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Según el geógrafo J. Cvijic, la montaña —él se refiere a las de la 
zona balcánica, pero sus observaciones pueden extenderse a 
todo el mundo mediterráneo— es la zona del hábitat disperso, 
de las aglomeraciones de tipo aldeano; la llanura, en cambio, 
es el medio propicio a las poblaciones urbanas, a la ciudad [...] 
Claro que todo esto es exacto solamente en términos relativos [...]

Fernand Braudel (1987, I: 38).

 
No eran muy frecuentes los viajes de mi familia a la ciudad. 
Además de que las labores cuotidianas reclamaban la 
presencia constante de mi padre en la hacienda, era en 
aquellos tiempos costumbre adoptada entre los propietarios 
campesinos del Valle del Cauca en general, y de Guadalajara 
[Buga], en particular, la de permanecer la mayor parte del 
tiempo en las casas de campo y no acudir a los poblados sino 
‘por la muerte de un obispo’, como suele decirse vulgarmente. 
De ahí resulta que las habitaciones rurales, no sólo eran más 
cómodas, sino que estaban mejor atendidas que las casas de 
la ciudad, las cuales permanecían cerradas y solitarias casi 
todo el año, y las calles de la población se veían desiertas y 
enyerbadas como las de las últimas aldeas.

Luciano Rivera y Garrido ([1897]1968: 134).

 
[...] la tarea más inmediata para el estudio de la formación 
nacional en el período de transición (1870-1930) podría 
consistir en indagar qué formas tomó la incorporación 
de nuevos espacios y de nuevas masas humanas y de 
qué manera transformaron los viejos recintos coloniales.

Germán Colmenares (1982).
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Prólogo a la segunda edición corregida

Los libros tienen algo parecido a los seres vivos, porque una vez adquirida 
su entidad definitiva, es difícil modificarlos o desnaturalizarlos. Es por eso 
que esta segunda edición del libro que el lector tiene ante sí, es una edición 

corregida pero no aumentada ni actualizada. Comprenderá el lector que un libro 
publicado por primera vez en 1994, que versa sobre una problemática histórica 
específica, como la configuración moderna del Valle del Cauca, debe conservar las 
trazas fundamentales que le dieron vida en su momento. Esto es, las ideas fuerzas 
que le dieran aliento, las hipótesis provisionales que lo soportaron, los argumentos 
más sólidos esgrimidos, e incluso lo sustantivo del lenguaje que se utilizó. Aunque 
debo admitir que después de dieciocho años de haber sido escrito, por muchas 
razones el autor se siente tentado e impulsado a revisar sus puntos de vista, 
modificar el tratamiento del problema de investigación, incorporar nuevas fuentes, 
hacer uso de lecturas frescas, y expresar de manera distinta los resultados de sus 
pesquisas. No obstante, desistí pronto de la tentadora empresa de darle vida a 
un texto nuevo a partir de la entidad anterior, y opté por respetar lo sustancial 
del texto inicial. Entre otras cosas, porque los libros son también testimonio de 
las búsquedas, motivos, aciertos, límites y limitaciones de los investigadores. 
Esta segunda edición es corregida sólo en el sentido de una revisión general 
a la redacción del texto, lo que se ha hecho con el fin de hacer más claros los 
argumentos o precisar mejor algún problema en particular, pero sin modificar 
su estructura inicial ni el sentido o el argumento básico del texto original. Por 
lo mismo, tampoco se han incorporado nuevas fuentes ni estudios recientes, 
ni materiales informativos ni analíticos producidos después de la investigación 
publicada en 1994, lo que, de haberse hecho, habría representado, literalmente 
hablando, otro proyecto de investigación.

Si hubiera escrito otro libro sobre esta misma problemática, seguramente habría 
tenido mucho más en cuenta y hecho énfasis especial, a tono con mis actuales 
preocupaciones, en cuestiones como las siguientes: que una nueva interpretación 
de la modernidad necesita del concepto de modernidades múltiples o simultaneas; 
el reconocimiento de la complejidad de las redes de causalidad de los procesos 
históricos; que la unidad de análisis del Estado nacional debe complementarse 
con las de civilizaciones, identidades y culturas; que la clave de períodos como 
el estudiado radica en descubrir y explicar las configuraciones que resultan 
del desencuentro-encuentro entre el Estado, la Nación y las Etnias. Asimismo, 
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habría considerado los anteriores asuntos a la luz de la información y crítica 
de fuentes que puede brindar el trabajo paciente y sistemático en los archivos 
nacionales, regionales y locales, posiblemente como resultado de un programa de 
investigación de largo plazo que comprometa el esfuerzo personal y en equipo. 
Cuestiones en las que he venido trabajando en las dos últimas décadas y que 
hacen parte también de las líneas de reflexión del grupo de investigación al 
que pertenezco, Etnohistoria y Estudio sobre Américas Negras, en la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Medellín. Tanto a mi grupo de investigación como a 
mi Universidad, les agradezco el espíritu crítico y los apoyos constantes.

Ahora bien, los motivos fundamentales para una segunda edición son varios, 
pero quiero destacar los que en mi opinión son más importantes. El primero e 
inocultable es personal, y pido por ello la comprensión de los lectores; pero lo 
cierto es que aunque el trascurso del tiempo pesa sobre lo escrito y la conciencia 
de quien lo escribió, todavía coincido con lo esencial de la perspectiva analítica que 
asumí para abordar el problema de investigación que tenía entre manos hace dos 
décadas y que la documentación utilizada permitió exponer en forma más o menos 
razonable. Asimismo, por lo dicho antes, una nueva edición de este libro permite 
que tanto su autor como sus eventuales lectores lo utilicen para realizar una lectura 
crítica de su exposición, pero también para ponerla en perspectiva y relación con 
las nuevas problemáticas e interpretaciones. Por otra parte, la problemática que 
aquí se trata, la configuración moderna de una nueva región nacional en el país 
colombiano entre 1850 y 1940, tiene plena vigencia, tanto desde el punto de vista 
histórico específico como en relación con el mundo globalizado del presente. Esto 
es así por cuanto ambas dimensiones, la pasada y la presente, al igual que las 
distintas escalas de lo social (local, regional, nacional, mundial), y sus intrincadas 
conexiones, por una parte ofrecen variadas posibilidades de visibilidad de la 
inseparable relación entre la experiencia social y las expectativas colectivas; pero 
por otra invitan a que tal utilidad analítica trascienda hasta su uso político actual, 
a fin de diseñar proyectos de futuro que se basen en lo ‘glocal’, la convivencia 
política y la justicia social. En el marco de las conmemoraciones bicentenarias 
de las independencias hispanoamericanas del año 2010, se puso a la orden del 
día el esquivo interrogante sobre nuestra singular manera de ser modernos, y 
por consiguiente la necesidad de profundizar en ese conocimiento con estudios 
específicos que matizaran y enriquecieran los panoramas comprehensivos y los 
análisis generales. Asimismo, cuando en el 2010 se cumplieron los primeros cien 
años de la creación del Departamento del Valle del Cauca (1910), llama la atención 
que la fecha pasara prácticamente desapercibida para sus gobernantes, grupos 
dirigentes, la academia y los ciudadanos en general; un verdadero desperdicio que 
bien pudo haberse aprovechado para hacer una reflexión sincera acerca de las 
luces y sombras de su trayectoria histórica, y sobre las grandes incertidumbres que 
todavía gravitan en torno a sus intereses colectivos actuales.
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Estoy en deuda con mi colega y amigo Jairo Henry Arroyo, profesor de la 
Universidad del Valle, por su generosa valoración de este estudio, e interés en 
que se volviera a publicar. Sin su estímulo, posiblemente nunca hubiera hecho 
esta revisión. Sin embargo, finalmente la posibilidad de la segunda edición de 
este libro se materializó en la Universidad del Cauca, distinguida casa académica 
a la que agradezco su generosidad, así como a su comité editorial por acoger el 
proyecto y por supuesto a su editor, profesor Axel Rojas (y equipo), por ocuparse 
de todas las acciones y detalles que implica la edición de un libro bajo parámetros 
académicos respetables.

Quiero agradecer también a mi hermano, Jorge Enrique Almario García, abogado, 
periodista y político, por las inumerables e inteligentes conversaciones acerca de 
la región, sus problemas y posibles alternativas. 

Finalmente, quiero dedicar esta segunda edición a la memoria de dos personas 
vallecaucanas, miembros de emblemáticas familias de la región, de distintas 
generaciones pero unidas por la sangre, que ya no están con nosotros. Don Elcías 
Caicedo Millán (1916-1997), padre de mi esposa Marialim, vallecaucano raizal, uno 
de los ‘últimos de su estirpe’, cuya conversación amena, inteligente e informada 
sobre el Valle del Cauca me aportó muchas luces sobre su pasado, sujetos y 
tradiciones. Beatriz Amalia Patiño Millán (1952-2012), historiadora, profesora de 
la Universidad de Antioquia, cuya inteligencia, dedicación al oficio, generosidad 
intelectual y personal, aderezados con un singular humor, fue ejemplo de 
verdadera humanidad para todos quienes la conocimos, admiramos y quisimos.

 
Oscar Almario García  
 PhD, Profesor Titular 

 Departamento de Historia
 Facultad de Ciencias Humanas y Económicas 

Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín,  
mayo de 2012 - febrero de 2013
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Introducción

El presente estudio histórico analiza los antecedentes y la paulatina 
transformación del Valle del Cauca, de antigua subregión del Gran Cauca, 
a región moderna nacional, entre 1850 y 1940, proceso ocurrido dentro 

del período de transición en la formación de la unidad nacional colombiana. 
Este problema de investigación empezó a tomar forma tentativa durante el 
Programa de Magíster Internacional en Historia Andina de la Flacso-Quito y la 
Universidad del Valle, realizado en la ciudad de Cali entre 1987 y1988. Dicho 
programa académico, que fuera convocado y desarrollado bajo la orientación 
del de saparecido maestro y amigo Germán Colmenares y al que concurrió un 
excepcional equipo de profesores nacionales y extranjeros, permitió a su vez 
la reunión de un grupo de entrañables amigos y amantes de la Historia, con 
quienes compartí esta aventura académica y vital.

En ese contexto de reflexiones y vivencias, los interrogantes iniciales se 
transformaron en proyecto de tesis, investigación que desarrollé durante dos 
años (1989-1990) con la invaluable asesoría de la doctora María Teresa Findji. 
Sus resultados se presentaron como tesis de Magíster en Historia Andina con el 
título de Sociedad, Política y Cultura en la formación del Valle del Cauca. 1900-
1940, que después de su defensa pública recibió una calificación “meritoria” 
de parte de sus evaluadores, profesores Humberto Vélez y Lenín Flórez, con 
quienes estoy en deuda por sus valiosos comentarios críticos y en general 
por sus aportes a mi proceso de formación como historiador. Después de mi 
vinculación como docente a la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, 
en el primer semestre de 1992 retomé la línea de investigación en la que me 
preguntaba por los problemas y las relaciones entre el espacio, el poblamiento 
y la cultura en la configuración de la región vallecaucana, pero entonces me 
interesé por observar lo ocurrido en la segunda mitad del siglo XIX. Una parte 
de los resultados de esta última exploración se presentó como ponencia en 
el VIII Congreso Nacional de Historia de Colombia, Universidad Industrial de 
Santander, Bucaramanga (noviembre 17-20 de 1992), en el Simposio “Fronteras 
y Regiones”.1 Con algunos cambios menores y la inclusión de varios mapas, ese 

1 Esta ponencia aparece publicada como parte de las memorias del mencionado evento 
académico (Almario 1993: 93-125).
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estudio aparece aquí como la primera parte del presente libro. En síntesis, ambas 
labores de investigación, tanto la tesis de maestría como el estudio posterior, 
me permitieron contar con un panorama comprehensivo sobre la formación 
moderna del Valle del Cauca, que abarca aproximadamente un siglo, 1850-1940. 
Durante este período, el Valle del Cuca se transformó, de subregión caucana, 
en región nacional, y se consolidó hasta configurarse como una nueva entidad 
política y social regional en el país colombiano. El estudio de ese proceso es lo 
que ahora tiene ante sí el lector.

Al realizar una de las imprescindibles tareas en este tipo de estudios, un balance 
historiográfico sobre ‘el estado de la cuestión’ de dicha configuración regional 
en el período republicano, pude constatar varias cosas. Que los escasos estudios 
disponibles se ocupaban preferentemente de la primera mitad del siglo XIX; que 
unos cuantos llegaban hasta el agitado período de mediados de ese siglo; pero 
que, definitivamente, en lo que hacía a la segunda mitad del decimonono y las 
primeras décadas del siglo XX, existía un notorio vacío historiográfico que apenas 
se ha empe zado a llenar con los aportes de los estudios más recientes. De todas 
formas, dichos estudios, vistos de conjunto o en forma individual, todavía no 
alcanzan los niveles de análisis logrados por Germán Colmenares, principalmente, 
para el estudio de la sociedad colonial. Con otras palabras, contrasta la escasa 
producción historiográfica y su nivel incipiente de interpretación sobre la región en 
el período de la República temprana, con la relativamente abundante bibliografía 
nacional para el mismo período, que se ha centrado en la recurrente temática de 
la formación del Estado Nacional. Mante niendo como interlocutores permanentes 
estos últimos trabajos, el presente estudio se dedica a un aspecto específico de 
la configuración del Valle del Cauca como región, el de sus cambios espaciales y 
poblacionales, así como su incidencia en la sociedad, la política y la cultura.

En cuanto a la justificación del período de estudio, 1850-1940, conviene sintetizar 
varias cuestiones que se desarrollan con detalle a lo largo del libro. Durante la 
segunda mitad del siglo XIX confluyeron varios fenómenos indicativos de que 
se presentó una mayor movilidad social y política en la región. En particular, al 
acentuarse las tendencias diferenciadoras en las antiguas subregiones caucanas, 
estas adquirieron una dinámica especial en el futuro Valle del Cauca. Si bien 
tales tendencias no se concretaron en segregación respecto del Gran Cauca en 
el siglo XIX, al mantenerse vivas, finalmente lo harían en las primeras décadas 
del siglo XX. Asimismo, fue tomando forma un proyecto modernizador, tanto 
en el orden político como en el socio-económico. En efecto, aunque el impuso 
modernizador se había manifestado desde finales del siglo XIX, dicho proyecto 
sólo se haría realidad mediante la concreción de propuestas tales como, la paz 
política, los ‘caminos modernos’ —Ferrocarril del Pacífico, Carretera Central del 
Valle y Carretera al Mar—, y con la creación del Departamento del Valle del Cauca 
en 1910, sus principa les iniciativas en las primeras décadas del presente siglo.
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De otra parte, el período de estudio se corta en 1940, porque es a partir de 
mediados de esa década que el Valle del Cauca experimenta un desa rrollo 
económico espectacular, que se mantuvo constante hasta la década del setenta, 
cuando se detuvo bruscamente. Esas tres décadas de crecimiento forman la época 
dorada de la economía regional. En ellas, sus tasas económicas superaron las 
cifras de las tasas naciona les, se consolidó la industria azucarera, se desarrolló la 
industria, se tecnificó e industrializó el campo y se modificaron en lo sustantivo 
la sociedad y la cultura regionales. El sector azucarero se impuso como el poder 
dominante, en unión con los grandes industriales, ganaderos y agroindustriales de 
la zona plana y de los cafeteros de la zona de vertiente. Mediante el control de la 
administración departamental, los partidos políticos, los periódicos y un conjunto 
de instituciones estra tégicas, este bloque define los ejes sociales y políticos de la 
región, lo que da forma a una estructura de poder que les permite defender sus 
intereses particulares, pero haciéndolos pasar como colectivos. Todo esto conduce 
al sorprendente contraste entre una región que se modernizó muy rápido con 
aquella tradicional y en apariencia inamovible que le había antecedido. Visto el 
resultado histórico, nos inquietó enton ces su gestación y desarrollo inicial, es decir, 
los factores clave que contribuyeron a configurar esta región de forma tan singular.

Se asume la región como objeto de estudio para comprender cómo, en un 
territorio dado, en condiciones históricas concretas, los grupos humanos y sociales 
desarrollaron ciertas prácticas, en particular nuevas formas de poblamiento y 
ordenamiento territorial y, por lo tanto, de relaciones sociales. Un aspecto clave 
que destaco, es que la configuración del Valle del Cauca le asigna un carácter 
de región nacional y no decimonónica. Es decir que, en la medida en que se 
definía la región, se avanzaba también en la unificación nacional. Teniendo 
en cuenta los anteriores elementos, el estudio se realizó procurando integrar 
distintas unidades de análisis, en los órdenes del espacio, lo demográfico, lo 
social, lo cultural y del poder.

El estudio se divide en dos partes. La primera comprende el período entre 
1850 y 1900, el cual se caracterizó por las dificultades que tuvieron las élites 
aristocráticas y de poder en cuanto a mantener el ordenamiento territorial y 
poblacional heredado de la colonia, circunstancia que permitió la resistencia y 
expresión de nuevos sectores sociales, intermedios y populares. De tal manera 
que se estableció un cierto equilibrio de fuerzas entre sectores dominantes y 
subordinados, lo que constituye, a mi juicio, el factor decisivo en la definición de 
este período. En la segunda parte, que abarca desde 1900 hasta 1940, se estudian 
las características del poblamiento y los cambios espaciales como condiciones 
y factores claves en la aparición y consolidación de un proyecto modernizador 
agro-industrial, que como reto especial debió derrotar el antiguo eje longitudinal 
andino o ‘camino real’, y sustituirlo por las vías de comunicación modernas. 
Los cambios demográficos, espaciales y en las comunicaciones, facilitaron la 
aparición de la producción azucarera intensiva en el valle geográfico del río Cauca 
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y la articulación de la región con la economía cafetera y el mercado mundial, 
dinamizado todo esto por la apertura del Canal de Panamá en 1914. La creación 
del departamento del Valle del Cuca en 1910 fue un factor decisivo para la 
consolidación y estabilización de este proyecto modernizador, en la medida que la 
orientación y las acciones emprendidas por la nueva unidad político-administrativa 
seccional se pueden comprender como evidencias de un instrumento y tecnología 
de gobierno relativamente eficiente para el desarrollo económico, el control social 
y la consolidación regional.

Con el fin de estudiar este caso histórico se han utilizado un conjunto de fuentes 
de distinta índole. Así, geógrafos, viajeros (na cionales y extranjeros), crónicas y 
relatos costumbristas, además de censos y disposiciones político-administrativas, 
fueron claves para reinterpretar la segunda mitad del siglo XIX. Por su parte, los 
‘Men sajes de los Gobernadores’ y sus Secretarios a la Asamblea Departamen-
tal, las ordenanzas y otros documentos oficiales, así como los perió dicos, 
revistas y hojas sueltas, resultaron definitivos para comprender y explicar las 
primeras décadas del presente siglo. La consulta de algunos archivos políticos 
y la exhaustiva revisión y estudio de buena parte de la bibliografía publicada 
en la época, son parte de la tarea de documentación. Esta se completa con 
una bibliografía especializada. El lector encontrará, casi que a manera de un 
anexo bibliográfico, el conjunto de la labor realizada en archivos, bibliotecas y 
hemerotecas de Cali, Buga, Medellín y Bogotá.

En el desarrollo de un trabajo como este se contraen muchas e impagables 
deudas con instituciones y personas que son imposibles de testimoniar total-
mente. Sin embargo, quiero expresar mi gratitud a la Doctora María Teresa 
Findji, tutora de mi tesis de Maestría por sus críticas y sugerencias. A mis amigos 
de ese programa, por lo compartido y soñado. Al ICFES y la Universidad del 
Valle, que me colaboraron financiera y logísticamente con parte de los costos 
de la investigación. Al personal de archivos, bibliotecas y hemerotecas, por sus 
invaluables servicios y orientaciones.

Desde 1989 la Universidad Nacional de Colombia, sede Mede llín, ha sido mi 
segunda casa académica, después de la Universidad del Valle; aquí he disfrutado 
de la amistad y el magisterio de queridos colegas, así como de la crítica estimulante 
de los estudiantes de Historia. En la actualidad, con los auspicios del Cindec-
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín y Colciencias, en compañía 
del colega Luis Javier Ortiz M., y con la participación de la historiadora Lina 
Marcela González, desarrollamos el proyecto de investigación “Poder y Cultura 
en el Occidente Colombiano en el siglo XIX: patrones de poblamiento, conflictos 
sociales y relaciones de poder”; que intenta una síntesis comparativa, con fines de 
reinterpretación, acerca del ‘Gran Cauca’ y ‘Antioquia La Grande’; otra manera de 
mantener vigente la reflexión sobre el inquietante siglo XIX colombiano.
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Paralelo a mi actividad académica, he mantenido mi com promiso indeclinable con 
los movimientos cívicos y sociales que en el país propugnan con imaginación, por 
ampliar los espacios de la cultura y la política. Como miembro fundador y directivo 
de la Corporación Cívica Daniel Gillard-Cecan, de Cali, he tenido el privilegio de 
aprender mucho de estas ‘utopías reales’, tan necesarias en una época compleja 
donde predominan los poderes de siempre y un desencanto creciente. Agradezco 
a mi entrañable amigo y compañero de hace muchos años, José Alberto Tejada 
Echeverry, Director Ejecutivo de CECAN, por su interés en hacer posible la edición 
de este libro, que ofrecemos a académicos y ciudadanos en general.

El estudio que aquí se presenta debió pasar por una dispendiosa labor de revisión 
de la tesis de Magíster en Historia Andina de la Universidad del Valle-Flacso (Cali 
1990), de incorporación del nuevo material (1992-93), y por la definición de una 
arquitectura que facilitara la exposición final. El comunicador social Jorge Ignacio 
Sán chez y la historiadora Lina Marcela González contribuyeron decisivamente en 
la digitación, corrección y revisión del texto final, aportando entusiasmo e ideas, 
por lo cual les quedaré siempre agra decido. Asimismo, agradezco a Rodrigo Ayala 
y María Piedad León por garantizar la edición del libro.

La memoria de mi padre, el afecto de mi madre, de mi familia y de mi hijo David, 
así como el cariño de la familia Caicedo Gaviria, siempre me han inspirado y 
ayudado a continuar en los momentos difíciles.

 
El Autor, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, 1994.
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En esta parte de la investigación se explora la dinámica social durante 
la segunda mitad del siglo XIX a partir de una reflexión central: hasta 
ahora y en lo fundamental, los trabajos historiográficos coinciden en 

una caracterización negativa de este período en el Valle del Cauca, sobre 
todo por sus dos rasgos distintivos: el atraso socio-económico y el secular 
aislamiento. Sin embargo, es poco lo que se ha avanzado en cuanto a las 
consecuencias de las anteriores características en el conjunto de las relaciones 
sociales. Tal es, por consiguiente, la pretensión de esta primera parte.

El valle geográfico del río Cauca fue el espacio físico por excelencia donde 
tuvo asiento la vida social de la región durante la Colonia, característica que 
heredaría también el período republicano. Sobre este espacio físico se construyó 
un espacio social que básicamente expresaba el dominio, la desintegración y 
la destrucción de las naciones indígenas originarias, y la posterior formación 
de la sociedad colonial.

La ocupación colonial-republicana del valle significó el establecimiento de 
un nuevo modelo de poblamiento. En épocas precolombinas, los distintos 
grupos indígenas prefirieron habitar las áreas de laderas y los valles afluentes 
al gran valle como tal, es decir, que la suela plana propiamente dicha no fue 
el espacio privilegiado para sus poblamientos. Sin duda, los grupos indígenas 
aprovecharon la reconocida fertilidad y productividad de los suelos para 
desarrollar un amplio poblamiento, de asentamientos diversos. Los yacimientos 
arqueoló gicos más importantes se han encontrado hacia la margen izquierda del 
río Cauca, así como en las riberas de los ríos Dagua y Calima (pertenecientes a 
la vertiente del Océano Pacífico), los cuales se han agrupado bajo el genérico 
nombre de Estilo Calima (Rojas de Perdomo 1985: 236-237).

Como se destacará más adelante, la importancia de los asentamientos indígenas 
ubicados en la cordillera occidental y la necesidad de su sometimiento por 
los españoles, explican la dinámica y sentido de la ocupación colonial de la 
región: primero el piedemonte y después la llanura, hasta el establecimiento 
definitivo en el valle geográfico. Durante el siglo XIX, dicho espacio siguió 
siendo el espacio social regional por excelencia. Sin embargo, se presentaron 
algunas variables y diferencias importantes. En efecto, tres espacios interiores 
del valle geográfico y uno periférico, constituían la base de los asenta mientos: 
por una parte, el sector de ‘la otra banda’ o de la margen oriental del río 
Cauca, el de la banda izquierda u occidental, y el que se ubicaba al sur del 
río Desbaratado, en los confines del valle; por otra, el poblamiento del andén 
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del Pacífico, representado en el puerto de Buenaventura, el ‘sector de los diez 
ríos’ y el del Bajo Calima.

Las vertientes cordilleranas permanecieron desocupadas, y sólo empezaron a 
poblarse tímidamente cuando en la segunda mitad del siglo XIX penetraron en 
ellas los ‘colonizadores antioqueños’.

El presente estudio, sin desconocer los anteriores factores, inten ta una 
aproximación distinta. Hace énfasis en los fenómenos de persistencia y cambio 
que, al coexistir en condiciones muy peculiares, permitieron una diversificación 
social que, de todas formas, no puso en peligro el primado de los grandes 
propietarios. En efecto, se plantea y desarrolla aquí la hipótesis de que en 
la región se configuró una especial relación de fuerzas entre sus sectores 
sociales fundamentales, situación que bien puede definirse como un ‘campo 
de fuerzas societal’, para utilizar la expresión de E. P. Thompson (Thompson 
1984: 40-46). En ese entramado de fuerzas sociales en tensión, sin llegar a 
amenazar decisivamente la propie dad monopólica de la tierra y el poder 
político, tradicionalmente concentrados en manos de las élites aristocráticas, 
los sectores populares y medios pudieron acceder a la tierra, resistir a ser 
controlados como simple mano de obra, mantener lazos de identidad cultural 
y de grupos, participar políticamente, y aportar a la formación del nuevo 
territorio republicano, especialmente en la vida regional y local, en la que se 
destaca la ‘experiencia municipal’.

Analizar, entonces, la evolución de la subregión vallecaucana y las características 
que adquirieron sus contradicciones sociales durante la segunda mitad del 
siglo XIX, es el camino que se sigue en esta primera parte. Se trata, por 
tanto, de una aproximación, y refleja una exploración todavía parcial, realizada 
con base en fuentes primarias impresas (geográfi cas, costumbristas, viajeros, 
descripciones y crónicas, así como de periódicos y disposiciones oficiales), y 
en fuentes se cundarias (de diversa índole).

En el esfuerzo ha sido necesario articular —sin mayores pretensiones— 
conceptos y enfoques propios de otras ciencias sociales distintas a la historia, 
tales como geografía, ecología, demografía y antropología.
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El medio

El espacio físico al cual se está haciendo referencia es específi camente el valle 
geográfico del río Cauca. Se trata de un valle aluvial, de un callejón interandino 
flanqueado por las cordilleras Occidental y Central, dos de los tres ramales en 

que se dividen los Andes al penetrar en territorio colombiano.

El río que le da su nombre discurre en forma sinuosa y caprichosa por el valle, en 
un recorrido sur-norte. El valle se encuentra a una altura media de 1.000 m sobre 
el nivel del mar, y se extiende alrededor de unos 250 Km de longitud (de Timba a 
Cartago) y a una anchura media de 10 Km. Su morfología es irregular, ya que en 
su parte más ancha, entre Yumbo y Palmira, alcanza unos 30 Km, mientras que en 
su parte más angosta, Yotoco-Buga-La Victoria, tiene unos 12 Km.

La dirección del valle es Sur Oeste-Nor Este, con una superficie total de 5.320 Km2, 
actualmente distribuidos así: 4.565 Km2 en el Departamento del Valle del Cauca y 
755 Km2 en el Departamento del Cauca. Su temperatura media anual fluctúa entre 
23° C y 24° C, mientras que la humedad relativa fluctúa entre 65% y 75% (Guhl 
1975: 36; Camacho Perea 1962: 14; Mancini 1954: 18).

Siguiendo a los geólogos y geógrafos en sus explicaciones sobre el origen de esta 
fosa, hay que decir que ella fue un gran lago durante el período secundario, que 
posteriormente vertió sus aguas por el norte y, finalmente, después de desaguar, 
se asentó, lo que explica también la fertilidad y riqueza de sus suelos (Guhl 1975: 
36-37). No obstante, respecto a la calidad y extensión de estos, existen diferencias 
notables entre las dos bandas (occidental y oriental) en que el curso del río Cauca 
divide al valle geográfico. De forma tal, que la banda oriental es más ancha y tiene 
una mejor calidad de suelos, mientras que la banda occidental se estrecha entre el 
río y la Cordillera Occidental, y sus suelos son más pobres.

En términos estrictamente geográficos, el valle del río Cauca constituye sólo una parte 
de un complejo de regiones y subregiones fisiográficas bien definidas y diferentes 
entre sí, que se influyen unas a otras para configurar la región. Los estudios al respecto 
identifican las siguientes: 1) la llanura del Pacífico; 2) la región de transición andina; 
3) la cordillera Occidental; 4) el valle del Río Cauca; 5) la región de la vertiente de la 
Cordillera Central; 6) la región del Quindío, y 7) el Cordón Magistral de la Cordillera 
Central (DANE 1955: 12).
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Mapa 1: Departamento del Valle del Cauca, hidrografía del río Cauca
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1�1� El contrapunteo del verano y el invierno

Por consiguiente, los contrastes topográficos, su ubicación as tronómica y la 
influencia que recibe de la Costa del Pacífico, inciden en las variaciones climáticas 
de la región, que son notorias; especial mente en cuanto al régimen de humedad 
y sequías, que presenta un contrapunteo entre el verano y el invierno a lo largo 
del año. Así, enero y febrero son meses secos: marzo establece una suerte de 
transición hacia los meses lluviosos de abril y mayo; junio es también un mes de 
transición pero invertido, es decir, seco, que da paso a julio y agosto, meses muy 
secos. Cerrando este régimen de verano-invierno, septiembre es seco, sucedido 
por octubre y noviembre, que son lluviosos y, finalmente, diciembre es seco 
(DANE 1955: 11). Estas regularidades climáticas, que cuando se alteraban eran 
devastadoras, por lo general favorecieron la agricultura y la ganadería, así como 
la conservación de los suelos.

Las características climáticas descritas se complementan con la estructura 
hidrográfica de la región, que juega en ella un decisivo papel. Naturalmente su eje 
es el río Cauca, el cual recibe por izquierda y derecha afluentes formados por ríos, 
arroyos y quebradas que descienden al valle desde las vertientes. Se conforma 
así un sistema que se asemeja a la espina dorsal de los peces: una serie de hoyas 
hidrográficas tributarias del río Cauca. Las principales de la banda occidental son: 
la del río Claro, del río Jamundí, de Aguablanca, del río Cali y de Vijes; y las de la 
banda oriental: la del río Desbaratado, del Bolo, del río Amaime, del Guacarí, del 
Guadalajara, del Tuluá, del Bugalagrande, de la Paila y del río La Vieja (Camacho 
Perea 1962: 30-32).2

El contrapunteo del verano y el invierno, unido a la estructura hidrográfica y 
topográfica del valle geográfico, hicieron que sus tierras se vieran expuestas a 
inundaciones periódicas, que dejaban vastas extensiones de tierras anegadas, 
empantanadas, al tiempo que se formaban ciénagas y lagunas. Estas desventajas 
evidentes para su uso, fueron sin embargo aprovechadas sobre todo por las 
gentes sencillas para acceder a la tierra y los recursos naturales.

1�2� La conservación de las condiciones ecológicas

Se puede afirmar que ni la construcción del espacio colonial, ni su prolongación 
en los primeros tiempos de la República, lograron transformar en lo sustantivo 
las condiciones naturales regionales, ya se trate del valle en estricto sentido o de 
las cordilleras. Así lo comprueban los estudios de Víctor Manuel Patiño, quien 
después de analizar los aportes de costumbris tas, geógrafos y viajeros, concluye 

2 Para un panorama más completo, véase la misma obra (1962: 20-32).
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que la vegetación del Valle del Cauca durante el siglo XIX y por lo menos hasta 
1920, se conservó con sus características relevantes: pastales, bosques, vegetación 
alta, cañaverales y selva.

Por consiguiente, su fisonomía no varió prácticamente durante el siglo XIX, y 
sólo lograrán cambiarla —en las primeras décadas del siglo XX— los procesos 
migratorios de la ‘colonización antioqueña’, el crecimiento demográfico interno, 
la economía de mercado y la aparición de los caminos modernos —ferrocarril 
y carretera—, que vencieron el secular aislamiento regional (Patiño 1977: 62). 
La ganadería extensiva, actividad predominante desde los tiempos coloniales y 
continuada en los republicanos; un crecimiento demográfico lento y sostenido; 
y la presencia de economías y sociedades campesinas de subsistencia, se 
adaptaron a las condiciones del medio para preservarse y reproducirse, pero sin 
modificarlo cualitativamente.

La descripción literaria de Luciano Rivera y Garrido, de 1886, da una clara 
imagen de la situación regional: una naturaleza pródiga que le da vida a una 
sociedad que cambia lenta y acompasadamente, haciéndose complementarias:

Vastas explanadas, ya cubiertas de tupido césped, ya ves tidos por selvas 
espesas o matorrales bravíos; cruzadas por ríos y torrentes tumultuosos, 
que esparcen por doquiera la fertilidad, alegran la naturaleza y abrevan 
los ganados, forman casi todo el Valle y constituyen el carácter domi-
nante de su aspecto general, acentuado a cada mutación del horizonte 
por ciudades de población considerable, y aldeas, caseríos, haciendas 
y cortijos […] (1886: 22).

1�3� Imágenes y contra-imágenes a propósito del medio natural3

La preservación de las condiciones naturales del espacio en la región ha dado 
lugar a la construcción de las más diversas imágenes acerca de su realidad social 
en el período que nos ocupa. Unas fueron elaboradas por los costumbristas 
decimonónicos, otras por la historiografía y literatura tradicionales.

El paisaje, por ejemplo, fue convertido en común y democrático, tanto para los de 
arriba como para los de abajo, tal como lo expresaron poética y apologéticamente 
los costumbristas del siglo XIX.

3 Para acercarme al presente enfoque, que intenta relacionar las condiciones materiales y los 
fenómenos mentales en este contexto regional, me apoyo en varios artículos y conceptos 
—que utilizo libremente— de La Nueva Historia (Le Goff, Chartier y Revel S.F.) y Hacer la 
Historia (Le Goff y Nora 1980).
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Como es sabido, es Jorge Isaacs, en María (1867), quien mejor sintetiza la intención 
compartida por la mayoría de los costumbristas, en el sentido de reflejar literaria-
mente alguna región del país. En su caso, se trata del Valle del Cauca, al descri bir su 
naturaleza, las costumbres, la vida social y familiar, sus características típicas. Pero 
sobre todo, según lo expresa don Mario Carvajal, por el tratamiento especial que 
Jorge Isaacs logró darle al factor ‘principal y definitivo’, el paisaje, mediante el cual 
se eleva lo particular a nivel de lo universal (Carvajal en Isaacs 1967). Sin embargo, 
el costumbrismo tendió a velar las tensiones sociales de la época. Precisamente 
por ello, en un excelente artículo, álvaro Camacho Guizado (Camacho Guizado 
1979) develó la auténtica trama social que subyace en María, condicionada por 
el hundimiento de la sociedad esclavista, así como por la inexistencia de una 
supuesta Arcadia feliz en la que habrían convivido dominadores y dominados.

Por otra parte, una versión —bastante oficial por cierto— de la historiografía 
regional, le da una explícita interpretación natural-de terminista y unilateral al hecho 
histórico del predominio de la gana dería extensiva sobre las otras actividades 
económicas regionales. Al respecto, dice don Miguel Camacho Perea, que:

La abundancia de los pastos naturales, de bosques en donde es posible 
la rumia y descanso de los animales, de ríos, riachuelos y arroyos, y la 
poca labor necesaria para la cría del ganado, todo hizo que la ganadería 
se impusiera en el Valle como ocupación predominante, la vida pastoril 
se fue generalizando poco a poco, y se arraigó definitivamente hasta 
predominar; aún hoy asistimos a la lucha de la ganadería tradicional con 
el empuje de la agricultura y la industria (1962: 131).

Interpretaciones como ésta han conducido a las imágenes gene ralizadas de la 
ganadería extensiva como expresión prácticamente ‘natural’ del medio físico, y 
a la exaltación de unos hacendados propietarios como actores ‘principales’ y 
constructores casi únicos de la vida social de la región.

En realidad, la ganadería extensiva —sirviéndose del medio natural—, constituyó 
una estrategia complementaria y funcional al monopolio de la tierra, la única 
posible en el contexto de una econo mía y sociedad precapitalistas. El ganado fue, 
pues, una prolongación y afirmación del poder señorial sobre un vasto espacio 
que debía conservarse a toda costa en pocas manos. Lo que no garantizaban 
los títulos, reales o supuestos, o los linderos, imprecisos las más de las veces, lo 
aseguraba el ganado criado en extensión. Esta fue la función social de la ganadería, 
ligada directamente a la propiedad latifundista-aristocrática, tanto durante los 
tiempos coloniales como para los republicanos. El ganado vino a sustituir lo que, 
en un poblamiento denso y en una sociedad dinámica, debían hacer efectivo los 
hombres y la producción: el control espacial.
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El ganado ‘criollo’ regional, descendiente del español andaluz, fue utilizado en 
soltura como instrumento de presión y desplazamien to de los indígenas de sus 
tierras, y como actividad básica en la cual se ocuparon las estancias, primeras 
posesiones de tierras en el valle, y después las haciendas. Así, el ganado se 
multiplicó con el tiempo por las bondades del clima, y se descuidó durante las 
guerras de Independencia y las guerras civiles, deviniendo en ‘cimarrón’ (Camacho 
Perea 1962: 131; Patiño 1977: 100).

Sin embargo, las mismas características ambientales que favo recieron 
las estrategias de los grandes propietarios para mantener el control de la 
tierra, también fueron ampliamente utilizadas por las gentes comunes para 
desarrollar estrategias alternativas para acceder a ella, a los recursos naturales, 
a la construcción de sociedades campesinas autónomas, y para desplegar un 
poblamiento nuevo, sui-generis.
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El medio y los hombres

Los ritmos naturales de la producción y reproducción de la vida y las 
adaptaciones que a ellos hicieron las élites propietarias y las gentes 
comunes, fueron conduciendo a una singular relación entre los hombres 

y el medio, que a su vez contribuyó a la formación de algunas características 
culturales decisivas en la historia regional: la ocupa ción y usos del suelo, 
caracterizados por el predominio de la gran propiedad y la ganadería extensiva; 
los patrones de poblamiento, condicionados por las prerrogativas de las 
ciudades patri moniales y el peso de las haciendas; el sentimiento localista 
y particularista como signo de identidad; y la resistencia de los sectores 
subordinados a ser despojados de la tierra y someterse al terrazgo, al peonaje 
y a las formas asalariadas en general.

2�1� Hacendados propietarios y campesinos 
desecadores de pantanos

Los cambios climáticos de la región, en los cuales inclementes veranos de sequías 
devastadoras eran sucedidos por crudos inviernos que provocaban pavorosas 
inundaciones, obligaron a diversas respuestas sociales, cuya evaluación es 
importante para captar las características socio-culturales del ‘vallecaucano’ de 
entonces. Los sectores aristocrático-terratenientes, descendientes de antiguos 
hacendados, mine ros y comerciantes, buscaron un control extensivo de la tierra 
y en diversos pisos térmicos: en el valle y en las laderas, que permitieran el 
traslado de los ganados, según lo impusieran las circunstancias; así como el mayor 
control de la tierra plana, cuyas partes más distantes de los ríos y ciénagas no se 
inundaban (Braudel 1987).4

4 Dicha práctica corresponde a lo que Fernand Braudel, sintetizando a los geógrafos, 
denomina un tipo de trashumancia ‘normal’: “[...] propieta rios y pastores son, en este caso, 
gente de llanura; viven en ella y sólo la dejan en verano, estación desfavorable para los 
ganaderos en las tierras bajas. En este movimiento, la montaña no suministra más que 
el espacio” (1987: 109-110). Cabe precisar, para el Valle del Cauca, que por una parte la 
‘estación’ más desfavorable era el invierno, y por otra que la trashumancia era todavía más 
sencilla, dada la cercanía de las tierras altas, las cuales también eran controladas por el 
espacio de las haciendas.
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Por su parte, los sectores populares —mestizos, mulatos, blancos pobres y negros 
libertos—, con sentido vernáculo, ‘filosofaron’ sobre la vida y sus afanes, tal como 
lo expresan estas coplas, parte de la tradición oral vallecaucana:

Río del Valle del Cauca 
no te muestres tan ufano 
que lo que te dio el invierno 
te lo quitará el verano (El Valle del Cauca 1960: 9).

Pero las gentes sencillas también supieron sacar ventajas materiales de la adversi-
dad. Las modificaciones físicas que tenían lugar en el paisaje por los cambios de 
clima, fueron sabiamente aprovechados para apropiarse de tierras de las haciendas 
y latifundios, en favor de las economías campesinas de propietarios de hecho.

Cuando el curso natural de los ríos se alteraba durante el invier no, lo que permitía 
después la formación de las ‘madre-viejas’, los campesinos sin tierra esperaban con 
paciencia e inteligencia la llegada del verano, que dejaba amplios terrenos habilitados 
para el cultivo y los asentamientos, para instalarse con sus familias en esos lugares. 
En algunos casos, como en el sitio de Yunde, cerca a Palmira, estudiado por Luis 
Valdivia, dicha práctica no sólo dio origen a parcelas de autosubsistencia, sino a 
sorprendentes economías campe sinas excedentarias, que comercializaron con éxito 
sus productos en los mercados cercanos (Valdivia Rojas 1984).

Los difíciles ciclos naturales y el rígido control de la tierra eran contestados por la 
mentalidad de los campesinos desposeídos con imaginación e iniciativas diversas. 
Los terrenos inundables, general mente descuidados por los terratenientes, se 
convirtieron así en espacios recuperables para la vida autónoma. Para el efecto, 
en principio debieron adaptarse a los ciclos naturales y después tuvieron que 
retarlos, en la medida que procedieron al uso de técnicas cada vez más depuradas 
para la desecación de terrenos, como la construcción de canales, desagües, muros 
de conten ción, jarrillones, entre otras. De tal manera que los campesinos sin 
tierra de la región, deben ser identificados y reivin dicados como los auténticos 
transformadores del valle geográfico, en un espacio social y productivo.

2�2� El río Cauca, sus afluentes y la cultura ribereña

El río Cauca no representó un factor directo que incidiera en el desarrollo 
económico o en la cohesión social, no obstante su relativa importancia como 
medio de comunicación y de ordenador espacial y del poblamiento. Pero en 
cambio, sí constituyó un recurso natural imprescin dible y un componente 
paisajístico de primer orden, que sirvió de referente a la memoria colectiva y a 
la formación de la tradición cultural de los pobladores.
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El río Cauca y sus afluentes fueron los intersticios por donde se filtraron hacia la 
libertad y la sobrevivencia autónoma las gentes comunes. Como componentes 
claves del espacio físico, los ríos contribuyeron también a establecer una 
comunión entre las gentes sencillas y las condiciones naturales. Asimismo, 
fueron rutas del mulataje y del mestizaje.

En efecto, desde tiempos coloniales, los ríos fueron vías de escape y lugares de 
encuentro de los esclavos que huían de las haciendas esclavis tas, localizadas 
al sur del valle geográfico. Siguiendo la ruta de los ríos, los huidos lograban 
internarse en los montes, haciendo cimarronería, para formar después en las 
riberas de sus cuencas palenques y sociedades marginales exitosas. Como por 
ejemplo, la que se formó en la confluencia de los ríos Palo y Paila, estudiada 
por Mateo Mina (1975), en un área donde prosperaría con el tiempo una altiva 
cultura popular negra, cuya imbatible presencia ha llegado hasta nuestros días.

Fue a través del río Cauca, ascendiendo hacia el norte, durante la esclavitud 
colonial y republicana, que parte de los huidos encontró refugio en la región 
de Roldanillo, La Unión y Toro, desde donde se internaron en las vertientes de 
la cordillera Occidental. Después, con la manumisión jurídica de los esclavos 
(1851), estos palenqueros descendieron a las márgenes del río Cauca, donde se 
mezclaron con indígenas, mestizos, y blancos pobres (Rojas 1983).

A lo largo del siglo XIX, no obstante la parcial articulación de estos peculiares 
pobladores al proyecto republicano, siguieron sobre viviendo varias de estas sociedades 
libertarias, catalogadas por el imaginario dominante como ‘lugares peli grosos’.

En síntesis, en el río Cauca y sus afluentes se asentó y desplegó una cultura 
popular ribereña, culturalmente negro-mulata y socialmente campesina. Desde 
entonces forman parte del paisaje social vallecaucano las pequeñas parcelas 
ribereñas, construidas a base de guadua y techo de paja, donde familias 
campesinas alternaron los cultivos de pancoger (plátano, yuca y otros) con la 
pesca como complemento alimenticio.

En estos ámbitos, en condiciones difíciles, a las cuales supieron adaptarse, 
formaron un sentido de vida elemental y rústico, pero a la vez profundamente vital 
y humano. En él se mezclaron la tradición y la desesperanza; el orgullo ancestral 
y un cierto fatalismo; la sobrevivencia con el goce de vivir, expresiones de una 
peculiar y valiosa cultura popular que todavía está por estudiarse en profundidad.

Estas coplas vernáculas, cantadas y repetidas por generaciones a lo largo del 
río Cauca y sus afluentes, son un claro testimonio de la larga lucha de estos 
campesinos, sistemáticamente expuestos a dis tintos retos vitales:
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Adiós casita de paja, 
empajadita a manojos. 
Adiós, vida de mi vida, 
cuándo te verán mis ojos.

No obstante, también supieron cantar al amor y a la esperanza:

Cuando te vas a embarcar 
poné cuidado en la proa 
que allá va mi corazón 
retratao en la canoa.

Y en los jolgorios, rociados con aguardiente, expresaron su alegría y sensualidad:

Las mujeres en el baile 
cuando se apaga la vela, 
la que no corre gatea, 
la que menos corre vuela (Echavarría 1960: 26-27).5

2�3� Poblamiento, medio natural y cultura

Entre el hombre ‘vallecaucano’ y la naturaleza, se estableció una armoniosa y 
simple comunión, en la que aquel trató de sacar ventajas de los ritmos, ciclos y 
características de ésta, pero sin producir mayores modificaciones en su estructura 
física. En la segunda mitad del siglo XIX, el geógrafo Felipe Pérez (1862-1863), 
continuador de los objetivos de la Comisión Corográfica, registró con precisión el 
funciona miento de la relación entre el medio y los hombres en la región, según lo 
muestra el siguiente texto que vale la pena citar en extenso:

Las labores dan lugar a otros terrenos de pastales, entre lazados con 
selvas, o circundados por ellas, en los que, en la estación de verano, 
la res encuentra sombra protectora, i pastos más verdes debajo de las 
plantas cuyos frutos abundantes tirados por el suelo, recoje sin que hagan 
falta a nadie en tan pródiga tierra. Los bosques hacen que las ciénagas 
mantengan sus aguas todo el año, mas en cambio producen pastales 
verdes, donde se refugian las crías en la estación ardiente, i donde se 
hallan los cerdos en grandes manadas mantenidos fácilmente con las 
frutas del monte. Las ciénagas, en fin, dan lugar a las barrancas del río 
Cauca, revestidas de una vistosa vegetación i cubiertas de pobladores a 

5 Estas coplas, parte de la tradición oral vallecaucana, fueron recopiladas por el periodista 
Raúl Echavarría Barrientos, en el artículo “El río Cauca”, que hace parte del libro citado. 
Lamentablemente este escritor fue asesinado. 
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causa de la fertilidad de la tierra, la cantidad de animales silvestres I la 
abundancia de pescado (1862, Vol.2: 112-113).

No hay duda de que las condiciones fisiológicas descritas, unidas a las adaptaciones 
y modificaciones parciales realizadas por los hombres en un contexto cultural 
específico, fueron definiendo las característi cas básicas del poblamiento.

Siguiendo observaciones similares de Agustín Codazzi para mediados del 
siglo XIX (1853-1855), una década después Felipe Pérez resumió muy bien 
las características que definían el poblamiento en el Valle del Cauca por ese 
entonces, al destacar el espacio por excelencia en que tenían lugar sus principales 
asentamientos: “El valle hasta Buga, está lleno de pueblos, haciendas, labranzas 
y ganado [...]”; pero sobre todo, al indicar la estrecha relación existente entre 
poblamiento, medio natural y cultura:

La parte llana es pues la habitada; la parte desierta está en la serranía; i el 
hombre removiendo apenas la tierra, ve producirse con profusión el maíz, 
la yuca, el arroz, el cacao, las patatas i las frutas; al paso que el tabaco, que 
se da de una escelente calidad, sería de un provecho inmenso i lucrativo 
si se tomase más cuidado en su prepa ración, i hubiese mas esmero en 
remesas que se hacen al mercado exterior (Pérez 1862, Vol.2: 113).

La vocación llanera de los poblamientos, la convivencia de la gran propiedad 
con las economías campesinas de subsistencia, el ritmo lento de la producción 
y de la vida, facilitados por un medio pródigo, fueron aportando características 
definitorias en la paulatina configuración regional.
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Espacio y poblamiento

En esta parte del estudio, intentamos describir, comprender y analizar las 
relaciones entre el espacio y el poblamiento regionales, para cuyos fines 
utilizamos algunos conceptos de la geografía histórica y la evidencia 

fáctica disponible.

3�1� Del espacio precolombino (espacio antiguo),  
al espacio colonial-republicano (espacio tradicional)6

Al considerar el manejo y ocupación del espacio antes de la dominación hispánica y 
después de la misma, se puede concluir que ella significó una variación notable en 
relación con los espacios de poblamiento indígena. Como ya se dijo, la información 
disponible señala que los diferentes grupos prefirieron habitar los valles afluentes y las 
zonas montañosas de vertiente, en lugar del valle geográfico del río Cauca. Con base 
en las observaciones del cronista Cieza de León, se sabe que los grupos eran varios 
y el poblamiento importante. Aunque existen variados datos y distintas valoraciones 
sobre las diferencias de sus características socio-culturales o el grado de organización 
institucional que tenían, se cuenta con un buen nivel de certeza acerca de la ubicación 
geográfica de algunos de estos grupos. En efecto, los Lilies, o Lilis, se localizaron en la 
parte donde está situada la ciudad de Cali en la actualidad; los Jamundíes lo hicieron 
en la parte alta del río de su nombre; los Gorrones hacia la parte alta de los Lilies, en 
la cordillera Occidental, aledaños a los ríos Vijes y río Frío, y los Aguales en el propio 
valle geográfico (Rojas de Perdomo: 238-239).

Por su parte, el historiador Juan Friede, en su estudio sobre los Quimbayas, aporta 
la siguiente ubicación de los grupos indígenas en el Valle del Cauca: los Quimbayas 
estaban al norte, en lo que fue jurisdicción de Cartago y que se denominó ‘provincia 
de Quimbaya’, habitando las zonas templadas; los cuales colindaban al sur con los 
Quindos (que poblaron la hoya del río Quindío) y los Bugas, “tribu numerosa que se 

6 Los conceptos de ‘espacio antiguo’ (para referirme al espacio precolom bino) y ‘espacio 
tradicional’ (para aludir al espacio colonial-republicano), los retomo por mi cuenta, del 
trabajo de Deler (1987).
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Mapa 2: Los Quimbayas
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extendía, según el historiador Tulio Enrique Tascón, hacia el sur, hasta el río Bolo, que 
los separaba de los calotos” (Friede 1982: 13-14).7

Precisa Friede —confirmando que los asentamientos tradiciona les de los indígenas 
se ubicaban en las partes templadas y despreciaban el valle geográfico del Cauca— 
que hacia la zona norte, donde las cordilleras Central y Occidental tienden a 
unirse, la faja de tierra baja y caliente estaba deshabitada:

Esta faja de terreno, cubierta de frondosos cañaverales y múltiples 
ciénagas, en la actualidad dedicada a la ganade ría y el cultivo de la 
caña de azúcar, estaba deshabitada. Los Quimbayas la señalan en los 
documentos como “tierra caliente y malsana”, quejándose amargamente 
contra aquellos encomenderos que los trasladaban hasta allá para hacerlos 
trabajar en los hatos de ganado establecidos a raíz de la conquista en las 
riberas del Cauca (Friede 1982: 15).

Todo parece indicar que esta fue una tendencia general durante la primera fase 
de la ocupación española. En efecto, también en la ribera izquierda del río Cauca 
los españoles tuvieron necesidad de controlar la mano de obra aborigen, lo que 
“desató el desplazamiento forzado de la población indígena hacia las tierras 
planas del gran valle”, y por lo mismo se explica que expediciones militares en 
la cordillera occidental redujeran los pueblos originarios y los encomendaran a 
vecinos de Cali. Entre Cali y Riofrío se extendió este dominio, que por lo general 
desintegró a las comunidades originarias (Valdivia 1987: 88).

Las estancias, primera forma de apropiación de la tierra en el valle del 
Cauca durante el dominio colonial, se fueron multiplicando y consolidando, 
aprovechando el trabajo indí gena y la relocalización de sus comunidades. Luis 
Valdivia, basado en el historiador Gustavo Arboleda, sintetiza en dos grandes 
fases la dinámica que adquirió la desintegra ción de dichos grupos. La primera 
fase ocurre durante el período de la conquista y la colonia temprana, y se 
caracteriza porque durante ella:

Las concentraciones de indígenas en terrenos de estancias dieron origen 
a algunos pueblos en el Valle del Cauca: Candelaria (1545), Roldanillo 
(1567), Yotoco (1622). Hato de Lemos (1713), entre otros [...]

La segunda fase se dio a lo largo del período colonial tardío; durante la misma se 
concluyó el proceso desintegrador de las comunidades indígenas, y se inició el de 
consolidación de las haciendas:

7 Para una visión más completa de lo ocurrido en la parte central del valle del Cauca, 
véase: Tascón (1938).
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[...] y lo que quedaba de las comunidades indígenas de Timba, Jamundí, 
de Yumbo, de Arroyohondo, de Pavas, de Vijes, desaparecieron en el 
curso del siglo XVIII, al perder éstas las últimas tierras en las cuales 
habían sido reduci das: por ejemplo las tierras de Timba fueron absorbidas 
por la hacienda ‘La Ferreira’, las tierras de Lili por la de ‘Cañasgordas’, y 
las tierras de Pavas por la hacienda ‘Papagayeros’ (Valdivia 1987: 88-89).8

Este proceso es conocido, además, por el seguimiento a las recla maciones hechas 
por varias comunidades indígenas, algunas de la cuales llegaron incluso hasta las 
primeras décadas del siglo XX, como en el caso especial de Yumbo. En este litigio 
se enfrentaron durante largo tiempo los indígenas y el Municipio; en la década del 
cuarenta de ese siglo, todavía seguían las reclamaciones. Sin embargo, y pese a su 
resistencia, la desintegración de las comunidades indígenas en el Valle del Cauca 
fue prácticamente total.

Esta situación permitió que la dominación colonial se estable ciera, vista en 
términos espaciales, en el valle geográfico propiamente dicho, el cual, para efectos 
administrativos y jurídicos, se dividió en las jurisdicciones pertene cientes a varias 
ciudades, a saber: Caloto, Cali, Buga, Toro y Cartago. Será entonces ese espacio, la 
suela plana del valle, desde donde se ejercería por excelencia el dominio colonial, 
que aquí denomi namos ‘espacio tradicional’. El mismo que básicamente va a 
heredar el período de la República temprana, como espacio social.

3�2� El eje cohesionador del espacio colonial-republicano: 
el eje longitudinal andino o ‘Camino real’

Desde la colonia y hasta principios del siglo XX, predominó como eje interno 
del espacio de la antigua Gobernación de Popayán, el tradicional eje longitudinal 
andino, que unía ese poderoso centro urbano con el sur (Quito y Lima) y con el 
río Magdalena al nor-oriente (punto de articulación con Santafé y el Atlántico), 
pero que pasaba antes por el valle geográfico del río Cauca.

El surgimiento relativamente tardío de algunos cambios en esta configuración, 
como el de la construcción de ejes transversales du rante el siglo XVIII, que 
incorporaron las fronteras mineras del Pacífico, no afectaron el predominio del 
eje longitudinal mencionado, y más bien lo consolidaron.

Después de la Independencia y durante la construcción temprana de la República, 
las ciudades antiguas o centros patrimoniales con servaron en general sus 
prerrogativas e impusieron sus patrones de poblamiento y control social sobre 

8 Con base en Arboleda (1956. V. II).
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la población rural. Entre tanto, Pasto, Popayán, Cali y Buga, los centros urbanos 
principales de las subregiones caucanas republicanas, intentaron cada una y por 
separado imponerse sobre las otras, para lo cual recurrieron al argumento de 
cuño colonial de los “fueros municipa les” y los “términos” de las ciudades, desde 
el cual defendieron agresivamente la jurisdicción de sus alcaldes y el poder de sus 
respectivos cabildos. No obstante, Popayán, el antiguo centro colonial, conservaría 
a lo largo del siglo XIX su poder como pretendido ‘lugar central’ de los vastos 
territorios que quedaron bajo su jurisdicción, lo que en buena medida fue posible 
por el control y hegemonía ejercidos sobre el eje longitudinal andino.

A pesar de las características generales anotadas, en el ‘Gran Cauca’ se fueron 
incubando procesos diferenciadores en sus subregiones que, al madurar en el 
mediano plazo, darían origen a las nuevas regiones nacionales: Nariño, Valle del 
Cauca, Caldas, Chocó y Putumayo.

En particular, en el Valle del Cauca se configuró un con junto de rasgos propios 
y diferenciadores. La actividad hacendaría, realizada con base en unidades 
productivas dedicadas a la producción mixta de ganados, azúcar y granos, 
debió convivir con la presencia amplia de pequeños y medianos productores 
campesinos, inmersos básicamente en una economía de subsistencia; y con 
“la presencia de un comercio relativamente desarrollado en base a un eje de 
ciudades el cual era relativamente especializado [...]”: Cali y Palmira (importación-
exportación por el puerto de Buenaventura), Buga (haciendas tradi cionales 
ganaderas), Tuluá (centro comercializador del cacao) y Cartago (por su ubicación 
al norte, fue el gran distribuidor de los productos del Valle hacia los otros 
mercados regionales) (Valencia 1988: 23). Este circuito comercial de ciudades 
se dio paralelo al desarrollo de un poblamiento sui-generis (Colmenares et al, 
1986), que pasó a ocupar nuevos espacios y a generar otras relaciones sociales, 
especialmente entre la ciudad y el campo.

El espacio social tradicional no pudo ser unificado, en virtud de dos factores 
fundamentales. El primero tiene que ver con que la lucha por la hege monía 
política regional no se decidió a favor de ninguna de las ciudades rivales —Caloto, 
Buga y Cali—, lo que condujo a un relativo equilibrio de fuerzas entre ellas; 
aunque es preciso reconocer que el centro político lejano, Popayán, mantuvo 
el control de la subregión vallecaucana mediante la vigencia del eje tradicional, 
representado en el ‘Camino Real’. El segundo factor se relaciona con la cuestión 
del espacio físico y sus consecuencias sociales, por cuanto la división —física y 
social— en dos partes, en dos ‘bandas’, de este espacio tradicional, acentuó la 
falta de unidad político-social e incidió en el retraso de las identidades regionales, 
alimentando por el contrario el localismo y el particularismo.

En la banda oriental u ‘otra banda’, las poblaciones tradicionales (con base en 
el criterio de ser fundaciones antiguas, con sus respectivos fueros) eran: Caloto 
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Mapa 3: Departamento del Valle del Cauca, límites actuales y localización de las 
poblaciones Trazado aproximado del Camino Real
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(1582), situada en el extremo sur, que constituía la cabeza de puente de los 
intereses de Popayán en el valle profundo del Cauca; Buga (1555), en el centro, 
socio-culturalmente unida a Popa yán; y Cartago (1540), al extremo norte del 
valle, base de la antigua conexión con el Chocó y el camino del Quindío, pero 
disminuida ya su antigua importancia. En la banda occidental, eran: Cali (1536), 
loca lizada hacia el sur y casi en las riberas del Cauca, en un cruce de caminos 
hacia el Pacífico, Popayán y Buga; Toro (1573), al norte, también decadente por 
el fin del ciclo minero;9 en tanto que el eje longitudinal, o ‘Camino Real’, corría 
por la banda oriental o derecha del río Cauca, pero al provenir de Popayán 
y unir a Caloto, Buga y Cartago, pues estas tres últimas ciudades constituían 
la jerarquización urbana principal dentro de la subregión vallecaucana. Como 
se puede percibir rápidamente, Cali, futuro centro político de la región que 
empezaba a configurarse, quedaba cortado del eje que cohesionaba el espacio 
interno y al cual se ligaba con dificultad a través de un precario camino que lo 
unía con Palmira. Estas circunstancias incidieron para que entre Cali y Palmira 
empezaran a establecerse desde entonces unas relaciones muy interesantes, 
económicas, sociales y políticas, que condujeron con el tiempo a la formación 
del nuevo eje hegemónico regional.

En el último cuarto del siglo XIX, estas tendencias estaban en pleno desarrollo y 
se expresaban en distintos planos: el político, el social y el cultural.

En el plano político, según Alonso Valencia Llano, el liberalismo independiente 
fue desplazando al ‘mosquerismo’ (tendencia heterogénea pero fiel a la figura 
de Tomás Cipriano de Mosquera), y se planteó como fuerza política diferenciada 
frente a los liberales radicales y los conservadores. Entre las nuevas propuestas de 
esta emergente tendencia política se destaca su punto de vista de que el logro de 
la paz era tanto un prerrequisito como una condición indispensable “para crear 
una infraestructura básica que sustentara el desarrollo económico del Estado” 
(Valencia 1988: 25-28, 169-189, 284).

Cabe subrayar el hecho de que el nuevo grupo, que expresaba los intereses 
de un sector económico modernizador, tenía como epicentro de sus ac ciones 
las ciudades de Cali y Palmira, ligadas por sus actividades económicas al 
comercio exterior (importaciones - exportaciones). Es evidente que este 
intento de movilidad política avizoró claramente las potenciali dades socio-
económicas del Valle del Cauca, y si bien no se pronunció por la segregación 
del Gran Cauca, al insistir en un proyecto vial eficiente y moderno, planteaba 
de hecho un cuestionamiento al tradicional eje interno del Gran Cauca: el eje 
longitudinal andino o ‘Camino Real’.

9 Las fechas de las fundaciones se han establecido con base en las obras de: Banderas 
(1944) y Marulanda (1934).
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Esta cuestión es de una importancia decisiva, ya que el aplaza miento, durante el 
siglo XIX, del proyecto de un camino moderno al Océano Pacífico, que resolviera 
el secular aislamiento regional, fue lo que le permitió a Popayán prolongar el 
control y hegemonía regionales, no obstante las contradicciones crecientes que 
debió enfrentar durante todo ese siglo turbulento e inestable, especialmente con 
los polos urbanos que le competían desde las subregiones. En estricto sentido, 
la larga hegemonía política de Popayán sólo tuvo fin cuando el antiguo ‘Camino 
Real’ fue sustituido por el Ferrocarril del Pacífico como nuevo eje de cohesión 
regional, ya en las primeras décadas del siglo pasado.

3�3� Control espacial y control social: la convivencia  
de la gran propiedad y las sociedades campesinas

Una característica notable de la historia social del Valle del Cauca radica en la 
tenaz persistencia de las estructuras sociales coloniales durante el primer siglo 
de vida republicana, aproximadamente. En particular, el monopolio de la tierra 
y el control de la mano de obra, en los marcos de una sociedad rígidamente 
estratificada, fueron posibles me diante un complejo sistema de acciones, que 
fue cuidadosamente construido, implementado y preservado por las élites 
propietarias.10 No obstante, desde finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX, 
fueron crecientes las dificultades para que las estrategias y dispositivos de la 
dominación se mantuvieran con éxito. Lo que en parte se explica por la crisis 
y el agotamiento mismo del sistema hacendario-esclavista (acentuada por las 
guerras de independencia y las guerras civiles del siglo XIX), que provocaron 
el fraccionamiento de las grandes propiedades y obligaron a la aristocracia 
terrateniente a buscar alternativas diferentes. Pero la dificultad mayor provino 
—como lo plantea Germán Colmenares— del ‘proceso sui-generis’ que modificó 
el modelo de poblamiento hispánico y aceleró la diversifi cación social en los 
antiguos recintos coloniales (Colmenares 1986: 159). Poblamientos nuevos y 
sociedades campesinas más o menos libres, prosperaron en distintos sitios: en 
el sur del valle geográfico (hoy norte del Departa mento del Cauca); a lo largo 
del río Cauca y en las riberas de sus afluentes; en las tierras bajas e inundables; 
en los intersticios de las haciendas y en sus bosques densos; en la banda 
oriental (‘otra banda’); y en la banda occidental, donde en el pasado habitaron 
las comunidades indígenas.

El monopolio de la tierra se conservó, en lo fundamental, en manos de la 
aristocracia terrateniente, aunque en marcado contraste con las sociedades 
campesinas y los poblamientos nuevos. Por consiguiente, durante la segunda 

10 Esta temática es tratada en profundidad por Colmenares (1975: 109 y ss). Una síntesis se 
encuentra en Valdivia (1987: 96-98).
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mitad del siglo XIX, el monopolio legal y social de la tierra, por parte de los 
sectores dominantes, no estuvo exento de dificultades para el control efectivo 
de la misma, tanto en términos espaciales como sociales. En efecto, evidencias 
significativas ponen de presente esta tensión social. Por ejemplo, la situación 
de la hacienda La Paila, localizada al norte, con base en el testimo nio del 
naturalista norteamericano Isaac Holton, es muy diciente al respecto. Todo 
indica que la propiedad de la tierra se mantuvo, ya que la hacienda seguía 
perteneciendo a la otrora rancia y poderosa familia Caicedo, aunque ahora en 
trance de adaptación a las nuevas circunstancias. Desde el punto de vista del 
espacio, la hacienda conservaba las características tradicionales, es decir, como 
gran latifundio: “[...] la extensión de la hacienda no es menor de quinientas 
millas cuadradas, y hasta es posible que alcance el millar [...]” (Holton 
1981[1857]: 130-131). Asimismo, la ganadería, decadente en relación con la 
producción colonial, no obstante continuaba siendo la principal estrategia 
para mantener la gran propiedad.

De otra parte, las observaciones de Isaac Holton dan cuenta del nivel alcanzado 
por el mestizaje, y de los cambios en el poblamiento, los cuales expresaban 
la significativa modificación de las relaciones sociales dentro de la hacienda. 
En su interior, los habitantes eran ya ‘incontables’, lo que había dado lugar a 
varios asentamientos habitacionales. Aunque es posible que en el contexto de 
estos cambios demográficos se reactivaran también las antiguas distinciones y 
diferencias socio-raciales, puesto que mestizos blancos —en el sitio El Medio, al 
norte de La Paila—, y negros y mulatos —en la margen sur del río—, tendían a 
agruparse por separado (Holton 1981[1857]: 131).

En gran medida, la cohesión social de este peculiar poblamiento se lograba por 
el control de la mano de obra de las gentes que vivían dentro o en el radio de 
influencia de la hacienda, aunque cabe advertir que se trataba de un control 
relativo. En este caso, todo tiende a indicar que el sistema de aparcería y terrazgo 
pudo prosperar, pero sin limitar al extremo la libertad y movilidad sociales, ya 
que la agricultura intensiva fue inexistente. Holton captó percep tivamente lo 
singular de esta la situación, y por ello vale la pena citarlo en extenso:

Algunos de los aparceros pagan la renta en servicio personal. Este se 
presta generalmente en los días viernes y sábados, y en su mayor parte 
se efectúa a caballo. Otros pagan el alquiler del terreno en dinero, y 
oscila de un peso con sesenta centavos a tres pesos con veinte centavos 
año. Todos tienen sus estancias o parcelas de cultivo en el bosque, con 
cabida de medio acre a dos acres, encerrados por una cerca circular 
o elíptica, hecha con guadua rajada. Los que viven en las llanuras o 
tierras abiertas, tienen que recorrer a veces largas distancias para ir a sus 
parcelas; pero como el trabajo en ellas es ocasional, la molestia es poca 
(Holton 1981[1857]: 131).
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Lo más seguro es que este caso evidencie la presencia de un tipo de terrazgo 
flexible, que por sus características habría permitido conciliar los intereses 
de los hacendados con el poblamiento y la diversificación social gestados 
dentro de la hacienda. A la vez, se observa la confi guración de un tipo socio-
cultural peculiar, el campesinado-vaquero, que pudo alternar su dependencia 
de la hacienda con la relativa autonomía que le proporcionaba la economía 
campesina de sus pequeñas parcelas.

Sin embargo, al observar otros casos, se evidencia que no parece haber 
operado un patrón único regional en cuanto a la decadencia de las haciendas 
y las modalidades asumidas por los propietarios para sortearla. En el sur del 
valle geográfico, por ejemplo, la situación de la familia Arboleda y de sus 
propiedades indica que estaban en una aguda crisis, la cual trataron de superar 
con diversos proyectos y distintas estrategias que, sobre todo, apuntaban a 
sujetar la mano de obra disponible, cuestión que se hizo más acuciante después 
de la abolición de la esclavitud en 1851-52, y justo cuando el estado de sus 
haciendas había llegado a la impro ductividad general. Como lo señaló Germán 
Colmenares, los esfuerzos de los Arboleda por convertir a los antiguos esclavos 
en terrajeros o de sustituir las economías complementarias en las haciendas 
por una economía de cosecheros de tabaco integrados a la renta estatal, 
fracasaron al unísono. Pero a la familia Arboleda tam poco le funcionaron otros 
proyectos y estrategias, como la de monopolizar el aguardiente y el tabaco, 
por cuanto las necesidades fiscales del incipiente Estado requirieron de esas 
rentas. “Entonces [concluye Colmenares] no hubo alternativa y el Valle sufrió 
un proceso secular de decadencia”.11 De tal manera que lo que realmente 
decidió las cosas en contra de los Arboleda, fue la tenaz resistencia opuesta 
por los campesinos negros a sus nuevos proyectos, y específicamente al 
terrazgo. Dicha resistencia condujo a la aparición de una sociedad marginal 
pero exitosa, en la confluencia de los ríos Palo y Paila, estudiada por Michael 
Taussig (Mateo Mina).12

Los evidentes contrastes y matices que resultan al evaluar la dimensión de la crisis 
de la hacienda y sus alternativas, alientan la visión de algunos investigadores que 
cuestio nan la tesis de quienes sostienen que durante el siglo XIX se presentó 
una bancarrota general de la gran propiedad (Valdivia: 59). No obstante, en esta 
discusión cabe considerar no sólo argu mentos socio-económicos, sino también 
socio-culturales. Sin embargo, lo cierto es que todavía faltan estudios bien fundados 
que relacionen la decadencia de las haciendas y la cuestión de la cohesión social.

11 La cita es tomada del debate que siguió a la presentación de la ponencia de Germán 
Colme nares, titulada “Castas...”, en Deler y Saint-Geours (comp.) 1986. Vol. 1: 150. 

12 Experiencia colectiva estudiada en forma amplia y pionera por Mateo Mina (1975) y 
Michael Taussig (en Duncan y Rutledge 1977: 397-433). 
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Con todo, sabemos que las principales haciendas situadas al sur del valle 
geográfico del Cauca, como La Bolsa, Japio, Corcovado, García, Yunde, Perodías 
y otras, pertene cieron a las linajudas familias payanesas como los Arboleda, 
Mosquera, Olano y Arroyo hasta finales del siglo XIX (Arroyo 1953: 21). Según 
Miguel Antonio Arroyo, la causa de su pérdida se debió a la “inseguridad de 
las revueltas políticas que quebrantaron su administración”. Por otra parte, es 
sabido también que los propietarios payaneses practicaron en sus haciendas 
un mo delo clásico de propietarios ausentistas, prefiriendo residir en la ciudad 
de Popayán, hecho que contrasta, como se verá, con el modelo alternativo 
de propietarios residentes practicado por los hacendados en sus ‘haciendas de 
trapiche’ de la ‘otra banda’.

Se desconoce con precisión la incidencia de estos patrones culturales en la 
evolución del poblamiento y, sobre todo, en las pautas de control social utilizadas 
con la población subordinada. Pero al parecer fue importante, ya que en el sur 
los conflictos sociales fueron enconados, como lo testimonian la resistencia 
campesina, la construc ción de una sólida cultura popular, y el desarrollo de un 
poderoso poblamiento negro; mientras que en la “otra banda”, el consenso entre 
la hacienda y los nuevos poblamientos parece haber sido el patrón dominante, 
todo ello al compás de los procesos de mulataje y mestizaje.

Asimismo, es necesario considerar que el dominio de la tierra mediante la 
gran propiedad tampoco parece haber garan tizado un control espacialmente 
continuo del valle geográfico, porque siguiendo a Luis Valdivia, “[…] el sector 
más característico de este control estuvo entre la Villa de Buga y la de Palmira 
[...]” (1984: 59), precisamente en el sector donde los poblamientos nuevos 
adquirieron una enorme dinámica, lo que incidiría en la transformación definitiva 
del poblamiento regional.

En la misma proporción en que la hacienda perdía el control espacial de sus 
tierras, las iniciativas de pobladores y campesinos introducían una amplia varie-
dad en el tejido social. En efecto, un conjunto de factores condujo a la disminución 
territorial de la hacienda vallecaucana,13 tales como: la imposibilidad de controlar 
espacialmente la totalidad de la tierra; la falta de capitales, que obligó a los antiguos 
propietarios a la venta parcial (y en algunos casos total) de sus propiedades a 
pudientes (Escorcia 1983: 36); y el avance de campesinos comuneros pobres sobre 
tierras consideradas como baldías, acciones que dan origen a la cuestión de los 
indivisos en el Valle del Cauca (Ramírez 1984; Gutiérrez 1981). Lo significativo es 
que el espacio que dejaba de controlar o que perdía la hacienda, inmediatamente 
pasaba a ser ocupado por los nuevos actores sociales.

13 Una síntesis de estos problemas, con énfasis en la hacienda vallecaucana de la segunda 
mitad del siglo XIX, se encuentra en el estudio de Moncayo y Mejía (1986: 24-34). 
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Cabe advertir que con lo anterior no se está insinuando que lo que ocurrió fue 
un cambio social drástico, pero sí que se estableció un cierto equilibrio de fuerzas 
sociales entre dominadores y domina dos. Germán Colmenares ya había llamado la 
atención sobre el particular, al afirmar que “[...] decadencia económica no significa 
cam bio social. Es decir, los propietarios se empobrecen pero siguen teniendo el 
primado social porque son propietarios, aún si sus tierras están inactivas”; a lo 
cual agregó que esos mismos propietarios, en lo fundamental, se transformarían 
en empresarios agroindustriales a comienzos del siglo XX (1986: 150).

Por nuestra parte, queremos insistir en la importancia del juego de fuerzas en 
esta estructura social decadente y de cambio lento, que le permitió a los sectores 
dominantes mantener sus prerrogativas, y a los sectores subordinados ganar 
espacios para su afirmación y participación.

3�4� Sociedad tradicional y diversidad socio-cultural

Durante el siglo XIX, la ganadería extensiva siguió siendo la actividad más 
importante de la región, aunque como lo indicó el viajero extranjero Charles 
Saffray, la producción de azúcar también fue significativa (Saffray 1948[1869]: 226). 
Aunque las relaciones sociales se hicieron más complejas, el predominio de la 
ganadería fue un factor decisivo para la formación de las características socio-
culturales de la región. Así lo captó el geógrafo decimonónico Felipe Pérez: “A 
pesar de tenerse aquí ocupadas las tierras más para el pastoreo que para las 
labores, no por eso faltan terrenos llanos propios para toda clase de cultivos [...]” 
(Pérez 1862, Vol.2: 115).

En efecto, la trama social que se urdía en el Valle del Cauca asombró a los 
observadores de entonces, quienes documentaron partes valiosas del proceso, 
que de todas formas sigue reclamando una completa interpreta ción de sus 
contrastes y actores.

Holton, por ejemplo, describió con detalle la vaquería vallecaucana y el tipo 
social que he llamado el campesino-vaquero: el paso, porte y calidad de los 
caballos; la destreza de los vaqueros; la condición de los aperos y arreos; el 
espacio por excelen cia de esta actividad, el corral; el otro espacio, el abierto, en 
el llano, donde se enlazaba el ganado cimarrón y, destacó el tipo físico de estos 
trabajadores: “Esta vida de vaquería sería muy peligrosa si no fuera porque los 
vaqueros son tan robustos [...]” (Holton 1981[1857]: 133).

Pero, ¿quiénes son con exactitud estos vaqueros, y qué repre sentan para la historia 
social regional? En parte, su origen se puede explicar por el peso de la estructura 
hacendaría, pero sabemos muy poco acerca de su sentido de vida, valores 
culturales, expresiones y mentalidad.
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El periodista y escritor Alfonso Bonilla Aragón, al referirse a las características 
del mestizaje vallecaucano y a su origen, que explica a raíz de la disolución 
de las haciendas coloniales, sostiene también que en ese contexto en la región 
se constituyó un tipo social específico: “En tal coctelera genésica, se produjo 
ese tipo humano diferenciado racial, emocional e intelectualmente que es 
el vallecaucano de la llanura. Tipo tan fuerte que asimiló, dirigiéndolas, las 
migraciones posteriores [...]” (1960: 10).

Es este tipo social, el ‘vallecaucano de la llanura’, en el contexto de una tradición 
hacendaria, el que ha servido de referencia para pensar la sociedad de entonces 
como una sociedad estrictamente pastoril, según la historiografía y literatura 
tradicionales; simplificación con la cual se oscurecen los procesos de movilidad y 
cambio descritos anteriormente.

El pueblo que habitó el valle geográfico del río Cauca durante la transición de la 
Colonia a la República no fue un todo homogéneo; por el contrario, fue pastor 
y campesino, pescador y campesino, minero y campesino, rural y urbano. La 
convivencia de la gran propiedad con las sociedades campesinas a que se ha 
hecho referencia, hizo com patibles y complementarias todas estas actividades y 
características, permitiendo la diversidad social y la presencia de diferentes actores.

A las actividades para sobrevivir, los pobladores integraron el apego al terruño, 
el localismo y el particularismo, que los caracterizó. El hecho mismo de que la 
ganadería fuera una actividad relativamente ‘sedentaria’, es decir, que no requirió 
de grandes desplazamientos, influyó en estos compo nentes y sentidos de la vida 
social y cotidiana. No obstante que las labores se desarrollaban sobre un territorio 
amplio, dada la extensión de las haciendas, finalmente esos eran espacios 
conocidos, controlados y familiares para la memoria colectiva. La topografía 
misma, plana, al facilitar los desplazamientos, atenuaba las distancias, y de hecho 
acercaba el núcleo de la hacienda a las parcelas y poblamientos.

De otra parte, sociedad tradicional y diversidad socio-cultural incidieron, 
sin duda, sobre la estructura familiar y otras formas de socialización de los 
sectores subordinados, tema que escapa a los límites de esta investigación. 
La familia nuclear no parece haber sido una institución predominante en la 
vida social ni en el corpus mental de las gentes comunes, mientras que su 
ausencia o debilidad, muy posiblemente se vio compensada por otro tipo de 
lazos, tales como la familia extensa, las identidades étnico-culturales y los 
sentimientos colectivos. La religiosidad institucionalizada fue también débil, 
pero, en cambio, las prácticas religio sas populares, las fiestas profanas y los 
simbolismos seculares, debieron ser intensos.

Uno de los aspectos más importantes en lo que respecta a la diversificación social, 
lo constituye la movilidad que adquirieron la propiedad de la tierra y los usos del 
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suelo durante el período que nos ocupa. De tal manera que propiedades medianas 
pudieron dedicarse a la ganadería, pero en combinación con la agricultura, lo que 
permitió que abastecieran de carnes y productos agrícolas el mercado de Cali y de 
otras poblaciones (Escorcia 1983: 40). José Escorcia constató esta relativa movilidad 
de la tierra en Cali, al estudiar las transacciones de propiedades rurales de entre 
2 y 5 hectáreas, cuyos precios oscilaban entre $100 y $1.000. Tales propiedades 
aparecen en los documentos de la época con nombres variados: ‘finca de campo’, 
‘potrero’ ‘chagra’ y ‘tierras’ (Escorcia 1983:40-42).14

Otra manera de apreciar los cambios en la propiedad de la tierra y en los usos 
del suelo y, en consecuencia, de rastrear la aparición de propietarios pequeños y 
medianos, la ofrece el estudio de la evolución de las formas como se delimitaban 
las propiedades en la época. Es fácil conjeturar que, al aumentar el ganado, 
fragmentarse los antiguos latifundios e incrementarse la presión sobre la tierra 
(por los poblamientos nuevos), debieron modificarse las formas tradicionales 
de delimitar las propiedades, haciendo necesario el uso de las cercas y otras 
modalidades de separación. En el pasado, las posesiones coloniales se establecían 
de “río a río o de cima a cima; por esto no tenía [el español] dificultades de 
linderos” (Camacho Perea 1962: 100). Pero las dificultades se acentuaron hacia la 
segunda mitad del siglo XIX, cuando se percibe con claridad la intensa actividad 
de los ganaderos por delimitar sus propiedades. Víctor Manuel Patiño (1977: 98), 
con base en datos de viajeros, precisa el origen y destino del material empleado 
para el efecto: “A principios del tercer cuarto del siglo XIX, parte de la guadua de 
las balsas que llegaban del Cauca arriba a Cartago, se vendían a los hacendados 
para hacer cercos y parte se echaba agua abajo (Von Schenck, 1953 [1880]:55)”.

Los cercamientos buscaron por una parte la expropiación de los pequeños y 
medianos campesinos que se habían apropiado de hecho de terrenos ociosos 
de las haciendas, pero por otra también la delimitación más precisa de las 
grandes propiedades. Porque lo cierto es que las propiedades claramente 
delimitadas eran mínimas en la región, y en el imaginario de las gentes 
sencillas esto se traducía simplemente como ‘baldíos’. Por consiguiente, el 
cercamiento de las grandes propiedades corrió paralelo al de las pequeñas 
y medianas; en uno y otro caso se utilizaron materiales diversos, en buena 
medida suministrados por el entorno o técnicas tradicionales. En un principio, 
hacia finales de la colonia, apareció el vallado, como una forma de línea 
divisoria (ya por derechos de herencia, ya por ventas), “eran cercas hechas 
en piedra, cuidadosamente amontonadas, originando un muro grueso; de 
los cuales quedan algunos testimonios en haciendas del Valle del Cauca”. 

14 Las transacciones de menos de $100 corresponden a precios urbanos (‘solares’), que no 
fueron estudiados por el autor. En el campo, la compra-venta no parece haber sido el 
principal medio de adquisición de las pequeñas propiedades (aunque también se dio), ya 
que Escorcia no encontró transacciones de propiedades rurales inferiores a $100.
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También se utilizaron ampliamente las zanjas, canales hechos en la tierra, que 
tenían la particular desventaja de lastimar el ganado. Pero, indiscutiblemente, 
el predominio de las cercas vegetales, ‘construi das’ según los materiales que 
ofrecía cada región, son el mayor testimonio de la irrupción del sector de los 
nuevos propietarios, que avanzaron sobre los latifundios recuperando sus tierras 
ociosas para generar otras alternativas. Prácticamente hasta mediados del siglo 
XX era común ver en los campos vallecaucanos las propiedades delimitadas 
por cercas de mata-ratón, seto de fique o cabuya, piñuela, manzanillo, cactus 
o tuna, guácimo, y la cerca de guadua (Camacho Perea 1962: 100-101).

El uso tradicional de las cercas de materiales naturales y la paulatina introducción 
del alambre de púas en esta región, dan cuenta de otra faceta de la lucha social 
del siglo XIX, al tiempo que aportan evidencia acerca de la progresiva difusión 
de los alcances de la revolución industrial. La introducción de las cercas de 
alambre de púas expre sa una nueva combinación entre las actividades de las 
casas comerciales y los cambios agrícolas, un mayor consumo de los productos 
extranjeros, y las técnicas consiguientes condujeron a que su uso fuera cada vez 
más amplio entre los propietarios tradicionales.

Desde otra perspectiva, al observar las modificaciones que su frieron las 
propiedades tradicionales, también se puede captar la tensión presente entre 
los distintos actores sociales enfrentados por el recurso de la tierra. Así, tenemos 
que durante las últimas décadas del siglo XIX, los hacendados del Valle del 
Cauca —tanto antiguos como nuevos propietarios— tuvieron un mayor interés 
en delimitar sus propiedades, mejorar en parte las condiciones de usos del 
suelo, y hacer más productivas sus actividades, en la medida que percibieron 
que sobre sus propiedades aumentaba la presión de una población creciente.

Desde 1860 se utilizaron con amplitud los llamados ‘pastos artificiales’ (Mancini 
1954: 17), que mejoraron los suelos y la alimentación del ganado; también se 
recuperaron tierras anegadas y se procuró controlar las avenidas de los ríos; 
asimismo se buscó ‘tecnificar’ la ganadería extensiva, con la combinación de los 
pastos artificiales, la introducción de razas nuevas de buena calidad para cruzar 
con el ganado criollo, un mejor uso y distribución del suelo, y se introdujeron con 
criterios más técnicos algunos cultivos (cacao y plátano) en la agricultura. Pero 
en rigor, y visto todo esto en perspectiva, con estas innovaciones tecnológicas no 
se produjo un cambio cualitativo en la ganadería y la agricul tura, por lo que se 
puede concluir más bien que estas acciones fueron dirigidas, fundamentalmente, 
a proteger la gran propiedad de la presión social creciente.

Bajo los parámetros del ideal de la aparición y consolidación de una economía de 
mercado cuya realización se vio postergada hasta el siglo XX, el siglo XIX en el 
Valle del Cauca ha sido evaluado por lo general por la historia económica como 
un período de crisis, estan camiento y aislamiento seculares. Por extensión, la 
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agitada vida política y la activa participación de sus gentes en las guerras civiles 
durante ese período de la historia regional y nacional, completan un cuadro 
desolador y devastador de su pasado. Sin embargo, como se ha tratado de mostrar, 
la imposibilidad de desarrollar una agricultura comercial se vio compensada por 
una extraordinaria dinámica interior de cambios y adaptaciones de las estructuras 
sociales tradicionales. Esta dinámica estuvo particularmente definida por la 
convivencia de la gran pro piedad con las economías campesinas, lo que permitió 
unas condicio nes de vida más positivas de lo que podría deducirse de la visión 
global que ofrecen la mayoría de los estudios sobre el período que nos ocupa.

Un agudo observador de la época, el médico Evaristo García, justipreció a 
cabalidad la situación regional de finales del siglo XIX. Su mirada se concentró en 
las condiciones de vida, y para el efecto tomó un producto básico y su consumo 
promedio: el plátano. Con base en sus observaciones, concluyó varias cuestiones 
muy interesantes; como por ejemplo, que la gente no padecía propiamente 
hambre: ya que estimó en 14 unidades diarias el consumo de un trabajador del 
campo, y en 4 el consumo de un habitante de Cali; es decir, un promedio de 9 
unidades para toda la población. Calculó, entonces, que en 1898, los 200.000 
habitantes del valle geográfico consumían 1.800.000 plátanos diarios (García 1945: 
26-28, citado por Patiño 1977: 443-444).

La situación, pues, no era tan crítica como en otras regiones del país, la cual 
contrasta abiertamente con lo descrito para la misma época por J. F. Vergara y 
Velasco, quien al referirse al desarrollo económico de la República lo consideraba 
como desastroso, ya que los precios habían subido espectacularmente, mientras 
que los jornales habían perdido su capacidad de compra, lo que incidía obviamente 
en el nivel de alimentación de la ‘gran masa’ (Vergara y Velasco 1974 [1901], Vol.2: 
789-792). Vergara y Velasco calculó que en 1865, “[...] en las tierras cálidas, en 
especial en el Valle del Cauca, un peso bastaba para alimentar una familia en la 
semana [...]”, cuando en Bogotá, para la misma época, esa suma llegaba a tres o 
cuatro pesos. Y agregaba que:

Aún hoy mismo (1900-1901) la vida es tres o cuatro veces más barata 
en las tierras cálidas del Cauca, Tolima, Lla nura Atlántica, como que 
el precio de la tierra también ha subido menos que en la sabana, 
donde de $30 a 50 la hectárea, ha llegado a $300 y 400, y aún a 700 y 
1.000 en ciertos puntos; valor que en la actualidad sufre deprecia ción 
inherente a la fuerte emisión de papel moneda (Vergara y Velasco 
1974 [1901], Vol.2: 792).

A finales del siglo XIX la crisis general del país tuvo consecuencias negativas en 
la alimentación de la población, y en particular el consumo de carne descendió, 
como lo indican los datos de Vergara y Velasco para dicho ítem en 1890 (1974: 
792). Sin embargo, en algunas regiones la situación no fue tan crítica; como por 
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ejemplo en el Cauca, donde ese año se sacrificaron 65.000 reses y el consumo 
diario (onzas por cabeza) fue de 83, lo que superaba a Boyacá, Cundinamarca y 
Panamá; aunque Tolima, Bogotá, Bolívar, Antioquia y Magdalena superaban las 
condiciones del Valle del Cuca (p. 792).

Las diferencias de consumo entre los habitantes de las tierras altas y bajas llamaron 
la atención de Vergara y Velasco, quien señaló la siguiente reflexión general, 
especialmente valiosa para el caso regional que nos ocupa:

[...] resulta que la cantidad de carne ingerida disminuye con la altura, o sea 
con el clima y precisamente al contrario de lo que demanda la naturaleza: 
en tierra caliente el pueblo, de ordinario, consume cosa de cuatro onzas 
diarias de pura carne, cerca de una de menudencias y mucho pescado, 
mientras que en la tierra fría por todo no llega a dos (Vergara y Velasco 
[1901] 1974, Vol.2: 793).

Otros datos nos permiten completar la información sobre lo que constituía 
la dieta básica de los ‘vallecaucanos’ de entonces: “[...] en el Tolima, en el 
Valle del Cauca y en especial en Antioquia, el maíz, que prevalece sobre el 
trigo, poco usado, se come preparado de mil maneras diferentes, y en muchos 
lugares reemplaza al pan [...]” (p. 793).

Otro componente de la dieta básica la constituían las bebidas: el agua de 
panela, el guarapo, y en especial el aguardiente, animador e integrador de 
la vida social, multiplicador de las energías laborales y vitales, fabricado y 
consumido a espaldas del resguardo, componente indispensable de la cultura 
regional, infaltable en fandangos, fiestas y jolgorios popu lares: ‘Lechita de 
hembra remozona’, según el decir popular.

Por una parte tenemos, entonces, la dieta alimenticia: el tasajo de carne, 
acompañado de plátanos, como vitualla básica de las jornadas laborales, según 
las descripciones costumbristas; el cultivo masivo de frutales; la existencia de una 
variada cocina tradicional, donde el sancocho era el plato destacado (de Lloreda 
y de Granger S.F.). Por otra parte, las condiciones de vida: las construcciones de 
la vivienda a base de guadua, abundante en la región. Todos estos elementos 
permiten sintetizar, entonces, que las condiciones de vida y la alimentación, siendo 
difíciles, dejaron espacio a la satisfacción de las necesidades más elementales de 
la mayoría de la población.

Los sectores populares de entonces continuaron, pues, poblando de modo 
peculiar este espacio físico y social, que les ofreció evidentes ventajas para 
sobrevivir, cuestionando, de hecho, el monopolio de la tierra como estructura 
social dominante, al tiempo que mantuvieron una relación elemental con el 
paisaje, la tierra y sus recursos.



L a  c o n f i g u r a c i ó n  mode r n a  d e l  Va l l e  d e l  C a u c a

54

3�5� Los poblamientos nuevos y el nuevo orden social: hacia la 
formación del espacio moderno y contemporáneo

Desde la Independencia y a lo largo del siglo XIX, los hacendados republicanos 
empezaron a asimilar su doble condición: de herederos de un orden antiguo 
y constructores de otro nuevo. En particular, las relaciones ambiguas de estos 
propietarios con las poblaciones cercanas, que representaban fuerza laboral, 
mercados amplios y posibilidades renovadas de influencia política y social, son 
un interesante problema a considerar. En lo sucesivo, conservar sus propiedades 
significaría también el fortalecimiento de las poblaciones nuevas; el progreso 
y trasformaciones de las haciendas debía comprometer el desarrollo de estos 
pueblos. Por lo cual, la estabilidad social tendió a depender cada vez más de 
la habilidad para tejer y negociar estas peculiares relaciones sociales. A nuestro 
modo de ver, esta es una clave interpretativa para comprender el ‘progreso’ de 
ciudades como Palmira, Tuluá, Cerrito, Pradera, Florida, Candelaria y Puerto 
Tejada, entre otras.

Es muy probable que las nuevas relaciones entre las antiguas haciendas y los 
poblamientos nuevos, fueran configurando un espacio distinto, diferenciado 
de los patrones tradicionales. Este proceso se puede ilustrar, en parte, 
siguiendo el conflicto que se suscitó entre las ciudades de Cali y Buga por 
la preponderancia en la zona denominada de ‘otra banda’. Tanto el conflicto 
como la denominación de la zona, venían de tiempos coloniales, y la cuestión 
se proyectó durante el período republicano.

La delimitación precisa de la “otra banda” ha sido expuesta por el Dr. Demetrio 
García Vásquez: “Se comprendía por territorio de la llamada ‘otra banda’ la vasta 
comarca extendida entre el río Zabaletas y el río Bolo y cuyo centro natural 
era Palmira (‘Llanogrande’) [...]” (García Vásquez 1928: 14) La región norte de 
la ‘otra banda’, que comprendía la zona de Amaime y sus inmediaciones, sería 
el epicentro de las disputas que enfrentaron a Buga y Cali por su control. La 
región era asiento de prósperas haciendas azucareras y ganaderas, así como de 
poblaciones de pequeños y medianos propie tarios que cultivaban principalmente 
tabaco. En la disputa se pueden apreciar las dos actitudes, claramente opuestas, 
asumidas por las ciudades rivales. Mientras Buga apeló a las más ortodoxas formas 
de defensa de sus fueros, Cali procuró atraer a los hacendados de la ‘otra banda’, 
ofreciéndoles representación en su Cabildo; y más tarde, durante la crisis de la 
monarquía hispánica, el vacío de poder, por el hecho de estar el rey ausente 
desde 1808 y el proceso de la Independencia, apoyó abiertamente los intereses 
autonomistas de las villas de Palmira (Llanogrande), Tuluá, aún a costa de perder 
los territorios en litigio, todo con el fin de imponerse sobre su enconada rival.

A lo largo del siglo XIX, Cali estableció, con las poblaciones de la ‘otra banda’, 
y especialmente con Palmira, unas estrechas relaciones políticas, comerciales 
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y culturales. Palmira era el epicentro de un poblamiento dinámico, y se vio 
especialmente favorecida con la evolución socio-económica y políti ca del 
período. La ley número 156, del 25 de junio de 1824, la definió como cabecera 
del nuevo cantón, y se le dio a éste el nombre de Palmira. Estaba conformado 
por las parroquias de Candelaria y Pradera y la viceparroquia de Yunde (en 
1835 se le agregó la viceparroquia de Perodías, hoy Florida); y tenía derecho a 
Cabildo constante (12 miembros máximo) (Raffo 1956: 101-102). Sin embargo, 
Buga no renunció a sus antiguos privilegios; y así, en 1835, al crearse la 
provincia de Buga, Palmira quedó definida como parte integrante suya. En 
1857 Palmira fue elevada a la categoría de provincia, recobrando su autonomía, 
y la ciudad de su nombre se estableció como su capital. La ley 163 de 1863, 
estableció los municipios que conformaban la provincia de Palmira: Palmira, 
Florida, Candelaria, López o Buchitolo, este último suprimido y anexado a 
Candelaria en 1873 (Banderas 1944: 153).

Ahora bien, esta dinámica de cambios se daba no sólo en el orden político-
administrativo, sino también en el socio-cultural. Al respecto son ilustrativas las 
anotaciones del costumbrista Luciano Rivera y Garrido, quien describe muy bien 
los contrastes expresados por las dos ciudades vallecaucanas que tipifican el 
proceso que nos ocupa: Buga y Palmira.

En efecto, Buga es todavía, en esencia, en 1886, la ciudad tradicional y colonial:

Salvo reformas de muy limitada significación en lo material, debidas 
exclusivamente a la iniciativa privada, y en mendaduras apenas visibles en 
lo social (que en lo intelec tual es muy poco lo que adelantamos), Buga 
continúa siendo la ciudad de Lozano [...] (Rivera y Garrido 1886: 7).15

Mientras que Palmira se anuncia como la típica ciudad republicana:

Es la menos antigua de las poblaciones principales del Estado del Cauca, 
y al propio tiempo una de las que han progresado más rápidamente, 
debido al espíritu industrioso de sus hijos, que en oportunidad supieron 
aprovechar la fertilidad del suelo, adecuado sobre todo para el cultivo 
del tabaco (Rivera y Garrido 1886: 35).

No hay duda de que los dinámicos procesos de poblamiento, las nuevas relaciones 
sociales y el contexto político, contribuyeron a hacer de Palmira la ciudad ‘mestiza 
y nueva’ que tipifica el problema estudiado en esta investigación. En síntesis, 

15 El autor se refiere a Domingo Lozano, capitán español fundador de la ciudad a fines 
del siglo XVI.
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Palmira dejó de ser el antiguo y temido ‘lugar peligroso’ que describieran las 
crónicas, para convertirse en la ciudad republicana moderna.

No obstante, un cambio tan rápido —aproximadamente en medio siglo—, no debe 
hacernos perder de vista la extrema complejidad y raíces de más larga duración 
que subyacen al proceso y que debemos tratar de desentrañar con renovados 
estudios. En efecto, cuando el viajero F. Von Schenck registró sus impresiones 
acerca de la región en 1880, sin ocultar su carga racista, percibió la presencia 
de varios grupos marginales, en los cuales se adivinan sus identidades étnico-
culturales y la capacidad que tuvieron para dibujar una geografía de la libertad 
por su localización (en el valle y en los bosques de las vertientes cordilleranas):

Los negros más malos e irrespetuosos del Cauca viven en la región de El 
Bolo y Pradera, cerca a Palmira [...] Son estos unos individuos sumamente 
peligrosos, especialmente en los tiempos de las revoluciones, cuando se 
juntan los gru pos y entran como valientes luchadores al servicio de cualquier 
héroe de la libertad que les prometa botín (Von Schenk 1953 [1880]: 48).

Mientras Palmira se consolidaba como el poblamiento nuevo por excelencia, al 
hilo de una práctica política amplia y propia del período (participación partidista 
y en sociedades políticas) y el desarrollo de una economía de cosecheros de 
tabaco con base en la explotación intensiva de parcelas, propias o arrendadas 
por terratenientes, lo que mantuvo a raya el peonaje, otras evidencias indican 
la presencia de una realidad simultanea y diferente. En efecto, en sus áreas 
rurales aledañas y menos controladas, siguió existiendo un complejo mundo 
social en el que tenían lugar diversas prácticas, como sociedades locales 
libertarias, formas atípicas de participación política y liderazgos, contrabando 
del aguardiente y del tabaco, el bandidismo y la criminalidad. Una vez más, la 
mirada atenta de Luciano Rivera y Garrido ha rescatado parte de ese extraño y 
todavía desconocido mundo para la historia. Su relato costumbrista recrea cómo 
fueron aprovechados los montes cercanos a Palmira, a manera de refugios y 
cuarteles, por bandas bien organizadas que tuvieron como objetivos atacar y 
saquear las haciendas, en casos asesinar a los propietarios y sembrar el terror. 
Estas bandas fueron dirigidas por un negro de apellido Peñalorza y por Joaquín 
Peña álzate (alias ‘Angelito’). Ambos gozaron de fama y reconocimiento popular, 
que se acrecentaron después de su captura y posterior ejecución pública (Rivera 
y Garrido 1968 [1897]: 111-125). Las características que definen a estos sujetos, 
los acercan a la modalidad de lo que E. J. Hobsbawm llama ‘bandidos sociales’ 
o ‘rebeldes primitivos’. (Hobsbawm 1983).

Otro aspecto decisivo en la transformación de Palmira es el que se refiere al 
surgimiento de una ‘oligarquía’ local, como resultado de un proceso de 
diferenciación socio-económica y étnica interna, y respecto de la hegemonía que 
sobre Palmira había ejercido tradicionalmente Buga (Valencia 1988).
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Desde 1850 es notorio el antagonismo y resentimiento de los vecinos de Palmira 
contra la oligarquía bugueña. Para 1900, dicha hostilidad se acompañaba de un 
fenómeno de diferenciación social, gracias a la movilidad alcanzada por algunos 
sectores: “[...] mulatos o mestizos que se hicieron abogados y militares a raíz de 
las guerras civiles, profesores o funcionarios en los puestos que antes fueron 
ocupados por miembros de la oligarquía tradicional” (Valencia 1988: 191-193). 
Su ascenso social también provenía de actividades comerciales y artesanales 
medianas. Los sectores emergentes de Palmira, al no poder competir con la 
aristocracia bugueña (y caleña) en cuanto a las grandes propiedades, optaron 
por ganar espacio político y social. Lo que explica por qué se alinearon con el 
credo político de la oligarquía tradicional, el conservador, pero aspiraron, y lo 
lograron, a relevarla en su función de liderazgo político. Al tiempo, se modificaron 
los rígidos patrones culturales formados en el pasado, que cedieron el paso a los 
que construyó esta “oligarquía mulata, com pletamente autárquica, reconocida y 
aceptada por los vecinos de Palmira” (Valencia 1988: 32-33).

Siguiendo estas pistas se puede conjeturar que en el espacio comprendido 
entre Buga y Palmira, que “bien pudiera llamarse por antonomasia la región 
de las haciendas”, según la expresión de Rivera y Garrido, empezó a forjarse 
un espacio propio y nuevo, como consecuencia de las modalidades singulares 
que los hacendados tuvieron que asumier para preservar sus propiedades y 
mantener el liderazgo político. En el último cuarto del siglo XIX las haciendas 
habían introducido, por lo general, los pastos artificiales y mejorado sus 
condiciones productivas, al tiempo que mantenían relaciones estrechas con 
las poblaciones nuevas. Por eso, cabe preguntarse si en ese espacio se pudo 
formar una cultura común, compartida por dominadores y dominados, en 
razón de la preferencia de los propietarios por habitar con sus familias y en 
forma permanente en sus haciendas.

Estos hacendados, al vivir en el área, desdeñando la ciudad —la caduca y 
distante ciudad colonial de Popayán, o la cercana pero oligárquica Buga; o la 
todavía insignificante ciudad de Cali, a la cual se vinculan políticamente—, y 
en contacto con las poblaciones nuevas, habrían establecido una ruptura con el 
patrón de poblamiento dominante, es decir, el de los propietarios ausentistas, y 
dado pie a una difusa conciencia de apropiación de lo nuevo, de lo propio: el 
Valle del Cauca moderno y contemporáneo.

En la región aludida predominaban las ‘haciendas de trapiche’, en las cuales la 
vida era por lo general rústica y austera. Sus características principales fueron 
captadas y descritas por los costumbristas de la época en los siguientes términos: 
“A inmediaciones de las casas [...], se ven los corrales para el ganado y algunas 
veces las enramadas de los trapiches, con el indispensable aditamento de bagazales 
y leñera” (Rivera y Garrido 1968 [1897]: 32-33).
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Aunque algunas de estas haciendas exhibían comodidades mayores y hasta ciertos 
lujos, como en las de Pichichí, El Paraíso o La Manuelita, lo predominante en ellas 
fue un nivel de vida sencillo, que analizamos como otro factor que bien pudo 
haber contribuido al acercamiento entre los hacendados y los sectores populares. 
Así se puede conjeturar del siguiente fragmento de Luciano Rivera y Garri do:

Por lo común, la vida del hacendado caucano se resiente todavía del atraso 
general que en otras muchas materias caracteriza nuestras costumbres; 
y no se encuentra en esas campestres moradas la decencia y la holgura 
que dan derecho a esperar los capitales de que disfrutan sus dueños. 
En las habitaciones de las gentes pobres de los campos se encuentra 
más aseo y esmero que en las de los proletarios de otros Estados de la 
República; y se nota en el pueblo cierto gusto por el embellecimiento 
de sus humildes luga res, los cuales rodean siempre de árboles y flores, 
ese lujo espléndido que la naturaleza pone siempre al alcance de los 
menesterosos de la tierra (1968 [1897]: 32-33).

El estancamiento económico y mercantil, y el aislamiento geográfico seculares 
durante el siglo XIX en el Valle del Cauca, contribuyeron a que persistiera una 
sociedad básicamente rural, que facilitaba la identificación de los pobladores con 
los ‘lugares’ y el ‘paisaje’, lo que también induce a pensar que se trata de una 
sociedad todavía inmersa en valores holísticos, en la que predomina mucho más la 
comunidad que el individuo (Démelas y Saint-Geours 1988: 16; Robinson 1989: 7).

El localismo y particularismo vallecaucanos son expresiones de tales valores 
holísticos. Porque como es conocido, en la región se era más ‘bugueños’, ‘caleños’, 
‘caloteños’, ‘palmiranos’, ‘tulueños’, entre otros gentilicios, que ‘vallecaucanos’. 
La identificación misma de ‘caucanos’, en el sentido de expresar una supuesta 
colectividad con identidad propia, fue utilizada por las élites y caudillos por 
razones políticas, precisamente para oponerla a las regiones competidoras, pero 
sin que de fondo expresara realmente esa pretendida identidad. A cambio de 
esas identidades mayores —localista, vallecaucana o grancaucana—, también 
existen muchos indicios acerca de un sentido de comunidad mucho más discreto, 
generalmente asociado a identidades étnico-sociales (negros, indígenas, pardos, 
mestizos, etc.) y a fuertes lazos comunales, de lugares y familiares. Por ejemplo, 
en el sur del valle geográfico, los campesinos negros que sistemáticamente le 
habían arrebatado tierras a los hacendados, se llamaban a sí mismos ‘comuneros’, 
denominación que se mantuvo incluso hasta las primeras décadas del siglo XX.

Las relaciones interpersonales, más o menos íntimas, continuaron predominando, 
al tiempo que se mantuvieron vigentes las relaciones de parentesco y coparentesco, 
el clientelismo y diversas formas de subordinación y reciprocidad entre los 
propietarios de la tierra y los no propietarios, lo que imprimió un sello particular 
a las relaciones sociales en su conjunto.
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De modo singular, se mantuvo un sentido de vida tradicionalista y relativamente 
funcional entre los sectores dominantes y los sectores subordinados, en la medida 
en que el poco sentido de empresa e innovación de los primeros, condicionado 
por la tradición hacendaria, convivió con el sentido de vida libertario de los 
segundos, que se expresaba en las fiestas, sexualidad, ritmo de trabajo, rechazo al 
peonaje, y apego a la tierra.

El predominio de estos elementos holísticos comenzó a variar sólo a finales 
del siglo XIX y en las primeras décadas del XX, cuando se produjo un mayor 
acercamiento entre la ciudad y el campo, por el nucleamiento y concentración de 
la población rural dispersa, lo que dio lugar a la formación de poblaciones nuevas 
y a la modificación del ordenamiento espacial.

Ahora bien, en aras de mayor precisión al respecto, es necesario distinguir dos 
momentos en el localismo y el particularismo vallecaucanos. El primero se 
relaciona con la época colonial, y refleja la preponderancia de las ciudades y 
centros de poder patrimonial, así como las subordinaciones de las villas, sitios y 
lugares rurales incluidos en sus jurisdicciones. El segundo tiene que ver con el 
período de la Inde pendencia y formación temprana de la República, durante el 
cual irrumpieron las nuevas poblaciones, antes subordinadas a los centros urbanos 
y ahora en abierto conflicto por su propia afirmación y autonomía.

La dinámica de este segundo momento posiblemente se explique por un 
proceso de nucleamiento de una población antes dispersa, cuyo origen era 
rural en lo social, y pardo-mestiza en lo étnico. Estos pobladores, políticamente 
‘republicanos’ y socialmente subordinados, ‘aprendieron’ la importancia de la 
ciudad, que tradujeron como ‘municipio’ y factor de cohe sión y poder. Con 
las leyes republicanas, el convertir las villas y parroquias en municipios se 
constituyó en un motivo para cristalizar las aspiraciones de estos pueblos. Sin 
duda, esta es una muy interesante cuestión para la historia social, por cuanto 
da cuenta de las notables variaciones ocurridas en las relaciones sociales y 
expresiones culturales, aunque su origen se remonte a los conflictos incubados 
durante la dominación colonial.

En efecto, la “administración española obraba según un modelo citadino de 
organización del espacio” (Deler 1986: 17; Démelas y Saint-Geours 1988: 17). 
Entre los núcleos anti guos o patrimoniales y la población rural, se establecieron 
unos mecanismos de control y dependencia de esta última, que en lo cultural 
implicaron que las ‘representaciones’ de la gente del campo tendieran a ser urbanas 
(Démelas y Saint-Geours 1988: 17). ¿En el contexto regional del Valle del Cauca y 
durante el período republica no, se tradujeron esas ‘representaciones urbanas’ de 
las gentes del campo en las aspiraciones de formar poblaciones nuevas? Esto no 
es muy claro, pero una sutil modificación de las relaciones sociales prevalecientes 
acompañó sin duda este proceso. Todo indica que los sectores tradicionales de la 
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élite experimentaron con estas poblaciones emergentes sentimientos encontrados; 
por una parte percibieron nuevos temores y amenazas, pero también avizoraron 
posibilidades renovadas de extender su poder y ampliar sus riquezas. Así, la 
tensión, el conflicto y la conciliación de intereses tan distintos, debieron contribuir 
a la consolidación de las nuevas poblaciones.

Simultáneamente, la región experimentó una lenta pero sostenida recuperación 
demográfica, todavía baja si se le compara con otras regiones del país, pero que 
a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX condujo a duplicar la población 
regional. Para 1843 el Valle del Cauca contaba con 92.901 habitantes; en 1870 con 
169.385; y en 1898 alcanzó los 200.000 habitantes.16

Sin embargo, es difícil establecer si este cambio demográfico significó también la 
consolidación de nuevas tendencias, como por ejemplo una mayor urbanización 
de la sociedad, o si por el contrario se conservó la estructura rural básica, aunque 
acompañada de nuevos núcleos urbanos, que de alguna manera revitalizaron 
también las antiguas ciudades. Esto explicaría, al menos en parte, la impresión 
que produce el Valle del Cauca, de ser una región con muchos centros urbanos 
pero con un dejo rural y campesino.

De otra parte, puede afirmarse que la constitución de los muni cipios vallecaucanos 
durante el siglo XIX confirma la expresión política de las modificaciones socio-
culturales anotadas, tal y como lo analiza David J. Robinson desde la geografía 
histórica: “Hay también la evidencia para mostrar que en las comunidades que 
están en proceso de formación, las unidades políticas de pequeña escala (distritos, 
cantones) sirven como un temporal lugar de identificación” (Robinson 1989: 7). 
En efecto, un factor distintivo del Valle del Cauca, en relación con las cuestiones 
de identidad, es que el localismo y el particularismo han sido más fuertes y 
característicos que el regionalismo, al punto que los primeros provienen de una 
larga trayectoria histórica, mientras que el segundo tiene una procedencia más 
bien “moderna”, pero que en todo caso nunca ha alcanzado las características 
agresivas que definen a otras regiones del país.

Un sintético registro de la constitución de los municipios vallecaucanos durante el 
siglo XIX permite apreciar la dimensión y trascendencia de esta nueva institución 
social, en la cual convergieron la política, la cultura y la vida cotidiana. Uno 
de los procesos sociales más dinámicos del siglo XIX radica en el surgimiento 
y consolidación de los poblamientos nuevos, lo que por lo general condujo a 
su rápida erección en municipios. Dentro de este proceso cabe distinguir entre 
aquellos que se formaron en el espacio tradicional del valle geográfico y los que 

16 Los datos han sido reconstruidos teniendo en cuenta, únicamente, las poblaciones ubicadas 
en el valle geográfico del río Cauca, en razón de los objetivos del presente estudio y con 
base en Valdivia (1980: 103-110) y Evaristo García (1945: 26-28). 
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responden a la colonización de vertiente, o que, siendo de los primeros, fueron 
en realidad repo blados por ‘colonos antioqueños’.

Resumiendo, las siguientes son algunas de las características esenciales que 
adquirió el poblamiento vallecaucano de la segunda mitad del siglo XIX:

Las poblaciones antiguas (que se desarrollaron a la sombra de la legislación 
española, lograron el estatus de municipios tempranamente y contaron con las 
prerrogativas que esto implicaba); por lo general lograron proyectar sus intereses 
en el nuevo contexto republicano, pese a la pronunciada decadencia de algunas 
de ellas (Toro, Cartago, Anserma).

Cuadro 1: De los municipios erigidos durante el siglo XIX en el Valle del Cauca

Nombre Fundación  Municipio

Andalucía 1821 1884

Bolívar Pueblo indio 1884

Buenaventura 1540 1827

Bugalagrande 1622 1854

Candelaria Pueblo indígena 1864

El Cerrito Caserío y capilla 1760 1864

Florida Antes de 1825 1864

Guacarí 1570 1860

Jamundí 1725 1885

La Victoria 1835 1850

La Unión Fines del siglo XVIII (Hato de Lemos) 1890

Obando 1760 1851

Palmira Siglo XVIII 1824

Pradera 1886 - 87 1870

San Pedro 1795 (Encomienda) 1854

Tuluá Sin precisar 1824

Vijes 1539 (Pueblo de indios) 1864

Yotoco 1622 (Pueblo de indios) 1876

Yumbo 1537 (Pueblo de indios) 1834

Fuente: Banderas (1944).

Tal como lo indica el cuadro, un total de 19 municipios, de los 42 que tiene en la 
actualidad el Departamento del Valle del Cauca, fueron erigidos durante el siglo XIX.
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Los nuevos poblamientos que crecieron en forma significativa alcanzando el 
estatus de municipios, se localizan en estricto sentido en el valle geográfico y 
concretamente en las zonas de las antiguas hacien das, donde se forma ahora una 
hacienda republicana con base en la ganadería extensiva, que posteriormente 
dará lugar al epicentro azucarero moderno: Palmira, El Cerrito, Guacarí, Florida, 
Pradera y Puerto Tejada.

En la Costa Pacífica se dio un importante poblamiento pero disperso y ribereño, y 
salvo en Buenaventura, no surgieron allí asentamientos concentrados significativos.

Los poblamientos ‘paisas’ o de los ‘colonizadores antioqueños’ todavía no 
se habían nucleado, por encontrarse precisamente en su fase de poblamiento 
disperso (colo nos y sus familias abriendo una nueva frontera agrícola), y apenas 
comenzaban los incipientes nucleamientos en las vertientes.

En algunos casos los procesos se combinan o hibridan, como por ejemplo en 
Bolívar, una antigua población en el valle geográfico, pero que sería repoblada 
por colonos ‘antioqueños’.

Todo esto permitió que las antiguas poblaciones revitalizaran en parte su poder, y 
que por lo tanto no perdieran la hegemonía, pero que ahora debieron consensar 
o negociar con los nuevos poblamientos; factor decisivo que sirvió para ‘asimilar’ 
posteriormente la ‘colonización antíoqueña’ en su fase de formación de los 
municipios de vertiente, lo que ocurre en las primeras décadas del siglo XX.
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Conclusiones

Durante el siglo XIX, y especialmente en su segunda mitad, la experiencia de la 
República y de la ideología nacionalista, dieron marco al espacio social, cultural 
y político de la región vallecaucana en gestación. Es decir, que el nacionalismo 
republicano es el campo de convergencia simbólico de los distintos intereses 
sociales en disputa (Cirese 1978; Barbero 1987).

En virtud de este referente simbólico general, pero sin olvidar las circunstancias 
singulares del Gran Cauca, es que nos atrevemos a plantear la co-presencia de 
un ‘republicanismo aristocrático’ (expresión de la persistencia de los intereses 
tradicionales y las adaptaciones de la élite aristocrático-terrateniente a la experiencia 
republicana) y de un ‘republicanismo popular’ (básicamente expresión de las 
aspiraciones de las nuevas poblaciones, pardas y mestizas). Estas fuerzas sociales 
y sus respectivos imaginarios e ideología, se antagonizan y complementan, 
repelen y entrecruzan, según las circunstancias (Pacheco 1987). No obstante, la 
tendencia que predomina es la de las transacciones entre estos diferentes sectores 
‘republicanos’ que, ante la ausencia de un proyecto modernizador definido y de 
un desarrollo económico sostenido, tuvieron que hacer acuerdos en el espacio 
socio-cultural de las poblaciones. Este juego de fuerzas explica, en buena medida, 
la rápida “municipalización” de las poblaciones vallecaucanas.

Ahora bien, lo que finalmente resulta ser más concreto en relación a la perspectiva 
analítica más bien abstracta de la ‘formación nacional’ durante el siglo XIX, y 
sobre todo en aquellas regiones que quedaron al margen de un proyecto 
económico agro-exportador, es que ella debió pasar, inicial y necesariamente, por 
la cuestión de la identidad cultural, lo que equivale a decir que su definición se 
dio fundamentalmente en el plano de lo ideológico.17 Esta fue la misión que, de 
acuerdo con las circunstancias, debió cumplir la experiencia común republicana, 
y su expresión más concreta y discreta, el Municipio: servir de base a la cohesión 
de los diferentes grupos sociales y a sus transacciones.

17 Una reflexión sobre la relación entre ideología y cultura en los países latinoamericanos, se 
encuentra en Colmenares (1982: 2). Para una discusión más amplia, véase: Vovelle (1982) 
y Le Goff y Nora (1980).
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La labor civilizadora buscó hacer de las entidades locales los recintos adecuados 
para fomentar el progreso, el amor al trabajo y el cambio en las costumbres 
seculares. En pocas palabras, alcanzar un relativo consenso —en esta región—, 
implicó la superación de un status quo y la modificación de una correlación de 
fuerzas que en el pasado favoreció a los grupos dominantes, para dar origen a 
unas nuevas condiciones en las que los sectores populares tuvieron enormes 
posibilidades de expresión y presión. En una aparente paradoja, las pobla ciones 
nuevas expresaron tanto la capacidad de resistencia de los grupos mayoritarios, 
como las posibilidades para que los sectores tradicionales y las fuerzas en ascenso 
reprodujeran o ampliaran su poder.

Por todas estas razones, las poblaciones fueron los espacios donde se tuvo que 
reconstruir la cultura popular de la región.





Segunda parte 
 

El poblamiento, los cambios espaciales y las condiciones  
para un proyecto moderno, 1900-1940
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En esta parte se pretende analizar la consolidación del proceso de 
configuración regional durante las primeras décadas del Siglo XX. 
Siguiendo una indicación metodológica de Germán Colmenares, se indaga 

por las “formas que tomó la incorporación de nuevos espacios y de las nuevas 
masas humanas, y de qué manera transformaron los viejos recintos coloniales” 
(Colmenares 1982: 11). Desde esta perspectiva, la región expresa determinados 
productos históricos; esto es, resultados de fuerzas sociales en un momento 
dado, que son las que transforman el espacio natural en espacio social.

El Valle del Cauca experimentó en forma excepcional el encuentro de dos 
fenómenos de poblamiento diferentes —en origen, dirección, composición y 
aspiraciones socioeconómicas—, todo ello en el contexto de una recuperación 
demográfica y de una mayor integración a la Nación: La ‘colonización interior’ 
y la llamada ‘colonización antioqueña’. Como es sabido, el crecimiento de la 
población nacional permitió la ocupación de espacios vacíos. Con los cambios 
que se produjeron por la ampliación de la frontera agraria, se alteraron también 
las relaciones con las instituciones y recintos tradicionales, y, especialmente, con 
las élites urbanas domi nantes. No obstante el peso que tuvo la hacienda como 
unidad socio-económica cohesionadora en esta región, no logró un pleno control 
social, por lo que debió complementarse con otros mecanismos tales como los 
poderes locales, las clientelas y las representaciones mentales.

Cabe preguntarse, entonces, cómo fue posible la modificación de los espacios 
tradicionales y la incorporación de nuevas masas de población, sin que se 
produjera un proceso disolvente. El contexto republicano, no obstante sus 
contradicciones, facilitó que los procesos de poblamiento fueran funcionales a 
la unidad nacional pretendida, lo que sobre todo implicó debilitar y destruir los 
antecedentes comunitarios y étnicos de la población. Por eso, María Teresa Findji 
puede afirmar con razón que, “los colonos que avanzan incorporando tierras a la 
civilización no son colombianos. Son antioqueños, boyacences, caucanos, quizás, 
pero sobre todo, no son indios” (Findji 1983: 501-502).

De acuerdo con el proyecto de los sectores dominantes, la unidad nacional 
requiere, como condición para superar la llamada ‘crisis de hegemonía’, de la 
construcción de una cultura nacional o de una identidad nacional, que opera 
como negación de la diversidad cultural y étnica que le antecede, y que en 
su nombre pretende la disolución de los variados intereses sociales y étnicos 
dentro de un supuesto ‘destino común’. Un aspecto central y constitutivo de 
la pretendida cultura nacional radica en la política de poblamiento, la cual se 
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concreta en una sola orientación: el mestizaje. María Teresa Findji sintetiza bien 
esta cuestión al sostener que “la política de poblamiento es una política de 
mestizaje; de generalización y ampliación del proceso de mestización de la pobla-
ción [...]” Dentro de esta orientación también caben ahora los descendientes de 
los antiguos esclavos africanos, quienes participan en el proceso de apropiación 
de nuevos territorios, pero que no serán reconocidos como sujetos étnicamente 
diferenciados, sino como ‘colombianos’ o ‘vallecaucanos’.

En el contexto de estas tendencias nacionales, lo singular en el caso del Valle del 
Cauca radicó en que el mestizaje propugnado sólo podía ser un mulataje, en virtud 
del predominio de la etnia negra. El cual se convirtió en componente fundamental 
para la con figuración regional, y complemento armónico de la unidad nacional, al 
tiempo que se erige en punto de referencia para la expresión de la cultura popular.
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La ‘colonización interior’: negra, mulata y mestiza

A lo largo del siglo XIX se desplegó en la región una vigorosa ‘colonización 
interior’, que tuvo como epicentro el sur del valle geográfico, desde 
donde impactaría demográficamente sobre las dos bandas del río 

Cauca, pero ante todo sobre la oriental. El andén del Pacífico, fue la otra área 
que sirvió de escenario a este poblamiento interno. En términos cuantitativos 
y cualitativos, esta ‘colonización interior’ –protagonizada por pobladores 
‘vallecaucanos’ y llevada a cabo sobre territorios tradicionalmente apropiados 
por la sociedad regional pero ampliándolos–, puede considerarse como negra, 
mulata y mestiza, en ese orden.

En este proceso de colonización interior no operó un patrón único de apropiación 
y usos de la tierra. En las páginas siguientes intentamos una aproximación a 
algunas de las experiencias más estudia das, con el fin de analizar los cambios 
en las relaciones sociales e identificar las diferentes modalidades adoptadas 
tanto por los sectores dominantes como por los mayoritarios, en su intento por 
reacomodarse a las transformaciones en marcha.

4�1� El caso de Puerto Tejada y su entorno

Hacia finales del siglo XIX, en el sur del valle geográfico, en la confluencia de 
los ríos Palo y Paila, empezó a conformarse un pueblo negro que expresaba la 
nuclearización de un proceso de colonización que inicialmente fue disperso, 
desde que la crisis de las haciendas y el sistema esclavista en declive alentaron 
a cimarrones, libertos y manumisos a sistemáticas iniciativas para avanzar sobre 
las tierras abandonadas por las haciendas ganaderas. Estos campesinos poste-
riormente reclamarían el derecho a la posesión de las tierras o parcelas mejora-
das con su esfuerzo.

Según dos reconocidos estudiosos de esta experiencia —G. Mosquera y J. Aprile-
Gniset—, esta es la razón por la cual se produjo una “reacción dialéctica” de los 
terratenientes, que condujo a la formación de nuevos poblamientos:

Llega un momento en que el movimiento de dispersión y de expansión 
del hábitat parcelero contiene en sí un peligro, tanto económico como 
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político, para el sector de los polí ticos terratenientes. Cuando toman 
conciencia de que la marcha corrosiva de la dispersión comunera 
puede acabar con su poder y sus propiedades, tratan de detener el 
avance e invertir el peligroso movimiento. Dentro de este contexto, 
como reacción dialéctica contra la amenaza del poblamiento disperso 
de los terrazgueros y comuneros negros, se inscribe el intento 
terrateniente para concentrarlos en nuevos poblados (1978: 156).

El análisis del poblamiento concentrado como reacción al poblamiento disperso 
de los comuneros, así como la evalua ción del papel parcializado del Estado 
en favor de los grandes propietarios, permiten concluir de la mano de estos 
investigadores que, “con modalidades diversas, el anterior esbozo rige la génesis 
de Puerto Tejada, Padilla, Villarica, Guachené y veinte aldeas más en el norte del 
Cauca y sur del Valle” (Mosquera y Aprile-Gniset 1978: 69, 158).18

No obstante, nos interesa analizar con más detenimiento cómo pudieron haberse 
deshecho las anti guas relaciones sociales y cómo se tejieron otras nuevas, en la 
perspectiva de explicar la configuración moderna del Valle del Cauca.

Aunque en el decreto 299 —firmado por el General José Antonio Pinto como 
Gobernador del Cauca— se señala el 14 de julio de 1897 como el día de 
fundación de Puerto Tejada; en rigor, y según el historiador Mariano Sendoya, 
había fincas y viviendas en el lugar desde 1871, y el caserío comenzó a fundarse 
ya desde 1891 (Sendoya, citado por Molina y González 1985: 7). Muy rápido, 
en 1912, el poblado fue elevado a la categoría de municipio, segregándolo de 
Caloto para hacer parte de la jurisdicción del actual Departa mento del Cauca 
(Sendoya, citado por Molina y González 1985: 7).

Durante varias décadas los ‘comuneros’ lograron mantener una relativa estabilidad 
de sus posesiones, a pesar de la presión de los terratenientes. Un activo comercio 
de sus productos se orientó hacia el mercado de Cali, aspecto revelador de 
la capacidad recursiva de su resistencia, puesto que se hacía siguiendo unos 
patrones culturales propios. En efecto, el movimiento de mercancías se cumplía 
por vía ribereña, partía de su área de asentamiento hasta el río Cauca, y bajaba por 
éste hasta Puerto Mallarino ( Juanchito), el puerto ribereño cercano a Cali, y para 
el efecto se utilizaba un sistema de balsas de gua dua que transportaban plátano, 
frutas, yuca, cacao y maíz, entre otros productos.

18 Conviene tener en cuenta que los autores inscriben este tipo de casos dentro del 
período en el que se configura lo que denominan‘urbanismo de colonización’: “una 
época que cubre alrededor de cien años, desde 1840-50 hasta 1930-50, durante la cual 
se reúnen poco a poco las premisas y desde luego las indispensables condiciones del 
proceso de urbanización moderna”.
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Al tiempo que comercializaban sus productos en Cali, los campesinos negros 
del sur establecieron unos circuitos de comunicación entre las distintas 
comunidades campesinas. Todo indica que para ellos la relación con Cali 
significaba mucho más que una simple oportunidad de ventajas económicas. 
En efecto, con base en la tradición oral, otro estudio establece que la ‘balsada’ 
de guadua en Cali se pagaba, en los años 30-40 del siglo XX, a $50.00 (Cortez 
1986). Dicho estudio observa con intuición, pero sin otros elementos de 
análisis, que los campesinos negros buscaban por inicia tiva propia pagar sus 
impuestos en Cali, como una manera de contar con una base legal que les 
permitiera preservar sus propiedades no tituladas (Cortez 1986: 32-33). Es 
evidente que la defensa de sus posesiones y la apertura al comercio para 
monetizar sus economías de subsistencia, hacían parte de una estrategia más 
amplia, es decir, la de su inclusión en el proyecto republicano pero desde sus 
intereses como ‘comuneros’, lo que apunta a una conciencia política.

Por otra parte, el decreto de fundación de Puerto Tejada —registro oficial 
número 115 de agosto 2 de 1897—, no deja lugar a dudas acerca de lo 
que representaba la política de poblamiento concentrado para los grandes 
propietarios y comerciantes; esto es, el control social de los ‘comuneros’ y 
su transformación en un conglomerado dócil e integrado a la economía de 
mercado. El primer considerando del precitado documento reza:

Que es necesidad y conveniencia fundar una población en la que se 
establezca y congregasen los habitantes disemi nados en la extensa región 
bañada por los ríos Palo, La Paila, Guengué y sus afluentes, tanto para que 
se les pueda proporcionar más fácilmente instrucción moral y religiosa, 
cuanto para facilitar el desarrollo del comercio y el esta blecimiento de la 
industria, y para que disfruten de las ventajas que proporciona la asociación 
de esfuerzos (Cortez, citado por Mosquera y Aprile-Gniset: 158-159).

Después de 1910 la situación política nacional fue de relativa estabilidad 
y concordia entre los partidos, de acuerdo con lo propugnado por el 
‘Republicanismo’, lo que sería aprovechado por los hacendados y propietarios 
caucanos y vallecaucanos para arremeter contra las tierras de los terrazgueros, 
parceleros y ‘comuneros’. Familias de rancia estirpe, como los Arboleda y 
los Holguín, recuperaron tierras para sus haciendas y propiedades. Pero los 
hacendados emergentes también aprovecharon las circunstancias para hacerse 
a nuevas tierras a costa de los campesinos negros despojados. Por ejemplo, 
la familia Eder, propietaria de la Compañía Agrícola del Cauca, se enfrentó 
y expulsó a los campesinos del indiviso de Guengué, cuyos derechos eran 
defendidos por la Unión Sindical del Cauca. Esas tierras son ocupadas en la 
actualidad por el Ingenio del Cauca (Mina 1975: 90-92).
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Ahora bien, como lo destaca Mateo Mina, el problema central que explica la 
agudización de estos conflictos consiste en el drástico cambio social que se 
experimentó: “Pero no fue la pérdida de la tierra lo que cambió a la sociedad y 
transformó tan drásticamente la vida diaria. La naturaleza de la economía también 
cambió radicalmente. La agricultura se comercializó” (Mina 1975: 92).

La convergencia de un conjunto de factores conspiró contra la tradición comunera 
de la zona. La cercanía a Cali, la influencia de su creciente desarrollo y la 
difusión de una economía de mercado, conllevaron a la construcción de la vía 
carreteable Cali-Puerto Tejada en la década de 1920. Al intensificarse los flujos 
comerciales y la movilidad, afluyeron intermediarios y agentes diversos (en su 
mayoría antioqueños y conservadores), quienes contribuyeron a liquidar los 
últimos reductos de la resis tencia, al copar la región comercial y políticamente, 
desplazando la influencia liberal de los negros en el Concejo y desalojándolos 
del comercio local (Mina 1975: 92).

Como parte de una dinámica irreversible, se instalaron graneros, se consolidaron 
intermediarios (Harold Bohmer) y se establecieron empresas capitalistas 
exportadoras, que de conjunto forzaron a los cam pesinos a venderles el 
cacao y el café que producían en sus parcelas, con lo cual se favorecieron los 
grandes productores nacionales (como por ejemplo Chocolate Luker) y los 
exportadores cafeteros. Al mismo tiempo, las tierras parceleras y comuneras, 
dedicadas antes al cultivo de productos para la subsistencia familiar y local, 
fueron sustituidas por haciendas ganaderas que abastecían de carnes el 
mercado de Cali (Mina 1975: 92-94).

En síntesis, el comercio actuó como un disolvente de relaciones sociales regidas 
por criterios comunitarios y de solidaridades horizontales, con lo cual tomaba 
forma un cambio cualitativo en la sociedad. Con razón Mateo Mina afirma:

Aquí vemos muy claramente la diferencia entre los dos tipos de economía 
que constituyen dos tipos de sociedad. Los comerciantes de afuera tienen 
relaciones estrictamente comerciales con su clientela, mientras que la 
gente nacida en la región no las tiene. Por el contrario, sus relaciones 
son ‘[...] por raza, por compadre, por amistad [...]’ Los comer ciantes de 
afuera tienden a tener en mente el dinero y no las personas. No le dan 
importancia a los vínculos de raza o parentesco (1975: 94-95).

Las variadas consecuencias de la situación descrita son también ilustrativas de la 
intensidad de los cambios que se estaban dando. Una primera y muy dramática 
tiene que ver con el hacinamiento de Puerto Tejada, como lo indica J. Aprile-Gniset, 
quien encontró que “una población que no pasaba de cinco mil personas tuvo 
que hacinarse desde los años 1938-40 en un espacio urbano exiguo prácticamente 
cercado por los potreros de los hatos” (1979:152). En contraste, se abrieron y 



L a  ‘ c o l o n i z a c i ó n  i n t e r i o r ’ :  n e g r a ,  mu l a t a  y  me s t i z a

73

consolidaron otras áreas de colonización agraria, que posteriormente también 
serían nuclearizadas, como lo indica el caso de Padilla (Mosquera y Aprile-Gniset 
1978: 150-152). Otra variable consistió en la formación de pueblos de jornaleros 
sin tierras, que es el caso de la población de Villarica, vecina de Padilla y situada 
entre Puerto Tejada y Santander de Quilichao, en el que no se presenta una 
etapa previa de colonización agraria sino la aparición de un pueblo de habitación 
de antiguos campesinos, quienes despojados de la tierra, se vieron obligados a 
trabajar al jornal. El pueblo surgió durante los primeros años de la década de 
1930 y en este caso, en lugar de la lucha por la tierra, sus habitantes se debieron 
ocupar de la lucha por el techo y por ciertas condiciones materiales en el pueblo, 
lo que pone de presente otra faceta de estos cambios socio-culturales (Mosquera 
y Aprile-Gniset 1978: 152-158; Mina 1975: 91).

En una perspectiva de mediano plazo, existen por lo menos otras dos consecuencias 
que vale la pena considerar. La primera son las invasiones de tierras promovidas 
por habitantes de Puerto Tejada, una acción desesperada de doscientas familias 
que en 1945 invadieron la hacienda San Fernando, con el fin de reclamar para 
sí el ‘pro-indiviso’ de la familia Eder (Mina 1975: 97). La segunda apunta a las 
impresionantes concentraciones urbanas en que se convirtieron mu chos pueblos 
del valle geográfico, sobre todo los llamados ‘pueblos cañeros’, por quedar bajo 
el influjo de los ingenios azucareros, como Pradera, El Cerrito, Candelaria, Florida, 
Puerto Tejada. Para 1976, según un estudio sobre la densidad en las cabeceras 
urbanas de los municipios del Valle del Cauca, dichos pueblos revelaron ser los 
de ‘densidad muy alta’ (Aprile-Gniset: 1979: 151);19 léase los que experimentaban 
el hacinamiento como característica predominante.

4�2� robles (Valle del Cauca): un pueblo rural negro

Otro caso ilustrativo es el de Robles (Valle del Cauca), un corregimiento del municipio 
de Jamundí, cuya formación responde a las tendencias centrales analizadas antes 
y que dieron origen a los pueblos ya mencionados del sur del valle geográfico. 
Sin embargo, en el caso de Robles, no se llegó a constituir un núcleo urbano tan 
concen trado como el de Puerto Tejada, ni quedó expuesto a una influencia tan 
determi nante como la de Cali, pero en cambio se configuró un pueblo con una base 
étnica negra muy homogénea y una fuerte identidad cultural.

Las gentes de Robles tienen sin duda una procedencia de los libertos de las 
haciendas esclavistas norte caucanas. El pueblo, por razones políticas y 
administrativas, per tenece al Valle del Cauca, aunque culturalmente hablando sus 

19 Una densidad residencial tan alta se explica por el hacinamiento como característica común.
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gentes hacen parte de la cultura negra de la región del sur del valle geográfico 
(actualmente norte del Departamento del Cauca) (Cortez 1986: 3).

El asentamiento data de la segunda mitad del siglo XIX, como una consecuencia 
de la manumisión jurídica de los esclavos en 1851, y se consolidó durante ese 
período. En 1897, acaudalados propietarios payaneses, los señores Teófilo y 
Antonio Garrido, donaron las escrituras del área de población, mediante escritura 
pública número 383 del 3 de septiembre de dicho año, e hicieron entrega de un 
terreno correspon diente a 30 fanegadas, es decir, 45 plazas (Cortez 1986: 79-85).

La formación de la población vino a coronar un proceso migratorio sui-generis, 
en el que confluyeron cimarrones y libertos procedentes de las tradicionales 
unidades de la sociedad regional, como la mina de Gelima y la hacienda de Japio, 
de propiedad de la familia Arboleda. Estos colonizadores negros en libertad, 
después de deambular en dirección nor-occidental del río Cauca, se encontraron 
con negros cimarrones que inicialmente se asentaron en las estribaciones de la 
cordillera Occidental y después en el plan del valle, seguramente en busca de su 
‘hábitat natural’ y cultural, por decirlo así. Juntos, libertos y cimarrones, dieron 
origen a una auténtica coloni zación en esta área, cuyas completas dimensiones 
nos son aún desconocidas (Cortez 1986: 60-64).

Se puede inferir también que, al hilo de la colonización y los asentamientos, se 
fue produciendo una reintegración de la etnia negra y una recomposición de la 
familia extensa, sobre las cuales descansa una parte vital de esta cultura. En toda 
la zona, la presencia abundante de apellidos de origen africano testifica esto: Amú, 
Aponzá, Ararat, Balanta, Brandt, Carabalí, Lucumí, Mezú, Mina, Ocoró, Popó, Possú, 
Viáfara, y otros; los cuales se complementan con los apellidos de origen blanco y 
mestizo que fueron transferidos a los negros por sus antiguos amos: Cortez Loboa, 
Peñas, entre otros. En Robles prevalecen sólidos lazos consanguíneos, rasgo que 
en general caracteriza las relaciones sociales de esta área, de fuerte y concentrada 
presencia negra (Cortez 1986: 4, 64).

El espacio natural sobre el cual se extendió esta colonización negra lo constituían 
bosques, lagunas, terrenos inundables y baldíos. Con el crecimiento demográfico 
y el trabajo de estos campesinos se fue modificando el paisaje natural originario, 
en el que sobresalían los bosques de yarumo, que cedió su lugar a extensiones de 
tierra habilitadas para el cultivo del arroz, realizado en condiciones tradicionales y 
rudimen tarias, que aprovechaba la humedad natural del suelo. Me diante técnicas 
artesanales se fueron también drenando los pantanos y ciénagas que no se utilizaban 
para el cultivo del arroz, con el fin de ganar espacios para establecer las parcelas 
y levantar las construcciones de habitación. El yarumo fue sustituido por frutales 
(mango, guanábano, naranjos, chirimoyos, caímos y limones), que servían al tiempo 
de alimento y de sombra a los cultivos. Con animales de monte y pescado, es seguro 
que se completaba la dieta alimenticia de estas gentes (Cortez 1986: 7, 75, 85 y ss).
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Aunque una des cripción como la anterior parece indicar el predominio de una 
vocación agraria en las prácticas productivas de estos colonizadores, más bien se 
debe concluir que se trató de una adaptación a las nuevas condiciones de libertad. 
En efecto, por los antecedentes esclavistas y el predominio de la minería, por lo 
general la gente negra se inclina más hacia las activi dades mineras; sin embargo 
algunos indicios apuntan a que estos colonizadores libres intentaron algunas 
prácticas de minería tradicional. Es necesario relacionar al menos tres cuestiones 
asociadas con este peculiar poblamiento negro para, con base en ello, intentar 
una hipótesis de trabajo acerca de sus principales caracte rísticas. Estas cuestiones 
son: en primer lugar, lo que en esencia motivó la migración y el poblamiento; en 
segundo término, la formación de un mercado local; y por último, la relación del 
pueblo de Robles con la sociedad mayor.

Los primeros pobladores de la zona donde hoy se localiza Robles llegaron hasta 
las lomas de Ferreira y Penagos, y desde allí siguieron con rumbo nor-occidente, 
internándose en tierras del actual Valle del Cauca. Además de tierras en dónde 
asentarse, también iban en busca de oficios religiosos, los cuales se efectuaban 
en un lugar llamado La Cumbre, cerca de donde está actualmente Robles. Allí 
se oficiaron las primeras misas católicas de la región, las cuales eran celebradas 
por un sacerdote misionero, según lo recuerdan los testimonios orales de los 
ancianos entrevistados por Carlos Ernesto Cortez (1986: 62). El autor interpreta 
esta motivación religiosa de las familias migrantes como expresión del “gran 
proceso de aculturación que habían sufrido en manos del amo blanco”, lo que está 
fuera de cualquier objeción. Sin embargo, es preciso agregar que en el contexto 
colonial o republicano, la supuesta ‘aculturación’ de la gente negra puede tener 
también una lectura diferente, más activa, que permitiría pensar que en la medida 
que se acentuaba su libertad individual y colectiva, opciones como la de ser 
miembros de una parroquia o recibir los servicios religiosos, pudieron hacer parte 
de su estrategia para consolidar y legitimar sus asentamientos, algo que no se 
podía lograr a espaldas de las condiciones políticas y sociales predominantes. 
En resumen, estos sencillos pobladores tuvieron conciencia de que la estabilidad 
de sus asentamientos dependía en buena medida de las relaciones con la 
sociedad mayor, sus instituciones, circuitos comerciales y partidos políticos. El ser 
reconocidos por la Iglesia y contar con un mercado local, fueron vías para lograr 
la legitimación social de sus comunidades.

El segundo de los grandes motivos de los pobladores para migrar y concentrase, 
consistió en la formación de un mercado local, lo que permite comprender 
mejor sus objetivos y modos de alcanzarlos. Según Carlos Ernesto Cortez, con 
base en fuente oral,

[...] esas migraciones se dieron en busca de un mercado, ya que 
alrededor de la misa se estableció una especie de mercado en donde 
la gente que asistía a ella vendía arroz, panela y otros implementos 
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procesados por ellos mismos como colchones de junco, esteras y 
sudaderas para las bestias de carga, que aunque rudimentarios, en la 
época tenían gran demanda […] (1986: 62).

En ese mercado las gentes adquirían lo que no producían o no poseían en la zona, 
como sal, velas, petróleo, etc. Las transacciones tuvieron un carácter elemental, 
con base en las relaciones personales (‘cara a cara’), en las que predominaba el 
trueque (Cortez 1986: 63). Lo que indica que al tiempo que hicieron parte de 
las relaciones comerciales en expansión, también lograron que el mercado local 
estuviera regido por las normas de conducta de la comunidad y que no rompiera 
con sus tradiciones cultu rales, en una articulación notable entre identidad y 
adaptación a los cambios, que todavía debemos terminar de comprender.

Por último, debemos considerar las relaciones que establecieron los pobladores 
con la sociedad regional y su centro político y económico, Cali. Un permanente y 
activo comercio entre las gentes de Robles y Puerto Mallarino ( Juanchito), el puerto 
fluvial de Cali sobre el río Cauca, testimonia que no se trataba de una comunidad 
marginal o auto-segregada, o que por sus fuertes lazos étnicos y culturales se 
hubiera negado a transacciones y aproximaciones con otros sectores y actores 
sociales regionales. Todo lo contrario, la actitud de sus pobladores manifiesta una 
extraordinaria capacidad para defender su identidad, resistirse a la marginalidad y 
procurar su inclusión en la formación de la región y la Nación.

Al finalizar la Guerra de los Mil Días, y como señal de paz, en la plaza de 
Robles fue plantado un ‘samán’, que todavía hoy continúa siendo el símbolo del 
pueblo. Las primeras casas se levantaron en 1903, y la primera maestra llegó 
en 1904. Para 1926 se establecieron las escuelas primarias urbanas, cuando 
Robles ya era corregimiento municipal. En 1928 la Asamblea Departamental 
lo erigió como corregimiento departamental, condi ción que conserva hasta la 
fecha (Cortez 1986: 20).

Por último, conviene anotar que la población tomó su nombre en honor de Luis 
A. Robles (1849-1899), destacado político liberal del Magdalena, caracterizado 
exponente del radicalismo, quien llegó a ocupar la presidencia del Estado del 
Magdalena en 1878, y al que se considera el “primer negro” en llegar al Congreso 
Nacional (Mesa 1916: 421-454). Llama la atención que una pequeña población 
del Valle del Cauca, con una base étnica mayoritariamente negra, escogiera el 
nombre de esta figura ‘nacional’ negra como acto simbólico de afirmación cultural 
e iden tificación local, en una suerte de interesante ‘traducción’ de las condiciones 
nacionales a las condiciones locales. Lo que confirma, además, que los movimientos 
y culturas locales cuentan, más allá de las apariencias, con referentes universales, 
como las ideas de Dignidad, Libertad, Nación o República, o con los valores 
morales que provienen de la experiencia contradictoria de ser miembros de una 
Iglesia ecuménica pero ‘localizada’.
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4�3� Miranda: el encuentro de dos colonizaciones y el despojo

La experiencia del pueblo de Miranda (Espejuelo), nos presenta otra variación 
de las adaptaciones del gran latifundio frente a los cambios políticos, sociales 
y demográficos en la región. Pero a su vez, los sectores mayoritarios se vieron 
obligados a sus propias adaptaciones, con el fin de mantener vigentes sus 
aspiraciones de acceder a la tierra.

La fundación de Miranda se produjo en medio de la Guerra de los Mil Días, 
en 1899. En 1903, terminada la guerra, el pueblo fue ascendido a cabecera del 
Distrito Municipal de Santa Ana, al desplazar a esta antigua población que, a 
diferencia de Miranda, no estaba situada sobre el Camino Real (ahora Camino 
Nacional), que unía a Popayán con Santander de Quilichao, continuaba por 
Caloto y seguía hasta Buga y Cartago, siempre por la banda derecha del río 
Cauca (Calvache 1986: 17, 21).

Durante la Guerra de los Mil Días, pueblos como Santa Ana, Caloto y Santander 
de Quilichao, y haciendas como El Espejuelo, Las Cañas, San Fernando, Perodías, 
García, Guayabital, Pílamo, Quintero y La Bolsa, se convirtieron en teatros de 
la guerra, que fue especialmente intensa y cruenta en esta región. Los rebeldes 
liberales conformaron poderosos ejércitos con una fuerte base popu lar —se 
calculan en 3 mil sus efectivos—, que lograron poner en jaque a las fuerzas 
gobiernistas conservadoras en repetidas ocasiones. Los ejércitos rebeldes fueron 
comandados por Clodomiro F. Castillo, Cinecio Mina, Murgueitío Posso y Honorato 
Barriga, quienes utilizaron la táctica de asaltar los pueblos y las haciendas; 
razón por la cual se hicieron acreedores a la represión institucionalizada, que se 
formalizó con el Decreto 535 del 17 de noviembre de 1899, que los declaraba 
‘Cuadrilla de Malhechores’. Dicho decreto fue dictado por el Jefe Civil y Militar del 
Departamento del Cauca, general Manuel María Sanclemente, y el Secretario de 
Go bierno, Dr. Manuel María Rodríguez (Calvache 1986: 19).

En este contexto bélico y de inestabilidad social, resulta comprensible que el 
hacendado Fernández Medina, natural de Santa Ana, comenzara a “otorgar permisos 
a sus trabajadores de confianza, para que construyan casas, cerca de su hacienda 
en el sitio de El Espejuelo, nombre que adopta el pueblo que posteriormente se 
constituye en cabecera del municipio de Miranda” (Calvache 1986: 21).

Sobresalen, entonces, dos grandes objetivos en la fundación de Miranda: 
utilizar la nueva población como sistema de defensa-ataque en favor de los 
hacendados, y aprovechar su contigüidad al Camino Nacional para distintos 
fines político-militares. Ambos propósitos invitan a reflexionar acerca de las 
ambiguas relaciones establecidas entre los factores de movilidad social (como la 
fundación de una nueva población) y la persistencia de estructuras tradicionales 
de poder (como la hacienda). Con otras palabras, las antiguas relaciones de 
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poder se trataron de perpetuar en las nuevas condiciones republicanas, y ante 
el hecho de una población creciente en busca de tierras y otros recursos. A 
la luz de esta experiencia se puede sostener que los poderes tradicionales se 
reafirmaron, mediante la consolidación del régimen hacendario y el control de 
la tierra, la ratificación del eje de comunicación ‘colonial’ o Camino Real, lo 
que a su vez apuntalaba la jerarquización urbana y político-social heredada de 
la colonia con epicentro en Popayán, Caloto y Buga, y por el uso de variadas 
formas de control político de la población basadas en clientelas y dádivas 
personales de los propie tarios.

No obstante, fue a partir de tales estructuras tradicionales, que los hacenda dos 
se dispusieron a introducir algunos cambios sociales, es decir, que en este caso 
se trata de un tipo de ‘modernización’ que se desarrolló dentro de una matriz 
‘tradicional’. Así lo confirman tanto la activa participación del hacendado ‘fundador’ 
en el planeamiento, diseño y estructuración del pueblo, como los ideales, motivos 
e intereses que subyacen a esas acciones. En efecto, los patrones de poblamiento 
heredados de la época colonial se articularon con las tendencias modernizantes, 
en particular con el creciente sentido comercial-inversionista que caracteriza el 
período aquí estudia do, configurándose un tipo socio-cultural que bien pudiera 
definirse como ‘republicanismo-hacendario’.

La evidencia indica que Fernández Medina, el hacendado que donó las tierras 
para la fundación de Miranda, intentó con ello y a la vez, tanto una maniobra 
política como una inversión económica, una suerte de alternativa ingeniosa ante 
la decadencia de las haciendas. La anterior interpretación se basa en el análisis 
de lo consignado en la Escritura Pública número 71 del 7 de mayo de 1899, 
protocolizada cuando el caserío ya había adquirido la categoría de corregimiento, 
y con la cual se legalizó el proceso de urbanización (Calvache 1986: 22-25).20 
Como parte de sus propósitos con la naciente población, este hacendado se 
preocupó especialmente por reproducir un orden social jerárquico, con el fin de 
acentuar las condiciones de dominación prevalecientes, que hasta alcanzaba a 
prever las posibles alteraciones sociales que sobrevendrían con el poblamiento. 
Así, la clasificación de los lotes (de primera, segunda, tercera y cuarta clase), 
según lo establecido por el fundador, manifiesta una clara intención de mantener 
las divisiones sociales y reproducirlas en el pueblo (Calvache 1986: 24-25).

De acuerdo con el instrumento público precitado, se puede apreciar que el orden 
de la ciudad fue cuidadosamente considerado: por el trazado de sus calles, la 
definición de dos plazas para construir parques públicos, así como por los espacios 
destinados para la iglesia, las oficinas públicas (administración, telegrafía) y los 
locales escolares. Asimismo, el hacendado-donante se reservó algunos derechos 

20 El texto completo de la escritura es citado por Mosquera y Aprile-Gniset (1978: 204-209).
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estratégicos que le garantizaban el control futuro del pueblo: como el comercio, 
en virtud de su derecho a definir posteriormente en dónde quedarían ubicadas la 
plaza de mercado y la carnicería; y beneficiarse de las futuras migraciones hacia 
Miranda, puesto que se aseguró la propiedad de los lotes sin adjudicar, los cuales 
se alternaban con los adjudicados, con la gabela de que quedaba eximido del 
pago o gasto por las paredes y muros medianeros (Calvache 1986: 24).

No obstante, los pobladores negros se las arreglaron para rom per las rígidas 
disposiciones del fundador, manifestando a cambio su antiguo anhelo de ser 
campesinos independientes. En efecto, ya asentados en el pueblo y usándolo 
como base de operaciones, avanzaron de nuevo hacia los terrenos boscosos 
y enmontados de las haciendas, hicieron rozas y establecieron sus parcelas, 
en las cuales volvieron a cultivar plátano, maíz, cacao, tabaco y café. Varios 
corregimientos de Miranda tienen su origen en esos desplazamientos, como 
en el caso de El Ortigal, donde se formó un pueblo y parcelas aledañas, que 
recuperaron tierras de la hacienda San Femando, propiedad de la familia Eder. 
La situación es descrita clara y cálidamente por un viejo campesino del sector:

Cuando se estaba formando el pueblo venía mucho traba jador, pues había 
buen mercado, ¿no le digo que mataban hasta 17 reses? Los trabajadores 
se ocupaban en sembranzas y todo lo que era administración de potreros, 
porque San Fernando tenía mucho ganado, por donde daba la vuelta, 
por los cuatro puntos cardinales. Las fincas eran pequeñitas y quedaban 
alrededor del pueblo (Calvache 1986: 117).

En la consolidación del asentamiento de El Ortigal confluyen un conjunto de 
factores excepcionales, casi a modo de síntesis de los fenómenos que estamos 
describiendo y analizando. Por una parte estaban las aspiraciones de los 
campesinos negros a hacerse a un pedazo de tierra y formar sus comunidades, 
las cuales se materializan en la figura mítico-histórica de Cinecio Mina, como 
veremos. Por otra, estaban los hacendados que, a partir del control de la tierra 
y la mano de obra en condiciones precapitalistas, intentaban iniciar un proceso 
de modernización, pero pausado. En este contexto se produjo el levantamiento 
y la resistencia de Cinecio Mina, que de viejo líder de las tropas liberales 
rebeldes deviene en vocero de los comuneros negros. Es Cinecio quien convoca 
a la movilización contra la posición asumida por la familia Eder contra el 
asentamiento negro. En efecto, ante la presión de los comuneros sobre las tierras 
de la hacienda San Fernando, los Eder ordenaron encerrarlos o cercarlos para 
intentar contener su avance. Entonces Cinecio Mina llamó a romper el encierro, 
tal como lo retiene la memoria colectiva: “[…] nos dijo que rompiéramos ese 
alambre y lo echáramos al suelo; nosotros lo echamos al suelo y entonces lo 
citaron a él a San Fernando para matarlo [...]”, pero lo salvaron las gentes de 
Puerto Tejada y El Ortigal, que lo rescataron, así como la ‘ayuda’ que tenía,



L a  c o n f i g u r a c i ó n  mode r n a  d e l  Va l l e  d e l  C a u c a

80

[...] más tarde se vino, con la gente que lo fue a respaldar al pueblo, a la 
casa de mi papá Leocadio, donde siempre se reunía con la gente para 
hablar, pa ponerlos al corriente, venía cada ocho días a hacer juntas para 
que nos defendié ramos de los dueños de la hacienda San Fernando, 
hasta que el pueblo quedó aquí (Calvache 1986: 116).

En adelante, la suerte de estas luchas dependería tanto de la capacidad de los 
sectores populares para mantener su autonomía, como de su habilidad para 
transar y negociar sus intereses con los propieta rios. De tal manera que el pueblo 
se convirtió en un espacio contradictorio, complejo y de gran intensidad política. 
Por un lado, fue lugar de reunión y cohesión de los comuneros para defender sus 
parcelas y seguir avanzando sobre tierras ociosas; y por otro, fue también lugar de 
negociaciones y pactos con los propietarios, ávidos de poder y de brazos, lo que 
con frecuencia los condujo a contradicciones y conflictos entre ellos.

El testimonio del antiguo comunero expresa muy bien las difíciles condiciones 
para mantener la resistencia campesina frente al avance de la agroindustria, así 
como la variedad de opciones en esta penosa transición:

En comienzo, todo esto (señalando el contorno del pueblo), era 
cañaveral, y nosotros lo sembramos de tabaco. Había un señor Ignacio 
Jiménez que aquí nos ayudaba porque nosotros le íbamos a trabajar a él 
[...] Los cañaverales eran tierra comunera y aquí (refiriéndose al lugar del 
pueblo), vino don Manuel Garcés, que fue dueño de la hacienda Arauca 
y don Rogelio Barona, a ayudar a formar el pueblo (Calvache 1986: 117).

Hasta aquí, los actores sociales presentes en estas experiencias son los típicos del 
conflicto secular de la región, es decir, entre grandes propietarios y campe sinos 
negros independientes o terrazgueros. Sin embargo, por esa época se empezó a 
hacer más evidente la presencia de otros actores sociales, tal como lo testimonia 
la memoria del campesino de El Ortigal que hemos citado:

[...] Allí nosotros dejamos un guácimo (donde es el parque) porque 
nosotros hicimos esa plaza, luego llegó Gonzalo Arango, Luis Carlos 
Arango, Andrés Arango, Juan Arango, todos paisas, después vino 
Carlos Mejía, también paisa, lo mismo que los Restrepo que eran tres 
(Calvache 1986: 117).

Esta presencia "paisa" expresa otra colonización, diferente a la que hemos llamado 
colonización interior negra y mulata, así como otras prácticas y motivos. La 
colonización de antioqueños, caldenses, quindianos y tolimenses que avanzaba 
por la cordillera central, al ser frenada por los resguardos indígenas del Cauca y 
sus parcialidades —que habían pasado a habitar las tierras altas para facilitar su 
resistencia a la imposición del terrazgo y la disolución de sus comunidades por los 
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hacendados—, se desvió hacia los pie de monte y, paulatinamente, hacia la parte 
plana, donde influiría sobre las poblaciones negras, mulatas y mestizas como 
Mi randa, Florida, y Pradera. En estas poblaciones y sus asentamientos rurales, esta 
oleada migratoria externa aportó unos factores socio-económicos desconocidos 
hasta entonces en la región, que afectaron la tradicional relación de fuerzas y 
aceleraron los procesos de cambio social.

Un ejemplo de esto es que desde 1910 se estableció un intenso intercambio 
comercial entre la parte plana y la montañosa, con la creación del mercado de 
Miranda. La mayor producción la aportaban entonces los campesinos del plan, 
y en ella predominaban los cultivos típicos de subsistencia; mientras que los 
grandes y medianos propietarios controlaban la producción y comercialización de 
panela. Los cambios que se estaban dando en Miranda son recordados por otro 
campesino de la siguiente manera:

El trapiche de las Pilas era el que surtía toda esta región de panela, 
abajo estaba el de Becerra. Para la parte de la montaña había aserríos, 
fincas cafeteras, plataneras, de maíz; de los indios y de muchos blancos 
también. Los resguardos ya se acabaron y ahora los están reclamando 
los indios Paeces de Tacueyó, Jambaló, Toribío; aquí mis mo en Miranda, 
habían indios que ya estaban civilizados [...] Todos estos indios en la 
montaña tenían y tienen su casa, su parcela y su finca en medio de 
blancos (Calvache 1986: 123-126).

Testimonios como el anterior y otros elementos de juicio, permiten captar la 
complejidad que adquirían las relaciones sociales que aquí se analizan, así como el 
propósito de los sectores dominantes de destruir las parcialidades indígenas y las 
comunidades negras, ofreciéndoles como únicas alternativas a su desintegración, 
la concentración y el hacinamiento en pueblos, o una identidad ambigua en torno 
al mestizaje-mulataje. En cualquiera de los casos, esas alternativas representaban, 
para indígenas y negros, la pérdida o reducción de las tierras ancestrales o 
recuperadas, el debilitamiento de sus lazos comunitarios y ‘comuneros’ y, en 
últimas, la sustitución de sus sentidos de vida por los valores de la propiedad 
individual, la ciudadanía y la secularización; aunque es pertinente considerar que 
algunas de esas comunidades se estaban reconstituyendo con base en procesos 
puntuales de colonización que aún desconocemos.

En particular, para las poblaciones mayoritariamente negras o mulatas del sur 
del valle geográfico, este proceso condujo a que las gentes perdieran sus tierras 
a partir de 1910, como lo analiza M. Mina (1975: 90-98); pero a la vez, con la 
pérdida de la tierra también se perdían los referentes culturales que se nutren de 
una relación estrecha entre comunidades y territorios.



L a  c o n f i g u r a c i ó n  mode r n a  d e l  Va l l e  d e l  C a u c a

82

Por esta razón, en la parte más afectada por la intensidad de los cambios sociales, 
situada entre Puerto Tejada y el río Cauca, en sitios como las veredas Juan Ignacio 
y Juanito, según Mateo Mina, la lucha entre los terrazgueros y los terratenientes se 
hizo tan aguda, al tiempo que los componentes de la conciencia de estos campesinos 
negros experimentaron serias modificaciones. Por una parte, los hacendados y 
terratenientes quisieron expulsar de ‘sus’ tierras a los terrazgueros, para dedicarlas 
exclusivamente al cultivo de la caña de azúcar y su procesamiento. Pero por otra 
parte, al aumentar significativamente la población negra, se intensificó también 
la presión sobre la tierra disponible. En efecto, Mina, con base en información 
oficial, muestra cómo se pasó de una situación demográfica más o menos estable 
a lo largo del siglo XIX, a un cambio brusco en las primeras décadas del siglo 
XX: “[…] durante la mayor parte del siglo pasado, según los censos oficiales, la 
población del norte del Cauca se mantuvo estacionaria en 20 mil. Pero en 1918 
había alrededor de 30 mil y en 1950 había llegado a 66 mil habitantes” (1975: 85).

En el marco de estos cambios demográficos y económicos, la lucha frontal contra 
el terrazgo y por la defensa de los derechos de los campesinos negros, dio pasó 
a otras modalidades, caracterizadas por las transacciones y los compromisos de 
estos con los grandes propietarios y sus agentes legales y políticos. Algunos de 
los dirigentes negros se hicieron propietarios y entraron en combinaciones con 
los ricos hacendados. La mítica historia de Cinecio Mina ilustra esta situación 
dramáticamente. En efecto, después de haber luchado infa tigablemente contra 
los Holguín y Jaime Gómez, Cinecio entró en compromisos con este último, pero 
después sería asesinado en medio de una celada que se le tendió, según cuenta 
la tradi ción oral. Un viejo campesino dice al respecto que:

También Cinecio se había comprometido con un rico (Lino Meza) a sacar 
un poco de negros de la bahía, que estaban posesionados en tierras de 
Jaime Gómez. Él convino con Jaime que él iba a sacar todos esos negros 
con tal de que le dieran un pedazo de tierra y así lo hizo; el sacó los 
negros de las posesiones, y Lino Meza fue el que convino la envenenada 
de Cinecio (Mina 1975: 90).

Entonces, las condiciones para la resistencia campesina se hicieron más difíciles 
en razón de este nuevo entramado social que respondía mucho más a los 
requerimientos de las tendencias culturales, económicas y políticas del momento. 
Particularmente, se produjo una gran integración comercial alrededor de Miranda, 
donde tendieron a converger todos los pueblos de esa área, por lo que se configuró 
un espacio muy cohesionado que se extendía hasta Corinto. Este proceso de 
integración comercial y espacial se acentuó con la construcción de una moderna 
carretera que unió de norte a sur a Florida con Santander de Quilichao, y que 
reemplazó el antiguo ‘Camino Real’. Todos estos factores fueron consolidando 
una economía de mercado, dentro de la cual los campesinos quedaron en 
evidente desventaja. Con la integración de mercados se acentuó el despojo de 



L a  ‘ c o l o n i z a c i ó n  i n t e r i o r ’ :  n e g r a ,  mu l a t a  y  me s t i z a

83

los campesinos en la zona plana, se estableció y consolidó la agroindustria, y 
apareció una urbanización forzosa, como lo describe magistralmente el sencillo 
habitante de Miranda que se ha citado:

Por allá en los años 27, esto todavía eran potreros en el área del pueblo, 
rodeados de fincas, unas grandes y otras pequeñas, cuyos dueños en su 
mayoría eran de raza negra [...] con el tiempo los negros fueron vendiendo 
las fincas y llegaron las empresas de Porvenir, Vanegas, Balsilla y ya 
comenzaron los negros a irse a trabajar donde ellos, hasta que quedaron sin 
nada, otros que les debían a los hacen dados que los embargaban; en ese 
tiempo vino hasta el Doctor Lleras Camargo; cuando estaba principiando 
su abogacía, él le arregló ese problema de la parcelación a los negros; estos 
no volvieron a sembrar más nada (Calvache 1986: 123-124).

La parcelación, aunque tuvo un origen agrario, significó la urbanización total de 
los pobladores ante la densidad habitacional y el crecimiento demográfico. Los 
campesinos independientes trocaron, entonces, su sentido y vocación agraria, por 
la búsqueda de soluciones a las necesidades surgidas de la aglomeración urbana: 
acueducto, escuelas, alcantarillado, vivienda, etc.

4�4� El sur del valle geográfico: zona disputada por el Cauca 
y el Valle del Cauca

Con los cambios que se dieron en la división política de la República de Colombia 
durante el régimen de Rafael Reyes, conocido como el ‘Quinquenio’ (1904-1909), 
el sur del valle geográfico del río Cauca se convirtió en una zona de disputa entre 
las élites caucanas y vallecaucanas que pretendían hacerse a su control. Como es 
sabido, por lo general estas disposiciones político-administrativas pretendieron 
conciliar la orientación centralista de la Constitución de 1886 con los cambios 
demográficos operados en el país y en particular con los intereses regionales en 
proceso de redefinición.

En lo que se refiere a las tensiones existentes en las regiones pertenecientes al 
antiguo Gran Cauca, y especialmente a la situación del Valle del Cauca, con este 
nuevo ordenamiento territorial no se hizo cosa distinta que satisfacer y legitimar los 
sentimientos localistas de las principales ciudades vallecaucanas. En efecto, la Ley 
15 del 5 de agosto de 1908 dividió la República en treinta y cinco departamentos, la 
intendencia del Meta y el Distrito Capital de Bogotá; entre los nuevos departamentos 
estaban los de Cali, Buga y Cartago. Literalmente hablando, esto significaba no sólo 
que el Valle del Cauca había sido despedazado en tres partes, sino que con esta 
decisión se reactivaba el antiguo conflicto por la hegemonía en el valle geográfico, 
que durante el siglo XIX se manifestó unas veces en forma tácita y otras explícita, 
y en el cual Caloto representó siempre, y directamente, los intereses de Popayán.
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Sin embargo, la Ley 65 de 1909 restableció la división territorial que existía 
el 1 de enero de 1905, compuesta por 10 departamentos (Antioquia, Bolívar, 
Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Nariño —creado en 1904—, Panamá, 
Santander y Tolima); y las Intendencias del Meta, Caquetá, Guajira y Chocó. En 
estricto sentido, esta ley sólo aplazó por breve tiempo la segregación del Valle del 
Cauca de su antigua unidad administrativa, el Cauca. Hasta que en 1910, por el 
decreto 340 de la Asamblea Nacional Constituyente, se crearon los departamentos 
de Caldas, Huila y Valle (Censo General de la República de Colombia (1912). 
División Política de la República de Colombia, 1912: 29-30). A partir de esta 
nueva división político-administrativa se renovó el forcejeo por el control del sur 
del valle geográfico y sus poblaciones, es decir, entre el antiguo y disminuido 
departamento del Cauca y el recién creado departamento del Valle del Cauca.

Durante la transición del siglo XIX al XX, y antes de alcanzar su estatus como 
departamento, la región del Valle del Cauca se había beneficiado de dos fenómenos 
demográficos diferentes pero convergentes en su espacio: primero por la dinámica 
pobladora interna que aquí llamamos ‘colonización interior’ y que se desarrolló de 
sur a norte como se ha visto, y segundo por la llamada ‘colonización antioqueña’ 
que tuvo una dirección norte-sur, como se verá más adelante.

Ahora bien, la legislación de la época establecía que para la creación de un nuevo 
Departamen to se debían cumplir las siguientes condiciones: que fuera solicitada por 
tres cuartas partes de los concejeros municipales de la comarca; que el presupues-
to resultante no fuera inferior a $150.000 oro al año (el presupuesto nacional era 
de diez millones); que el nuevo ente administrativo no tuviera menos de ciento 
cincuenta mil habitantes; y “que el Departamento del cual se hacía la segregación 
quedara por lo menos con el mismo mínimo de población y de entradas fiscales. 
Por ese año se fundaron Caicedonia y El Darién [en las zonas de vertientes], y hacia 
la parte plana, Corinto y Miranda” (Plazas y Perry Ltda., eds. 1964: 113).

Como se ha expuesto, Popayán y Caloto habían influenciado, cada una a su 
manera, el sur del valle geográfico y desde allí, el conjunto de la parte plana del 
Valle del Cauca. Especialmente, y siguiendo el eje longitudinal del ‘Camino Real’, 
Caloto hizo un eje con Buga y Cartago. Sin embargo, para la primera década del 
siglo XX, esta influencia se encontraba seriamente debilitada por la crisis agrícola 
que afectaba las haciendas de su entorno, por los dinámicos poblamientos negros, 
y por la preponderancia creciente de Cali. Si bien el proyecto vial modernizador 
(Ferrocarril y Carreteras) de los grupos dominantes vallecaucanos todavía no se 
concretaba, la intención de convertir la región en una nueva entidad político-
administrativa (departamento) era ya manifiesta.

Todas estas circunstancias condujeron a los caucanos a impulsar variadas 
alternativas con el fin de delimitar esa zona, que resultaba vital para su control 
territorial y supervivencia política, y que explican el ambivalente resultado final. 
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Porque lo cierto es que el Cauca mantuvo su dominio político-ad ministrativo 
sobre el sur del valle geográfico del río Cauca, mientras que el Valle del Cauca lo 
articuló a la economía azucarera, integró al mercado regional, y lo sometió a su 
influencia socio-cultural.

La posición del Departamento del Cauca frente a los agudos conflictos que se 
presentaron en la zona entre hacendados y campesinos fue en apariencia 
contradictoria, pero finalmente favorable a los grandes propietarios. En unos casos se 
propició abiertamente el despojo de los terraz gueros, haciéndose eco de la expresión 
acuñada por Ricardo Holguín, un rico terrateniente, quien sostenía que “el gobierno 
somos los ricos y nuestras estructuras las alambradas”. Así, según un testimonio oral, 
citado también por M. Mina, lo recuerdan los campesinos despojados: 

“Todo eso lo tumbaron ellos [los hacendados] sin reconocerles nada [a 
los negros], sin reconocerles ni un centavo. Le metían pasto hacia aquí, 
adentro de la cama para sacarlo, y le tumbaban la finca porque Popayán 
no ayudaba a la raza; no nos ayudaban a nosotros [...] Caloto tampoco. 
Era en contra de nosotros” (Mina 1975: 88-89).

En otros casos, los caucanos conciliaron los intereses de unos y otros, tratando 
siempre de favorecer a los propietarios y a su ente administrativo departamental. 
Tal como ocurrió en Padilla (Cauca), en donde la fundación urbana del pueblo 
fue el resultado legalizado y la consecuencia de la primera fase de colonización 
agraria, en la que los campesinos negros recuperaron tierras de la hacienda La 
García, de propiedad de los Eder, para darle forma a sus parcelas, en las que 
produjeron un tabaco de excelente calidad, que resultaba importante para las 
Rentas Departamentales del Cauca. Por eso, en 1915, fue el propio Departa-
mento del Cauca el que adquirió por compra las tierras, y se apersonó de trazar 
y repartir los lotes para que se levantara la población (Mosquera y Aprile-Gniset 
1978: 150-152). En el caso de Villarica, que se mencionó antes, no hay duda 
de que se trata de un poblamiento urbano que en la coyuntura política de 
1930, cuando los liberales llegaron al poder presidencial después de una larga 
hegemonía conservadora, supo aprovechar las nuevas circunstancias para ejercer 
presión sobre los liberales y otras corrientes emergentes locales, con el fin de 
darle estabilidad política y legal al asentamiento. Los liberales se encargaron 
entonces de promover distintas iniciativas en el Concejo Municipal de Santander 
de Quilichao, con el fin de que se respetaran los derechos de los pobladores 
de Villarica, en quienes seguramente vieron también una futura cauda electoral 
(Mosquera y Aprile-Gniset 1978: 152-156).

En síntesis, para el departamento del Cauca fue clave la relación con los 
poblamientos del sur del valle geográfico del río Cauca por varias razones. Pero 
sobre todo, porque con la mayor concentración de estos poblamientos se buscó 
utilizarlos a modo de mojones sociales que delimitaran su jurisdicción territorial 
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amenazada, y frenar así la influencia vallecaucana. Por su parte, en esta disputa 
por la zona del sur, que limitaba con el Cauca, los vallecaucanos manifestaron una 
actitud más pragmática que expansionista, porque independiente de la cuestión 
político-administrativa, eran conscientes de sus ventajas comparativas. Esta 
posición se mantendría como una actitud característica de sus sectores dominantes 
a lo largo del siglo XX.

Todo indica que las élites vallecaucanas se orientaron más por el criterio práctico 
de contar rápidamente con una frontera estable en el sur, nítidamente delimitada, 
que por entrar en prolongados litigios con Popayán sobre estos territorios. 
Convencidos de las ventajas geográficas, comercia les y económicas de su región, 
prefirieron concentrase en sacar adelante el proyecto modernizador de las vías de 
comunicación, con el cual pudieron reordenar su espacio tradicional —el valle 
geográfico— e incorporar las áreas de colonización de vertiente, al tiempo que se 
integraban a la economía cafetera y al mercado mundial. En esta actitud pudieron 
haber incidido la larga crisis de las haciendas y la conciencia de que su superación 
en el futuro dependería de la reorientación hacia la agroindustria, en particular del 
cultivo de la caña de azúcar. Con otras palabras, las élites vallecaucanas pudieron 
haber considerado como más o menos despreciables esos territorios desde el 
punto de vista político-administrativo, en tanto podían controlarlos por otros 
medios como los financieros, comerciales y productivos. No se puede descartar 
que en esto hayan influido incluso factores de mentalidad, es decir, que para las 
élites vallecaucanas y su proyecto en expansión, era necesario y simbólico contar 
con unas buenas relaciones con Popayán, su antiguo Pater Familias, que con unas 
relaciones conflictivas e inestables.

Ahora bien, si lo anterior constituyó una buena opción para los vallecaucanos, 
para el departamento del Cauca y sus disminuidas élites, los territorios del norte en 
cuestión sí eran absolutamente decisi vos para sus intereses, por razones económicas 
y socio-culturales que intentaremos comprender. Lo primero a considerar es que 
la segregación del Valle del Cauca del antiguo Gran Cauca produjo una enorme 
conmoción colectiva, política, mental y espiritual, que se sumó a la aguda crisis 
que experi mentaron todos los sectores sociales de esta extensa región en la 
encrucijada de los siglos XIX y XX. El recuerdo de un campesino de Miranda nos 
aproxima a lo que fueron los sentimientos colectivos de las gentes sencillas en ese 
momento, pero también a su trasfondo político:

Anteriormente Miranda eran fincas y potreros. Cuando separaron el 
Departamento de Valle del Departamento del Cauca, mis padres y mis 
abuelos se sintieron, lloraban, pateaban, renegaban; ellos decían: “nos 
partieron el Cauca, nos partieron el Cauca”. Para el Valle eran potreros y 
pueblos destartalados [...] (Calvache 1986: 123).
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La zona en cuestión, ‘el sur del valle geográfico del río Cauca’, correspondía 
a las provincias de Santander de Quilichao y Camilo Torres, del Departamento 
del Cauca, exceptuando de ellas las poblaciones que no se encuentran en el 
valle geográfico, por estar localiza das en la zona montañosa. En estas últimas 
predomina la población indígena, y seguramente allí existieron otras formas de 
relacionamiento con los procesos analizados en este estudio, pero cuya adecuada 
documentación y comprensión escapa a los límites impuestos al mismo.

La provincia de Santander contaba con las poblaciones de Bue nos Aires, casi 
ribereña al río Cauca, centro minero, que data de 1823; Santander de Quilichao 
(1543), capital de la provincia, rica en aguas y haciendas ganaderas, especialmente 
favorecida por el tráfico comercial con Cali, asiento de un proceso singular de 
movilidad social y étnica que le permitió rivalizar con la ciudad antigua de Caloto; 
y los pueblos indígenas de Caldono y Jambaló (pertenecientes al pueblo nasa). La 
provincia gozaba de excelentes condiciones topográficas, disfrutaba de todos los 
climas y de variedad de cultivos, abundaba en minas de sal, carbón, mármol, cal y 
oro (las auríferas de Ensolvado, la Teta y Pasabobo); además, disponía de recursos 
madereros muy valiosos que se utilizaban en la ebanistería. En su conjunto, estos 
recursos la hacían ser la provincia más rica de lo que vino a ser el Departamento 
del Cauca, exceptuando la de Popayán (Samper 1938: 289).

Por su parte, la provincia de Camilo Torres estaba conformada por las poblaciones 
de Puerto Tejada, Padilla, Miranda, Corinto, Caloto (su capital) y los pueblos 
indígenas de Toribío y Tacueyó (también nasa), y era una región minera y 
agrícola (Samper 1938). Esta región había padecido como pocas la prolongada 
crisis de las haciendas esclavistas y republicanas, y experimentaba ahora los 
agudos conflictos de su eventual trasformación agro-industrial y la presión de 
los campesinos negros por la tierra.

Al considerar las características de ambas provincias, salta a la vista por qué 
constituían una zona decisiva para el departamento del Cauca. No obstante, 
no resulta tan claro establecer cuál es la lógica profunda que explica las 
configuraciones depar tamentales en tiempos republicanos. Perceptivamente, 
pero sin alcanzar a desarrollar del todo su idea, Germán Colmenares plantea que 
hay que pensar la cuestión del ‘trasfondo histórico’ que tiene la conformación 
de los departamentos, a partir precisamente del caso de la segregación del 
Valle del Cauca del Gran Cauca:

[...] En lo que se llama el ‘norte’ del Cauca (en realidad es el sur 
del valle geográfico), hay un fenómeno curioso con la ciudad de 
Caloto, cuyos recursos y haciendas se reparten entre Cali, Popayán, 
Buga [...] El predominio de los payaneses la incorpora dentro 
del Cauca. La conformación en departamentos tiene entonces un 
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trasfondo histórico, y es similar en muchos países de América Latina 
[...] (Colmenares, citado por Deler y Saint-Geours 1986: 149).

Siguiendo esta pista de Germán Colmenares, por nuestra parte analizamos que en 
1910 el Departamento del Valle del Cauca se conformó prácticamente con el mismo 
territorio que un siglo antes, en 1811, las ‘ciudades confederadas’ anticiparon 
como un territorio autónomo. Con otras palabras, con las jurisdicciones de ‘las seis 
ciudades amigas’ e independentistas, con la excepción de Caloto, que siguió fiel a 
Popayán, se conformaría el territorio del nuevo ente departamental.

4�5� Migraciones y poblamientos  
en territorios del actual Valle del Cauca

El río Desbaratado, actual límite sur entre los departamentos del Valle del Cauca y 
el Cauca, se impone como algo que va mucho más allá de ser un simple separador 
administrativo o geográfico, y reclama ser considerado como un espacio fronterizo 
de dinámicas sociales contrastadas. En efecto, el río Desbaratado da lugar a 
una interesante frontera socio-cultural en la que confluyen dos zonas de fuerte 
presencia negra, pero que cuentan también con diferencias notorias. De tal manera 
que al sur del Desbaratado se encuentra un área concentradamente negra, étnica 
y culturalmente hablando, mientras que al norte suyo la identidad cultural negra 
tiende a debilitarse al compás del mulataje. Al sur se superponen la influencia 
ideológica y cultural de las poblaciones tradicionales blancas (Popayán y Caloto), 
con el espacio tradicional de la cultura popular negra. Mientras que al norte se 
configura el espacio mesti zo-mulato que por excelencia tipifica socialmente al 
Valle del Cauca contemporáneo.

Un acercamiento a algunas de las experiencias pobladoras de la diáspora negro-
mulata que venía de sur a norte y penetró en el Valle del Cauca propiamente 
dicho, permite sustentar la reflexión anterior.

En el contexto de la Guerra de los Mil Días, con la secuela de pobreza y 
dispersión que produjo en el sur del valle geográfico, campesinos negros sin 
tierra emigraron al norte, pasaron El Desbaratado, y se asentaron en tierras baldías 
cerca a Candelaria. Este fue el origen de numerosos asentamientos, y en particular 
de los corregimientos de El Cabuyal y La Solorza (Arango Franco 1987: 188-189). 
Allí, los pobladores reprodujeron el conocido sistema de pequeñas parcelas, en 
las que cultivaban para subsistir, conquistado todo por el trabajo colectivo y la 
modificación de un paisaje selvático e inundable. Estos campesinos sencillos, que 
tienen sus pares en experiencias similares en todo el valle, fueron los constructores 
de la riqueza efectiva de esas tierras, por lo general improductivas. Sus acciones 
fueron simples pero efectivas; en ellas se combinaban la experiencia colectiva 
acumulada sobre ese tipo de prácticas con una conciencia de las circunstancias 
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cambiantes, todo ello orientado a alcanzar los resultados indispensables para 
sobrevivir. Como paso inicial, los recién llegados acudían a los inspectores de 
policía en solicitud de autorización para establecer las parcelas, a sabiendas de 
que estos procederían a medir la tierra y finalmente a validar la posesión (Arango 
Franco 1987: 189).

Mediante estos procedimientos, y durante dos décadas, los pobladores lograron 
estabilizar sus economías independientes y sus poblados. Pero tam bién se repitió 
la contraofensiva de los grandes propietarios, quienes viendo mejoradas sus 
posesiones por los colonos y valorizadas las tierras por la aglomeración de gentes, 
procedieron a reclamarlas como suyas. En 1922, el propietario de esas tierras 
era el señor José Camacho, quien entabló pleitos y reclamos por los extensos 
territorios que iban desde los asentamientos anotados hasta el Alto de El Macho. 
Sólo la tenaz y organizada resistencia de los colonos evitó el desalojo (Arango 
Franco 1987: 189-190).

Candelaria y su entorno, constituido por una topografía plana (es el único municipio 
del Valle que no cuenta con zona montañosa), estuvo siempre bajo la influencia 
de Cali y Caloto; de la primera, y desde tiempos coloniales, recibió familias que 
tenían allí fundos importantes, y a la segunda quedó asociada desde su fundación, 
puesto que en el sitio existió una encomienda de indios que pertenecía a Caloto. 
Candelaria fue erigida parroquia en 1824, distrito en 1854, y municipio del Cauca 
Grande en 1864 (Banderas 1944: 72-75).

Con el tiempo, Candelaria, situada entre Cali y Palmira, va a sufrir las consecuencias 
de los procesos migratorios que acompañan la industrialización del campo, y 
con ellos se producirá la integración social y cultural de varias subculturas. Sin 
embargo, estos fenómenos sólo tomaron forma a partir de los años 1950, cuando 
la zona experimenta un acelerado proceso de cambio social, según el estudio 
sociológico de Rodrigo Parra Sandoval (Parra 1966: 17-21). Con base en esta 
investigación, cuyo trabajo de campo se realizó en 1962-63 en el vecindario de 
El Cabuyal, municipio de Candelaria, se puede intentar relacio nar sus resultados 
concretos con los antecedentes históricos, para intentar comprender en mejor 
forma cómo fue posible el cambio de una sociedad rural a una sociedad que se 
sitúa “más cerca del polo urbano que del folk”. Según el autor,

La heterogeneidad, el grado de comunicación con el mundo extracomunal, 
la participación en un mercado regional, la mecanización de la agricultura 
y la división del trabajo con parcial abandono de actividades agrícolas, 
son claros in dicadores de secularización y modernización de la vida rural 
de Candelaria (Parra 1966: 19).

Ahora bien, estas características tan decididamente modernas de la zona, serían 
inexplicables si no se hubiera dado un extraordinario proceso de adaptación de 
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sus gentes a un medio ambiente drásticamente modificado, al hecho de que las 
familias ya no controlaban la tierra como medio de producción, y en últimas a las 
nuevas condiciones socio-económicas y culturales que implica la ‘modernización’.

Sin embargo, una situación de cambio tan drástico como la de El Cabuyal, en 
Candelaria, y la consiguiente adaptación de la gente común al mismo, no parece 
haber sido una tendencia general, tal como lo indica el caso de los asentamientos 
que se establecieron en El Hormiguero, al sur de Cali, que bien puede ilustrar otra 
variable de estos procesos de poblamiento. Estos asentamientos obedecen más 
a lo que interpretamos como una suerte de ‘ostracismo racial’ y a la dispersión 
de pobladores originalmente concentrados, que aunque intentaron reproducir las 
economías campesinas, tuvieron poco éxito en el empeño, lo que los obligó a la 
dependencia clientelista de hacendados y políticos. Todo ello en un contexto de 
gran desadaptación a los cambios. Quienes llegaron a esos sitios eran sencillos 
excombatientes de la Guerra de los Mil Días, convertidos en migrantes en busca 
de estabilidad económica y un pedazo de tierra. Se ubicaron en el sitio conocido 
antes como El Alisal (con el tiempo corregimiento de El Hormiguero, jurisdicción 
de Cali), situado al sur, en la confluencia del Cauca y el Desbaratado. Se trataba de 
tierras ejidales de Cali, que habían sido apropiadas por el notablato de la ciudad, 
pero que dejaron las más inundables y pobres a disposición de los campesinos.

En la práctica, lo que se extendía entre Cali y El Hormiguero eran vastos 
latifundios, donde haciendas ganaderas y malezas vegetaban en los mejores 
suelos, mientras que los pobladores sin tierras se esforzaban por transformar 
los pantanos en pedazos de tierra útiles (Revista Cali Viejo 1969: 27-33). Sin 
mayores posibilidades de sortear con éxito los retos del asfixiante latifundismo 
y las contingencias naturales, los campesinos se restringieron a mantener una 
preca ria existencia en sus parcelas, trabajadas con base en el esfuerzo familiar. 
La dureza de tal régimen de vida es resumida con gran lucidez por don Luciano 
Montezuma, veterano de la guerra, negro, liberal y miembro del célebre Batallón 
‘Maceo’ de macheteros del Cauca:

No tengo para qué decirles que la inundación es casi permanente, ya 
sea del Cauca o del Desbaratado, o de cualquiera de sus caños. Esta es 
una tierra buena; pero como el río no lo dragan, ni le hacen defensas 
murales, pues cada que llovizna se sale de madre y nos inunda y acaba 
con todo lo que hemos sembrado en semanas. De ahí que muchos de 
nosotros ya no sembremos nada diferente a frutales; ¿para qué?¿ No ve 
usted que no hay gallinas, sino patos y zarcetas? Ni marrano, ni vaca se 
adapta a nuestro sistema de vida (Revista Cali Viejo 1969: 30).

En condiciones tan limitadas y sin una base social sólida, estos campesinos tendie-
ron a depender cada vez más de los favores de los que tenían poder o acceso 
a él; ex-jefes militares, políticos y hacendados, con quienes establecieron nexos 
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clientelistas y de dependencia, que seguramente se presentaron también en otras 
zonas. Dos momentos muy dicientes de la evolución de estas relaciones se pueden 
distinguir a raíz de los elementos aportados por la entrevista de don Luciano, ya 
citada. El primero corresponde, grosso modo, a las primeras déca das que siguieron 
a la Guerra de los Mil Días, en las cuales la crisis económica, el desempleo 
y la pobreza, fueron las características predominantes. Al preguntársele a don 
Luciano por el general Roberto Salazar, su antiguo jefe militar, su respuesta nos 
permite entrever que las relaciones sociales prevalecientes se mantenían inscritas 
en tradiciones políticas decimonónicas:

Cuando estuvo de administrador de la finca denominada El Marañón, de 
propiedad del doctor Gonzalo Córdoba, allá nos llevó a trabajar a todos 
los veteranos. Era un hombre muy distinguido y muy valiente. Él era 
natural de Jamundí, y cuando la guerra, estaba bastante joven para ser 
general. A raíz del término de la misma, él tuvo que emigrar al Ecuador, 
y allá estuvo desde 1904 hasta 1914.

A partir de entonces, donde quiera que iba a administrar una finca, que 
era su principal ocupación, siempre me llevaba a mí.

—Y, ¿Por qué, después de haber trabajado tanto, usted no tiene ni un 
metro de tierra?

—Es que la mayor enfermedad del pobre es trabajar para los ricos; 
después que uno toda la vida anda entre parasales, lagunas, acequias, 
y recibiendo todas las lluvias que el cielo quiera enviar, tan pronto lo 
ven enfermo, lo echan a la buena de Dios. Ya le digo, es la mayor 
enfermedad, porque uno vive arrepentido de haber sido tan pendejo 
(Revista Cali Viejo 1969: 32).

El segundo momento de estas peculiares relaciones entre los campesinos negros 
y los agentes del poder, deja al descubierto los notables cambios político-sociales 
operados a lo largo de la primera mitad del siglo XX, así como la desadaptación 
y marginalidad de significativos sectores de la población respecto de ellos. Lo 
que se puede concluir es que se trataba de generaciones que coexistían en 
el mismo espacio y tiempo, pero que sin embargo se encontraban separadas 
abismalmente en cuanto a su integración, asimilación y beneficios del progreso. 
La siguiente anécdota, contada también por don Luciano Montezuma, a pesar de 
su ironía, no deja de ser patética:

Pues verá: la última vez que salí a pedir puesto, fue cuando un connotado 
jefe político llegó a la Secretaría de Hacienda Departamental. Después 
de hacerle mucho puesto, un día por fin pude hablar con él, y él me 
atendió con toda amabilidad; pero me dijo, más o menos: “lamento 
no po derle servir ahora mismo don Luciano, porque acontece que el 
sistema del Frente Nacional dice que en los cargos públicos debe haber 
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tantos liberales y tantos conservado res, por igual. Y no puedo botar a 
un conservador para nombrarle a usted, porque se me viene el mundo 
encima. Y si saco a un liberal, lo mismo pasa. Por manera que lo lamento. 
No deje de estar viniendo por si de pronto hay una vacante”.

Ya salíamos del despacho; y como quiera que había varios liberales 
esperándole para tratar el mismo asunto, les dijo; “Este es el sargento 
Luciano Montezuma del Batallón Maceo que dirigió el General Roberto 
Salazar”. Todos me miraron como yerba rara; pero yo no estaba para 
bromas, y por eso le dije con mucha pena a mi jefe: “la verdad es que yo 
no he venido para eso”. Y me fui (Revista Cali Viejo 1969).

Rompiendo con un patrón socioeconómico dominante en el Valle del Cauca, 
según el cual “la tierra cercana a las ciudades se dedica a menudo al pastoreo 
extensivo en lugar de ser cultivada intensamente”, en el poblamiento de Rozo, un 
corregimiento situado a 15 Km al noroeste de Palmira, sus habitantes se dedicaron 
a la agricultura intensiva (Crist 1987: 128). Se trataba de

[...] descendientes de esclavos negros, que a la muerte de sus amos, 
en el siglo XVIII, fueron liberados y recibieron parcelas de tierra 
adicionales para sus cosechas de subsistencia. Ellos empezaron a mejorar 
inmediatamente sus tenencias, y lograron pronto una posición envidiable 
en la comunidad, posición que no han perdido nunca. Hasta hoy, sus 
parcelas labradas intensivamente, son huertas de Pal mira, y proporcionan 
grandes cantidades de fruta fresca y vegetales (Crist 1987: 128).

Este registro del geógrafo R. Crist acerca de Rozo, obtenido en la década de 
1950, si se lo comparara con uno de hoy, quedaría plenamente confirmado, con 
la única diferencia de que la ganadería extensiva de antes y que circundaba a 
Rozo, ha sido sustituida por el cultivo intensivo de la caña de azúcar para los 
ingenios. No cabe duda, pues, que estamos en presencia de un caso excepcional 
de resistencia de ‘larga duración’ de la propiedad parcelaria y de una comunidad 
frente a las grandes propiedades circundantes. A los éxitos en la modalidad 
agrícola de estos campesinos, hay que agregar los factores de cohesión social 
que representan el pueblo y la homogeneidad étnico-cultural. Para la década de 
1940, P. A. Banderas apuntaba que Rozo:

[…] ha adquirido gran importancia por la riqueza de sus tierras y el 
espíritu emprendedor de sus habitantes, dedi cados a la agricultura y 
ganadería. Posee una magnífica iglesia de estilo gótico, construida por el 
Presbítero Gui llermo Becerra, planta eléctrica, salón-teatro, casa cural y 
edificio para escuelas (Banderas 1944: 305).

Por esa época, la zona producía arroz, plátano, cacao, caña de azúcar, maíz 
y café, este último en pequeñas cantidades; y ganado vacuno, caballar, mular 
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y porcino. Como si fuera poco, al corregimiento de Rozo se le anexaron 
los de La Acequia y La Torre, lo que subrayaba su progreso e importancia 
(Banderas 1944: 305). En síntesis, se trata de un caso notable de persistencia 
de la propiedad campesina, en pleno corazón del Valle del Cauca, que 
manifiesta otra variable en cuanto a las relaciones sociales en la región, la 
enorme capacidad adaptativa de los sectores mayoritarios a la modernización, 
y al tiempo su afirmación en la identidad local.

4�6� El andén del Pacífico: de espacio colonial  
relativamente integrado, a área periférica republicana

En relación con el territorio del andén del Pacífico y las poblaciones asen-
tadas en él, ocurrió también un cambio fundamental durante el siglo XIX que 
tiene que ver con su grado de integración a los ejes de cohesión y ordena-
miento territorial que empezaban a insinuarse para el futuro Valle del Cauca. 
En efecto, durante el período colonial, los ejes transversales abiertos a finales 
del siglo XVIII permitieron integrar, aunque de manera precaria, los distritos 
mineros y las sociedades productivas al eje longitudinal andino; mientras que, 
durante el primer siglo de vida republicana, las sociedades locales que se 
habían originado en los antiguos reales de minas y los pueblos de indios, e 
incluso unos precarios puertos, derivaron a la sazón hacia unas formas de 
poblamiento autónomas y casi autárquicas, que tuvieron una escasa relación 
con la región y la Nación, que por su parte consideraron a los territorios 
del Pacífico como un área periférica. En esta interpretación acerca de lo que 
representaba el Pacífico incidieron la crisis de la esclavitud y la producción 
minera, y sus consecuencias, así como la ausencia de un proyecto económico 
nacional y regional estable y alternativo.

Lo que aspiramos a establecer en esta parte de la investigación son básicamente 
dos cuestiones; por una parte, cuáles eran las características básicas de los 
poblamientos localizados en el andén del Pacífico, y por otra, qué tipo de 
relaciones existieron entre la gente del Pacífico y la región del Valle del Cauca 
en proceso de configuración, a la cual quedaron finalmente adscritos. Para el 
efecto nos preguntamos si, como parte del proceso de configuración regional, 
se produjo una integración efectiva de esa área periférica o fronteriza del 
Pacífico, o si, por el contrario, se trató simplemente de una integración funcional 
a los proyectos modernizadores liderados por sus grupos dominantes.

Geográficamente vista, el área en cuestión presenta en principio unas 
características uniformes, condicionadas por los rasgos dominantes de la costa 
meridional del Litoral Pacífico, que “es baja y arenosa, en general, y en ella los 
ríos, con sus numerosos brazos y caños, la han convertido en un laberinto de 
vías acuáticas, que, invadidas por la marea, son aprove chadas por las gentes 
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del país para la navegación” (Crist 1987: 150).21 Con lo cual queremos destacar 
el marcado contraste entre estos dos ‘países’, es decir, el ‘país’ fluvial del 
Pacífico y el ‘país’ llanero del Valle del Cauca, separados por la cordillera 
Occidental. En síntesis, en el Pacífico ‘vallecaucano’, en medio de una densa 
vegetación que prospera gracias a las fuertes precipitaciones, habitando las 
riberas de los ríos y en condi ciones comunitarias y elementales de vida, existía 
una población dispersa, que con el curso del tiempo se irá concentrando 
principalmente en el puerto de Buenaventura y otros lugares.

En este contexto convine considerar tres fenómenos demográficos, que por una 
parte matizan la descripción general anotada, y por otra son complementarios 
entre sí, por lo cual definen las principales características de la región del 
Pacífico. Primero tenemos el sector ‘de los 10 ríos’, según la afortunada 
expresión de Elías Sevilla Casas, localizado entre Buenaventura y Guapi. En 
segundo término está la zona del valle del bajo Calima, río tributario del San 
Juan. Y por último, la concentración poblacional en el puerto de Buenaventura. 
Como sostiene E. Sevilla, a pesar del valioso aporte de varias investigaciones, 
todavía desconocemos la riqueza de la experiencia histórica que subyace al 
establecimiento de estas sociedades locales. Porque se trata de un proceso 
de larga duración y lleno de matices, desde el choque de las sociedades 
prehispánicas con la instalación de las primeras minas españolas (siglo XVI), 
y la experiencia post-hispánica en la que declinó dramáticamente la población 
indígena; la posterior expansión de la producción minera (siglo XVII y sobre 
todo XVIII), con base en mano de obra esclavizada que sustituyó a la indígena, 
y su decadencia, que coincide con el inicio del período republicano; así como 
los conflictos interétnicos y la lucha por la libertad y el espacio a lo largo del 
siglo XIX y primeras décadas del XX (Sevilla 1986: 10).

Insistimos en la hipótesis esbozada antes, según la cual, durante la colonia y 
sobre todo durante el segundo ciclo minero del oro en el siglo XVIII, la región 
del Pacífico, no obstante su condición de frontera minera, estuvo relativamente 
integrada al eje longitudinal andino a través de unos ‘ejes transversales’ (como los 
llamó Germán Colmenares) o precarios caminos, que comunicaban la provincia 
del Raposo con el interior del valle del Cauca. En cambio, la condición periférica 
del área y la relativa autarquía de sus asentamientos y sociedades locales, es un 
fenómeno propio del sigo XIX secular, durante el cual la tormentosa construcción 
del Estado nacional y la ausencia de un modelo económico estable, condenó a la 
marginalidad a amplias regiones del país y a sus habitantes, quienes, como en este 
caso, supieron aprovechar las circunstancias adversas para, no obstante, fortalecer 
sus sociedades locales y territorios.

21 Con base en el geógrafo Pablo Vila (1945: 150). 
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Conviene identificar ahora cuáles son los factores clave presentes en las tres 
zonas señaladas anteriormente. Al respecto, E. Sevilla sintetiza así el proceso de 
poblamiento del sector ‘de los diez ríos’:

Los negros poco a poco debieron haber ocupado gradualmente la parte 
media baja de las cuencas, a partir de los centros mineros que estaban 
ubicados en la parte más alta. Así llegaron a las bocanas, constituyéndose 
de ese modo una serie de unidades sociales y regionales coextensivas 
con las cuencas de estos ríos cortos (100 Km. en promedio), que en 
dirección este-oeste cortan el gran Geosinclinal Bolívar. En cada una de 
estas cuencas se organizó una sociedad comarcal o microrregional, que 
llevó una vida social, económica y cultural más o menos autocontenida, 
casi autárquica. El oro es tal vez el único vínculo fuerte con el exterior, 
pues estas comunidades continuaron extrayéndolo, por lo menos los que 
permanecieron en el sector medio-alto. Es decir, las comunidades de los 
ríos vivieron virtualmente de espaldas a la Nación colombiana que se 
formaba allende la cordillera, sintiéndose primariamente identificadas 
con sus ríos. En este caso, la geomorfoestructura de la vertiente sirvió de 
referente poderoso para la autoidentificación regional (Sevilla 1986: 10-11).

Sin embargo, este poderoso poblamiento autónomo de las tierras bajas del Pacífico 
por los antiguos esclavizados, sería sistemáticamente negado y desconocido por 
el país independiente que se construía en el interior andino. Este desencuentro 
entre los pobladores negros del Pacífico y la nación en construcción se explica, 
tanto por el legado colonialista y racista, como por el discurso nacionalista que 
negó la heterogeneidad étnica, social y regional del país en formación. Bajo 
condiciones coloniales y en los marcos del modelo extractivo y esclavista del 
oro, la antigua provincia del Raposo, controlada por las élites de Cali, alcanzó, 
no obstante, a articular los reales de minas, los pueblos de indios y los precarios 
puertos de su jurisdicción, y a establecer circuitos de comunicación con el 
Chocó al norte y con Guapi al sur. Sin embargo, ya en tiempos republicanos, 
las autoridades y grupos de poder nacional y regional, obsesionadas con la 
necesidad de conectarse con el progreso externo, despreciaron estos antecedentes 
de poblamiento, y optaron por construir un puerto moderno en la bahía de 
Buenaventura, con exclusión de otras alternativas. No obstante, la realización 
del proyecto portuario moderno se frustró y aplazó durante todo el siglo XIX, 
mientras que la ocupación extensiva del Pacífico continuó su curso y constituye 
un espectacular logro de sus pobladores en este período.

En cuanto a la situación de las gentes del valle del Bajo Calima, sector 
caracterizado por su aislamiento y limitado progreso, aprovechamos lo observado 
por el geógrafo R. Crist, quien después de visitar la región en 1946, encontró que 
presentaba algunas posibilidades para su desarrollo. Según los paradigmas de las 
ciencias sociales en ese momento, a los que se acoge este estudioso, el desarrollo 
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en el bajo Calima dependía de que se establecieran comunicaciones fluidas con 
el interior del país y se generara una integración firme con la economía del Valle 
del Cauca, así como de que se promovieran cambios en los usos del suelo con 
el fin de dedicarlos a las actividades agrícolas y ganaderas (Crist 1987: 141-151). 
La región del Bajo Calima se encuentra situada sobre el flanco occidental de la 
Cordillera Occidental (aproximada mente entre los 4° y 4°1O’ de latitud Norte y 
76°45’ y 77°5’ de longitud Oeste de Greenwich), y Raymond Crist la define como 
una “limitada región, poco conocida y de población dispersa [...] constituida, 
en la actuali dad, en su mayor parte, por negros, descendientes de los esclavos 
traídos bajo el régimen colonial para trabajar en las minas del Chocó” (Crist 1987: 
142-145). En sus gentes predominaba por esa época un sentido de pertenencia 
e identidad inmediato, revelador de su poblamiento singular y aislamiento 
geográfico: “nuestro río, dicen, en lugar de nuestro distrito, o nuestro municipio” 
(Crist 1987: 145). Resulta interesante hacer notar que cuando la gente negra busca 
alternativas y vías de integración a la nación, como lo destaca Elías Sevilla, lo 
hace siguiendo unos referentes culturales de larga duración, o con base en una 
memoria colectiva de hondo calado, que en este caso remiten a los antiguos 
caminos coloniales. En efecto, así lo confirma la observación etnográfica de la 
comunicación contemporánea entre el Chocó y el Valle del Cauca, ya que: “[...] 
La ruta preferida del Chocó hacia el interior, por el San Juan no es directamente a 
través de Buenaventura, sino que toma la cuenca del Calima. Como se sabe, esta 
vía San Juan-Calima-interior andino, fue una de las más importantes en épocas 
coloniales (Tamayo: 1980)” (Sevilla 1986: 11).

Por las ventajas de su suelo aluvial, Raymond Crist planteó la potencialidad 
productiva del valle del bajo Calima, propuso su integración a la economía en 
expansión del Valle del Cauca, y vaticinó, incluso, su conversión futura en una 
importante zona ganadera, en la medida que se superaran las dificultades de 
transporte (ya se había abierto una trocha, que partía del Km 9 de la carretera 
Buenaventura-Cali y terminaba cerca de la confluencia del Calima-Brea, que tenía 
una extensión de 17 Km). El diagnóstico de este geógrafo buscaba también el 
objetivo adicional de motivar la inversión de agricultores y ganaderos vallecaucanos 
en ese sector, la cual contaría con el valor agregado de que eventualmente se 
accediera al mercado de Buenaventura, hasta entonces subutilizado (Crist 1987: 
45-149). Propósitos que se han ido cumpliendo pau latinamente, sin que la 
característica de esta región en el período estudiado se haya modificado en el 
presente, y que, por lo mismo, continúa siendo un área periférica, sólo integrada a 
la Nación en términos de frontera económica, más no como frontera demográfica, 
según los conceptos de Elías Sevilla (Sevilla 1986: 7).

La historia de Buenaventura es la patética constatación del desencuentro entre el 
poblamiento autónomo ribereño y el modelo impuesto desde el interior del país, 
de construir un puerto moderno y tipo enclave. En los albores de la República y con 
su primera organización territorial en 1823, como sección adscrita al departamento 
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del Cauca se erigió la provincia de Buenaventura, conformada por los cantones 
de Raposo, Micay, Iscuandé, Tumaco y Barbacoas, con capital en Iscuandé, pero 
que tendría una vida efímera, hasta 1835, en virtud de un nuevo ordenamiento 
territorial del país, que trasladó a Cali la capital de esa provincia. Por otra parte, 
siguiendo instrucciones del vicepresidente Francisco de Paula Santander, en 1825, 
Lino de Pombo recorrió y trazó los mapas de la bahía de Buenaventura y el río 
Dagua, y recomendó dos cuestiones básicas al gobierno nacional. La primera 
tenía que ver con terminar de despoblar el Raposo, y sobre todo el Dagua, para 
que con los pobladores antes dispersos por sus riberas, se pudiera ahora erigir 
una villa y edificar un puerto en la isla de Cascajal, situada en el fondo de la 
bahía de Buenaventura. La segunda recomendación apuntaba a romper el secular 
aislamiento del interior del Cauca, que lo mantenía separado del mundo exterior, 
mediante la construcción de un camino carretero que debía unir el nuevo puerto 
de Buenaventura con el valle del Cauca. En desarrollo de estas propuestas, en 
1827 Buenaventura fue declarado ‘puerto franco’ y erigido como municipio. 
Sin embargo, a mediados del siglo XIX, lo proyectado seguía sin realizarse y la 
Comisión Corográfica dirigida por Agustín Codazzi recomendó trazar la línea del 
Ferrocarril del Pacífico y el camino carretero, siguiendo una línea perpendicular 
desde Buga hasta Buenaventura; pero estos proyectos debieron esperar todavía 
medio siglo más para llevarse a la práctica. A finales del siglo XIX y comienzos 
del XX, un conjunto de factores internos y externos modificaron la situación 
nacional y regional. Después de la devastadora Guerra de los Mil Días, y en virtud 
de sus funestas consecuencias, el país experimentó la necesidad de estabilidad 
institucional y concordia política. A su vez, la dinámica demográfica del occidente 
colombiano condujo a la integración de regiones que en el pasado estuvieron 
separadas (como Antioquia y Cauca), pero también a la ampliación de la frontera 
agraria, y a que se crearan las condiciones para la economía cafetera exportadora. 
Por su parte, en el Valle del Cauca, al hilo del proyecto político y modernizador 
de sus grupos dominantes, tomaría forma la agroindustria y el cultivo intensivo de 
la caña de azúcar, en el valle geográfico del río Cauca.

Jalonada por factores internos y externos, en las primeras décadas del siglo XX 
se produjo la transformación definitiva de Buenaventura. La apertura del Canal 
de Panamá en 1914, la conexión del tramo Cali-Buenaventura del Ferrocarril del 
Pacífico en 1915, la culminación de la ampliación del muelle portuario en 1928, y 
la construcción de la Carretera al Mar por la vía de Anchicayá, que conectó a Cali 
con Buenaventura en 1945, sumados a la creciente exportación de café y azúcar 
desde sus muelles, convirtieron a Buenaventura en el primer puerto colombiano 
por su movimiento de carga.

Ahora bien, aunque estos logros tecnológicos y de infraestructura resolvieron el 
secular aislamiento geográfico del Valle del Cauca, y es evidente que la región 
se integró a los mercados del mundo, con lo cual se aseguró la evacuación de 
la producción cafetera y azucarera, no hay duda de que se trataba, en esencia, 
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de un proyecto portuario que ajustaba a las nuevas condiciones el antiguo y 
conocido modelo extractivista o de enclave, que tanto en tiempos coloniales 
como republicanos ha caracterizado históricamente las relaciones entre el Pacífico 
y el país nacional, y la economía mundo capitalista, en sus distintas fases o 
etapas. En virtud de este modelo y de sus componentes discursivos, el proceso de 
consolidación del puerto de Buenaventura fue incapaz de reconocer e integrar, a 
su dinámica, el poblamiento autónomo y ribereño de negros e indígenas, que se 
vieron entonces marginados de los supuestos beneficios del desarrollo.

Desde 1920 se percibe en el Pacífico el crecimiento demográfico de los puertos 
de Tumaco y Buenaventura, que por sus respectivas transformaciones atrajeron a 
pobladores de toda la región, aunque también sirvieron como lugares de tránsito 
de quienes migraban hacia la región andina (Sevilla 1986: 11). Buenaventura se 
convirtió así en el puerto de Cali, y más exactamente de los cafeteros y de los 
azucareros, y en una concentración urbana significativa, que empezó a adquirir 
muy temprano características de hacinamiento, las cuales harían crisis con el 
tiempo, habiendo pasado de 6.476 habitantes en 1912, a 27.777 en 1938, según los 
censos oficiales. En síntesis, Buenaventura expresa una integración contradictoria 
de la que fuera un área periférica durante el siglo XIX al proyecto regional 
moderno durante el siglo XX.

Sin embargo, detrás de este fenómeno de integración social contradictoria, 
hay que descubrir el rostro oculto de otra historia y otras posibilidades de 
vida, distintas a las que predominaron el país nacional, de tal manera que este 
reconocimiento permita pasar de la simple identificación de la discriminación y la 
marginalidad, como constantes en el proyecto de desarrollo económico y orden 
político promovido por los sectores dominantes vallecaucanos, a la identificación 
y valoración de los actores colectivos que todavía esperan su inclusión en la 
historia regional y nacional.
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Las ‘dos bandas’: el espacio tradicional  
y sus modificaciones

Las dos bandas en que el curso del río Cauca divide el valle geográfico, 
conforman el espacio tradicional de esta región. En ellas se establecieron 
las poblaciones antiguas que imprimieron su marca a fenómenos clave, 

como las formas de propiedad y usos de la tierra, los patrones de poblamiento, 
el control de la fuerza de trabajo, y las relaciones de poder.

En virtud de su preferencia por habitar el espacio tradicional, a lo largo de la 
Colonia y durante el siglo XIX los pobladores del valle despreciaron las vertientes 
cordilleranas como espacios para asentarse en forma estable. Sin embargo, cuando 
a finales del siglo XIX y comienzos del XX, los ‘colonizadores antioqueños’ 
empezaron a ocupar las vertientes de las cordilleras Occidental y Central, se 
produciría una relativa atracción de parte de los pobladores del plan del valle 
hacia esos espacios, pero, de todas formas, ello no logró modificar en lo sustancial 
la vocación ‘llanera’ de sus habitantes.

No obstante lo poderosa que fue la migración antioqueña en la zona montañosa 
del norte del Valle del Cauca, sobre todo en las primeras décadas del siglo 
XX, los sectores dominantes de la región, sustentados tanto en las poblaciones 
antiguas como en las nuevas, lograron preservar el espacio tradicional —el 
valle geográfico— como el hegemónico de la región, con lo cual estuvieron en 
condiciones de asimilar las oleadas migratorias, al tiempo que se concentraban en 
el control socio-político del espacio tradicional.

Un conjunto de factores incidieron en estas circunstancias históricas, entre los 
cuales se destacan: que se haya logrado una mayor integración del espacio 
tradicional; que se superara la secular rivalidad entre Cali y Buga, en la 
medida que la primera impuso su indiscutible hegemonía; y que persistiera, 
en lo fundamental, el control hacendario y latifundista del valle geográfico. Sin 
embargo, un análisis de los principales contrastes y matices presentes en las 
dos bandas, en cuanto a patrones de poblamiento y conflictos sociales, puede 
contribuir a una mejor comprensión de los acontecimientos.

Para empezar, debe tenerse en cuenta que hasta las primeras décadas del siglo 
XX, las dos bandas no sólo seguían siendo un hecho geográfico sino, sobre 
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todo, un hecho social y cultural. Los problemas económicos heredados del siglo 
pasado, más los obstáculos tecnológicos, impidieron tanto el control del cauce 
del río Cauca (y de sus principales afluentes), como la construcción de puentes 
permanentes que unificaran las dos bandas, lo que retrazó las transformaciones 
agrícolas y los proyectos viales. Por consiguiente, esta separación física y social 
tuvo también efectos en lo político y cultural, al estimular las tendencias localistas 
y al acentuar las diferencias en uno y otro lado del Cauca, dificultando, en últimas, 
el pretendido desarrollo moderno y la integración regional.

5�1� La banda occidental y el poblamiento  
en la región de roldanillo, La Unión, y Toro

Al observar los patrones de poblamiento y las rela ciones sociales en esta 
región, se tiene la sensación de que expresan actores sociales conocidos, como 
los hacendados terratenientes y los pequeños propietarios, aunque con unas 
características muy pecu liares.

De nuevo, se hacen evidentes tendencias tales como la persisten cia de la 
propiedad monopólica de la tierra (ganadería extensiva) y nuevas formas de 
poblamiento, que conviven con sociedades campe sinas conformadas por gentes 
provenientes del sur del valle geográ fico, que migraron a lo largo del siglo XIX 
y las primeras décadas del siglo XX, para terminar mezclándose con antiguos 
pobladores de la región.

No hay duda de que las poblaciones antiguas de Toro, Roldanillo y La Unión (en el 
pasado Hato de Lemos), definieron las principales características de las relaciones 
sociales y su posterior evolución en la región. La ciudad de Toro, fundada en 1573 
por Melchor Velázquez de Valdenebro, fue una población relativamente importante 
durante la conquista y la colonización temprana, que se vio favorecida por los 
ricos yacimientos auríferos ubicados en su jurisdicción, y por su definición como 
centro de las operaciones mineras que se adelantaron en el norte del Valle y hacia 
el Chocó (Rojas 1983: 5). Roldanillo fue menos importante; carecía de recursos 
mineros, y los españoles que allí se asentaron solamente buscaban controlar 
tierras, definiéndose como un núcleo social terrateniente (Rojas 1983: 5). El Hato 
de Lemos (con el tiempo La Unión) era un distrito perteneciente a Toro donde, 
en el ‘intersticio’ de una gran propiedad, fue creciendo un poblamiento nuevo 
que rompía con los patrones coloniales. Mediante un mandato expreso del virrey 
Ezpeleta en 1796, se denunció el conflicto que enfrentó a dos linajes terratenien-
tes por el control de la faja de tierra en la que se encontraba el poblamiento 
(Colmenares 1986: 165-166). Los pobladores parcelarios, como evidencia de su 
conciencia sobre la fuerza nueva que representaban, fueron utilizados como 
mediadores en el conflicto que enfrentaba a los dos linajes aristocráticos.
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Estas poblaciones decayeron a consecuencia de la crisis minera en las 
postrimerías de la colonia, pero su decadencia se prolongaría a lo largo del siglo 
XIX, lo que las mantuvo relativamente aisladas del resto del Valle del Cauca. 
El aislamiento duró hasta principios del siglo XX, cuando convergieron dos 
importantes fenómenos: por una parte la ‘colonización antioqueña’, y por otra 
los cambios en el conjunto de la región, que tendieron a integrar y dinamizar 
estas tres poblaciones. En este contexto resulta revelador describir las tensiones 
y conflictos sociales más notorios.

La experiencia del Hato de Lemos, por ejemplo, ilustra sobre algo sin duda notable: 
cómo fue posible que se mantuviera intacta una gran propiedad en el largo plazo, 
es decir, desde sus orígenes en una cape llanía y patronato, pasando por asimilar 
la experiencia del surgimiento de un pueblo nuevo, hasta llegar al momento de 
los cambios modernos. En 1617, don Pedro de Lemos adquirió, por compra que 
hiciera a doña María de Magaña y a su hija doña María de Leosundi, las tierras 
en donde se asienta el actual municipio de La Unión (Banderas 1944: 217 y ss). 
Con el tiempo, el globo de tierra fue entregado en encomienda a don Juan Jacinto 
Palomino, por remate realizado el 31 de mayo de 1655, en la ciudad de Anserma. 
En el momento de su muerte, cuando la encomienda tendía a convertirse en 
‘hacienda colonial’, testó nombrando como patrono albacea al regidor don Juan 
de Caicedo Salazar, “quien debía invertir en sufragios y misas por las ánimas del 
purgatorio las rentas que de ellas obtuvieran” (Rojas, P. N. 1983: 16).

Desde entonces, la propiedad fue administrada por la familia Caicedo. En los últimos 
años del régimen colonial, don José María Caicedo y Zorrilla repartió el patronato 
entre sus des cendientes. Las consecuencias de estos actos se formalizaron, ya en 
tiempos republicanos, de acuerdo con la Ley Nacional del 2 de junio de 1869, que 
forma y adiciona la de ‘Bienes Desamortizados’. El Hato de Lemos le correspondió, 
en la repartición, a don Belisario Caicedo Delgado, pero éste vendió sus derechos 
en el indiviso a don Hernando Caicedo, por medio de escritura pública número 
55, otorgada en Palmira el 18 de febrero de 1914 (González 1959, citado por Rojas 
P. N. 1983: 17-18). La Unión se erigió en municipio en 1890.

Por su parte, en el caso de Roldanillo, también se conservó la gran propiedad, 
aunque por una vía diferente a la de los patronatos y capellanías. En efecto, 
en este caso sería una Cédula Real la que permitiría que un reducido grupo de 
personas se apropiaran de la tierra, por compra de los derechos de los herederos 
de indivisos (González 1959, citado por Rojas P. N. 1983: 18).

Con todo, lo que le da una especial tonalidad a la región es que los campesinos 
pobres y medios también lograron conservar sus propiedades, conviviendo con los 
grandes propietarios en condiciones de relativa estabilidad y legalidad; situación 
que se mantiene incluso hasta nuestros días, constituyendo una diferencia notable 
con el sur del valle geográfico, o con la ‘otra banda’.
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En esta experiencia influyeron muy variados factores. En primer lugar, el 
marcado aislamiento de la región, que ya se ha anotado; en segundo término, 
la presencia de una sólida sociedad campesina que desde tiempos coloniales 
fue consciente de su identidad e intereses, pero que en tiempos republicanos 
perfeccionó sus logros técnicos y se hizo económicamente eficiente y 
socialmente recursiva; en tercer lugar, unas relaciones sociales ambiguas que 
implicaron, de parte de los campesinos, un respeto a los grandes propietarios, 
pero al mismo tiempo una afirmación en lo propio, lo que de conjunto facilitó 
la conciliación y la transacción de los conflictos, sin que esto suponga olvidar 
los momentos de agudo enfrentamiento; en cuarto lugar, la formación de una 
cultura campe sina en términos de mentalidad colectiva, que se regía por una 
concepción del mundo tradicional y conservadora; y, finalmente, la irrupción 
más bien tardía, en esta zona, de los cultivos agro-industriales y en particular 
de la caña de azúcar, que se establecieron en firme, recién en los años 50 y 60 
del siglo XX (Rojas, P. N. 1983: 33-36, 47-56).

Los asentamientos campesinos se localizaron preferiblemente en las márgenes 
del río Cauca, aunque avanzaron también hacia las vertientes cercanas de 
la cordillera Occidental. La preferencia por la parte plana, posiblemente 
obedezca a una estrategia para estabilizar las posesiones y evitar el conflicto 
con los grandes propietarios, ya que se trataba de terrenos inundables, que los 
hacendados descuidaban.

A comienzos del siglo XX los campesinos tenían establecidas sólidas economías 
agrarias y prácticamente autosuficientes, pero cuya relación con los mercados era 
débil, característica que se mantuvo durante varias décadas. Cada familia campesina 
poseía entre media y diez plazas de tierra, en promedio cinco plazas, según sus 
propios testimonios (Rojas P. N. 1983: 47).22 Las actividades campesinas, para ser 
sostenibles y exitosas, combinaban un uso racional de la tierra de las parcelas, la 
venta de la fuerza de trabajo en las haciendas cercanas, y una sobreexplotación de 
la mano de obra familiar en la parcela (Rojas, P. N. 1983: 49-50).

La racionalidad en el uso de la tierra, tal como lo sintetiza el autor citado, conduce 
a pensar en un agudo contraste entre los hacendados, que parasitaban a costa 
de la ganadería extensiva, y los campesinos parceleros, que expresaban una gran 
capacidad de imaginación, adap tación y resistencia. Dice Pedro Nel Rojas:

Hablamos de una racionalidad en la economía campesina en la región por 
la forma en que distribuían el suelo, intercalaban los cultivos y manejaban 
los recursos fores tales. El plátano, el cacao y el café, los cultivaban interca-

22 Pedro Nel Rojas entrevistó a campesinos ribereños del Cauca, reconstruyendo las características 
de sus parcelas (La Plaza: medida agraria equivalente a 6.400 m, equivalente a 0.64 Ha). 
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lando con mucho sombrío de caracolíes, dando óptimos resultados. 
Mientras el plátano producía frutos cada diez meses en cualquier época 
del año y tiene un período de duración de cinco a siete años, el café y el 
cacao se cosechaban cada dos semanas, teniendo un ciclo de pro ducción 
de seis meses, quedando siempre el graneo; las cosechas de café y cacao 
eran complementarías, cuando la una menguaba, la otra estaba en plena 
producción; ade más, el maíz, cultivo pionero por tradición, no podía faltar 
como base de la alimentación, acompañado con el plátano, tanto para la 
familia como para los animales (1983: 50).

La venta de la mano de obra se realizaba como otra cara de la resistencia de los 
campesinos a la pérdida de sus parcelas. El siguiente testimonio, de un sencillo 
campesino de la región, es elocuente al respecto:

Nosotros teníamos una finquita a la orilla del río Cauca, pero como 
éramos tan pobres, mi papá hacía contratos en la hacienda Bellavista o 
donde don Isaías Borja, para desmontar o alambrar los potreros, y nos 
llevaba a trabajar desde la madrugada hasta que se ocultaba el sol, y 
no nos pagaba porque, como éramos los hijos, eso era para la familia 
(Rojas, P. N. 1983: 49).23

Sin embargo, las relaciones salariales y los contratos individua les generalizados 
se mantuvieron lejanos a la mentalidad de peque ños propietarios, de los 
miembros de estas comunidades. Pese al notable mestizaje que se produjo en 
la región, la presencia de fuertes lazos comunitarios, el cultivo y beneficio de la 
caña de azúcar en condiciones artesanales, y la sobrevivencia de un sentido de 
vida libre, advierten sobre la presencia también de una cultura negra (negroide). 
Esto es especialmente notable en los campesinos propietarios de trapiches para 
moler caña, que producían panela y azúcar de pan para el consumo familiar y 
venta en la zona. El siguiente relato, de don José María Escania, campesino de 
Candelaria, vereda cercana a La Unión, a orillas del río Cauca, constituye todo 
un registro etnográfico:

Había muchos trapiches paneleros a lo largo del río, por lo menos unos 
veinticuatro (24); en la casa molíamos cada quince (15) días, y esto 
era muy sabroso, porque los vecinos que no tenían trapiches venían a 
ayudar en la molienda, y aprovechábamos para charlar y bromear; todo 
el que venía llevaba miel, blanquiado y panela; cuando algún vecino no 
podía venir, mandaba a uno de sus hijos, pero eso sí, nos recomendaba 

23 Entrevista con Antonio García, campesino del corregimiento de Higuerón, municipio 
de Roldanillo.
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que no fuéramos a pagarle porque se acos tumbraba a jornalero (Rojas, 
P. N. 1983: 51).

Entre los mestizos blancos y los negros, al parecer, no se presentaron mayores 
conflictos directos o violentos, aunque sí es posible pensar en ciertas diferencias 
culturales (vivienda, pesca, estructura cam pesina) que llegan hasta el presente. El 
elemento o ‘institución’ informal de la ayuda mutua se extendía a las principales 
actividades agrícolas de desyerbe y recolección de las cosechas.

Entre 1910 y 1950 se produjeron cambios fundamentales que afectaron las 
relaciones sociales analizadas antes, y que estuvieron caracterizadas por un 
relativo equilibrio de fuerzas entre los grandes propietarios y las sociedades 
campesinas. Estos cambios redefinieron la estructura de la hacienda, modificaron 
las relaciones laborales, e introdujeron movilidad social y geográfica. La 
recuperación económica del Valle del Cauca (Ferrocarril del Pacífico, vías 
carreteables, ganadería mejorada, agroindustria, colonización del Viejo Cal das e 
integración regional), influyó en forma notoria sobre esta región, modificando 
su entramado social (Rojas, P. N. 1983: 29-56).

Ante el aumento de la población, asegurar el control de la tierra pasó a ser un 
asunto decisivo para los propietarios, lo que al tiempo les permitió utilizar en 
forma más intensiva la fuerza de trabajo disponible. En efecto, en las primeras 
décadas del siglo XX se registró un incremento de la población en estas 
poblaciones: entre 1912 y 1938, Roldanillo pasó, de 9.196 a 16.587 habitantes; 
La Unión, de 3.264 a 6.992; y Toro, de 3.977 a 14.503 habitantes (Censo 1912: 
49; Censo 1938).24 Con base en estos datos es posible deducir que la presión 
demográfica afectó las limitadas con diciones de la economía campesina, y que 
ésta tendió a liberar mano de obra.

Las consecuencias de estos cambios se van a sintetizar en el conflicto de los 
indivisos, por cuanto los terratenientes de la región pretendieron delimitar las 
propiedades apoyándose en los títulos jurídicos, y al percibir que se estaba dando 
una significativa valoriza ción de la tierra en todo el Valle del Cauca. Téngase 
presente entonces que: “Los indivisos más representativos en Roldanillo, La Unión 
y Toro fueron los de: Rodríguez, Garcías y Patiño con relación a la hacienda 
ganadera y a los asentamientos humanos en las veredas” (Rojas, Pedro 1983: 32).

En las primeras décadas del siglo XX, un grupo reducido de familias logró 
acaparar la mayor parte de las tierras de los indivisos, aprovechándose de la ruina 
generalizada de los campesinos después de la Guerra de los Mil Días. Estos mismos 
grandes propietarios, que procedieron a cercar la mayor parte de los indivisos, 

24 Citados en Índices Vallecaucanos (1960: 46). 
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iniciaron ante el Estado “la legitimación jurídica de los derechos adquiridos [...]”, 
como sostiene Pedro Nel Rojas.

El funcionamiento de la expropiación de los campesinos parceleros, en la que 
intervienen presiones legales y no legales, es sintetizado por Rojas:

La compra tanto de las parcelas ya construidas como de los derechos por 
parte de los hacendados, fue realizada a precios irrisorios aprovechando 
la situación de los campesinos, que por carecer de recursos económicos 
no estaban en capacidad de cercar el pedazo de tierra y no podían 
defender sus cultivos del ganado de la hacienda, porque las continuas 
inundaciones del río Cauca les arrasaban las cosechas y se veían 
obligados a endeudarse con el hacen dado, quien en últimas se quedaba 
con la tierra (1983: 31).

El reparto de indivisos fue una forma de legitimar la expropiación. Es lo que 
ocurrió con el juicio arbitral de división de terrenos comuneros de Rodríguez, 
solicitado por dos acuciosos defensores de los expropiadores, Francisco Eladio 
Ramírez (quien entre 1948 y 1949 sería Gobernador del Valle) y don Agustín 
Padilla. El proceso se inició en 1930 y terminó en 1936, con evidentes ventajas 
para los promotores del juicio. La forma como se planteó el reparto no deja lugar 
a dudas, porque decía:

Sólo tendrán derecho de propiedad sobre el indiviso Rodríguez aquellas 
personas que mostraran documentos autenticados de compra de 
derechos o demostrasen ser des cendientes directos de personas con 
derechos (Escritura número 3, protocolizada el 8 de enero de 1934 en la 
Notaría Única de Roldanillo-Valle; en: Rojas 1983: 33).

Por lo anterior, Pedro Nel Rojas concluye que:

[...] Como la mayoría de las tierras pertenecientes a este indiviso estaban 
cercadas por unas pocas familias que tenían su hacienda conformada, y 
muchas de estas tierras se habían formado sin comprar los derechos, el 
juicio determinó que las personas que tuvieran posesión sobre tierras 
que no les pertenecían no podían ser expropiadas de ellas. A quienes 
legítimamente les correspondían derechos en las tierras ya cercadas, 
tenían la obligación de vender a los poseedores (1983: 33).

En el reparto final de las tierras se incluyeron aspectos que indican que los 
propietarios no querían exponerse en el futuro a la presión de campesinos 
sin tierra o a contar con obstáculos para sus haciendas ganaderas, lo que 
explica que se tuviera el cuidado de considerar los espacios implicados en las 
propiedades; de tal manera que éstas debían tener tierras en la parte plana y 
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en las partes altas, con el objeto de impedir nuevos asentamientos campesinos 
en las orillas el río Cauca, y poder movilizar el ganado a las partes altas en las 
temporadas de invierno.

No obstante, la resistencia campesina fue enérgica y logró frenar en parte la vora-
cidad de los hacendados. Los campesinos pobres de las veredas de Isugú, Remolino, 
Linderos, Candelaria, Tierrablanca, Guayabal y el corregimiento de Quintero, 
ubicadas en la margen izquierda del río Cauca, se negaron a ser considerados 
como ‘ocupantes sin derecho’, como lo pretendían los hacendados, y se resistieron 
a pagar por una tierra en la que habían laborado desde hacía 30 años (Rojas, P. 
N. 1983: 36). Los asentamientos de Santa Rita, Higuerón, Higueroncito, San Luis, 
también fueron llamados al reparto, pero los campesinos hicieron respetar sus 
derechos (Rojas P. N. 1983: 36-ss.).

En adelante, la tendencia característica sería la de una mayor articulación 
entre la hacienda y las economías campesinas, especialmente en cuanto al 
suministro de fuerza de trabajo; de todas formas, en la medida en que continuó 
el predominio de la ganadería extensiva, pues no fue posible absorber todos 
los brazos disponibles, y la situación social se mantuvo crítica. La descripción 
de la hacienda ganadera que hace Pedro Nel Rojas permite concluir que se 
trataba de una propiedad especulativa y parasitaria:

La hacienda estaba constituida aproximadamente en un 80% por potreros 
de pasto pará; el resto era rastrojo, monte y lagunas, y una mínima parte 
se dedicaba a la agricultura para abastecerse de los productos necesarios 
para la alimentación de quienes habitan la hacienda (1983: 40).

Las consecuencias que tuvo este tipo de usos del suelo, en los que predominaba 
la ganadería extensiva sobre la producción de alimentos básicos, fueron 
realmente dra máticas, según lo observado por Diógenes Piedrahita en la 
década de 1940, en tanto la siembra de pastos para el ganado había sustituido 
los productos tradiciona les, lo que trajo la ruina social. Con toda razón este 
escritor exhortaba a los pueblos de la provincia a

[...] que se dediquen nuevamente la mayor parte de las tierras 
apropiadas y hoy cultivadas de pastos, a la siembra de cacao o caña 
de azúcar, a la crianza de cerdos, que tanta riqueza dieron a esos 
pueblos que mantuvieron una magnífica economía, la que se postró 
con la destrucción de los plantíos para convertirlos en pastales, 
desalojando el pequeño cultivador y despoblando esos campos en 
antes tan ubérrimos (Piedrahita 1942: 69).

Los ‘pastales’ se formaban después de la tumba de monte, que era ejecutada 
por trabajadores contratados para tal fin, y paradójicamente aportados por las 



L a s  ‘ d o s  b a nd a s ’ :  e l  e s p a c i o  t r a d i c i o n a l  y  s u s  mod i f i c a c i o n e s

107

propias parcelas de campesinos pobres. Los campesinos llamaban ‘ajuste’ a 
ese tipo de contrato de trabajo, y el mismo funcionaba de la siguiente forma:

Nosotros hacíamos el ajuste con el dueño de la hacienda, para tumbar 
diez plazas de monte por tanto, cinco pesos ($5.00) por ejemplo; el 
ajuste consistía en tumbar el monte, sacar la madera, picar las ramas, 
amontonarlas y quemar; según el ajuste, la madera era para uno, pero 
tenía la obligación de venderla al dueño de la propiedad para los 
cercos de la hacienda. Otra clase de ajuste era que se arreglaba tumbar 
el monte dejando la madera al dueño de la tierra; otra era tumbar 
monte mitad y mitad, y el patrón le dejaba a uno sembrar una o dos 
cosechas de maíz, dándole la semilla, pero con la condición de dejar la 
tierra sembrada de pasto (pará). Nunca dejaban a nadie en propiedad. 
(Rojas, P. N. 1983: 40-41).

5�2� La ‘otra banda’, o la región de los poblamientos nuevos  
y los ingenios azucareros

Algo que llama especialmente la atención durante el período 1900-1940 en 
relación con la banda oriental u ‘otra banda’ del Valle del Cauca, es el drástico 
cambio operado en su paisaje y ambiente social. En efecto, en el siglo XIX se 
impuso una imagen muy contradictoria acerca del paisaje y su gente, según la 
cual, sus hermosos campos permanecían por lo general ociosos por lo obsoleto 
de la agricultura y la ganadería, o porque con frecuencia eran convertidos en 
sangrientos escenarios bélicos, lo que daba cuenta de la condición ‘endemoniada’ 
de sus habitantes. Sin embargo, durante las primeras décadas del siglo XX y al 
hilo de los cambios que nos ocupan, esa imagen peyorativa fue cediendo el paso 
a otra más bien apologética de su progreso, pero que de todas formas denota la 
nueva dinámica social.

Una versión periodística de 1929 expresa bastante bien esta inversión o cambio 
de imágenes:

Al recorrer hoy la extensión del Valle al rápido viajar de los automóviles 
y el tren, como en una cinta cinematográfica pasan ante la vista los bellos 
sitios que empapara sangre de conciudadanos en nuestras armadas luchas 
fratricidas, por ventura desaparecidas para siempre, como así hácenlo 
esperar las grandes transformaciones que recibe el país, la vinculación 
del capital o valiosas empresas, así como las nuevas orientaciones 
ideológicas dentro de las normas constitucionales. Y aquellos campos 
enantes de dolor, desolación y muerte, se contemplan hoy, a través de 
las tristes brumas del pasado, con el patriótico optimismo de que el pito 
de las locomotoras, de los tractores y de las fábricas e ingenios a vapor, 
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y el incesante crepitar de aquellas locomotoras y de los motores de 
los automóviles, no los silenciarán ya nunca el tronar del cañón ni las 
descargas de fratricidas fusilerías (López 1929: 14-15).

Sin embargo, la insistencia en este texto acerca del triunfo del progreso sobre la 
amenaza de la guerra fratricida, no indica otra cosa que los temores colectivos 
sobre un pasado cercano que es preciso alejar, aunque sea sólo en forma figurativa.

En todo caso, lo cierto es que la banda oriental del río Cauca va a ser la región 
que por excelencia identifique social y culturalmente al Valle del Cauca moderno 
y contemporáneo. En efecto, fue por ese espacio que se construyeron, casi que 
paralelamente, el Ferrocarril del Pacífico y la Carretera Central del Valle, lo que 
permitiría la integración de ciudades y poblaciones antes aisladas y rivales. En la 
‘otra banda’ se dieron las transformaciones más definidas respecto de las antiguas 
relaciones sociales, convirtiendo lo que llamó Luciano Rivera Garrido ‘la región de 
las haciendas’, en lo que podríamos llamar ahora ‘la región de los ingenios’. Fue 
también aquí donde las iniciales condiciones socio-culturales y predominantes de 
la etnia negra, dieron paso a un mulataje biológico y cultural.

La distinción etnográfica entre las dos bandas ya había sido captada en forma 
perceptiva por Luciano Rivera y Garrido en el siglo XIX (Rivera y Garrido 1886: 
32-33), pero nos corresponde ahora tratar de avanzar en la comprensión de 
los cambios ocurridos en la banda oriental durante el período aquí estudiado, 
que todavía son desconocidos para los estudiosos de la historia. La información 
disponible no permite concluir algo definitivo al respecto, aunque intentaremos 
relacionar al menos tres procesos que se cumplieron en forma casi simultánea: 
en primer lugar la creciente y acompasada movilidad étnica y social; después 
la ‘urbanización’ de la vida social de una región tradicionalmente agraria; y por 
último, la significativa integración vial que atravesó el corazón mismo de esos 
territorios y sociedades.

En “Antropología Colombiana”, un trabajo inédito, el escritor Ramón Franco 
R. clasificó en cinco grupos los núcleos pobladores del Gran Cauca y el Valle 
del Cauca: 1) un cinturón costeño de raza africana; 2) el grupo mulatoide, de 
estampa trigueña; 3) la región mestiza; 4) el indio de la región de Tierradentro, 
y 5) el núcleo blanco de Popayán, “con rizomas de buenas familias en Cali, 
Palmira, Tuluá, Buga y Cartago” (Franco, citado en Silva 1961: 39-40). Según 
el autor citado, con el curso del tiempo, en el Valle del Cauca en particular, el 
núcleo blanco cedió su preponderancia al ‘grupo mulatoide’, que se convirtió en 
hegemónico en la región, una apreciación que en general se puede compartir, 
aunque con algunas salvedades que más adelante se señalan: “El grupo 
mulatoide, de estampa trigueña, que ejerce hoy la hegemonía en lo político (los 
indostanes), lo económico, lo administrativo y aún lo social, abarca casi todo el 
valle y parte de las serranías” (Silva Holguín 1961: 39).
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Sin embargo, la explicación de Ramón Franco R. sobre la pérdida de la primacía 
de la aristocracia blanca del Cauca en general, y del Valle del Cauca en particular, 
es demasiado simple y apegada a un determinismo biológico:

Merced a esa serie secular de matrimonios endogámicos, mediante 
esa tendencia a la casta que desvitalizó las vigo rosas cepas originarias 
por la acumulación de atavismos desfavorables, unidos a la acción 
desgastadora del clima y un régimen de vida contemplativo, ‘de 
pastoreo’, poco apto en aquella comarca para el incremento de la 
fuerza física (Silva Holguín 1961: 40).

No obstante sus limitaciones, este tipo de interpretaciones invitan a superarlas y 
a persistir en la tarea de explicar las consecuencias de la quiebra de un orden 
antiguo y la configuración de otro nuevo en el ámbito de la cultura. Desconocemos 
de manera puntual, por ejemplo, lo que pasó con la estructura social de la familia 
extensa de los clanes blancos y esclavistas, en la que descansaba en buena medida 
el régimen hacendario tradicional. Es de suponer que se debilitó socialmente, 
pese a que en lo fundamental conservaron sus propiedades y lazos familiares; 
pero es posible deducir también que, con el surgimiento y fortalecimiento de las 
poblaciones nuevas en el Valle del Cauca, algunas de las familias tradicionales se 
fueron transformando, de familias extensas, en familias nucleares, proceso desde 
el cual pudieron, incluso, contribuir a crear un nuevo patrón socio-cultural para las 
poblaciones en formación. Con otras palabras, adaptado social y económicamente 
a los cambios, el núcleo blanco pudo preservar sus prerrogativas y retomar el 
control social, aunque tuvieron que compartirlo con aquellas fuerzas y sujetos que 
habían escalado posiciones en la estructura social. En ese tránsito, la familia extensa 
debió dar paso al modelo de familia nuclear que caracteriza a la modernidad.

Un ejemplo ilustrativo al respecto es el de la movilidad socio-económica, política 
y étnica que se produjo en Palmira desde los inicios del siglo XX. Acerca del 
proceso de diferenciación socio-económica y étnica que condujo a la formación 
de la oligarquía palmirana, ya aportamos algunos elementos en la primera parte 
del presente estudio.25

Ahora bien, desde 1850 es notoria la creciente rivalidad entre Buga y Palmira, es 
decir, entre una ciudad patrimonial enfrentada con un poblamiento nuevo, la cual 
se manifestaba en diversos órdenes de la vida social.26

Por su amplia disposición de tierras y aguas, Palmira resultaba muy atractiva 
para los grandes propietarios, quienes de hecho poseían allí ricas y extensas 

25 Ver Primera Parte, capítulo 3, sección 3.5. de este libro.
26 Sobre los antecedentes de esa rivalidad, ver Primera Parte, capítulo 3, sección 3.5. de este libro. 
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haciendas; pero en cambio, no lo era tanto como su lugar de residencia o 
centro político para ellos:

[...] pero vivían y se desenvolvían en su ciudad natal (Buga), como 
los señores Modesto y Lucio Cabal, José María y Francisco Rivera 
E., Higinio Azcárate, entre otros. Hay también caleños como Jorge 
Aristizabaleta y José Lloreda, con la salvedad que estos últimos en su 
mayoría fueron comerciantes, más que ser grandes propietarios en la 
zona (Valencia 1988: 194-195).

Tanto por la importancia que adquirió Palmira a finales del siglo XIX, como por 
sus incipientes esfuerzos de modernización agrícola, también se deben tener en 
cuenta a algunos ricos propietarios extran jeros que se afincaron allí, como por 
ejemplo Santiago María Eder (propietario de la hacienda La Manuelita), que, sin 
embargo, para ese momento, no contaban todavía con suficiente poder político.

La relativa movilidad social condujo a su vez a la redefinición de los patrones 
socio-culturales tradicionales de Palmira, lo que favoreció el control político y el 
consenso, los cuales no sufrieron mayores traumatismos. O dicho en otros términos, 
se produjo una transición sin sobresaltos, en la que una nueva oligarquía política 
relevó a la aristocracia tradicional de la conducción de los asuntos públicos, al 
tiempo que ésta última conservaba sus prerrogativas sociales y económicas.

Esta oligarquía llegó a conformar una clientela que sustentó el poder 
político de esta élite, llegando después de cada guerra civil con mayor 
poder y afianzamiento, sobre todo en la Guerra de los Mil Días, o 
sea que fue dejando paulatinamente la dependencia de los valores 
sociales heredados de las oligarquías tradicionales, cerradas y religiosas, 
étnicamente ‘blanca’, para convertirse, a principios del siglo XX, en una 
oligarquía mulata, completamente autárquica, reconocida y aceptada por 
los vecinos de Palmira (Valencia 1988: 206).

Los cambios sociales en Palmira fueron definitivos en la consolidación de una 
correlación de fuerzas diferentes. En esta experiencia histórica, el ‘progreso’ 
favoreció a nuevos actores sociales, como se puede desprender del testimonio 
de un observador autorizado de la época. En efecto, cuando en 1886 Luciano 
Rivera Garrido realizó su recorrido por el Valle del Cauca, captó a la perfección 
la relación existente entre la condición de Palmira como epicentro de un 
poblamiento nuevo, y cierta atmósfera de ‘progreso’ y ‘civiliza ción’ general (Rivera 
y Garrido 1886: 35-36). El cronista sintetizó muy bien ese momento singular, 
al sostener que Palmira es “[la] menos antigua de las poblaciones principales 
del Estado del Cauca, y al propio tiempo una de las que han progresado más 
rápidamente [...]” (1886: 35)
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Como hemos visto, se trataba de una dinámica población, cuyas relaciones sociales 
se encontraban en plena trasformación, sin dejar de ser por ello una sociedad 
básicamente agraria, que daba sustento a un centro mercantil, y que, sobre 
todo, abastecía el mercado externo, antes que el consumo propio. Sin ocultar su 
censura histórica al supuesto ‘lugar peligroso’ que había sido en el pasado, Rivera 
y Garrido consignó con entusiasmo la mutación operada en Palmira:

Lo que hace pocos años era despreciable lugarón de paja, se ha convertido, 
a beneficio del trabajo y de la industria, en una ciudad de teja, con calles 
anchas y regulares, hermosas casas de habitación; numerosos almacenes 
y tiendas; dos imprentas [...]; tres o cuatro escuelas de ambos sexos; un 
buen colegio para la enseñanza secundaria, y dos templos, de los cuales, 
el principal, con buena apariencia (1886: 35).

Pero lo que más llamó la atención a Luciano Rivera y Garrido, fue el cambio en la 
actitud política de sus gentes, cuestión sin duda clave, porque al respecto advirtió 
una morigeración en los espíritus proverbialmente encendidos por las luchas 
partidistas, al tiempo que alcanzó a entrever la trama social que estaba surgiendo.

En Palmira hay un verdadero movimiento comercial, com parativamente 
hablando; y si en otros tiempos fue mal anotada esa población por 
los desórdenes que se sucedían en ella, especialmente en épocas de 
perturbaciones políti cas, hoy parece haberse modificado aquel estado 
semi-bárbaro, y, por el contrario, la sociedad palmirana bien mere ce 
el calificativo de culta a que la hacen acreedora sus recomendables 
condiciones (Rivera y Garrido 1886: 35).

En esas condiciones, en las élites palmiranas, tanto tradicionales como en ascenso, 
pero sobre todo en estas últimas, se produjeron unas modificaciones importantes 
en relación con sus motivos y actitudes. En efecto, aumentó su conciencia de 
grupo, por el hecho de que Palmira era el centro respecto de otras poblaciones 
circunvecinas (Cerrito, Pradera, Florida, Candelaria), y por sentirse como los 
líderes ‘naturales’ de un área de intenso poblamiento y próspera economía, lo 
que se tradujo en el interés por introducir mejoras en la ciudad en todos los 
sentidos, así como en acentuar su influencia sobre las otras poblaciones. Desde 
fines del siglo XIX se consiguió que el río Nima fuera canalizado con el fin de 
proveer de agua potable a sus habitantes, que se avanzara en la construcción de 
un hospital y, después de presionar con insistencia al Estado del Cauca sobre 
el particular, se logró que también se construyera el colegio de secundaria. 
Todas estas mejoras y conciencia de sus potencialidades políticas, llevaron a 
Rivera Garrido a afirmar que Palmira estaba animada por “un verdadero espíritu 
público” (Rivera y Garrido 1886: 35-36).
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Las trasformaciones de Palmira y de las poblaciones de su entorno son indicadoras 
de una tendencia mayor, que se consolidaría con el curso del tiempo, la del 
proceso de ‘urbanización’ de la vida rural. Esta afirmación no debe entenderse en 
el sentido de que la mayoría de la población rural se concentró en las cabeceras 
municipales, pero sí de que el fortalecimiento de éstas últimas impuso un modelo 
‘urbano’, por decirlo de algún modo, que sirvió de referente a la conformación de 
las veredas y asentamientos en las áreas rurales, con las consiguientes demandas 
de servicios públicos para su desarrollo (energía, agua, escuelas, iglesias). Esta 
tendencia a la urbanización de la vida rural se acentuó sobre todo desde finales 
de los años 1920, con los procesos migratorios que acompañaron la expansión de 
la industria azucarera. Así lo deducimos de un estudio en el que se establece que 
entre 1905 y 1918, el crecimiento porcentual de la población total de los municipios 
de Palmira, Pradera, El Cerrito, Candelaria, Florida y Guacarí, fue solamente del 
10.8%, lo “que podría tomarse como un crecimiento natural de la población 
originaria [...]” (Arango Franco 1987: 187-188). Este mismo estudio plantea que, 
en general, los municipios del valle geográfico —por lo menos hasta mediados 
de la década de los veinte del siglo XX— se conformaron con habitantes locales, 
pero que a partir de esa fecha es sensible y notorio el incremen to de migrantes 
provenientes de diversas regiones del país, fenómeno en el que se destacan los 
aportes de los departamentos de Nariño y Cauca, así como de los poblado res 
procedentes de las vertientes cordilleranas (Arango Franco 1987: 187-188).

Ahora bien, así como puede establecerse una correlación entre la tendencia a la 
‘urbanización’ de las áreas rurales por una parte, y el incremento de la población 
migrante en los municipios de la banda oriental del Valle del Cauca por otra, 
también tiene validez hacerse una pregunta: ¿hasta dónde la confluencia de 
ambos fenómenos incidió en la formación de las características del mulataje-
mestízaje en esta región? En la medida en que se aproximaron la ciudad y 
el campo, que se hicieron más fluidos sus intercambios y que las formas de 
representación urbana se generalizaron sobre el conjunto regional, tendieron a 
imponerse, paso a paso, las ideas y las imágenes del ‘ciuda dano’ y la ‘Nación’ 
por sobre los imaginarios localistas y particularistas, con lo cual las comunidades 
agrarias perdieron, o al menos vieron debilitarse, sus lazos de identidad y 
patrones de conducta colectiva anteriores.

Los cambios demográficos se entrelaza ron con evidentes transformaciones socio-
económicas y culturales, lo que hace difícil establecer si cada uno de estos 
factores por separado es ‘causa o efecto’ de los demás, o si por el contrario y 
preferiblemente, deben ser considerados todos como multi-condicionantes de la 
configuración regio nal. Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente relacionar el 
incre mento de la población urbana y rural, la expansión de la industria azucarera, 
y la generalización de las relaciones laborales de tipo contrac tual.
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Según lo establece Patricia Arango Franco en el estudio citado, entre 1940 y 
1960, en ocho municipios (Palmira, Candelaria, El Cerrito, Pradera, Zarzal, Florida, 
Puerto Tejada y Miranda), la población urbana creció significativamente más que 
la rural. Nótese que todos estos municipios, excepto Zarzal, al norte, se localizaban 
en el sur-oriente del Valle del Cauca y nor-oriente del Cauca, área en la que surgía 
en forma concentrada la industria azucarera y que demandaba trabajadores en 
proporción a su expansión. En efecto, las cifras indi can que en 1938, la población 
urbana total de los 8 municipios era de 46.749 habitantes, mientras que la total 
rural era de 69.888. Pero para 1951, estas cifras se habían equilibrado, ya que la 
población urbana era de 92.472, mientras que la rural era de 90.949, es decir, 
ligeramente menor (Mancini 1954: 17).

Aunque la tendencia a la concentración poblacional ofrece suficientes 
evidencias desde principios del siglo XX, lo cierto es que sólo se acentúa 
y consolida en el momento en que se experimenta la expansión de la 
industria azucarera, fenómeno que no ocurre sino hasta finales de la 
década de los veinte. Más concretamente, como lo indica S. Mancini, 
desde 1926, cuando además de Manuelita, que venía produciendo azúcar 
centrifugada desde 1901, entraron a producir otros ingenios:

A partir de ese año se inicia el verdadero desarrollo de nuestra industria 
azucarera; aparece entonces el ingenio ‘Providencia’ y dos años después 
‘Riopaila’, y que con ‘Manuelita’ forman la trilogía de los mayores del 
Valle. En 1933 se fundan ‘Bengala’ y ‘La Industria’, en 1935 ‘Perodías’ y en 
1938 ‘Mayagüez’. De allí en adelante y hasta la fecha, 15 nuevos ingenios 
han hecho su aparición (Mancini 1954: 17).27

La irrupción de la industria azucarera en el Valle del Cauca significó el fin de un 
largo período histórico, porque mientras predominó la apropiación de la tierra 
por la aristocracia hacendaria con base en la ganadería extensiva, los pobladores 
pobres tuvieron posi bilidades de resistencia y pudieron presionar para acceder 
a ella. Pero en la medida que se fueron habilitando potreros de pastos para 
introducir la caña de azúcar, se generalizaron otras relaciones sociales y laborales, 
caracterizadas por el predominio de los contratos y el sistema salarial, que 
reforzaron la tendencia a separar a las gentes de la pequeña propiedad y la 
comunidad agraria. Los datos que aporta el estudio de Patricia Arango Franco, 
acerca de la fuerza de trabajo ocupada por municipio, que tuvo en cuenta 18 
municipios ubicados en la zona azucarera, revelan el notable crecimiento de los 
trabaja dores directos. En 1938, el total de la fuerza de trabajo ocupada se calculó 

27 Véanse el Mapa No.4 y el Cuadro No.2.
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en 133.432 personas, de las cuales 101.730 (76%) se dedica ba a las actividades 
primarias (Arango Franco 1987: 200).28

Con todo, este crecimiento de la fuerza de trabajo ocupada no debe entenderse 
como pura y simple proletarización de antiguos arrendatarios, terrazgueros y 
cam pesinos pobres, aunque sí forma parte de dicho proceso. En efecto, como se 
indicó en la primera parte de esta investigación, desde mediados del siglo XIX se 
venían dando cambios en el uso y tenencia de la tierra, desde cuando distintos 
hacendados (nuevos y viejos, nacionales y extranjeros) intentaron hacer más 
productivas sus propiedades con la introducción de diferentes productos agrícolas 
para la exportación, lo que obligó a delimitarlas con más claridad y a introducir 
modificaciones en los sistemas laborales. Tales intentos de transformación de las 
antiguas haciendas y propiedades duraron aproximadamente hasta las primeras 
décadas del siglo XX, y se desarrollaron en medio de conflictos y transacciones 
con los terrazgueros y arrendatarios asentados en tierras pertenecientes a las 
haciendas, en los que no faltaron los manejos hábiles por parte de los propietarios, 
quienes utilizaron las relaciones laborales tradicionales para promover las nuevas 
del peonaje y las relaciones salariales y contractuales escritas, que caracterizan la 
producción agraria moderna.

Al respecto, es posible que el caso más característico e ilustrativo sea el de la 
familia Eder, como lo destaca un valioso estudio (Moncayo y Mejía 1986: 74-103). 
La mano de obra que por lo general se utilizaba en las haciendas de su propiedad 
—colonos (terrazgueros y arrendatarios), peones y trabaja dores ocasionales— se 
mantuvo constante durante la segunda mitad del siglo XIX, pero esto iba a la par 
con varios cambios notables y con la presencia de nuevos tipos de trabajadores 
y empleados. La evidencia indica que los Eder no utilizaron un sistema único de 
trabajo para todas sus propiedades, sino una combinación de distintos sistemas 
laborales de acuerdo con la especialización productiva de sus haciendas. Así, 
mientras que en las haciendas ganaderas de Guengué y Guavio la forma de trabajo 
más utilizada fue el sistema de arrendatarios, la cual se complementaba con un 
número reducido de peones, en las ‘haciendas de punta’ (por ser más innovadoras), 
como La Rita y La Manuelita, predominó el sistema de peonaje en gran escala 
(Moncayo y Mejía 1986: 94-96). Pero lo más significativo de todo, según lo muestra 
este estudio, es que lo que permitió el tránsito hacia la producción azucarera 
industrializada en las dos primeras décadas del siglo XX, fue la combinación 
exitosa de los diferentes sistemas laborales. En efecto, en tanto la extinción del 
sistema de arrendatarios fue paulatina, esa dinámica de lenta decadencia funcionó 
en favor del peonaje, que fue en aumento, y éste a su vez facilitaría el surgimiento 
de relaciones más complejas y propias de una producción industrial, como el 

28 Debe tenerse en cuenta que dentro de estos 18 municipios se incluyeron Caloto, Miranda 
y Puerto Tejada, pertenecientes al departamento Cauca. Asimismo, que de acuerdo con el 
Censo de 1938, la población general del Valle del Cauca era de 613.230 habitantes.
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Mapa 4: Departamento del Valle del Cauca, ingenios azucareros
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sistema de trabajadores asalariados. Armando Moncayo y Eduardo Mejía, además 
de sintetizar esta evolución de los sistemas laborales en las haciendas de los Eder, 
distinguen también dos momentos en el proceso: primero predominó el sistema 
de arrendatarios, y después se impuso el sistema de peonazgo.

El sistema de arrendatarios tuvo una evolución lenta, desde mediados del siglo 
XIX hasta las primeras décadas del siglo XX:

[...] en un comienzo los contratos eran de carácter verbal, y estaban 
mediados o apoyados por el paternalismo del hacendado hacia el 
arrendatario y por el servilismo de este último hacia el propietario, 
patrones de comportamiento heredados de la colonia. A medida que 
las haciendas de la familia Eder se dedicaban a una producción para 
el mer cado y, en particular, La Manuelita y La Rita se especiali zaban 
en productos agrícolas para la exportación, las relaciones de trabajo 
igualmente iban evolucionando. Del contrato verbal se pasó al contrato 
escrito, mediado y apoyado por las estipulaciones legales, y de acuerdo 
a la interpretación del hacendado y no del arrendatario. Final mente, 
el contrato de arrendatarios arroceros muestra la tendencia hacia 
relaciones capitalistas, donde el punto fun damental para el hacendado 
— estipulado claramente en los contratos— estaba en el hecho de no 
aceptar propiedad o presión sobre las parcelas o fundos ocupados por 
los arrendatarios, y la fijación de tiempos límites cortos para la entrega 
del área cultivada (Moncayo y Mejía 1986: 94).

Mientras acontecía esta evolución en el sistema de arrendatarios, se consolidaban 
otras formas como el sistema de peonazgo, que a su vez facilitó las formas 
modernas de trabajo:

[...] es el caso del sistema de peonazgo. A su vez, estos cambios estaban 
unidos a una tecnificación que cada vez iba siendo más compleja, tanto 
en el campo como en las instalaciones del trapiche —en un primer 
momento— y luego en un ingenio. Esta tecnificación requirió de un 
nuevo tipo de trabajador con cierto grado de especialización: opera rios 
y empleados de dirección [...] (Moncayo y Mejía 1986: 94-95).

No obstante la importancia que tuvieron algunas estrategias de los hacendados —
como las que se acaban de analizar—, para tratar de adaptar la producción interna 
de sus haciendas a los cambios económicos y sociales que exigían la inserción 
firme en el mercado exterior y nacional, ellas deben ser consideradas sólo como 
una parte de un conjunto de acciones, que ante todo tenían el propósito central 
de conservar la gran propiedad en sus manos.
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Desde finales del siglo XIX, cuando los signos de recuperación económica en 
la región tomaron fuerza, hasta las primeras décadas del siglo XX, cuando se 
consolidaron, existen suficientes evidencias acerca de que los ‘grandes’ hitos 
innovadores o de modernización de los terratenientes se orientaron siempre a 
preservar a toda costa sus propiedades. La introducción de los pastos artificiales, la 
diversificación productiva de las haciendas, el uso de diferentes sistemas laborales, 
y la tecnificación de la producción agrícola, forman una secuencia de acciones 
que apuntalan la estrategia conservacionista. Sin embargo, frente al crecimiento 
demográfico de la región, todas ellas y la estrategia misma, habrían resultado 
insuficientes, de no haberse contado con un mecanismo complementario muy 
eficaz: la paulatina concentración de la población rural en cabeceras municipales, 
pueblos, corregimientos, veredas y caseríos.

En este contexto, un fenómeno muy concreto va a condensar el conjunto de 
tensiones sociales y conflictos del período que nos ocupa; nos referimos a 
la cuestión de los indivisos. En efecto, en tanto los nuevos asentamientos de 
población amenazaban con poner en peligro los intereses de los hacendados y 
su preciado monopolio de la tierra, el manejo y la adecuada resolución de los 
conflictos en torno a la consolidación, estabilización y ulterior desarrollo de dichos 
asentamientos, puso a prueba la capacidad de los grandes propietarios para sacar 
adelante sus objetivos. Por su parte, los sectores mayoritarios experimentaron 
unas condiciones cambiantes, pero ineludibles, respecto de su afán por continuar 
sus luchas por el acceso a la tierra. Los conflictos que se expresan en el caso de 
los indivisos son reveladores de persistencias y cambios en la sociedad regional, 
de antiguas tensiones sociales y de renovadas maneras de resolverlas.

El indiviso de Guabas y la población de Ginebra, a la que dio origen, ha sido 
destacado por el historiador Germán Colmenares como un caso excepcional, en 
la medida que su estudio permite apreciar el surgimiento lento de una sociedad 
campesina a partir del latifundio colonial.

Aquí se produjeron sucesivas fragmentaciones de una pro piedad entre 
los descendientes de un gran terrateniente. Con el curso del tiempo, 
aquellos lograron una diferencia ción social entre grandes, medianos y 
pequeños propieta rios. Es posible seguir este desarrollo en su integridad, 
gracias a que la propiedad en mención se mantuvo como un indiviso 
desde 1651 hasta 1937. La indivisión se originó en un vínculo impuesto 
por la propietaria en el siglo XVIII, para que sus tierras sirvieran una 
capellanía a perpetuidad (Colmenares 1986: 167-168).

Por encima de las disposiciones legales republicanas, la propie dad se mantuvo 
prácticamente intacta en poder de los descendientes de la fundadora, pero, a la 
vez, la tenaz persistencia de la gran propiedad en pocas manos se acompañaba 
de un interesante fenómeno de diferenciación social, ya que “en 1937 —como 
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agrega G. Colmenares— los que reclamaban una posesión como descendientes 
sumaban 571 familias (es decir, una población de más de cuatro mil personas) 
contra 120 de aquellos que habían comprado derechos a otros descendientes” 
(Colmenares 1986: 168).

Con el curso del tiempo se fue formando un pueblo, hecho que se explica por 
la limitación estructural de los hacendados en cuanto a ocupar completamente el 
suelo perteneciente al indiviso. Las haciendas que se establecieron en su interior 
—explica Luis Valdivia— solamente ocuparon las tierras planas localizadas en las 
cercanías de Buga, mientras que el indiviso llegaba hasta el área correspondiente 
al distrito de Guacarí. De tal forma que se dejaba “la mayor parte de su terreno 
sin ocupación: hacia las colinas y laderas de la cordillera central; esto permitió la 
ocupación por parte de los colonos sin tierra, quienes posteriormente fundaron el 
pueblo de Ginebra” (Valdivia 1987: 73). Ante el hecho irreversible del surgimiento 
y consolidación del pueblo, es explicable que ricos propietarios tuvieran interés 
en su desarrollo posterior, por lo cual procedieron a darle legitimidad median te el 
acto formal de fundación, que fue promovido por Marcos Reyes, Eduar do Tascón 
y Lisímaco Saavedra (El País. Separata Especial. Cali, Mayo 14 de 1985: 16). Esta 
confluencia de intereses entre propietarios y colonos, queda confirmada por los 
detalles que rodean el acto de fundación de Ginebra:

Un grupo de vecinos y colonos de la región, en memorial de 30 
de noviembre de 1908, presentado a la Secretaría de Gobierno del 
entonces Departamento de Buga, solicitó permiso para la fundación de 
este pequeño pueblecito. Con fecha 5 de febrero de 1909, ese permiso 
fue concedido, y el día 9 del mismo mes se llevó a cabo la solemne 
y sencilla ceremonia de fundación, en un extenso llano ligeramente 
inclinado, y que se extiende en las estribaciones de la Cordillera Central 
(Banderas 1944: 160).

La expresión “grupo de vecinos y colonos de la región” que utiliza P. A. Banderas, 
alude sin duda a la relación, tensa y complementaria a la vez, entre propietarios 
y colonos, y a las singulares adaptaciones de unos y otros en un contexto de 
modificaciones sociales, pero incubadas todas en el antecedente de la gran 
propiedad. La evolución de estas complejas relaciones es todavía una perspectiva 
investigativa abierta. Ginebra permaneció como corregimiento de Gua carí por 
espacio de 44 años, hasta que en 1954 se creó el municipio, según Ordenanza 
número 9 del gobierno departamental.

Otro caso conocido y que pone también de presente la aparición de otras formas 
de integración social, por una mayor movilidad social ante los cambios en la 
posesión de la tierra, y por la movilidad política que trajo consigo un asentamiento 
nuevo, es el que tiene que ver con el indiviso del Bolo de los Escobares y la 
formación del municipio de Pradera (Ramírez 1984). El origen de este caso 
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se remonta hasta mediados del siglo XIX, cuando núcleos de hombres libres, 
deseosos de tener una parcela propia, avanzaron sobre un territorio baldío situado 
a orillas del río Bolo, en las estribaciones de la Cordillera Central. Es muy probable 
que estuvieran huyendo del peonaje y de la miseria presentes en la región de 
Palmira por esa época. Lo que en parte también explica que fueran precisamente 
palmiranos prestantes, don Rafael Camacho entre ellos, quienes promovieran la 
idea de poblar esos territorios, según lo consigna P. A. Banderas. Pero la guerra 
civil de 1860 retrasó esos planes de colonización hasta 1863, cuando, superado 
el conflicto, se tienen noticias de la existencia de un asentamiento denominado 
Bolo Arriba. En 1867, la municipalidad de Palmira lo elevó a la categoría de Aldea 
(Banderas 1944: 276). La decisión fue arduamente discutida en el Cabildo de 
Palmira, hasta que se expidió la Ordenanza número 62 del 15 de marzo de 1867. 
Posteriormente, confirmando el rápido crecimiento del poblamiento, el Cabildo 
de Palmira aprobó la Ordenanza número 1 del 15 de abril, por la cual se convierte 
en Distrito la aldea de La Pradera, ahora solamente con el nombre de Pradera (El 
País. Separata Especial. Cali, Junio 4 de 1985: 11).

Los colonos se asentaron entonces sobre el indiviso del Bolo de los Escobares, 
dando origen así a un largo proceso (1830-1910) de fragmentación del antiguo 
globo, cuya legitimación negociada introdujo unos interesantes factores de 
movilidad social en la región. En efecto, con la aparición de nuevos propietarios 
(pequeños y medianos), pero mediado todo ello por las transacciones y acuerdos 
de estos con los antiguos propietarios, se configuró una situación social inédita:

[Los propietarios] vendieron a una asociación de campe sinos invasores 
las tierras ocupadas, las cuales, estos cam pesinos pagaron de acuerdo a 
sus posibilidades económi cas, localización, extensión del predio, etc.; 
por esta razón, se da una nueva clase de pequeños productores y un 
nuevo tipo de vida agraria (Ramírez 1984: 46).

Es importante destacar cómo estos pobladores integraron a su corpus mental 
tradicional —de lucha por la tierra, rechazo al peonaje e identidad comunitaria— 
un elemento nuevo y trascendental, esto es, la importancia del poder local como 
factor decisivo de la estabilidad social, lo que se concretó en su afán por dar 
origen al pueblo que posteriormente se convertirá en el municipio de Pradera. 
Lo anterior lo deducimos por nuestra cuenta, pero con base en la información 
aportada por María Cecilia Ramírez, la cual no deja dudas acerca de que los 
‘comuneros’ donaron parte de sus propias tierras para dar impulso a la propiedad 
pública de Pradera, lo que interpretamos como expresión de una ‘conciencia 
pública’ muy singular, que hace evidente una nueva percepción colectiva de 
que, en adelante, la ‘ciudad’ y ‘el campo’ no podían seguir marchando por 
separado. Fueron en total 96 y media hectáreas las tierras donadas por los 
‘comuneros’ (Ramírez 1984: 43), las cuales se distribuyeron en 87 manzanas, 
14 calles, 9 carreras, y un lote para el cementerio católi co (El País. Separata 
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Especial. Cali, Junio 4 de 1985: 11); pero también hubo lugar para la política 
local, por cuanto se debía construir una “casa de teja con tapias, que sirviera de 
casa consistorial” (Ramírez 1984: 43).

La interacción de esta nueva sociedad agraria con una nueva cultura política local, 
va a definir las relaciones sociales futuras en Pradera. En ellas se vería matizado el 
dominio tradicional de los terratenientes aunque sin llegar a eliminarlo, al tiempo 
que se promovieron nuevos sectores sociales y se crearon condiciones favorables 
para una participación política más amplia dentro del sistema republicano, pero 
todo ello visto en la escala local. Por supuesto que con las anteriores reflexiones 
no se ha pretendido sugerir que se haya establecido una suerte de igualitarismo 
social, puesto que las propiedades eran diferentes en atención a tamaños y 
recursos, tal como lo señala el estudio de María Cecilia Ramírez; pero no hay 
duda de que sí se mejoraron las condiciones locales en general, lo que contribuyó 
a que se formaran, también, nuevos núcleos familiares.

En el mismo sentido, aunque con unas implicaciones tal vez más complejas, el 
caso de Palmira es bastante significativo respecto de la capacidad de los grandes 
propietarios para hacer funcionales varias estrategias que se pusieron al servicio de 
la conservación de la tierra en sus manos, y a mejorar poco a poco la productivi-
dad de sus haciendas e indivisos. Una mirada desde adentro de las haciendas —
en particular las de la familia Eder, según el estudio citado de Moncayo y Mejía—, 
permite comprender por qué el sistema de terrazgueros y arrendatarios cumplió 
con unas muy amplias funciones, que iban desde la explotación de la parcela, 
pasaban por la vigilancia y legitimación de la propiedad del hacendado con su 
presencia, y llegaban hasta el aprovisiona miento de fuerza de trabajo (Moncayo y 
Mejía 1986: 89). Ahora bien, una mirada desde afuera es asimismo imprescindible, 
porque si se presta atención al entorno social de las haciendas, y específi camente 
al de La Manuelita, se encuentra que las relaciones que ésta estableció con la 
ciudad de Palmira dieron lugar a influencias mutuas y desarrollos paralelos. En 
efecto, desde finales del siglo XIX, cuando en las haciendas La Manuelita y La Rita 
comenzaba a disminuir la fuerza de trabajo con base en arrendatarios, en razón 
de que los Eder compraron las mejoras a sus terrazgueros (Moncayo y Mejía 1986: 
85), despegaba también el crecimiento demográfico de Palmira. El censo de 1870 
le asignó una población total de 22.877 habitantes, cifra ligeramente superior a 
la de Cali, que fue de 22.036 (Valdivia 1980: 108). Mientras que el censo de 1905 
estableció que su población era de 27.406 habitantes, pero el total de la provincia 
de Palmira, que incluía a Candelaria, Florida y Pradera, sumaba 43.614 habitantes 
(Censo de 1905). En síntesis, el crecimiento demográfico de Palmira y su entorno 
se tradujeron en una alternativa para el suministro de la fuerza de trabajo que 
demandaban las haciendas cercanas.

En adelante, Palmira se va a desarrollar como un importante centro mercantil, que 
se nutría de un significativo hinterland agrario, que contaba con una población 
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mayoritariamente rural que surtía de productos al mercado local y, sobre todo, al 
de las exportaciones. Las estrechas y fluidas relaciones entre Palmira y sus entornos 
agrarios explican incluso los problemas que presentó su crecimiento morfológico, 
el cual se vio afectado por la suerte de las haciendas que la circundaban. De tal 
manera que cuando algunas de ellas decayeron, la ciudad ganó esos espacios 
para su desarrollo, pero por lo general éste se vio limitado y hasta asfixiado por 
haciendas como La Manuelita, El Papayal (que también contaban con ingenios 
azucareros) y Santa Bárbara (básicamente ganadera) (Valencia 1988: 171, 186-187).

El estudio de MaríaTeresa Valencia sobre los aspectos socio-económi cos de la 
región de Palmira en el contexto de la Guerra de los Mil Días, permite reflexionar 
sobre dos cuestiones importantes. La primera tiene que ver con la tensa relación 
que se estableció entre el valor de las tierras (concentradas en pocas manos) 
y la población (en crecimiento); y la segunda, con las fricciones sociales que 
giraron en torno a la necesidad de expandir la frontera urbana, que se encontraba 
constreñida por las haciendas circundantes, por lo que fue necesario que la crisis 
de algunas favoreciera el espacio urbano, contexto de tensiones en el que debió 
actuar la emergente ‘oligarquía’ local palmirana (Valencia 1988: 171-202).

Es evidente que el crecimiento poblacional y altamente concentrado de Pal mira 
tuvo un gran impacto sobre su entorno rural. De esto da cuenta la amplia 
documentación sistematizada por la autora precitada, que se basa en los archivos 
de la Oficina de Registro de Palmira. Los precios de las haciendas y propiedades 
se establecían teniendo en cuenta, fundamentalmente, aspectos como la cercanía 
a la población, la proximidad a los caminos que conducían a Buga o a Popayán, 
así como ciertas condiciones topográficas (localización en zonas planas) y en 
atención al tipo de mejoras internas con que contaran, entre otros (Valencia: 159). 
Además de su influencia en la valorización de la tierra, la ciudad de Palmira, como 
mercado local amplio, ofrecía un incentivo adicional para promover los cambios 
en la producción agrícola y en la diversificación de las haciendas. A pesar a la 
guerra civil, Palmira y su área de influencia experimentaron una recuperación 
económica, los jornales mejoraron, y esto incidió en la ampliación del consumo, 
sobre todo de carne, con lo cual se reforzaron las tradicionales actividades de la 
ganadería extensiva, aunque con ciertas innovaciones (Valencia 1988: 159).

Con todo, la prueba de fuego de la guerra no fue sorteada con igual éxito por 
la totalidad de los grandes propietarios. En efecto, en medio de ella mejoraron 
las condiciones de numerosas haciendas y propiedades, como las de Sierra 
Hermanos, Cabal Galindo, Rivera Escobar, Fran cisco A. Vásquez, S. M. Eder. 
Pero otras decayeron definitivamente por su incapacidad para diversificar sus 
produc tos y cultivos. Varios hacendados se arruinaron y tuvieron que vender 
total o parcialmente sus propiedades, con lo cual se favoreció el crecimiento 
urbano de Palmira. Esto fue lo que ocurrió con las haciendas Loreto, San Pedro 
y El Salado o Chapinero. Las tierras liberadas por los hacendados en crisis, 
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fueron adquiridas por sectores emer gentes que se habían capitalizado a través 
de las actividades comer ciales o artesanales (Valencia 1988:173).

El caso de la hacienda Loreto, que se vio obligada al loteo de sus tierras 
para superar la crisis, aporta un ejemplo ilustrativo de la fuerte lucha que 
se entabló por el espacio entre la gran propiedad agraria y una ciudad en 
formación, que demandaba condiciones para su desarrollo. El espacio urbano 
de Palmira tipifica la formación de un espacio nuevo en el Valle del Cauca: el 
urbano en estricto sentido. La rica propietaria de la hacienda Loreto, señora 
María Josefa Cabal de Hoyos, se vio precisada a “parcelar sus terrenos dando 
pie a que en ese lugar se gestaran asentamientos que más tarde pasarán a 
convertirse en barrios y corregimientos (en 1929 ‘Berlín’ y ‘La Emilia’ figuraban 
como corregimientos, pero con el tiempo aparecieron los barrios de ‘Loreto’, 
‘Colombia’ y ‘Benedicta’)” (Valencia 1988: 183, 185).

Los cambios socio-económicos y culturales en la banda oriental del río Cauca, se 
consolidan con la integración vial que se produjo con el trazado del Ferrocarril 
del Pacífico y la Carretera Central del Valle, como expresiones de un proyecto 
modernizador y un nuevo bloque de poder en el Valle del Cauca. Estos ‘caminos 
modernos’ sustituyeron el ‘Camino Real’, o ‘camino esclavista’, que formaba 
el eje aristocrático Popayán-Caloto-Buga. Con el desarrollo vial moderno se 
afianzó también la industria azucarera, como se verá posteriormente.
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La ‘colonización antioqueña’ en el Valle del Cauca

La colonización de la región del Viejo Caldas, que fue llevada a cabo 
por los colonos antioqueños que avanzaron en dirección sur a partir 
de sus núcleos históricos de población, significaría para el Gran Cauca, 

y especialmente para el Valle del Cauca, la presencia e influencia de una 
fuerza social inédita en la sociedad regional. La aparición y consolidación 
de esa nueva región antioqueña, que por lo demás expresaba procesos de 
integración nacional muy dinámicos, incidió decisivamente en los cambios 
regionales en el Valle del Cauca que se estudian en este trabajo.

La región del Viejo Caldas adquirió importancia sobre todo en la segunda mitad 
del siglo XIX, en virtud de su crecimiento demográfico, que se vio favorecido por 
el aporte de los migrantes antioqueños. En contraste, entre finales del siglo XVIII 
y 1835, sus posibilidades demográficas y económicas se vieron muy limitadas, 
básicamente porque el desarrollo demográfico de Antioquia todavía no se 
traducía en procesos de colonización hacia el Viejo Caldas, y por el estanca miento 
demográfico y económico del Gran Cauca, según el estudio de Keith Christie 
(Christie 1986: 27). En 1835, el Gran Cauca sólo contaba con 152.000 habitantes, 
frente a los 158.000 de Antioquia. Con razón Keith Christie plantea la hipótesis 
de la “incapacidad del Gran Cauca para avanzar hacia el norte”, que explica por 
sus bajas tasas de crecimiento demográfico en compara ción con las de Antioquia, 
y por el estancamiento secular de la región (Christie 1986: 27-28).29 Aunque en 
nuestra opinión, también cabe considerar otro factor, es decir, la amplia dispo-
nibilidad de tierras en el Valle del Cauca.

En efecto, esta ‘incapacidad’ demográfica de los caucanos para avanzar hacia el 
norte no sólo tiene que ver con su dinámica demográfica negativa, sino también 
con la situación social en su conjunto y, sobre todo, con el fenómeno que hemos 
caracterizado como de equilibrio de fuerzas sociales en el Valle del Cauca, en 
tanto el control monopólico de la tierra por los grandes propietarios coexistía con 
la capacidad de los sectores mayoritarios para acceder a la tierra, establecer sus 

29 Para esta interpretación la autora utilizó la información contenida en R.P. Hyland 
(1982: 379-382). 



L a  c o n f i g u r a c i ó n  mode r n a  d e l  Va l l e  d e l  C a u c a

126

parcelas, producir para la subsis tencia, y afirmar su sentido de pertenencia sobre 
un paisaje que consideraban como propio.

La confluencia de estos factores condujo a que los caucanos del norte se 
afirmaran sobre su territorio tradicional, el valle geográfico, mientras que la 
colonización antioqueña penetraba cada vez más firmemente en las cordilleras, 
y selectivamente en las actividades económicas (compra de tierras, actividades 
comerciales y empresariales, financieras y bancarias). Los caucanos tardaron en 
asimilar estas tenden cias, pero finalmente las entendieron y se adaptaron a ellas, 
con lo cual pudieron preservar su espacio tradicional e integrar a su núcleo de 
desarrollo y a su proyecto modernizador, la colonización de vertiente. Lo singular 
de este resultado es legible sobre todo en el plano de lo cultural, porque aunque 
se produjo la integración económica del proceso de población de vertiente al 
proyecto modernizador del Valle del Cauca, en términos de mentalidad y cultura 
son muy marcadas las diferencias entre ‘vallecaucanos’ y ‘paisas’.

6�1� Las tensiones en torno a “un sitio estratégico y una frontera 
avanzada: el Viejo Caldas”

La importancia social y económica que adquirió la región del Viejo Caldas se 
explica por ser un punto de confluencia de procesos e historias regionales 
diferentes, las de Antioquia y el Gran Cauca. Para los antioqueños, su región sur 
constituyó —tal como lo concibe Fernando Uribe Uribe— un sitio estratégico y una 
frontera avanzada por razones político-militares, comerciales, y por sus promesas 
agrícolas (Uribe 1963). Mientras que para los caucanos, esa región representaba 
la necesidad y posibilidad de continuar delimitando una jurisdicción territorial 
que, aunque de origen hispáni co, se proyectó a los tiempos republicanos. En esa 
pretensión caucana de asegurar la frontera norte de su vastísima jurisdicción, la 
antigua ciudad de Cartago debía jugar entonces un papel central, en virtud de 
su localización, y dada su amplia área de influencia, como lo concluimos del 
sugerente estudio de Daniel Arturo Gómez (1967).

Situada al norte de los extensos territorios adscritos al Gran Cauca y nominalmente 
controlados desde su capital, Popayán, Cartago tuvo que prolongar, durante la 
segunda mitad del siglo XIX republicano, la función de las ciudades hidalgas 
coloniales: controlar los territorios circundan tes, ordenar los nuevos poblamientos, 
y vigilar la jurisdicción a su cargo.

Desde el año mismo de la traslación (de Cartago), y con base en 
la escritura otorgada por doña Tomasa Izquierdo —de gratísima 
recordación en todas las comarcas—, los ejidos vecinales se fueron 
ampliando de tal forma que, con el correr de los tiempos, la ciudad se 
encontraba en capa cidad de ceder terrenos para nuevas fundaciones, 
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o se le tenía en cuenta como uno de los más importantes distritos 
parroquiales (Gómez 1967: 185).

Precisamente eso fue lo que ocurrió con la fundación de la Aldea de María, en 
el territorio comprendido entre los ríos Chinchiná y Campoalegre. La Ordenanza 
respectiva fue dictada por la Cámara Provin cial del Cauca, dada en la ciudad de 
Buga el 19 de octubre de 1852, según consta en los Archivos del Concejo (Gómez 
1967: 186). La Aldea de María quedaba adscrita al distrito parroquial de Cartago, y 
la intención definida con este poblamiento era la de establecer una colonización 
caucana que atajara la avalancha demográfica antioqueña, que ya amenazaba 
con abatirse sobre el valle del Cauca. Esta intención de poblar con ‘unos’ para 
contener a ‘otros’ es muy evidente en las disposiciones de la Ordenanza, que en 
su artículo segundo establecía que

La distribución de las tierras que deban de adjudicarse a los nuevos pobladores 
de La Aldea, se hará por una junta compuesta de Regidor, el Comisario y 
de los vecinos inte ligentes de la misma Aldea, que nombre el jefe político, 
bajo las bases siguientes: a los individuos que no tengan familia, veinticuatro 
fanegadas; a los padres de familia que tengan desde una hasta cinco personas 
bajo su dependencia, cua renta; a los que excedan aquel número sin pasar 
de diez, cincuenta y a los que tengan más de diez se les adjudicarán hasta 
sesenta fanegadas de los baldíos […] (Gómez 1967: 186)

Se trataba de 12.000 fanegadas de tierras baldías, hacia donde se desplazaron 
cientos de familias que empezaron a ubicarse dentro de la jurisdicción asignada. 
Después de superar las dificultades iniciales propias de estos procesos de 
colonización, desde 1855 la villa constituía ya una importante zona agrícola 
(Gómez 1967: 186-187).

Con todo, el pulso entre el ‘Gran Cauca’ y ‘Antioquia La Grande’ por el control de 
esa zona de frontera, apenas comenzaba. En efecto, con la fundación de Manizales 
en 1848, quedó establecida la avanzada y el sitio estratégico de los antioqueños 
en el sur. Desde “esta ciudad de frontera, enclavada en las montañas del sur, la 
colonización se dirigió todavía más al sur” (Christie 1986: 25), hasta territorios 
que pertenecían al Cauca. Por eso, cuando los caucanos intentaron contraatacar 
en esta zona al fundar la Aldea de María, era natural —como lo plantea Roberto 
Luis Jaramillo— que los manizalitas se sintieran despojados de un territorio que 
ya consideraban suyo. Entonces,

[…] el gobierno de Antioquia pidió al ingeniero Codazzi que informara 
que el río Chinchiná era otro (los caucanos habían entendido que éste 
estaba en medio del Guatea y el río Claro). Tal ingeniero ‘evaporó’ las 
aguas de este río y las descargó más al sur, quedando los conservadores 
antioqueños dueños de La Aldea de María, caucana y liberal, que era 
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como una punta de lanza en el sur. Se inició entonces otro pleito, entre 
Antioquia y el Cauca, por La Aldea de María, que enemistó a las dos 
regiones ( Jaramillo, R. L. 1987: 145).

La segunda gran presencia antioqueña en tierras del Estado del Cauca la constituye 
la colonia agrícola inicialmente llamada Cabal, y posterior mente Santa Rosa de 
Cabal. El pueblo se formó —según Roberto Luis Jaramillo— luego de una gira 
épica de Fermín López Buitrago y su ‘clan’ familiar, que los había llevado desde 
Manizales hasta Cartago, donde rechazaron el ofrecimiento de asentarse en tierras 
de la antigua Cartago, prefiriendo establecerse al noroeste, en tierras de Cartago 
( Jaramillo 1987: 146). Como algo en apariencia paradójico pero que en realidad 
delata la mentalidad ‘paisa’, el nombre de la nueva población se dio en honor “de 
don José María Cabal, Gobernador de la Provincia y bugueño de pura estirpe. En 
esta forma, hacen una venia de simpatía a los caucanos, los primeros pobladores 
venidos de Antioquia para multiplicar la gente fuerte y emprendedora de los 
Trujillos, Arbeláez y Buitragos” (Uribe Uribe, F. 1963: 36-37).

Apuntalados en la Aldea de María y Santa Rosa de Cabal, los antioqueños estuvieron 
en condiciones de avanzar sobre las tierras del Quindío, para cuya colonización 
en un principio fue muy importante la funda ción de Pereira. La refundación de 
Cartago Viejo en 1863, actualmen te Pereira, promovida también por los caucanos, 
fue su último gran intento de controlar, o al menos delimitar a su favor, la 
disputada zona. En el contexto de la Convención Nacional de Rionegro, reunida 
en esa población antioqueña en 1863, en la que predominaban las tendencias de 
la autonomía regional y el federalismo, así como las ideas liberales y el propósito 
de limitar el poder del caudillo caucano Tomás Cipriano de Mosquera, fracasaron 
las aspiraciones caucanas de asegurar su control sobre esos territorios disputados 
con Antioquia. Sobre todo, porque con el correr de los años, la colonia de Pereira, 
que en sus comienzos fue planeada por sus fundadores para hacerse sólo con 
agricultores caucanos, finalmente “sería absorbida y controlada por colonos 
comerciantes antioqueños” ( Jaramillo, R. L. 1987).

Dos factores parecen haber sido definitivos en las evidentes ventajas de los 
antioqueños sobre los caucanos. El primero tiene que ver con la poderosa fuerza 
del proceso de la colonización antioqueña, porque se trata de un movimiento 
social que siguió una dirección determinada, desde el norte hacia el sur. En 
su desarrollo, éste proceso generó siete fundaciones en la ruta que conduce 
desde Antioquia hasta el Cauca, lo que de acuerdo con Antonio García, refleja 
una experiencia social acumulada, en la que intervienen componentes socio-
económicos y político-culturales bien definidos (García, A. 1937: 178). El segundo 
factor tiene que ver con el sesgo marcadamente político de estos intentos de 
poblamiento por parte de los caucanos, pero que por lo mismo no tuvieron 
mayores posibilidades para integrar otros elementos al proceso colonizador, 
como los comerciales, económicos y agrícolas. Algo que fue muy diferente en el 
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caso de Manizales, como enfatiza Antonio García, y que le permitió su vigorosa 
consolidación (García, A. 1937: 160).

Las consecuencias de esta prueba de fuerzas que resultó favo rable a los 
‘antioqueños’ fueron básicamente dos: por una parte, los caucanos debieron 
replegarse sobre su propio espacio inmediato, el Valle del Cauca; por otra, esta 
región caucana se beneficiaría de la colonización antioqueña de sus vertientes y 
de la expansión cafetera, lo que va a contribuir a la consiguiente modificación de 
las condiciones de integración vial, y a romper su aislamiento secular respecto del 
centro del país y el mundo antioqueño.

Esta última consecuencia amerita precisión. En efecto, desde 1892 se estabilizó 
la colonización de Pereira, y ésta se hizo preponderantemente comercial, dando 
pie a la construcción de caminos hacia el norte o el Quindío, y hacia el sur o el 
río Cauca. Esta dinámica comercial de Pereira reactivó a su vez a Cartago, que 
tendió a salir de un pesado letargo y a experimentar una especie de prosperidad 
prestada. Además, la cuestión del control de la vía que comunicaba a Cartago con 
Ibagué se convirtió en un incentivo para la colonización del Quin dío, en la cual el 
papel de intermediario lo cumplió Salento (García, A. 1937: 183, 179). En síntesis, 
el Valle del Cauca quedó conectado con el mundo caldense, en principio en forma 
débil, pero después, dado el arrollador crecimiento de éste, a lo hay que sumar 
sus propios cambios internos, en forma sólida.

En medio de estas cambiantes circunstancias, no es una casualidad que el largo 
conflicto entre las dos grandes regiones de Antioquia y Cauca, cediera el paso a 
unas relaciones que, aunque tensas, fueron cada vez más pragmáticas, tal como se 
puede observar a la luz de los cambios en materia de ordenamiento del territorio 
nacional en las primeras décadas del siglo XX. En efecto, el Congreso discutió y 
sancionó la Ley 17 de 1905, por la cual se creaba el Departamento de Caldas con 
base en secciones o fragmentos de los antiguos Departamentos de Antioquia, 
Cauca y Tolima. En ese contexto, los caucanos, que todavía conservaban lo 
fundamental de su antiguo territorio (salvo el nuevo departamento de Nariño, 
que se separó en 1904), apoyaron la separación de Caldas de Antioquia, su 
antigua unidad. El líder liberal antioqueño Rafael Uribe Uribe propuso entonces 
el nombre de José María Córdova para la nueva sección, que los caucanos 
rechazaron, proponiendo en cambio el de Francisco José de Caldas, a lo que 
finalmente accedió la diputación antioqueña (Christie 1986: 26; Uribe Uribe F. 
1963: 37). Llama la atención que después de la aguda disputa política, territorial 
y cultural entre las dos regiones, todo se redujera a un asunto nominal y que 
terminara con una buena transacción al respecto, en la cual se le hacía una venia 
al pasado, pero en función del presente.
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6�2� Los antioqueños en el Valle del Cauca

Un típico colonizador antioqueño del siglo diecinueve dejó para la posteridad un 
vívido testimonio acerca de lo que aquí entendemos como la orientación básica 
de los poblamientos ‘paisas’ en el Valle del Cauca, es decir, su preferencia por 
las vertientes de las cordilleras y su desprecio por la suela plana del valle. En 
efecto, después de la guerra de 1876, don Lorenzo Jaramillo L., un sonsoneño 
enriquecido por las actividades colonizadoras en el Quindío, al observar las 
limitadas condiciones de la colonización de Pereira y considerar que el medio 
en que vivían los colonos era precario, concluyó que era necesario buscar otros 
horizontes. Con ese propósito invitó a su amigo y protegido Juan María Marulanda, 
para que con su gente se ‘arrimaran’ a otras tierras (Manizales o el Cauca), y le 
ofreció su apoyo para esa empresa. Marulanda atendió el llamado, e inspeccionó 
la parte plana del Valle del Cauca; pero a su regreso le dijo en forma concluyente 
a don Lorenzo Jaramillo: “aquí estamos bien; de La Vieja (río) para arriba no se 
puede vivir; en invierno no hay dónde poner la chocolatera, y en verano no hay 
agua para hacer el chocolate” (Citado en Uribe Uribe, F. 1963: 43).

El avance de los ‘colonizadores antioqueños’ sobre la cordillera Central se cumplió 
a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, lentamente y siguiendo un patrón 
básico en sus inicios: el de poblamiento disperso por las cumbres templadas, 
evitando el choque con los propietarios tradicionales de la zona plana del valle 
del Cauca. Desde la literatura, los personajes de ‘el antioqueño y su familia’, 
recrea dos por el escritor Jorge Isaacs en María (1867), simbolizan esa primera fase 
de la penetración de estos nuevos actores sociales en un espacio tradicionalmente 
abandonado por la sociedad asentada en el valle geográfico. No obstante, los 
colonos antioqueños aspiraban a la seguridad del triunfo al final de sus esfuerzos, 
siendo por ello muy posible que los ritmos y tiempos de estos desplazamientos 
y asentamientos tuvieran que ver con las adaptaciones necesarias a un espacio 
desconocido, que si bien se encontraba demográficamente ‘vacío’, formaba parte 
de una región en donde predominaban poderosos propietarios, respaldados por 
sus títulos y recursos jurídicos.

Quizás este tipo de elementos ayuden a explicar las actitudes tan diferentes que 
asumieron los colo nizadores en la región donde en un futuro se iba a asentar la 
población de Sevilla, sobre la Cordillera Central. Los migrantes, conocedores de 
que toda la zona en donde se estaba haciendo o se iba a hacer la colonización eran 
tierras de propiedad de la Sociedad Burila, optaron por dos alternativas: algunos 
pensaron que su esfuerzo podía perderse y desistie ron del empeño; mientras 
que otros decidieron arriesgarse y se adentraron por la vertiente tumbando 
monte (Muñoz 1978: 67). Se desconoce puntualmente si los que desistieron de la 
colonización eran los más acomodados, o si fueron los más pobres y necesitados 
quienes siguieron ade lante.
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En todo caso, el contraste entre las dos alternativas por las que debieron optar 
los colonos, ha sido vívida mente conservado por la memoria de J. M. García, 
descendiente de colonizadores, en su Historia de Sevilla, manuscrito inédito en el 
que se apoya el estudio citado de Marta Muñoz:

En este viaje (primeras incursiones para la creación de San Luis, después 
Sevilla) pasamos por la hacienda de San José; allí estaba don Juan María 
Marulanda, y le dijo a mi padre que no perdiera el tiempo rompiendo 
esas montañas, porque las tierras eran de una Sociedad de Burila y que 
perdería todo su trabajo; mi padre le contestó que él seguiría traba jando 
con toda esperanza de que algún día la Sociedad le vendería un lote de 
tierra (García, citado por Muñoz 1978: 67).

Teniendo en cuanta los anteriores elementos, se puede concluir que la 
‘colonización antioqueña’ en el territorio vallecaucano, se desarrolló en dos 
períodos diferentes. El primer período corresponde a un pobla miento disperso 
en las vertientes de la cordillera Central, que ocurre en la segunda mitad del 
siglo XIX, durante el cual los colonos permanecieron más o menos aislados 
entre sí y de la región, aunque algunos de ellos, que contaban con mayores 
ventajas económicas, comerciales y políticas, incursionaron en varias actividades 
relacionadas con las poblaciones del valle geográfico del Cauca (Mosquera y 
Aprile-Gniset 1984: 20). El segundo período comprende desde finales del siglo 
XIX hasta las prime ras décadas del siglo XX, cuando la colonización empuja 
con fuerza hacia el sur, a lo largo de la cordillera Occidental, y el poblamiento 
cambia hacia una decidida nuclearización, como lo ha indicado J. J. Parsons y lo 
retoman Gilma Mosquera y Jacques Aprile-Gniset (1984:58).

La dinámica posterior la sintetizan estos autores de la siguiente manera:

La última colonización realizada por caldenses es Balboa (1907), y enseguida 
vienen una serie de poblamientos en el Valle del Cauca: Versalles, Trujillo, 
Darién, Restrepo, y los corregimientos de El Cairo, Albán, La María, Betania, 
El águila y El Porvenir. Un camino definitivo, el que conduce a Trujillo, se 
abrió en 1924, se tendió el puente sobre el río Frío, haciendo posible la 
colonización del Alto Calima y hacia el sur hasta La Cumbre, Dagua y el 
Ferrocarril del Pacífico (Mosquera y Aprile-Gniset 1984: 58).

De las dos vertientes cordilleranas, Central y Occidental, sería esta última la que 
recibiría con mayor fuerza la influencia de los colonos antioqueños, lo que condujo 
a que estos establecieran unas relaciones bastante estrechas con los pobladores 
tradicionales de la región. La información aportada por Diógenes Piedrahita sobre 
la banda occidental del río Cauca (Piedrahita 1942: 91-101), permite comprender 
que la inmigración aportó actores sociales diferenciados: desde rústicos colonos 
hasta familias acaudaladas que invirtieron en la compra de haciendas y tierras. 
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Pero además, a tono con la variedad de actores sociales y de acuerdo con sus 
calidades, se evidencian también diversos dispositivos de acción, de cara a esta-
bilizar los nuevos asentamientos. De tal manera que, por una parte se tiene claro 
que la estrategia de los colo nos más sencillos fue bastante simple pero muy 
efectiva, según Mosquera y Aprile-Gniset.

Los colonos evitan las tierras de las haciendas del valle aluvial y las vegas 
de los ríos, propiedad de los latifundis tas, y subiendo por las laderas 
de tierra templada empiezan a desmontar y sembrar. Bajo su acción, 
las fronteras agrícolas se extienden trepando por las vertientes, ante-
riormente inexplotadas (Mosquera y Aprile-Gniset 1984: 19).

Por otra parte, con base en Diógenes Piedrahita, se cuenta con un caso que 
ilustra bien acerca de lo que pudieron ser los procedimientos de los inmigrantes 
más adinerados para asentarse en la región. A mediados del siglo XIX, don 
Nazario Lalinde y su pequeño hijo Fidel, quienes procedían de Medellín, se 
establecieron en Roldanillo. Don Nazario compró allí la hacienda Cajamarca, que 
fuera propiedad de la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación de Toro, para 
lo cual aprovechó la Ley de ‘Manos Muertas’. En lo sucesivo se dedicó por entero 
y con bastante éxito a las actividades ganaderas en su hacienda. Con el curso del 
tiempo, su hijo don Fidel Lalinde, continuador de los intereses familiares, logró 
diversificar esta inicial actividad económica al intervenir también en el comercio, 
la industria, la administración pública y la política en todo el Valle del Cauca; lo 
cual, además, le permitió gozar de excelentes conexiones con Medellín, Bogotá 
y Cali (Piedrahita 1942: 94).

En esta zona vallecaucana, por tradición aislada geográfica, social y 
políticamente, habitada por laboriosos campesinos y grandes propietarios, la 
influencia de los colonizadores antioqueños aportó unos elementos socio-
económicos y culturales nuevos que facilitaron no sólo su integración, 
sino, incluso, que se hicieran dominantes en ella. Con su presencia se hace 
evidente una mayor actividad económica, fundamentalmente ganadera, pero 
también agrícola y comercial, que a su vez reforzó el sentido de vida austero 
y conservador que caracteriza a sus habi tantes ancestrales, el cual se basa en 
la propiedad, la familia, la religiosidad, y una identidad étnica mestizo-blanca 
que, por lo general, tiende a ser homo génea. Sin duda, la empatía que se 
produjo entre los nuevos inmigrantes ‘paisas’ y los pobladores tradicionales 
de la región, obliga a preguntarse por la cuestión de la identidad ideológica, 
política y cultural, como vehículo importante para la integración social.

Roldanillo, La Unión y Toro experimentaron, desde finales del siglo XIX y durante 
las primeras décadas del XX, un indiscutible renacer y un fluir de sangre nueva, 
de los cuales sacaron evidentes ventajas; pero también sus gentes vivieron 
no pocas adaptaciones, una de las cuales fue de especial importancia, como 



L a  ‘ c o l o n i z a c i ó n  a n t i o q u eñ a ’  e n  e l  Va l l e  d e l  C a u c a

133

convertir en una práctica común la acogida de los foráneos. Dice al respecto 
Diógenes Piedrahita:

De 1903 a 1910 residió en Roldanillo un número conside rable de 
hombres de negocios, casi todos foráneos, que ayudaron a darle 
mucho impulso a la ciudad, la animaron y le dieron realce (...) el 
pueblo contaba con muchos recursos económicos por el florecimiento 
de la agricultura, la producción de cacao y de ganados, especialmente 
el porcino. Todo esto, unido a un gran espíritu de atracción hacia 
el elemento foráneo, de verdadera comprensión de que todo pueblo 
requiere de la inmigración para vitalizarse mejor y adelantar, para 
transformarse con gentes nuevas […] (1942: 96).

Con seguridad, la idiosincrasia ‘paisa’ aprovechó estas ventajas para imprimirle 
un ritmo nuevo a las relaciones económicas y socia les en estas localidades. Así, 
mientras que los colonizadores, por una parte respetaban las propiedades del plan 
—razón por la cual en general no se presentaron grandes conflictos por tierras—, 
por otra bajaban desde las vertientes a comerciar con todo lo que podían, como 
lo expone Pedro Nel Rojas:

Fueron ellos (los ‘paisas’) los primeros en introducir en las veredas la 
venta de mercancías o el trueque de éstas por animales (cerdos, gallinas, 
etc.). Los cerdos, que anteriormente se tenían para el consumo de la 
familia, fue uno de los nego cios que más acercaron a los campesinos de 
la región con los colonizadores (1983: 56-57).

Don Alfonso Gómez, uno de los antioqueños que llegó a la región por esa época, 
en entrevista con Pedro Nel Rojas, recrea con sabiduría los intercambios que 
tuvieron lugar entre una economía campesina autocontenida como la tradicional, 
y otra de tipo mercantil como la antioqueña:

Mi familia era de Sonsón, Antioquia, pero yo nací en Aguadas, y cuando 
estuve mayorcito me vine con mi herma no a vender mercancía al Norte 
del Valle; y como la gente de por aquí casi no manejaba dinero, le 
cambiaba la mercancía por animales, marranos más que todo, que por 
aquí se daban pilaos, pues había mucha laguna llena de peces y los 
marranos se alimentaban con ellos; recorrimos las veredas cambiando 
mercancía, y cuando acabábamos nos íbamos a pie con los marranos, a 
venderlos a Manizales (Rojas, P. N. 1983: 57).

Por supuesto que estas relaciones e intercambios entre actores sociales diferentes 
no se dieron en una sola dirección, y es muy probable que campesinos pobres, 
y grandes propietarios tradicionales, después de experimentar estas influencias 
y presiones, emprendieran otras prácticas de acuerdo con cada circunstancia. Lo 
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que explicaría algunos casos de campesinos pobres vallecaucanos enriquecidos de 
manera notable, como el de don Antonio Urdinola, quien amasó una considerable 
fortuna en esa época, de acuerdo con la información de Diógenes Piedrahita.

Hombre sencillo, de maneras cultas, de familia pobre, con sólo 
instrucción primaria, logró formar la fortuna más grande que hubo en 
su tiempo dentro del Valle del Cauca, mediante el trabajo más bien 
dirigido, la economía mejor aplicada, y las más hábiles combinaciones 
financieras den tro del ramo de la ganadería que puedan realizarse 
(Piedrahita 1942: 95-96).

Al darse una mayor integración entre las bandas occidental y oriental del río 
Cauca, tendieron a cambiar las relaciones sociales hasta entonces prevalecientes. 
En 1924, el Ferrocarril del Pacífico llegó a Zarzal, que dista de Roldanillo 
tan sólo 10 Km., pero sin olvidar que ambas poblaciones se encontraban 
separadas por el río Cauca. La construcción del puente del Guayabal superó 
este obstáculo, lo que a su vez jalonó un inédito y fluido tráfico entre las dos 
poblaciones (Rojas P. N. 1983: 59-60). La tierra se valorizaba al tiempo que la 
ganadería extensiva preservaba las grandes propiedades y se incrementaban 
los capitales. Mientras tanto, el crecimiento demográfico presionaba sobre la 
tierra disponible pero concentrada en pocas manos, razón por la cual los 
hacendados decidieron entonces cercar los indivisos (Rodríguez, García, Patiño) 
y engullir las pequeñas y medianas propiedades, todo ello en medio de la 
resistencia de los campesinos y arrendatarios a ser despojados de sus parcelas 
y asentamientos. Esto resume el proceso de conforma ción y legalización de la 
hacienda ganadera, y a la vez los procesos de poblamiento nuevos que, como 
se ha mostra do, ocurren entre 1910 y 1950.

6�3� El centro del Valle del Cauca: las relaciones entre terratenientes 
tradicionales e inmigrantes antioqueños

El centro del valle se convirtió en un excepcional punto de contacto entre 
‘antioqueños’ y ‘vallecaucanos’. Buga, y sobre todo Tuluá, por distintas razones, 
fueron los lugares privilegiados en los cuales se concentraron estas relaciones. 
Tuluá era básicamente una población nueva, donde una movilidad étnica y social 
había promovido desde el siglo XIX a mestizos y pardos a distintas actividades y 
posiciones. Por su localización y particular función dentro de la especialización 
de las ciudades que predominó en el Valle del Cauca en el mismo período, Tuluá 
fue el centro comercializador del cacao que se cultivaba en sus alrededores, 
especialmente hacia las vegas del río Cauca. Como es sabido, el destino final de 
este producto era el mercado de Antioquia, en donde el chocolate formaba parte 
importante de la dieta básica de los ‘paisas’. De modo puntual, Keith Christie 
sostiene que la intermediación de Manizales en dicho tránsito mercantil del 
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cacao, fue el elemento más importan te para su éxito comercial (Colmenares 1986: 
166-167; Valencia 1988: 23; Rivera y Garrido 1886: 12-17; Christie 1986: 45). En 
razón de las actividades comerciales, las conexiones entre el Valle del Cauca y 
el mundo antioqueño (Manizales y Medellín) fueron cada vez más estrechas, al 
tiempo que las ciudades y poblaciones del centro del Valle empezaron a ejercer 
una atracción sobre inversionistas, comisionistas y mercaderes antioqueños.

Un ejemplo excepcional de cómo era posible la implantación de una emblemática 
familia antioqueña en esta región, es el de los Uribe Uribe, por su indiscutible 
influencia en los órdenes social, político, económico y cultural. Su traslado al 
Valle del Cauca se explica por las vicisitudes políticas y económicas propias de la 
época, que los obligaron a dar inicio a una larga travesía que los condujo desde 
Medellín hasta Buga, a donde llegaría una parte de la familia, el 14 de enero de 
1874. En condiciones no siempre favorables, los Uribe lograron poner en marcha 
varias iniciativas, como las de abrir fincas y potreros, contratar obras públicas con 
los gobiernos locales, relacionarse con familias conservadoras, participar de la 
vida política de su partido liberal, y fomentar la colonización de la vertiente de 
la cordillera Central. Fue desde el plan del Valle que en 1903 partió don Heraclio 
Uribe Uribe, el mayor de los hijos de la familia, hacia la vertiente occidental de la 
cordillera Central, donde los colonizadores antioqueños estaban dando origen a 
San Luis (Sevilla), con el fin de dotarlos de apoyo político, orientación intelectual y, 
en últimas, para consolidar ese poblamiento (Muñoz, Marta 1978: 58-59). Durante 
las primeras décadas del siglo XX, los hermanos Heraclio, Tomás y Julián Uribe 
serían figuras prominentes del Partido Liberal en el Valle del Cauca.

El proceso de colonización de vertiente fue tan fuerte, que impactó incluso sobre 
la mentalidad de los propietarios más tradicionales del Valle del Cauca, quienes 
empezaron a ver grandes posibilidades en el negocio de tierras. A finales del siglo 
XIX la familia Caicedo, que detentaba escrituras amparadas en una Merced Real 
de 1641, reclamó la propiedad de tierras que cubrían la mitad del sur del Quindío 
y parte del norte del Valle del Cauca (Christie 1986: 33). En la perspectiva de 
traducir la colonización en negocio de tierras, y amparados en sus títulos antiguos, 
en 1873, los hermanos Lisandro y Belisario Caicedo formaron una sociedad con el 
ingeniero norteame ricano David R. Smith. Según Roberto Luis Jaramillo, entre sus 
objetivos estaban “el mejoramiento de terrenos propios y la parcelación y venta 
de lotes” a los colonos, pero agrega también que:

Las tierras aportadas —por los Caicedo— habían perteneci do a la antigua 
hacienda ‘La Paila’, y entre ellas se explotaba una salina en la parte de 
montaña con el nombre de Burila. Tal sociedad fue liquidada a los tres 
años; los Caicedo aportaron dichas montañas de Burila a otra socie dad 
constituida en Manizales en 1884, pero con los linderos más amplios 
( Jaramillo, Jaime 1987: 147-148).
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Este primer intento de los Caicedo de adaptación a la nueva situación puede ser 
evaluado, de acuerdo con este mismo autor, como expresión de una actitud en la 
que predomina la intención de sacar ventajas eco nómicas del avance colonizador, 
pero desde las posiciones tradicio nales de estos terratenientes, es decir, sin que 
se produjeran mayores relaciones y conexiones entre la aristocrática familia 
caucana y las ricas familias paisas que habían capitalizado la colonización del 
Viejo Caldas. Por otra parte, la formación de la nueva Sociedad de Burila en 
Manizales, marca el inicio de un nuevo período que se va a caracterizar por 
unas relaciones muy distintas. Estos cambios de actitud e iniciativas de la familia 
Caicedo, los registra con precisión K. Christie.

Varios años más tarde, en 1884, los Caicedo formaron la empresa de 
Burila con sede en Manizales, con el objeto de intentar una vez más 
vincularse con el mercado de tierras que se estaba desarrollando 
rápidamente en el Quindío. Las casi 130.000 hectáreas de la concesión 
fueron dividi das en lotes. Los Caicedo se quedaron con la mayoría de 
la propiedad, recibiendo un enorme pago en efectivo a cambio de los 
lotes que entregaron. Hacia 1890, las accio nes de la compañía estaban 
repartidas entre 69 individuos que poseían 632 acciones. Los manizalitas 
participantes eran todavía minoritarios, pues sólo tenían 26 lotes, contra 
483 controlados por los Caicedo. Cuando la empresa se renovó en 1910, 
los descendientes de los hermanos Caicedo habían aumentado aún 
más su control nominal. Sin embar go, los manizalitas habían llegado 
finalmente a controlar la compañía: ellos habían designado siempre 
al administra dor general y constituido la mayoría de los miembros del 
consejo administrativo de la compañía (Christie 1986: 33-34).

Como es conocido, lo que siguió fue una lucha enconada entre los numerosos 
colonos del Quindío y el Valle del Cauca, y los propietarios de la compañía 
Burila. Este conflicto presentó varias facetas a lo largo de tres décadas, 
durante las cuales la compa ñía logró resoluciones legales favorables a sus 
intereses, hasta que en 1927 una decisión del alto gobierno recomendó anular 
las resolucio nes anteriores, adjudicándole a una corte judicial la potestad de 
decidir los pleitos, después de estudiar caso por caso. Mientras los colonos 
recibieron esta decisión como un triunfo suyo, la Compañía Burila comenzó a 
asumir la actitud de desistir de sus derechos, hasta que en 1930 los abandonó 
definitivamente (Christie 1986: 34-35). Durante ese lapso de tiempo los colonos 
lograron consolidar una población clave, San Luis (después Sevilla), fundada 
en 1903. Sus primeros años trans currieron sin que se legitimara el poblamiento. 
Una junta pobladora, que actuó como intermediaria frente a la sociedad Burila, 
fue la encargada de organizar la entrega de los lotes a los colonos. Esa misma 
junta obtuvo finalmente la cesión de los terrenos, y transfirió los títulos de 
propiedad al municipio en 1916. Sevilla fue Distrito Municipal desde 1914 
(Muñoz, M. 1978: 81-82).
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La activa participación de don Heraclio Uribe Uribe en favor de la lucha de 
los colonos de esta región, y la consolidación de Sevilla como población 
mayoritariamente liberal, provocaron la reacción de los intereses políticos de los 
conservadores de Manizales y del Valle del Cauca en disputa por esa zona, lo que 
se materializó en el proyecto de promover otro poblamiento que respondiera al 
padri nazgo político conservador, y que equilibrara las fuerzas entre los colonos de 
la zona. Esto había quedado muy claro desde que se organizó la Sociedad Burila 
en Manizales, en cuyos estatutos quedó consignada la intención de fundar una 
ciudad con el nombre de Ciudad Caicedo, en honor de don Lisandro Caicedo. El 
punto escogido para la nueva población se denominaba Cuba, jurisdicción del 
municipio de Zarzal, en tierras de Burila, en la cordillera Central. La fundación se 
verificó el 3 de agosto de 1910, con el nombre de Caicedonia. El acta de fundación 
testimoniaba también la influencia de la Iglesia católica:

La población la ponemos bajo la protección y amparo de Nuestra 
Señora ‘La Virgen del Carmen’, que será nuestra patrona (...) Le pedimos 
prosperidad y adelanto de nuestra obra, que llenos de fe y entusiasmo 
acometemos hoy, pro metiendo darle el mayor impulso posible hasta 
verla coro nada por la prosperidad y el progreso (Banderas 1944: 52).
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La formación del nuevo espacio: 
las vías de comunicación modernas  

y el proyecto de desarrollo económico 
con persistencia de la gran propiedad

El Valle del Cauca comenzó el siglo XX sin resolver su secular problema 
de falta de vías de comunicación y el consiguiente aislamiento respecto 
del centro del país y el exterior, lo que en parte explica su estancamiento 

económico durante la segunda mitad del siglo XIX.

No obstante, los signos internos de reactivación se acentuaron una vez se 
superaron las funestas consecuencias de la Guerra de los Mil Días, y cuando 
ellos se entrecruzaron con la mayor integración nacional que propiciaba la 
economía cafetera en expansión. Asimismo, la apertura del Canal de Panamá en 
1914, puso los mercados del mundo a disposición de los sectores productivos 
en ascenso, como los agroindustriales y los cafeteros. La región se vio entonces 
favorecida por todos estos factores pero, además, por su localización geográfica 
estaba llamada a convertirse en un espacio decisivo para los procesos de 
cambio social e integración de mercados. Lo que hacía falta era un proyecto 
directivo, y los sujetos sociales para concretarlo.

Así las cosas, los grupos dominantes regionales advirtieron posibilidades 
reales para sacar adelante el proyecto modernizador, aplazado desde el siglo 
anterior. Los vallecaucanos se vieron impulsados a la transformación de su 
espacio interior tradicional, el valle geográfico; a buscar afanosa mente la salida 
al océano Pacífico, privilegiando el proyecto de la construcción del Ferrocarril 
del Pacífico, que uniría a Buenaventura-Cali-Valle del Cauca; a promover la 
integración con el mercado nacional, mediante el desarrollo de un sistema 
vial que tuvo como epicentro a Cali; y a incorporar el espacio aportado por la 
colonización de las vertientes a la región.

La cambiante estructura espacio-poblacional de la región en las primeras décadas 
del siglo XX, requería también del desarrollo de nuevos ejes ordenadores del 
espacio y la circulación, motivo por el cual se presentó un pulso entre el 
antiguo eje ‘esclavista-aristocrático’ del ‘Camino Real’ de Popayán-Caloto-Valle 
del Cauca, y el moderno eje del Ferrocarril del Pacífico. Posteriormente, esta 
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disputa se resolvió definitivamente a favor del eje moderno con la construcción 
de la carretera Central del Valle y la carretera al Mar, que consolidaron el 
nuevo eje y la nueva malla vial de la región.

Cali se benefició de forma especial por todas estas modificaciones en los ejes 
del ordenamiento regional, que no sólo la convirtieron en el centro de los 
distintos circuitos, sino que además le permitieron resolver en forma definitiva 
la aplazada cuestión de la hegemonía en el Valle del Cauca. En efecto, Cali se 
impuso sobre las ciudades rivales que le disputaban la supremacía regional, es 
decir, la lejana y otrora poderosa Popayán, y la cercana y enconada rival Buga. 
Cuestiones que van a incidir sobre un conjunto de cambios socio-culturales 
y mentales en los sectores más dinámicos de los grupos dominantes, y en la 
adaptación de las poblaciones que más vivamente experimentaron los cambios.

7�1� De las separación en dos bandas a la unificación 
del espacio tradicional del valle geográfico del río Cauca

A principios del siglo XX la situación de la región no podía ser más crítica, 
como lo constatan diferentes evidencias. Por ejemplo, Demetrio García Vásquez, 
futuro médico e historiador, al emprender su viaje de estudiante a la capital de la 
República en 1903, la recuerda de esta manera:

[...] había terminado la Guerra Civil de Los Mil Días. Nuestro país era un 
vasto campo de ruinas, miseria y desolación. El poético Valle del Cauca, 
entre Cali y Cartago, casi sin caminos, interrumpidos por zanjas profundas 
e impasables en los tiempos de invierno, equivalía a un suplicio plagado 
de insectos y parásitos, flagelado por la fiebre perniciosa, la fiebre 
recurrente, la anemia tropical, la disentería amibiana y el tifo mortal; 
desprovisto de alojamientos o posa das para el viajero insolado y rendido 
por el cansancio de jornadas interminables (García Vásquez 1965: 34).

Todavía, en el año de 1917, ese mismo recorrido se tenía que hacer a lomo de 
mula y en tres agotadoras jornadas: Cali-Buga, Buga-Zarzal y Zarzal-Cartago. En 
dicho año, la Asamblea Departamental aprobó la construcción de la Carretera 
Central del Valle (López 1929: 8).

Sin embargo, para mediados de los años 30 las cosas habían cambiado cuali-
tativamente. El acercamiento entre los poblamientos rurales y los centros urbanos 
era mayor, las zonas de colonización estaban siendo articuladas al corazón de 
la región, y las poblaciones tradicionales del valle geográfico estaban realmente 
conectadas entre sí. Este ambiente de cambios se per cibe con claridad al 
considerar los informes oficiales de distintos funcionarios públicos. Por ejemplo, 
cuando el presidente de la República, Dr. Enrique Olaya Herrera, le solicitó a los 
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gobernadores un informe de los principales logros seccionales ocurridos durante 
su gobierno (1930-34), el Gobernador encargado del Valle del Cauca respondió:

Se han construido cerca de 200 Km de caminos de herra dura para 
penetración; 30 Km de carreteables; 44 Km en la carretera Murillo-Calarcá; 
20 Km en la carretera Cartago-Alcalá; 30 en la carretera de Occidente; 17 
en la carretera del Sur; 14 en la de Navarro; 17 en La Bolsa; 17 en Cabuyal; 
15 en otros sectores; 7 puentes en distintos ríos (estructuras metálicas 
y de concreto) (Informes de los Señores Gobernadores, Intendentes y 
Comisarios Especiales 1934: 80).30

Por supuesto que los logros acumulados en esta materia eran mucho más amplios 
que los presentados por el Gobernador encargado para dicho cuatrenio. Según 
I. Marulanda O. —un técnico antioqueño que se vinculó al Valle del Cauca para 
trabajar en educación y estadística, y que elaboró el primer Diccionario Histórico 
Geográfico del Departamento en 1934—, las carreteras departamentales contaban, 
para la fecha, con más de 800 Km (Marulanda 1934: 45). Una síntesis de su balance 
sobre la construcción de vías en esa época, indica claramente la amplitud de esos 
esfuerzos. La construcción de la Carretera al Mar se inició en 1926 (se terminaría 
en 1945); la carretera Bolívar-Istmina se encontraba apenas en explanación; la 
carretera Bugalagrande-Sevilla (vía a Armenia) se inició en 1926 en reemplazo del 
trazado del ferrocarril, en 1932 llegó a Sevilla, y en 1938 a Calcedonia, construida 
en los dos sentidos para conectar Armenia con Calarcá; la carretera Central del 
Valle que unía las ciudades y poblaciones de la banda derecha del río Cauca 
desde Cali hasta Cartago, estaba por completo ter minada; la carretera Occidental 
iba por la banda izquierda del río Cauca, uniendo Cali y Riofrío por el norte (en 
1944 avanzaba uniendo Roldanillo, La Unión y Toro), a Cali y Jamundí por el sur, 
vía Popayán; la carretera Cartago-Nóvita contaba con 40 Km explanados; y la 
carretera al Digua, sólo con 4 Km. Por su parte, el Ferrocarril del Pacífico había 
avanzado también en la construcción de vías principales y ramales: Buenaventura-
Cali (1915); Cali-Palmira (1917); Cali-Popayán (1925); el tramo Palmira-Cartago 
estaba terminado, y se construían los ramales de Palmira-Pradera y Zarzal-Armenia 
(Marulanda 1934: 44-46, 82-83).31

Como consecuencia esencial de estos desarrollos en las vías de comunicación, 
Cali se convirtió en el centro de la telaraña vial que se tejía entonces y que con 
el transcurso del tiempo contaría con más hilos convergentes. De esta manera, los 
cambios regionales vinieron a afectar la estructura morfológica de Cali, haciendo 
que su anterior ‘núcleo vial’ —como lo llama Edgar Vásquez—, que tenía 

30 Informe rendido por el Secretario de Gobierno, encargado de la Gober nación del Valle, Dr. 
Joaquín Navia Belalcázar, según oficio No.2110, Cali, julio 7 de 1934. 

31 Los datos fueron completados con base en Banderas (1944: 78-79, 143-154). Para una 
visión gráfica, véanse los mapas anexos.
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forma de ‘T’, porque respondía a su condición de ‘cruce de caminos’ (al norte, 
hacia Roldanillo, Buga y Cartago; al sur, hacia Popayán; y al occidente, hacia 
Buenaventura o el Raposo) (Vásquez, E. 1982: 149), cediera su lugar a un núcleo 
vial que ahora reflejaba a una ciudad que empezaba a controlar un hinterland 
lejano, de acuerdo con nuestra perspectiva de análisis. No menos importante 
fue la aproximación efectiva de las ciudades vallecaucanas, antes separadas por 
obstáculos físicos (el río Cauca y sus afluentes) y por sensibilidades y culturas 
localistas y particularistas muy acentuadas.

Todos estos esfuerzos evidencian una cierta lógica en el manejo del espacio y una 
racionalidad en el trazado de las vías, ya que se apuntaba a las zonas decisivas del 
desarrollo regional: hacia el norte y las vertientes, donde se asentaba la colonización 
antioqueña; en la parte plana, hacia el sur-oriente, donde se redefinían en parte 
las haciendas de ganadería extensiva y se empezaba a desarrollar la agroindustria; 
y la salida al Pacífico, que garantizaba las exportaciones e importaciones.

No por casualidad, en el informe antes citado del gobernador encargado, 
se destacaba el hecho de que, simultáneo a las mejoras en infraestructura, 
aumentaba también la producción agrícola. En efecto, se había iniciado la 
industria arrocera en el departamento, apoyada por la Granja Agrícola 
de Palmira (experimentos en aclimatación de semillas), que llegó a una 
producción de 10.000 toneladas anuales. Pero la industria azucarera también 
se había fortalecido, porque su producción llegó a las 20.000 toneladas 
anuales (Informes de los señores Gobernadores, Intendentes y Comisarios 
Especiales 1934: 80). En pocas palabras, la región cambiaba y se articulaba al 
‘mundo cafetero’, al tiempo que se consolidaba una economía mercantil, que 
se conectaba en forma más fluida con el mercado mundial.

A los factores socio-económicos que hicieron de Cali el epicen tro de este 
nuevo ordenamiento interno regional, se sumó un elemento decisivo para los 
propósitos modernizadores: la creación del Departamento del Valle del Cauca 
en 1910. Más allá de la importancia que en sí misma tuvo la aparición de este 
ente administrativo seccional, lo cierto es que se convirtió en un instrumento 
que en apariencia se puso ‘por encima’ de las diferencias existentes entre sus 
grupos de poder, y se erigió en vocero oficial de los intereses regionales, lo 
que permitió canalizar recursos frescos y disponerlos en forma privilegiada, 
para asegurar el éxito del proyecto. Pero este proceso de ninguna manera fue 
fácil; por el contrario, se debieron superar muy variados y complejos retos 
antes de llegar a una situación de relativa estabilidad del proyecto regional, 
como se mostrará más adelante.

Durante el primer decenio del siglo XX, antes de la creación del departamento, 
el pésimo estado de los caminos en el Valle del Cauca estimuló un clima de 
malestar generalizado, que se manifestó sobre todo contra el centralismo de 
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Mapa 5: Departamento del Valle del Cauca, principales vías de comunicación
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Popayán, a quien la opinión pública responsabilizaba de ser el culpable directo 
de la exasperante situación. La preocupación por los caminos y el consiguiente 
reclamo de autonomía política para resol ver la situación, se pueden seguir 
en la prensa de la época, especial mente en el Correo del Cauca.32 En forma 
sistemática, editoriales, artículos y corresponsales, se refirieron a la problemática 
y reflejaron el clamor de los habitantes, que abogaban por la construcción de 
caminos eficientes. Un viajero que se aventuró por esos andurriales denunció 
el deterioro creciente de los caminos de herradura que la construcción del 
ferrocarril fue dejando abandona dos y deteriorados, sin que existieran medidas 
claras para su recupera ción (Correo del Cauca, No.299, Cali, junio 8 de 1907). 
No se puede olvidar que muchas zonas rurales seguían dependiendo de estas 
vías tradicionales. En 1907, a propósito del caos reinante, y conscientes de 
la importancia que representaba la navegación a vapor por el río Cauca, los 
empre sarios que explotaban esa vía trataron de hacer negocio aduciendo los 
altos riesgos y costos en la opera ción, por lo cual se dirigieron al presidente 
Rafael Reyes, solicitándole que la empresa quedara exenta de impuestos, a lo 
cual accedió el primer mandatario (Correo del Cauca, No.350, Cali, diciembre 
4 de 1907). La preocupación por la precaria comunicación del Valle del Cauca 
con el centro del país por el camino del Quindío, mereció también insistentes 
pronunciamientos, que se justificaban por el hecho de que una “considerable 
parte de los efectos comerciales del antiguo Cauca se trasportaban por aquella 
vía, la más corta aunque la peor trazada” (Correo del Cauca, No.656, Cali, marzo 
26 de 1910).

Sin embargo, en el marco del malestar creciente de los vallecaucanos, tomó también 
forma su principal argumento, que en síntesis sostenía que Popayán impedía con su 
centralismo el desarrollo vial y comercial del Valle del Cauca. Después de evaluar 
el estado crítico de los caminos en las áreas cercanas a Cali —Juanchito, Jamundí y 
Yumbo—, el Correo del Cauca afirmaba en tono de reclamo que:

Suponemos que los 330 bultos de carros, carretillas y demás elementos 
que el Gobierno Nacional ha enviado para reparación de caminos del 
Cauca, no sean llevados íntegramente a Popayán, sino que se repartirán 
equitativa mente entre las diversas provincias, para llenar el objeto a que 
se les ha destinado (Correo del Cauca, No.293, Cali, mayo 18 de 1907).

En el mismo sentido, el más conspicuo y ameno de sus redacto res, don Domingo 
Ramos, con su ironía característica e inocultable regionalismo, insistía en el punto:

32 Correo del Cauca, periódico publicado en Cali entre 1903 y 1932. Semanario Conservador, 
fundado por Ignacio Palau, el 11 de abril de 1903. Se convirtió en bisemanario en 1905 y en 
diario a partir del 12 de abril de 1923. Para los datos sobre este periódico, Cf. Biblioteca Luis 
ángel Arango, Bibliografía del Valle del Cauca, (3 Vol.). Bogotá, 1987. Vol. III. p.2. 
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Si a don José Manuel Marroquín le tocara describir nues tros caminos, 
diría que son Barriales Caminosos […] Afor tunadamente, yo no sé qué es 
lo que pasa en Cali: aquí damos todos y para todo cuanto se nos pide. 
Cuanto se hace en esta ciudad en materia de mejoras materiales, etc, es 
costeado exclusivamente por vecinos.

Creo que la provincia de Cali es la única en que no hay más de un puente 
costeado con fondos del Departamento (Correo del Cauca, No.303, Cali, 
junio 22 de 1907).33

Pero más allá del problema e implicaciones del centralismo payanés, sobre el cual 
se volverá más adelante, existían otros muy serios obstáculos para alcanzar un 
desarrollo vial armónico y una mayor integración regional.

Uno de ellos era básicamente físico, por la separación en dos bandas del valle 
geográfico del río Cauca, lo que cortaba los caminos, interrumpía el tráfico y 
limitaba el comercio, sin que se puedan olvidar las periódicas inundaciones del 
río y sus afluentes, que dificultaban o literalmente impedían las comunicaciones. 
Superar estas condiciones materiales adversas resultó una tarea complicada, 
puesto que a las desventajas físicas se sumaron cuestiones sociales y culturales, 
como la desidia y el conservadurismo de los propietarios terratenientes, quienes 
preferían tener sus terrenos inundados pero ‘intactos’, en lugar de verlos surcados 
por caminos, diques y puentes. Debido a estos factores, a lo que se agregaban 
las limitaciones económicas (presupuestales) y tecnológicas (ingeniería), durante 
las dos primeras décadas del siglo XX se hizo imposible construir puentes 
permanentes que unificaran las dos bandas, y utilizar sistemas que permitieran el 
control de los cauces de los ríos.

Durante ese período se tuvo que recurrir al primitivo sistema de barcas para el 
paso de viajeros y mercancías de uno a otro lado del río; eran los célebres ‘pasos’ 
del río Cauca, siendo ésta, incluso, una de las rentas más sobresalientes del nuevo 
Departamento. Los principales pasos del río Cauca eran: La Torre, Platanares, El 
Comercio, Juanchito, Navarro, El Hormiguero, Puerto Buga, El Banco, Guayabal, 
Caramanta y Piedra de Moler (río La Vieja) (Mensaje del Gobernador 1912: 39).34

Sin duda, tanto la separación en dos bandas como el rudimentario sistema de 
pasos con barcas, constituían una pesada herencia geográfica y social de estirpe 
colonial, que obraba como un obstáculo o pontazgo precapitalista, limitando el 
desarrollo económico y social. Así lo entendieron los sectores dirigentes más 
progresistas de la época, como se advierte en el mensaje del gobernador Vicente 
García Córdoba, dado en febrero de 1917.

33 "Domingo Ramos" era el pseudónimo del periodista Manuel Sinisterra Patiño. 
34 En 1912 la renta de Barcas ocupó el tercer lugar, después de los licores y el degüello, 

con $14.000. 



L a  c o n f i g u r a c i ó n  mode r n a  d e l  Va l l e  d e l  C a u c a

146

Hasta ahora el paso del río Cauca ha constituido una de las rentas 
del Departamento. A mi juicio, se ha cometido con ello un gran error, 
porque lo benéfico y deseable es dar muy grande facilidad para las 
comunicaciones, para im pulsar el intercambio comercial. El derecho de 
pasaje en un río es un obstáculo al tráfico, es una barrera que se levanta 
entre el consumidor y el productor, es la interrupción artificial de un 
camino (Mensaje del Gobernador García Córdoba 1917: 18).

Físicamente hablando, las dos bandas sólo se vinieron a unificar en 1917 con la 
llegada del ferrocarril a Palmira, procedente de Cali, lo que obligó a construir 
un puente móvil sobre el río Cauca. Pero esa unificación sería mucho más firme 
todavía en 1920, cuando se terminó la construcción del puente fijo Carlos Holguín, 
en Puerto Mallarino ( Juanchito), en la vía Cali-Candelaria. La financiación de la 
obra se gestionó con Inglaterra durante la administración del gobernador Ignacio 
Rengifo Borrero (1918-1922) (Moreno 1986: 60-ss.).35

Poco a poco pero en forma sostenida, lo que indicaba la progresiva integración 
regional, se fueron tendiendo otros puentes sobre el río Cauca hasta poner punto 
final a este obstáculo geográfico. Los principales puentes sobre el río Cauca son: 
El Hormiguero (Cali-Puerto Tejada); el Carlos Holguín (Cali-Candelaria); el de 
El Comercio (Cali-Palmira); el de Media Canoa (Yotoco-Buga); el de Eustaquio 
Palacios (Zarzal-Roldanillo); el General Santander o del Banco (La Victoria-La 
Unión); y el Anacaro (Anserma Nuevo-Cartago) (Silva Holguín 1971: 8).

Al hilo de estos cambios, se dieron las posibilidades para la formación de un 
moderado regionalismo, que sería capitalizado por los grupos de poder que 
lideraban el proyecto modernizador en el Valle del Cauca.

7�2� El río Cauca: de componente paisajístico  
a recurso natural para el desarrollo económico

No obstante ser una vía natural que desde tiempos muy antiguos ha facilitado las 
comunicaciones sociales, ya en tiempos modernos el río Cauca presentó muchas 
más desventajas en ese sentido que las que comúnmente se suelen reconocer. 
En efecto, el río Cauca y el río Magdalena, por el recorrido de ambos desde el 
interior del país hacia el Atlántico, constituyeron las vías por excelencia para las 
incipientes importaciones y exportaciones en el siglo XIX. Sin embargo, y como 
es sabido, el río Cauca en su recorrido por el Valle del Cauca queda a relativa 
corta distancia del océano Pacífico, aunque separados por el obstáculo natural 

35 El puente se cayó en 1955, pero fue reconstruido por los ingenieros Gustavo Holguín 
Lloreda y Gabriel Garcés Lloreda. 
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de la cordillera Occidental, lo que sumado a las condiciones socioeconómicas 
y mentales de la región, condujo a que el tráfico por el río y los proyectos 
para su adecuada explotación, se vieran reducidos. Su potencial papel como 
factor integrador de las poblaciones del valle geográfico también se vio muy 
limitado, porque sus permanentes desborda mientos e inundaciones obligaron 
a las ciudades y pueblos a asentarse a prudente distancia suya, situación que 
anunciaba desde entonces la necesidad de un proyecto vial más eficiente. Con 
seguridad, su aporte al desarrollo de las comunicaciones y el transporte se 
puede considerar en general precario.

Con todo, en el contexto de los propó sitos modernizantes y los intentos de 
reactivación económica de fines del siglo XIX, los grupos de poder regionales, 
en asocio con comerciantes e inversio nistas extranjeros y antioqueños, 
pretendieron desarrollar la navegación a vapor por el río Cauca. Sin embargo, 
los primeros intentos fracasaron por desastres de operación o financieros. En 
1884 se constituyó en Buga la primera ‘Sociedad de Navegación’, que botó el 
vapor ‘Caldas’ (Atehortúa en Flórez y Atehortúa 1987: 98),36 pero que en su 
ensayo naufragó (Silva Holguín 1971:13).

La segunda empresa se concretó en 1887 por iniciativa de los señores C. H. 
Simonds, comerciante alemán, y Bartolomé Chávez, acaudalado propietario de las 
minas de Marmato. El 17 de septiembre los empresarios botaron el vapor ‘Cauca’, 
que fue construido en Inglaterra por la Casa de Yerrow & Company, introducido 
al Valle del Cauca por partes y a lomo de mula, y armado por el técnico que envió 
la Casa constructora, Mr. Charles Hardy. El vapor navegó entre los puertos de La 
Bolsa, al sur, y La Virginia, al norte, pero naufragó en 1896 en el conocido y temido 
remolino ‘Bum-Bum’, en jurisdicción del municipio de Vijes. Esta misma empresa 
construyó después el vapor ‘Chávez’, que estuvo activo varios años (Flórez 1987: 
70-71; Silva Holguín 1971: 13-14; Banderas 1944: 87-88).

La navegación a vapor por el río Cauca se efectuaba desde el Puerto de San 
Julián, en el Departamento del Cauca, hasta La Virginia, en el Viejo Caldas, pero 
desde el río La Vieja se hacía una variante hasta Cartago. Después de la Guerra 
de los Mil Días se retomaron las iniciativas para mejorar las condiciones de esta 
navegación. En 1903 se construyeron los vapores ‘Santander’, ‘Caldas’ y ‘Sucre’, 
y hasta la década del cuarenta se construyeron otros, hasta completar 14. Sin 
embargo, desde finales de los años veinte y principios de los treinta, el rápido 
avance del sistema vial en el Departamento de Caldas y en el propio Valle del 

36 La Sociedad, que fue declarada ante notario público con un capital de $10.687.50, 
“representados en las máquinas, instrumentos, utensilios y casco del vapor Caldas”, 
expresaba la típica relación entre las élites nacionales y los inversionistas extranjeros de 
aquellos tiempos. Sus socios fueron: Felipe Crosti, Lucio A. Pombo, Santiago María Eder, 
Fortunato Vicente Lucio, Narciso Nazario y Mariana Cabal. 
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Cauca, fue desplazando las comunicaciones por el río Cauca a un segundo plano, 
y en poco tiempo llevó a su total extinción.

En todo caso, y antes de que desapareciera por completo, el tráfico por el río 
Cauca experimentó una efímera prosperidad, que se explica —como lo plantea 
Antonio García— porque con la llegada del Ferrocarril del Pacífico a Palmira en 
1917, se resolvió el secular problema de la conexión de la región y el interior del 
país con el océano Pacífico.

El aumento del volumen de carga por la vía del Cauca da margen a 
la navegación fluvial regularizándose el trans porte y bajando las tarifas 
de fletes. En 1918, el movimiento de carga es de 860 toneladas de 
importación y de 4.720 toneladas de exportación (La Virginia y Puerto 
Caldas). Con la intensificación del tráfico fluvial y la construcción del 
sector férreo Puerto Caldas-Pereira, la carga de im portación aumenta a 
2.193 toneladas (García, A. 1937: 391-392).

Con la relativa reactivación del tráfico por el río Cauca, la mayor integración 
entre la zona cafetera caldense y la agroindustrial vallecaucana, una movilidad 
más fluida entre las poblaciones que estaban más articuladas a sus respectivos 
sistemas viales en desarrollo, y en últimas, con la aproximación entre el 
mercado interno y el externo, las dos regiones —Caldas y el Valle del Cauca— 
encontraron renovados acicates para profundizar sus cambios internos. 
En los requerimientos de un mercado más amplio e integrado, tanto en lo 
externo como en lo interno, radica también la razón de la rápida crisis que 
se presentó en la navegación por el río Cauca. Si se consideran los escasos 
años de prosperidad, por una parte, y la baja capacidad de movilización de 
carga frente a un mercado en expansión, por otra, se compren de la limitación 
estructural que tenía esta vía fluvial y el por qué de su súbita sustitución por 
las férreas y carreteables.

Resumiendo los datos más relevantes disponibles, queda claro cuál era la capacidad 
de carga de los vapores en operación en la época: el ‘Santander’, el ‘Cabal’, el 
‘Ricaurte’y el ‘Sucre’, 45 toneladas cada uno; el ‘Caldas’, 16; el ‘Risaralda’, 15. A lo 
anterior cabe añadir el problema de la lentitud de las operaciones: el ‘Cabal’ y el 
‘Caldas’ hacían el viaje de Cartago a Cali en tres días largos, a un promedio de 
ocho millas por hora, y de bajada en dos, a un promedio de cuatro millas por hora 
(Silva Holguín 1961: 13).

En 1928, la firma Estrada G. Hermanos facturó la compra del ‘Mercedes’, “el más 
grande y confortable de los barcos que surcaron las aguas de nuestro río”, que 
navegaba desde Cali hasta La Virginia, pero que también sería el último de los 
grandes vapores en hacerlo, como lo recuerda con nostalgia el escritor Silva Holguín:
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A la llegada del automóvil REO, de Sayfardh en 1913, y el ferrocarril del 
Cauca en 1916, todos los vallecaucanos pensaron en viajar sobre ruedas y 
se olvidaron de la navegación dulce y apacible del Cauca. Se construyeron 
carreteras y vías férreas, y la nueva civilización perforó los bosques, en 
donde aún habitaba, con su cohorte de endria gos y misterios, la bestia 
salvaje. Quedó el Cauca despro visto de barcos […] (1961: 16-17).

Todos estos fenómenos observados en la escala regional, se relacionan en realidad 
con los cambios demográficos y la ampliación de la frontera agraria, ocurridos 
en el país entre la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del 
XX. Cambios regionales y dinámicas nacionales conllevaron a la consolidación 
de un núcleo central nacional, el llamado ‘Triángulo de Oro’, constituido por 
Bogotá, Medellín y Cali, que giraba en torno al occidente del país. No obstante, 
por obedecer a fenómenos todavía en proceso de configuración, dicho núcleo 
central nacional se debatió durante algún tiempo entre una eventual nueva 
supremacía del eje Pacífico o la persistencia del tradicional eje Atlántico, en 
cuanto a las relaciones internas y externas. Teniendo clara esta perspectiva, 
conviene retomar ahora la cuestión de la decadencia de la navegación por el río 
Cauca, que recibió su primer gran golpe con la construcción del tramo férreo 
Puerto Caldas-La Virginia, hecho que por expresar el nacimiento de nuevas 
vías comerciales —como lo establece Antonio García—-, pues explica que estas 
fueran “planeadas con un criterio de competencia, obligan a la rebaja cons tante 
de las tarifas fluviales [...]” (García, A. 1937: 392).

Se produjo así un desplazamiento en el sistema de circulación del occidente, 
que tendió a orientarse del océano Pacífico al río Magdalena, y finalmente 
al Atlántico, según lo establece Antonio García. Fenómeno decisivo en la 
decadencia definitiva del tráfico comercial por el río Cauca.

La competencia no sólo nace de vías adyacentes al río Cauca, como 
los ferrocarriles del Pacífico y Caldas, sino principalmente de las vías 
que buscan la regulación del tráfico por el Magdalena, como el cable 
aéreo a Mariquita, que en 1922 pone en servicio sus 73 kilómetros 
de línea, con una capacidad diaria de transporte de 200 toneladas en 
ambas direcciones (García, A. 1937: 393).

Entre 1920 y 1930 se construye el moderno sistema vial caldense, que tuvo 
gran influencia en el desarrollo del Valle del Cauca. En 1928 se concluyó la 
construcción del ferrocarril Manizales-Puerto Caldas, y se produjo el em palme 
con el Ferrocarril del Pacífico, lo que dio origen a un tráfico amplio y a su 
necesaria complementación con otras vías de penetración, que aproximaron 
las zonas de producción y consumo (García, A. 1937: 393).
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Ante la decadencia irreversible de la navegación comercial por el río Cauca, 
se abrió paso entre los grupos dominantes del Valle del Cauca una posición 
alternativa para que éste cumpliera otras fun ciones dentro del proyecto 
modernizador: una de carácter jurídico-administrativo, y otra de tipo económico.

Respecto a la primera de estas funciones o jurídico-administrativas, la 
Ordenanza número 55 de la Asamblea Departamental del 26 de abril de 
1911, establecía “el río Cauca como límite arcifinio entre las provincias del 
Departamen to”. De manera puntal, en el artículo segundo de la mencionada 
Ordenanza, se establecía que:

Del propio modo la corriente principal del río Cauca continuará siendo 
el límite arcifinio entre los Distritos y Provincias que actualmente separa, 
sean cuales fueran las variaciones que posteriormente ocurran en el 
cauce y va guada del río, sea por cortes artificiales o cambios natura les 
(Asamblea del Departamento del Valle del Cauca 1911: 88).

En adelante, se consolidó la tradicional disposición simétrica de la mayoría de 
los municipios del Valle del Cauca, cuyas respectivas jurisdicciones quedaban 
situadas a oriente u occidente del río Cauca. Los municipios nuevos, que se 
conforman como producto de fundaciones o por segregación de los antiguos, 
lo harán respetando esta disposición en dos franjas, occidental y oriental, con 
base en el curso del río Cauca (Véase Mapa No, 6. La disposición simétrica de los 
municipios en las dos bandas).

Las ventajas que tienen los municipios localizados en el territorio tradicional 
del valle geográfico, de acuerdo con tal organización espacial, son más que 
evidentes, puesto que gozan de tierras tanto en la parte plana como en las 
vertientes de las cordilleras (exceptuando Candelaria, que es el único queda 
totalmente en la parte plana). En cambio, los munici pios de colonización de 
vertiente, quedaron constreñidos a las cordilleras, lo que, por razones obvias, 
tiene implicaciones en cuanto a la variedad de sus recursos, posibilidades de 
produc ción y diversidad de clima.

En cuanto a las posibilidades económicas del río Cauca, estas tuvieron una 
relación directa con el mejoramiento de la agricultura, cuyo atraso, aparte 
de las condiciones socioeconómicas descritas, se acentuaba por las enormes 
extensiones de tierra que permanente o periódicamente se veían inundadas por 
las crecientes del río y sus afluentes. Controlar dichas aguas suponía realizar 
un conjunto muy complejo de obras como canales, diques, drenajes y puentes 
que, en la medida que se llevaron a cabo, habilitaron cientos de hectáreas, 
valorizaron la tierra y complementaron la construcción de vías de comunicación. 
El Estado, o dicho en forma más precisa, el Departamento, hizo suyo el objetivo 
de ganar terrenos inundables para el cultivo productivo, e intentó dinamizar la 
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proverbial modorra de la clase terrateniente-hacendaria, que sería en últimas la 
gran benefi ciada de estos propósitos.

Estas condiciones físicas adversas, al combinarse con una men talidad 
tradicionalista y de escaso riesgo empresarial, imprimieron a los cambios 
en la agricultura un ritmo lento, que a su vez permitió la persistencia de la 
gran propiedad. El diagnóstico de la situación agraria del Valle del Cauca 
a mediados del siglo XX, que hemos citado antes, no deja lugar a dudas al 
respecto. En efecto, dicho estudio establece que en la parte plana o valle 
geográfico, solamente se aprovechaba con intensidad un 15 o 20 % de las 
390.000 hectáreas (incluidas las que corresponden al Departamento del Cauca) 
y concluía que “no menos de 200.000 hectáreas se están perdiendo aún 
cuando hoy se encuentran ocupadas en ganadería extensiva; esta utilización 
no corresponde al aprovechamiento que ofrecen unas tierras que ciertamente 
son las más fértiles y productivas del país” (DANE 1955).

La mentalidad timorata de los grandes propietarios se dobló en actitud mezquina, 
porque por lo general adoptaron la posición, según la cual, tenía que ser el 
Departamento quien asumiera los costos de las obras, lo que constituyó un notorio 
obstáculo para el desarrollo pretendido. En 1917 el Gobernador Vicente García 
Córdoba, se quejaba de que:

La acción administrativa de este Departamento está entra bada por 
la inercia y aún por la hostilidad declarada de los ciudadanos. Salvo 
honrosas y muy contadas excepciones, no puede contarse con ningún 
concurso, casi que puede decirse con ninguna simpatía de parte de los 
propieta rios […] (Mensaje del Gobernador García Córdoba 1917: 9).

La crítica situación de las tierras inundadas por las avalanchas del río Cauca y sus 
afluentes de un lado, y las contradicciones entre el Departamento y los grandes 
propietarios acerca de cómo hacerle frente a este problema de otro, sintetizan 
ese momento de inflexión entre la tradición y la modernidad en esta región. Que 
precisamente requirió de la intervención del ente seccional estatal para inducir 
los cambios, lo que paradójicamente beneficiaría, al fin de cuentas, a los grandes 
propietarios que se resistían a ellos. La interpretación del gobernador García 
Córdoba al respecto, no deja dudas sobre las estrategias de los propietarios:

Por desgracia aquí todo se espera de la acción oficial, y en esta clase de 
obras (ampliar el lecho del río y rescatar tierras inundables), sobre todo, 
se observa un decaimiento de la iniciativa individual, verdaderamente 
lastimoso. In genieros competentes juzgaron que con un costo de dos mil 
pesos quedaría libre de inundaciones dañinas una porción muy grande 
de magnífica tierra. Los propietarios, muchos en número y casi todos de 
recursos disponibles, no reunie ron entre todos un solo peso. Sucedió 
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Mapa 6: Distribución de los municipios en las dos bandas
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luego la última grande avenida del río Cauca, y entonces se oyó el coro de 
las lamentaciones. Posteriormente, y gracias a meritorios esfuerzos de los 
señores Fernando Ayala, Ricardo Velásquez J. y ángel María Castro B., se 
recogió alguna parte de aquella suma que, invertida con tino, hará subir 
en sesenta mil pesos, según cálculo de peritos, el valor de las propiedades 
libertadas de las aguas (Mensaje de Gobernador García Córdoba 1917: 28).

Este mismo informe permite discurrir sobre un problema adicional que subyace 
al problema expuesto, en tanto apunta a hacer evidente una contradicción muy 
interesante, que el concepto jurídico-político de ‘ciudadano’ no coincide con 
los sujetos sociales reales, otra manera de constar el desencuentro entre una 
modernidad proclamada y un universo tradicional vigente. En su informe, el 
gobernador García Córdoba alcanza a entrever el problema, al sostener que no 
existe claridad sobre la propiedad, que el catastro no se corresponde con ella, 
y que los datos municipales al respecto son inconsistentes. Se advierte, pues, 
un desfase entre el discurso ideológico sobre el ciudadano y el Estado (sujeto 
de derechos y deberes/monopolios fiscal y de la fuerza) y unas con diciones 
materiales y mentales apegadas a una visión del poder y de la propiedad de corte 
precapitalista (privilegios familiares).

Otra dimensión en la cual es posible observar estas cuestiones de mentalidad 
tradicional y nuevas circunstancias, fue la recurrente práctica de los ganaderos 
y hacendados, de apropiarse de las mejores aguas para sus dehesas. Para esos 
efectos, se conducía el agua desde sus corrientes naturales, por medio de canales y 
acequias, hasta las haciendas y dehesas, en detrimento de las parcelas campesinas 
y los asentamientos, lo que dio origen a la conocida ‘Guerra del Agua’ en el Valle 
del Cauca. En clave poética, el escritor bugueño Cornelio Hispano (pseudónimo 
de Ismael López) se refirió a este conflicto, recreado con base en la experiencia 
de una de las zonas donde fue más aguda la confrontación, la del río Amaime, 
situado entre Buga y Palmira:

pobres pasan tus aguas, 
porque avaro el hombre 
las condujo a sus labranzas; 
pero tu fondo permanece claro y 
entre florales márgenes avanza.

La situación se hizo más crítica aún porque a la apropiación del agua en el plan 
del valle, se sumó el hecho de que ésta empezaba a escasear a consecuencia 
del sistemático avance de los colonos antioqueños por las vertientes, quienes 
practicaban una tala inmisericorde de los bosques, y utilizaban intensivamente 
la madera como recurso múltiple y energético, sin que se acompañaran de 
las más mínima reforestación, lo que planteó una delicada problemática a los 
sectores dirigentes vallecaucanos.
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Los sectores modernizantes que se expresaban a través de la Gobernación y la 
Asamblea Departamental, durante las primeras décadas que siguieron a la creación 
del ente departamental, se encargaron de legiti mar el nuevo proyecto, lo que obligó 
a manejar con mucho tacto los diferentes conflictos y sobre todo las contradicciones 
con los sectores más retardatarios de los grandes propietarios, evitando así que 
se produjera una crisis política desestabilizadora. El año de 1917, por lo señalado 
antes y por la aprobación de obras trascendentales como la Carretera Central del 
Valle y el Muelle de Buenaventura, marca un hito en la formación de un espíritu 
e identidad regional, que tuvo una orientación básicamente pragmática frente al 
desarrollo económico y los asuntos políticos.

Las decisiones y actuaciones, tanto de los miembros de la Asamblea Departamental 
como del gobernador Vicente García Córdoba, serían evaluadas positivamente por 
propios y extraños. La composición de la Asamblea Departamental del Valle del 
Cauca de 1917 expresaba la importancia que los grupos dirigentes y partidos 
políticos le daban al ente seccional como instrumento guía de lo que hemos 
llamado el ‘proyecto modernizador’. Ahí se dio cita lo más granado de los dirigentes 
del conservatismo y el liberalismo, quienes jugarían papeles muy importantes 
y decisivos en las décadas siguientes, en distintos ramos de la administración 
pública, la industria y el comercio. Ellos fueron: Pedro Antonio Molina, José 
Manuel Saavedra Galindo, Carlos Holguín Lloreda, Salvador Iglesias, Cayetano 
Rengifo, Andrés J. Lenis, Antonio Montoya Payán, Isaías Mercado, Ramón Becerra, 
Aqui lino Soto, Ramón Vélez, Mariano Argüelles, Julio César Arce, Roberto Becerra 
Delgado y César Franco (López 1929: 8-10).

Precisamente, al comentar los alcances de las actividades de dicha corporación 
en 1917, Eduardo Santos, dirigente liberal y futuro presidente de la República, 
con visión periodística y clara expresión de la burguesía nacional en ascenso, 
sintetizó lo sustantivo.

Con admirable previsión destinó la mayor parte de los fondos 
disponibles a satisfacer la más grande de las nece sidades del 
Departamento, aquella de que depende el pro greso de toda esa rica 
región: el Muelle de Buenaventura. Con esa sola Ordenanza habría 
bastado para que la Asam blea mereciera el eterno agradecimiento, 
no sólo de los vallecaucanos, sino de todos los habitantes del sur de 
Colombia, pero no se contentó con esto, sino que dedicó su inteligente 
actividad a mejorar la Instrucción Pública, aumentando el número de 
escuelas, construyendo locales cómodos e higié nicos, y dotando de 
buenos sueldos a los maestros; a fomen tar las vías de comunicación, 
construyendo nuevas carrete ras y canalizando los ríos navegables; a 
proteger y a auxiliar el desarrollo agrícola con la fundación de Bancos 
Hipotecarios; a la organización del crédito público y, en fin, a muchas 
otras iniciativas laudables, consignadas en cuarenta y ocho ordenanzas, 
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ninguna de las cuales puede calificarse de superflua, ni mucho menos 
de perjudicial […] (Santos, citado en López 1929: 10).

Con el curso del tiempo, esta conciencia acerca de las potencialidades para el 
desarrollo de la región se irá consolidando, hasta que en la década del treinta 
reúne sus principales características: una modernización pau latina, mediada por 
las iniciativas de la administración departamental, lo que finalmente beneficia 
a los grandes propietarios. En su informe de 1935, el gobernador E. González 
Piedrahita llamaba la atención acerca del crítico estado de los cauces de los ríos 
en verano, que afectaba seriamente las actividades agropecua rias, frente a lo cual 
proponía con carácter de urgencia el reemplazo del carbón natural (maderas) 
por el carbón mineral y la energía eléctrica, a fin de preservar los bosques y las 
aguas (Mensaje del Gobernador González Piedrahita 1935: 30-31). Pero lo más 
importante de su mensaje, es que el goberna dor González Piedrahita presentó una 
propuesta novedosa, que consistía en reclamar la cen tralización y la estatización 
del problema, para poder solucionarlo.

Dadas las precarias condiciones económicas en que vege tan muchos 
distritos, y la ineficiencia que caracteriza a algunas administraciones 
municipales, he llegado a la con clusión de que es necesario y urgente 
departamentalizar las funciones de defensa de los bosques y las aguas 
(Mensaje del Gobernador González Piedrahita 1935: 31).

Sin duda, se trata de una versión regional de intervencionismo de Estado a favor del 
desarrollo económico, desde el cual la ‘modernización’ es inducida desde arriba, 
es decir, desde el Estado y la administración seccional, pero respetando siempre 
los privilegios (y aún más, subvencionándolos) de los grandes propietarios, lo que 
hizo todavía más alto el costo social del progreso. Esto se puede concluir de los 
argumentos con los cuales el mandatario seccional justificaba su propuesta:

En el Valle del Cauca el gobierno ha asumido directamente la 
protección y fomento de la agricultura, y se ha hecho cargo de la 
irrigación de zonas que para recibir este beneficio han requerido la 
excavación de costosos canales y la construcción de valiosas obras 
de arte, que la progre siva extinción de las aguas amenaza con dejar 
inutilizadas. La lógica administrativa indica, pues, que sea el Departa-
mento quien directamente controle aquellas actividades que, como las 
de repoblación forestal y defensa de las aguas, influyen por modo tan 
decisivo en la prosperidad y desa rrollo de la industria agrícola (Mensaje 
del Gobernador González Piedrahita 1935: 31).

En términos teóricos, se suele admitir que la movilidad social y política constituye 
parte sustancial del proceso de modernización; o dicho con otras palabras, que 
el cambio en las condiciones materiales de la producción y de la vida implica 



L a  c o n f i g u r a c i ó n  mode r n a  d e l  Va l l e  d e l  C a u c a

156

también la modificación de la estructura social y el desplazamiento de los grupos 
tradicionales de poder por los grupos ascendentes. Sin embargo, la experiencia 
histórica del Valle del Cauca indica que, por lo general, la dinámica de las 
trasformaciones no logró afectar en lo sustantivo la estructura social en la que 
predominaban los grandes propietarios. En el informe del gobernador de 1935 
se consignan ejemplos patéticos al respecto. Las últimas obras de desecación 
y drenaje de tierras inundadas se habían realizado en las ciénagas de Cartago 
y Obando, donde 3.450 hectáreas fueron recuperadas para la agricultura y la 
ganadería, valorizan do de paso otras 14.000 hectáreas húmedas adyacentes; en 
resumen, se habilitaron un total de 17.450 hectáreas para la producción agrícola. 
El costo estimado de la obra fue de 20.000 pesos (para excavar los cauces, 
construir compuertas y obras de manpos tería necesarias para el drenaje). Pero 
lo singular es que quienes sufragaron los costos, en forma ‘equitativa’, fueron 
la Nación, el Departamento, los municipios y los propieta rios (Mensaje del 
Gobernador González Piedrahita 1935: 24). Como quien dice, todo un negocio 
redondo para los agricultores y ganaderos de la zona, que a muy bajo costo 
sacaron un provecho enorme.

Otro tanto ocurría en la ciénaga ‘El Toro’, unas 3.000 hectáreas de terrenos aledaños 
a Cali, cuyos propietarios inicialmente se resistieron a los planes de la gobernación 
para desecarla, hasta que presionados por ésta, final mente autorizaron los trabajos 
(Mensaje del Gobernador González Piedrahita 1935: 24-25). Un antecedente 
importante de estas contradicciones entre los planes gubernamentales y los 
intereses de los grandes propietarios, especialmente en lo que hace al espacio 
disponible para el crecimiento de Cali, tuvo que ver con la desecación, en 1912, 
de la laguna de ‘Aguablanca’, situada en su cercanía. Aunque incompletos, los 
trabajos de canalización de los ríos Cañaveralejo, Lili y Meléndez, habilitaron 
una vasta zona de antiguas haciendas para facilitar el desarrollo urbano de Cali 
(Mensaje del Gobernador 1912: 67-68).

Como puede advertirse con facilidad, durante las primeras décadas de impulso 
al proyecto modernizador, con la especial intervención del ente departamental, a 
duras penas se pudieron medio remover las pesadas estructuras de la propiedad 
agraria y la mentalidad pastoril. Se puede concluir que por lo menos hasta 
la década de 1940, el discurso y las acciones de la modernización trataron 
de encontrar un equilibrio entre esas nuevas aspiraciones y los intereses 
de los grandes terratenientes. y que apenas se alcanzaron a vislumbrar las 
potencialidades del progreso regional. La propia consolidación del departamento 
como ente público necesitó de tres dé cadas (1910-1940) para alcanzar suficiente 
capacidad administrativa, fiscal y política, que le permitiera incidir con fuerza en 
la formación de la región.

En efecto, hacia mediados de la década de los cuarenta, del siglo XX, —como lo 
analizan Antonio J. Posada y B. Castro de Posada—, “la economía vallecaucana 



L a  f o r ma c i ó n  d e l  n u e vo  e s p a c i o

157

experi mentó un florecimiento espectacular”, que se mantuvo constante hasta la 
década de los setenta, cuando se detuvo bruscamente (Posada y Castro 1982: 31). 
Algo esencial que caracteriza esas tres décadas de desarrollo radica en el hecho de 
que en ellas se pudieron concretar iniciativas que habían sido proyectadas desde 
la década anterior. Así, en los años cuarenta se logró expropiar a la Compañía 
Colombiana de Electricidad, que manejaba la electrifica ción departamental, y a 
quien los vallecaucanos catalogaban con razón como ineficiente. En el momento 
de la expropiación, la com pañía

[...] tenía instalada una generación eléctrica de 5.450 kilova tios (la capital 
del Departamento sólo disponía de 2.000 kilovatios más, producidos por 
una planta ‘diesel’). Para el año 1955 la generación se había elevado 
hasta los 40.000 kilovatios para todo el Departamento, que continuaba 
sien do absolutamente ineficiente ( Jaramillo, O. 1973: 14-15).

En ese mismo sentido, surgirían y se consolidarían un conjunto de instituciones 
estratégicas para el desarrollo regional. En 1945, con el fin de cualificar el recurso 
humano, se fundó la Universidad del Valle, y el año siguiente, la antigua Escuela 
de Agronomía, fundada en 1934 en Palmira, se convirtió en dependencia de la 
Universidad Nacional de Colombia. En 1955 fue inaugurada la primera turbina de 
la Central Hidroeléctrica de Anchicayá, que generaba 24.000 kilova tios. En 1954 se 
creó mediante el Acto Legislativo número 5 de la Asamblea Nacional Constituyente, 
la Corporación Autónoma Regio nal del Cauca (CVC), la más importante por su 
influencia futura. Esta se concibió por recomendación de David Lilienthal, antiguo 
director del Plan de Desarrollo del Valle de Tennessee, U.S.A., con un sentido 
‘supradepartamental’, y para integrar los recursos de los departamentos de Cauca, 
Valle del Cauca y Caldas ( Jaramillo, O. 1973: 15).

7�3� La construcción del Ferrocarril del Pacífico  
o el triunfo del ‘Camino Moderno’

A diferencia de los proyectos que se acaban de referenciar y que debieron 
esperar las décadas del cuarenta y cincuenta del siglo XX para hacerse realidad, 
la construcción del Ferrocarril del Pacífico, que conectó la región con los 
mercados internacionales, fue el gran proyecto modernizador del período que 
aquí se estudia. Su realización significó la consolidación de la hegemonía de 
Cali sobre las ciudades rivales de Popayán y Buga, y la aparición de un nuevo 
eje de cohesión y ordenamiento interno que se superpuso al antiguo del 
‘Camino Real’. Como consecuencia de la culminación de esta obra, los grupos 
regionales dominantes ganaron en conciencia y claridad de propósitos, no sin 
antes resolver serias contradicciones.
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Dos períodos se distinguen con bastante claridad en relación con la proyección 
y realización de esta decisiva iniciativa. El primero de ellos, que se sitúa entre 
1903 y 1915, se caracterizó por una acentuada presión de los intereses privados 
y localistas, que finalmente evolucionaron hasta definirse por el interés público, 
lo que sobre todo fue aprove chado por sectores comerciantes en ascenso, que 
lograron atraer a sus posiciones a los sectores tradicionales que estaban en trance 
de modernización. El segundo período, entre 1915 y 1940, permite apreciar la 
formación de una visión regional en los sectores dominantes, que giró en torno 
a la necesidad de la integración de sus poblaciones, el ordenamiento interno, 
el aprovechamiento de los recursos, la trasformación agrícola, y el desarrollo 
‘hacia fuera’ o el océano Pacífico. Todo esto tendría importantes consecuencias 
en las relaciones entre sectores dominantes y sectores mayoritarios, así como 
de convergencia sobre factores de consenso hacia el proyecto modernizador, en 
medio de las diferencias y tensiones.

Terminada la Guerra de Los Mil Días, las rivalidades entre las grandes ciudades 
y subregiones caucanas se reactivaron, pero ahora tendieron a concentrase en 
la disputa por el control del Ferrocarril del Pacífico, proyecto sobre el cual se 
había producido un consenso acerca de su indiscutido potencial para sacar al 
Gran Cauca de su secular aislamiento, y en el entendimiento de que su impacto 
sería definitivo para las respectivas aspiraciones localistas. Don Igna cio Muñoz, 
poderoso terrateniente caucano y representante de intereses privados y de 
Popayán, retomó el control del ferrocarril en 1903 —porque durante la guerra, la 
obra estuvo en poder del gobierno nacional—, para cuyos efectos debió celebrar 
un nuevo contrato de construcción y reconstrucción. Pero el mismo año, un grupo 
de inversionistas bugueños realizó un desesperado esfuerzo por apropiarse del 
Ferrocarril del Pacífico y por cambiar el trayecto proyectado para la línea, con la 
intención de llevarla directamente a Buga. En efecto, según este grupo de socios, 
el ferrocarril, en vez de seguir el cauce del río Dagua por donde se construía, 
debía seguir por el cauce del río Calima, para conectarse después con Buga.

Sabemos de las gestiones bugueñas en torno a este ambicioso proyecto, porque 
ese momento singular es recordado por la Autobiografía de don Julián Uribe 
Uribe, trabajo inédito, quien fue testigo de excepción de las mismas, en la medida 
en que en 1903 suscribió y dio cumplimiento a un contrato con inversionistas de 
esa ciudad, con el fin de explorar esa posible vía. Durante cinco meses se adentró 
con diligencia por territorios inhóspitos, selvas vírgenes y cauces tormentosos, 
para concluir finalmente sobre la improceden cia de la obra.

[...] Por lo que hacía al señor Aulestia y sus socios (bugueños), yo 
había sido suficientemente esplícito (sic) en mis informes para hacerles 
comprender que su proyecto del ferrocarril por el Calima había fracasado 
debido a las dificultades con que había tropezado; a la longitud de la vía, 
muy superior a la que se había calculado, y sobre todo, a la pobreza del 
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país, que no le permitía perder la mayor parte hecha por el Dagua para 
emprender trabajos de una nueva ruta (Uribe Uribe, J. 1922: 278-296).37

No obstante lo sincero de sus argumentos, lo cierto es que don Julián, quien 
había sido ingeniero y asistente del trayecto inicial por el Dagua, se encontraba 
muy comprometido con esa obra y con don Ignacio Muñoz, quien precisamente 
lo llamó a trabajar de nuevo con él bajo el contrato que acababa de suscribir, y 
a lo cual accedió Uribe. Su decisión, por obvias razones, fue muy criticada en 
Buga, pero don Julián Uribe Uribe insistió en argumentos técnicos y financieros 
para ratificar lo inconveniente que sería tratar de hacer un cambio en el trazado 
de la línea del ferrocarril, y en particular que la Nación ya llevaba invertidos 
cuatro millones largos de pesos en la ruta del Dagua, como para decidirse ahora 
por una nueva. Esta estimación financiera, concuerda por lo demás con los datos 
aportados por el gerente del ferrocarril, el general Alfredo Vásquez Cobo, años 
más tarde (en Mensaje del Gobernador 1924: 13-18).38

En febrero de 1905, Ignacio Muñoz negoció sus derechos con los norteamericanos 
Eduardo y Alfredo Mason, quienes consiguieron un crédito con el Banco Central 
de Bogotá (por $75.000), dando como garantía la concesión del privilegio, 
obligación que no cumplieron, por lo cual el banco pasó a hacerse cargo de la 
obra el 22 de agosto de 1907. Hasta el 3 de febrero de 1908, el Banco Central 
estuvo al frente del Ferrocarril, fecha en que recibió la obra la Compañía del 
Ferroca rril del Pacífico, la cual se había organizado para ese efecto (Vásquez 
Cobo en Mensaje del Gobernador 1924: 13-18).

Esta compañía expresaba los intereses de los inversionistas y comerciantes 
vallecaucanos, y especialmente caleños, quienes tomaron ampliamente su 
control gracias al aporte de un capital de 1 millón 400 mil pesos (La Patria, 
No.994, Medellín, enero 28 de 1908). Se estableció entonces un contrato 
por concesión oficial, que en un anexo del 23 de enero de 1908 establecía 
las responsabilidades y tareas del concesionario para darle fin a las obras. 
Explícitamente, dicho documento reconocía la necesidad de conse guir 
capitales extranjeros, con lo cual irrumpe un factor central para el futuro 
desarrollo regional y el rol de sus grupos dominantes, y que va a jugar un 
papel definitivo: la atracción de inversionistas extranjeros a costa de los 

37 Gentilmente, Roberto Luis Jaramillo, destacado historiador y profesor de la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Medellín, me permitió consultar este valioso documento que 
reposaba en su archivo personal. Entre muchas otras cosas interesantes, en él se encuentra una 
detallada relación de las posibles iniciativas para reactivar los trabajos de la construcción del 
Ferrocarril del Pacífico inmediatamente después de la Guerra de los Mil Días. 

38 Carta del Gerente del Ferrocarril del Pacífico, General Alfredo Vásquez Cobo, No. 305, 
fechada en Cali, febrero 11 de 1924, dirigida al Ministro de Obras Públicas; incluida en el 
Informe de la Secretaría de Gobierno, anexo al Mensaje del Gobernador del año 1924.
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recursos nacionales y regionales. En el artículo quinto de dicho documento 
se autorizaba al concesionario “para conseguir capital en el Exterior con qué 
impulsar la obra, dando como seguridad del capital e interés la hipoteca del 
mismo ferrocarril existente, del que se haya construido y de las cincuenta 
unidades de producto bruto de las Aduanas de Buenaventura y Tumaco” (La 
Patria, No.1.084, Medellín, junio 8 de 1908).

Por otra parte, el gobierno no sólo otorgaba amplias garantías a los 
concesionarios en cuanto a la entrega de recursos naturales, como por 
ejemplo la explotación de las hulleras que se encontraran a 40 Kilómetros 
a lado y lado de la vía, sino en relación con la administración, el tiempo de 
control, y en casos de incumplimiento gubernamental. Pero como si todo esto 
fuera poco, el artículo 41 otorgaba otra jugosa concesión: “el gobierno cede a 
los concesionarios, a perpetuidad y a título de prima, 100 hectáreas de tierras 
baldías, por cada Km. de carretera que constru yan” (La Patria, No.1.084, 
Medellín, junio 8 de 1908). En resumen, el rostro de este ‘progreso’ regional 
es bastante contradictorio, porque por una parte la deuda externa contraída 
en su nombre reforzaba la estructura terrateniente, y por otra los intereses 
privados comprometían también los intereses públicos, al asegurar el futuro 
económico de la compañía con base en las tierras del Estado y los recursos 
regionales. Adicionalmente, debe considerarse que el surgimiento de esta 
Com pañía del Ferrocarril del Pacífico implicó que los payaneses no tomaran 
acciones en ella (Ignacio Muñoz se retiró), dejando el campo despejado para 
el control de los caleños.

Unos años más tarde, constituido ya el Departamento del Valle del Cauca, pero 
sin que hubiese llegado todavía el ferrocarril a Cali, las tendencias localistas 
no sólo no habían cedido sino que por el contrario, resurgieron. El ambien-
te regional se agitó sucesivamente en torno a dos temas centrales: sobre la 
reintegración del antiguo Cauca, y acerca de cuál sería la sede de la estación 
terminal del ferrocarril.

En relación con el primer tema, se trata obviamente de la antigua tensión que 
existía entre Popayán y Cali por la supremacía en el Gran Cauca; y en lo tocante 
con el segundo, de los resquemores de las otras ciudades del Valle del Cauca 
frente a la nueva capital. Pero en el fondo de todo estaba el hecho de que Cali 
había adquirido una conciencia del terreno ganado, que no estaba dispuesta 
a perder, con mayor razón en un momento en que estaba tomando forma 
lo fundamental del proyecto regional, es decir, la conexión entre comercio 
interior y exterior, el ente Departamental y el desarrollo económico descrito, 
lo que inevitable mente la convertiría en su centro administrativo y político.
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Un observador de la época captó muy bien ese momento. En efecto, Ricardo 
Olano, un paisa emprendedor que se encontraba a la sazón en Cali montando 
una fábrica de fósforos, se dirigió en una carta de junio de 1911 al Presidente 
de la República, y amigo suyo, Dr. Carlos E. Restrepo, con el objeto de 
ponerlo al tanto del ambiente regional. Sobre la posibilidad de la reintegración 
del antiguo Cauca, consideraba que era imposible desde el punto de vista 
geográfico y administrativo.

Popayán está al extremo sur, lejos de las principales ciu dades del Cauca, 
casi incomunicada por los malos caminos interiores, y lejos del mar.

Cali es ciudad más poblada, es el centro comercial del Cauca, está 
a un día del mar y a tres de Manizales; con la navegación del río se 
une rápida y fácilmente con las principales ciudades. Su porvenir es 
magnífico. Por otra parte, el Departamento del Valle está perfectamente 
orga nizado. Digo yo, pues, que las cosas deben quedar como están, 
que están bien (Olano 1911).39

Acerca de la Estación Terminal del Ferrocarril, tema sobre el cual había intereses 
encontrados como se ha mostrado antes, su carta al presidente C. E. Restrepo 
resume sin ambigüedades las contradicciones del momento y las razones a favor 
de por qué debía ser Cali el destino final de la línea del ferrocarril que provenía 
del puerto Buenaventura.

Sucede con el ferrocarril que llegará al Valle unos pocos kilómetros abajo 
de Cali; y como al frente queda Palmira, (aunque más distante que Cali) 
hay quienes opinan que la línea debe ir más hacia allá dejando a Cali 
de un lado. Alegan que el comercio del norte hace una economía de 
tiempo y de distancia. Hay en esto un error de apreciación. El tiempo 
ni la distancia nada significan comercialmente en este caso, pues la 
rapidez del transporte los suprime. El centro comercial es Cali; y a Cali 
debe venir el Ferrocarril, aunque otros comercios tengan que dar ‘una 
vueltecita’ pues es imposible llevar el ferrocarril directamente a cada 
población (Olano 1911).

Durante el segundo período de la construcción del Ferrocarril del Pacífico, entre 
1915 y 1940, se van a consolidar los intereses particulares de los inversionistas 
y comerciantes, aunque amparados por el proyecto modernizador regional, lo 
que le confirió legitimidad y consenso a las obras, que fueron traducidas por las 
gentes de la región como el progreso de todos. Esta tendencia se acentúa sobre 

39 Archivo de Carlos E. Restrepo. (Correspondencia Recibida). Ricardo Olano. Leg. 20A. D: 
130:279; junio 8 de 1911. Cali-Bogotá. 



L a  c o n f i g u r a c i ó n  mode r n a  d e l  Va l l e  d e l  C a u c a

162

todo con la llegada del ferrocarril de Buenaventura a Cali (1915) y su inmediata 
prolongación a Palmira (1917). Hasta tanto no se consolide este nuevo eje vial, 
el pulso entablado entre el antiguo ‘camino esclavista-aristocrático’ y el ‘ca mino 
moderno’ en proyección, tampoco se resuelve. Si bien es cierto que el contexto 
general era de superación del aislamiento secular, de avances en integración 
regional y con la nación, con una tendencia a tomar a Cali como su epicentro, 
también hay que tener en cuenta el momento altamente inestable de dichos 
progresos, por su coexistencia con otros factores negativos y lastres del pasado.

En 1909, la adopción de políticas para definir y establecer los caminos nacionales 
por parte del Congreso de la República, expresa ese momento de indefinición y 
ambigüedad. Por una parte se advierte el interés por profundizar la integración 
nacional, en función de lo cual se establecieron las prioridades de los gastos 
nacionales, y se reconocieron los nuevos ejes internos. Pero por otra, se admitía 
también la persistencia de los antiguos, lo que va a tener repercusiones en los 
procesos de configuración regional, como es el caso del que aquí nos ocupamos. En 
efecto, el “Proyecto de Ley sobre determinación de caminos nacionales” establecía 
que, uno de esos caminos es el que “[...] parte de la población de Carlosama, 
en la frontera de Colombia con el Ecuador, se interna con dirección general al 
Norte por el territorio del país [...]”, cruzando por Pasto, Popayán, Valle del Cauca, 
siguiendo por la región antioqueña, la costa y termina en Cartage na (Anales de la 
Cámara de Representantes. Bogotá. Agosto 27 de 1909, No. 14 y 15: 115-116). Se 
trata, sin duda, del antiguo camino colonial que, en su paso por el valle del Cauca, 
hemos denominado ‘camino esclavista-aristocrático’, o ‘Camino Real’. Como se 
puede advertir con facilidad, Cali quedaba, en principio, desconectada de este eje 
que corría por la banda derecha del río Cauca.

El propósito de la integración nacional, facilitada en este caso por la ‘colonización 
antioque ña’, se manifiesta en otro de los llamados caminos nacionales, el cual partía 
de la población de Girardot (desde donde se conectaba con Bogotá), pasaba por 
Ibagué, Salento y Finlandia, hasta conectarse, en la población de Cartago, con el 
primer camino nacional que provenía del sur. Finalmente, Cali se integraba a esta 
red de caminos al reconocerse también como camino nacional, el que partía de la 
Estación Terminal del Ferrocarril del Pacífico, pasaba por Cali, y se conectaba en 
la población de Palmira con el camino nacional que venía del sur (Anales de la 
Cámara de Representantes. Bogotá. Agosto 27 de 1909, No. 14 y 15: 115-116).

La construcción del eje Cali-Palmira, por medio del cual se integraban los dos 
centros más dinámicos de la región, el uno comercial y el otro agrícola, que además 
se articulaba con el exterior por el puerto de Buenaventura, fue lo que permitió 
superponer el Ferrocarril del Pacífico al camino antiguo o ‘Camino Real’, e imponerlo 
como nuevo eje articulador regional. La importancia de este eje es sintetizada de la 
siguiente manera por el estudio del DANE que hemos citado antes:
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La región Cali-Palmira presenta la sección de la más densa red vial de 
la Nación; allí se encuentra el sitio neurálgico del sistema ferroviario del 
Pacífico, que se conecta con la costa al occidente, con Popayán al sur, 
con Medellín al norte y con Caldas al nordeste. De allí también parten 
carreteras en todas direcciones, y la aviación comercial tiene también allí 
uno de sus principales centros de activi dad, tanto de servicio doméstico 
como extranjero (DANE 1955: 25).

De esta manera Cali articulaba dos áreas lejanas —el Puerto de Buenaventura y 
la zona azucarera—, que se convirtieron en tributarias de su desarrollo. Esta es 
la perspectiva que precisamente explora José Antonio Ocampo en un ensayo de 
historia económica que toma la ciudad de Cali como unidad de análisis, titulado 
“El Desarrollo Económico de Cali en el Siglo XX”, y que se sustenta en una sólida 
interpretación de las fuentes utilizadas, esto es, censos de población y de industria, 
estadísticas y series anuales de sectores económicos (Ocampo y Montenegro 1984). 
Ocampo destaca el caso singular de Cali en la historia nacional, en la medida que 
se pudieron conjugar el desarrollo dinámico del comercio, del sector agropecuario 
y de la industria manufacturera moderna, como clave de interpretación para 
explicar el sorprendente desarrollo capitalista del Valle del Cauca a mediados del 
siglo XX. En rigor, como se ha indicado antes, ese desarrollo se presenta desde 
mediados de la década del cuarenta, pero el surgimiento del eje Buenaventura-
Cali-Palmira en las décadas anteriores, preparó el camino para la diversificación 
económica analizada por Ocampo.

Por su parte, otro estudio establece que la significativa integración vial de la 
región que tuvo a Cali como epicentro, acentuó su proceso de diferenciación 
respecto de los otros centros urbanos, y aceleró en su interior una importante 
movilidad social: “Superado el aislamiento físico del Valle, comenzó, 
especialmente en Cali, un crecimiento demográfico acele rado. Entre 1918 y 
1938 (período intercensal) la población de la ciudad se duplicó hasta llegar 
a 102.000 habitantes” (Kruijt 1982: 51-52). La ciudad se convirtió entonces en 
un centro comercial, en el cual se formaron capitales que, junto con otros 
provenientes de la gran propiedad, se invirtieron primero en la agricultura, 
y después en la agroindustria. Con su proceso de diferenciación, Cali creó 
condiciones para que se produjeran modificaciones en las caracte rísticas de 
los sectores dominantes de la región, pero no hay duda que la más importante 
consistió en que un significativo grupo de grandes terratenientes se transformó 
en un núcleo de empresarios agroindustriales. Desde los años veinte se 
formaron ingenios azucareros modernos que en sus comienzos funcionaron 
como empresas familiares, pero que aprovecharon la vía a Buenaventura y los 
precios favorables del azúcar en el mercado mundial, para despegar, aunque 
los ingenios solamente tomarían la forma de grandes complejos industriales a 
partir de los años cuarenta.
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7�4� Las vicisitudes de la identidad regional vallecaucana

En este contexto de variados cambios, intentaremos ahora compren der cómo 
pudo formarse un sentido de región, una relativa identidad regional, la cual 
fue promovida básicamente por los sectores dominantes, pero que encontraría 
cierta recepción entre los sectores mayoritarios. El discurso modernizador de los 
primeros se relacionó con las expectativas de los segundos acerca de su utilidad y 
beneficio, pero mediado todo esto por los intereses locales representados por los 
Cabildos Municipales, los periódicos, los educadores e intelectuales.

La evidencia indica que el argumento del progreso y el proyecto de la 
construcción de vías de comunicación modernas no fueron suficientes en 
relación con formar un sentido colectivo de región, sobre todo por tratarse de 
un área tradicionalmente afectada por la polarización e inestabilidad políticas, 
y por las marcadas diferencias locales y sociales. En estas condiciones, se hizo 
necesario añadir el argumento de la paz pública y el llamado a un cambio en 
los espíritus, para que se decidieran en favor de la instrucción y el trabajo. Al 
respecto y durante el período de gobierno “republicano” de Carlos E. Restrepo 
(1910-1914), se puede observar una singular sincronía en los niveles nacional, 
departamental y municipal en cuanto a la emisión y recepción de estas señales 
y discursos. Un ejemplo de ello es un editorial del Correo del Cauca que en 
junio de 1912 decía:

Ahora todos los esfuerzos de los buenos ciudadanos deben dirigirse 
a conservar y consolidar la paz pública interna, a inspirar confianza 
absoluta en ella, para que puedan nacer y desarrollarse las industrias 
que son la fuente de la rique za, de la fuerza y respetabilidad nacionales, 
y del bienestar de los asociados. Por la consecución de estos frutos debe-
mos formular hoy todos nuestros votos y propósitos (Correo del Cauca, 
No.1009, Cali, julio 20 de 1912).

En esa misma edición se publicó la alocución del gobernador del Departamento, 
Miguel García Sierra, en la que se refirió al porvenir de esta sección del país en 
los siguientes términos:

[...] Las sucesivas administraciones ahondarán el surco de sus predecesores, 
la instrucción pública y los caminos van mejorando visiblemente, su 
sistema rentístico no tardará en tener bases más estables, y pronto el pito 
de Fulton gritará por valles y cañadas la mágica canción del progre so [...] 
Permitidme que, careciendo de méritos propios, aproveche del cargo que 
ejerzo para llamaros al campo de la conciliación y de la mutua tolerancia.

Los partidos políticos son organismos esenciales de la República, y sus 
funciones y fraccionamientos, fenómenos naturales de su vitalidad y su 
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evolución, y fuerza es reco nocer en cada uno un ideal noble y santa 
devoción por la patria, y ella de todos necesitada en el orden interno y 
en las emergencias que hoy o mañana atenten contra su inte gridad o su 
honor (Correo del Cauca, No.1009, Cali, julio 20 de 1912).

Tres días después el Correo del Cauca publicaba la alocución del presidente de la 
República, en la que se hacía énfasis en los problemas de la soberanía nacional y 
la instrucción pública, como factores de progreso.

El espíritu de millares de niños y de millares de salvajes vive y muere en 
las tinieblas. Permanecemos como confi nados de la civilización, la que nos 
llega tarde y mal; abrámosle vías para que vivamos y nos movamos en ella.

Por falta de capitales vegetan las industrias y vagan brazos del pueblo 
trabajador [...] (Correo del Cauca, No.1010, Cali, Julio 23 de 1912).

Desde otro escenario, el 25 de julio de 1912, cuando tuvo su primera sesión 
solemne el Centro Vallecaucano de Historia y Antigüedades, uno de los oradores, 
el escritor, poeta y educador palmirano Ricardo Nieto, utilizó en su discurso el 
recurso retórico del progreso como transfor mador de un pasado doloroso, lo que 
en cierta forma sintetiza los retos regionales que debieron superarse en la época.

Cuando la cultura moral e intelectual se haya expandido suficiente en 
todas las capas sociales; cuando a la ley del odio, que nada crea sino 
zarzas y ortigas, haya reemplaza do la ley de la benevolencia, que es la 
que hace fructificar el árbol y espíritu; cuando el trabajo haya hinchado 
los músculos enervados por la molicie; y el arado, que un rey de Francia 
hizo colocar en su escudo para rendirle home naje, haya sustituido al 
hierro que hace verter la sangre y el llanto; aquel día la ciudad, cuyo 
nacimiento acabo de narraros (Cali) en esta conferencia, se levantará 
“como los altos cipreses entre los débiles mimbres”, según la bella 
expresión de Virgilio (Correo del Cauca, No.1012, Cali, Julio 27 de 1912).

Crear en la región otra actitud mental distinta a las identidades localistas o de 
grupos, y proporcionar otros referentes distintos a los que tradicionalmente 
habían predominado entre sus habitantes, suponía asimismo que quien se 
postulaba como el epicentro de estos cambios, o sea, la ciudad de Cali, superara 
también su estrecho localismo y que proyectara ahora sus intereses hacia el 
conjunto de la región. En un principio esto no resultó para nada fácil y, por el 
contrario, los privile gios y fueros de Cali, originados en la colonia pero que se 
extendieron a los tiempos republicanos, suscitaron las más variadas reacciones 
de las otras ciudades vallecaucanas, dificultando la formulación y estabilidad de 
un proyecto verdaderamente regional. En 1912, el gobernador del departamento, 
Miguel García Sierra, se refirió explícitamente a este problema, que conspiraba 
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contra el proyecto regional, en comunicación enviada al presidente de la 
República, Carlos E. Restrepo.

[...] En ninguna parte del país es tan desarrollado como aquí el 
regionalismo, que lleva a estos capitolinos hasta creer que tienen derecho 
a cierta hegemonía, como las antiguas de Esparta, Tebas y Atenas, 
sobre las otras ciudades valle caucanas; y como en toda la existencia de 
este Departa mento el Gobernador y casi todos los secretarios han sido 
caleños, ya creen esta condición como incluida entre los fueros de la 
Sultana [...] este caleñismo ya requiere reme dios y ninguno será mejor 
en mi concepto, que sostenerles una serie no menor de tres o cuatro 
gobernadores que no sean caleños; así se convencerán de que esta 
capital no es una ciudad autónoma.40

El resistente localismo caleño sufrió entonces rápidas e importantes transforma-
ciones, presionado por la necesidad práctica de sacar adelante el proyecto 
modernizador, que debió apoyarse en los intereses regiona les para avanzar. 
Un claro ejemplo de la evolución del localismo caleño hacia el regionalismo, 
se evidencia en la actitud que asumió el Concejo Municipal de Cali en 1916, 
cuando los ricos propietarios de la hacienda ‘El Medio’ se negaron a permitir el 
trazado del Ferrocarril del Pacífico por sus predios y obstaculizaron las obras 
correspondientes. La hacienda era propiedad de Echeverri Hermanos, y estaba 
situada en el corregimiento de La Paila, municipio de Zarzal. Los propietarios 
se oponían a que el ferrocarril pasara por su parte plana, con el argumento de 
que fraccionaba y devaluaba la propiedad, por lo cual procedieron a impedir 
los trabajos del mismo. A principios de febrero, el Concejo de Cali tomó la 
decisión de dirigirse a las demás corporaciones municipales del Departamento, 
convocándolas a una unificación de criterios, toda una cruzada en la que se 
invocaba el ‘bien común’ sobre los intereses privados. La respuesta general de 
las corporaciones, así como la opinión común, fueron favorables a la posición 
del Cabildo de Cali. En el Correo del Cauca, un artículo sintomática mente 
titulado “Por el Bien Común”, a propósito de esta situación, insistía en que: 
“conocemos las prerrogativas de que goza la propiedad, pero en casos como 
éste, donde se lesionan los intereses de la comunidad, se debe arreglar el asunto 
amigablemente, o proceder a la expropiación como ordena la ley” (Correo del 
Cauca, No.1.986. Cali, Febrero 10 de 1916).41

La nueva actitud de los grupos de poder de Cali, así como la solidaria respuesta 
que obtuvo de las localidades, son reveladoras del amplio interés que habían 
despertado entre los vallecaucanos el ideal de ‘progreso’ y el discurso sobre 

40 A/CER-CR. Miguel García Sierra. Leg. 25. Doc. 85. Fol. 194. Cali, marzo 19 de 1912. 
41 Una información adicional sobre esta hacienda ‘El Medio’, que después pasó a ser 

propiedad de la familia Eder, se encuentra en Banderas (1944: 129-130).
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la importancia de las vías de comunicación modernas, porque, cada vez, más 
amplios sectores sociales se identificaban con ellos. Por lo mismo, cuando en 
1916, en la Cámara de Representantes, se presentó una fuerte oposición a la 
expedición de una ley que otorgara autorizaciones al Poder Ejecutivo para 
celebrar, con la Compañía Constructora del Ferrocarril del Pacífico, un contrato 
que facilitara la consecución de un empréstito para financiar la conclusión de 
la obra (con destino final en Cartago), se produjo un amplio clima de protesta 
en todo el Valle del Cauca, porque la opinión pública interpretó la posición 
de los congresistas como contrapuesta a los intereses regiona les (Informe del 
Secretario de Gobierno, Miguel ángel Lozada en Mensaje del Gobernador García 
Córdoba 1917: 2).

Esta reacción popular, manifestación del incipiente regionalismo vallecaucano, fue 
recibida con preocupación y sobresalto en Bogotá, porque hasta allá llegaron las 
noticias acerca de un fantasma del pasado que pareció cobrar vida de nuevo, el de 
la secesión. Aunque la amenaza de la secesión fue esgrimida por unos cuantos en 
medio de los ánimos caldeados de los vallecaucanos, lo cierto es que nunca llegó 
a consti tuir un peligro real. En cambio, lo verdaderamente importante es que los 
grupos dominantes y los sectores populares asumieron conjuntamente la protesta, 
que duró todo el mes de octubre, y giró en torno al reclamo enérgico para que se 
le diera continuidad a las obras del ferrocarril, lo que sin duda evidencia un nuevo 
estadio en la formación de la identidad regional, aunque como una variable del 
nacionalismo. Con razón, el Secretario de Gobierno decía en su informe fechado 
en Cali el 15 de febrero que:

La verdad es que la formidable protesta del Cauca arrolló a los que 
pretendieron atravesarse en su camino, pero la idea separatista, si 
se atravesó en algunos cerebros, antes revoltosos que patriotas, no 
determinó ni determinar podía el movimiento unánime de un pueblo 
que, consciente de sus necesidades económicas, de sus destinos futuros 
y de los dones con que lo enriqueció la Providencia, reclamó con el 
ardor de su temperamento el acto que ha de abrir las últimas puertas al 
progreso redentor (Informe del Secretario de Gobierno, Miguel ángel 
Lozada en Mensaje del Gobernador García Còrdoba 1917: 2).

Al parecer, dada la información todavía fragmentaria, las mani festaciones 
fueron masivas y enérgicas, pero pacíficas. Posiblemente, porque en ellas se 
fusionaron el sentimiento espontáneo de las gentes con la intervención del 
gobierno departamental, que presionó a la Cámara de Representantes a través 
de los Concejos Municipales; estos toma ron la vocería popular y le dieron a 
la protesta una modalidad de petición a través de telegramas dirigidos a la 
entidad legislativa y al Ministerio de Obras Públicas (Mensaje del Gobernador 
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1917: 3).42 Según se puede concluir de uno de estos telegramas —el que 
dirigió el gobernador del departamento al Ministro de Gobierno—, los sectores 
dirigentes regionales le reclamaban al poder central por tener la percepción 
de que desde la capital se trataba de evitar la construcción del ferrocarril. Por 
eso, el gobernador insistía en las bondades de la obra para la región y en que 
no representaba perjuicios para la nación.

Si se tratara de nuevas condiciones onerosas para la Na ción, los 
ciudadanos comprenderían y aceptarían gustosos el sacrificio de sus 
ilusiones; mas como el proyecto sólo tiende a hacer modificaciones 
favorables al contrato vigen te, sin nuevos gravámenes, estímase que la 
oposición sólo tiene en mira impedir la construcción del Ferrocarril. Dotar 
a Buenaventura de ciertas condiciones de puerto, aunque modestas, es 
cosa que no sólo interesa a la como didad de estas regiones, sino más 
que todo al buen nombre y hasta la decencia de la República (Mensaje 
del Gobernador García Córdoba 1917: 3).43

No obstante, mientras los intereses privados fueron dominantes en la Com pañía 
del Ferrocarril del Pacífico, fue muy difícil generalizar o popularizar la idea de 
que el proyecto respondía a los requerimientos y expectativas regionales. De otra 
parte, la dinámica hacia una mayor centralización del Estado, así como los logros 
en materia de integración nacio nal, anticipaban el modelo de control directo 
estatal del sistema vial y de su explotación.

De tal manera que, servicios públicos estatales y consolidación regional, fueron 
dos fenómenos que desde finales de la segunda década del siglo XX empezaron 
a articularse en el Valle del Cauca. El general Alfredo Vásquez Cobo, gerente 
del Ferrocarril del Pacífico, en su carta-informe de 1924 al Ministro de Obras 
Públicas, fechada en Cali, febrero 11 de 1924, resumió este peculiar momento en 
los siguientes términos:

En julio de 1919, el Gobierno Nacional resolvió los contratos de la 
compañía del Ferrocarril, el cual pasó a ser dependencia nacional en 
noviembre de 1919, bajo la admi nistración de dos Juntas: una Directiva 
con residencia en Bogotá y otra Administradora en Cali. Estas Juntas exis-
tieron hasta el 31 de diciembre de 1921, fecha en que fue reorganizada la 
Empresa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 19 del mismo año 
de 1921, por la cual la dirección y administración quedaron a cargo de 

42 Telegrama 200 del gobernador Vicente García Córdoba, explicándole al presidente de la 
República los acontecimientos. 

43 Telegrama oficial No.199 de la Gobernación del Departamento al Ministro de Gobierno en 
Bogotá. Cali, 27 de octubre de 1916.
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una Junta Directiva en Bogotá, y un Gerente con residencia en Cali (en 
Mensaje del Gobernador 1924: 15-16).

Con todo, las posibilidades del desarrollo vial y la creación de condiciones para 
el progreso regional pretendido, debieron enfrentar una dificultad adicional, si se 
quiere más decisiva todavía, por el enorme reto que su resolución representaba 
para la mentalidad provinciana de los sectores dirigentes regionales: la falta de 
capitales suficientes para acometer obras de gran envergadura.

El panorama al respecto era realmente limitado. En 1912, el naciente Departamento 
del Valle del Cauca contaba a duras penas con unas rentas totales de $ 545.000 
(Mensaje del Gobernador García Córdoba 1912: 39). Sin embargo, para 1938-1939 
la situación había mejorado sustancialmente, ya que las rentas departamentales 
ascendían a $ 4.670.980, y se contabilizaba un total de 59.000 contribuyentes 
(Ordenanza No. 31 de 1938. 1939: 97). No obstante, ni las rentas eran suficientes 
ni el número de contribuyentes significati vo, ya que la población total alcanzaba 
entonces los 613.230 habitantes (Contraloría General de la República 1944: 12).

En esas condiciones, y desde los inicios mismos de la formación del departamento 
del Valle del Cuca, las miradas de sus grupos dirigentes y de poder se dirigieron 
hacia el capital inter nacional y, por consiguiente, el desarrollo seccional se 
empezó a concebir como necesariamente dependiente de esos recursos externos. 
La preocupación al respecto no se reducía a los vallecaucanos, sino que era 
compartida por las diferentes secciones del país. A fines de 1911 se realizó en 
Riosucio, Antioquia, una reunión de delegados de varias seccionales del país para 
tratar el tema del desarrollo económico-social de los departamentos y los recursos 
necesarios para tal fin. Sus deliberaciones quedaron consignadas en un Proyecto 
de Ordenanza que fue sometido a consideración de las delegaciones participantes 
y de las que no asistieron. En su mensaje de 1912, el gobernador García Sierra se 
refirió a esta reunión y a la posición de su administración al respecto. En dicho 
documento se reconocía que:

[...] Nuestra situación es precaria, que nos falta medio circu lante y capital 
para dar vida e impulso a nuestras nacientes industrias, mejorar nuestras 
vías de comunicación y cimen tar sobre sólidas bases nuestra retrasada 
agricultura, es una verdad axiomática; que eso no podemos obtenerlo sino 
con capital venido de afuera que pueda ponerse en giro en ratas módicas 
y en largos plazos [...] (Mensaje del Gobernador García Córdoba 1912: 16).

A partir de este reconocimiento de la urgencia del capital extranjero, el gobernador 
resumía la concepción que empezaba a incubarse en la cabeza de los grupos 
dirigentes regionales acerca del desarrollo del Departamento, en cuyos costos 
se comprometían las generaciones actuales y futuras. En efecto, el desarrollo 
debía ser el resultado del esfuerzo de varias generaciones y, por lo mismo, el 
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gobernante exhortaba a sus gobernados para que admitieran que las generaciones 
presentes no sólo debían recibir ‘el legado de bienes y comodidades’ actuales, sino 
también, y pensando en la proyección de los posibles compromisos (empréstitos), 
comprometerse con ‘la carga proporcional de los gastos’, por lo cual justificaba los 
empréstitos adquiridos por el Departamento.

Por eso tenemos pleno y perfecto derecho para comprome ter el futuro 
de las rentas y capacidades de acción en el empeño de empujar el carro 
de su progreso; pero no estamos autorizados para jugar ese porvenir 
y quizás hasta nuestra actual existencia, sino en empresas, que hasta 
donde llega la previsión humana, ofrezcan condiciones de éxito seguro 
(Mensaje del Gobernador García Córdoba 1912: 16).

Los inversionistas privados, que tenían fuertes nexos con el comercio y los sectores 
más dinámicos de la política regional, y el propio gobierno departamental, debieron 
emplearse a fondo para sacar ade lante esta posición a favor del endeudamiento 
externo en función del progreso regional. Un importante agitador de la idea 
fue el influyente médico y político liberal Evaristo García, quien desplegó una 
ingente tarea en la Asamblea Departamental en 1916 (Correo del Cauca, No.2.004, 
Cali, marzo 2 de 1916). En ese año se discutió un proyecto de Ordenanza que 
autorizaba al gobernador para contratar empréstitos en el exterior, con el fin de 
atender las necesi dades del desarrollo económico (Correo del Cauca. No.2.012, 
Cali, marzo 11 de 1916). El Correo del Cauca coincidía con lo discutido en esa 
corporación, y al tiempo lo difundía en la opinión pública, por lo cual señalaba 
que la consecución de estos recursos económicos debía hacerse en el exterior. 
Sin embargo, previendo las objeciones posibles —en razón de la tensa situación 
todavía existente en el país con los Estados Unidos de América como consecuencia 
de la pérdida de Panamá—, sugería que la relación no fuera con el gobierno de 
ese país sino con particulares: “el negocio no se haría con el Gobierno de los 
Estados Unidos, sino con indivi duos particulares, y cumpliendo estrictamente por 
nuestra parte, como lo suponemos, en los compromisos que se contraigan no 
se dará ocasión a humillaciones [...] Mientras seamos pobres seremos débiles” 
(Correo del Cauca. No.2.012, Cali, marzo 11 de 1916). El periódico insistía en que 
era preferible esto, a que “extranjeros millonarios” vinieran directamente a invertir, 
aprovechando nuestras precarias condiciones. En marzo de 1916 se anunció la 
visita de un experto norteamericano, enviado por financistas, para estudiar la 
solicitud del empréstito para la Compañía del Ferrocarril del Pacífico (Correo del 
Cauca. No.2.015, Cali, marzo 15 de 1916).

Con todo, todavía en 1917 el Departamento no estaba en con diciones financieras, 
ni de recursos hipotecables, como tampoco contaba con un manejo sano del 
presupuesto regional, como para embarcarse en los emprés titos internacionales. 
Situación que fue explícitamente admitida por el gobernador en su mensaje de 
ese año (Mensaje del Gobernador 1917: 24-25).
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Posiblemente el recurso del capital externo se habría demorado un poco más en 
utilizarse, de no ocurrir el hecho de que la Compañía del Ferrocarril del Pacífico 
fue incapaz de cumplir adecuadamente con los traba jos proyectados. El 26 de 
octubre de 1917, la Compañía, obligada por un conjunto de dificultades financieras 
y técnicas, tuvo que celebrar un contrato reformatorio de los anteriores, que 
le implicó renunciar a aspectos significativos de lo que se le había concedido 
inicialmente (Banderas 1944: 150-154).

Al tiempo que la Compañía del Ferrocarril del Pacífico decaía como entidad 
de interés priva do encargada de construir el sistema vial moderno, se produjo 
la reactivación comercial jalonada por la construcción del eje Buenaventura-
Cali-Palmira, que exigía profundizar las acciones y obras que lo consolidarían 
definitivamente. Una de ellas consistía en la ampliación del Muelle de 
Buenaventura, cuya envergadura y costos planteaba de nuevo el problema de los 
recursos necesarios y sus posibles consecuencias para el desarrollo regional. La 
combinación de estos dos factores, decadencia de los intereses privados y ascenso 
de un nuevo eje comercial, condujo a los sectores diri gentes regionales a una 
peculiar posición que se explica más adelante. El 19 de septiembre de 1918 se 
posesionó como gobernador el Dr. Ignacio Rengifo Borrero, figura destacada del 
conservatismo regional, dando inicio a una larga administración que duraría hasta 
1922 (Navia 1964: 41),44 durante la cual se prestaría especial atención a acelerar la 
construcción de vías y la ampliación del Muelle de Buenaventura.

Dirigente del conservatismo vallecaucano, Rengifo pertenecía a rancias familias 
terratenientes y era poseedor de un espíritu sectario e intolerante, que hacía de 
su imagen blanco del rechazo y el recelo, más o menos generalizados. No por 
casualidad, él mismo tuvo que referirse en su discurso de posesión, al natural 
sobresalto que su nombramiento produjo en las gentes del Valle del Cauca.

No haya, pues, temor ni recelo alguno con mi presencia al frente del 
Gobierno Departamental […] toda vez que des cansando como descansa 
ahora el sólido edificio de las instituciones sobre el cimiento inconmovible 
de los principios conservadores que profeso, y estando como está la 
República en paz, no tendré yo inconveniente en relegar, sin reato 
de conciencia, la política ‘al plano inferior’, a fin de dedicar todas mis 
energías a la labor administrativa (Citado por Navia 1964: 44-45).45

En resumen, por el contexto nacional del orden conservador, y por el cambio 
‘modernizador’ en la mentalidad tradicional de las élites regionales, se daban 

44 La obra de H. Navia Varón consiste en la biografía de este jefe conservador, apologética 
y sesgada.

45 Discurso de posesión del Dr. Ignacio Rengifo Borrero.
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las condiciones para un momento singular, que a su vez permitía que la gestión 
administrativa pudiera desplazar a la política a un ‘plano inferior’, todo ello en 
función de darle cohesión a la región. Por todo eso, decía Rengifo Borrero,

Venturoso y risueño porvenir el de esta privilegiada región de Colombia, 
si las comarcas que la forman, estrechamente ligadas siempre por un 
sentimiento de perfecta armonía, amistad y solidaridad, prosiguen 
marchando como cogidas de las manos, con paso firme y resuelto, 
prescindiendo de mezquinos resentimientos regionales hacia la conquista 
del progreso [...] (Citado por Navia 1964: 46-47).

La política tomó entonces la forma de construir el proyecto regional, razón por la 
cual la manera como debía darse esta transforma ción es expuesta de modo tanto 
explícito como simple:

Maravillosa sobre toda ponderación sería la transforma ción del Valle del 
Cauca si [...] estuviera terminada ya la codiciada obra del Muelle de 
Buenaventura y prolongando el Ferrocarril del Pacífico hacia el Norte, y 
contáramos siquiera con unas pocas Escuelas de Ingeniería, de Comercio, 
de Artes y Oficios, de Agronomía, Mecánica, Minera logía y Veterinaria 
[…] (Citado por Navia 1964: 47).

Transformar y desarrollar la región suponía la formación de un ‘lugar central’, lo que 
inevitablemente recaía en Cali, que superara el proverbial localismo y anticentralismo, 
por lo cual resulta notorio que el gobernador Ignacio Rengifo Borrero reivindicara 
precisamente las obras que consolidaban la hegemo nía de Cali, especialmente la 
construcción del Muelle de Buenaven tura. En su mensaje de 1919 sostiene que:

[...] La inevitable lucha contra los pareceres y conceptos encontrados, 
contra los prejuicios y contra el criterio esta cionario, estrecho o regresivo 
de algunas personas, pocas por fortuna, que solamente reputan como 
obras de progre so efectivo y de verdadero interés público cuyas siluetas 
o lineamientos se alcanzan a divisar desde el campanario de la parroquia 
[…] (Mensaje del Gobernador Rengifo Borrero 1919:42)

Por la misma razón enfatizaba que la construcción del Muelle de Buenaventura 
representaba un elemento decisivo en el tipo de desa rrollo escogido para la región.

[...] Será factor decisivo en el desarrollo de nuestro comercio con el 
exterior, romperá el dique secular que ha impedido la salida de las 
grandes e inexplotadas riquezas de nuestro ubérrimo suelo y la entrada 
de muchos y muy necesarios elementos de la civilización extranjera; 
aumentará nuestro crédito interno y externo, y cambiará como por 
encanto en corto número de años la situación comercial, industrial y 
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económica de ésta y aún de las demás secciones occiden tales de la 
República […] (Mensaje del Gobernador Rengifo Borrero 1919: 42).

Para concretar esta obra, el gobierno seccional y sus sectores dirigentes debieron 
dar un paso fundamental, o sea, decidirse por los em préstitos internacionales. 
Para el efecto se constituyó una Junta del Muelle y se acogió la propuesta de 
empréstito hecha por la Casa de los señores G. Amsinck & Cía. Inc., de Nueva 
York; mientras que la Compañía del Ferrocarril del Pacífico y la Casa de Pearsons 
& Sons, de Londres, renunciaban expresamente al derecho preferencial que tenían 
para la construcción del muelle; pero previamente, se les notificó del contrato 
celebrado entre la Nación y el Departamento para llevar a cabo la obra (Mensaje 
del Gobernador Rengifo Borrero 1919: 44-46).

De acuerdo con el contrato firmado por el Departamento del Valle del Cauca con G. 
Amsinck & Cía. Inc., en 1919 se debía recibir un millón de dólares con destino a la 
construcción de la obra (cláusula primera), suministrados en: materiales, maquinarias 
y demás elementos; y en el crédito bancario, girado paulatina y mensualmente; 
finalmente, la firma americana obtendría una serie de ventajas financieras. Por su parte, 
la cláusula séptima establecía que el Departamento debía remesar mensualmente 25 
mil pesos oro americano. La garantía de pago del Departamento dependía de pignorar 
a favor de G. Amsinck & Cía. Inc., el producto íntegro de las rentas departamenta les 
de tabaco y licores (Mensaje del Gobernador 1919: 74-76).

Los empréstitos crecerán progresivamente en los años siguien tes, en relación 
con las rentas departamentales. La Ordenanza número 1 de 1928 autorizaba 
al Gobernador para “contratar un empréstito interno o externo por ocho 
millones de dólares (8.000.000), moneda de los Estados Unidos de América, 
o el equivalente en moneda de otros países” (República de Colombia. 
Departamento del Valle 1929: 3).46 Una década después, la Deuda Externa 
Departamental, para la vigencia de 1938-1939, informaba que la deuda pública 
externa del Departamento y según balance financiero a 31 de diciembre de 
1936, alcanzaba a US$ 7.839.500, discriminados así:

Del empréstito Baker-Kellogs, 
Del empréstito Seligman,

U�S$ 3’365�000 
U�S$ 3’474�500

TOTAL U�S$ 7’839�500

Las  cuotas  vencidas,  según el mismo balance, sumaban $ 4’093.619,20, 
discriminados así:

 

46 Ordenanza No.1 de marzo 9 de 1928, “Por la cual se aclara y reforma la 67 de 1927”. 
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J. W. Seligman &Company. 
Backer-Kellogs

$ 1’980.650,00 
$ 2’112.969,20

TOTAL $ 4’093.619,20

En cuanto a los municipios, sólo el de Cali tenía una deuda externa por valor de 
$ 2’408.000 (Ordenanza No. 31 de junio 8 de 1938, citada en 1939: 97-100).47 De 
acuerdo con la Ordenanza número 31, el Departamento de Obras Públicas del 
Valle del Cauca tenía un presupuesto para la vigencia de 1938-39 de $ 1’405.485, 
discriminados así: $ 37.932 para pago de personal y $ 1’367.553 para adquisición 
de materiales. Tam bién había recibido $ 573.000 del tesoro nacional para las 
distintas obras que se efectuaban en el Departamento (Ordenanza No. 31 de junio 
8 de 1938, citada en 1939: 97-98).

47 Citada en “Finanzas del Depar tamento”, en Guía General del Valle del Cauca (1939: 97-100). 
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Población y sociedad: características principales

Durante el período aquí estudiado, 1900-1940, se presentó una serie 
de cambios en la estructura demográfica y las características de la 
población, que afectaron varios aspectos de la sociedad regional, tales 

como la relación urbano-rural, la malla urbana interna y su conexión con las 
mallas de regiones vecinas, las relaciones laborales predominantes y la ocupa-
ción y usos del suelo, al tiempo que se experimentaron complejos procesos 
migratorios internos y externos.

El estudio en profundidad de todos y cada uno de estos aspectos excede con 
creces los límites impuestos a este trabajo de investigación. No obstante, en 
las páginas siguientes nos interesa relacionar aquellos elementos de análisis de 
la sociedad y la población que se conectan de manera especial con las líneas 
centrales de interpretación del presente estudio.

8�1� La población y la tierra

Con sobrada razón el historiador Germán Colmenares planteó la necesidad de 
que en los estudios históricos se manejara un “orden de magnitudes confiable”, 
en corres pondencia con cada período estudiado (Colmenares 1978: 16). Esta 
orientación metodológica invita a relacionar, entre otros aspectos, el número 
de hombres y el espacio roturado para la agricultura, con el fin de ponderar 
el espacio que efectivamente estaba controlado por la sociedad y que por lo 
tanto había sido transformado en territorio. Es sabido que para la colonia este 
espacio era pequeño, por cuanto se reducía a las tierras más próximas a los 
centros urbanos, aunque las jurisdicciones nominales de las ciudades y villas 
comprendieran incluso fronteras y espacios todavía desconocidos. El siglo 
XIX introdujo unos cambios sustanciales al respecto, y es evidente que en ese 
período el espacio social del país se amplió, en la medida en que se producía 
la recuperación demográfica y la expansión de la frontera agraria, sobre todo 
durante la segunda mitad de dicho siglo.

No obstante, todo indica que en el caso del Valle del Cauca, el crecimiento de 
la población y la ampliación de la tierra en uso, no fueron significativos en ese 
período. En efecto, a comienzos del siglo XX, la densidad demográfica de la 
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región continuaba siendo baja, al tiempo que la roturación de tierras nuevas se 
mantuvo precaria, al menos durante las primeras tres déca das.

El Informe de la Misión Chardon de 1929, por el técnico portorriqueño que fue 
contratado para el efecto, permite concluir que esa era la situación regional en 
las tres primeras décadas del siglo XX. Con base en los datos aportados por el 
Boletín de Estadística Departamental, número VIII, de febrero de ese año, dicho 
informe estableció que el área territorial total del Departamen to era de 20.620 
kilómetros cuadrados, y que se encontraba distribuida de la siguiente forma (en 
kilómetros cuadrados): parte plana, 4.600; lagunas, ciénagas, manglares, etc., 
1.000; terrenos ondulados, 3.500; islas, islotes, arrecifes, etc., 250; terrenos altos, 
11.270. Además de establecer esta distribución, el Informe precisaba que “el área 
total del Departamento que comprende agricultura, pastos y dehesas es de 13.800 
kilómetros cuadrados; terrenos incultos o baldíos, 6.820” (Chardon 1930: 125).

No obstante, estos últimos datos pueden inducir a una valoración incierta, en 
la medida que la tierra aprovechada aparece como ampliamente mayoritaria 
comparada con los terrenos incultos y baldíos. Por lo que cabe recordar que 
las mejores tierras, las planas, se encontraban por lo general subutilizadas, por 
el predominio de la parasitaria ganadería extensiva que justificaba la tenencia 
latifundis ta; y que otras estaban técnicamente mal explotadas. No conocemos 
estudios que precisen suficientemente sobre este aspecto. Con todo, lo que 
parece ser más claro, es que la roturación de tierras en el Valle del Cauca 
tomó la siguiente orientación general: en la parte plana, los grandes propietarios 
conservaron sus haciendas y posesiones mediante el cultivo extensivo de los 
pastos artificiales para la ganadería y la introducción de algunos cultivos para 
empresas agrícolas (caña de azúcar, arroz, maíz); por su parte, los campesinos 
pobres y medios abrieron nuevas tierras de cultivo y las retuvieron mediante 
la siembra de plátano, fríjol, cacao, tabaco y otros. En las zonas de vertiente se 
trató básicamente de tierras roturadas por parceleros que se dedicaron al cultivo 
de café, fríjol y maíz; el establecimiento de haciendas también se presentó, pero 
no fue dominante.

Veinticinco años después de la Misión Chardon, es decir, para la década de los 
cincuenta del siglo XX, el técnico hindú de la FAO, G. Samkpal (DANE 1955: 
18), concluyó que la distribución de la tierra en el Valle del Cauca era la que 
se resume en el siguiente cuadro, lo que a nuestro modo de ver confirma la 
hipótesis de una transición lenta a la modernidad, que respetó la gran propiedad 
y la ganadería extensiva predominantes.

En síntesis, del área total del departamento, tan sólo se aprovechaba el 57% para 
la producción, aunque dicho aprovechamiento era en realidad relativo, porque 
contaba con el agravante del absoluto predominio de los pastos (43.3%) sobre la 
agricultura (13.8%), léase de la ganadería extensiva sobre la producción agraria. 
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Característica económica que debe relacionarse con lo social, y concretamente 
con la cuestión del crecimiento de la población.

Cuadro 3: Distribución y aprovechamiento de la tierra en el Valle del Cauca

Tipo Hectáreas %

1. Tierras selváticas deshabitadas. 430.000 21.0
2. Páramos, cumbres de vegetación raquí tica, terrenos rocosos,
   erosionadas y en general no utilizables agriadamente.

120.000 5.3

3. Tierras con bosques y maleza, utiliza bles pero no cultivadas. 150.000 7.3

4. Cauces de ríos, lagunas, pantanos, caños y arroyos. 100.000 4.9
5. Tierras ocupadas culturalmente, poblaciones, vías de 
    comunicación, edificaciones, explotaciones mineras.

80.000 3.9

6. Tierras dedicadas a pastos. 877.591 43.3

7. Tierras dedicadas a la agricultura. 285.409 13.8

 TOTAL 2’043.000 100.0

(Véase Gráfico No. 1. Distribución y aprovechamiento de la tierra)

Con base en los datos disponibles —censos oficiales y estadísti cas—, la evolución 
de la población regional en el período estudiado, es en síntesis la siguiente:48

Cuadro 4: Población departamento Valle del Cauca

1905 1912 1918 1928 1938 Probable 1943

224.731 212.159 271.633 506.290 613.230 768.920

Se puede entonces concluir que, en general, durante las primeras dos décadas del 
siglo XX, el crecimiento de la población fue lento, pero que es notorio su incremento 
durante la tercera década, dato que apunta a algo cualitativo, en la medida que 
coincide con los años decisivos de consolidación del nuevo eje ordenador interno 
y los cambios en la agroindustria. Con seguridad, ese crecimiento de la población 
tiene que ver también con un incremento de las migraciones hacia la parte plana, 
que fueron atraídas por el despegue de la economía azucarera. (Véanse los cuadros 
3 y 4, sobre población).Asimismo, el censo de 1938 permite captar los cambios 
regionales, y especialmente las transformaciones agrarias que se reflejaban a su 
vez en la creciente urbanización. Por lo mismo, conviene detenerse en la relación 

48 El cuadro se ha construido teniendo en cuenta: que los datos de 1905, año en que todavía 
el Valle del Cauca pertenecía al Departamento del Cauca, se pueden obtener agrupando 
las cifras de las poblaciones pertenecientes a las provincias de Arboleda, Buenaventura, 
Buga, Cali, Palmira, Tuluá, y de la ciudad de Cartago. Censo de Población de 1905. Cuadro 
5: Población por secciones del país, p.12.
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entre población urbana y rural, porque si bien una primera apreciación sobre sus 
datos (urbana, 268.788; rural, 344.442; para un total de 613.230) podría inducir a 
la conclusión de que la sociedad regional continuaba siendo predominantemente 
rural; una mirada más atenta al respecto permite reconocer el carácter complejo 
que empezaba a adquirir la región. En efecto, en seis de sus principales ciudades 
(Cali, Buenaventura, Buga, Cartago, Palmira y Tuluá), la población urbana 
sobrepasaba a la rural, y además varias de ellas contaban con núcleos rurales bien 
concentrados (Censo de Población 1938 1942: 9).

Se trata más bien de una sociedad regional que se urbaniza a partir de su estrecha 
relación con el campo, en proximidad con él, en la que campo y ciudad tienden a 
complementarse, y donde la identificación de la modernidad con el espacio urbano, 
y de la tradición con lo rural, se diluyen.

Gráfico 1. Distribución y aprovechamiento de la tierra

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (1955: 12).
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Cuadro 5: Población, por secciones del país - últimos censos, y probable en 1943

SECCIONES  
DEL PAÍS 

CENSOS
Probable  
en 19431912 1918 1928 1938

DEPArTAMENTOS

Antioquia 710.937 823.225 1.011.324 1.188.587 1.319.700

Atlántico 114.897 135.792 242.810 268.409 323.810

Bolívar 415.567 457.111 642.777 765.194 885.700

Boyacá 585.594 654.562 950.264 737.368 761.680

Caldas 341.198 428.137 624.201 769.968 904.800

Cauca 211.756 238.779 317.782 356.040 399.130

Cundinamarca 717.714 812.036 1.056.570 1.174.607 1.303.100

Huila 158.191 183.337 207.034 216.676 227.640

Magdalena 149.547 211.395 302.031 342.322 391.100

Nariño 292.535 340.765 411.763 465.868 508.490

Norte de Santander 204.381 239.235 328.872 346.181 383.720

Santander 403.983 439.161 594.799 615.710 675.820

Tolima 282.426 328.812 444.593 547.796 631.100

Valle del Cauca 217.159 271.533 506.290 613.230 768.920

Subtotales 4.934.875 5.563.961 7.641.110 8.407.956 9.494.710

INTENDENCIAS

Amazonas 2.013 6.414 6.481

Chocó 82.810 91.386 85.399 111.216 117.000

Meta 28.218 34.071 19.320 51.674 57.851

S. Andrés y 
Providencia

5.311 5.953 5.987 6.528 6.701

Subtotales 116.339 131.410 112.716 175.832 169.033

COMISArÍAS

Arauca 6.918 10.115 12.683 11.156 11.409

Caquetá 24.534 74.254 14.154 20.914 21.131

Guajira 53.013 22.652 33.365 53.409 67.669

Putumayo 31.380 40.770 16.520 15.688 15.873

Vaupés 5.545 6.355 9.332 7.767 8.196

Vichada --- 5.540 11.117 9.094 10.411

Subtotales 121.390 159.696 97.171 118.028 134.689

TOTALES 5.072.604 5.922.077 7.851.000 9.701.816 9.807.432

1. En diciembre 31

Fuente: Contraloría General de la República (1944).
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Cuadro 6: Densidad de la población por secciones del país - 1938-1943

SECCIONES 
DEL PAÍS Superficie 

en Km²

Habitantes
Habitantes por 

Kilómetro²

Censo 1938 Probable 1943 1938 1943
DEPArTAMENTOS

Antioquia 65.810 1.188.587 1.319.700 18,0 20,0

Atlántico 3.470 268.409 323.810 77,1 93,3

Bolívar 59.560 765.194 761.680 12,8 14,8

Boyacá 64.580 737.368 761.680 11,4 11,7

Caldas 13.370 769.968 904.800 57,5 67,6

Cauca 30.200 356.040 399.130 11,7 13,2

Cundinamarca 23.590 1.174.607 1.303.100 49,7 55,2

Huila 20.700 216.676 227.640 10,4 10,9

Magdalena 53.920 342.322 391.100 6,4 7,2

Nariño 29.910 465.868 508.490 15,5 17,0

Norte de Santander 21.490 346.181 383.720 16,1 17,8

Santander 32.070 615.710 675.820 19,1 21,0

Tolima 22.900 547.796 631.100 23,8 27,4

Valle del Cauca 29.940 613.230 768.920 29,8 36,4

Subtotales 462.600 8.407.956 9.494.710 10,2 20,5

INTENDENCIAS

Amazonas 124.340 6.414 6.481 0,5 0,5

Chocó 46.570 111.216 117.000 2,3 2,6

Meta 85.220 51.674 57.851 0,6 0,6

San Andrés y 
Providencia

55 6.528 6.701 118,6 121,8

Subtotales 256.185 175.832 169.033 0,6 0,7

COMISArIAS

Arauca 25.830 11.156 11.409 0,4 0,4

Caquetá 102.990 20.914 21.131 0,2 0,2

Guajira 12.240 53.409 67.669 4,3 5,5

Putumayo 26.470 15.688 15.873 0,5 0,5

Vaupés 149.850 7.767 8.196 0,5 0,5

Vichada 102.990 9.094 10.411 0,8 0,9

Subtotales 420.370 118.028 134.689 0,2 0,3

TOTALES 1.139.155 9.701.816 9.807.432

Fuente: Contraloría General de la República (1944).
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8�2� La estructura social

Al igual que las demás regiones colombianas, el Valle del Cauca comparte con ellas 
una característica central que a su vez incide sobre su estructura social durante 
las primeras décadas del siglo XX, en virtud del predominio de las actividades 
agrarias tradicionales y el sistema hacendario. Sin embargo, simultáneo a ese 
legado agrario del siglo XIX, a finales de ese siglo y en las primeras décadas 
del XX la región experimentaría también la expansión de las áreas cafeteras 
de vertiente, y desde mediados de la década de los veinte de ese último siglo, 
la expansión de los cultivos agroindustriales nuevos, particularmente la caña 
de azúcar (Bejarano 1987: 173-207). No obstante la dinámica progresiva de 
estos dos fenómenos socioeconómicos, el cafetero y el agroindustrial, llama 
la atención que, de todas formas, no lograran modificar en lo sustantivo la 
tradicional estructura social de la región.

En el paisaje agrario del Valle del Cauca de esas primeras décadas del siglo XX se 
destaca la presencia de la gran propiedad hacendaria, pero en tensa convivencia 
con la pequeña parcela campesina y los poblamientos nuevos. No obstante, y de 
manera potencial, la coexistencia de estos dos sistemas de uso y tenencia de la 
tierra, el parasitario de la gran propiedad agroganadera, y el de subsistencia de la 
parcela campesina, incubaba un futuro inexora ble de despojo de los campesinos. 
Con otras palabras, los dos sistemas eran incompatibles en esas circunstancias 
sociales, lo que parece confirmar cierto principio sociológico, recordado por 
Raymond Crist, según el cual: “en todo el mundo las economías de apacenta-
miento y cultivo han sido siempre antagonistas, cuando no han estado realmente 
en guerra” (Crist 1987: 136-137). Sin embargo, lo que impidió que se produjera 
un choque rápido y frontal entre estas fuerzas sociales diferentes y antagónicas, 
fue la amplia disponibilidad de tierras durante un período en el cual se dio un 
crecimiento poblacional muy lento.

De tal manera que la ganadería extensiva predominaría en la región con unas 
características de atraso económico y tecnológico, mientras la agroindustria intentaba 
desarrollarse con lentitud desde la matriz de la gran propiedad. Hasta mediados del 
siglo XX —según Simeone Mancini— el ganado llegaba si acaso a un millón de 
cabezas, “en su casi totalidad de raza criolla”, y puntualizaba este experto que sólo 
en la década del cuarenta se evidencia un cambio de actitud entre un sector de los 
hacenda dos, que se preocupó por llevar a cabo algunas mejoras de los hatos y la 
introduc ción de reproductores de razas finas (Mancini 1954: 18).

A finales de los años veinte del siglo pasado se pueden apreciar varios de estos 
intentos de modernización de las actividades agropecuarias. En efecto, tal como 
lo hemos expuesto antes, la apertura de las vías de comunicación, la integración 
regional y nacional crecientes, y un ambiente de progreso, reclamaron mejorar las 
propiedades tradi cionales. Un sector de los grandes propietarios se decantó por 
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una política de fomento agropecuario, como lo expresan los señores Ciro Molina 
Garcés y Carlos Duran Castro, quienes desde la iniciativa privada y la gestión 
pública promovieron la idea del cambio agropecuario y la necesidad de traer una 
misión de expertos norteamericanos, que cristalizó en 1929 con la Misión Chardon, 
que hizo un reconocimiento general del Valle del Cauca, y como conclusión del 
mismo sugirió un conjunto de recomendaciones, como veremos.

Por esa época algunas hacien das habían empezado a introducir cambios en sus 
actividades y a diversificar en parte la producción. A manera de ejem plo veamos 
las características de algunas de ellas. La hacienda San Isidro, localizada en Buga 
y propiedad de don Luis Ignacio Campo R., tenía una extensión de 700 plazas en 
terrenos de alta calidad, y se dedicaba principalmente a actividades ganaderas. Por 
eso predomi naban los pastos pará, Janeiro y común, pero contaba también con 
extensas plantaciones de arroz, lo que además de la diversificación productiva, 
evidencia también los cambios que se empezaban a dar en los patrones de 
consumo de las poblaciones vallecaucanas. La hacienda también contaba con 
plataneras, cacaotal y cafetal (López 1929: 24).49 Otro ejemplo permite constatar 
que inclusive en tierras quebradas o de vertiente, estos esfuerzos por modificar 
en parte la situación de las haciendas también se llevaban a cabo, y que eran 
relativamente exitosos. La hacienda El Castillo, propiedad de la señora Mercedes 
E. viuda de Ayalde, situada en las estribaciones de la Cordillera Central, contaba 
con extensas dehesas para apacentar ganado vacuno y caballar, al tiempo 
que había iniciado la producción de arroz con maquinaria moderna, logrando 
un recono cimiento en el mercado regional por su calidad (López 1929: 26). 
Otras haciendas mejoraban el uso del suelo mediante el cultivo de la caña y su 
beneficio. Es el caso de La Teja, propiedad de don Pedro Molina C., localizada 
en Bugalagrande, con una superficie de 400 hectáreas, de las cuales 100 estaban 
cultivadas de caña (López 1929: 28).

A pesar de las recomendaciones de la Misión Chardon, la situación no era 
muy distinta diez años después, es decir, a comienzos de la década de los 
cuarenta. En efecto, lo sugerido por el experto puertorriqueño en lo tocante 
a la industria pecuaria, partía de evaluar las condiciones atrasadas de la 
ganadería vallecaucana y la necesidad de armonizar esa actividad con los 
cambios demográfi cos y con la formación de nuevos patrones de consumo en 
la población. Sus recomendaciones se pueden sintetizar en: el mejoramiento 
del ganado vacuno (distribución de dehesas, separación de los animales, 
importación de sementales de razas puras); la lechería tecnificada y pasterizada 
para el consumo general; construcción de mataderos técnicos e higiénicos 

49 Con base en los datos de Eduardo López. Sin embargo la interpretación es de nuestra 
entera responsabilidad. 
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en las ciudades; mejoramiento del ganado caballar, desarrollo del porcino, y 
control de las enfermedades (Chardon 1930: 120-121).

Como consecuencia de estas recomendaciones, la ganadería mejoró en parte, ya 
que extendió su área de influencia hasta las vertientes, y su producción podía 
abastecer de carne y leche a la mayoría de las poblaciones, aunque los cambios 
tecno lógicos no fueron muchos. Así lo confirman los datos que al respecto 
aporta Pedro Antonio Banderas. La mayoría de las haciendas vallecaucanas de 
los años cuarenta seguían siendo ganaderas, tradicionales, y tan sólo habían 
mejorado los pastos como única transformación importante. Algunas otras 
habían diversificado sus actividades con cultivos de arroz o de caña. Otras, que 
se habían levan tado en la Cordillera Occidental, diversificaron con extracción de 
maderas comercializadas en Cali y otras poblaciones. Mientras que las ‘fincas’, 
de una extensión más reducida, contaban con cultivos de pan-coger y frutales 
(Banderas 1944: 119-141; 189-230).

El despegue y la expansión de la producción azucarera exigieron un mayor 
ritmo en cuanto al cambio del uso de la tierra, es decir, de la transición de un 
tipo de uso parasitario (bosques, rastrojos, pastos) a otro con fines productivos 
agrícolas. No obstan te, como se ha señalado, esto no implicó un desplazamiento 
de los hacendados tradicionales, sino más bien a una hibridación de viejos y 
nuevos grandes agricultores. De acuerdo con los datos de Simeone Mancini, los 
logros iniciales de este nuevo aprovechamiento del suelo se pueden apreciar con 
claridad, por cuanto se evidencia que la tendencia parasitaria de la agricultura, 
había empezado a modificarse a favor de la tendencia productiva: “[…] que en 
los siete ingenios que producían azúcar en 1938, con área total de 9.477 plazas, 
el 66.92% estaba en caña, el 17.81% en pastos, el 4.01% en arroz, y el 11.26% en 
bosque. Sólo tres de ellos pasaban de 1.000 plazas de caña, y el menor solo tenía 
92 plazas cultivadas” (Mancini 1954: 36).

El estudio de Simeone Mancini también se enfoca en las fincas que dieron origen a 
los ingenios azucareros industriali zados, y en tanto considera los distintos usos que 
les daban a sus respectivas superficies en el momento de la transición, aporta las 
magnitudes y las tendencias concretas que estaban en juego en esa transformación.

Su superficie [de las fincas] suma 18.664 plazas, de las cuales, 
había 12.679 en pastos, casi el 68%; el arroz era el principal cultivo 
representado en 3.580 plazas de cultivo (sic) (19.18%), y sustituido 
directamente por la caña, especial mente de 1939 en adelante. Esto nos 
indica que sus propietarios habían logrado ya una mejor utilización de 
la tierra que el común de los terratenientes del Valle.

La caña ya era el cultivo más importante en nueve de estas fincas, (hasta 
1.720 plazas, o sea el 9.20%), y el arroz lo fue en seis de ellas; en las 
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cuatro haciendas restantes la ganadería era la única empresa. En dos 
de estas propie dades, el café fue cultivo de alguna importancia hasta 
principios de siglo. Los 22 ingenios que trabajan hoy, fuera de la caña y 
de 65 plazas de café que aún conserva uno de ellos, distribuye el resto 
de su superficie en potreros, edifi cios, caminos, etc. (Mancini 1954: 36).

Con todo, durante este perío do, los “azucareros” todavía no constituyen un subsector 
de la clase dominante, es decir, un grupo que se diferencie claramente del estamento 
tradicional, aunque las modificaciones en la estructura agraria encontraron en las 
actividades de la caña de azúcar un renglón innovador. El caso de las haciendas de 
los Eder ilustra las características complejas que dieron base a la nueva estructura 
agraria regional y ayuda a comprender por qué el cambio agroindustrial se alimentó 
de las condiciones tradicionales, como quedó indicado en el capítulo quinto.

Ahora bien, esto tiende a confirmarse también en el caso de las propiedades de 
la familia Sarmiento, en las que el uso del suelo fue haciéndose más eficiente, 
al involucrar un conjunto de actividades que iban desde las más tradicionales 
hasta las más modernas (Martínez y Paredes 1946: 271-272). En efecto, en la 
década del cuarenta del siglo XX, la hacienda San Carlos (que dio origen al 
ingenio del mismo nombre), propiedad de don Carlos Sarmiento Lora, locali zada 
en Tuluá, contaba con una extensión de mil plazas, distribuidas así: 600 cultivadas 
de caña, 100 de monte, 150 de pastos artificiales, y 150 de pasto común o natural. 
Contaba también con un estableci miento panelero, y se estaba en la recepción 
de la moderna maquinaria que daría base a las operaciones del ingenio. Esta 
era una de las haciendas más antiguas de la región, cuya línea evolutiva marca 
tres momentos históricos diferentes: hacienda, trapiche panelero mecanizado, e 
ingenio azucarero industrializado. Por otra parte, la hacienda de Ballesteros, del 
mismo propietario, situada en Tuluá, que perteneció en el pasado a la hacienda 
San Carlos, y de la que se segregó al morir don Jesús Sarmiento, padre de don 
Carlos, tenía una extensión de 1.000 plazas, distribuidas así: 100 con cultivos de 
caña, 40 de monte, 60 con plantaciones de arroz, y 800 sembradas de pastos 
artificiales (pará). Sus ganados eran de razas seleccionadas. En este caso se trata 
de la ganadería extensiva pero relativamente mejorada, que constituía la principal 
actividad. Por último, la hacienda El Arenal, propiedad de don Eduardo Sarmiento 
Lora, ubicada entre las jurisdicciones de Tuluá y San Pedro, alternaba la ganadería 
con el arroz. Contaba con 600 plazas, distribuidas así: 100 de arroz, 50 de monte, 
100 de pasto común, y 350 de pasto artificial.

En síntesis, se puede afirmar que en la modernización de la agricultura no operó un 
proceso lineal ni un modelo único y que las adaptaciones fueron variadas; la relación 
entre propietarios tradicionales y modernos fue más bien próxima, aunque serán 
necesarias exploraciones más puntuales para perfilar en mejor forma esta afirmación.
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De lo que no cabe duda es que el éxito sorprendente de quienes privilegiaron 
las actividades azucareras sobre las tradicionales, conmocionaría la pesada 
es tructura mental de los terratenientes vallecaucanos, motivándolos al riesgo 
económico y a las aventuras productivas. Pero para que ello se diera fue preciso 
romper con una visión del mundo que en principio no separaba o distinguía los 
intereses privados de los públicos.

Un ejemplo al respecto es el del Dr. Hernando Caicedo, en nuestra opinión el más 
caracterizado exponente de los grandes propietarios vallecaucanos que hicieron 
el tránsito a la modernización. Cuando se le preguntó en una entrevista, en 1945, 
acerca de cuál era el secreto de su éxito como empresario, resumió perfectamente 
esa nueva actitud y mentalidad modernas: “[…] He llegado a pensar que una de 
las fórmulas para progresar en ellos (los negocios) consiste en separar(los) de la 
vida particular [...]” Asimismo apuntó a otro aspecto clave, el de la experiencia 
previa y exitosa de los pioneros que mostraba que la trasformación era posible, y 
que valoró a tal punto que hizo explícito que fue el ejemplo de don Carlos J. Eder 
con el Ingenio Manuelita, el que lo motivó a emprender su propia iniciativa: “De 
ahí nació en mí la idea de tener un ingenio azucarero. Y fundé a Riopaila que, en 
sus comienzos, fue una empresa pequeñísima” (Citados en Caicedo 1965: 15, 207).

Estas transformaciones ideológicas y mentales son sin duda clave, en tanto esos 
pioneros debieron establecer una ruptura con aquellos imaginarios heredados durante 
generaciones, y decantarse por las adaptaciones a los ideales de progreso y generación 
de riqueza que se empezaban a experimentar. De tal manera que Hernando Caicedo 
condensa en su periplo vital los procesos de cambio experimentados por los grupos 
dominantes regionales. Descendiente de una aristocrática familia que en el pasado fue 
propietaria de la hacienda La Paila, parecía predestinado a reproducir el modelo de 
vida de su grupo social, lo que explica que haya estudiado Derecho en la Universidad 
del Cauca en Popayán, profesión que ejerció solo unos pocos años. Sin embargo, 
después de un viaje a Cuba en los años veinte, en el que tuvo la oportunidad de 
observar el funcionamiento de sus ingenios azucareros, retornó al Valle del Cauca con 
el firme propósito de iniciar sus actividades como ‘Capitán de Industria’.

Un caso parecido es el de Ciro Molina G., quien estudió filosofía y letras en el 
Colegio Mayor del Rosario en Bogotá, donde se graduó en 1914. Sin embargo, 
su condición de Cónsul de Colombia en Los ángeles, USA (1919-1920), lo puso 
en contacto con un escenario y una visión acerca del progreso y el cambio 
social que empezaba a ser paradigmática en ese momento, perspectiva que 
después procuraría aplicar a las condiciones del Valle del Cauca. Por el hecho 
de ser uno de los propietarios de la histórica y extensa hacienda de El Hatico, 
en jurisdicción de Buga, se pudo convertir en pionero de la introducción de 
ganado fino de raza, como Holstein, Freisan y Charoláis (López 1929:178).
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La complejidad de estos fenómenos, que se relacionan con los grandes propietarios 
en trance de modernización y en los que convergen cuestiones sociales, mentales 
y de actitud, está reclamando trabajos históricos que superen las explicaciones 
estrictamente socio económicas y trasciendan al plano de lo ideológico-cultural. 
Mientras tanto, vale la pena indicar que el caso de los llamados ‘capitanes de 
hacienda’ y ‘capitanes de industria’, en el Valle del Cauca parece apuntar a una vía 
de desarrollo capitalista en la cual los clásicos antagonismos que la teoría económica 
suele establecer entre las actividades agrícolas, industriales y financieras no se 
presentaron así, sino que más bien tendieron a complementarse y concentrarse 
en un mismo grupo social. Precisamente por la capacidad que tuvieron estos 
empresarios de diversificar sus actividades en todos los campos, influir sobre la vida 
social de las ciudades, controlar la opinión pública (periódicos y otras instituciones) 
y monopolizar la política (partidos conservador y liberal) (Dávila 1986: 50-88).

Ahora bien, aunque se presentaron tensiones y conflictos entre agricultores, 
ganaderos y azucareros, sus distintas conexiones y relaciones (familia res, políticas, 
económicas), y la propia diversificación en la que entraron, tendieron a unificarlos 
durante el período estudiado. Si bien es cierto que tuvo lugar una constitución 
temprana de la Sociedad de Agricultores del Cauca, fundada en Palmira el 12 de 
febrero de 1907 (Correo del Cauca, No.271, Cali, Febrero 27 de1907), que la creación 
misma del Departa mento del Valle del Cauca en 1910 estimuló de alguna manera el 
cambio social, y que se dieron distintos esfuerzos por estabilizar una primera fase 
del desarrollo agrícola, no obstante sostenemos que no existió una clara iniciativa 
gremial de los agricultores para constituirse como un sector diferenciado del conjunto 
social o de los otros grupos de poder. Resulta importante subrayar que el sentido 
gremial o de clase de los grandes propietarios se mimetizó o diluyó durante varias 
décadas dentro de las iniciativas individuales o en las redes familiares. Hasta que en 
1934 se creó la Sociedad de Agricultores del Valle del Cauca, entidad que agrupó a 
los empresarios del sector y propendió por su desarrollo técnico-profesional. Años 
más tarde, a ella se agregó el Comité de Ganaderos, originándose así la Sociedad de 
Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca (SAG), nombre con el cual se proyectó 
en los años sucesivos (SAG 1984: 171).

Paradójicamente, el sector más dinámico de la agricultura vallecaucana, el 
azucarero, sólo pudo constituir su gremio, ASOCAÑA, en 1959, aunque los 
intentos por agrupar a estos empresarios datan desde los años treinta, cuando 
el Dr. Hernando Caicedo, entre “1936 y 1938 promovió la seccional del Crédito 
Azucarero, la primera entidad gremial del sector” (Dávila 1986: 75).

La organización del sector azucarero obedeció a un proceso de diferenciación social 
y productiva, sobre todo en relación con los paneleros y la producción panelera. En 
efecto, los primeros ingenios azucareros debieron producir en medio de un predominio 
de trapiches paneleros y fincas que los proveían de caña para el proceso. La panela y 
los panes de azúcar eran componentes básicos de la dieta de los vallecaucanos desde 
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tiempos inmemoriales; por otra parte, derivados de esa producción, como la miel y el 
forraje, se destinaban a la alimentación de los animales. Los ingenios con una mayor 
capacidad productiva, en razón de la transformación tecnológica que los sustentaba, 
establecieron entonces una dura competencia con la producción panelera tradicional. 
Hasta 1938 producían azúcar siete ingenios en el valle geográfico del Cauca: Manuelita, 
Providencia, Riopaila, Bengala, Mayagüez, Ma ría Luisa y La Industria. En la década del 
cuarenta entraron a producir: Pichichí, Oriente, Balsilla, San Carlos, Papayal, Castilla 
y El Porve nir. En la del cincuenta: La Carmelita, San Fernando, Tumaco, La Cabaña 
y Meléndez. En la década del sesenta: Naranjo y Cauca. En la del setenta: Risaralda 
(Borrero, citado en SAG: 79-81). Aunque el total desplazamiento de la panela por 
el azúcar no se ha logrado, incluso hasta nuestros días, sí es claro que el azúcar 
centrifugado se impuso como el producto dominante desde las décadas del cuarenta 
y cincuenta del siglo pasado.

En 1941, el Directorio de la Industria Manufacturera Colombia na registró que en 
el Valle del Cauca existían 87 trapiches paneleros, localizados en 20 municipios, 
que producían panela y miel (Mi nisterio de la Economía Nacional 1941: 53-56); 
aunque podemos suponer con total licitud que muchos trapiches no informaron 
de su existencia y que por lo mismo el número total debió ser mayor. Las 
dificultades para establecer con certeza estos datos se relacionan íntimamente con 
las características propias de la producción panelera. Esta se realiza en fincas de 
reducido tamaño, con baja capacidad económica y tecnológica, constituyendo una 
expresión de la pequeña y mediana propiedad campesina, donde predominan 
la economía de subsistencia, el trabajo familiar y la venta de fuerza de trabajo 
fuera de la finca. Todas estas características llevan a los entendidos a afirmar 
que en estas unidades productivas existe “una cierta racionalidad tecnológica 
de pequeños productores” que, a cambio de las ventajas de la alta rentabilidad, 
“ofrece a sus productores menores riesgos de tipo agronómico y un cultivo 
permanente de cosecha controlable” (Borrero: 74-75). Las fincas paneleras se 
situaban por lo general, y en principio, en el plan del Valle del Cauca (Palmira, 
Pradera, Candelaria, Florida), pero después también hacen presencia en las dos 
vertientes cordilleranas, hacia el norte, en el área de la ‘colonización antioqueña’.

Con base en el estudio de Simeone Mancini se puede deducir que, cuando los 
pequeños y medianos propietarios del Valle del Cauca experimentaron la expansión 
de la caña de azúcar, trataron de adaptarse a ese hecho con sus respectivas parcelas 
y procesos, por lo cual pasaron a cultivarla más, aunque sin abandonar sus culti vos 
tradicionales de subsistencia. Esta adaptación de la pequeña y mediana propiedad al 
despegue de la producción azucarera, en el sentido de incrementar su cultivo con el 
fin de insertase en el proceso de expansión, explica en buena medida por qué fue 
posible resistir al despojo de sus parcelas y fincas durante la primera mitad del siglo 
XX. En efecto, el registro agropecuario de la caña de 1952 estableció que, aparte de 
los ingenios, había 1.190 fincas que cultivaban caña, que la superficie total de esas 
fincas sumaba 120.934 plazas, de las cuales 29.260,25 estaban dedicadas a ese cultivo 
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(32.43%), y que el promedio de superficie para cada finca era de 101.6 plazas. De 
ese total, 885 fincas (74.37%) tenían trapiche, mientras que las restantes 305 fincas 
carecían de ellos y por lo tanto debían vender su caña a los ingenios o a otros 
trapiches, de los cuales un alto número dependía de unidades productivas pequeñas. 
Como lo sintetiza Mancini:

Como el número de fincas con trapiche es de 885 sobre un total de 1.190, 
y de éstas, 696 tienen menos de 5 plazas, se deduce que 400 trapiches 
cuentan con menos de 5 plazas de caña. Las fincas entre 50 y 300 plazas 
representan la mitad del área total con caña, y por lo tanto es el grupo 
más importante (1954: 21).

Una de las recomendaciones más importantes de la Misión Chardon en relación 
con el cambio agrícola en el Valle del Cauca, tenía que ver con el potencial de la 
producción azucarera, el uso tecnificado de la tierra disponible y con aprovechar 
las ventajas geográficas de la región. En desarrollo de esta estrategia se introdujo 
el pasto ‘elefante’, se masificó la siembra de la variedad de caña POJ 2878, y se 
promovió el cultivo intensivo de la caña de azúcar en todo el valle geográfico. En 
la medida que se extendía técnicamente el cultivo de la caña de azúcar, al hilo de 
un importante crecimiento de la demanda interna y externa, también tendieron a 
darse las condiciones para un cambio en los patrones de consumo tradicionales. 
Los gobiernos seccionales, de la mano del gobierno nacional, buscaron fomentar 
aquellos cultivos que presentaban unas posi bilidades mayores en cuanto a utilidades, 
ventajas técnicas y demanda segura (café, cacao, caña, arroz, papa, fríjol), para lo cual 
hicieron uso del crédito agrario. Una de las actividades desarrolladas con ese fin fue 
la Campaña Nacional del Arroz, que privilegió a los departamentos de Bolívar, Huila, 
Valle del Cauca y norte del Cauca, y la intendencia del Meta (Arango M. 1942: 93-96). 
La intención gubernamental de ampliar el mercado interno y estimular el consumo 
de nuevos productos, en el contexto de una recuperación demográfica nacional, se 
inscribía, no obstante, dentro de un modelo económico ‘desarrollista’ que, a la postre, 
tendía a debilitar a los pequeños y medianos propietarios que producían para la 
subsistencia y que no estaban en condiciones de resistir la competencia de nuevas 
prácticas productivas y la mentalidad agresiva de los inversionistas agrícolas.

Cuadro 7: Número y tamaños de las fincas en el Valle del Cauca

Fincas %

Menos de 1 hectárea 11.800 12.0

De 1 a 5 hectáreas 36.730 37.1

De 5 a 50 hectáreas 41.796 42.2

De 50 a 100 hectáreas  3.960  3.9

De 100 a 500 hectáreas  482  0.5

TOTAL 99.098  100.0
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En todo caso, durante las primeras cuatro décadas del siglo XX, la pequeña y 
mediana propiedad campesina pudieron continuar exis tiendo al lado de la gran 
propiedad, al tiempo que despegaba el proyecto agroindustrial. Se puede concluir 
lo anterior, no obstante lo fragmentario de los datos disponibles. El estudio 
del DANE que se ha citado antes, que cruzó información catastral del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi con los resultados parciales del censo de propietarios, 
identificó, aunque en forma aproximada, el número de fincas rurales en el Valle 
del Cauca y su tamaño, para mediados del sigo XX (DANE 1955: 18), tal como se 
resume en el siguiente cuadro.

Aunque la fuente citada no discrimina esto, es sabido que una parte importante 
de esos pequeños y medianos propietarios se localizaba en las áreas de vertiente, 
donde colonos migrantes se habían apropiado de baldíos y mantenían una 
situación en muchos casos indefinida sobre la propiedad y legalidad de sus 
parcelas, en las cuales desarrollaron con éxito la economía cafetera, ya que para 
1932 “Antioquia, Caldas y Valle del Cauca contribuían con el 57% de la producción 
nacional” (Bejarano 1987: 179). En 1925-27 —según Diego Monsalve— había 
en el Valle del Cauca un total de 2.987 plantaciones cafeteras, pero la mayoría 
de ellas no pasaba de 10.000 matas (4 ó 5 hectáreas) y, excepcionalmente, tres 
tenían 115.000, 100.000 y 60.000 cafetos (40 a 50 hectáreas) (Monsalve, citado por 
Mosquera y Aprile-Gniset 1978: 59).

El surgimiento, expansión y consolidación de ese mundo económico y cultural 
cafetero, basado en los procesos migratorios y la pequeña propiedad campesina 
familiar, es un fenómeno en extremo complejo, cuya cabal compren sión resulta 
fundamental no sólo en cuanto a sí mismo, sino en relación con el propósito de 
establecer una eventual comparación con la suerte corrida por las economías y 
sociedades campesinas del valle geográfico del río Cauca. En efecto, el éxito de 
estas economías cafeteras en el Valle del Cauca es realmente sorprendente, como 
lo establece Jorge Orlando Melo.

[…] Entre 1890 y 1898, la producción cafetera pasó de 103.000 sacos de 
60 kilos a 510.000, y el valor de las exportaciones subió de 1.9 millones 
de dólares a 8.6; la Guerra de los Mil Días produjo un receso, y desde 
1905 hasta 1930, se dio un crecimiento más o menos continuo, pasando 
en estos años, de 488.000 sacos y exportaciones por valor de 4.6 millones 
de dólares, a 3.173.000 sacos y 59.6 millones de dólares (Melo, citado por 
Mosquera y Aprile-Gniset 1978: 59).
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Lo vigoroso de esos logros queda plenamente establecido al considerar la 
superficie cafetera en el Valle del Cauca, que pasó de 7.477 hectáreas en 1925, a 
38.237 en 1932 (Bejarano 1987: 180).50

Resulta significativo constar que al tiempo que se consolidaba exitosamente la 
economía campesina cafetera en la región en las áreas de vertiente, por supuesto 
no exento esto de agudos conflictos, en el valle geográfico se incu baban las 
condiciones para el drama del despojo masivo del campesinado. (Véase el mapa 7 
sobre la localización de algunos conflictos agrarios, período 1900-1938).

Las cifras arriba citadas sobre el número de fincas existentes hacia media dos 
del siglo XX, confirman la principal característica del agro vallecaucano en 
dicho período: la persistencia de la pequeña y me diana propiedad al lado de 
los grandes latifundios que intentaban transformarse con parsimonia. Pero hay 
que comprender la extrema fragilidad en que se encontraban esas econo mías 
campesinas para sobrevivir en medio de un período definido por irreversibles 
cambios socio-económicos. La fragilidad era sin duda múltiple. Desde el punto de 
vista legal era crítica, como lo precisa el estudio de Mancini, porque la mayoría 
de los ‘finqueros’ carecía de títulos de propiedad, lo que los dejaba por completo 
expuestos y desprotegi dos para cualquier acción que validara sus propiedades. 
De otra parte, los campesinos vallecaucanos no contaban con una vocación 
riguro samente agrícola, es decir, de producción intensiva. En efecto, la agricultura 
que practicaron fue predominantemente de subsistencia, y complementa-
ria a las actividades ganaderas que impuso el sistema hacendario y latifundista 
predominante. Las gentes sencillas que habitaron el Valle del Cauca en el período 
aquí estudiado, sintetizaban a varias generaciones libertarias que los antecedieron, 
que tuvieron el común denominador de haber resistido a ser controlados como 
mano de obra, al peonaje y las formas asalariadas, así como de haber sido fieles 
al anhelo de tener un pedazo de tierra para sobrevivir, desde los cuales tejer sus 
redes de identidad y solidaridad colectivas.

A modo de hipótesis provisional acerca de las relaciones entre las condiciones 
materiales y las de conciencia colectiva, a continuación ofrecemos algunos 
elementos de análisis. En la región se produjo un desarrollo capitalista tardío 
que tuvo efectos contrastados respecto de sus grupos sociales fundamentales, 
de tal manera que a los grandes propietarios de tierras les facilitó su adaptación 
paulatina a los cambios, mientras que en los campesinos parceleros impidió la 
formación de una mentalidad agresiva, mercantilista, utilitarista o competitiva. Los 
campesinos vallecaucanos, por lo general no practicaron la agricultura en forma 
intensiva ni con destino a un mercado lejano, sino para el autoabastecimiento y 
los mercados locales. Así las cosas, cuando los aires de progreso soplaron sobre 

50 Citando a Mariano Arango (1977). 
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Mapa 7: Localización de algunos conflictos agrarios, período de 1900-1938
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la región, trayendo a un ritmo relativamente rápido nuevas relaciones sociales 
y de producción, se acentuaron las posibilidades para una individua lización de 
la vida social que rompería con las tradicionales caracterís ticas sociales en las 
que primaron las identidades colectivas. En adelante, los contratos individuales 
de trabajo, los títulos de propiedad como asunto privado, el pago del catas tro y 
los impuestos como parte de la integración social, el concepto de ‘ciudadano’ 
que tiene deberes y derechos políticos, el ser reconocidos como habitantes de 
un núcleo poblacional (ciudad, corregimiento o vereda), y la mulatización de la 
etnia predominante (la negra), o el ideal del mestizaje, constituyeron las prácticas, 
los campos de tensión simbólicos y los espacios de experiencia en donde se 
expresaría la lucha social y cristalizaría la configu ración regional.

8�3� La industrialización, la ciudad y el campo

Con variaciones notables, el Valle del Cauca experimentó las mismas modificaciones 
económicas y sociales que fueron comunes al resto del país en las primeras décadas 
del siglo XX. Un componente cualitativo de esas modificaciones se puede observar 
en general en la estructura de la población económicamente activa, en la medida 
que ese factor sintetiza el crecimiento del sector de los servicios públicos y la 
disminución del sector agrícola en el conjunto de las actividades económicas. Como 
es sabido, las incipientes urbanización e industrialización del país se concentraban 
en ciertas regiones, como Medellín, Caldas, Valle del Cauca, Bogotá y Barranquilla, 
de acuerdo con el análisis de Aline Helg, quien agrega que: “el crecimiento demo-
gráfico acelerado produjo un rejuvenecimiento de la población y un aumento del 
porcentaje de ciudadanos inactivos” (Helg 1987: 290).

Ahora bien, lo específico y significativo de la experiencia del Valle del Cauca 
radica en que la importancia del sector agrícola no sólo se mantuvo, sino 
que incluso fue la industrialización del campo la que antecedió a la industria 
manufacturera propiamente dicha, lo que tiene que ver con el auge inicial y 
posterior consolidación progresiva del sector de la agroindustria.

En todo caso, conviene considerar cuáles fueron las principales modificaciones 
en relación con la población económicamente activa regional. Para el efecto, 
y no obstante lo poco confiables que resultan las estadísticas y censos de este 
período, consideramos imprescindible su uso; sin embargo, con el fin de mejo-
rar esta limitación, en el ejercicio trataremos de establecer algunas inferencias e 
interpretaciones de tipo cualitativo.

El censo de 1912 aporta un conjunto de datos, y a su vez ofrece unos cuadros 
de profesión, ocupación, etc. por provincia, que para el caso del Valle del 
Cauca arrojan un total de 59.880 personas activas (debe tenerse en cuenta 
que en dicho censo los datos se restringían a la población masculina y que la 
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población total del departamento era de 212.159 habitantes) (Censo General de 
la República de Colombia, 1912: 204-207). Asimismo, cuando ese total de 59.880 
sujetos económicamente activos se discrimina por renglones de actividad, arroja 
el siguiente cuadro general:

Cuadro 8: Principales ocupaciones de la población masculina  
económicamente activa en el Valle del Cauca en 1912 

 
Industria agrícola 23�094

Jornaleros 15.586
Artes, oficios y aprendices  6.430
Industria ganadera  1.263
Profesiones liberales  809
Otras 12.698
Total 59.880

No hay duda de que a pesar de sus limitaciones, estos datos dan una idea 
global de las actividades económicas que realizaba la población vallecaucana 
de la época, en las que como se puede observar predominaba la actividad 
agrícola. No obstante, en cuanto a las llamadas “industrias”, el censo de 1912 no 
diferencia entre los trabajadores directos y los indirectos, lo que obliga a cruzar 
los datos del cuadro anterior sobre ‘ocupaciones’ con el cuadro de ‘trabajo’. En 
efecto, en este último cuadro, los trabajadores “por cuenta propia” son 27.857, 
mientras que los trabajadores “por cuenta ajena” son 17.359, para un total de 
45.216 ‘trabajadores’. Sin embargo, al cruzar las cifras de ambos cuadros resulta 
evidente que los trabajadores por cuenta ’propia’ y ‘ajena’ se nos revelan como 
datos tanto difusos como confusos. Cabe señalar que entre los trabajadores por 
cuenta ‘ajena’ figuran 15.586 jornaleros. Si a los anteriores cuadros se agrega 
otro, el de ‘propietarios’, que según el censo se dividen entre 16.660 urbanos 
y 9.953 rurales, para un total de 26.613 propietarios, tenemos una confusión 
todavía mayor, porque en la industria agropecuaria figuran 23.094 ocupados, sin 
que se pueda determinar cuántos de ellos laboraban su propia tierra, la ajena, o 
ambas. De otra parte, resulta notorio que aunque el censo reconoce la existencia 
de fábricas (productoras de cigarros, cigarri llos, fósforos, velas, jabón, bebidas 
gaseosas, chocolate, hielo, pastas alimenticias, loza vidriada, sombreros de paja 
y cerveza), no haya destinado un espacio para cuantificar las personas ocupadas 
en las industrias de transformación.

Al margen de cualquier consideración técnica sobre el Censo de 1912, los datos 
y reflexiones que aquí presentamos tratan de rescatar un aspecto básico, ya que 
ellos reflejan las características de una sociedad muy ‘mezclada’ en sus actividades 
económicas e indefinida en sus calidades sociales, que se sitúa en una suerte de 
frontera entre el pasado y el futuro (Censo General de la República de Colombia, 
1912: 204-207).
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Cuando se comparan los datos del censo de 1912 con los del censo de 1938, este 
último resulta ser más preciso y confiable y, por lo mismo, más útil para apreciar 
en mejor forma las modificaciones que se estaban dando en las actividades 
económicas de la región (Censo de Población de 1938 1942: 103-117). De 613.230 
personas, que era la población total del departamento en 1938, 302.000 (el 49.25%) 
era económicamente activa, lo que indica el paulatino proceso de modernización 
y cambio social. La agricultura seguía siendo la actividad predominante, en la cual 
se ocupaban 215.098 personas (71.23%), y toda la producción del sector primario 
representaba el 60.7% de la actividad económica. Pero ahora las industrias de 
transformación representaban un significativo 12.86% (ocupando a 38.849 
personas), lo que hacía mani fiesta la aceleración del proceso de industrialización 
desde la década del veinte del siglo pasado. El sector de los servicios contaba con 
33.682 personas; las profesiones liberales con 1.581 (0.7%), y otras actividades con 
10.007 personas (4.7%). Por su parte, la población inactiva la cons tituían 311.320 
personas (50.75%), de las cuales 120.288 eran mujeres y 181.712 hombres, lo que 
posiblemente indique cierto factor de movilidad social.

No obstante su extremada generalidad, cuando se discrimina la población activa con 
base en categorías ocupacionales, aparecen unos matices que permiten dar cuenta de 
los cambios demográficos y sociales ocurridos durante las primeras cuatro décadas 
del siglo XX, y acerca del proceso de configuración de una región más compleja.

Cuadro 9: Actividades económicas en el Valle del Cauca-1938 
 

Dueños, directores, patronos y gerentes 77.232

Empleados 17.914

Peones y obreros 87.732

Arrendatarios, agregados y colonos 13.996

Oficios domésticos de la agricultura 88.997

Sirvientes de la agricultura 3.373

Profesionales por su cuenta 802

Sirvientes en general 7.375

Categorías mal definidas 4.579

TOTAL 302.000

Otro aspecto que debemos considerar es el de la relación ciudad-campo. En 
términos cuantitativos, la población rural siguió siendo predominante, pero en 
forma simultanea surgió una importante red de ciudades, que estaba bien integrada 
por las vías de comunicación y las actividades comerciales, factor distintivo y 
definitorio del Valle del Cauca.

Para el momento del censo de 1912, sólo las ciudades de Cali y Palmira contaban 
con más de 20.000 habitantes en el Valle del Cauca. Pero para 1938, además de 
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ellas, se contaba con las de Ansermanuevo, Buenaventura, Buga, Cartago, Sevilla 
y Tuluá (Síntesis Estadística de Colombia 1939-1943 1944: 14). Sin embargo, 
lo que percibimos en estas peculiares relaciones campo-ciudad es que, más 
que existir una oposición o antagonismo entre ambas realidades, lo que parece 
predominar, más bien, es una extraña simbiosis, en la que la ciudad se proyecta 
al campo y éste a su vez revierte sobre la ciudad. Esto es especialmente visible 
en el caso de los ingenios azucareros, que por su proximidad a los núcleos 
urbanos y las estrechas conexiones económicas y sociales que mantenían con 
ellos, conllevaron a que en su interior se adoptaran soluciones habitacionales y 
de vivienda para los trabajadores, que como en el caso del ingenio Manuelita 
fueron muy tempranas (1901), se repitieron en 1935-40, y se ampliaron en las 
décadas del cincuenta y sesenta (Arango Franco 1987: 228). Con otras palabras, 
el ingenio reproducía en su interior el modelo del núcleo urbano. Este caso 
ejemplifica una alternativa peculiar en cuanto al control pleno de la mano de 
obra, que se prefiere mantener cerca de los sitios de trabajo y alejada de las 
poblaciones. Este ejemplo, de reproducir una especie de núcleo urbano en 
los terrenos del ingenio, será seguido de una u otra forma por los principales 
ingenios azucareros del valle geográfico del Cauca durante el siglo XX.

Otro ejemplo ilustrativo de estas singulares relaciones entre lo rural y lo urbano, pero 
más concretamente entre la industria y la agroindustria, lo ofrece el establecimiento de 
la fábrica de Dulces Colombina, en La Paila, en 1931, desde cuando inició operacio nes 
y donde se mantiene hasta la fecha (Dávila 1986: 73).51 Lo que llama la atención en 
este caso, es que se trata de una vía muy distinta a la más conocida sobre los orígenes 
de la industria, según la cual ésta surge al abrigo del entorno urbano, usa su mano 
de obra disponible, y se aprovecha de su ‘ejército de reserva’ para mantener bajos los 
salarios. Por el contrario, en el caso de Dulces Colombina, la industria busca el campo 
para despegar y estabilizarse; aunque es preciso comprender que en ello no sólo 
intervie nen factores económicos, sino también socio-culturales y mentales. En efecto, 
Hernando Caicedo, su propietario, establece con el pueblo de La Paila y el municipio 
de Zarzal, al que aquel se encuentra adscrito, unas relaciones de control, clientela y 
depend encia política, que favorecieron sus proyectos económicos.

Por otra parte, cabe considerar que para la época la vida misma en las ciudades era 
precaria, difícil, en síntesis que la calidad de vida no era propia de lo urbano. En efecto, 
el censo nacional de edificios de 1938 da cuenta de una ‘urbanización’ extraña en el 
país, en tanto que incompleta y contradictoria, por carecer de dirección y planeamien-
to. La cobertura del censo fue significativa: 807 municipios, 1.242 corregimientos y 
18.552 localidades pobladas. Del total de los edificios cen sados, solamente el 17% 
contaba con servicios públicos, mientras que el 83% carecía de ellos. La situación en 
el Valle del Cauca era relativamente mejor, pero al final de cuentas, crítica. El 29% 

51 La fábrica se había fundado primero en Cali en 1927, pero quebró.
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de los edificios censados contaba con servicios públicos, y el 71% no. Los datos de 
Cali son reveladores de que se había logrado armonizar en buena parte su desarrollo 
urbano. De un total de 12.056 edificios, 8.963 contaban con agua, luz y alcantarillado; 
por lo menos 1.912 conta ban con alguno de esos servicios, y tan sólo 1.181 carecían 
completamen te de ellos. Pero el resto de ciudades, corregimientos y localidades 
pobladas del Departamento, contaba con serios problemas de servicios públicos 
(Contraloría General de la República 1939: 3-8, 361 y ss.).

El censo también hace evidente el impacto de los procesos migratorios 
experimentados por la región. Los datos para todo el departamento del Valle 
del Cauca indican que el 64% de los edificios estaba ocupado por sus dueños, el 
32% por inquilinos, y el 4% desocupado o en construcción. Pero el caso de Cali 
es mucho más elocuente, porque en su cabecera municipal, de 11.861 edificios 
ocupados, 6.754 lo eran por inquilinos, o sea, el 56.9%. En pocas palabras: ¡Cali se 
estaba convirtiendo en una ciudad de migrantes!

8�4� El ente departamental y los municipios: 
hacia unas nuevas relaciones de poder

El proceso de modernización descrito conducía poco a poco a un nuevo orden 
social, que a su vez se reflejaba en la configuración de otro ordenamiento territorial. 
En este contexto, el ente departamental y los entes municipales se convirtieron 
en sujetos clave de las relaciones sociales. Los esfuerzos del departamen to se 
concentraron en hacer funcionales y complementarias las entidades administrativas 
locales, los municipios, al proyecto modernizador que lideraban los grupos de poder 
regional, con el objetivo de convertirlos en un primer espacio de concertación de las 
distintas tensiones y conflictos, así como de las aspiraciones loca les.

No obstante la claridad respecto de este objetivo, las dificultades para concretarlo 
fueron muchas, por el peso de la tradi ción política localista, la prevalencia de los 
gamonales en las poblaciones, las rivalidades partidistas, la ineficiencia administrativa 
y la pobreza presupuestal, entre otros aspectos.

En el fondo de esta crítica situación de los municipios subyacían múltiples 
factores que hundían sus raíces en la situación colonial y el tormentoso siglo XIX 
republicano, pero que en atención a nuestro tema de estudio queremos sintetizar 
en el análisis del contradictorio proceso de ocupación del territorio regional, que 
fue tanto diverso y fragmentario, como lento y sin orden. En efecto, al considerar 
desde la ‘larga duración’ el tiempo durante el cual las poblaciones vallecaucanas se 
erigieron como municipios, tenemos en síntesis lo siguiente: seis lo hicieron durante 
la Colonia (Buga, Cali, Cartago, Roldanillo, Toro y Anserma); 19 durante el siglo 
XIX (véase cuadro de la primera parte de este estudio), y 17 en el siglo XX, para 
completar 42 municipios, que son los que actualmente tiene el Valle del Cauca. Por 
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supues to que varios de estos municipios fueron poblaciones antiguas o coloniales 
(villas, parroquias y sitios), pero aquí se quiere destacar la relación que tienen los 
municipios con el nuevo ordenamiento territorial surgido en el siglo XX.

Es evidente que la erección de municipios durante el siglo XX indica cierta continuidad 
de los procesos de poblamiento que provenían del siglo XIX, pero sobre todo subraya 
el encuentro de procesos demográficos internos y externos que a su vez se relacionan 
con los diferentes espacios de ocupación para cada uno de esos momentos. Porque, 
mientras que en el siglo XIX el poblamiento se dio básicamente en la parte plana o 
valle geográfico del Cauca, y tiene que ver con lo que hemos llamado la ‘colonización 
interior’ (negra, mulata y mestiza), en el XX el espacio de ocupación por excelencia 
fueron las áreas de vertiente, lo que tiene que ver con la llamada ‘colonización 
antioqueña’ (que es en realidad un proceso más complejo y de varias colonizaciones)

Por eso conviene identificar los municipios que se crearon en el siglo XX:52

Cuadro 10: Erección de municipios en el Valle del Cauca, siglo XX

Municipio Fecha de Erección

Alcalá 1919

Caicedonia 1923

Dagua 1918

Darién (Calima) 1939

El águila 1911

El Cairo 1947

Ginebra 1949

La Cumbre 1922

Obando 1928

Restrepo (Conto) 1941

Riofrío 1911

Sevilla 1914

Trujillo 1930

Ulloa 1928

Versalles 1909

Vijes 1926

Zarzal 1909

52 Cuadro construido con base en: Índices Vallecaucanos (1960: 50-54); Camacho (1962: 95-99).
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Veinticinco municipios —originados en el poblamiento del valle geográfico del 
río Cauca en la colonia, durante el siglo XIX o en la primera década del XX—, se 
integraron para crear el Departamento del Valle del Cauca en 1910: Cali, Andalucía, 
Bolívar, Buenaventura, Buga, Bugalagrande, Candelaria, Cartago, Cerrito, Florida, 
Guacarí, Jamundí, La Victoria, La Unión, Palmira, Pradera, Roldanillo, San Pedro, 
Toro, Tuluá, Versalles, Vijes, Yotoco, Yumbo y Zarzal. (Ansermanuevo había perdido 
su autonomía en 1908). Después de la creación del departamento, se formaron 
diecisiete nuevos municipios: Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Caicedonia, El 
Cairo, Darién, Dagua, El águila, El Dovio, Ginebra, La Cumbre, Obando, Restrepo, 
Riofrío, Sevilla, Trujillo y Ulloa (Véase el siguiente cuadro comparativo sobre la 
erección histórica y el origen geográfico de los 42 municipios vallecaucanos).53

La asimilación, integración y mediación entre estos dos mundos socio-culturales 
que resultaron de dos procesos de poblamiento diferentes —el que tiene como 
escenario el plan del valle y el que tiene lugar en las vertientes—, serán componentes 
importantes de los retos que debieron encarar el departamento del Valle del Cauca 
y el proyecto modernizador, para propiciar la integración regional deseada.

Como es sabido, con la descentralización administrativa introdu cida por la 
Constitución Política de 1886, buena parte de las nuevas relaciones entre el 
centro estatal y sus secciones se va a definir por las distintas atribuciones que le 
concernían a la Nación, por un lado, y a los entes territoriales por otro. Una de las 
atribuciones más importantes tenía que ver con las competencias tributarias, de 
las cuales correspondía una parte a los Departamentos, y otra a los Municipios. 
En general, esas atribuciones tributarias fueron muy limitadas para las entidades 
regionales, puesto que desde la esencia constitucional se pretendía fortalecer 
fiscalmente el centro del Estado como principal prioridad. Por consiguiente, 
los Departamentos y Municipios se vieron en la práctica librados a su suerte 
en el terreno fiscal. No obstante esta situación desfavorable a sus finanzas, una 
evaluación de sus acciones durante las primeras décadas del siglo XX indica que 
los entes departamentales fueron bastante acti vos en esta materia (Moncayo, en 
Rodríguez 1986). Incluso, y en un sentido más amplio, Aline Helg llega a afirmar 
con justicia, que “en este período de lenta formación de la nación colombiana, 
el departamento era la organización administrativa dominante” (Helg 1987: 109).

Aunque en relación con las atribuciones fiscales las unidades seccionales no se 
vieron particularmente beneficiadas, hubo en cambio otro aspecto clave en el que 
concentraron sus aspiraciones: la representación en el Congreso Nacional de los 
departamentos, cuestión que aparte de las obvias implicaciones políticas, tenía que 
ver más con las condiciones demográficas, como creemos, que con las condicio nes 

53 Este cuadro comparativo se ha construido con base en los cuadros de erección de 
municipios en el Valle del Cauca, siglo XIX y XX, y se ha agregado su origen geográfico: 
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Cuadro 11: Erección histórica y origen geográfico  
de los 42 municipios del Valle del Cauca

Municipio Origen Geográfico Colonia Siglo XIX Siglo XX
Buga Valle Geográfico X
Cali Valle Geográfico X
Cartago Valle Geográfico X
Roldanillo Valle Geográfico X
Toro Valle Geográfico X
Anserma/Ansermanuevo Valle Geográfico X
Andalucía Valle Geográfico X
Bolívar Valle Geográfico X
Buenaventura Costa Pacífica X
Bugalagrande Valle Geográfico X
Candelaria Valle Geográfico X
El Cerrito Valle Geográfico X
Florida Valle Geográfico X
Guacarí Valle Geográfico X
Jamundí Valle Geográfico X
La Victoria Valle Geográfico X
La Unión Valle Geográfico X
Obando Valle Geográfico X
Palmira Valle Geográfico X
Pradera Valle Geográfico X
San Pedro Valle Geográfico X
Tuluá Valle Geográfico X
Vijes Valle Geográfico X
Yotoco Valle Geográfico X
Yumbo Valle Geográfico X
Alcalá Zona de Vertiente X
Caicedonia Zona de Vertiente X
Dagua Zona de Vertiente X
Darién (Calima) Zona de Vertiente X
El águila Zona de Vertiente X
El Cairo Zona de Vertiente X
Ginebra Valle Geográfico X
La Cumbre Zona de Vertiente X
Obando Valle Geográfico X
Restrepo (Conto) Zona de Vertiente X
Riofrío Zona de Vertiente X
Sevilla Zona de Vertiente X
Trujillo Zona de Vertiente X
Ulloa Zona de Vertiente X
Versalles Zona de Vertiente X
Zarzal Valle Geográfico X
Argelia Zona de Vertiente X
Total 42 6 19 17



L a  c o n f i g u r a c i ó n  mode r n a  d e l  Va l l e  d e l  C a u c a

200

económicas, como se suele pensar. Al respecto, la posición general de los gobernantes 
vallecaucanos se sintetizaba en la idea de que su sección había resultado desfa vorecida 
en su representación en el Congreso desde su fundación en 1910, hasta que el censo 
de 1938 (aprobado por el Congreso de 1939), vino a resolver el malestar vallecaucano 
con la ampliación de su representación en el legislativo, con lo cual se facilitó el juego 
político de los partidos y se distendieron los ánimos.

Refiriéndose a esta delicada cuestión, el gobernador Alonso Aragón Quintero 
sostuvo en su mensaje de 1940:

Nuestro departamento venía figurando para todos los efec tos económicos, 
políticos y fiscales con 271.633 habitantes que le asignó el censo de 
1918, lo que constituía una aberrante injusticia que se prolongó por 22 
años [...] nuestros Senadores y Representantes actuaron con inferioridad 
numérica que hacía nugatorios los esfuerzos en favor del Departamento; 
en el juego parlamentario llevamos siem pre la peor parte, con perjuicio 
para los intereses vallecau canos de todo orden, y en la distribución de 
partidas a base de población, se nos señalaba el 40% de los que nos 
debiera corresponder (Mensaje del Gobernador 1940: 13-14).

Después de 1939 el Valle del Cauca contó con nueve (9) representantes y cuatro 
(4) senadores, quedando así en mejores condiciones para defender los intereses 
departamentales en el Congreso Nacional.

El crecimiento demográfico, el proyecto modernizador y el liderazgo del ente 
departamental, fueron conduciendo a una estabilidad relativa de la región, lo 
que se refleja en su situación fiscal, que había mejorado sustancialmente para 
finales del período aquí estudiado. En efecto, el presupuesto departamental 
para la vigencia 1939-1940 se fijó en $5.220.208,56, las rentas comunes 
ascendían a $4.200.000, las entradas del Tesoro Nacional se estimaron en 
$718.168,56, y las rentas de destinación especial se calcularon en $302.040 
(Mensaje del Gobernador 1940: 16). Visto en general, se puede decir que la 
situación financiera era equili brada, y además se pretendía fortalecerla con las 
gestiones orientadas a la consecución de recursos frescos externos e internos, 
es decir, mediante deuda pública.

Lo más significativo es que la positiva situación presupuestal le permitió al 
Valle del Cauca resolver con relativo éxito el cuello de botella financiero que 
implicaba la ampliación de la demanda de los servicios públicos y otras obras 
de interés social, cuyos costos tenían que ser asumidos por el Departamento. En 
particular, la educación pública experimentó una notable expansión, al hilo de 
la cual, y en forma diciente, dos valle caucanos llegaron a ocupar el Ministerio 
de Educación: el conservador J. T. Vernaza en 1925, durante la administración de 
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Pedro Nel Ospina, y el liberal T. E. Tascón en 1937, durante la administración de 
Alfonso López Pumarejo (Helg 1987: 86-96, 100-101, 109, 297, 307).

En el mensaje citado de 1940, el gobernador evaluaba con entusiasmo lo que 
ocurría en el frente educativo:

Ningún otro departamento destina un tan elevado porcen taje de sus 
rentas a ese servicio público primordial (Edu cación Pública), ni sección 
alguna sostiene con sus propios recursos siete (7) colegios para enseñanza 
secundaría, normales de ambos sexos y 780 escuelas primarias con 
capacidad para 54.000 niños (1940: 26).

Además, hay que tener en cuanta que para la época existían una Escuela de Bellas 
Artes y otra de Artes y Oficios, ambas en Cali. No obstante, el gobernador se quejaba 
de la falta de personal preparado, de la precariedad de los locales educativos, de la 
falta de escuelas en muchas pobla ciones importantes. Con todo, la situación era mejor 
que en otras regiones. La integración vial, aparte de las otras ventajas ya señaladas, 
facilitó en buena medida la movilidad geográfica y social que debe acompañar la 
expansión de la educación pública, aunque en medio de tensiones evidentes.

Las fáciles comunicaciones de que disfrutaban numerosos centros urbanos 
a lo largo del río Cauca, explican cómo una proporción elevada de niños 
asistía a la escuela, a pesar de las discriminaciones so ciales y raciales que 
afectaban a los descendientes de esclavos y negros empleados en las 
haciendas (Helg 1987: 47).

A escala nacional, los municipios también contribuían a financiar la educación 
pública, pero sus posibilidades dependían siempre de sus escasos recursos, que 
por lo general provenían del impuesto catastral. El Valle del Cauca presentó, 
no obstante, algunas ventajas comparativas, las cuales incidieron en sus tasas 
de alfabetismo, que debe tomarse como un indicador del cambio social que 
nos ocupa. En el siguiente cuadro, aportado por el estudio de Rodrigo Parra 
Sandoval, se pueden apreciar muy bien las tendencias urbanas y rurales (nacional, 
departamental y local), y en relación con los dos años que son la base de la 
comparación: 1938 y 1951 (Parra 1966: 38).

Ahora bien, un balance profundo acerca del propósito de construir unas nuevas 
relaciones de poder en la región, a partir de las iniciativas del ente departamental 
y las funciones atribuidas a los municipios, y teniendo en cuenta los resultados 
hasta aquí esbozados y en escasas tres o cuatros décadas, no es un ejercicio 
fácil de realizar. Sin embargo, distintas evidencias indican que la administración 
seccional tuvo que apoyarse en los municipios a pesar de las diversas limitaciones 
que estos presentaban, y que en muchos casos asumió la responsabilidad de sus 
problemas, sobre todo en lo tocante a los conflictos políticos locales, que con 
frecuencia afectaban el funcionamiento de las administraciones locales.
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Cuadro 12: El alfabetismo en Colombia, el Valle del Cauca y Candelaria  
en 1938 y 1951, discriminado por áreas urbanas y rurales

1938

  Colombia Valle Candelaria

Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano

Alfabetismo 33.5 59.0 33.9 62.8 44.2 51.3

Analfabetismo 66.5 41.0 66.1 37.2 55.8 48.7

1951

Alfabetismo 44.5 75.1 60.2 80.2 62.1 65.7

Analfabetismo 54.2 24.9 39.8 19.8 37.1 34.3

Cambios entre 
1938 y 1951

11,9 16,9 26,3 17,4 17,9 14,4

Fuente: Parra Sandoval (1966: 38).

Eran muchos los obstáculos que se anteponían al propósito de que los munici pios 
operaran eficientemente, pero la precariedad del aparato estatal local era sin duda 
patética. Los cargos públicos establecidos tenían varios inconvenientes: por una 
parte demandaban mucha atención y gestión administrativa, mientras que por otra 
representaban muy pocos ingresos para los funcionarios designados. El informe 
del secre tario general de la Gobernación, en 1912, llamaba la atención sobre 
lo desvalorizados que estaban los cargos públicos por esa época en la opinión 
general, lo que permite comprender por qué quienes los ocupaban eran fácil presa 
de gamonales y caudillos partidistas locales. En efecto, el informe reconocía que:

La exigua remuneración fijada á los Prefectos y Alcaldes [...]; el escaso 
número de Agentes de Policía [...] el hecho de que por lo general las 
Alcaldías han sido confiadas a personas de poca significación social, y 
muchas otras cau sas que no debo enumerar, han sido el grande escollo 
con que el Gobierno del Departamento ha tropezado para colocar en 
las Alcaldías personas de reconocida honora bilidad y de capacidades y 
conocimientos que den timbre al puesto, y éste descanse en manos de 
ciudadanos distin guidos y respetables. Imposible conseguir que un joven 
abogado, por ejemplo, acepte una Alcaldía de cabecera de Provincia 
con una remuneración levemente calificada de ridícula (Informe del 
Secretario General Rafael Pombo, en Mensaje del Gobernador 1912: 6-7).

Por su parte, el secretario de gobierno Ricardo Velásquez, agregaba a este 
lamentable cuadro de las administraciones locales, la ignorancia que en materias 
oficiales (leyes y normas) exhibían quienes precisamente debían velar por su 
cumplimiento, problema que proponía solucionar con el suministro, a alcaldes 
y jefes de policía, de memorándums de instrucciones. La inoperancia de las 
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administraciones municipales conspiraba contra el orden social y la estabilidad 
política, al tiempo que contribuía a que las tensiones sociales se acumularan.

[...] en medio de esta selva obscura de nuestra caótica legislación, se 
cometen injusticias, o se alientan indirecta mente el mal muy grande que 
venía sentando sus reales entre nosotros, de la falta absoluta de respeto á 
la propie dad; mal debido sin duda á las perniciosas doctrinas pre dicadas 
en tiempos pretéritos sobre los derechos del hom bre, fáciles y aun 
agradables de seguir por espíritus embrionarios, desprovistos de toda 
noción ética (Informe del Secretario de Gobierno Ricardo Velásquez, en 
Mensaje del Gobernador 1912: 23-24).

Se puede decir que las razones de fondo para la alarma de la gobernación del 
Valle del Cauca, ante la crítica situación de las administraciones locales y sus 
funcionarios, eran políticas y sociales, sobre todo porque a comienzos del siglo 
XX la región era percibida todavía por las otras regiones y por la Nación en su 
conjunto como caótica, donde imperaba la ley de los hechos y la propiedad no 
era respetada, lo que desestimulaba las migraciones (Informe del Secretario de 
Gobierno Ricardo Velásquez, en Mensaje del Gobernador 1912: 24).

Cinco años después, se reproducía en la escala regional lo que estaba 
ocurriendo a nivel nacional respecto de la bancarrota de las secciones que 
se vieron obligadas a reclamar al centro. Así, en 1917, el gobernador Vicente 
García Córdoba convocaba a los ciudadanos a desarrollar un mejor ‘espíritu 
público’ y cuestionaba a los municipios, porque “muchos arrastran hoy vida casi 
miserable, pudiéndola procurar holgada. Muy pocos son los que acometen obras 
de verdadera importancia; los más se resignan a no procurarse más entradas que 
las necesarias para satisfacer modestas necesidades burocráticas [...]” (Mensaje 
del Gobernador García Córdoba 1917: 10)

Según el gobernador, el problema no residía en lo precario de los auxilios 
departamentales, sino en la actitud cómoda y en la falta de organización de los 
municipios, que habían asumido una posición chantajista frente al ente departamental. 
El gobernador describe esta actitud de los municipios en términos casi coloquiales:

Se presenta epidemia de viruela, y en vez de crear un vacunador, como 
fuera lo indiscutible, se pide uno al De partamento; las calles de una 
población están intransita bles, y el Concejo Municipal exige (ese fue el 
término empleado) una maquinaria costosísima para componerlas; otro 
Concejo exige también herramientas para componer las calles; escasea 
la sal en una población, y viene solicitud para que el departamento 
envié, sube de precio en otra, y se desea que el gobierno lo reduzca […] 
(Mensaje del Gobernador García Córdoba 1917: 11).
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La debilidad administrativa de los municipios y los propósitos de la Gobernación 
para ponerlos a tono con sus objetivos, explican la creación de una figura 
intermedia, de un funcionario que mediara entre ambos, los llamados Prefectos, 
que se idearon para ponerlos al servicio de la administración departamental, 
cuyas atribuciones fueron definidas por la ley 4a de 1913, y complementadas por 
diferentes ordenanzas. Los prefectos fungían como fiscales de las disposiciones 
sec cionales, en relación con los alcaldes y otros funcionarios locales. Por eso se 
explica también que los alcaldes y concejos municipales se sintieran incómodos 
por la presencia de estos funcionarios, que trataron de agenciar una política a 
favor de la administración departamental, pero que en el ínterin chocaron con 
las tradiciones y prácticas políticas locales (Informe del Secretario de Gobierno 
Ricardo Velásquez, en Mensaje del Gobernador 1912: 4).

En virtud de las consideraciones anteriores, durante las dos décadas siguientes 
la política del departamento hacia los municipios consistió en tratar de superar 
las rencillas locales, arbitrando entre ellas, y en contribuir a que mejoraran su 
funcionamiento y finanzas, para lo cual se acudió al criterio de restringir los 
aportes departamentales a los municipios, con el fin de obligarlos a incremen tar 
sus propias rentas. Todo parece indicar que esta política del ente departamental 
frente a los municipios rindió sus frutos, ya que en 1931 el mensaje del gobernador 
destacaba cómo el departamento había alcanzado un notable ascendiente sobre 
las localidades, incluyendo aquellas del área de la ‘colonización antioqueña’, 
donde conflictos por tierras o diferencias culturales amenazaban con debilitar la 
organización seccional (Mensaje del Gobernador 1931).

Todo lo anterior apunta a confirmar la interpretación de Aline Helg, en el sentido 
de que durante las primeras décadas del siglo XX, el Valle del Cauca, junto con 
Antioquia y Cundinamarca, fue una región que logró superar relativamente bien 
la estrechez de la política local, y darle a la vida social una nueva dimensión 
administrativa, que se convirtió en un referente importante para las representaciones 
colectivas futuras de la región (Helg 1987).
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Conclusiones

En términos de periodización y aproximación a la comprensión del surgimiento 
y consolidación del Valle del Cauca como nueva región nacional, hemos 
tenido en cuanta al menos cuatro cuestiones bien definidas:

En primer lugar, la consolidación de los poblamientos nuevos y los cambios 
espaciales ocurridos durante el siglo XIX, que al tiempo que testimonian la resistencia 
de los sectores populares a ser despojados de la tierra y convertidos en peones, 
preludian también la formación del espacio regional moderno y contemporáneo. 
En segundo lugar, la evolución que entre 1870 y 1910 sufrió el Valle del Cauca, 
al transformarse, de subregión caucana, a región económico-política nacional. 
En tercer lugar, durante las primeras décadas del siglo XX, como resultado de 
la confluencia de factores internacionales, nacionales y regionales, la región del 
Valle del Cauca y la sociedad asentada en ella experimentaron un conjunto de 
cam bios cualitativos que las colocaron en el camino de la ‘modernización’. De esta 
manera cristalizaba una tendencia que, aunque gestada en las últimas décadas del 
siglo XIX, condujo al proceso que inicialmente diferenció y después configuró a 
esta nueva región económica, política y cultural. En cuarto lugar, su consolidación 
como región específica se dio al tiempo que se insertaba en las contradictorias 
dinámicas nacionales de desarrollo económico, unidad política y formación de la 
identidad colectiva, o dicho con otras palabras, la región, a la vez que se definía a 
sí misma, se articulaba y expresaba el proceso de la unidad nacional.

No obstante la validez general de la anterior perspectiva de análisis, ésta se 
problematiza cuando se formulan interrogantes concretos sobre los factores deci-
sivos o condicionantes de esta configuración regional. Por ejemplo, tal como se ha 
visto en relación con el Gran Cauca, la configuración regional vallecaucana obedece 
tanto al agotamiento y desintegración territorial de los antiguos espacios federados, 
como a la apertura de un período de transición del federalismo al régimen unitario, 
el cual transcurre entre la Constitución de 1886 y la Reforma Constitucional de 1910, 
y trae consigo una forma distinta de adminis tración interna del territorio, que se 
va a materializar de forma especial en las entidades depar tamentales (Moncayo en 
Rodríguez (comp.) 1986). No obstante, a diferencia de este enfoque cuya clave se 
encuentra en la política, otros autores conceptúan que los factores económicos y 
sociales fueron los deci sivos. Por ejemplo, H. Vélez reconoce que si bien el proyecto 
del ferrocarril Cali-Buenaventura fue esgrimido por los sectores más progresistas 
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de la región como el instrumento de su redención, éste no constituyó la verdadera 
razón del cambio regional: “Las fuerzas del cambio provinieron, más bien, desde los 
asentamientos humanos creados con las colonizaciones del sur de Antioquia y de la 
Hoya del Quindío. Con sus mitos y verdades, es éste un nuevo reencuentro con la 
colonización antioqueña” (Vélez 1986).

Sin duda que los poblamientos de vertientes repercu tieron en la sociedad y 
economía del Valle del Cauca, que se convirtieron en abastecedoras de la demanda 
creciente de esos mercados con productos como panela, cacao, mieles y carne de 
res (Vélez 1986: 55). Por supuesto que detrás de las actividades económicas operaba 
un conjunto de fuerzas sociales renovadoras que reflejaban los cambios nacionales. 
Es por eso que la configuración regional vallecaucana se entrecruza con otros 
procesos regionales y nacionales, lo que hizo que sobre el tradicional escenario 
vallecaucano convergieran otros actores sociales. En tal sentido, la expansión de la 
economía cafetera en el occidente colombiano, al descuajar la selva de una antigua 
frontera natural, construir el Gran Caldas y formar una importante frontera agraria, 
decidió en parte la suerte del aplazado pro yecto de la trasformación agroindustrial 
y de la construcción de las vías modernas en el Valle del Cauca.

Si en el pasado, el Cauca Grande y Antioquia mantuvieron unas relaciones 
conflictivas, con la formación del Gran Caldas y del Valle del Cauca se creó un 
corredor que facilitaría la formación del suroccidente colombiano como parte 
sustantiva del proceso de unidad nacional. Como es bien sabido, este proceso no 
estuvo exento de conflictos, bien fuera entre las grandes regiones históricas (Gran 
Cauca y Antioquia la Grande), la nuevas ‘regiones nacionales’ (Caldas y el Valle 
del Cauca), o entre las localidades internas que revivieron viejas aspira ciones, 
todo ello en los marcos de un juego político propiciado por el poder central del 
Estado. De tal manera que, en 1908, el país fue dividido ‘antitécnicamente’ en 34 
departamentos, y el Valle del Cauca resultó despedazado en los departamentos de 
Cali, Buga y Cartago. En agosto del mismo año, al suprimirse el departamento de 
Cartago, se anexaron a la provincia de Robledo, del departamento de Manizales, los 
municipios de Ar menia, Calarcá, Finlandia y Circasia, todo ese mundo quindiano 
adscrito hasta entonces al Gran Cauca (De los Ríos 1986). Parte de ese territorio 
quindiano continuó perteneciendo al Gran Cauca y constituye hoy, con algunos 
de los municipios y poblaciones ‘paisas’ del norte del Valle del Cauca, un espacio 
que se identifica con el complejo cultural antioqueño.

No hay duda, entonces, de que sí se trata de un reencuentro con la ‘colonización 
antioqueña’, pero también, y ante todo, que estamos frente a una cuestión de 
síntesis histórica: la formación nacional colombiana, cumplida con base en procesos 
de poblamiento diver sos; en el encuentro y desencuentro de colonizaciones que 
rivalizaron política, social y económicamente por el espacio y sus recursos. Al 
identificar el elemento de la síntesis histórica como la guía central para estudiar 
los procesos de configuración regional —de acuerdo con lo expuesto por Germán 
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Colmenares—, necesariamente se debe admitir la múltiple determinación de 
factores en ellos (Colmenares 1982).

Por otra parte, en la medida que la formación de la Nación se presenta paralelamente 
a la configuración regional en el Valle del Cauca, termina también por definir el 
carácter de esta región, es decir, de ser una región nacional y ya no una región 
en el sentido colonial o decimonónico, aunque muchas de sus características 
modernas se originen en tales antecedentes y legados.

En ese tránsito de subregión decimonónica a región moderna nacional, los 
grupos dominantes tradicionales vallecaucanos lograron acomodarse, integrarse 
y finalmente dirigir el proyecto modernizador, como estrategia clave que les 
permitió pre servar su poder político y el control monopólico de la tierra en que 
aquel se sustentaba. Con la construcción de los caminos modernos y la integración 
regional a la Nación y a los mercados externos, la persistencia de la gran 
propiedad territorial pudo transformarse paulatinamente hacia la agroindustria 
y una ganadería extensiva más técnica, que implicaban la desaparición de la 
convivencia con las pequeñas y medianas unidades campesinas. Como correlato, 
la expansión de la colonización interna (en el valle geográfico del Cauca) y externa 
(la colonización antioqueña), la consolidación de los pueblos y ciudades, fueron 
conformando la nueva estructura de lo rural y lo urbano, de la cual dependerán las 
relaciones sociales futuras. De tal suerte que los sectores mayoritarios y populares 
tendieron a ‘urbanizarse’, convirtien do la vida municipal, en las veredas y en los 
corregimientos, en los espacios para su expresión social y cultural.

Por consiguiente, se hicieron necesarios un nuevo ordena miento territorial, otra 
jerarquización urbana, otros factores de cohe sión, un discurso inédito para intentar 
el consenso entre los distintos intereses en tensión y conflicto, así como unos 
elementos simbólicos que le dieran sustento a la identidad regional, y por último, 
un instrumento estatal relativamente eficiente en el cumplimiento de estos retos. 
Ese fue el papel que desempeñó el Departamento, como expresión de una nueva 
forma de administración territorial y gobierno de la población.
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