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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación realiza una breve referencia historiográfica sobre la 

historia local, dando a conocer algunos autores que han trabajado desde 

diferentes enfoques historiográficos, los cuales defienden, en voz perpetua, 

los trabajos construidos desde la subalternidad, y  en contra de una 

historiografía general tradicional y patria; así mismo, se mostrará por qué el 

uso de las fuentes orales es tan importante en la construcción de una visión 

diferente para caracterizar a los sujetos que han sido marginados por los 

temas de la macrohistoria.   

Luego daremos a conocer una pequeña síntesis de cómo fue el proceso 

paulatino de desarticulación de la hacienda de Arroyohondo, mostrando las 

causas genéricas que llevaron a la desarticulación de tal unidad económica, 

ya que de ésta se desprende el lugar que va a ser el objeto de estudio de 

este trabajo. Así mismo, se mostrará cómo las políticas de los gobiernos de 

turno promovieron la inmigración de los sin tierra, originando crisis social en 

algunos sectores del territorio colombiano, en búsqueda de tierras para 

trabajar, y más para el caso de una parte de la cordillera Occidental. 

Seguidamente, se hará un breve recuento de cómo está constituida 

geográficamente la zona a trabajar, y Finalmente, mostraré el caso de 

estudio de la finca “El Rosario” dando a conocer  situaciones de desarraigo 

en una familia, debido a la confrontación y  la lucha de la tierra entre los 

colonos y los propietarios. 

Además, la pregunta de investigación de esta tesis es: ¿Cómo el estudio de 

la lucha por la tierra, entre propietarios y colonos en la finca El Rosario, en el 

corregimiento La Paz, en Santiago de Cali, contribuye a la historia local entre 

1934 a 1950?  
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Este estudio de caso se realizó para dar a conocer lo sucedido en un punto 

específico del corregimiento de la Paz. Este tipo de historia no es algo 

novedoso en sí mismo, puesto que es recurrente en todo el periodo 

estudiado en el País, lo que se pretende es resaltar que hechos como el 

narrado no han sido comentados ni incluidos en la historia local o regional. 

Reconozco que hay algunos trabajos que incluyen episodios de la lucha por 

la tierra en ciertos corregimientos de Cali, pero no ha sido suficiente, puesto 

que han dejado por fuera la historia de los casos de alguno de los pequeños 

propietarios que me propongo documentar e interpretar en el presente 

trabajo. Igualmente, en este tipo de estudio se pueden denotar distintas 

modalidades con las que se puede encarar un trabajo de historia local, y esto 

es, porque no se pueden generalizar todos los hechos en un mismo contexto, 

ya que los testimonios pueden variar según los objetivos que se busquen. 

Por otra parte, se va a dar a conocer situaciones de diario vivir de varias 

personas que residieron por un tiempo en la finca rural el Rosario, al igual, se 

mirará el tipo de conflicto que se da en dichos terrenos, en el cual una familia 

se ve enajenada de sus terrenos y desprotegida por las autoridades.      

En la concepción de esta monografía se trata de mostrar un trabajo de 

campo que se resume en lo siguiente: Para realizar este capítulo se 

recogieron fuentes bibliográficas para darle un cuerpo teórico a la 

investigación, dónde se echó mano de autores sobresalientes, que trabajan 

este tipo de historias, y finalmente, se empleó el marco del método 

cualitativo, por lo tanto, durante la investigación se realizaron una serie de 

entrevistas que lograron darle vida a la breve historia de algunos sujetos que 

hicieron parte de los acontecimientos descritos en el corregimiento de la Paz, 

de igual forma, se utilizaron algunos elementos de la observación etnográfica 

donde se recogieron fuentes de personas aledañas que viven en el sector, y 

el conocimiento del área en que se funda este trabajo, como también, se 



7 
 

recogieron datos notariales con el ánimo de darle validez a las fuentes orales 

trabajadas aquí.  

Asimismo, se empleó la historia oral, aunque, con la limitación que la 

investigación aqueja en el uso de otras fuentes vivas, puesto que las 

personas residentes en el corregimiento, descendientes de los colonos, 

tienen un total desconocimiento  de los hechos que ocurrieron en el sector de 

la Paz. De varias de las personas entrevistadas para este trabajo, sus 

pensares no sobreviven para sostener unos sentimientos que alberguen sus 

necesidades y prioridades. Para realizar las entrevistas a los ex – 

propietarios se tuvo que buscar a algunos familiares que sobreviven y 

residen en Cali. Igualmente, en el trabajo de campo se hace un muestreo de 

mapas mentales que dan testimonio del lugar, y se complementa con 

fotografías de los entrevistados y de la zona objetivo de este trabajo.  

La finalidad de esta investigación es mostrar las vivencias que se gestaron 

en un tiempo determinado en el corregimiento de la Paz, por parte, de una 

familia que adquirió derechos propios de una finca rural, viviendo en aquel 

lugar situaciones de bienestar, de jolgorio, pertenencia, y que al pasar el 

tiempo ésta se convirtió en manto de una cadena de conflictos entre 

individuos que requieren tierras para trabajar y una familia que pretendía 

conservar sus tierras en los términos legales y conforme a la ley. 

Para la estructura de este trabajo se planteó un sólo capítulo que se 

encuentra distribuido de la siguiente manera: se realiza un breve muestreo 

historiográfico sobre la historia local, dando a conocer el tipo de metodología 

que se va a utilizar en la investigación. De igual manera, he partido desde los 

puntos de vista de diversos autores, para mostrar un breve resumen de lo 

que se quiere con el capítulo, dando a conocer el escenario histórico de 

investigación, mostrando diversas fuentes que comentan acerca de unidades 

económicas, estatutos de movilidad hechas desde el Estado, y las causales 
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del proceso migratorio, de igual forma, se dará a conocer el área particular 

donde se centran los conflictos por la tierra, en la cual una familia no sólo 

pierde terrenos de su propiedad, sino que le es arrebatada las ganas de vivir 

y de seguir luchando por su patrimonio, como también la vida de un ser 

querido, y finalmente, se plantearan breves conclusiones acerca del capítulo.      
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CAPÍTULO I 

 

1. BREVE REFLEXIÓN SOBRE LA HISTORIA LOCAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: MARÍA MÁRQUEZ – EDAD 86 AÑOS, HIJA DEL SEÑOR 

FRANCISCO MÁRQUEZ  



10 
 

Este capítulo incorpora ya no tan nuevos enfoques en el estudio de la 

historia1 para ampliar el terreno de análisis en la que se ha situado el 

historiador al trabajar aspectos como la geo-historia, la cultura, los 

sentimientos y la vida cotidiana de los grupos sociales que forman parte de la 

vida social y colectividades más amplias. A su vez, los nuevos temas 

incorporados a los estudios históricos que han sido posibilitados por 

propuestas metodológicas que permite el método cualitativo de investigación2 

dentro de un paquete fundamental que se ha propuesto realizar en lo 

metodológico: la historia de vida y la observación etnográfica,  

… Las recientes transformaciones del sistema capitalista y las 

obligaciones de acción imponen la necesidad de una investigación más 

cercana al terreno, que se adapte más fielmente a los límites 

fluctuantes de los fenómenos sociales… 

…No se pueden estudiar solamente las transformaciones sociales y el 

micro-sistema social con un instrumento que enfoca su atención 

únicamente sobre la regularidad, la estabilidad y el número de 

abstractos: es necesario acercarse al terreno, ser más inductivo y 

dejarse impregnar por el aire de los tiempos… 

…Esta manera de ver pone de nuevo la investigación cualitativa en el 

centro de la actualidad. Luego de presentar un breve resumen 

histórico de la investigación cualitativa este capítulo describe sus 

principales componentes a saber: sus orientaciones epistemológicas, 

metodológicas y teóricas, para concluir presentándola en el terreno 

predilecto de este método, la mesoestructura...3 

                                                           
1
Pelai, Pages, Introducción a la Historia. Epistemología, Teoría, y Problemas de Método en los 

Estudios Históricos, edit. Barcanova, Barcelona, 1983, pp.11-12.  
2
Jean- Pierre Deslauriers, Investigación Cualitativa: Guía Práctica, editorial Papiro, Pereira, 2004, p.5. 

 
3
Idem. Delauriers, p.6.  
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Así mismo, el método de investigación cualitativa permite describir el 

comportamiento observable de las personas a través de la observación, darle 

un sentido a la vida, al fenómeno social y al medio natural. El interés aquí es 

a partir de una muestra limitada de personas, estudiar para comprender en 

profundidad la multitud de influencias que pudieron tener en sus vidas, a 

través de la información que se ha recogido en las entrevistas, la 

observación, las fotografías de familia y las preguntas directas, que 

permitirán reconstruir las experiencias de la vida cotidiana y la construcción 

de la realidad social4.  

En las últimas décadas del siglo XX, se han podido ver trabajos 

metodológicos a cerca de la historia local (microhistoria) y lo podemos 

evidenciar en diferentes perspectivas por algunos autores, como en el caso 

de Luis González5 en su texto pueblo en vilo, donde hace una descripción 

pertinente de un lugar y da cuenta  de los acontecimientos que surgen 

cotidianamente; otro autor es Carlo Ginzburg6 en su texto el queso y los 

gusanos, donde su descripción radica en ampliar hacia abajo la noción 

histórica de individuo, y por ende, mostrar de forma rotunda la preocupación 

indistinta y absoluta por los marginados y excluidos.   

Así mismo, en la actualidad se han encuadrado los más recientes estudios 

sobre la historia local en la ciudad y en algunas partes del área rural de la 

ciudad de Cali y de la región, por historiadores como Francisco Zuluaga7 que 

en sus escritos denota la importancia de los grupos o movimientos colectivos, 

                                                           
4
La Investigación cualitativa no se reduce a una simple técnica de investigación: ella descansa sobre 

una filosofía que le da el tono a su metodología y a la teoría que intenta desarrollar...  Se debe precisar 

que este método de investigación se encuentra también en la antropología, en la geografía y la 

historia... Idem. Deslauriers, p. 7. 
5
 Luis González “Pueblo en vilo” México: Fondo de Cultura de Económica. 1999.  

6
 Carlo Ginzburg “El queso y los gusanos” “El cosmos según un molinero del siglo XVI”, Barcelona, 

Editores, Muchnik, 1998. 
7
 Francisco Zuluaga “Reflexiones sobre la historia local” Universidad del Valle, Revista Historia y 

Espacio No. 25. 2006.  
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su accionar individual, las tendencias o los acontecimientos, como riqueza de 

la cultura popular; y más, cuando se habla de historiar un lugar geográfico ya 

que éste no excluye el significado de la localidad, en esa medida, un 

municipio, un pueblo, una vereda, una comuna y grupos pluriétnico, son de 

igual de importancia porque obliga a la investigación detallada y 

multidisciplinar.  

De igual manera, es importante el trabajo que ha realizado Eduardo Mejía8, 

porque en sus investigaciones busca destruir mitos sobre fundación y 

fundadores de los pueblos vallunos, así mismo, muestra los tipos de 

producción campesina y el surgimiento de las posesiones parcelarias e 

indivisos.  Al igual, nos da a conocer el proceso de poblamiento y los 

conflictos inherentes que se produjeron en el Valle geográfico del río Cauca 

desde finales del periodo colonial, pasando por las luchas de independencia, 

hasta las primera décadas del régimen republicano; pero, exactamente lo 

que se quiere comprender es el grado de participación e incidencia de los 

campesinos, esclavos y pobladores urbanos en un proceso histórico que 

abarca el ocaso de una época, la dominación española, y el inicio de la otra, 

el nacimiento de la República.   

Sin duda, podemos ver que las historias locales son de gran importancia 

porque realzan el buen nombre del sujeto y su entorno, construyendo 

maneras de vivir, su idiosincrasia, sus sentimientos y deseos. De acuerdo a 

esto, Renzo Ramírez9, considera la historia local como un enfoque potencial 

abierto a la creación de una diáspora historiográfica. Ello permite desarrollar 

nuevas variables de análisis, claro está, a partir de la construcción y 

                                                           
8
 Eduardo Mejía “Campesinos, poblamientos y conflictos: Valle del Cauca 1800-1848” Departamento 

de Historia Universidad del Valle. 2002.  
9
 Renzo Ramírez “Historia Local: experiencias, métodos y enfoques” Editores, la Carreta. Colombia, 

Universidad de Antioquia, 2005. pp.21-24. 
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escogencia de categorías, útiles en nuestra comprensión y explicación 

investigativa. 

También es interesante lo trabajado por Nancy Motta10, la cual empeña su 

labor academicista en dar a conocer cómo la inmigración ha construido en el 

Valle del Cauca dinámicas culturales y nuevas identidades, siendo este el 

fenómeno social determinante en la construcción de lugar y territorialidad, así 

como la formación de nuevas relaciones productivas y laborales, en el 

establecimiento de una autonomía y de un control cultural, deviniendo en una 

identidad social fuertemente híbrida, con posicionamiento y reconocimiento 

en la sociedad nacional. 

En esa medida, siguiendo por el mismo camino de la localidad vemos 

trabajos muy interesantes con respecto al valle y es el realizado por Ana 

Beiba Martínez11, al trabajar una localidad vallecaucana denominada como 

municipio de Dagua, donde sus fuentes secundarias finalmente partieron de 

bibliografía referente al suroccidente colombiano, y utilizando archivo 

histórico notarial, relatos de viajeros y cartografía. Por otra parte, el objetivo 

principal de su investigación fue descubrir los orígenes históricos de esta 

localidad vallecaucana (Dagua) y resolver hasta dónde fueron posibles las 

imprecisiones de los autores previos. 

En suma, la historia local permite dar mayor claridad a los procesos 

históricos que giran en torno a lo regional, nacional y universal, ya que parte 

desde lo simple, y lo individual, transportándolo a lo complejo y a lo general, 

de esta manera, nos desarraigamos de esa historia que enviste todos los 

procesos de la sociedad y los encubre con su manto de universal.   

                                                           
10

 Nancy Motta “Las Dinámicas Culturales y la Identidad Vallecaucana”, Universidad del Valle 

Revista Historia y Espacios No. 28. 2007. Pp. 127-154. 
11

 Ana Beiba Martínez Capote “Orígenes del Municipio de Dagua” Editorial Deriva. Primera edición: 

2005. 
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Por eso, en la realización de este trabajo fue muy importante la historia oral, 

ya que en gran medida la recopilación de datos orales ha sido de gran 

importancia para la reconstrucción de este estudio de caso. Además, no 

podemos negar que en la actualidad la historia regional y la microhistoria se 

han visto favorecidas con esta metodología, pues su uso ha contribuido al 

conocimiento de la historia de pueblos ignorados. En esa medida, sin creer 

que algunos grupos sociales son más importantes que otros, la historia oral 

de vida, considera a todos como personas significativas, valorizando y 

dirigiendo la atención a los sujetos indiscriminados; acepta, en principio, que 

la historia abarca a todos y que las experiencias individuales son por ellas, 

históricas. 

Puesto que el objetivo central de análisis de este trabajo de grado es realizar 

la historia local del corregimiento La Paz de la ciudad de Cali, exactamente lo 

sucedido en la finca rural denominada “El Rosario”, para inscribir en un todo 

coherente que da vida a las formas de sociedad y colectividad. Aunque esta 

es una historia reducida mantiene una unidad histórica con los estudios 

locales que se han convertido en una interpretación alternativa a las grandes 

síntesis históricas que abarca las historias nacionales amplias. Con este 

trabajo se da el primer paso para aportar a historias generales nacionales. 

De igual manera, esta historia local se acerca al conocimiento del pasado 

histórico de algunos habitantes que se encuentran localizados en el 

corregimiento de la Paz, y más exactamente, lo ocurrido en la finca rural el 

Rosario, que ha permanecido en el anonimato de la historia local, y de paso 

corroborar procesos históricos generales tales como: las migraciones, 

territorialidad, vida cotidiana, costumbres y poblamiento, que finalmente 

mostrarán las diferencias y similitudes con los temas históricos abordados 

por la historiografía nacional, que dejan de traslucir e interesar a las y a los  

estudiosos de la historia para lograr hacer parte de la historia local. Se aspira 
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a que esta historia local se convierta en parte de una historia regional, que 

finalmente componga la historia total de la nación colombiana. Se considera 

que es de vital importancia estudiar la cultura, los sentimientos y la vida 

cotidiana de esos habitantes que se localizan en dicho corregimiento, que 

interpretan su mundo en el que viven su propia realidad social, como puede 

inferirse en las entrevistas de historia oral que he realizado a las personas de 

mayor edad que he conseguido, para a través de sus expresiones, sentires y 

la conciencia que transmiten sus problemas y necesidades en la que el 

miedo, el odio, el amor, el desarraigo del territorio son parte de su vida 

cotidiana, en las que las relaciones familiares y sociales ponen en juego un 

intrincado proceso que pone en alto relieve el conflicto por la tierra y de paso 

por la vida. En este trabajo lo cotidiano, lo rutinario, lo vanal, en la vida de los 

habitantes del corregimiento la Paz forma parte de la historia.    

Debido a lo anterior, es muy importante estudiar la perspectiva de los 

antiguos habitantes de la Paz, en cuanto a la manera como se resolvió el 

conflicto por la tierra en el que una de las familias terminó expropiada en 

gran parte de sus terrenos, debido a la tenaz persistencia de otras familias 

necesitadas que invadieron su propiedad. A través del tratamiento que se le 

ha dado a este estudio del comportamiento cultural de los colonos que son 

campesinos desplazados de otros territorios debido a la sempiterna violencia 

generada desde el Estado y en apoyo de grupos paraestatales, o habría que 

decir paramilitares, llamados chusmas, chulabitas. Al realizar esta historia 

local, pretendo centrarme en una historia de campesinos que luchan por la 

tierra para aprender sus visiones de mundo con sus componentes culturales 

comunes propios de su época y sociedad. 

Aunque se ha venido argumentando a favor de la historia local se considera 

que no se puede desvincular históricamente a grupos sociales como los 

habitantes de la Paz, de otros grupos sociales más amplios que los originan. 
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Las personas con las que he trabajado aunque son un segmento de la 

población de Cali, expresan solidaridad, unión ante el conflicto, como 

también nostalgia por la pérdida de la tierra, los valores dominantes y su 

oposición al grupo de colonos que expropio mediante un proceso pertinaz de 

invasión a la familia Márquez, ex-propietaria de los terrenos de la actual Villa 

del Rosario, vereda del corregimiento estudiado. Esta historia local y de la 

cultura de los propietarios campesinos representados por la familia Márquez 

que se ven expropiados por la lucha pertinaz de otros campesinos colonos 

que obligados en general, por las diferentes oleadas de violencia en el país y 

el hambre de tierra, han generado una vertiente pasional en la que la familia 

Márquez terminó desterrada hacia el casco urbano de la ciudad de Cali, en 

donde quedó empobrecida y sin contar con el apoyo del Estado. 

De igual manera, no se puede comprender esta historia local al margen de 

los sentimientos humanos y de la vida cotidiana de los habitantes de la Paz. 

Esta historia en pro de la tierra y la vivienda pone de relieve una de las más 

grandes preocupaciones que siempre han tenido todos los grupos sociales y 

que forma parte de un conflicto por la tierra, que en Colombia durante todo el 

siglo XX, y hasta hoy, ha sido uno de los mayores causantes del conflicto 

político armado que azota sin tregua a todos los habitantes del país. Al 

realizar esta tesis se ha querido, a través de un tema cotidiano y cultural, 

exponer las conductas sociales de un  pequeño conflicto por la tierra, que 

puede reflejar la forma de ser y de pensar de unos colectivos de ciudadanos 

que sin el apoyo del Estado y en muchas ocasiones impulsado por los 

policías y las elites sociales, que han inducido a colonos a invadir territorios 

de campesinos cuyo único capital era la tierra en la que vivían y laboraban, 

como el caso de la familia Márquez. 

A continuación se dará paso al estudio de caso del corregimiento de La Paz. 
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2. ESTUDIO DE CASO: EL CORREGIMIENTO DE LA PAZ, EN CALI, 

1934 – 1950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: DEL SEÑOR FRANCISCO ANTONIO MÁRQUEZ LONDOÑO Y ELVIRA DUQUE 

GRISALEZ, EN SU CASA DEL BARRIO SILOE, LUEGO DEL DESTIERRO DE SUS 

TIERRAS, 1970. 
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Lo que se quiere mostrar en este capítulo se encuentra organizado en dos 

partes: primero que todo se ambienta de manera muy rápida algunos  rasgos 

característicos de la hacienda de Arroyohondo, ya que en un pequeño lugar 

de ella se centra el trabajo que se presenta. La hacienda entre el Siglo XVIII 

y mediados del siglo XIX, se  convierte finalmente en indivisos por la 

fragmentación de la misma, y para esto, se van a nombrar causales que 

dieron origen a dicho suceso. De igual manera, se trabajará muy brevemente 

la importancia de la tierra y su incidencia en la lucha de castas; el proceso 

migratorio desde mediados del siglo XIX y que incidió en la montaña de Cali, 

sus conflictos y el inicio de la finca como escenario de lucha entre pequeños 

propietarios y colonos. 

En segundo lugar, se realizará una breve reseña de la ubicación del 

corregimiento y el escenario puntual donde se centra este trabajo que es la 

finca rural “El Rosario”, en la cual, se mostrará cómo fue el proceso de  

compra, en que radicó la cotidianidad de algunos sujetos en dicho espacio, el 

conflicto por la tierra y la necesidad de  poder sobrevivir, relatos de personas 

que estuvieron cerca de la problemática y otros que se dieron cuenta de lo 

sucedido, dando a conocer en este trabajo algunos autores materiales de la 

confrontación, la fragmentación de la finca y finalmente el desplazamiento de 

los propietarios de dicho inmueble. 

 

3. El ESCENARIO HISTÓRICO  

Gran parte de las tierras situadas en la margen izquierda del río Cali 

pertenecieron, en la primera mitad del siglo XVIII, a Domingo Ramírez Florián 

y sus descendientes. Sin embargo,  durante sus últimos años vendió algunos 

pedazos de tierra, y en el testamento autorizó a su mujer a hacer lo mismo, y 

sus hijos Salvador y José se deshicieron de buena parte de ellas; finalmente, 
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el pedazo más grande fue adquirido por un minero, Pedro Salinas y 

Becerra.12 

Uno de los desarrollos más notables en la banda occidental del rio Cauca, al 

norte de Cali, fue el de la hacienda de Arroyohondo. Hacienda comprada por 

el comerciante de esclavizados, el español Clemente Jimeno de la Hoz en 

1725 por un valor de 1.812 patacones, entre los cuales estaba incluido tierras 

que habían sido de Francisca Núñez de Rojas y Melchor de Saa, miembros 

de familias terratenientes, poderosas en el siglo anterior. Jimeno de la Hoz 

parece haberse propuesto hacer de estas tierras una gran hacienda, 

dotándolas de esclavizados y de un trapiche, después de su muerte la viuda 

María Rosalía Peláez, compró más tierras y al cabo de varios años la 

hacienda había crecido tanto que la señora pudo venderla al comerciante y 

minero Bernardino Núñez de la Peña por un valor de 29.025 patacones, 

luego esta hacienda quedó en propiedad de sus yernos, en este caso 

Dionisio Quintero Ruiz y finalizando el siglo fue quedando en manos de sus 

hijos.13   

A partir del siglo XIX, se advierte en varios sitios de Cali una ruptura del 

marco  tradicional del latifundio y de la hacienda. Hasta entonces, el simple 

juego de alianzas familiares había permitido mantener el monopolio de la 

tierra entre unas cuantas familias; recordemos que la tierra representaba una 

base efectiva de sustentación, y aún de enriquecimiento, con la formación de 

las haciendas, pero, en muchos casos, la preocupación por tener acceso a la 

propiedad revela la función de la tierra como fuente de prestigio. Para el caso 

de la hacienda de Arroyohondo, se asentaba y se consolidaba por la 
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 Germán Colmenares, Cali, terratenientes, mineros, y comerciante en el siglo XVIII. TM Editores, 

Universidad del Valle,  Tercer Mundo, cuarta edición. Agosto de 1997.  p.23.   
13

 Ibid, p.24. 
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existencia de una economía minera y agrícola, que favorecía tanto a 

terratenientes y mineros dueños de estas tierras.  

Los miembros de las familias poderosas en Cali en el siglo XVIII y XIX, se 

decían así mismos nobles14. Existía entre ellos una identidad que los 

separaba de los restos de la población, obviamente de las castas (pardos, 

indios y mestizos). Se distinguían en Cali los llamados montañeses, 

pequeños propietarios rurales que debían atender las labores del campo con 

la propia fuerza de sus brazos. 

Ciertamente las elites derivaban sus pretensiones a raíz del ejercicio de 

ciertas funciones públicas a que se atribuía rango honorífico y que además 

monopolizaban el poder y la riqueza. Durante los siglos que se han hecho 

mención fueron surgiendo al lado de las grandes haciendas, propietarios más 

modestos de hatos y estancias que se beneficiaban con el trabajo en un 

principio de esclavizados, luego por trabajo de vecinos sin tierra de todas las 

castas y acompañado del sistema de peonaje15 ésta última surge cuando se 

desintegra el sistema de encomienda y se opta en este sentido por mano de 

obra permanente, de esta evolución surge la vinculación de peones para 

suplir la mano de obra de las haciendas, fincas o parcelas.   

Cuando uno de tales propietarios no provenía de una familia de elite se le 

designaba montañés, debido al no tener casa poblada en Cali y mantenerse, 

sin pretensiones en su propiedad rústica. Al mismo nivel social de estos 

montañeses estaban algunos dueños de inmuebles urbanos cuyos medios 

de vida se originaban en el campo, ya que poseían ganado vacuno en tierras 

ajenas, u otros, que se dedicaban al transporte de mulas y que poseían 

                                                           
14

 Ibid, p.113. 
15

 CF Charles Gilbson, Los aztecas bajo el dominio español, 1519-1810, México 1967. Pp. 229ss, 252, 

303 y 304. En Germán Colmenares “Cali, terratenientes, mineros y comerciantes” TM, Tercer 

Mundo, cuarta edición. Agosto de 1997.  
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algunas tierras para sus semovientes, y finalmente los llamados 

arrendatarios dedicados a las cosechas y al trabajo en minas.    

Pero, a pesar de lo mencionado con anterioridad, podemos intuir que 

muchos terrenos que hacían parte del territorio tanto a nivel regional y local 

han permanecido inexplotados y con intermitencia de los poseedores de 

dichos predios, ya que no podemos olvidar lo acaecido durante los procesos 

de independencia (la libertad y la igualdad), lo institucionalizado en la Nueva 

Granada(lo que se conoce como la hegemonía de los caudillos regionales y 

la lucha de una nueva generación de radicales por destruir los restos del 

sistema colonial), la Confederación Granadina(época violenta por el tránsito 

de un modelo Centralista a otro denominado Federalista), los Estados Unidos 

de Colombia(se demarca el predominio regional sobre lo nacional, 

explotando en guerras los intereses locales), y por último, la República de 

Colombia(la guerra como solución a los conflictos ideológicos o de intereses, 

quedando sujetas a prácticas de la mismas políticas). Se afirma que: las 

regiones del mundo andino no pueden definirse históricamente a través de 

relaciones de equilibrio, sino más bien, en función de conflictos permanentes, 

guerras civiles y violencia campesina.16  

Además, recordemos el impacto que sufre la hacienda en las guerras de 

independencia, generando retrocesos en cuanto a las relaciones sociales de 

producción y tenencia de la tierra, siendo ésta el elemento centralizador de la 

economía colonial17 lo mismo aduce José Escorcia18, cuando advierte que la 
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 Germán Colmenares. Varia. Selección de textos. TM Editores. Universidad del Valle. 1998. P. 167. 
17

 Zamira Díaz “guerras y economías en las haciendas 1780-1830” en Eduardo Mejía “Campesinos, 

poblamiento y conflictos: Valle del Cauca 1800-1848”. Departamento de Historia, Facultad de 

Humanidades, Universidad del Valle, Centro de Estudios Regionales Región. Anzuelo ético ediciones, 

Abril de 2002.P. 27. 
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José Escorcia “desarrollo político, social y económico 1800-1854” en Eduardo mejía “campesinos, 

poblamiento y conflictos: Valle del Cauca 1800-1848”. Departamento de Historia, Facultad de 

Humanidades, Universidad del Valle, Centro de Estudios Regionales Región. Anzuelo ético ediciones, 

Abril de 2002.  
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sociedad que hacia parte del cantón de Cali y Roldanillo y que desde luego 

hacían parte de la provincia de Buenaventura, sufren un colapso en su 

economía, debido a que las haciendas entran en crisis, y por lo tanto, la 

misma organización que está envuelta a través de ella, y esto es producto de 

la decadencia de la minería del oro y las guerras de independencia.   

Por otra parte, no hay que olvidar que a partir de 1863 se da una política 

estatal a nivel nacional para resolver dichos espacios del territorio 

colombiano que no habían sido explotados, tal política fue orientada al 

impulso de migraciones para que se  colonizarán baldíos por la cordillera 

occidental, formándose así, un gran número de caseríos, y generando a su 

vez un importante poblamiento.19  Finalmente, a finales del siglo XIX, en el 

territorio colombiano se van presentando graves problemas tanto políticos, 

económicos y sociales. Estos se agudizan con la Regeneración y la 

constitución política de 1886, donde se experimentaba una deficiente y grave 

situación en todos los campos de la sociedad Colombiana, esto originó un 

freno en el desarrollo agrícola, y trastornos de orden público, escasez de 

capitales, insuficiencia en la mano de obra, atraso tanto en carreteras y vías 

y un abastecimiento de insumos20.      

No obstante, recordemos que en todos estas fases que se iniciaron a finales 

del siglo XVIII y durante el siglo XIX, se dio el despojo de tierras en algunos 

terratenientes y comerciantes que provenían de España, el enfrentamiento 

entre terratenientes definidos por carácter político (centralistas y federalistas) 

en la abolición de esclavos, y además, no hay que olvidar lo que produjeron 

los ataques liberales a los bienes de manos muertas. En ese sentido, se 
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 Janet López “Procesos de Colonización Caucana y Nariñense en el Valle del Cauca” Universidad del 

Valle, Facultad de Humanidades. 1994. 
20

 Francisco Zuluaga y Alonso Valencia “Historia regional del Valle del Cauca” Colombia 

Universidad del Valle Facultad de Humanidades. 1992. p. 165-169. 
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debe aducir que muchas extensiones de tierras quedaron inexploradas y sin 

explotar al quedar en manos del Estado. 

Dicho de otro modo, lo anterior ha conducido a que mucha población 

colombiana siempre ha estado en constante movimiento en busca de nuevas 

tierras, es por eso, que cuando se habla en este trabajo de migraciones no 

se puede hablar de una sola, sino, que se tiene que dar referencia de la 

movilización de varios sectores del país. Según Nancy Motta, para el caso 

del Valle del Cauca, el primer periodo de colonización ocurre en la mitad del 

siglo XIX, por las cumbres templadas de la cordillera, evitando el choque con 

los hacendados de la zona plana; El segundo periodo de colonización ocurre 

en las primeras décadas del siglo XX, y a lo largo de la cordillera occidental 

con un tipo de poblamiento nuclearizado21. 

Hubo otro proceso de inmigración que penetró por la cordillera central y 

tomaron tres rutas diferentes: unos continuaron el camino de la colonización 

paisa por Quindío, otros atravesaron la cordillera desafiando las difíciles 

condiciones geográficas y climáticas del páramo, y los otros arribaron por la 

red de ciudades y pueblos de la parte plana del departamento22.  Estos 

colonos procedentes de Cundinamarca, Boyacá, Cauca y Nariño, eran 

campesinos pobres en busca de tierras para cultivar sus productos de clima 

frío; se localizaron tanto en la franja occidental como oriental de la cordillera 

central y formaron caseríos que después alcanzaron la categoría de 

corregimientos. 

De dichas rutas inmigrantes debemos tomar en cuenta que ellas se abrieron 

paso en las montañas del Valle, y más exactamente, las que se radicaron 
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sobre todo en los sectores rurales de Cali. Por consiguiente, no se puede 

desconocer que las causas de dichos desplazamiento se debe a la violencia 

política, sino también, a la exhortación de tierras a los campesinos por parte 

del Estado y de grandes terratenientes, convirtiendo a los campesinos en 

peones asalariados; en contraposición a lo mencionado, también  se maneja 

que las migraciones son dadas a obtener una mejor condición de vida.  

Según Janet López23 el asentamiento y la lucha por la tierra ha sido el dolor 

de cabeza de los extractos sociales bajos y es un hecho que se ha dado a 

través del tiempo, incluso desde la época de la colonia en lo que respecta a 

la mala distribución de los espacios por parte de los jefes de conquista o de 

los cabildos. 

Para el caso de Cali y sobre todo la hacienda de Arroyohondo, al final del 

siglo XVIII pertenecía a Dionisio Quintero, pero, a su muerte le quedó a su 

hijo Manuel Quintero, quien al final le vende a Juan Núñez Rodríguez.  

Igualmente, no hay que olvidar que dicha hacienda se ostentaba en tres 

derechos de tierras que estaban radicadas de la siguiente manera: El 

primero, desde la quebrada de Menga hasta el río Cauca, el segundo de la 

Chamba que son los altos arrimados a la montaña con los altos que le 

pertenecen, y el tercero que linda por la parte de abajo hasta Cauca y por la 

de arriba con las tierras expresadas de la Chamba y por los costados con el 

río de Arroyohondo.24  

Durante el siglo XIX, el sistema de hacienda se fragmenta  por los múltiples 

factores que se mencionaron con anterioridad.  Para el caso de la hacienda 

de Arroyohondo esta se va desmembrando por las diferentes generaciones 

que se van haciendo cargo de ella, y por el poco interés en estas tierras para 
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 Janet López Angulo. “Procesos de Colonización Caucana y Nariñense en el Valle del Cauca”, 

Universidad del Valle, Facultad de Humanidades, 1994. 
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 Germán Colmenares “Cali, terratenientes, mineros y comerciantes” TM, Tercer Mundo, cuarta 

edición. Agosto de 1997. p. 145-146. 
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invertir capital en su desarrollo, al igual, muchas zonas no eran de gran 

importancia para sus propietarios por ser terrenos fangosos o boscosos y de 

muy poca productividad, e igualmente, debemos tener en cuenta que cerca 

de estos lugares se encuentran terrenos que son de la nación y que por 

supuesto están olvidados.  Por último, no hay que olvidar que los diferentes 

conflictos regionales incidieron en el poco desarrollo de esta hacienda.   

Al cabo del tiempo, se va iniciando un proceso de ventas de forma parcelaria 

que van fragmentando dicho sistema de hacienda y dando paso al 

fortalecimiento de pequeñas propiedades de tierra que fueron de fácil acceso 

para gentes de todas las castas, era simplemente tener o ahorrar por medio 

del trabajo dinero para comprar pequeñas extensiones, o simplemente 

formalizarse como arrendatarios de grandes extensiones a cambio de trabajo 

y dinero y luego con su trabajo adueñarse de ellas, así mismo, no debemos 

olvidar la apertura de fronteras que son avaladas por los gobiernos de turno 

para aquellas personas que no tienen como trabajar. 

No obstante, hay que decir, que la movilidad de masas principalmente se 

debe a la falta de techo, salud, empleo y seguridad; y son éstos aspectos los 

que jalonaron el desarrollo rural en algunas zonas promoviendo en definitiva 

la migración. Otro aspecto que contribuyó a esa gran movilización fueron las 

vías de comunicación  como la construcción del ferrocarril y la construcción 

de la vía al mar. 

Según fuentes consultadas por Ana B. Martínez25 coinciden en afirmar que a 

partir de 1910, el ferrocarril del pacífico obsequiaba lotes a todo aquel que 

quisiera construir su casa de habitación en la nueva población que 

empezaba a erigirse.  La dinámica laboral que se dio en ese lugar, sumado a 

las posibilidades de construir sobre lotes regalados, hizo que rápidamente se 
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formaran varios caseríos por los alrededores de la construcción. La idea de 

empleo y acceso a la propiedad privada atrajo gentes de todo el país a ese 

lugar, pero, básicamente de los departamentos del Cauca y Nariño. No 

obstante, a principios del siglo XX alrededor de 1920, algunos terrenos de la 

montaña de Cali aparecen como baldíos y esto permite que confluyan 

oleadas de colonos con familias ocupando dichos terrenos, en el caso de 

algunas veredas como, por ejemplo, la vereda del Pajal que funda su origen 

en el trabajo de los colonos para levantar dichas fincas, es por eso, que 

durante las primeras siete décadas del siglo XX, se habla de baldíos y de 

mejoras  en veredas de la montaña de Cali. 

Finalmente, se debe decir que la hacienda es un elemento histórico que 

como unidad económica, social, política y cultural, fue de vital importancia en 

el devenir histórico de todas las regiones; pero, no debemos convertirla en un 

velo que oculta otras unidades que sintetizan todo lo ocurrido en esas 

haciendas, y que además, hacen parte de la conformación y arraigo de la 

tierra como lo ha sido la estructura agraria porque aportó con su producción 

a mantener circuitos comerciales “así fueran reducidos” y además, porque 

dieron origen a brotes de violencia o conflictos por la consecución de tierra,  

“el conflicto es un remanente del estado primitivo de la humanidad, la 

expresión de las imperfecciones humanas”26.  De forma esquemática el 

conflicto se da a raíz de que un actor, una comunidad, o un Estado se 

encuentra en oposición consciente con otro del mismo o de diferente rango, 

a partir del momento en que persiguen objetivos incompatibles o que son 

percibidos como tal, conduciendo esto a un enfrentamiento o lucha, y me 

refiero a lo que se puede dar en una finca campesina. 

                                                           
26

 Vincent Biskart. “Teoría Funcionalista del conflicto” editorial Universidad Nacional, 1998. 



27 
 

En cuanto a lo social encontramos aportes significativos que han sido 

trabajados sólo por los sectores de la elite, pero, para los grupos subalternos 

hace falta información, y más para el caso que nos compete en la realización 

de este trabajo que es el conflicto que se produce en la pequeña finca 

campesina por la consecución de tierra para trabajar. A partir de esto borrar 

esa visión que se tiene de aquellos grupos como simples e insignificantes 

colectivos que se movían al vaivén de las actividades productivas y las 

luchas por el poder entre los clanes familiares más poderosos.     

Un escenario, un espacio de cualquier país, ciudad, pueblo, corregimiento o 

vereda, ameritan un análisis cuidadoso, en la cual, se deben respetar sus 

diferencias, y poder realzar particularidades que permitan comprender el 

imaginario que lo conforma. No obstante, al escuchar la historia de algunos 

subalternos aparecen rasgos o imágenes que ayudan a la ampliación de un 

escenario por medio del  desarrollo de sus vidas en cuanto a su quehacer 

diario, es por eso, que nos hemos propuesto a describir aspectos que 

pasaron durante un corto periodo de tiempo y que transcurrió dentro de una 

realidad  cotidiana. 

De igual forma, el transcurrir de una realidad se localiza en una dualidad 

entre un espacio y un tiempo, pero tal periodización se regula frente a unos 

términos que son empleados por la historicidad, y que nos describen 

fácilmente los lugares a desarrollar en una temática en especial.  Según E. 

Mejía27, antiguamente el término empleado para asignarle a una propiedad 

mediana era el de estancia o posesión por su extenso terreno, luego pasó a 

llamarse en su término finca, además, la palabra finca, con la cual el 

campesino nombraba su posesión, parece estar relacionada con los términos 

afincar, establecer, colonizar, cuyos significados tienen una connotación que 
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28 
 

hace referencia al hecho de crear y producir un nuevo espacio para la vida. 

Dicha extensión de tierra siempre quedaba ubicada al lado de los caminos o 

“callejones”, en los límites entre grandes haciendas o en terrenos cercanos a 

los ríos, ciénagas y montes; la finca en particular tenía una casa donde 

habitaba el campesino y su familia, y tenía un espacio distribuido 

generalmente en tres partes: una parte dedicada al platanar y cultivos que 

generan un excedente; otra parte que corresponde a pequeños potreros y 

finalmente la otra parte está constituida por construcciones para la vivienda, 

trapiches, y ranchos. 

 

4. FINCA RURAL DENOMINADA EL ROSARIO, CORREGIMIENTO LA 

PAZ, CALI, 1934 - 1950 

A partir de este momento se dará a conocer el  caso de estudio que compete  

trabajar. El escenario se encuentra localizado precisamente en un sector que 

hizo parte de la  antigua hacienda de Arroyohondo denominado hoy en día 

corregimiento la Paz, pero, exactamente lo que se va a trabajar es la finca 

rural denominada el Rosario, de propiedad del señor francisco Antonio 

Márquez a partir de 1934, y fundado en el globo indiviso de Arroyohondo 

situada en el corregimiento la Paz en jurisdicción de los municipios de Cali y 

Yumbo, tal cual, como lo indica la escritura.28 

Para delimitar el campo de acción al cual queremos llegar y que es la finca 

del Rosario, debemos ubicar primero que todo el corregimiento, el cual, se 

encuentra en la zona rural de Cali.  La paz limita al norte con el municipio de 

Yumbo; al sur con la zona de la Castilla; al occidente con la zona de la Elvira 

y al oriente con la zona de Golondrinas. Esta se encuentra ubicada al 
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noroccidente del municipio de Santiago de Cali en el área de ladera, y 

localizada dentro de la cuenca del río aguacatal, es atravesada por vertientes 

pequeñas de agua como el río Chocho y el río la Luisa.29    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE CALI Y SUS CORREGIMIENTOS, TOMADO DE LOS DATOS DE LA CVC. 
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Una vez ubicado el corregimiento La Paz, se debe delimitar el predio el cual 

se hace mención durante este trabajo y que se localiza de la siguiente 

manera, tal cual como lo indica la escritura de la siguiente forma: 

…Por el sur, en parte, con el predio denominado Lincoln, de propiedad 

de los herederos del señor Rodolfo Sinisterra, y en parte con el fundo 

del señor Cayetano Villano, límite: la quebrada del Chocho, al medio, 

hasta la toma del agua donde empieza el acueducto que va a la casa 

de la finca y de allí, cerca al medio con potrero del señor Cayetano 

Villano; por el occidente, con la finca de Cayetano Villano, límite: cerca 

de alambre divisoria al medio, hasta dar con predio del señor Rubén 

Biyón; por el norte, camino llamado de La Paz, al medio, con finca de 

los herederos del señor José María Chacón, y sigue lindando con 

mejoras pertenecientes al señor José María Cuncuñame, hasta dar 

con la portada que da entrada a la finca materia de esta permuta, sitio 

en el cual se encuentra la casa de Camilo Casa Machín; y por el 

oriente, partiendo de la portada dicha, con mejoras de Eulogio 

Fajardo; de allí al terminar tales mejoras, en línea recta hasta 

encontrarse con la finca con la línea divisoria entre la finca  

denominada el Retiro, de propiedad de los herederos del señor Santos 

Barberena y el proindiviso de Arroyohondo, esta línea se señala de la 

siguiente manera: una línea que partiendo del alto de los montecitos, 

sigue por la parte cubierta de bosques hasta encontrarse con una 

quebradita que pasa al este del pará que fue de Clímaco Peña y 

Eusebio Velasco; esta quebradita aguas abajo hasta su confluencia 

con la quebrada del Retiro, y aguas abajo hasta encontrarse con la 

quebrada del Chocho... 30      
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MAPA DEL CORREGIMEINTO DE LA PAZ, TOMADO DEL AGUSTÍN CODAZZI.  
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El contratante de la escritura anterior, el señor Francisco Antonio Márquez 

Londoño, es nacido en Rio Negro Medellín, en el año de 1891, fue el octavo 

hijo de 27 hermanos, sus padres se llamaron Idelfonso Márquez y su madre 

llamada Ana María Londoño, de acuerdo a lo anterior, La señora María 

confirma,  

…*Mis abuelos maternos fueron Raymundo Duque y Purificación 

Grisales, y paternos fueron Idelfonso Márquez y Ana María Londoño 

por parte de mi padre fueron veinte y siete hijos, la mitad nació en 

Medellín y la otra mitad en Pereira los más pequeños y creo que son 

doce…*31   

En cuanto, a la vida del señor Francisco podemos decir que fue una de las 

muchas personas que se abrió paso en el proceso migración que empezó a 

mediados del siglo XIX, en su recorrido se estableció y trabajó en un corto 

periodo de tiempo en Caldas, allí se conoció con la que sería su esposa 

Elvira Duque Grisales, luego se marcharon de allí y llegaron a Pereira en 

donde tuvo una posesión en la zona urbana, trabajaron en trilladoras de 

Café, y fue en esta ciudad donde nacieron sus nueve hijos llamados Fidelina, 

Justo Pastor, Antonio, José, Dolores, María, Mercedes, Carmen y Luis; los 

cuáles, fueron la razón de existir de aquella pareja que con su empuje y 

tesón los fueron sacando adelante. 

A continuación se muestra un diagrama que identifica la raíz generacional de 

la familia Márquez, en los cuales se señalan los bisabuelos, abuelos e hijos.  
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 Voz vivencial de la señora María Márquez Duque. Entrevista realizada 03 y 27 de mayo 2004. Por 

Alexander Castro.  
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El señor Francisco Márquez con su trabajo y lo que había venido recogiendo 

en los lugares en donde él había estado, vio la posibilidad de mejorar sus 

condiciones de vida, dejando de ser un trabajador dependiente, para pasar a 

tener sus propios cultivos; y para esto, permutó su propiedad en Pereira por 

unas mejoras radicadas en el punto denominado San Marcos Jurisdicción  

del distrito de Bugalagrande, al señor José Jesús Gálvez en septiembre de 

1918 radicado en la notaría del circuito de Sevilla. Francisco sólo había 

comprado la tierra, sin embargo, en el tiempo que pervivió en ella construyó 

una casa de habitación, organizó sementeras de café, cultivos de plátano y 

pastos, desde luego que el señor francisco era constructor, agricultor y 

conocedor del trabajo con ganado, claro está, que las reformas que hizo en 

las mejoras fue producto de varios años de trabajo de él y de los 

trabajadores que tenía a su cargo, de este modo para esta época el señor 

francisco paso de ser una persona con modo de vivir y poder mantener su 

familia y demás personas que dependían de él, de lo anterior, María Márquez 

dice:  

...*Mi papa y mi mamá se vinieron a vivir a Pereira y allí duraron 

bastante tiempo hasta que yo nací; y luego nos vinimos a vivir a 

Sevilla, donde se tenía una finca muy inmensa consistente en 

potreros, Café, rosas de Maíz, yuca, plátano, caballos, ganado vacas 

de leche y mucho que comer. Además mi padre construyó casitas 

para defender los linderos y por los potreros se construían ramadas 

grandes en dónde se encerraban los terneros y los marranos... 

La mayoría de estas viviendas eran ocupadas por los trabajadores, los 

cuales estaban por alrededor de veinte seis y cuando estaba más 

joven se llegaron a tener más de treinta, porque los unos cogían café, 

los otros rosaban, los otros limpiaban potreros, otros sembraban 

agricultura y otros veían el ganado, mi padre era constructor, agricultor 
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y sabía de ganadería, “yo me acuerdo de todo”, en cuanto a la 

alimentación las ollas para hacer de comer y darles a los trabajadores 

eran grandísimas...*32  

De igual forma, así Francisco tuviera consigo su familia y su propiedad 

organizada en San Marcos jurisdicción del distrito de Bugalagrande, a él le 

gustaba visitar mucho Cali, ya que acá tenía lazos familiares, y muy 

cercanos.  Lo anterior se argumenta y se demuestra de la siguiente manera: 

Francisco tenía una hermana llamada María Jesús que residía en el sector 

de la Castilla, la cual era la más cercana, ya que sus otros hermanos estaban 

regados por Medellín, Caldas, y Pereira, pero, era ella con la que más 

confidencialidad y afinidad tenía por ese tiempo; así mismo, por periodos de 

tiempo durante el año; él se quedaba algunos días con su hermana por esa 

zona, al parecer le gustaba mucho aquel sitio.  

Luego de un tiempo, se vino a saber que muchas de esas visitas que hacia el 

señor Francisco a su hermana María Jesús, se debía a dos versiones las 

cuales daban respuesta muchas veces a su ausencia en la casa de su 

familia. Tales versiones se fundamentan en lo siguiente: primero que todo, se 

pudo establecer que uno de los motivos era que su hermana le mantenía 

insistiendo que se viniera de por allá (San Marcos), para que estuviera cerca 

de ella, y la segunda  versión, era que él tenía una mujer en esta ciudad 

(Cali). De esta última versión se tiene el argumento en  la voz de la señora 

María Márquez, su hija, la cual da a conocer algunos acontecimientos a raíz 

de dicho suceso y que hizo parte de lo que le aconteció al señor Márquez. 

Finalmente, no hay que olvidar que una de esas versiones, fue la que lo hizo 

vender la propiedad de San Marcos y comprar la del corregimiento la Paz 

llamada El Rosario, la señora María afirma lo siguiente, 

                                                           
32

 Ibid, entrevista. 



36 
 

…*Creo en la maldad o hechicería, porque mi padre tenía una mujer 

que lo hacía venir a Cali, cuando esta vio que no podía obtener mucho 

más de mi padre, a él le dieron una toma con el fin de hacerle un 

maleficio la cual casi lo mata, se tuvo que contratar un médico para 

poderle salvar la vida, se le hizo prácticamente un ritual, el cual 

consistió en prepararle un bulto de cebolla larga con gran cantidad de 

huevos y otra ramas que no recuerdo ahora, esto se mezcló y se le 

pusieron implantes en la planta de los pies, la cintura, la cabeza y por 

último en el recto, luego de unas horas el médico sacó unas papeletas 

que hasta ahora desconozco y se las dio a tomar, al momento dijo que 

se le debía colgar los pies del techo y sujetarlo fuertemente, en ese 

instante mi hermano se subió en un asiento y lo sostuvo, quedando 

así boca abajo, en ese momento mi padre empezó a echar babaza y 

el médico repetía cójanle la cabeza hacia atrás no me lo vayan a dejar 

ir, el paciente no se me puede morir, replicaba esto constantemente 

durante el último ritual, mi padre estaba blanco como un muerto, al 

instante vemos que bota una bola negra su forma era la de un sapo, 

inmediatamente el médico dijo no me lo dejen descansar porque 

todavía le falta inclínenle la cabeza cuando a los minutos vemos que 

el suelta un líquido con unas bolitas negras, luego él dice listo eso era 

lo que él tenía, bájenlo y denle lo que les voy a recomendar, y así fue,  

a los días él se mejoró y pudo continuar con los quehaceres 

diarios…*33    

Antes de que se diera a conocer las versiones que mostraron porque el 

señor Márquez cambio su propiedad de San Marcos, se debe decir que los 

hechos que acompañaron la permuta, transcurrieron de la siguiente manera:  

Por el año de 1933 su hermana María Jesús le comunicó que había un señor 
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 Ibid, entrevista realizada por Alex Castro. 
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llamado Enrique Ochoa que estaba vendiendo o cambiando una finca 

ubicada en el corregimiento de la Paz, luego de unos días, como cualquier 

negociante el señor Márquez conoce al señor Ochoa y entabla conversación, 

al cabo de unos meses de charla de visitar ellos ambas fincas, finalmente,  

llegaron a un arreglo de palabra. 

Pero, en fin, fuera la versión y los motivos que a él lo motivaban a venir Cali 

el negocio le resultó, finalmente, volvió a su lugar de residencia y le comentó 

a su esposa e hijos el negocio que estaba por  realizar, convenciéndolos de 

que el nuevo lugar era muy bonito, amañador y por las bondades que tenía el 

sitio a ellos les iba a encantar. De tal forma, el negocio se realizó en Cali el 6 

de febrero de 1934, durante el cual, el señor Francisco Antonio Márquez 

recibe a modo de permuta la finca rural denominada “El Rosario” que 

contenía casa de madera, pastal de guinea y micay, pasto común, cultivos de 

café, plátano, montaña inculta, un derecho territorial de origen primitivo y de 

un acueducto con su toma y derecho de agua, fundada en el globo indiviso 

de Arroyohondo situada en el corregimiento de la Paz en jurisdicción de los 

municipios de Cali y Yumbo, además, el señor Márquez quedó usufructuando 

su antigua propiedad por seis meses. De tal formar, el señor Enrique Ochoa 

recibe unas mejoras agrícolas en su mayoría de café al igual que plátano, 

pastos y una casa de habitación, ubicado en San Marcos jurisdicción del 

distrito de Bugalagrande, además debe recibir en dinero un valor de 1300 

pesos, pagables en cinco años y con un interés del  medio por ciento 

mensual. Esto se puede apreciar en algunas partes de la escritura que se 

ven a continuación: 
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Así mismo, después de haberse realizado el negocio, el traslado de la familia 

Márquez a su nueva propiedad no se hizo esperar, parte de sus enseres 

fueron enviados por tren y otra parte en mulas, hay que recordar que cuando 

se habla de enseres no sólo estamos hablando de artículos que se localizan 

dentro de la casa o por fuera de ellas, también estamos hablando de los 

semovientes como ganado, caballos, mulas, cerdos y gallinas, los cuales 

hacen parte del inventario que el propietario usufructúa de lo que se 

encuentra dentro del bien inmueble, 

...*La señora María afirma: que la mitad de lo que correspondía a 

ganado y caballos entraron en el cambio que hace por la finca del 

Rosario. Mi padre para Cali embarcó cinco vacas con los terneros y 

once bestias entre caballos y mulas; en cuanto a los trabajadores, 

unos se quedaron y la mitad que llegó con mi padre, fueron 

descargados donde mi tía, hasta que él pudiera organizarse y 

volverlos a tener. En un principio llegamos a Cali exactamente un 

lugar llamado el Vergel que queda de San Antonio hacia arriba 

pasando por muchas lomas y llegando por fincas que se titulan el 

Vergel y la Castilla, para así llegar a la finca...*34  

Sin duda, hay que reconocer que muy aparte del negocio que se realizó y de 

las consecuencias que eso podía acarrear más adelante, para esta época el 

lugar era muy agradable debido a que la zona cuenta con un gran 

ecosistema, grandes bosques, gran riqueza en sus recursos hídricos que 

pueden sostener las actividades productivas tanto para la agricultura como 

para la ganadería. Además, la parte oriental con límites de Golondrinas es un 

sector de minas para la explotación de carbón; dicha, zona se encuentra 

localizada en una altura entre los 1500 y los 1900 m.s.n.m. en una latitud de 
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 Ibid, entrevista. 
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los 3.3 y una longitud entre los 76.3 y 76.4 y una temperatura promedio entre 

los 15 y 20 grados centígrados y su geología se caracteriza por las taritas, 

rocas inías de la formación volcánica y sedimentarias de la formación 

guachinta y con importantes mantos de carbón35.  

De tal manera, que al tomar posesión de la finca “El Rosario”, Francisco 

continuó labrando lo que el terreno le ofrecía y cuidando lo que hasta 

entonces la tierra producía, y para esto utilizaba la ayuda de su familia y de 

algunos trabajadores, mano de obra que se encargaba de sembrar, otros 

dedicados a la tala de árboles, el deshierbe, la construcción de viviendas y 

reparación de cercas para delimitar el terreno de otros linderos que 

compartía con familias que tenían posesión de fincas. Cómo se establece en 

la elaboración de la escritura y que se menciona de la siguiente manera: los 

herederos de Rodolfo Sinisterra, Cayetano villa, Rubén billón, José María 

Chacón, José María Cucuñame, Camilo Casa Machín, Eulogio fajardo, 

Santos Barberena, Clímaco Peña, Eusebio Velazco, Braulio Bautista36 y 

además existían unos linderos muy pequeños de propiedad de los Collazos y 

los Mesa, 

…*La señora María afirma: yo me acuerdo de ciertos vecinos como los 

Bravos aquellos eran ocho, los Castillo que vivían como en unas 

casitas, y don Benigno López que él murió en la misma casa de 

nosotros, ellos vivían en unas casitas que habían allí, no me acuerdo 

de los demás vecinos. Pero, tengo que decir que los otros vecinos que 

habitaban por esta zona estaban separados por grande distancia a 

raíz de las extensiones de tierra, como es el caso de las familias 

Sinisterra, Barberena situados en Golondrinas y algunas veredas de la 

Paz, al igual, los Romero Camacho e Ignacio Salamanca… 
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 Datos de la CVC, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. 
36

 Notaría primera de Santiago de Cali, tomo No.2 escritura 91 de 1934. 
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La casa donde vivíamos encerraba veinte nueve piezas  habían unos 

enrejados que volteaba toda la propiedad ya que la casa era de rico; 

me acuerdo que para en ese entonces tenía unos diez y seis o diez y 

siete años, vivía con todos mis hermanos y trabajadores a la mierda, 

ya que la finca encerraba por hay unas quinientas doce plazas, pero, 

tengo que decir que el contacto que teníamos con los trabajadores era 

mínimo ya que estos no nos podían ver la cara ya que mis padres no 

dejaban, ellos se iban hacer negocios o papeleos y nosotras 

quedábamos con todos esos trabajadores, pero nunca paso nada, 

donde nosotras le dijéramos buenos días a ellos mejor dicho nos 

mataban, habían unos perros que en donde se fueran arrimar o nos 

voltearan a ver los desguazaban uno se llamaba bravonel el otro 

coronel y el otro limber…*37     

En cuanto a la manera como obtuvo la propiedad el señor Francisco 

Márquez, la señora Mercedes Márquez da otra versión de cómo su padre 

adquiere dicha finca “El Rosario”, así mismo, amplia y describe cómo era la 

propiedad en su momento, dándole otra forma arquitectónica de lo fue su 

lugar de crianza y dando a conocer lo maravilloso que era, de esa forma, 

hace una descripción en cuanto a los espacios en su  interior como a su 

exterior, de lo anterior la señora Mercedes confirma lo siguiente, 

…*Mi padre vendió allá (Sevilla) y compro acá en el Rosario, la finca 

era grandísima con casa hermosa, jardineras y parque, para la gente 

charlar, además la casa comprendía de dos cocinas pero no de 

pobres, era una casa de ricos, había cultivos, ordeñaderos, y ganado. 

La finca comprendía una gran parte de casas bien hechas y allí 

compartía como con otra parte de la misma finca, eso era como de 
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 Vos vivencial de la señora María Márquez. Entrevista realizada el 03 de mayo del 2004. Por 

Alexander Castro. 
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ricos, la casa era hermosa como de gente de bien, de barandas todo 

fino no ordinario, dos cocinas bien lujosas, de piezas y comedores, 

esta finca la obtuvo mi padre cuando vendió la finca de Sevilla esta 

tenía grandes cafetales; entonces el vino y compró, pero, lo que 

pasaba es que aquí en Cali vivía una hermana de él, y él se mantenía 

donde la hermana, el empezó a ser seducido para que se viniera, que 

acá podía trabajar y que la finca que estaba viendo era muy buena, mi 

padre fue convencido y al fin le compro al señor Ochoa, luego esta 

familia no volvió después de estar hecha la escritura, era una finca 

que una persona pobre no podía comprar…*38   

Se ha dicho hasta el momento de cómo se adquirió la finca del Rosario, 

cuáles fueron los mecanismos para su consecución, de qué estaba 

compuesta, tanto en su interior como su exterior, quiénes fueron sus 

representantes legales, quiénes eran las familias que existían por dicho 

sector, y finalmente, cómo estaba compuesta la familia que integró dicho 

predio; empero, en sí, no se ha dicho la cantidad de terreno la cual constaba 

dicha propiedad.  

De tal forma, se  constata  y  se divulga por medio de las voces vivenciales 

de los entrevistados, que la finca aproximadamente en extensión de terreno 

estaba entre las quinientas y mil hectáreas, al interior de ella tenía una casa 

de estructura colonial compuesta de corredores y de lujo arquitectónico 

dentro y fuera, zonas verdes que se constituían como parques y lo 

concerniente a su productividad, pero no toda era de una vasta utilidad, es 

decir, habían cultivos de café, caña, plátano, yuca, hortalizas, y pastos pero 

no en la totalidad del terreno, lo sembrado podía reflejarse alrededor de unas 

diez hectáreas, lo que quiere decir, que había mucho territorio inutilizado bien 
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 Voz vivencial de la señora Mercedes Márquez, entrevista realizada el 23 de septiembre del 2010, por 

Alexander Castro. 
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sea por el tipo de tierra o porque Francisco no tenía los recursos suficientes 

para sacar provecho de dichos terrenos, sin duda, lo que tenía la propiedad 

en su máxima extensión era grande pero en cuanto a lo sembrado y su 

rendimiento productivo era muy pequeño, 

...*la señora María dice: Mi padre sabía de agricultura, era constructor 

y tenía conocimiento en labores de ganadería, contaba con mano de 

obra de mis hermanos y de los que fueron llegando de otros lugares 

en busca de trabajo; dichas personas venían mentalizados para 

laborar en las minas o para establecerse como arrendatarios, estos 

eran oriundos del Tolima, Popayán, Almaguer, y del mismo Valle del 

Cauca. Si bien recuerdo tenía alrededor de unos 25 a 40 trabajadores, 

los cuales desarrollaban actividades agrícolas, de construcción o 

deshierbe de maleza.  Tan así, que parte del producto de siembra era 

para el sostenimiento de la casa familia, trabajadores y el resto era 

para la venta en la consecución de otras necesidades...*39 

Así mismo, en cuanto a la extensión, la forma y las características que 

poseía la finca, se tiene otra versión por parte de un hijo de la señora María 

que nació por dicho sector alrededor de esa época, y es precisamente el 

señor Hernán Pantoja que afirma lo siguiente, 

...*Exactamente no recuerdo el nombre que tenía la finca y en cuanto 

a su extensión ahora que yo tengo conocimiento de áreas, más o 

menos le calculo por hay unas novecientas a mil plazas o hectáreas, 

el terreno era muy ameno no son muy pronunciadas las lomas y hay 

parte que el terreno era semiplano la parte que es más empinada por 

la topografía del terreno es atrás donde termina la finca, y la montaña 
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 Voz Vivencial de la señora María Márquez. Entrevista realizada el 03 de mayo del 2004. Por 

Alexander Castro. 
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inculta es la que quedaba por la cordillera en el filo; la finca estaba 

compuesta de casas, cultivos de café, cultivo de caña, de todo un 

poco, había bastante bosque, quebradas y estás eran exactamente 

dos que colindaban con el predio, en cuanto a las casas estas eran de 

la misma familia, por ejemplo, el caso de mis tías Fidelina, Dolores, 

Mercedes casi todos tenían sus casas allá; las casas se encontraban 

en distancia más o menos de un kilómetro entre una y otra. La finca 

era tan grande, eso bordeaba el sector de Golondrinas, de allí partía el 

lindero y era una quebrada que  dividía el predio y eso iba hasta arriba 

bien arriba hasta el filo de la montaña, hasta allá iba esa finca, 

entonces,  los límites de la finca quedaba muy cerca del corregimiento 

Golondrinas y esta cercanía se daba en el transcurso de por hay una 

cinco cuadras…*40 

Al igual, como ya nos hemos dado cuenta con anterioridad de la extensión y 

la forma de tierra que poseía el señor Márquez, así mismo, es de igual 

importancia conocer aquella característica que tenía su familia en aquella 

época; la cual nos remonta  a que era una familia  muy joven y sin 

experiencia vivencial.  

De esta forma, cuando al señor Márquez se le va creciendo la familia y 

formalizándose en matrimonios, él les empezó a repartir a cada uno dentro 

de la propiedad por la parte oriental de la finca y que tiene que ver con los 

límites de Golondrinas hasta la Paz, ya que la parte suroccidental que 

colinda con la Castilla hasta arriba la Olga, fue donde se suscitó el problema 

con los colonos. A partir de lo comentado anteriormente, Francisco les 

reparte de la siguiente manera: por la parte de Elizondo estaba ubicada la 

señora Mercedes, al lado pero hacia el suroccidente la del señor Luis, al lado 

                                                           
40

 Voz Vivencial del señor Hernán Pantoja. Entrevista realizada el 10 de octubre del 2010. Por 

Alexander Castro. 
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pero hacia el centro se localizaba la de la señora María, un poco más hacia 

el nororiente se encontraba la de Carmen, y así sucesivamente hacia la 

dirección anterior se iban localizando la de Justo, José, Fidelina y la parte de 

Antonio fue la última; esto se puede visualizar como nos lo muestra  la 

siguiente gráfica, (mapa mental hecho por Hernán Pantoja Márquez) 
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En cuanto a la ubicación de la vivienda y los matrimonios de la familia 

Márquez la señora María afirma lo siguiente,  

…*Cuando fuimos consiguiendo pareja, a mi padre no le gustó en un 

principio, pero, al pasar los días fue aceptando y ya luego  todos nos 

casamos allí, se hicieron puras fiestas, me acuerdo que yo me conocí 

con Rosendo Pantoja mi primer esposo en una fiesta de novios yo era 

la madrina de un matrimonio exactamente de Marino Millán y él estaba 

dando la serenata ya que era músico, había pertenecido a la banda 

pastusa, además, era minero. Luego de que nos casáramos y más 

aún, cuando después de unos años mi padre pierde terreno a causa 

de los colonos él nos reparte a cada uno de nosotros la parte que nos 

correspondía por herencia de la siguiente manera: Mi hermana 

Mercedes se localizó cerca del Elizondo, yo estaba al lado y mis 

hermanos se ubicaban más arriba uno de cada otro, hasta bien arriba 

y de esa forma nos repartió mi padre. Así mismo, las costumbres de 

nosotros siguieron siendo las mismas, con las cuáles fuimos 

levantados, no cambiaron en nada así llegáramos a un lugar nuevo, la 

música seguía siendo de cuerda, tiple y guitarra, se hacían fiestas, 

serenatas, las comidas eran las tradicionales el sancocho de gallina, 

de cerdo, y en la navidad la natilla, el dulce de papaya, los buñuelos.  

Por el tiempo que convivimos por esa zona no hubo socialización o un 

vínculo de hermandad entre los pocos vecinos con el ánimo de 

intercambiar tradiciones o costumbres, debido a las grandes distancias 

que había entre uno y otro…*41  

Así mismo, la finca del Rosario además de ser el lugar donde creció la familia 

del señor Márquez fue objeto de reuniones que quedaron en la memoria de 
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sus integrantes, las celebraciones fueron hechos que se gestaron en el 

transcurrir de sus vidas como el resultante de muchas vivencias en aquel 

lugar, a propósito, la señora Mercedes afirma,   

…*Después de que nos fuimos casando uno por uno, mi padre nos 

repartió a cada uno de nosotros el derecho, para que cada uno 

viviéramos tranquilos, luego, hicimos nuestra vivienda y si era de 

sembrar pues se hacía y de esa forma, pues, ya todos se abrieron a 

su finca, poniendo de antemano que mi padre ya se sintió enfermo 

para trabajar. Después con el tiempo cada uno fue vendiendo su 

herencia. 

Se realizaban muy buenas fiestas, bailes, música, iba gente poco más 

o menos de bien, gente que le gustaba estar paseando en el parque, 

entonces se iban para allá y como mi papá era muy formal, la gente le 

gustaba la música vieja otros de la nueva. En ese entonces había un 

orgullo el tremendo se vestían bien a excepción de los trabajadores, 

todo muy bien organizado, se daban serenatas bonitas e iban a visitar 

a mi padre gente de bien, tomaban tragos finos y las mujeres se 

entraban a escuchar música, a poner discos y pasaban bueno y 

cuando se iban le agradecían a mi papa diciendo don Antonio nos 

vamos muy agradecidos porque hemos pasado bueno; la música 

giraba en torno a la guitarra y al tiple, se utilizaba en ese entonces 

mucho la música de cuerda en tiempo de fiesta y navidad…*42 

El bambuco andino, el torbellino, el pasillo, fueron géneros populares entre 

los campesinos y los montañeses para múltiples usos como: fiestas, ritos 
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fúnebres, protestas y revueltas.43 Para esta época, estos encuentros 

denominados festividades, fueron importantes en el desenvolvimiento de la 

familia Márquez, porque a través de ellos generaron ambientes agradables 

no sólo a ellos sino que en tales festejos también compartieron con muchos 

habitantes, lo cual generó una identidad de arraigo, de solidaridad, de 

fraternidad y de amistad. 

 

5. EL CONFLICTO POR LA TIERRA 

A partir de las vivencias gestadas y de la tranquilidad que se vivió en la 

propiedad del señor Márquez, se empieza a vivenciar después, otro de tipo 

de situación que altera el buen vivir y la estabilidad de las personas que 

confluían en dicho sector  y que debía de ser abordada de una forma distinta 

por el señor Márquez y su familia; ya que para el transcurso de la década de 

1940 la finca el Rosario en su parte alta es objeto de invasiones de gentes 

que procedían del Cauca, Nariño, Tolima, y que residían hace un tiempo por 

dicho sector u otros que recién llegaban y que se fueron asentando primero 

como trabajadores de minas, o del campo. A muchos de los habitantes que 

invadieron predios del sector de Golondrinas, con el tiempo, el Estado les 

adjudicó la correspondiente escritura, y a otros les cedió el terreno para que 

trabajen la tierra en arrendamiento, lo que generó más brotes de colonización 

e invasión por la sed de tierras de muchas familias que querían tener un 

lugar.44   

De tal forma, hay que recordar que dentro de las políticas liberales 

implantada por el gobierno durante su hegemonía, se induce a partir de 1936 
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la revolución en marcha que tenía por objeto la repartición de baldíos del 

Estado para los campesinos que no tenían tierra, y así mismo, dar en 

concesión definitiva terrenos que habían sido trabajadas por varios años a 

campesinos en estado de arrendamiento, lo cual, impulso aún más la 

colonización y la apropiación de tierras con dueños o sin dueños, 

generalizándose cada vez más el conflicto entre campesinos, colonos, y 

propietarios de tierra; y aún más con la ley 54 de 1941, en la cual el gobierno 

nacional en su plan de colonización, declaró baldíos muchos terrenos en los 

sectores rurales de Cali.   

Lo que se conoce es que históricamente en Colombia no existe un conflicto 

central a partir del cual se puedan explicar los diversos conflictos que se 

presentan tanto a nivel regional como local, y que de hecho son 

invisibilizados por cuestiones políticas muy generalizadas, y es por eso, que 

mucho de los problemas que se gestan en ciertos individuos y algunos 

escenarios particulares son relegados dentro del aparato coyuntural e 

histórico del Estado.   

Los conflictos en Colombia tiene necesariamente una dimensión regional y 

local asociada con la especificidad del entorno territorial y los individuos que 

la conforman, así mismo, una dimensión temporal cuyos ritmos de 

desenvolvimiento no se corresponden con los de otras regiones o 

localidades.45 

Por ende, podemos dar cuenta que el conflicto no sólo es promovido por la 

necesidad, sino, que hay un actor más que lo incita y que es precisamente el 

Estado y los que lo gobiernan, “Pero son precisamente los conflictos los que 

rompen con el diario vivir de  algunos actores que se localizan dentro de un 
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espacio definido”46.  Sin duda, el origen de todo el conflicto que se dio en una 

zona del corregimiento de la Paz se generó por el factor tierra, en el cuál, 

muchos de estos habitantes reclaman como vivir de una manera digna así se 

tenga que pasar por encima de los demás, siendo este problema un factor 

coyuntural provocado por parte del Estado porque es él quien debe 

solucionar los problemas de tierra para los campesinos o defender los 

intereses en equidad de todas las personas que con su trabajo obtienen 

ciertos frutos de su dedicación esfuerzo y trabajo.  

De esta manera, es la violencia endémica la que conduce a una situación 

permanente de desarraigo en los campesinos, colonos, y poseedores de 

tierra, pero el problema entre estos es el problema agrario, entendido como 

“el enfrentamiento de dos o más sectores sociales que buscan acceder a la 

posibilidad de tener o poseer la tierra”47. Recordemos que el conflicto agrario 

es, entendido como el enfrentamiento de dos o más sectores sociales que se 

disputan la posesión de la tierra. 

Es por eso, que en una sociedad como la colombiana, en donde los procesos 

de inclusión y exclusión siempre han pasado por el tamiz de la confrontación 

abierta, el Estado, la sociedad y lo social, producen una forma específica de 

violencia y unos actores violentos determinados. Se  afirma que: “La 

violencia colombiana no es ajena a la democracia colombiana, puesto que 

ésta ha estado inhabilitada históricamente para asimilar la novedad y la 

diferencia de otras fuerzas sociales y políticas. En ese sentido, es una 

democracia con un déficit de representación largamente acumulado, a causa 

de su larga tradición de regímenes políticos excluyentes de sectores 
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importantes de la comunidad. Y es una violencia que con todo lo 

cuestionable que pueda ser, se genera y reproduce en unas condiciones 

que, por desgracia, la sustentan”48.                     

Volviendo al caso de estudio que nos compete, daremos a conocer de qué 

forma se originó el conflicto en la finca rural denominada “El Rosario”, y cómo 

fueron realmente los hechos acaecidos en dicho lugar, lo que despertó, de 

alguna forma, el interés en  la realización de este trabajo.  

Es preciso decir, que los conflictos son los que rompen con el diario 

transcurrir de las pequeñas comunidades campesinas; pero, exactamente 

son en los “globos de tierra indivisa”, donde se presta para que se den estos 

conflictos, ya que contienen en su área parcelas campesinas, potreros de 

hacendados, ciénagas y montes, que son lógicamente el escenario de 

conflictos permanentes. Los más frecuentes son relacionados con la 

obstrucción de caminos, construcción de cercos sin autorización de los  

“derechos” de los demás, hurto de guaduas y maderas, uso de aguas para 

riego, inundación de terrenos por desvíos de acequias y linderos entre 

predios ajenos.49  

Con respecto a la propiedad, un día el señor Márquez y su familia recibieron 

la visita de un individuo que llegó preguntando si el vendía alguna parte de 

terreno, pero, la respuesta fue que no, este individuo empezó a interrogar al 

propietario haciéndole preguntas muy personales como cuántos hijos tenía, 

si estaban pequeños o grandes, si él tenía más familia por este sector, si 

tenía más propiedades, fue muy sospechosa la visita de aquel sujeto pero al 

final así quedaron las cosas. A las pocas semanas vieron que aquel tipo 
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estaba construyendo una vivienda por la parte alta de la finca, el señor 

Márquez en todo su derecho fue y le hizo el reclamo de por qué estaba 

haciendo eso, si lo que él estaba ocupando era una propiedad privada, el 

sujeto adujo de que él podía trabajar dicho pedazo, el señor Márquez no 

aceptó y le dijo que si no salía llamaba a las autoridades, a los pocos días 

este individuo se fue, el señor Márquez pidió  a las autoridades permiso para 

tumbar aquella vivienda y el permiso fue concedido. De lo anterior la señora 

María afirma lo siguiente, 

…*Un  individuo fue a ver a mi padre era un señor de arriba de la 

Olga, entonces, le preguntó a mi padre que si no vendía terreno de 

esa finca, él le dijo que no porque tenía muchos hijos y que se había 

venido de Sevilla por acomodarse y darle terreno a todos sus hijos, el 

señor le dijo a mi padre de que cuánto le había costado la finca, mi 

padre como era tan formal le dijo el precio, lo del cambio, lo que había 

encimado, lo que tenía, cuantas personas conformaban su familias y 

quienes eran sus yernos; el hombre dijo yo venía a que me vendiera 

unas cuadras, entonces, mi padre le preguntó ¿de dónde viene usted? 

yo vengo de muy lejos y ando en busca de terreno, porque también 

nosotros somos bastantes, pero, mi padre finalmente le dijo que no y 

que no pensaba vender, así mismo, el hombre miraba por todos los 

lados y cuando el hombre se fue era por saber; resulta que la finca 

como era tan inmensa ya existían dos casitas y todavía no se habían 

dado cuenta en la casa, estas estaban por el lado donde mataron a 

Antonio, pero lo que pasó fue lo siguiente: al poco tiempo todos 

nosotros le dijimos a mi padre que había unas casitas en aquella 

esquina, la cual una estaba humeando, entonces, mi padre dijo, a 

dónde, ya se habrá metido ese diablo acá a la finca, porque aquí 

ninguno de estos porquerías le da vuelta a esa finca estando las 
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bestias allí desocupadas, mi padre, mis hermanos, y unos 

trabajadores se fueron, cuando vieron que aquel tipo que había 

visitado a mi padre estaba haciendo en la casita un cerco de madera 

largo, mi papá fue y les habló, de quién les había dado orden de 

meterse allí, que ese terreno no era baldío, que ese terreno era una 

propiedad, ellos le dijeron que se metían hasta el que más quisieran, 

fueron por un policía para que los sacaran y no los dejaran seguir, 

entonces, al final le suspendieron, yo recuerdo que mi padre andaba 

con la escritura en la mano, se fueron y le mostraron  los linderos que 

correspondían al terreno, argumentándole al señor de que no se podía 

meter porque eso era una propiedad, el hombre dejó la casa sola, a 

los pocos días mi padre fue a sacar una orden para tumbarla porque 

como no era de él. Aquel sujeto no dio el nombre ni cuando habló 

cordialmente con mi padre, ni cuando se le fue hacer el reclamo, si 

recuerdo que un hermano mío le preguntó que donde venía y el sujeto 

contesto que venía de la puta mierda. El hombre siempre se le veía 

vestido de pantalón, correa y camisa de montañero, yo creo que el tipo 

parecía que fuera tolimense por su forma de vestir, su ruana y el palo 

con que siempre andaba apuntalado, era un sujeto que no estaba 

viejo pero era de esa gente que no sabe vestir... 

Cuando a los días ya aparecieron como once casas a los lados, a las 

orillas, y finalmente mi padre se fue donde el inspector para comentar 

la situación, este le dijo no hay más que hacer porque a esos los 

echamos ahora para la cárcel los multan y luego llega otra 

bandada..*50 
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Después de que el señor Márquez hiciera el reclamo al sujeto que se le 

había metido en su propiedad y comunicar el caso a las autoridades 

competentes, se dieron una serie de hechos que ni él ni nadie se los podía 

imaginar en ese momento, y que se fueron dando de la siguiente manera: 

Después de que pasaran unas semanas notaron un nuevo  brote de invasión 

por otra  parte de la zona alta de sus predios, lo que hizo él fue conciliar con 

dichos habitantes para que le desocuparan dichos terrenos, éstos en un 

principio aducen que esos predios no eran de él sino que hacían parte de los 

baldíos del Estado, luego les comprueba con documentos legales de que no 

es cierto; al pasar los días se notó que los colonos se fueron incrementando 

y creando divisiones en el espacio invadido con cercas de alambre, pero así 

mismo, va notando que aquellos sujetos se reunían por días en una casa 

específica de la que habían invadido.  

A partir de ese momento Francisco puso el caso en consideración de la ley 

contratando un abogado para que le solucionara el problema, pero esto fue 

imposible no se podía conciliar con dichos colonos, el señor Francisco al ver 

que no se podía hacer nada en ese momento contrata otro abogado con la 

esperanza de poder desalojar a dichos sujetos pero fue imposible, la última 

opción que le quedó al señor Márquez fue el pedir ayuda a las autoridades 

competentes para que le solucionaran tal situación. La policía  incursiona en 

dicha zona y desalojan a estos individuos, pero, al cabo de unos días estos 

sujetos se meten a los terrenos aduciendo en su imaginario que el señor 

Márquez no necesitaba de todo ese terreno y que ellos no tenían donde vivir 

y que podían poner a trabajar esa zona. Tales terrenos objeto de invasión le 

pertenecían en su momento por herencia  a su hijo mayor Antonio, el señor 

Márquez coloca en consideración por segunda vez tal situación a las 

autoridades los cuales controlaron por algún tiempo tal situación habitando 

en la finca con gastos pagados por parte del propietario; luego de que todo 
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estaba controlado las autoridades abandonaron el lugar, y como cuento de 

nunca acabar la finca es objeto de nuevas invasiones por parte de los 

mismos invasores. 

En cuanto, al estudio de caso que nos corresponde, recordemos que 

históricamente la relación entre dueños y colonos en todos los ámbitos, ha 

generado conflictos que han permeado el diario vivir de cada individuo, 

colectivo y agrupación. En esa medida, hay que tener en cuenta que en:  

…la conformación de la pequeña propiedad o en este caso la finca y 

sus plantaciones agrícolas, se van creando unas relaciones laborales, 

entre labriegos y poseedores; en los cuales, los primeros van llegando 

inicialmente en busca de trabajo y se radican como trabajadores no 

asalariados, y el segundo va ejerciendo un poder económico, 

desplegando su autoridad en toda la zona por ser el dueño, pero en 

tales relaciones “patriarcales” comúnmente se presentan intereses 

divergentes, debido, a que al dueño solo le interesa minimizar su 

inversión en lo que respecta al abrir zonas de bosque como para 

explotarlas con cultivos; en cambio, los labriegos establecidos actúan 

movidos por su anhelo de tener una parcela propia alrededor de la 

cual conforman su hogar con un mejor nivel de vida…51  

Tal estudio de caso que nos compete no está muy lejos de esa realidad entre 

dueños con mucho terreno y colonos que llegan o que viven cerca, pero, que 

no tienen tierra para trabajar; de cierta forma, el Señor Márquez tiene un 

vasto terreno el cual no todo está trabajado ya sea porque él, no tenía los 

recursos suficientes o porque no le interesa en ese momento explotar dicha 
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zona, pero, eso es suficiente para que mucha gente que no tiene los medios 

en este caso la tierra, ellos si la puedan usufructuar, y cuando esto no se 

permite es allí donde estos utilizan mecanismos para apropiarse de terrenos, 

los cuáles lógicamente dan inicio al conflicto entre poseedores y campesinos 

sin tierra.   

Además, hay que recordar que una de las primeras formas de expresión de 

la resistencia de individuos sin tierras, se da con la formación de “Las Ligas 

Campesinas”52. Las cuales siempre se vieron manifiestas en el imaginario de 

los enajenados, los que históricamente han quedado sin tierra debido a la 

fragmentación de la hacienda, al arbitraje del Estado, de los ricos 

terratenientes y el desarrollo de la agroindustria.  Por eso, ha sido importante 

la constitución de las ligas porque, en ellas los “marginados” de tierra se 

reúnen para discutir cómo se va a obtener terreno, a quien se lo van a quitar, 

y de qué forma se van apropiar de ella, es por eso, que este es el modelo a 

seguir de muchos individuos  que se encuentran marginados, pero que por 

medio de este mecanismo ha llegado a la consecución de la tierra supliendo 

de esta manera  sus necesidades básicas. De acuerdo a lo anterior la señora 

María Márquez afirma lo siguiente, 

…* En la parte de arriba de la finca se llenó, era como un pueblo, un 

poco de gentes trabajando en la finca, ya habían hecho viviendas, y 

sembrados.  En un principio vimos que esta gente se fue metiendo por 

las esquinas pero estos eran de muchas partes, exactamente no sé de 

dónde venían porque cuando uno se descuidaba ellos ya estaban 

trabajando en el terreno y uno no los conocía, pero uno no podía 

decirles nada porque esa gente era furiosa mucha de esa gente era de 

la Castilla, la Paz, la Olga, y la Elvira; estos individuos se  reunían y se 
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iban convidando para meterse en tal parte y así sucesivamente, 

hacían conferencias de noche en las casas, para el otro día madrugar 

a meterse, en este caso a la finca de mi  padre, yo recuerdo que eso 

se veían por todo lado casitas bien sea de paja o de zinc eran muchas 

y para esto derivaban madera porque como el terreno la daba para 

cercar las casas, me parece que esa gente tenía casas por este 

sector, pero, por la envidia que les dio de ver el terreno tan grande que 

tenía mi padre se pautaron, le cuento que esta gente era jodida malos 

vecinos, entonces, mi padre se fue, como tenía buena plata, a él ya le 

habían dicho en el denuncio que hizo que si él tenía como pagar un 

mes a los veinte soldados, entonces, mi padre dio la orden para que 

estos llegarán y poder sacar de todos los lados a esos colonos, pero, 

estos ya estaban por otro lado. Al final los soldados estuvieron el 

tiempo que les habían ordenado y lograron sacar en buena parte  a 

toda esta gente.  Pero, cuando se marcharon al pasar las noche  estos 

colonos habían regresado de nuevo y volvieron a levantar otra vez sus 

casas; entonces, mi padre volvió y puso el caso en consideración de la 

ley y estos volvieron de nuevo y lograron sacarlos de dichos predios; 

pero finalmente, estos duraron muy poco y los colonos se 

aprovecharon, mi padre se vio en la necesidad de contratar abogados 

para poderlos judicializar se hicieron capturas pero a los pocos meses 

salían y se tomaban de nuevo el lugar…*53            

Durante este periodo no sólo quedó en la memoria de la descendencia lo 

perdido por el señor Márquez, sino que se dejó en cada una de las personas 

el dolor, la desilusión, y la melancolía en cada una de ellas, debido al 
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desarraigo de lo que ellos representaron en su tiempo y precisamente la 

cotidianidad de su diario vivir.  
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Una de las hijas del señor francisco y la señora Elvira, narra lo sucedido con 

su papá; en ese sentido, Mercedes Márquez  dice lo siguiente, 

…*Sufrió tanto mi papá porque se le entraron muchos hombres a su 

propiedad, ya llevábamos algún tiempo cuando se le entraron a 

quitarle la finca, esos colonos venían de los alrededores, por esa 

razón se dice que era gente conocida al entrarse y quitarle una parte 

de finca  para ellos trabajarla, a mi padre le tocó poner dos abogados 

porque uno no le sirvió y tuvo que colocar dos para poderlos sacar.  

Mi padre compró una finca grande y eso le sirvió para fracasar, con 

esa finca, él fracasó, no ve que le tocó poner dos abogados, porque le 

iban a robar parte de la finca y uno sólo no fue capaz, yo recuerdo que 

la policía duró en la casa toda la semana hasta que los sacaron, pero, 

papá, ya no quedó lo mismo, luego mi padre vendió y les repartió a 

todos su parte, al final no le quitaron terreno porque papá puso dos 

abogados, y los sacaron, al cabo de un tiempo todo lo fue vendiendo 

por partes, pero era una finca muy bella…54 

Finalmente, después de aquellos hechos que se han mencionado con 

anterioridad, se recrudece aún más, dicha situación y se genera un caos al 

interior de la finca originando en su momento enfrentamiento físico entre la 

familia dueños de dicho predio y los colonos, dándose heridos de ambas 

partes, muertos y personas que quedaron enfermas mentalmente después 

del conflicto. Ciertamente hubo muchos heridos por armas corta punzantes y 

de fuego, los cuales algunos eran trabajadores de la misma finca que 

estaban bajo la autoridad del señor Márquez, su hijo mayor Antonio fue 

asesinado, su hijo José recibió golpes en la cabeza con artefactos pesados 
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quedando después con problemas mentales y muriendo después, y algunas 

hijas con heridas de poca consideración. La señora María Márquez afirma lo 

siguiente, 

…*Yo vivía en una casa de zinc arriba en la paz, lindando o cuidando 

para que no ocuparon una de las casas de mi padre, claro que no era 

mía sino que la estaba cuidando, mi padre nos llevó a cada uno de 

nosotros para cuidar cada casa. Cuando por la mañana yo me levanté 

era muy tarde debido a que yo estaba por dar a luz a Hernán, le dije a 

mi hermano Antonio que esperara para que comiera y él me contesto, 

ahora, ya vengo porque allá está, Luis alegando con esa gente no lo 

han dejado sembrar, él salió con dos trabajadores, yo me estuve en la 

puerta para ver por donde cogía, cuando veo que se enciende el 

problema y sólo se veían en el aire palas, barretones y se oía bala, y 

yo gritaba en medio de esa gente, cuando vi que al suelo cayó mi 

hermano José quedando estirado, y volteo a ver otra tandada cuando 

mi otro hermano Antonio cayó al suelo, mi padre también rodaba al 

igual que otra gente, entonces yo corrí por esa loma y gritaba Fidelina, 

Fidelina los mataron a ellos, fui al lugar donde estaba Justo y sus 

trabajadores y les dije que corrieran que habían matado un poco, que 

corrieran que estaban tirados en el suelo, cuando yo iba corriendo me 

atajo uno de esos colonos con un arma, yo le dije no me mate, ya 

mataron a los otros no me vas a matar, mira que yo estoy llamando a 

mi familia para que los recojan, en ese tiempo, todas nosotras 

estábamos esperando cama, entonces, llegó mi compadre Ángel 

esposo de Fidelina, al igual que mi cuñado Arsenio el marido de 

Mercedes y se enciende la balacera con un revolver que él tenía y el 

compadre Ángel con una escopeta y eso se escuchaba bala por todos 

lados, cuando veo que unos iban heridos y se volaban; luego, fuimos y  
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unos alzaban los heridos y nosotras alzamos Antonio lo cogimos y lo 

acostamos en el andén y todavía seguía respirando tenía los ojos 

salidos de los golpes que le habían dado…*55   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: EX PROPIEDAD DE LA SEÑORA MARÍA MÁRQUEZ. 
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 Voz Vivencial de la señora María Márquez. Entrevista realizada por Alexander Castro, el 03 y 27 de 

mayo del 2004.  
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Durante el enfrentamiento solo hemos hecho mención de la familia Márquez 

como un actor involucrado en el conflicto, pero también debemos hacer 

mención de los colonos que participaron de este conflicto, y aunque, ya no 

existan sus nombres todavía hacen parte de esta corta historia, los cuales se 

llamaron Urpiano Gutiérrez, Adriano Paredes, Ignacio Salamanca y un sujeto 

de nombre Andrés que fue el autor material de la muerte del señor Antonio 

Márquez, y otros se hacen llamar por los siguientes apellidos los Hoyos, 

Martínez, Gómez, Aguidos, Chantre y el esposo de la señora Teresa, en el 

cual este último quedó sin mano, otros quedaron heridos y otros muertos, 

hoy día ninguno está vivo. De lo anterior, la señora María afirma,  

…*Los pocos vecinos que vivían por ese sector y que colaboraron a 

meterse, esos ya están muertos uno de ellos se llamaba Urpiano 

Gutiérrez, otro se llamaba Andrés que ese fue el  que mató a mi 

hermano, Adriano Paredes, Ignacio Salamanca, estos eran colonos y 

tenían casas pero se habían metido, esto duró más de dos años y 

luego de que mataran a mi hermano todo quedó paralizado mis 

hermanos se mantenían en las casas ya no querían salir de miedo. A 

mí me tocó estar en la pelea, en la lucha con ellos, alzándolos, 

gritando, pidiendo ayuda y eso que yo estaba esperando cama…*56            

En cuanto a lo acaecido por esta zona hay que hacer mención de algunas 

voces silenciadas en el transcurrir del tiempo, las cuales no han sido 

escuchadas, y tienen conocimiento de lo sucedido en la finca del Rosario y 

que al igual, son de gran importancia porque dan veracidad de los 

acontecimientos originados en la década del cuarenta, por este lugar que 

corresponde a Cali, como es el caso de la familia Gaitán (Saúlia e hija), los 
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cuales compran la propiedad del hijo menor de la familia Márquez (Luis 

Márquez), 

…*Antes de la llegada de nosotros por esta zona si hemos sabido 

sobre brotes de violencia que ocurrieron por estas zonas y que están 

relacionados con la familia Márquez y ciertos colonos. Esto lo pelearon 

los colonos con los Márquez, ya que los colonos estaban invadiendo 

los terrenos de la parte alta metiéndose por encima de la paz y la 

Olga. Muchos de esos colonos eran de procedencia de Nariño 

(Almaguer), Cauca, Medellín y del norte del Valle; estos después de 

obtener la tierra siguieron viviendo allí… 

 Ana Fari afirma: los problemas que se dieron fueron graves, tan así 

que el esposo de doña Teresa perdió la mano por estar peleando 

estos terrenos con los Márquez, pero prácticamente los iniciadores de 

este conflicto han desaparecido, los Hoyos, los Martínez, los Gómez y 

los Aguidos, que han muerto y sólo quedan sus descendientes. ..*57 

A continuación se mostrará la propiedad que hoy en día ocupa la señora 

Saúlia y sus hijas, miembros de la familia Gaitán. 
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 Voces Vivenciales de la señora Saúlia Sáenz y su hija mayor Ana Fari. Entrevista realizada el 10 de 

diciembre del 2004, por Alexander Castro. 
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FOTO: EX PROPIEDAD DEL SEÑOR LUIS MÁRQUEZ, AHORA PREDIO DE LA FAMILIA 

GAITÁN ENCABEZA DE LA SEÑORA SAÚLIA SAENZ E HIJOS. TOMADA EN EL 2005. 
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Así mismo, con respecto al conflicto acaecido en la finca del Rosario, el 

señor Hernán Pantoja afirma lo siguiente, 

…*En cuanto a lo sucedido en la finca de mi abuelo yo recuerdo que 

uno de los autores que perpetuaron la toma y que cometieron el 

asesinato de mi tío Antonio era de apellido Chantre, Caucano, me 

acuerdo porque fue uno de los autores intelectuales de la muerte de 

mi tío Antonio, ése comando un grupo de colonos que fueron los que 

incursionaron en la finca; en esa disputa intervinieron por supuesto 

mis tíos como el caso de Justo y Chepe. Estos individuos provenían 

del Cauca y además iban llegando con familias y se iban 

posesionando de la tierra y apropiándose de los terrenos. Lo que pasa 

en esas fincas grandes es que hay mucho terreno que no es tocado, 

porque muchas veces es para ganado o se tienen como reserva y es 

allí donde aprovechan ciertos individuos para apropiarse de las tierras; 

la finca de mi abuelo y no otra dio origen a inicio de colonización por la 

extensión que tenía de terreno, en cambio, las otras fincas que yo 

conozco y conocí son fincas muy pequeñas que no dan margen a 

como meterse o colonizarlas, por ejemplo la de los Rengifo era un 

finca muy bonita muy productiva pero pequeña, entonces no había 

forma de metérsele; así mismo, era la de los collazos, estamos 

hablando de cinco a diez hectáreas, la finca de mi abuelo era muy 

grande y además tuvo que salir de ella porque el conflicto se le salió 

de las manos debido a los problemas con los colonos y la colonización 

que se dio en esa época. No recuerdo que la ley haya intervenido, si 

se que detuvieron injustamente a mis tíos por lo ocurrido con la muerte 

de mi tío. Yo me vine a dar cuenta de todas estas cosas cuando tenía 
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la edad de diez años, y en ese entonces conocí toda la zona de arriba 

abajo…*58 

En aquel tiempo cuando intervinieron las autoridades aquellos colonos 

huyeron del escenario del conflicto quedando en ese momento los heridos, 

los muertos y la familia Márquez alrededor de tal situación, lo que hace la ley 

en ese momento es llevar detenidos a las personas que hacían parte de la 

familia Márquez, por más que se les decía que ellos no habían iniciado la 

revuelta y que el muerto era familia de ellos, estos hicieron caso omiso de 

ello. 

El caso fue llevado a las autoridades y se hicieron los juicios 

correspondientes, al final no se logra comprobar nada porque el conflicto era 

de una pequeña familia contra una gran cantidad de colonos, y donde 

abundan más los testigos, los cuales estos últimos negaron todo lo que había 

sucedido en el enfrentamiento, pero aún así se comprobó la legalidad de los 

terrenos por parte de la familia Márquez. De lo anterior, la señora María 

afirma, 

…* Luego, resulta que estos colonos habían hecho la denuncia 

diciendo que nosotros habíamos matado a varias personas al igual 

que a mi hermano, por eso fue que nos metieron a la cárcel, pero, 

antes de esto, llegaron ambulancias y los fueron llevando al hospital y 

otros al anfiteatro. Al final, nuestra familia no tuvo problemas judiciales 

ya que todo fue aclarado, y parte de lo colonizado fue devuelto a mi 

padre; pero cuando uno nace para sufrir, mi padre salió de ese 

problema para entrar en otro y más exactamente con los Barberena, 

estos le metieron pleito a mi padre por cierto terreno, pero, eso 
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 Voz Vivencial del señor Hernán Pantoja. Entrevista realizada el 10 de octubre del 2010. Por 

Alexander Castro. 
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también lo ganó mi padre. Después de que pasara todo eso, la gente 

afirmaba que eran los Barberena los que habían enviado toda esa 

gente por robar, tan así, que a los que yo les vendí, a ellos, eso se los 

quitaron después...  

Después de que cada uno de nosotros se casó, él nos empezó a 

repartir a cada uno de nosotros donde vivir. Al finalizar el periodo de 

1950 cada uno fuimos vendiendo la parte que nos correspondía, 

dejando a tras lo que algún día había sido grandes y gratos 

recuerdos…*59      

Cuando la señora María aduce que los propiciadores de tales revueltas 

fueron los mismos Barberena, es por los comentarios y rumores de las 

gentes que viven en este sector.  Doña María y sus hermanos vendieron los 

predios que heredaron por temor a los invasores sin tierra. Con el tiempo se 

enteraron que lo que fue vendido por ella y sus hermanos,  pasó a manos de 

la familia Barberena. Una de las familias que sustenta lo acontecido son los 

Sáenz de Gaitán y especialmente la señora Saúlia Sáenz dice, 

...*Con la familia Barberena alcanzamos a tener un problema, ya que 

éstos estaban reclamando todo esto (propiedad de la señora saúlia), 

pero Alberto mi esposo les mostró la escritura comprobándoles que 

esto se los había comprado a la ultima descendencia de la familia 

Márquez, además asegurándoles que desde la quebrada la Luisa para 

acá era de nosotros y hacia allá era lo de ellos. El que más molestaba 

reclamando esto era Gabriel Barberena, pero Alberto presentó los 

documentos legales en la inspección y allí se acabó la joda de ellos, 
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 Voz Vivencial de la señora María Márquez. Entrevista realizada por Alexander Castro el 03 y 27 de 

mayo del 2004. 
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se quedaron quietos, pero de resto no hemos tenido ningún problema 

ni siquiera de invasiones…*60 

De tal manera, terminando la década de los cuarenta el señor Márquez 

pierde terreno de su propiedad y es aconsejado por muchas personas de que 

saliera de más terreno que tenía sin trabajar, para que evitara tanto 

problema; él al final va vendiendo lo que le quedó y su familia también toma 

la decisión de vender lo que tenían y venirse para la ciudad. De acuerdo a 

esto, la señora Mercedes afirma, 

…*A mi padre lo aconsejaron allá donde estaba haciendo las vueltas 

que no dejara todo ese terreno a lo libre, que vendiera una parte y 

dejara lo que él pudiera trabajar; sólo a mi papá fue al que le quitaron 

a los demás como los (Barberena, Sinisterra y otros) no les quitaron 

porque tenían plata y propiedades y mi papa sólo tenía la finca, 

además la finca de mi papá se prestó a esas invasiones por lo grande 

que era su propiedad, por eso se le metieron a mi padre, esta gente 

aducía el argumento de que él no alcanzaba a trabajar toda esa finca 

y que, si había gente sin trabajo que la podían trabajar, luego mi padre 

vendió una parte de esa extensión de tierra, es tan así que usted para 

andar toda la finca tenía que gastar todo el día. 

Finalmente, no recuerdo a quien le vendió mi padre la parte de la casa 

grande porque todo está olvidado. Si recuerdo que a mi padre le pesó 

haber comprado esa finca cuando vio que los colonos se metieron a 

invadir para trabajar esos terrenos, al final mi padre vendió para no 

tener más problemas. Mi padre fracasó no porque fuera aguantar 

hambre, pero si los recursos que llegó a tener se le fueron esfumando 
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 Voces Vivenciales de la señora Saúlia Sáenz y su hija mayor Ana Fari. Entrevista realizada el 10 de 

diciembre del 2004, por Alexander Castro. 
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a raíz de todo ese problema, además, recuerdo que mi padre tenía 

trabajadores para recoger café y demás oficios; papá en ese entonces 

no era pobre, él fracasó porque esos hombres se metieron a robarle 

parte de la finca, tan así que me parece que unos de mis hermanos 

salió herido de muerte, lo iban a matar para que mi papá fracasara y 

ellos hacerse dueños, recuerdo que mi papa le pagaba a la policía 

para que se dieran cuenta de lo que estaba pasando y estos se 

quedaban semanas para evitar las invasiones, luego mi padre vendió 

por parte para no perder todo y al final de lo que le quedó a él, nos dio 

para que compráramos alguna mejora en la ciudad.…*61   

Frecuentemente, cuando se dan esta serie de hechos en un lugar cualquiera 

que sea, y que se sintetizan en  los conflictos, las desidias, las intrigas y los 

fracasos de una persona, siempre salen a relucir versiones muy particulares 

en cada sujeto, y estas se dan porque empieza a nacer en el imaginario de 

cada individuo ideas que se van fortificando a través del tiempo y de lo que 

conocen a partir de las vivencias, y que se dan raíz de los comentarios de 

sus antepasados. De acuerdo a lo anterior, el señor Hernán nos afirma lo 

siguiente,   

…*Al poco tiempo me di cuenta que la finca que había cambiado mi 

abuelo fue por una que tenía en Bugalagrande, pero parece que le 

hayan dado en la cabeza porque la finca que él tenía daba el triple, 

era más productiva que la de acá; ya que esta finca tenía tan sólo una 

parte pocas hectáreas de cultivo de café, plátano, yuca y demás. Yo 

creo que mi abuelo fue engañado, a él le dieron en la cabeza y 

además le venían haciendo una seguidilla ya que dicha finca que él 
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 Voz Vivencial de la señora Mercedes Márquez. Entrevista realizada el 23 de septiembre del 2010. 

Por Alexander Castro. 
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permuta, él la había cambiado por una finca en el sector urbana que 

tenía en Pereira y eso valía mucha plata… 

Luego de que mi abuelo saliera de la finca del Rosario esta quedó 

desintegrada por completo, eso dividieron la finca en varias fincas; y 

los colonos realmente se apropiaron de la tierra, a ellos no los 

pudieron sacar y por ende se quedaron con parte de la tierra que era 

de mi abuelo en ese entonces…*62  

De lo narrado anteriormente, podemos dar a conocer otros testimonios de 

personas que viven y que han escuchado dentro de este sector los 

acontecimientos que se dieron en la finca del Rosario, y que dan validez a lo 

comentado en este trabajo. Por ejemplo, la señora Saúlia de Sáenz afirma lo 

siguiente, 

…*Los antiguos propietarios de villa del Rosario fueron la familia 

Márquez, más o menos tenían un terreno de quinientas hectáreas sino 

eran más, ya que estos señalamientos antiguamente se hacían a ojo 

de buen cubero y así mismo eran las ventas, estamos hablando de 

limites desde la Paz pasando por la quebrada la Luisa hasta el río el 

Chocho. Aunque no conocí la familia (solo al hijo menor), se que los 

mentaban mucho y los lamentaban por estas zonas. 

Sé que La familia Holguín llegó antes que nosotros, ellos tienen de 

estar viviendo por acá por hay unos sesenta años, ellos cuando se 

vinieron de Riofrío, el papá les compró por acá; es la finca más grande 

y de más terreno tiene como ciento cincuenta plazas, lo que no sé es 

a cuál de los Márquez ellos les compraron. [La hija replica], me 

acuerdo que he escuchado que eso era del señor Justo Márquez, 
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porque su terreno parte de este lindero y que termina hasta arriba La 

Paz comprendiendo las quebradas la Luisa y el rio Chocho, pero 

ahora eso está dividido en pocas fincas, la escuela y la propiedad de 

unos pastores evangélicos...*63 

De acuerdo a lo que menciona la señora Saúlia, su hija mayor Ana Fari 

afirma lo siguiente,  

…*Yo tengo entendido que los propietarios de estas zonas eran los 

Márquez, porque desde que tenemos conocimiento de las cosas 

desde un principio nos han dicho que esto era de ellos y que esto fue 

lo último que se les compró, porque los demás hermanos ya habían 

vendido todo lo que les había correspondido, [doña Saúlia replica y 

dice], esto fue lo último que se le compró a un hijo de ellos.*64 

A mediados de las décadas entre el cuarenta y el cincuenta, la finca del 

señor Márquez en su extensión disminuyó, aunque, logró comprobar que él 

era su propietario, y comprobar la veracidad de sus linderos, siempre hubo 

terreno que perdió a causa de la intromisión de los colonos a su propiedad, al 

igual, tuvo que desprenderse de terreno en el momento que fue aconsejado 

por personas que conocieron lo sucedido en ese lugar, pero, en el afán de 

desprenderse de tales terrenos, éstos no se vendieron al precio que eso 

realmente equivalía por esa época.  Por esos días, le entrega a cada uno de 

su familia pedazos de tierra correspondiente a lo que le pertenece por 

herencia, por tal razón, la propiedad quedó dividida en pequeñas fincas.  
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 Voz Vivencial de la señora Saúlia Sáenz e hija mayor Ana Fari. Entrevista realizada el 10 de 

diciembre del 2004, por Alexander Castro. 
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FOTO. EX PROPIEDAD DEL SEÑOR JUSTO MÁRQUEZ, FINCA EL ROSARIO, HOY 

PERTENECE A LA FAMILIA HOLGUÍN 
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Por lo acontecido en la finca rural “El Rosario”, se puede deducir que para 

aquella época dicha propiedad no volvió a ser la misma para los verdaderos 

dueños, ya que una gran extensión de tierra cultivable  paso a manos de 

colonos invasores, por otra parte, sus propietarios no volvieron a ser ni la 

sombra de lo que un día fueron, debido a los brotes de colonización, a los 

malos negocios y al estado anímico (la tristeza, la desidia, y el miedo). 

Finalizando la década del cuarenta, la familia (hijos e hijas) del señor 

Márquez van empezando a vender su pequeña propiedad y llegando al final 

a la zona urbana de Cali, pero, poco a poco este tránsito se fue dando de la 

siguiente manera: la señora Fidelina y su familia se traslada al sector de 

Villacarmelo, lo mismo se dio con la señora Carmen llegando al sector de 

Siloé, luego el señor Justo compra en el barrio Alfonso López, así mismo, la 

señora Mercedes compra en Alfonso López, y  el señor Luis compra en Siloé, 

luego, la señora María compra un terreno en Siloé y otro en el barrio Alfonso 

López, el cual este último fue vendido por el año de 1962, y que luego esos 

terrenos  hicieron parte de FEPICOL(federación de pequeños industriales de 

Colombia).  
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FOTO: EXPROPIEDAD DE CARMEN MARQUEZ, FINCA EL ROSARIO. 
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CONCLUSIONES 

La historiografía por lo general siempre ha tratado de ocultar a los individuos 

“intrascendentes” particularizando solo historias de corte general para sus 

ambiciosos trabajos, pero, desechando la posibilidad de incrustar aquellos 

sujetos que hacen parte de esa historia real y que habitan un espacio en 

concreto con sus propias identidades, tradiciones, y distintos pensares.    

La macrohistoria en términos muy generales conceptualiza desde lo general, 

pero muchas veces este estilo oculta cosas que pueden rescatarse de esas 

pequeñas historias vividas por algunos sujetos, he allí la importancia de la 

microhistoria cuando trabaja las cosas particulares, ya que narran situaciones 

desconocidas para un público ávido de cosas nuevas.  

La tarea del microhistoriador es olfatear la racionalidad de los seres humanos 

que se gobiernan así mismos, y la que se hace con los demás, fabricando su 

propio espacio. Se trata entonces de indagar cómo, al fin y al cabo, cualquier 

individuo administra esa racionalidad, construyendo su vida y con ella, el 

mundo que la enmarca y la preserva. De esta forma, no sólo el enfoque 

micro aparece como más elegante en su argumentación retórica, sino 

también fundado lógicamente. 

El microhistoriador escoge grupos pequeños de seres humanos, no 

demasiados estructurados, o si es posible mirar hacia un solo individuo, uno 

en particular. Para darlo a conocer ante la historia generalizada el cual lo ha 

excluido,  devolviéndolo a su existencia.   

La historia local ha ayudado construir la vida cotidiana de los grupos 

subalternos, poniendo a los individuos en su realidad diacrónica activa, 

ampliando hacia bajo la noción histórica de individuo en una preocupación 

permanente por los marginados excluidos.     
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La tarea final de la historiografía general y universal, consistirá entonces en 

combinar esa vida local, desde la que se perciben procesos en el ámbito de 

lo cotidiano, y forjándolo dentro de un marco global, pero, también el desafío 

tendrá que ver con esa otra oposición entre lo general y lo particular que 

afecta a nuestro objeto, produciéndonos tantas complicaciones y exigiendo a 

la vez tanto esfuerzo por lograr reducirla. 

De otro modo, los testimonios subjetivos también son fuentes para la historia 

considerada globalmente en los ámbitos a pequeña escala para los que no 

se dispone de otras fuentes, o cuando es preciso conceder un lugar central a 

las fuentes subjetivas debido al carácter del objeto que se está considerando. 

Éste es el caso del estudio de la evolución de las relaciones en el seno de 

las familias y entre parientes, los roles de género y los estilos educativos, las 

actitudes y valores relacionados con el trabajo, también la reproducción de 

personas de la elite en las comunidades, partidos y otras instituciones, el 

compromiso y los rituales religiosos, la secularización. 

Muchas veces se ha escrito que la historia oral (el uso de sus fuentes) 

representa una apuesta combativa, en toda la extensión de la palabra, por 

sacar a la luz las voces que permanecen al margen de la historia oficial, 

rescatando del olvido a través de la fuerza de sus propias palabras a 

personas excluidas en razón de su clase, su género, su raza, su actividad 

política, conflicto, o su identidad sexual. La historia oral sería, de esta 

manera, el medio más potente de incorporar a la memoria viva del presente a 

múltiples testigos procedentes de sectores y grupos de la sociedad cuyas 

acciones, en caso de faltarnos su testimonio, hubieran de quedar por 

siempre ocultas y en la ignorancia de la posteridad.  En esta forma, se puede 

considerar que el uso de las fuentes orales responde al reto de buscar otra 

versión de la historia.  
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Las fuentes orales no son sólo testimonios de los hechos, sino también su 

interpretación expresada, tanto a través de la dimensión explícitamente a 

través de los procesos creativos, que introducen en la construcción histórica 

trazos de imaginación, sueños, recuerdos, arte de la formalización verbal, 

pero, también silencios y omisiones. 

La historia oral supone y representa en la historiografía, desde el punto de 

vista de su status, algo bien novedoso y muy complejo, en la medida en que 

comporta una ruptura que atañe a la definición actual de la disciplina en su 

totalidad, introduciendo en ella problemáticas que, en buena parte, han 

orientado la evolución más reciente del género.  La historia oral es, por ello, 

desde esta perspectiva, un centro de innovación de primer orden en cuanto 

al significado, al tono y a la forma en que son presentados actualmente los 

tipos de discurso socio histórico, como un conglomerado de aproximaciones 

y enfoques con dos únicos puntos en común: el cultivo de la temporalidad 

como herramienta imprescindible para indagar sobre la acción humana, y el 

intento de comprender las actuaciones de los individuos, sus elecciones, en 

el contexto de la  acción social. 

La historia oral de vida, difiere de las otras soluciones por ser la manera más 

personal y particular de registrar experiencias. En este sentido, la historia oral 

pone al descubierto la lógica en acción de algunos comportamientos; la 

información oral debe permitir un análisis del hecho social tal como ha sido 

vivido y practicado por los actores de la sociedad. 

La tierra desde tiempos inmemorables ha sido fuente de riqueza y prestigio, 

es por eso, que se ha conservado y se conservará por parte de sus 

propietarios y uno de los medios más común ha sido los vínculos parentales 

que se establecen entre las mismas clases o familias ostentosas, pero al 

darse este sistema de conservación de tierra, lo que prevalece es la 
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inutilización y la no explotación de mucho terrenos, obligando a mucha 

personas sin tierra a movilizarse en busca de un lugar para su familia; 

inversamente, se da la otra paradoja, personas con tierras pero sin ningún 

tipo de vinculo parental con otros individuos de la misma capacidad 

económica, y no obstante son el objetivo claro de muchos colonos por su 

“debilidad” para poder defender tales terrenos. 

Tanto las guerras de Independencia, como la idea de organizar un Estado, 

no fueron suficientes para regular una sociedad en igualdad de condiciones, 

antes por el contrario, establecieron y ahondaron aún más las diferencias 

entre las clases sociales de las regiones y las localidades. De tal modo, esto 

ha ocasionado en poco tiempo la movilización de grandes masas sociales 

por todo el territorio nacional en busca de un bienestar, generándose de esta 

forma, conflicto entre el poseedor de bienes y el mismo marginado. 

La gran hacienda de Arroyohondo se va fragmentando en pequeñas 

propiedades debido a su escalonado proceso hereditario, al igual, que las 

ventas o permutas de ciertos dueños que no les interesaba en su momento, 

también por la crisis minera y no hay que olvidar la obtención de ciertos 

terrenos de la hacienda por parte del Estado a causa del endeudamiento 

“impuestos” no pagados por ciertos propietarios y que al final son objeto de 

colonización durante el siglo XIX.       

La hacienda de Arroyohondo como elemento histórico fue de vital 

importancia en el devenir histórico de la ciudad de Cali; pero no se debe 

convertir en un velo que oculta otras unidades que sintetizan lo ocurrido en 

ella. Es decir, al mostrar otras unidades, se quiere buscar la visión que se 

tiene de aquellos grupos denominados como simples e insignificantes para 

así poder organizar una historia general.  
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La movilidad de masas se debe a la falta de techo, salud, empleo y 

seguridad, aspectos que jalonaron el desarrollo rural en la montaña de Cali. 

El conflicto que se origina en el corregimiento la Paz y más exactamente en 

la finca rural  denominada el Rosario, la cual se genera por el factor tierra, 

pero, básicamente es originado porque los habitantes reclaman como 

trabajar de una manera digna, así se tenga que pasar por encima de los 

demás, pero siendo este problema un factor coyuntural por parte del estado, 

porque es el que debe solucionar los problemas agrarios para los 

campesinos o defender los intereses en equidad para todas las personas.     

Históricamente la relación entre dueños y colonos en todos los ámbitos ha 

generado conflictos que han permeado el diario vivir de cada individuo, 

colectivo y agrupación.  No obstante, el conflicto vivido en la Paz, es tan sólo 

uno de los casos vividos en dicho corregimiento, pero, la pregunta es ¿En 

nuestra ciudad hay más corregimientos y no todos han sido fuente de 

análisis? Esto nos conduce que si los estudios locales se interesarán por 

estos sectores, la historia local sería más rica en cuanto al contenido 

historiográfico por el análisis de las circunstancias que se han vivido por esos 

lugares y que han sido anónimos para el público general. 
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