de la discusión, pierden relevancia las cuestiones sobre si la 

información transmitida por la población es falseada o no, o quién fue el primer poblador de 

las Playas de Puerto Mallarino, el nombre exacto del primer esclavizado o descendiente que 

llegó, porque como menciona Anderson en su debate sobre Gellner, “Las comunidades no 

deben distinguirse por su falsedad o legitimidad, sino por el estilo con el que son 

imaginadas” (Anderson, 2007, p. 24). 

2. Por medio de las historias de vida e historias de vida múltiple, el testimonio oral cobra vida. 

La tradición oral se convirtió en una forma de perpetuar la historia y vivencias de una 

ancestralidad, cobrando un sentido histórico para la comunidad. Porque las mujeres a través 

de su oralidad recrearon una cosmovisión que es común entre las mujeres de su familia y 
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 La documentación existente sobre el establecimiento del puerto fluvial en dicho territorio como lo muestra 

el diario del viajero Félix Serret o el Acta de visita a los puertos del Río Cauca, practicada por el Inspector del río 

Magdalena y sus afluentes (1921), permite evidenciar que a principios del siglo XX existía un caserío establecido 

en el lugar “[Puerto Mallarino es] como un caótico lugar donde las empresas de navegación fluvial tenían 

afincadas sus bodegas y oficinas a pesar de estar sobre un terreno bastante bajo, expuesto a inundaciones y 

poblado por un caserío paupérrimo, el cual se comunicaba de orilla a orilla mediante una barca cautiva de 

acero que transportaba constantemente pasajeros, leña, ganado y gran cantidad de víveres procedentes de 

Candelaria”. Acta de visita a los puertos del Río Cauca, practicada por el Inspector del río Magdalena y sus 

afluentes” En Gaceta Departamental, Cali, N
o 

108, julio 5 de 1921; Págs. 10062-10066. (Palacios, Enrique, 

citado en, Galindo D., 2003. P 144).
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otros/as habitantes del sector por el lenguaje cultural compartido. Esa cosmovisión se basa en 

las prácticas y costumbres religiosas, gastronómicas, laborales y políticas desarrolladas en la 

comunidad a lo largo de su historia, éstas le dan sentido a la participación e interacción 

masculina y femenina con el entorno habitado. Las características físicas del sector 

permitieron sustentar las versiones orales, dado que los elementos físicos existentes que 

quedaron de los materiales del emplazamiento como rieles del tranvía y muros del antiguo 

puente, todavía se encuentran en el lugar habitado. En este sentido, haber indagado y 

seleccionado las fuentes documentales permitió construir un hecho histórico a partir del uso 

de la metodología cualitativa cruzada, con el fin de dar cuenta sobre los tipos de 

representación cultural femenina desde la vida cotidiana, durante el proceso de conformación 

territorial en la ciudad. 

3. A pesar de las transformaciones urbanas a nivel de infraestructura y fragmentación 

territorial por delimitaciones del POT, el desarrollo de transportes, la migración de los y las 

habitantes a otras ciudades, países o barrios y las alteraciones culturales por las formas de 

consumo, las y los habitantes de la comunidad mantuvieron sus costumbres y celebraciones 

como menciona Azalia, 

Se abre la guadua, se sacan cintas y se forman diferentes figuras en arco, como sea se ha 

tenido esa tendencia y siempre se ha mantenido y nosotros somos así. Yo molesto mucho por 

eso porque es como una tradición y queda. Yo las pongo en el día desde temprano -¿Ya 

buscaron la guadua? ¿Ya la hicieron rajar?- Este año se alumbró todo esto con espina pero 

se utilizó guadua y la chuspa y sin embargo y las chuspas llevaban arena. Siempre hemos 

tenido ese amor y ese arraigo como a esto, nosotros aquí hemos nacido y se da ese amor 

porque nosotros vamos a hacer un trabajo y si es la guadua, si es la arena, si es la caña 

menuda; estamos como pendientes de que eso es. Nosotros hablábamos con tocayo ¿no 

cierto?, decíamos: -este año mi Diosito nos tiene que ayudar pa‟ que adornemos todo esto de 

aquí para allá y vamos a ver cómo hacemos un emblema con el bote- ¿Cierto tocayo que así 

decía yo?. Es como que lo siente, es como algo de uno y parte de uno y así mismo van 

haciendo los muchachos, ellos llegan, se van, pero así no estén aquí ellos t‟an lejos: -Que 

¿cómo fue la Fiesta de la Virgen?, cuénteme y ¿la hicieron de verdad este año también? ¿Y 

cómo fue?- Los que nos‟tan aquí que están en otro país de viaje pero están como pendientes 

de saber eso, aquí tienen todavía arraigo (Mendoza & Mendoza, entrevista personal realizada 

el 20 de febrero de 2010). 

Entre la década del 40 y 70 se vivenciaron migraciones a Cali por ser una ciudad que poco a 

poco se iba convirtiendo en sinónimo de progreso. Años más tarde los descendientes de las 

personas asentadas en la segunda y tercera generación migraron de su lugar de origen a otras 

ciudades o países. Cali ya no era una metrópoli que aseguraba el progreso familiar. 

María Cruz afirma, están mis hermanos. Hay un hermano mío que está en Buenaventura hace 

tiempos y yo lo llamaba, llama Marino Colorado él boxeaba. 

Aquí en Puerto Mallarino está toda mi familia, están mis hermanos, mis hijos, hay una hija 

que está en Venezuela, hace veinte años está allá. Allá hay tres nietos varones, acá hay 
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cuatro nietos varones porque hay uno que se volvió a ir pa‟llá, el que yo tenía, el otro se 

volvió a ir […] uno [que] está en Estados Unidos (Colorado, entrevista personal realizada el 4 

de julio de 2010). 

En cuanto a la religión, si bien hubo familias con creencias católicas, también existieron 

mujeres con otro tipo de creencias que las entrevistadas no hicieron alusión por respeto a 

quienes las practican. Sin embargo, en ambas una forma de cohesión y control de los espacios 

y tiempos para las personas habitantes del lugar fueron los mitos fantasmagóricos, es decir la 

creencia en personajes y espantos, que influyeron también en la vida cotidiana de las mujeres 

hasta la etapa adulta como menciona Marina, “No yo, yo no le tengo miedo a espantos, no, 

pero ya me acostumbré o sea, imagínese una creencia de toda la vida y usted va a cambiar de 

un día para otro no, eso es mentira” (Sánchez, entrevista personal realizada el 14 de 

septiembre de 2009).  

Otra costumbre que se mantuvo desde la mitad del siglo XX fue la celebración de la fiesta de 

la Virgen de la Asunción, si bien antes en la comunidad la virgen que se alababa era la del 

Carmen y existió otra celebración en Mayo a la Virgen María; el cambio de advocación de la 

virgen no significó una pérdida de tradiciones, dado que la celebración conservó prácticas 

femeninas del lugar de procedencia como también a lo largo del tiempo en Cali. La 

transformación de elementos se dio en la medida en que el desarrollo y la modernidad 

permitían la implementación de otros objetos, pero la cooperación entre la comunidad para 

realizar la celebración se mantuvo, como menciona Azalia y Leonardo, 

 De pronto cambia mucho que se modernicen las cosas pero la tradición sigue siendo la 

misma, o sea, las actividades que se hacen siempre salen entorno a lo mismo, de pronto se 

moderniza un poquito más en cuanto a adornos pero se ha conservado la misma cultura de lo 

que es la virgen, de lo que es la misa… 

Leonardo señala: la procesión. Eso primeramente se adornan los botes, de ahí se baja la 

virgen. La alborada [es] a las cinco de la mañana, se queman cohetes, la gente se levanta 

con papayera y toda esa vaina, el barrio y de ahí se comienza a trabajar, a adornar el bote, 

especialmente se adorna un bote para la virgen. -¿Quién adorna el bote?- 

Azalia Mendoza responde: La misma comunidad, los pescadores, la gente; mujeres y 

hombres que conservan la tradición, digamos tocayo arrima y da una opinión: -ve colocános 

tal cosa, porque cuando mi mamá, me recuerdo que decía que la cinta la llevaba aquí como 

así.- Aportan pues todo lo que cada uno tiene que recuerda de lo que la mamá ha contado 

que se hacía. 

No se ha cambiado el recorrido por el río con los botes, la alborada, la procesión, todo eso 

siempre se ha mantenido vivo, de pronto que haya cambiado un poquito, que haya aumentado 

más metros de recorrido porque antes el espacio era más reducido, ahora es más largo 

porque ya se ha tejido más allá, ya se va a lo que es Puerto Nuevo… 
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Confirma Leonardo: lo que es la realización en sí de todo lo que son los niños como se visten, 

la forma de bajar por el río y todo eso, todo ha sido igual. -¿Cuántos días son de celebración 

de la fiesta?- 

Azalia Mendoza responde: Siempre, en los años en que se hacía, fueron entre tres y cuatro 

días y se conserva la misma tradición con la diferencia que de pronto hayan aumentado más 

actividades, ¿cierto?, porque en esa época se hacía un día especial de tal cosa, ahorita se 

comienza como nueve días antes.  

Leonardo Márquez dice: Comienza el seis54 con una novena en cada casa hasta el día quince.  

Azalia Mendoza indica: Eso también se ha conservado, la novena [se] comienza hacer antes 

de la fecha, antes de la fiesta (Mendoza & Mendoza, entrevista personal realizada el 20 de 

febrero de 2010). 

Estas formas y costumbres alrededor de la fiesta de la virgen han tenido una relación con el 

lugar de procedencia, por medio de las migraciones se traslada un bagaje cultural que se 

adapta a un nuevo lugar transformando la indumentaria pero conservando la imagen, la 

esencia y el sentido de la celebración como relata Marina al indagar la similitud y diferencia 

de las balsadas de las fiestas patronales de Buenaventura con la fiesta patronal que realiza en 

la comunidad en el mes de agosto, 

Que la una es en el mar y la otra es en el río, yo no veo mayor, ellos cogen sus lanchas, ellos 

son sus lanchas a motor es más espacio el que ellos transitan tienen más sitios donde llevar 

la Virgen porque ellos hacen pues, Buenaventura es mucho más amplio, mucho más extenso 

pero en realidad no, también decoran sus botes como también nosotros decoramos los de 

nosotros o sea la diferencia es como el espacio geográfico y las condiciones de movilidad que 

ellos son el lanchas mucho más grandes y nosotros en los botes areneros, eso es lo único que 

veo de diferencia (Sánchez, entrevista personal realizada el Mayo 4 de 2010). 

4. La relación de las personas de las playas de Puerto Mallarino con la ciudad y el desarrollo 

urbano tuvo un vínculo a partir de los materiales que se comercializaban en el lugar en un 

primer momento (antes de la reforma urbana). Estos materiales son de gran importancia dado 

que las unidades habitacionales en toda la cuadricula urbana van a mantener una estética a 

partir de dichos materiales, posteriormente con el proyecto de la reforma urbana y el 

mejoramiento por los juegos panamericanos cobran mayor relevancia el cemento y el ladrillo 

como materiales de construcción para las obras grandes o edificaciones, sin embargo en 

muchos barrios se mantenía la estética ligada a esterilla, guadua, adobe. 

5. La tradición de la guadua en el río, a pesar de finiquitar los vapores, el tranvía a mediados 

de 1930; la incursión del bombeo de motor en los botes debido a que antes no se utilizaba 

dicho elemento evidenció el cambio artesanal de la extracción de arena como también las 

relaciones comerciales, ya no sólo con los municipios a través del río, sino con la ciudad de 

                                                           
54

 El sexto día del mes de agosto. 
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Cali por medio de volquetas y carros. A pesar de ello, las relaciones comerciales consideradas 

como conexiones antiquísimas con lazos fraternos se mantuvieron, menciona Fanor,  

Eso viene, aquí viene la guadua, de Armenia, viene de los lados de Santander, viene de los 

lados de la Salvajina, Timba, Suarez todo eso, llega la guadua aquí, por tierra y por vía 

fluvial (Escobar & Dradá, entrevista personal realizada el 26 de junio de 2010). 

Y el uso del río Cauca como artería fluvial también, la vía fluvial es un sistema, de por una 

parte de ahorro de transporte por otra parte, que queda más cerquita al río que a la 

carretera, por otra parte la guadua llega más larga, o sea que se aprovecha más, aunque 

ahora casi no está llegando guadua así como llegaba antes no está llegando muy poca por 

vial fluvial la mayoría llega aquí por carro, de acá de estos lados de mejor dicho de todo el 

Valle, llega la guadua aquí. Esta que está aquí es mía […] y libre de eso ahí hay un hijo mío 

que trabaja también con eso, hay otro señor […] que trabaja con eso porque aquí vendedores 

de guadua más de treinta, ahora nos hemos visto reducidos como a como unos a ver uno, dos, 

tres, cuatro propietarios, y yo pues aquí a este lado de acá, pues la venta se ha puesto como 

más dura y todo la gente se queda allá en la entrada y todo eso porque pues como hay un 

grupo de intermediarios de que todo el que llega ahí, lo convencen y se queda allá, y todo eso 

entonces yo aquí cuando no vendo guadua, pues me toca trabajarle a los que tienen aquí 

estos puestos de materiales, transportándoles guadua y todo eso (Escobar & Dradá, entrevista 

personal realizada el 26 de junio de 2010). 

6. Los movimientos femeninos aportaron reivindicaciones sobre todo en el ámbito público, 

pero siguieron persistiendo después de la década del setenta formas de opresión y violencia en 

los espacios privados, dicho de otra manera, el tener aceptación en el terreno público, no 

condujo a transformaciones al interiorde las prácticas sociales cotidianas. Las formas de 

exclusión y opresión varíaron, pero las formas patriarcales permanecieron en uso, utilizando 

nuevos caracteres y escenarios de discurso y de manipulación como por ejemplo: el devengar 

un salario inferior al hombre en las mismas condiciones laborales, el asenso hasta cierto nível 

jerarquico sin poder ocupar los más altos cargos quedando estos vacantes solo para hombres, 

el impedimento a las mujeres por parte de los esposos para llevar a cabo procesos de liderazgo 

dentro de las comunidades de asentamientos urbanos. A pesar de ello también se 

transformaron las estrategias para enfrentar estos nuevos retos que se hicieron evidentes desde 

las representaciones culturales de liderezas que tuvieron algunas mujeres en los barrios de 

asentamiento a nivel latinoamericano como se pudo exponer en los casos latinoaméricanos y 

el estudio central que abarcó el presente trabajo. 

7. La educación que adquirieron las mujeres fue a partir de los recursos y el acceso a los 

diferentes tipos de lectura que influyó en el devenir de las entrevistadas y el tipo de 

autorepresentación. En este sentido, Hilda quien en su niñez leyó libros de plantas, desarrolló 

conocimientos curativos; Azalia leyó libros de cuentos tuvo un proceso optimo de 

lectoescritura; María Cruz quien en su etapa adulta leyó libros de oraciones y la biblia tuvo un 

proceso de aprendizaje tardío. Marina Teresa leyó libros de Colcultura y enciclopedias, fue 
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lideresa en la comunidad; Ruth y su relación con el catecismo del padre Astéte desarrolló una 

vinculación con instituciones religiosas católicas. 

En la comunidad se evidenciaron dos formas de educación, una educación familiar que por 

medio de la tradición oral y práctica, se transmitían los saberes y conocimientos domésticos y 

laborales a través de la socialización en espacios alrededor del río, en relación al trabajo con 

la arena, la guadua, el aprender a lavar en el río, armar las bateas, escobas con ramas y las 

balsadas para la fiesta patronal. La segunda fue una educación institucional por medio de 

escuelas, organizaciones que brindaban capacitaciones y diplomados, como también quienes 

ingresaron en la universidad, lo que influyó que algunos y algunas de las habitantes que 

además de desempeñar el trabajo en el río, pudiera una vez terminados sus estudios 

profesionales ingresar a otro tipo de trabajo e incluso que las nuevas generaciones se 

dedicaran desde jóvenes a otro tipo de trabajo no relacionados con la extracción de la arena y 

guadua. 

 

8. Si bien en la sociedad caleña se divulgó los oficios de la mujer en relación a lo doméstico y 

la concepción por parte de la iglesia católica fue que la mujer no debía abandonar el hogar por 

irse a trabajar, las mujeres de los barrios populares y las comunidades de asentamiento, no 

cumplieron con estas concepciones, dado que para lograr el bienestar de su familia y de la 

comunidad su participación en los espacios económicos, políticos y organizativos fueron 

importantes para el proceso de consolidación. Por otro lado, la concepción de mujer en la 

comunidad fue diferente e influyó en la representación y autorepresentación de ellas, 

menciona Marina, 

[…] La verdad, […]en la comunidad una mujer hogareña pues como que no, hay unas que si 

atienden el hogar y atienden lo de afuera, o sea, digamos que tienen doble carga pero en si, 

hogareña no. Además que allá pues los esposos por eso no se preocupan porque antes eso les 

ayuda, no ve que son entradas económicas y la guadua es un muy buen negocio, la arena es 

un muy buen negocio entonces por eso la gente se equivoca tanto cuando llega a la Playa y 

ve que de pronto las calles no están pavimentadas o que no se que la gente anda en 

pantaloneta descalzos sin camisa entonces va a decir uy pobrecitos será que no tienen para 

un pantaloncito no es que nadie se le va a meter al río a usted bien vestido ni con tacones 

ustedes van a la Playa en un día de trabajo y yo estoy bueno yo creo que ustedes me han visto 

cuando he estado trabajando y hasta mojada no/ y cargando camiones y nadie va a creer que 

y voy a la universidad o que yo de pronto leo o no y peor si anteriormente hubiese sido peor 

porque me hubieran visto embarrada pobrecita esa señora no alcanza ni a llegar al río a 

bañarse (Sánchez, entrevista personal realizada el Mayo 4 de 2010). 

9. Algunas de las mujeres al poder desempeñar trabajos laborales en relación a la arena y la 

guadua u otros que le permitiera el sustento familiar, no necesitaban de un hombre quien las 

mantuviera. De ahí, que ante el marido ejercer inconvenientes o prohibiciones a la 

participación de ellas en las organizaciones, actividades laborales o culturales y en las 

capacitaciones, ellas terminaran con la relación de pareja o simplemente desobedecieran a la 

prohibición del marido. Por ello una frase que generaliza el pensamiento que se pudo observar 
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como patrón común en las mujeres lideresas de la comunidad fue el considerar que la “mujer 

la que vive con el marido, es y ya, se le aguanta mucha cosa, […] pero de resto cuando uno 

dice no va más, no va más, porque no necesitamos un plato de sancocho necesitamos que nos 

quieran y pero no más”. 

10. Las mujeres de la comunidad hicieron parte de dos de las organizaciones que definieron 

procesos laborales y territoriales en relación a la cultura y su defensa. Dichas organizaciones 

fueron la Cooperativa de Areneros y la Fiesta de la Virgen, que con su desarrollo permitieron 

el fortalecimiento y población del espacio de las Playas de Puerto Mallarino que a inicios del 

siglo XX fueron lagunas que posteriormente con la compra de terrenos a los areneros y 

areneras del sector se consolidaron en el lugar. Las mujeres fueron activas en los procesos y 

actividades socioculturales como también en las relacionadas con la iglesia y con los padres 

asuncionistas. 

 

11.Las imágenes que componen el logotipo de la cooperativa de areneros, el logotipo de la 

comunidad Playa Renaciente y de la Fiesta de la Virgen, fueron símbolos que permitieron 

hasta nuestros días enhebrar sectores sociales de pertenencia y legitimar la identidad bajo un 

discurso de ancestralidad; construido desde el conocimiento, saberes y prácticas aprehendidas 

por tradición oral, que se transmitió por medio de la socialización y educación familiar, no 

solo en relación con el entorno natural sino también en relación con los demás sectores 

sociales que poblaron la ciudad y sus alrededores. 

Esto permitió la configuración conflictiva de diversas representaciones culturales en relación 

al género, en el que muchas veces no eran coherentes por lo establecido en la concepción 

urbana. Esto tiene sentido cuando la representación que manifiesta unas prácticas de tradición 

oral étnica “opacan” los arquetipos inscritos en dichas prácticas, pero no los eliminan. Los 

mitos arquetípicos se mantienen bajo configuraciones de prácticas que deben adaptarse para 

existir; siendo precisamente estos mitos arquetípicos ejercidos en las prácticas de hombres y 

mujeres la forma como se mantienen las concepciones de cómo debe ser y comportarse las 

mujeres y los hombres en determinados lugares y espacios socioculturales. 

Las imágenes son legitimadas por los arquetipos que son construidos en la historia con el fin 

de dar pertinencia a las representaciones que se ejercen sobre los diferentes sectores sociales, 

que para el caso presentado fueron las mujeres de un asentamiento semiurbano. 

Sí en términos de Hall “la identidad no es completa […] es una constante producción”, 

entonces, la identidad al conformarse además por prácticas culturales, se encuentra sujeta a 

los arquetipos que se manifiestan y reproducen en la cultura. 

Mujeres y hombres elaboran una presentación de sí mismas/os por medio de la representación 

que se construye. Si bien las mujeres son diversas tanto en su individualidad como en 

colectivo, la cultura contiene elementos, símbolos e imágenes que trascienden y permite el 

etiquetamiento con roles de géneros en una sociedad a hombres y mujeres. 
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Como menciona Gabriela Castellanos, Delfín Grueso y María Ángela Rodríguez, en la 

Introducción del libro Identidad, Cultura y Política. Perspectivas conceptuales, miradas 

empíricas, 

 “la supuesta “esencia” femenina se considera hoy un concepto plenamente superado, y se 

analizan los procesos históricos y culturales mediante los cuales se da forma a los discursos y 

las prácticas sobre lo que es se hombre y mujer, femenino y masculino, así como a las 

relaciones entre los géneros” (Castellanos, 2010, p.11). 

Hombres y mujeres escenifican las prácticas culturales por medio de las imágenes en las que 

participan, como parte de un proceso histórico. 

[…] el discurso, que aquí podemos definir como el uso activo del lenguaje en una interacción, 

enmarcada por múltiples factores culturales, se convierte en el medio por el cual podemos 

construirnos una identidad (Castellanos, 2010.p.139). 

Para finalizar, las representaciones culturales femeninas en relación al territorio y las 

actividades culturales desempeñadas, en correlación a las creencias, las formas de lenguaje, la 

visión del mundo, los elementos que fortalecieron la identidad por medio de los saberes 

transmitidos de generación en generación; permitieron por medio de las imágenes mentales e 

icónicas que se construyeran la configuración y fortalecimiento de la representación de una 

mujer raizal, una mujer migrante, mujer lideresa y una mujer dinamizadora en la medida que 

se constituía el proceso de conformación territorial, que también conformaron tipos de 

representaciones territoriales en cuanto a las necesidades y condiciones del lugar. Así en el 

proceso de Asentamiento se evidenció una representación mental de bienestar, en la etapa de 

Consolidación una representación de ancestralidad y en la etapa de fragmentación territorial 

una representación de reminiscencia raizal. En cada una de estas etapas el papel y la 

concepción de mujer logró fortalecer la comunidad orientado por un mismo interés defender 

el lugar que proporcionaba bienestar y sustento familiar, además de ser un lugar con 

características similares al lugar de procedencia, de allí que se hable de una representación de 

Reminiscencia raizal en la medida que las prácticas culturales se desarrollaban alrededor de la 

cultura, identidad y ancestralidad de los y las habitantes del sector.  
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Anexo - Elementos socio-culturales que influyeron en la conformación de las representaciones culturales femeninas y representaciones territoriales  en los procesos de 
Asentamiento, Consolidación y Fragmentación territorial del sector de las Playas de Puerto Mallarino-Playa Renaciente 1920-1970 

ETAPA 
CARACTERIZACIÓ
N HISTÓRICA EN 
CALI 

CARACTERISCAS 
GENERALES 
TEMPORO-
ESPACIALES 

PRACTICAS CULTURALES 
DETERMINANTES 

MUJER 
IMAGEN 
ICÓNICA O 
MENTAL 

REPRESENTACIO
NES 
CULTURALES 
FEMENINAS 

REPRESENTACI
ONES  
TERRITORIALES 

ASENTAMIENTO 
1920-1940 

*Desarrollo de la 
Industria y 
comercio 
 
*Expansión 
urbana 
 
*Protocolización 
de los ejidos 
 
*Navegación a 
Vapor 
 
*Construcción del 
Ferrocarril 
 
*Construcción del 
Tranvía 
 
*Implementación 
de servicios 
básicos en el 
casco urbano 
 
 
*Crisis económica 

*Primera ola 
migratoria: 
conformación de la 
comunidad 
 
*Transporte de 
mercancía a la 
ciudad 
 
*Implementación 
de mano de obra 
en el Tranvía 
 
*Construcción de 
Kioscos y 
asistencias en las 
Playas 

*Trabajo laboral en 
relación a la extracción de 
arena y guadua 
 
*Relación con el entorno 
físico y natural 
 
* Religión y prácticas 
mágico religiosas 
 

*Berraca – 
autónoma 
 
*División sexual del 
trabajo y desarrollo 
de oficios en 
relación a las 
condiciones y 
necesidades de la 
economía familiar 
 
* Garante de la 
transmisión de 
saberes, creencias, 
cantos y ritos 

*Cuerpo fuerte y 
robusto (icónica)  
 
*pertenencia y 
adaptación 
(mental) 
 
* Portadora 
cultural (mental) 

*Representación 
mujer raizal-
migrante 
 
*Representación 
de mujer 
lideresa 

*Representació
n de Bienestar 



341 

 

 
*Sectores sociales 
emergentes 
 
*Derechos civiles 
y patrimoniales 
para la mujer 
 
*Por decreto se 
permite el ingreso 
de la mujer a la 
universidad 
 
*Derecho de la 
Mujer a ocupar 
cargos públicos 
 
*Desarrollo de la 
legislación laboral 
para la mujer 
 
*La mujer tiene 
derecho a la 
ciudadanía pero 
no a elegir 
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ETAPA 
CARACTERIZACIÓ
N HISTÓRICA EN 
CALI 

CARACTERISCAS 
GENERALES 
TEMPORO-
ESPACIALES 

PRACTICAS CULTURALES 
DETERMINANTES 

MUJER 
IMAGEN 
ICÓNICA O 
MENTAL 

REPRESENTACIO
NES 
CULTURALES 
FEMENINAS 

REPRESENTACI
ONES  
TERRITORIALES 

CONSOLIDACIÓN 
1941-1961 

*Construcción del 
Jarillón 
 
*Fundación del 
barrio Puerto 
Mallarino 
 
*Violencia 
 
*Expansión 
urbana – déficit 
de vivienda 
 
*Derecho al 
sufragio femenino 
 
*Primer 
Encuentro 
continental 
Mujeres de 
América Latina y 
el Caribe 
 
 

*Segunda ola 
migratoria: 
expansión del 
sector 
 
*Conformación del 
sindicato de 
areneros 
 
*Fortalecimiento 
de la Cooperativa 
de areneros 
 
*Fundación de la 
Fiesta de la virgen 
de la Asunción 

*Enseñanza y transmisión 
hereditaria de saberes y 
conocimientos por medio 
de lazos familiares y 
vecinales 
 
*Participación en la 
comunidad en el proceso 
organizativo, distribución y 
defensa territorial 
 
* Religión y prácticas 
mágico religiosas 

*Solidaridad y 
autogestión 
 
*Transformación 
del carácter: más 
confianza en sí 
misma, adquiere 
conocimientos 
legales 
 
* Garante de la 
transmisión de 
saberes, creencias, 
cantos y ritos 
 
 
 

*Cohesión 
comunitaria 
(mental) 
 
*Independencia 
(mental) 
 
* Portadora 
cultural (mental) 

*Representación 
de mujer 
migrante 
 
*Representación 
de mujer 
lideresa 

*Representació
n de 
Ancestralidad 

FRAGMENTACIÓN 
1962-1970 

*Fortalecimiento 
de las 

*Reubicación de la 
gente en Andrés 

*Participación en grupos, 
organizaciones, comités y 

*Fortalecimiento y 
construcción del 

*Socializadora y 
constructora de 

*Representación 
de mujer 

*Representació
n 
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manufacturas 
 
*Abolición de la 
diferencia entre la 
educación 
masculina y 
femenina 
 
 

Sanín, asentada en 
cauquita 
 
*Fortalecimiento 
de la comunidad 
con los padres 
basilianos 

concejos 
 
  

papel de mujer 
lideresa en lo 
cotidiano y político 

redes sociales y 
comunicativas 
(mental) 

lideresa 
*Representación 
de mujer 
dinamizadora 

Reminiscencia 
raizal 
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Imagen: a. Puerto Mallarino. Fuente Correo Gráfico. Año I, No.7,  19 de noviembre de 1916 p.132 
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Imagen: b. Puerto Mallarino. Fuente Correo Gráfico. Año I, No.7,  19 de noviembre de 1916 p.132 
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Imagen: c.  Puerto Mallarino. Fuente Correo Gráfico. Año I, No.7,  19 de noviembre de 1916 p.132 
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