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Introducción  
 

Esta investigación busca analizar las relaciones sociales interclase desarrolladas entre 

individuos y grupos de clases sociales contrapuestas en la ciudad de Cali, Colombia, 

durante la aparición del Distrito de Aguablanca (DAB) en los años 80 y 90, con énfasis en 

sus dimensiones simbólicas. Se trata de relaciones entre líderes populares y comunitarios, 

migrantes internos y externos a la ciudad, y dirigentes y profesionales de las elites políticas 

y gremiales tradicionales; donde tercian otros actores políticos como profesionales de las 

ciencias sociales, periodistas y líderes religiosos. Interesa analizar los intercambios entre 

tales actores sociales en situaciones de interacción, negociación y sujeción, en el marco de 

un proceso de anomia y normalización social y urbanística. Esas situaciones serían 

apropiadas para analizar las tensiones que caracterizan el ejercicio del poder simbólico 

hegemónico, pero se adecúan además al análisis del papel de los capitales simbólicos de 

todos los actores sociales en interrelación, creando una perspectiva de contraste con 

algunos estudios sociales y políticos sobre los años 80 y 90 en Cali, que privilegian la 

visión de elites o la situación de las clases subalternas, perdiendo el horizonte explicativo 

de su interrelación. Las relaciones políticas interclase fueron importantes en la toma de 

decisiones sobre las estrategias y mecanismos que debían adoptarse durante la integración 

de vastos sectores sociales marginales, a la vez que sirvieron de escenario a las tácticas y 

estrategias de movilización social, participación política y resistencia de estos sectores, e 

hicieron parte del desarrollo de pugnas al interior del orden hegemónico vigente. En Cali, el 

poder simbólico de las elites políticas y económicas fue agenciado mediante políticas 

públicas urbanas y sociales, prácticas de filantropía social y representaciones de identidad 

colectiva, que mediaron las demandas e intereses de los sectores populares. Así, se produjo 

la legitimación política y la consolidación económica de las elites. La ciudad atestiguó el 

surgimiento de movimientos políticos “cívicos” opuestos al bipartidismo liberal-

conservador, de las guerrillas urbanas del M-19, y la penetración de la economía del 

narcotráfico y sus agentes. En la complejidad de esa escena política se habría adelantado el 

proceso de normalización social y urbana. Este estudio se interesa por las operaciones del 

capital simbólico en las relaciones sociales interclase, agenciadas por representantes de 

todas las clases sociales desde sus roles políticos, que habrían permitido reproducir, 

negociar y modificar aspectos del orden social entonces vigente.  
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En efecto, la ciudad de Cali, tercera en importancia en Colombia y una de las urbes con 

mayor proporción de población afrodescendiente en América Latina, fue escenario en los 

años 80 y 90 de una situación histórica singular, que sirvió de marco a coyunturas políticas 

interclase (CPI) a partir de las cuales se trazaron desde diversos lugares del espacio social 

estrategias de articulación y segregación que reconfiguraban de forma inédita el espacio 

político y urbano en la ciudad. En la década de 1980 la población de Cali crecía más que el 

total nacional y en comparación con las otras tres ciudades más importantes. El 72% de la 

población era no nativa y de ella el 22% aproximadamente provenía del suroccidente y el 

litoral del Pacifico sur de Colombia; y la tasa de migración aumentó de un 10.9 en 1985 

hasta un 15.5 en 1993 (Emcali, 1995; CIDSE-Univalle/Orstom, 1996; DAP-Univalle, 

1996). Ya para el año de 1994, los inmigrantes se ubicaban mayoritariamente en las 

Comunas con mayores niveles de  pobreza y marginalidad, como la 5, y las 13, 14 y 15 en 

el DAB. En 1980 comienza un proceso intensivo de “urbanización pirata” que alcanza más 

de 3200 hectáreas ubicadas en terrenos bajos e inundables. Situación de enorme magnitud, 

sin precedentes en Colombia, que obligó al reordenamiento urbanístico, la legalización de 

sectores “subnormales” y la inversión en infraestructura y equipamiento comunitario para 

una zona equivalente al 30% del área urbana: el Distrito de Aguablanca. En los años 80 

Cali mostraba las cifras más altas de Colombia en criminalidad real, es decir, de todo tipo 

de delitos, y especialmente homicidios. Su disminución a partir de 1986 fue atribuida a un 

supuesto “bajo perfil” de las organizaciones delictivas relacionadas con el cartel de Cali. 

Sin embargo, desde 1984, las milicias urbanas de movimientos guerrilleros en barrios 

marginales, y grupos de “limpieza social”, habían contribuido a la profundización de la 

violencia en la ciudad, la cual desbordó su naturaleza política y se hizo presente en 

múltiples escenarios de la vida social. La pobreza, anomia y violencia contrastaron con las 

versiones oficiales que propusieron la imagen de una ciudad armónica, pacífica y cívica 

(Camacho y Guzmán, 1990:233) dado el ejercicio consistente de hegemonía filantrópica 

real por parte de los sectores de elites, en su práctica de afrontar con relativo éxito los 

problemas de la población.  

En el ámbito económico, a partir de los años 70 y decididamente en los 90 se realizaron 

en América Latina las reformas de ajuste estructural que condujeron a la instauración del 

neoliberalismo en la mayoría de los países, tanto en el marco institucional y 
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macroeconómico como en la organización de servicios sociales clave (Uribe, 2011). En 

Colombia este proceso se inicia durante el gobierno de Betancur (1982-1986) para afrontar 

la crisis de la deuda externa; y coincide en Cali con una época en que la región vivió un 

proceso de desaceleración industrial y de tercerización de su economía, coincidente 

también con la exacerbación de los conflictos sociales (Vásquez, 2001).  Para Davis, el 

ajuste estructural del FMI golpeó especialmente a las ciudades latinoamericanas y 

africanas, y se combinó con prolongadas sequías, subida del precio del petróleo, disparada 

de las tasas de interés y caída de precios de los insumos (Davis, 2004:19). Desde los 70 el 

Banco Mundial había empezado a impulsar la privatización, la autoconstrucción y las 

microempresas como formas de enfrentar el problema urbano de vivienda y pobreza, 

mediante la operación de ONG internacionales y locales que enfrentaron además la 

explosiva situación de los movimientos sociales urbanos  (Rodríguez, 2009). En muchas 

ciudades de América Latina la invasión de tierras y las protestas sociales, expresiones 

frecuentes de la crisis, fueron capitalizadas políticamente por líderes neopopulistas, al 

tiempo que se incrementaba el clientelismo urbano y la acción de las iglesias y 

comunidades religiosas, como parte de la respuesta al traumático proceso de urbanización 

(Davis, 2004: 29-33).   

La referencia a una crisis en Cali remite no solamente a una problemática de ciudad, 

sino a una modalidad particular de relaciones sociales, que si bien tiene una dimensión 

espacial y simbólica, desde el punto de vista social, económico y cultural rebasa tales 

cuestiones para expresar procesos mayores del ámbito nacional y de las relaciones con el 

contexto internacional. A partir del carácter periférico de la nación colombiana, por su 

posición en el sistema económico mundial, se propusieron tanto las propuestas de política 

económica sobre el Modelo de Sustitución de Importaciones (MSI), vigentes hasta los años 

70, como las posteriores medidas neoliberales. Las dependencias estructurales se perpetúan 

a partir de las dificultades de la integración regional y, principalmente, por la inequidad de 

las condiciones de inserción internacional de las economías latinoamericanas, incluida la de 

Colombia y sus regiones. En el marco de estas circunstancias, desde finales de los 70 una 

nueva masa urbana con un  apreciable componente negro, proveniente de la misma ciudad 

y de otras regiones, conformada especialmente por trabajadores informales, movilizados 

por la oportunidad de una vivienda propia y desplazados por la crisis económica, la 
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violencia y los desastres naturales, fue llegando paulatinamente al DAB, atraída por las 

posibilidades de mejorar las condiciones de vida. En tal proceso, diversos mecanismos de 

adaptación e integración a la estructura social urbana fueron puestos en marcha, entre ellos 

su inserción en un nuevo orden simbólico y un entorno económico y laboral a menudo 

hostil. En ese complejo proceso de integración, movilización social y ejercicio de la 

hegemonía en Cali, las clases y grupos sociales y étnicos dirimieron en el plano simbólico 

múltiples facetas de la problemática, en diversas modalidades de interacción, negociación y 

resistencia.  

En este análisis de las relaciones políticas entre individuos y grupos de clases sociales y 

su dimensión simbólica ha sido necesario aludir a la heterogeneidad de dichos sujetos desde 

una perspectiva cultural y de los tipos de relación social que los relacionaba. Las 

dimensiones políticas de las identidades individuales y colectivas tales como la clase, el 

género, la etnia, la edad y el origen geográfico, entremezcladas en un orden político 

estadocéntrico en recomposición, se conjugan en una relación social coyuntural analizada 

en la densidad de su trama cultural.     

En suma, nuestro principal objetivo es analizar las relaciones sociales interclase y sus 

elementos simbólicos constitutivos, en la reconfiguración política y urbana en el DAB de 

Cali entre 1980 y 1995. Esto implica, según nuestro enfoque, tanto el análisis del papel de 

la interacción simbólica en las coyunturas políticas entre actores de las diversas clases 

sociales que convergieron en el DAB, como el estudio de las dinámicas de negociación 

desarrolladas en CPI características del período y del caso general, y de las estrategias de 

sujeción individuales en dichas coyunturas, especialmente de actores sociales 

pertenecientes a los sectores populares.  

Siendo estos los componentes generales de este problema, la pregunta de investigación 

propuesta es: ¿Cuáles elementos de las relaciones sociales interclase tuvieron 

implicaciones simbólicas relevantes en la interacción social, la negociación entre actores 

sociales diversos y la sujeción individual durante el proceso de transformación social y 

urbana en el Distrito de Aguablanca de Cali entre 1980 y 1995? 
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1. Contexto histórico político: Cali en los años de 1980 y 1990 

 

Durante el periodo de estudio, entre 1980 y 1995, en Cali se configuró una situación 

histórica marcada por una “explosión urbana”, una crisis de la representación política y el 

auge de la violencia urbana, en cuyo marco se desarrolló a su vez un cambio demográfico y 

social de considerables proporciones en relación con el tamaño de la ciudad y su historia 

reciente.  En Colombia, entre 1980 y 1990 la tasa de crecimiento anual de la población 

urbana pasó del 3.09 al 2.7, cifras similares a las de Brasil y Perú (Naciones Unidas, 2000). 

Sin embargo, el caso de Cali es distinto. Los años 80 atestiguaron una nueva oleada 

migratoria proveniente tanto del litoral del Pacífico como del suroccidente del país. Cali 

contaba en 1985 con 1’429.026 habitantes, equivalente al 3.05% de la población nacional 

(DANE, Censo 1985). Según Escobar (1999:8) la tasa de crecimiento poblacional de Cali 

en los 80 estaba por encima tanto del total nacional, como de Bogotá, Medellín y 

Barranquilla. Además, la ciudad superaba en población a Barranquilla y se aproximaba a 

Medellín y Bogotá.  La migración fue el componente que más incidió en el crecimiento de 

la población en Cali en los 80 y 90, con fluctuaciones de acuerdo con las condiciones que 

presentaba la economía (Emcali,  1995; Escobar, 1999). Entre los censos de 1985 y 1993, la 

tasa de migración asciende de 10.9 a 15.5 migrantes por cada mil habitantes (Universidad 

del Valle-DAP, 1996). Según el estudio sobre migración realizado por Urrea (1996), 

aproximadamente el 22% de la población total de Cali estaba compuesta por migrantes del 

suroccidente y el litoral del Pacífico. La composición de la población de Cali según su 

procedencia geográfica en los 80 era la siguiente:  

Composición poblacional de Cali según procedencia 

geográfica en los años de 1980 

Procedencia % 

Nativos 28.5 

Resto del Valle del Cauca 16.9 

Antioquia y Viejo Caldas 15.2 

Tolima, Huila y Caquetá 6.3 

Costa Pacífica 4.9 

Costa Pacífica vallecaucana 4.2 

Sur del Valle del Cauca 4.2 

Fuente: Urrea (1996) 
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Según los indicadores demográficos del DANE (2008), la tasa de migrantes entre 1985 

y 1990 en el Valle del Cauca fue de 2,57 migrantes por cada mil habitantes; mientras que 

en las regiones que históricamente integran la cuenca del flujo migratorio hacia Cali esta 

tasa fue negativa (Antioquia, -1,73; Nariño, -5,18; Cauca, -3,10; Tolima, -13,99; y Huila, -

7,06), a excepción de Risaralda, donde fue de 4,39. Al revisar el saldo neto migratorio total 

1985-1990, el Valle del Cauca presenta el valor más alto en el país (41.201), solamente 

superado por Bogotá (263.931); reiterándose los valores negativos para los departamentos 

de la cuenca migratoria de Cali (DANE, 2008). En Cali, la tasa de migración bajó entre 

1983 (1.56) y 1993 (1.45), según Emcali (1995), aunque Escobar lo atribuye al aumento de 

la tasa vegetativa del crecimiento poblacional (de 1.69 a 1.75) y no a un descenso del 

número de inmigrantes (Escobar, 1999:7).  

En relación con la  forma como la población fue ocupando el territorio en los 80, el 

mismo autor señala que: 

“Según el censo de 1985, la población de la ciudad es de 1'429.026 habitantes, de 

ellos, cerca de 300.000 habitan al oriente en el conocido Distrito de Aguablanca. 

Simultáneamente a la adopción del PIDECA
1
 y a principios de 1980 se produce un 

desarrollo masivo de urbanización pirata correspondiente a 3.200 hectáreas  

aproximadamente (1.145 hectáreas por fuera del área urbana en terrenos bajos e 

inundables). Por su magnitud, se crea una situación de hecho sin precedentes en las 

ciudades colombianas que obliga a la ciudad a un proceso muy dispendioso de 

reordenamiento urbanístico, mediante la legalización puntual de barrios 

‘subnormales’ y a dedicar sus esfuerzos de inversión durante una década, tanto en 

infraestructura como en equipamiento comunitario. Esta área que correspondía al 

30% de la ciudad desarrollada, 12 años después en 1991, se incluye en el perímetro 

urbano de la ciudad.” 

 

Ese mismo año, en un estudio demográfico sobre el DAB que alimentaría el Censo 

oficial, el DANE (1985) concluía que:  

“El 53.33% de la población que habita en el distrito de Aguablanca tiene menos de 4 

años de permanencia en él, y del total de la población el 85.67% corresponde a 

desplazamientos de otros barrios de la ciudad, es decir, sólo el 14.33% pertenece a 

migración desde otro municipio del Valle del Cauca u otro departamento del país; 

viniendo esa migración en su mayor parte de sectores urbanos (66.67%)… Lo cual 

anula la creencia de que la mayor participación de la población del distrito pertenezca 

a migración (…) y con procedencia campesina. (…) De otro lado, se confirmó en el 

                                                             
1 Plan Integral de Desarrollo de Cali, 1979. 
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estudio que el 21.32% de los hogares del distrito habitaban en viviendas tipo 

inquilinato (con un alto grado de hacinamiento) antes de ubicarse en esta zona.” 

 

Por otro lado, la distribución del flujo migratorio en Cali para el año 1994, cuando ya se 

había consolidado el DAB como asentamiento poblacional, se daba así: Comuna 5 (6.7%), 

Comuna 19 (4%), Comuna 13 (10.6%), Comuna 14 (5%), Comuna 15 (10%), según Urrea 

(1996). De acuerdo con Barbary y Hoffman (2004:119), a mediados de los 80, la 

inmigración proveniente de la región del Pacífico sólo alcanzaba el 13% del total de 

migraciones acumuladas durante el periodo de “explosión urbana” de Cali. Cifra que se 

reduce al 11% según el censo de 1993, y que luego aumenta al 30% entre 1993 y 1999. 

Estos autores afirman que la cuenca migratoria de Cali es geográficamente dispersa. Según 

el mencionado censo de 1985, la migración a Cali en los 80 se presentó así: entorno rural y 

urbano de Cali (Valle y norte del Cauca, sin Cali: 35%); suroeste de la dorsal andina (sur de 

Antioquia, hasta Nariño y Putumayo: 45%); migración de larga distancia (un estable 7%). 

Estos datos contrastan fuertemente con los correspondientes a Bogotá, ciudad con una 

cuenca migratoria concentrada; donde según el Censo de 1985, el 55% de inmigrantes 

provenía de departamentos vecinos (Cundinamarca y Boyacá); y las migraciones urbanas 

de larga distancia provenían en su mayoría de capitales de departamentos, con un 

crecimiento sostenido desde 20 años atrás. Para Barbary y Hoffman, la migración con 

destinación urbana en Colombia es predominantemente femenina, de  jóvenes adultos y 

más a menudo individual (y no familiar), tendencia que se remonta a los años 50 y que se 

incrementó durante los 70. La feminización del éxodo rural se relaciona con la 

mecanización de la agricultura que generó un desplazamiento de la mano de obra femenina 

considerada “secundaria” o ligada a la agricultura de subsistencia (Barbary y Hoffman, 

2004:120). En efecto, de acuerdo con el censo de 1993, la migración de mayoría femenina 

se asociaba a espacios predominantemente rurales (costa del Cauca y Valle del Patía, 

interior del Cauca, costa de Nariño y Chocó) o a ciudades cercanas (Buenaventura, norte 

del Cauca), (121-122). 

A excepción del censo de 1993, cuyos datos individuales permiten analizar la 

distribución espacial de las poblaciones en Cali, antes de 1998 parece que no existen 

estudios sociodemográficos sobre la composición étnica en el DAB. Los datos disponibles 

sobre migración hacia Cali en la década de 1980 sólo permiten suponer el carácter 
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heterogéneo de la masa inmigrante, sin mayoría afrocolombiana. La observación empírica 

sobre este componente étnico mayoritario en el DAB sólo encuentra sustento en la encuesta 

de 1998 elaborada por CIDSE-Univalle, relativa a la población de hogares afrocolombianos 

en Cali, los cuales representaban un 27,5% del total de hogares (más de 540.000 personas); 

y que aumenta en la encuesta de 1999 al 37% (Barbary, 2004). El análisis de Barbary sobre 

el componente socio-racial de la segregación residencial en Cali concuerda con otros 

estudios que citaremos aquí, en lo que respecta a la propiedad sobre la tierra por las elites 

locales y en las tentativas del Estado local por recuperar el control del suelo. El dispositivo 

de poblamiento en Cali señala desigualdades sociales. La franja de tierras bajas inundables 

del oriente, y las tierras de los cerros del occidente han sido tradicionalmente asentamientos 

de sectores populares. El DAB marca un hito en términos raciales, por la formación de 

numerosos barrios de población afrocolombiana, donde la sociabilidad, la organización y 

participación popular han sido significativas. Según Barbary, el origen migratorio introduce 

en las Comunas una heterogeneidad local sin equivalencia en la composición social, las 

estructuras de edad y el tamaño de los hogares; con excepción del Distrito de Aguablanca, 

donde hay concentración global afrocolombiana y distribución homogénea en su interior 

(Barbary, 2004:178). Sin embargo, la segmentación residencial no es analizable sólo como 

resultado de un orden social racialmente segregado, pues es también resultado de 

estrategias y oportunidades de las redes migratorias en Cali.  

Barbary y Hoffman (2004:147) trasladan el debate sobre la desigualdad racial en Cali 

del terreno de la segregación residencial, que prefigura un supuesto ghetto racial que la 

investigación empírica demuestra que no existe, hasta las desigualdades en la acumulación 

de las diferentes formas de capital (económico, social y simbólico), determinadas por la 

marginación histórica en las regiones de origen, y que condicionan el acceso a los recursos, 

y los bienes y servicios urbanos. Esta conclusión ilumina nuestra perspectiva, en tanto está 

interesada en las luchas simbólicas en el marco de escenarios políticos interclase, y donde 

el componente socio racial, y la feminización de la inmigración afrocolombiana en Cali, 

adquieren significado articulados al análisis de conjunto que integra la estructura de clases 

con la heterogeneidad identitaria de los sujetos, en el marco de las luchas simbólicas. Esto, 

considerando que los hallazgos de los estudios sobre los años 90 en Cali, que muestran una 

intensificación de los fenómenos de migración, pobreza y segregación socio-espacial, 
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puedan representar una referencia cercana respecto de la situación inicial de los años 80 en 

el DAB. Barbary propone integrar al diagnóstico y análisis estadístico datos antropológicos 

sobre la percepción de la segregación y discriminación racial por los diferentes actores 

(Barbary, 2004:192). Nuestra propuesta también se orienta, desde perspectivas 

equivalentes, a las situaciones originarias en Cali, en donde la cuestión migratoria parece 

presentar relaciones causales múltiples, que trascienden el tópico sobre la homogeneidad de 

la composición étnica y el origen rural. 

Las décadas de 1980 y 1990 se caracterizaron también por el incremento de las cifras 

sobre violencia y homicidio en Cali, parte de lo cual suele ser atribuido al surgimiento de 

las redes delincuenciales relacionadas con el cartel de Cali, particularmente en los 80. 

Cubides, Olaya y Ortíz (1998) afirman que en 1987 Cali tenía la tasa de homicidios más 

alta en Colombia, después de Medellín. Pero en cuanto a criminalidad real (todo tipo de 

delitos) Cali mostraba la tasa más alta del país (70.1 x 1000), por contraste con Medellín 

(58.3) y Bogotá (54.7). Mientras para Medellín la violencia de tipo instrumental era un 

problema de orden público de primer orden, por la confrontación entre el Estado y el cartel 

de Medellín, en Cali el mismo tipo de violencia declinaba a partir de 1986; declive 

relacionado con el presunto bajo perfil de la organización delictiva del cartel de Cali. Por 

contraste, los autores mencionan el incremento en 1985 de las muertes violentas en Cali 

debidas a la confrontación con el M-19, que había formado milicias urbanas en barrios 

marginales; y en 1986 por la aparición de grupos de “limpieza social” dirigidos contra 

grupos minoritarios y desclasados. Para 1995, la tasa de homicidios en Cali era de 124 por 

100 mil habitantes, una de las más altas del mundo (Personería de Cali y periódico El País, 

enero 9 de 1996). 

En cuanto al contexto político de la crisis en los años 80  y 90 en Cali, algunos estudios 

sobre Cali y la región, indican que el bipartidismo liberal-conservador continuaba 

ejerciendo el control primordialmente por el manejo de las clientelas políticas y las 

dependencias del Estado local, lo que cerraba posibilidades de participación política a 

movimientos alternativos (Villegas, 1988). La coalición liberal obtuvo el triunfo en las 

primeras elecciones populares a la Alcaldía de 1988, seguida de cerca por la amenaza 

caudillista de los periodistas radiales. Una pequeña oposición representada por la izquierda 



10 
 

democrática era acallada con su correspondiente cuota burocrática, mientras la clase 

política en la Alcaldía y el Concejo se distribuía las cuotas presupuestales que engrosarían 

también las arcas de entidades del sector fundacional manejadas por sectores políticos, con 

financiación estatal a través de “auxilios parlamentarios” (Pérez y Sáenz, 1999:68). Al 

promediar la década de los 80 el clima social y político en Cali era de “desorientación, 

disconformidad, desconfianza en los gobernantes”, quienes no ejercían un genuino 

liderazgo político. La respuesta masiva a los movimientos políticos de los periodistas 

radiales caudillos se consideró una demostración de “rebeldía social” frente al desgobierno.  

Según estos autores, la clase política realizaba selectivamente obras públicas en sus 

fortalezas electorales sin referencia a un plan de desarrollo, dejando al margen a grandes 

sectores de la población. “He aquí entonces un ambiente propicio para el surgimiento de 

un liderazgo caudillista (…) El caudillismo encuentra espacio favorable en un medio 

democrático débil” (Pérez y Sáenz, 1999: 69,75, 134). Para José Darío Sáenz (2010:291) a 

partir de los años 80 se hace evidente el fraccionamiento de los partidos políticos. Y la 

injerencia de sectores de elite en las decisiones políticas es velada, mientras la favorabilidad 

hacia los sectores populares es “ruidosa y pública. NO hablamos de complicidades 

estructurales, o de favorabilidades en las lógicas de funcionamiento del capitalismo y la 

democracia para con las clases altas; nos referimos a la favorabilidad como producto de 

las presiones de sectores de clase en los espacios de poder y decisión política.” En suma, 

“los actores constituyen políticas públicas acordes con la correlaciones de fuerza de los 

sectores sociales que presionan” (Sáenz, 2010: 289, 291). Los rasgos generales de la 

escena política en Cali fueron entonces: presencia de un férreo bipartidismo que, 

paradójicamente, se fragmenta, una crisis de la representación política, el surgimiento del 

caudillismo radial, y una considerable tensión en las relaciones de fuerza a nivel político y 

social.    
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2. Estado del arte: relaciones sociales interclase y dimensión simbólica 

 

Esta es una visión de conjunto sobre estudios vinculados con el análisis de las 

relaciones políticas interclase y su nivel simbólico, organizada en cuatro partes: En la 

primera, se elabora una visión panorámica sobre disciplinas, áreas de conocimiento y 

trabajos relevantes que se ocupan de las relaciones sociales interclase y su dimensión 

simbólica; en la segunda, se detallan algunos trabajos disciplinares, principalmente de la 

sociología, la antropología y la ciencia política. En la tercera, se relacionan algunos de los 

principales desarrollos en áreas disciplinares más específicas y en estudios 

interdisciplinares (sociología urbana y de la cultura, historia cultural, estudios culturales, 

psicología social) que consideran desde diversas perspectivas las relaciones sociales y las 

prácticas políticas y su dimensión simbólica. Y en la cuarta, se discuten algunas 

investigaciones específicas sobre la cultura política e historia política de Cali en las décadas 

de 1980 y 1990 que constituyen referentes para nuestro estudio. 

 

2.1. El estudio del carácter interclase de las relaciones sociales: panorámica 

En un sentido general, la cuestión de las relaciones políticas entre las clases sociales 

se encuentra al interior de temas tan amplios como el estudio de la hegemonía (Gramsci, 

1932, 1934, 1935; Laclau, 2005); en las tesis exploratorias de Castells (1980) sobre la 

“cuestión urbana”, las prácticas políticas y la alianza coyuntural de clases. En Colombia, en 

los estudios del origen histórico y las bases sociales de la encomienda (Guillén Martínez, 

1979), de la plantación en el valle del río Cauca colombiano (Friedemann, 1976), y del 

mundo rural andino colombiano del siglo XIX (Colmenares, 1968). La encontramos 

también en la aplicación de la teoría de juegos a la explicación de la formación de 

coaliciones, como en Riker (1962). Se halla en los diversos enfoques sobre el populismo 

histórico latinoamericano (Germani, 1962, 1969; Di Tella, 1965); asimismo, en la 

historiografía sobre la masificación y la crisis social en América Latina en la segunda mitad 

del siglo XX (Romero, 1976); en la discusión acerca de la “democracia radical” y el 

antagonismo pluralista (Laclau, 1985); en las nuevas aproximaciones al clientelismo 
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partidista en Colombia (Gutiérrez, 1998); o en el estudio de la democracia representativa 

latinoamericana (Mainwaring, Bejarano y Pizarro, 2008).  

En un sentido más específico, el concepto “interclase” se encuentra articulado a las 

teorías clásicas sobre asimilación social (Simons, 1901), sobre articulación social 

(Bartolome, 1980; Portes, 1993, 1995;  Safi y Jacobs, 2008; ); en la historia crítica de las 

relaciones de poder (Menéndez-Carrión, 1985; Larson, 1988; Scott, 1990; Jong, 2000; 

Chomsky, 2005); en diversos enfoques sobre la movilidad social (Nigel, 1986; Goldthorpe, 

Llewellyn y Payne, 1987; Hechter, 2004; Bian, 2005; Smith, 2007; Dalle, 2010); en 

algunos debates sobre el concepto de clase social (Fantasia, 1995; Walkowitz, 2006); en el 

análisis tanto genérico como situado de las relaciones interraciales (Bargman, 1997; Urrea, 

2000; Macías, 2004; Safi y Jacobs, 2008; Saint-Upéry, 2008); en el trabajo de Katzman 

(2010) sobre la cohesión social en ciudades latinoamericanas; en el análisis de los efectos 

de la segregación socio espacial y residencial sobre las relaciones interclase y la movilidad 

social de los pobres (Portes y Zhou, 1993; Portes y Sensenbrenner, 1993; Caldeira, 2000; 

Rodríguez y Arriagada, 2004; Katzman, 2010; Sabatini, 2012; Svampa, 2004; Pérez 

Negrete, 2009); en el análisis de la heterogeneidad, el contacto interclase y la “mezcla 

social” como condiciones favorables para la movilidad social urbana y la integración social 

(Bartolome, 1980; Domínguez y Watkins, 2003; Nuñez, 2006; Safi y Jacobs, 2008; 

Morande, 2008; Collado, 2009); en la crítica a la política social de descentralización y 

focalización en América Latina (Filguera, 1998; Franco y Mejía, 2008); en las opciones 

metodológicas de escala local para el estudio de las barreras sociales entre grupos 

específicos (Nigel, 1986; Glasmeier y Farrigan, 2007); y en el estudio sobre redes sociales, 

roles individuales y control de recursos (Boado, 1996; Rojas Guerra, 1995; Portes, 1995). 

El concepto interclase también es utilizado en el variadísimo campo de los estudios 

culturales latinoamericanos. Por ejemplo, en el trabajo de Adler Lomnitz (1994) sobre el 

compadrazgo; en discusiones sobre el sentido social del espacio público (Anta Félez, 2004), 

y sobre el “imperialismo cultural” en el patrimonialismo institucional global (Collins, 

2008); en el análisis de la religiosidad y el contacto interclase (Novaes, 1995); y en auto 

reflexiones del investigador sobre la diferencia de clase en la relación sujeto – objeto 

(Beverley, 2004).  
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Entre estas numerosas tendencias y trabajos, la dimensión simbólica de las relaciones 

sociales interclase se encuentra, planteada en términos generales, en el debate sobre el 

“giro cultural” – o giro lingüístico – que “enfocó a la cultura como algo poroso, multivocal 

e implicado en una dinámica interclase” (Walkowitz, 2006); en la discusión de Rick 

Fantasia (1995) sobre las clases como “configuraciones sociales estructuradas” según “las 

cambiantes bases y formas de sistemas interclase de relaciones materiales y simbólicas” 

(Fantasia, 1995:275); y en el estudio de las relaciones de poder en términos de 

subordinación y resistencia de las culturas populares (Scott, 1990, 2000).   

La aplicación específica de la dimensión simbólica de las relaciones interclase aparece 

bajo formas expresivas y en estudios muy diversos, como en la consideración de Larson 

(1988) sobre los “pactos morales de reciprocidad” como base ideológica de la hegemonía; 

en procesos de institucionalización del carácter interclase de movimientos políticos y 

culturales de base étnica (Lewis, 1965; Jáuregui, 2004; Mailhe, 2011); en la idea de la 

transformación diferencial del capital político en capital simbólico de “clases populares” y 

“clases dominantes” como variación en los modos de dominación interclase (Kriger y 

Dukuen, 2012); en la persistencia de lazos de amistad en estudios sobre movilidad social en 

China (Bian et al, 2005), del compadrazgo interclase en Chile (Adler Lomnitz, 1994), en la 

presencia de tasas relativamente altas de “amistades interclase” en países industrializados 

(Hechter, 2004), y en la relación entre conciencia de clase y los “sentimientos interclase” 

(Lewis, 1965); en el papel de los prejuicios personales en el desarrollo de patrones de 

segregación residencial (Glasmeier y Farrigan, 2007); y respecto de los “temores clasistas 

específicos (Sabatini et al, 2012). También se encuentra en el oscilante significado de los 

modelos de rol en la interacción interclase, entre el incentivo a las aspiraciones individuales 

de los más pobres (Portes, 1970), y la subordinación racionalizada y distante de los modos 

de relación contractual en la globalización (Pérez Negrete, 2009); en la crítica al supuesto 

universalismo del mercado simbólico contemporáneo, desafiado por el desnivel del capital 

cultural de las audiencias en las sociedades urbanas estratificadas (Sarlo, 1993); y en la 

discusión sobre el mito de la “democracia racial, de la belleza de la mezcla y de la 

morenidade” en el Brasil contemporáneo (Saint-Upéry, 2008). 
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En síntesis, las relaciones sociales interclase y su carácter simbólico suelen hacer parte 

de análisis sobre la relación entre estructura de clases y cultura, las relaciones de poder y la 

hegemonía, de elaboraciones de base empírica y teórica sobre las relaciones entre política, 

moral y justicia, sobre los movimientos sociales y tendencias políticas de base étnica o 

religiosa, la psicología social de las emociones, y la tensión entre homogeneización y 

heterogeneidad social y cultural en las grandes ciudades. Esta ubicuidad de la cuestión 

interclase simbólica hace necesario circunscribir nuestro interés a referentes aún más 

específicos. 

 

2.2. La cuestión interclase desde algunas perspectivas disciplinares 

Gramsci aporta un principio de comprensión sobre el caso del DAB y Cali con la 

categoría de hegemonía. Para Gramsci, la ideología dominante es aquella que 

espontáneamente expresan los sectores subalternos; y pese a que las condiciones históricas 

son distintas, el principio articulador del bloque histórico ayudaría a enmarcar tanto la 

hegemonía filantrópica como la supuesta aquiescencia de dichos sectores subalternos que 

establecen otras investigaciones sobre la sociedad caleña (Camacho y Guzmán, 1990; 

Urrea, 2000; Sáenz, 2010). En tal sentido, nuestro enfoque desde los diversos roles 

políticos convergentes aspira a discutir la configuración de ese movimiento de presunta 

asimilación ideológica.  Para Gramsci, la noción de “crisis” se diferencia de una visión 

catastrófica sobre la sociedad y se refiere a la capacidad de recomposición del sistema, del 

aparato hegemónico agrietado. Basado en Croce, afirma que el momento de la hegemonía y 

del consenso es la forma necesaria del bloque histórico concreto (1932-1935:116). Con 

base en Sorel, plantea como principio hegemónico el que una ideología logre desarrollarse 

socialmente, es decir, se encarne en clases o fracciones de clase concretas. La ideología se 

presenta así como cohesionadora de un nuevo “bloque histórico” (político-económico), 

formado por estructura  y superestructura. La clase gobernante realiza una serie de 

concesiones a las fuerzas subordinadas para alcanzar cierto equilibrio, aunque no puede 

involucrar lo esencial, ya que si la hegemonía es ético-política, no puede dejar de ser 

también económica, no puede menos que estar basada en la función decisiva que el grupo 

dirigente ejerce en el núcleo rector de la actividad económica. El principio hegemónico a 

través del cual se articulan las distintas interpelaciones no clasistas (populares, 
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democráticas, nacionales, etc.), es un principio de clase. Siendo así, sólo uno de los dos 

polos fundamentales, a partir de los cuales se estructura la sociedad capitalista, puede 

ejercer la hegemonía: la burguesía o el proletariado. La pequeña burguesía, terreno de lucha 

ideológica por excelencia, se orienta en un sentido o en otro, según el momento histórico y 

el desenlace de la confrontación entre las dos hegemonías en pugna (Calello, 2007:4).   Con 

Gramsci se introduce en la perspectiva marxista un elemento crucial: la cultura, presentada 

a través de múltiples elementos que oscilan entre los polos de hegemonía y subalternidad: 

la lengua, el arte, la prensa, la escuela, la religión, la educación, la literatura y la 

conversación. La hegemonía como dominación es un proceso hecho tanto de fuerza y 

represión como de producción de sentido, es decir, de lucha por la  producción y 

apropiación social del sentido. La cultura subalterna implica una concepción del mundo 

fragmentaria y “degradada” pero posee más que autenticidad una enorme capacidad de 

adaptación a los cambios y de supervivencia como fermento de transformaciones sociales 

(Martín-Barbero, 2002:52). La visión de Gramsci permite comprender la relación entre 

hegemonía y subalternidad en teorías sociológicas más recientes, como la de asimilación 

social. 

Una de esas perspectivas es la teoría de Portes (1995) sobre la asimilación segmentada, 

según la cual la integración social es el producto de la combinación de factores 

individuales, colectivos e institucionales. Los nuevos inmigrantes y sus descendientes 

adoptan itinerarios de integración que pueden seguir tres modelos multidimensionales: 

Uno, la movilidad social ascendente caracterizada por la aculturación y la integración 

económica a las estructuras de la clase media. Dos, la movilidad social descendente 

caracterizada por la aculturación y la integración económica a la estructura de la clase baja. 

Y tres, la integración económica a la clase media con aculturación retrasada y preservación 

deliberada de los valores y solidaridad de la comunidad inmigrante. Los factores que 

determinan el modo de incorporación de los inmigrantes pueden ser individuales 

(educación, aspiraciones, proficiencia en el nuevo idioma, lugar de nacimiento, edad de la 

llegada y tiempo de permanencia en el país) y contextuales (estatus social y étnico de la 

familia, lugar de residencia, características socioeconómicas de la comunidad donde 

pertenecen los individuos, y la actitud del país anfitrión respecto de la comunidad). En 

Portes, las premisas sobre la segmentación social existente en la sociedad anfitriona y la 
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naturaleza estratificada de la integración no permiten observar el papel de las interacciones 

interclase específicas en el proceso de integración, pese a que parte del énfasis se hace 

sobre los roles individuales. Esperamos que nuestra perspectiva teórico metodológica sobre 

el proceso de integración social en el DAB pueda constituir un aporte en esa dirección, aun 

cuando se trata de un caso particular. 

Uno de los aportes sociológicos recientes sobre la asimilación es el trabajo de Safi y 

Jacobs (2008) relativo al proceso de integración de inmigrantes en Francia. Su marco 

teórico, influido por los trabajos de Portes sobre asimilación segmentada, se basa en la 

hipótesis de que la integración es un fenómeno multidimensional y desarrolla un modelo 

con cinco dimensiones: socioeconómica, mezcla social, referencias culturales, normas y 

pertenencia a la nación. Los cinco componentes indagan por aspectos de la experiencia 

interclase individual y colectiva de la migración que tocan de cerca los elementos centrales 

de nuestra indagación en el DAB. El indicador de “mezcla social” juega un rol crucial ya 

que se refiere al grado de interacción que los inmigrantes sostienen con la sociedad 

anfitriona, e incluye el inter matrimonio, el grado de mezcla social característico de los 

contactos individuales y de las situaciones de habitación y trabajo (Safi y Jacobs, 2008:30). 

Mientras que el indicador de “referencias culturales” concierne a la integración cultural 

individual, para cuya exploración se debe reconocer que “el análisis cuantitativo del 

fenómeno social de aculturación es un problema extremadamente complicado. La 

aculturación implica la subjetividad individual, lo que sólo puede ser sacado a la luz 

mediante entrevistas detalladas y prolongadas” (Safi y Jacobs, 2008:11-13). Los aspectos 

cualitativos de esta perspectiva refuerzan la pertinencia social de nuestro problema de 

investigación para el caso de Cali y su adecuación metodológica. Los otros indicadores 

también implican variables sensibles a nuestro propio marco comprensivo. El 

“socioeconómico”, por cuanto es necesaria una caracterización amplia del actor social, no 

sólo desde su clase social. El de “normas”, porque el ejercicio del liderazgo político y 

social revela la distancia del individuo y su grupo respecto de los valores de la modernidad, 

cuando estos constituyen un medio de contraste útil, como en situaciones de heterogeneidad 

cultural. Y el de “pertenencia a la nación” en la medida en que comprende las relaciones 

de afectividad e identidad con el lugar de origen y el de radicación, expresadas mediante  la 

lealtad y la religiosidad, de considerable relevancia emocional y simbólica. Se incluye 
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además el registro para votación, a pesar de considerarlo más como una “acción objetiva” 

para la integración a la esfera política y al acceso a ciertos derechos. 

En una dirección similar, Bartolomé (1980) discute el concepto de “articulación social” 

para el estudio de las “formas y procesos conectivos a nivel societal (…) centrando el 

objetivo en el tejido conectivo de la sociedad antes que en sus unidades constitutivas” 

(Bartolomé, 1980:275), y explora las características de los fenómenos de vínculo entre 

individuos, grupos, clases y segmentos socioculturales. La articulación se refiere “a todos 

aquellos procesos que resultan en una unión o vinculación de partes sin que éstas se vean 

necesariamente afectadas en sus atributos”, y es “la categoría epistemológica más 

abarcante (sic), a partir de la cual se hace posible discriminar formas y modos articulatorios 

específicos” (276).  La “integración”, en cambio, hace énfasis en el consenso y la 

homogeneización, lo que dificulta considerar la inserción y el papel de las minorías 

culturales y étnicas en las modernas sociedades pluralistas. Habría cuatro formas 

principales de articulación social: sociocultural (no involucra necesariamente 

modificaciones internas a las unidades articuladas), adaptativa (vínculos instrumentales con 

frecuente refuerzo de fronteras), contradicción dialéctica (proceso de vínculo a través del 

conflicto y la dialéctica de antinomia y complementariedad), e integración (aumento en la 

entropía del sistema, homogeneización y debilitamiento de las fronteras intergrupales). Los 

ámbitos más generales en que tales procesos se desarrollarían serían la articulación 

interétnica, interclase social, interregional y la rural – urbana.  Estos tipos de articulación 

estarían intersectados por la articulación simbólica, poseen estructuras y dinámicas propias 

y están localizados en formaciones sociales específicas (Miller, 1974; Cardoso, 1974, 

citados por Bartolome). El análisis de articulaciones sociales incluye elementos afines con 

nuestra perspectiva: las “unidades relevantes según la escala de los fenómenos, los roles 

que vehiculizan la conexión, el tipo de recursos y las características de su circulación, las 

orientaciones generales para las actitudes y estrategias de individuos y grupos en su 

contexto cultural, las situaciones sociales específicas que frenan o estimulan la 

articulación y la dimensión temporal de las relaciones, sus factores causales y tendencias 

centrales” (Bartolome, 1980:285). Bartolome retoma enfoques similares al nuestro en 

trabajos como el de Adams (1970) sobre el análisis del “poder”, los “dominios de poder” y 

los lugares donde se escenifican los procesos de articulación, comprendidos como 
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relaciones de supraordinación, subordinación y coordinación; y alude a la idea de 

“estructuras intersticiales o informales” como “mecanismos de articulación interclase 

social” (Wolf, 1966), que incluyen el “compadrazgo, las asociaciones voluntarias, cultos 

religiosos no institucionales, etc.” (Cardoso, 1974). 

Dentro de la discusión sociológica sobre el cambio social figura la cuestión de la 

movilidad social, que “implica analizar la medida en la cual los canales de acceso a las 

distintas capas jerárquicas de una sociedad están abiertos o cerrados” (Uribe, 2005). La 

naturaleza interclase de esa dinámica está determinada por la apropiación o el control de las 

distintas formas de capital y se observa a través de múltiples factores relacionales que 

aproximan o distancian a individuos y grupos específicos no sólo en una escala social sino 

en la interacción social misma, en una sociedad y época determinadas. Para Nigel (1986) la 

formación de barreras interclase para la movilidad depende de factores diversos analizables 

en comunidades ocupacionales particulares. Para Goldthorpe, Llewellyn y Payne (1987) en 

las sociedades industriales modernas los desplazamientos intra e interclase son mínimos 

aunque frecuentes, por lo que otorgan importancia a constatar las oportunidades y los 

cambios en la conformación de la estructura social más que la irreductible desigualdad 

social. Hechter (2004) lo corrobora mediante una doble apreciación: si bien se pensaba que 

la industrialización y la expansión de la educación mezclarían a las clases sociales, 

recientes análisis sobre movilidad social han dejado dudas, aunque en los años 70 y 80 en 

los países industrializados se revelaron “tasas relativamente altas de amistades interclase”, 

como expresión de la movilidad parcial de sectores de clase que conservan vínculos con sus 

grupos de origen (Wright, 1997; Kingston, 2000). La divergencia parece zanjada por Smith 

(2007) cuando alude a la existencia tanto de “movilidad intra-clase social” (corredor  de 

clase social) y movilidad entre clases o “movilidad interclase social”. En América Latina, 

Dalle (2010) estudia para el caso argentino los efectos regresivos de la reestructuración 

neoliberal en los gobiernos de Menem que produjo cierre de canales de movilidad 

ascendente, clausura de espacios de interacción interclase y la heterogeneización de la clase 

trabajadora. En tal contexto, los movimientos interclase serían de corto y largo alcance, 

según el tipo y volumen de recursos adquiridos o perdidos intergeneracionalmente. En 

síntesis, la importancia de la cuestión interclase resulta central en el estudio de la movilidad 

social, pese a que no siempre es utilizada como categoría teórica explicita.  
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En una dirección similar, el reciente estudio de Katzman (2010) sobre cohesión social 

en América Latina propone medir “los procesos de segmentación y segregación urbana 

que afectan la salud de los tejidos sociales.” La distribución de las zonas residenciales de 

las clases sociales, la segmentación en los mercados y lugares de trabajo y de los espacios 

donde se prestan servicios fundamentales, son “ámbitos para el aprendizaje y el ejercicio 

de la convivencia en la desigualdad (…) que operan bajo normas universales.” La 

cohesión en las ciudades se refleja en la fortaleza de sus tejidos sociales, que depende de las 

normas y del carácter de la convivencia, dependientes a su vez de las disposiciones a la 

cooperación, la negociación de patrones de resolución de conflictos y la participación en 

alianzas interclase que los sustentan. Sus observaciones sobre la contribución de las clases 

medias y altas al mantenimiento de los espacios públicos que posibilitan la interacción 

interclase señala una doble motivación: “aversión a la desigualdad y temor a la 

inestabilidad política, al descenso de la legitimidad de las instituciones y a los efectos de la 

inseguridad pública sobre sus propias condiciones de vida.” (Katzman, 2010:205) 

Un referente fundamental del estudio de las relaciones de clase en su dimensión 

simbólica y de nuestro trabajo de investigación se encuentra en la sociología de Pierre 

Bourdieu (1966, 1979, 1988, 2000), quien asume la estructura social como un campo de 

luchas simbólicas, donde unos grupos ejercen poder de dominación sobre otros mediante un 

sistema simbólico legitimador de los capitales de los agentes dominantes. Tal “violencia 

simbólica”, es un “poder invisible que sólo puede ejercerse con la complicidad de quienes 

no quieren saber que lo sufren o que incluso lo ejercen” (Bourdieu, 2000:88). “Habitus” 

es un concepto central en el estudio de la reproducción del orden social mediante elementos 

simbólicos, y es un sistema de disposiciones porque en tanto esquema de pensamiento, 

percepción y acción que los agentes incorporan a lo largo de su existencia social, genera en 

éstos prácticas encuadradas en tal esquema que se convierten en disposiciones.  

Los “sistemas simbólicos” (arte, religión, lengua, ciencia) son instrumentos de 

conocimiento y comunicación y – como el habitus para los agentes sociales y grupos – 

“sólo pueden ejercer un poder estructurador en tanto que son estructurados.” Bourdieu 

atribuye a Durkheim la designación de la función social del simbolismo y de los símbolos 

como “instrumentos por excelencia de la ‘integración social’ (que) hacen posible el 
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consensus sobre el sentido del mundo social, que contribuye fundamentalmente a la 

reproducción del orden social; la integración ´lógica´ es la condición de la integración 

´moral´” (Bourdieu, 2000:92). Hay una distinción entre el sentido “estructuralista” del 

funcionamiento de los “sistemas simbólicos” (Durkheim, Radcliffe-Brown), y el sentido de 

la tradición marxista sobre sus funciones políticas, relacionadas con los intereses de la clase 

dominante. Las ideologías presentan los intereses particulares como universales, a la vez 

que hacen entrar en comunicación a los miembros de la clase dominante, integran 

ficticiamente al conjunto social y legitiman un orden establecido, “disimulando la función 

de división bajo la función de comunicación”. La cultura que une (medio de comunicación) 

también separa (instrumento de distinción) y legitima a la cultura dominante como referente 

para todas las “subculturas”. El “error ´interaccionista´ consistiría en reducir las 

relaciones de fuerza a relaciones de comunicación, útiles, según las palabras de Weber, 

para la ‘domesticación de los dominados’” (Bourdieu, 2000:93-94). Las luchas simbólicas 

se libran tanto en la vida cotidiana como por procuración de los “especialistas de la 

producción simbólica (clérigos, ´intelectuales´, ´artistas´, según la época)”, cuyos 

intereses, junto con los intereses de los sectores dominantes, determinan doblemente a las 

ideologías. El poder simbólico de los “sistemas simbólicos” no está en su fuerza 

performativa sino que se define por las relaciones de dominación; es decir, la estructura 

produce y reproduce la creencia depositada en la legitimidad; esto es, la transformación del 

capital económico, cultural y social en capital simbólico. Dicha transformación también 

puede ser desarrollada por los discursos heterodoxos cuyo poder simbólico tendría la 

capacidad de “actualizar el poder potencial de las clases dominadas” (Bourdieu, 2000:99), 

lo cual implica abrir una brecha al poder de los agentes pues, aunque las relaciones de 

sentido expresen la relación de fuerzas entre clases y grupos, es necesario establecer cómo 

la estructura económica que determina las posiciones sociales de los sujetos, puede 

determinar “la estructura de relaciones simbólicas que se organizan según una lógica 

irreductible a la de las relaciones económicas” (Bourdieu, 1966:100). Los objetos del 

mundo social son en parte indeterminados y poseen una elasticidad semántica capaz de 

posibilitar una pluralidad de visiones del mundo y puntos de vista y, por ende, de alimentar 

“luchas simbólicas por el poder de producir y de imponer la visión del mundo.” Para 

Bourdieu, la lucha de las clasificaciones es una dimensión fundamental de la lucha de 
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clases (1988:140-141). Desde nuestra perspectiva, si las oposiciones de fuerza se pueden 

ocultar ventajosamente bajo las oposiciones de sentido es posible explorar, según el énfasis 

de Bourdieu, cómo resultan políticamente eficaces para los grupos dominantes pero inocuas 

desde el punto de vista de los intereses de los otros competidores sociales.  

También en el plano sociológico, es necesario mencionar los aportes de Goffman desde 

la microsociología y el interaccionismo simbólico (Goffman, 1953, 1983, 1991), pese a las 

limitaciones que sus críticos – incluido Bourdieu – le han señalado. Goffman estableció un 

paralelo entre el orden social en el plano macrosociológico y el orden de la interacción, es 

decir el orden social en el plano microsociológico, lo cual proporciona un principio 

metodológico para el análisis de las transformaciones sociales y urbanas a partir de eventos 

coyunturales de convergencia de actores y roles políticos, pues tanto el orden social como 

el “orden de la interacción conversacional” son referentes para la reconstrucción de la 

memoria individual, y de esta en tanto que memoria social, sincrónica y diacrónicamente. 

Acudir al individuo y sus recuerdos sobre la interacción interclase implica reconstruir 

referencias sobre el mundo social y los valores admitidos y soslayados. El carácter micro 

del análisis no implica a su vez la negación de la naturaleza macro del fenómeno, ni la 

transmutación de la dinámica interclase propia del campo social en comunicación 

funcional. El modelo de orden de la interacción constituye un concepto apropiado para la 

reconstrucción de las maneras como se habría experimentado la cuestión de “orden social”, 

sin pasar por alto el potencial sesgo en la reafirmación del orden social mismo por la vía de 

la rememoración de  las interacciones simbólicas. La médula del situacionismo 

metodológico en Goffman consiste en que tanto cuando elabora la noción de regla como 

cuando se ocupa del individuo y sus actuaciones, termina evidenciando un orden social, que 

organiza lo colectivo, aunque sólo se observe en el nivel de la interacción. Se trata de 

puestas en escena del orden social en sociedades individualistas que sacralizan los yo 

individuales. Es posible, sin embargo, analizar el interclasismo político en la periferia, 

partiendo de la relación entre el dirigente de elite y sus cuadros, los actores de sectores 

medios, y los líderes populares y comunitarios, en una perspectiva sincrónica, pero 

asimismo en su devenir histórico y su contexto macrosocial.  La hipótesis que Goffman 

asume en “El orden la de interacción” (1983, 1991) sobre el “acoplamiento laxo” que existe 

entre el nivel microsociológico y el nivel macrosociológico, señala que no hay un 
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determinismo simple de un nivel sobre el otro, en ninguno de los dos sentidos. Pueden 

observarse al menos tres casos: aquellos donde lo macro influye en lo micro, otros donde lo 

micro influye en lo macro, y otros donde lo micro es autónomo, y lo que ocurre en el orden 

de la interacción puede explicarse por el orden de la interacción, sin que deba apelarse a 

explicación macrosociológica alguna (Nizet y Rigaux, 2006:107).   

De otro lado, en el plano de la antropología cultural, destacamos con Clifford Geertz 

(1973, 2000) sus aportaciones sobre la relación entre política y cultura. El carácter 

“extremadamente oscuro” de dicha relación requiere de “una concepción menos expectante 

de la primera y una concepción menos estética de la segunda” (Geertz, 2000.262). Pese a 

que Geertz se interesó más por las sociedades y estados tradicionales, la utilidad de su 

concepto semiótico de la cultura resulta más precisa cuando subraya que el “análisis de las 

estructuras conceptuales que los individuos usan para interpretar la experiencia” debe ser 

“lo bastante circunstanciado para resultar convincente y lo bastante abstracto para 

formular la teoría”, es decir, “llegar a amplias generalizaciones partiendo de casos 

particulares, penetrar profundamente en los detalles para descubrir algo más que los 

detalles (…) hacer que los cuerpos parroquiales de material digan algo más que ellos 

mismos.” (2000:263)  Geertz confiere gran importancia a la relación entre tradición y 

modernidad en términos políticos. Considera que “los procesos políticos de las naciones 

son más amplios y profundos que las instituciones formales destinadas a regularlos” y que 

algunas decisiones críticas sobre la vida pública se toman “en las esferas no formalizadas 

de lo que Durkheim llamó ‘la conciencia colectiva’.” (2000:266) La relación de su 

perspectiva con la idea de poliarquía propuesta por Dahl (1956) y la teoría de juegos 

aplicada por Riker (1962) parece evidente cuando afirma que “organizar una mezcolanza 

cultural para convertirla en una entidad política viable (…) exige que se establezcan 

instituciones políticas dentro de las cuales puedan contender con seguridad grupos 

opuestos o exige que se eliminen del escenario político todos los grupos salvo uno.” 

Coincide, además, con la noción de Bourdieu sobre la naturaleza del “campo social” como 

escenario de una “lucha por lo real”, por imponer una visión dominante del mundo, 

mediante una pugna entre “rivales no sólo para lograr poder político y económico, sino 

para conquistar el derecho de definir la verdad, la justicia, la belleza, la moral y la 

naturaleza misma de la realidad (que) se desarrolla desenfrenadamente sin que lo guíen 
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instituciones políticas formales.” (2000: 265)  Según Geertz, esta lucha no es un mero caos 

de celo y prejuicio sino que tiene una forma, una trayectoria y una fuerza propias. Para 

nosotros, el análisis de CPI podría indicar un camino para encontrar esas formas políticas 

no formales y (quizás) no institucionales que representan una política del significado 

desarrollada desde los diversos puntos de vista de actores sociales durante una 

convergencia social crítica. Política del significado en el DAB, pretendidamente 

homogénea o inevitablemente heterogénea que como interpretación cultural de la política 

deberá estar “bien fundada sociológicamente” (Geertz, 2000:273), tal como lo plantea 

Bourdieu en cuanto a la construcción teórica de clases sociales y la creación política de 

grupos.  

En síntesis, este conjunto de visiones sociológicas y antropológicas constituye una 

densa perspectiva que ha evolucionado con el tiempo, y donde la cuestión interclase 

aparece en tránsito bajo diversas denominaciones, que aluden siempre al relativo carácter 

dinámico de las relaciones sociales, a través de las categorías de hegemonía, estructura 

social, poder simbólico e interacción. 

En el campo de la ciencia política estadounidense las relaciones políticas interclase 

pueden ser rastreadas, a partir de los años 70, a través de la teoría de la elección racional 

que, influenciada por la economía, propone una subjetividad basada en la maximización de 

la utilidad de la acción individual, pese a la posibilidad de digresiones respecto del 

resultado colectivo (Batlle, 1992:14-15). Riker (1962) explica, mediante la teoría de juegos, 

la formación de coaliciones y menciona elementos vinculados con la cuestión interclase: a) 

Las coaliciones políticas electorales, bélicas o para toma de decisiones, entre muchas otras, 

reúnen personas para una acción común sin tener en cuenta las ideologías o la amistad 

previas; b) En negociación de conflictos sociales, a diferencia de la economía, se tienen en 

cuenta las ventajas comunes del ganar; c) No hay perdedores totales, pues todos hacen parte 

de la sociedad.  La teoría de las coaliciones se ocupa del proceso de toma de decisiones por 

un grupo que requiere que algunos de ellos se unan para una decisión vinculante.  Para 

Riker, sólo se formarán coaliciones vencedoras mínimas que no puedan ser abandonadas 

por ninguno de sus miembros. La alusión al comportamiento de las elites políticas parece 

clara; no tanto así las coyunturas de convergencia multiclasista. Lo cual da impulso a 
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nuestro interés específico en los simbolismos de la interacción política y estratégica entre 

líderes populares, profesionales y dirigentes políticos, como actores sociales con 

disposiciones para la representatividad política, la argumentación sobre intereses y la 

beligerancia.  

Por su parte, Ostrom (1990, 2000) desarrolla un enfoque institucionalista para analizar 

“los problemas de acción colectiva a los que se enfrentan los individuos que utilizan 

recursos de uso común”, y de las “formas de auto organización y autogestión de la acción 

colectiva” que exigen entender “estructuras de ambientes complejos” (Ostrom, 2000:57), 

lo cual le otorga una perspectiva adecuada para percatarse de los resultados de la 

interacción entre actores de muy diverso origen social. Además, una base empírica robusta 

favorece su comprensión teórica sobre “el funcionamiento de las instituciones y cómo las 

cambian los individuos” (Ostrom, 2000.18). Su estudio sobre recursos de uso común se 

enfoca “no sólo hacia las propiedades físicas de los sistemas de recursos sino también a 

los tipos de reglas usados para regular su acceso y uso, las clases de interacciones que se 

seguían y los resultados que se obtenían” (2000:19), donde se hizo evidente la importancia 

de la teoría de juegos como herramienta teórica general. En nuestro caso, el proceso de 

ocupación del espacio urbanizable en el DAB adquirió los matices característicos de los 

años 80 y 90 desde los años 40, cuando se desarrollan en Cali los primeros movimientos 

sociales por el acceso a la vivienda urbana en terrenos ejidales. En el DAB, el aumento 

demográfico, la dinámica de poblamiento y la cultura política reinante impulsaron la 

resolución dramática de un caso con marcadas implicaciones políticas y sociales, más que 

estrictamente ambientales, donde la racionalidad estratégica de diversos líderes políticos 

habría adquirido matices “irracionales” (especulación, segregación, coerción, indignidades, 

violencias, sobrecostos).  Aunque este resultado no podría interpretarse como una “tragedia 

de los comunes” sin especificar las condiciones históricas iniciales del proceso. Sería 

indispensable comparar los factores incidentes, como la descentralización y focalización de 

la política pública, la cesión de derechos privados sobre la tierra como mecanismo de 

cooptación política, u otros que determinan la movilidad social y que comprometen a 

individuos y grupos de todas las clases sociales y a sus roles políticos específicos, incluidos 

el “amplio repertorio de reglas culturalmente aceptables”, y las “tentaciones de 
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gorronear, no cooperar y romper compromisos” que habrían existido para jugadores y 

árbitros (Ostrom, 2000:42 y 59).  

Finalmente, el clientelismo constituye una parte importante del marco explicativo de los 

fenómenos de CPI, aunque los niveles simbólicos específicos del juego político han sido de 

escaso interés. Losada (1984) critica el extensivo empleo analítico del concepto por ser 

generalista y carente de base empírica suficiente y específica. Propone que la relación 

característica en el clientelismo político es “diádica”, es decir, directa entre dos personas, y 

“asimétrica”, en el plano socioeconómico. Esta diada asimétrica constituye un referente 

para nuestra perspectiva pues en ciertos casos el análisis simbólico busca confirmar, 

relativizar y discutir la lógica de su relación. En un estudio sobre el caso de Bogotá, 

Gutiérrez (1998) deja ver que el clientelismo escapa a la mirada estrictamente moral y de la 

historia política, que lo ha señalado como “mecanismo clave para explicar el 

funcionamiento de los partidos tradicionales y como la principal fuente de distorsiones de 

nuestro sistema político, y opuesto a la participación.” Para Gutiérrez, los líderes locales y 

barriales de las redes clientelistas son actores públicos, constructores de ciudad y de 

ciudadanía, y a veces de país y de humanidad. Y afirma que “esta carga de sentido ha 

pasado desapercibida para quienes intentan construir nuevas formas de intermediación” 

(Gutiérrez, 1998:56-57).  Su estudio pone de presente tres aspectos “ocultos” del fenómeno: 

“El clientelismo es globalmente un equilibrio estable (la fractalización garantiza tanto la 

estabilidad global como la precariedad local), resultado de la interacción estratégica de 

individuos, grupos e instituciones. No es sólo irracional o producto de una ‘insuficiente 

cultura política’. Es una metodología central de la construcción del Estado (moderno) 

desde abajo. Y más que una patología es una mutación, inscrita en el código genético de 

nuestra normalidad. Estaba ahí desde el principio, como parte entrañable de nuestro 

proyecto de democracia” (Gutiérrez, 1998:120). Tal “carga de sentido” posee un carácter 

interclase, y aunque determinada por la cultura política tradicional, es necesario estudiarla 

por su “invisibilidad” y su potencial riqueza explicativa en el caso del DAB y Cali.  

En síntesis, los estudios de ciencia política que implican las relaciones sociales 

interclase y, hasta cierto punto, sus niveles simbólicos, muestran un interés por dilucidar las 

tensiones entre valores y prácticas democráticas y los juegos de poder relacionados con 

recursos escasos. En América Latina, el interés gira alrededor del populismo y del 
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clientelismo, como expresiones de relaciones policlasistas y asimétricas, y su significado 

histórico.   

 

2.3. Enfoques interdisciplinarios sobre la cuestión urbana, culturas populares y 

subjetividades políticas. 

Es notorio el interés de la sociología urbana contemporánea por los efectos de la 

segregación socio espacial y residencial sobre las relaciones interclase y la movilidad social 

de los pobres. En un estudio pionero sobre miedo urbano, crimen y segregación en Sao 

Paulo (Brasil), Caldeira (2000) asume el crimen como una experiencia de desorden y 

violencia simbólica organizada, que relaciona con patrones de segregación desarrollados en 

diversas áreas metropolitanas en las sociedades democráticas contemporáneas. Por su parte, 

Domínguez y Watkins (2003) examinan las redes sociales de mujeres afroamericanas y 

latinoamericanas de bajos ingresos en Estados Unidos, donde las redes sociales interclase 

son grandes, dispersas y heterogéneas e incrementan la oportunidad de avanzar (Burt, 1987; 

Wellman y Gulia, 1999); mientras las redes intraclase resultan densas, truncadas y 

producen lazos redundantes que conducen a la “dispersión en la información y en la 

búsqueda de nuevas oportunidades” (Waldinger y Der-Martirosian, 2001), pues en 

periodos de escases la misma clase de información y recursos en circulación limitan las 

oportunidades de salir adelante.  En esa misma dirección, Rodríguez y Arriagada (2004) 

analizan cómo la segregación residencial debilita los activos de las familias pobres al 

restringir sus redes sociales a personas en igual condición, “debilitando vínculos y puentes 

interclase y conformando barrios escépticos sobre la posibilidad de movilidad social vía 

trabajo”, principalmente para los jóvenes, lo cual constituye un fenómeno frecuente en el 

DAB en Cali. Svampa (2004) sugiere que la noción de brecha social o fractura social 

“conlleva la afirmación de que existe un escaso contacto interclase” expresado en modelos 

de socialización homogéneos (intraclase), y en “un estilo de vida residencial marcado por 

la segregación socio-espacial.” En tal sentido, Morande (2008) destaca la importancia 

reciente de la “integración social” en la discusión pública en América Latina, donde el 

crecimiento económico no compagina con el aumento de la pobreza y la desigualdad social. 

La heterogeneidad social de un barrio se relaciona con la posibilidad de contacto interclase 

entre habitantes de diverso origen. Por el contrario, el aislamiento social puede derivar en 
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exclusión social, estrategias ilegales de supervivencia ligadas a la droga y el crimen y 

estigmatización territorial, como se observa también en algunos barrios del DAB. 

Veinte años antes, quizás más, Castells (1980) propuso en su teoría sobre la cuestión 

urbana, de matriz sociológica e implicaciones temáticas interdisciplinares, que el proceso 

social de urbanización en América Latina sólo podía ser entendido a partir de una 

especificación histórica y regional del esquema general de análisis de la urbanización 

dependiente; esto es, de los efectos de tal dependencia en el funcionamiento del sistema 

productivo y en las relaciones entre clases (Castells, 1980:55). En la idea de “cuestión 

urbana” suele confundirse la problemática de las formas espaciales, las condiciones de 

realización del proceso de reproducción de la fuerza de trabajo y la relación de estas con los 

sistemas culturales de la propia formación social. El espacio, como producto social, es 

resultado de la relación entre las instancias de la estructura social: la económica, la política, 

la ideológica y la coyuntura de las relaciones sociales que resulta de ello (1980:423-424). 

La segregación urbana es “la tendencia a la organización del espacio en zonas de fuerte 

homogeneidad social interna y de fuerte disparidad social entre ellas, no sólo en términos 

de diferencia sino de jerarquía” (1980:204), que en Cali se mostraría como “una 

significativa segregación socio-racial, la cual tiene implicaciones en los patrones de 

desigualdad social de la misma, es decir hay una geografía urbana con trazos raciales” 

(Urrea, 2000:100). Nuestra perspectiva remite a estos elementos,  pero la dimensión 

simbólica completa el esquema analítico en el nivel de las interacciones entre actores 

sociales. Así, la relación del espacio, lo urbano y el sistema de comportamientos muestran 

su utilidad en el análisis de las contradicciones sociales y de su desenvolvimiento. Según 

Castells las prácticas políticas, es decir, las relaciones de clases, facilitan el análisis de una 

situación concreta, pues condensan el conjunto del sistema. Tales relaciones de clase se 

definen para las clases dominantes a través del aparato político-jurídico, para las clases 

dominadas mediante los movimientos sociales urbanos, y para el Estado en el marco de la 

planificación urbana, lo que constituye la “política urbana” y aparece en todo análisis del 

fenómeno urbano. La planificación interviene tanto sobre el sistema de reproducción 

económica, garantizándolo, como sobre las contradicciones antagónicas y no antagónicas 

suscitadas; mientras que los movimientos sociales urbanos propugnan por la modificación 

de la correlación de fuerzas en la relación interclase (1980:426). 
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Para Castells, las contradicciones sociales urbanas son: 

a. “Pluriclasistas”, pues las fisuras que producen no acentúan necesariamente la 

oposición estructural entre dominantes y proletariado, y distribuyen las clases y las 

fracciones en una relación cuyos términos opuestos varían ampliamente según la 

coyuntura. Así, deduce que la “política urbana” es un elemento esencial en la 

formación de alianzas de clases (1980:426).
2
  

b. Son contradicciones secundarias estructuralmente. No cuestionan ni amenazan 

fundamentalmente el modo de producción; aunque coyunturalmente pueden 

posibilitar ofensivas de las clases dominadas, mediante alianzas de clases o la 

auto-definición ideológica de dichas clases. 

Cuanto más importante es la alianza de clases en una coyuntura, más esencial es la 

relación con lo urbano; e inversamente, cuanto más está al orden del día la construcción de 

la autonomía de los sectores proletarios, menos prioritario es este tema. El escenario urbano 

en el DAB en los 80 y 90, y la situación social y política, se revelan propicios para 

desarrollar un marco para nuestro trabajo sobre la cuestión interclase en tanto práctica 

social (política) que, parafraseando a Castells (1980:427-429), muestra la presencia 

simultánea de las instancias estructurales, las relaciones sociales y los efectos de coyuntura. 

En el contexto de los estudios culturales, Martín-Barbero (1987, 2002) sostiene que el 

marco político es el que mejor permite comprender el origen moderno de la idea de cultura 

popular y, en dicho marco, la tensión entre la noción burguesa e ilustrada de el pueblo 

como sujeto generador de una nueva soberanía política, y la de lo popular en la cultura, que 

significa todo lo que la razón busca deslegitimar: superstición, ignorancia y turbulencia.  

Para Martín-Barbero, en el marco de la hegemonía de la racionalidad ilustrada en el siglo 

XVII y el paso de lo político a lo económico, se hace evidente “el dispositivo central: de 

inclusión abstracta y exclusión concreta, es decir, la legitimación de las diferencias 

sociales”: lo ‘culto’ y lo ‘popular’. Y lo popular definido por “exclusión, tanto de la 

riqueza como del ‘oficio’ político y la educación.” (1987:15-16). Luego, con el 

                                                             
2 Para el caso de Cali, esto ayuda a explicar en parte la multiplicidad de instituciones y formas de intervención 

social en que se habría diversificado el ejercicio de hegemonía filantrópica e intervención estatal que tuvo 

lugar. Según Camacho y Guzmán (1990:189), en los 80 en Cali había más de 520 instituciones de servicio a la 

comunidad, 400 de ellas de carácter privado. 
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movimiento romántico se introduce un quiebre en la valoración de la política y la cultura: la 

valoración de los elementos simbólicos presentes en la vida humana. En la América Latina 

de los años 80 esta perspectiva fue útil para la comprensión de los procesos de 

democratización pues implicó la necesidad de “un aprendizaje en la dimensión de la 

estructuración simbólica del mundo, asegurando la intersubjetividad de las diversas 

experiencias posibles” (Lechner, 1981:323).  Para este autor, la reflexión sobre la cultura 

popular en los años 80 en América Latina aborda sus relaciones de conflictividad y 

ambigüedad con la modernidad y el mundo urbano.  Esa no-contemporaneidad de la cultura 

popular en América Latina remite a la “coexistencia de lo no contemporáneo” (Germani, 

1962:23) como factor de  freno a la modernización política, y que opuso valores modernos 

(igualdad, participación, libertades) y valores tradicionales (exclusión social, reproducción 

de relaciones sociales de dependencia). Tal desfase entre “movilización” e “integración” en 

el proceso de inserción social de las clases subalternas aludiría al caso del DAB, donde 

intentamos observar justamente el devenir de dicha conflictividad, sus caracteres 

simbólicos. En los 80 los estudios pasan de una perspectiva organizada por la sospecha 

sobre el funcionamiento de la ideología dominante, al reconocimiento de experiencias 

colectivas no partidarias, la valoración de las mediaciones (temporalidades sociales, 

matrices culturales, nuevos actores sociales y políticos), y la inserción de las clases 

populares en las condiciones de existencia de la sociedad de masas. Al referirse a tal 

masificación de las ciudades latinoamericanas en el siglo XX, Romero señala cómo la 

conmoción social que siguió a la crisis de 1930 opuso a la estructura tradicional un grupo 

social migrante e inesperado que reclamaba un sitio en ella: “La primera actitud de la 

sociedad normalizada fue de rechazo, y se unificó con tal fuerza en la defensa de un estilo 

de vida tradicional que la unión llegó a derivar en extrañas alianzas políticas 

policlasistas” (Romero, 1999: 443-444). Las culturas populares aluden entonces a una 

heterogeneidad de actores, a nuevos ámbitos de lo politizable, incluida la vida cotidiana y la 

subjetividad. A una matriz cultural dominante, de raíz racional-iluminista, se opuso una 

nueva matriz cultural simbólico-dramática que no opera por conceptos y generalizaciones 

sino por imágenes y situaciones, frecuentemente rechazada por la educación y la política 

oficial; cuya supervivencia Martín-Barbero atribuye exclusivamente a su presencia en las 

industrias culturales A finales de los 90 hubo una transformación de las denominaciones y 
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los elementos de la problemática sobre lo popular y la vida política. La expresión pueblo 

parece haber sido sustituida por la de comunidad, mientras que lo popular ha devenido en 

tradicional (Martín-Barbero, 2002). La globalización ha reconfigurado las culturas 

tradicionales indígenas, negras y campesinas, tanto por sus dispositivos de dominación, 

como por la intensificación de la comunicación y las interacciones con otras culturas 

(Bayardo y Lacarrieu, 1997; Mato et al., 1996). Tales procesos serían experimentados a su 

vez como amenaza a la supervivencia de las culturas, y como posibilidad de contrarrestar 

los efectos de la exclusión, por lo que tales comunidades tradicionales tendrían “una mayor 

conciencia de la indispensable reelaboración simbólica que exige la construcción del 

futuro” (2002:59), visible en los modos de supervivencia económica y de expresión 

cultural tales como fiestas, artesanías, medios de comunicación comunitarios, e inclusive 

movimientos políticos y sociales, como los atestiguados en los 80 y 90 en el DAB en Cali.  

Finalmente, las perspectivas sobre la subjetividad, de amplio arraigo en la filosofía y en 

el campo de la psicología social, desarrollan visiones críticas sobre la sociedad moderna y 

sus procesos de producción de subjetividad en contextos históricos específicos. En sus 

trabajos sobre la subjetividad como producto de las prácticas sociales, Foucault (1973, 

1974) rechaza la concepción del sujeto como algo dado y preexistente al cual se le imponen 

las condiciones de clase, y al cual es necesario someter o liberar. Las prácticas sociales, el 

conocimiento y los discursos en ellas originados producirían relaciones nuevas de 

subjetividad y sujetos particulares que interpretan el mundo desde estas subjetividades; las 

que pueden transformarse en vehículo de ejercicio del poder político al interior de 

sociedades altamente organizadas (Foucault, 2003:123). En dirección similar, un concepto 

sugerente e integrado al modelo teórico de este trabajo es “sujeción”, elaborado por Judith 

Butler (2001) como “el proceso de devenir subordinado al poder, así como el proceso de 

devenir sujeto.” Esta perspectiva sólo es posible como elaboración interdisciplinaria a 

partir de premisas provenientes de la psicología, la lingüística y la sociología. Para esta 

autora, “ya sea a través de la interpelación, en el sentido de Althusser, o a través de la 

productividad discursiva, en el sentido de Foucault, el sujeto se inicia mediante una 

sumisión primaria al poder (…)” en una doble vía de subordinación y producción.  (Butler, 

2001:12) Esta idea de una subordinación del sujeto como efecto de la voz autoritaria que le 

interpela (2001:16), se relaciona con las ideas de Bourdieu sobre el poder de los sistemas 
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simbólicos basado en la producción discursiva de los agentes sociales, precisamente porque 

el sometimiento a las constricciones estructurales es rebatible mediante los propios 

materiales con los cual éste se ha producido y diseminado culturalmente. En el capítulo 

siguiente se discutirán con mayor amplitud las implicaciones de la categoría de “sujeción” 

para nuestro trabajo.  

En el contexto local, el trabajo de Arango Calad (2006) sobre psicología comunitaria de 

la convivencia en sectores populares de Cali, estudia las relaciones entre las instituciones y 

la comunidad como interacción e intercambio de significados en la construcción de la 

subjetividad, asume el concepto de política pública desde la perspectiva psicosocial, y 

reconoce la relación dialéctica entre la estructura social y la experiencia de la persona 

(2006:353). Basado en Fernández Christlieb (1987), Arango Calad introduce la dimensión 

intersubjetiva de la interacción cara a cara, pero enmarcada en la estructuración colectiva de 

las interacciones sociales en su conjunto, por lo cual se refiere a tres niveles de 

estructuración de la intersubjetividad: intraindividual, conversacional (significativo en 

términos de producción y reproducción de las definiciones de la realidad social y las 

normas) y civil. Según Fernández, cada nivel está constituido por la dicotomía 

incomunicable/comunicable, y los tres componen un continuo que transita desde lo íntimo 

personal hasta lo político social (Arango Calad, 2006:402-403). Politización e 

ideologización se contraponen para determinar la amplitud o estrechez de las relaciones 

intersubjetivas; la política pública se refiere entonces tanto al ensanchamiento de la 

intersubjetividad en los niveles mencionados, como a los escenarios interactivos donde se 

construye lo público, y se definen los contenidos de la política pública en tanto problemas 

sociales (2006:404 y 406).   

En un plano internacional, se ha desarrollado una visión sobre la dimensión psicológica 

de las relaciones interclase propia de una psicología social de las emociones. Estudios 

recientes sobre movilidad social desarrollados en cuatro ciudades chinas (Bian et al, 2005) 

concluyen que mientras el control de recursos e intereses compartidos produce lazos 

intraclases, los lazos expresivos como la amistad, formados en determinado escenario 

laboral o familiar, continúan cuando una persona cambia de escenario, es decir, pueden 

generar una interacción interclase duradera. En Chile, con una economía de crecimiento 

acelerado en las últimas décadas, se desarrollaron dos trabajos sobre las relaciones 
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interclase. Adler Lomnitz (1994) observó cómo distintos estratos sociales y grupos 

ocupacionales construyen relaciones sociales y familiares de reciprocidad, solidaridad y 

confianza de tipo horizontal (intraclase) y de tipo vertical (interclase); aunque las actitudes 

y valores del “compadrazgo” revelan un conflicto subyacente entre la ideología liberal de 

competencia y progreso basados en el mérito individual y la ideología de solidaridad de 

grupo. Sabatini (et al, 2012) estudiaron la viabilidad cultural de políticas de disminución de 

la segregación en tres ciudades de Chile, a la vez que destacaron la persistencia de los 

“temores clasistas específicos”: el desorden social, la confusión en público entre la propia 

condición social y la de un semejante inferior, la tensión entre valores tradicionales y 

modernos por la potencial disolución de la propia identidad social en la horizontalidad 

democrática, y la resistencia hacia los grupos emergentes.   

En síntesis, encontramos que las perspectivas interdisciplinarias sobre las relaciones 

sociales interclase y sus niveles simbólicos se distribuyen de forma aproximada así: Los 

estudios que alcanzan un mayor grado de abstracción y generalización pertenecen a la 

sociología urbana; luego, figuran los estudios culturales que hacen énfasis en las culturas 

populares y su relación con la hegemonía. Seguidamente, se encuentran los enfoques 

críticos sobre la subjetividad e intersubjetividad y su relación con el poder, de base 

filosófica y psicológica; y, finalmente, se esboza una psicología social de las emociones, 

interesada principalmente por los efectos de la economía y la movilidad social sobre las 

trayectorias de vida personal y grupal. 

 

2.4. Estudios sobre cultura política y coyuntura interclase en Cali en los años 80 y 90 

Los estudios sobre la violencia en Cali y la región (Camacho y Guzmán, 1990) analizan 

el fenómeno de la violencia económica y social, mediante caracterizaciones sobre la 

estructura social, la economía y la violencia, principalmente en los años 80, cuando la 

estructura social caleña mostraba “un proceso global de diversificación económica, 

modernización productiva y apertura de los canales de movilidad social, lo que favorece el 

desarrollo de unas capas medias que amortiguan la desigualdad , aunque son soporte de 

las estructuras de dominación; capas que perciben la inseguridad como principal amenaza y 

que las hace proclives a la intolerancia y la violencia social en defensa del orden existente 

(Camacho y Guzmán, 1990:185-186). La integración de una nueva población relacionada 
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con actividades del narcotráfico, a la cual no sería posible atribuir toda responsabilidad en 

el incremento de la violencia, genera reacciones de repulsión moral y atracción económica 

a la vez. Las tendencias económicas indican un significativo aumento del ingreso de la 

población asalariada, principalmente de la clase obrera industrial, enmarcado en unas 

relaciones obrero-patronales poco conflictivas, llevadas a través de medios altamente 

institucionalizados (1990:206). La fuerza de trabajo en Cali estaba constituida en un 50% 

por trabajadores independientes, pequeños artesanos y ayudantes familiares. En este sector 

de las clases subalternas se ubica la población más pobre de la ciudad, que es 

paradójicamente tanto víctima de gran parte de la violencia, como beneficiaria del 

altruismo local y del gasto social del Estado (188). Se destaca la política filantrópica y la 

promoción de la pequeña empresa por las clases dominantes, junto con el civismo, los 

deberes de dirigentes y el sentido de pertenencia comunitario, “estimulando así la 

representación de un espíritu de organicidad (que) procura atenuar la desigualdad 

estructural, a la vez que tiende a deslegitimizar los intentos de subversión del orden social 

vigente” (189) y promover la integración social. La hegemonía filantrópica habría 

encontrado en la violencia guerrillera del M-19, de la delincuencia y del narcotráfico su 

principal contradicción, en una ciudad donde “lo político de la violencia fue una derivación 

de lo social de la violencia” (192). Para estos autores, en Cali existía una “violencia 

económica de pobres y ricos, individual y colectiva, ocasional y organizada” (206). Sin 

embargo, desestiman el tono apocalíptico de algunos candidatos a la Alcaldía en 1988 sobre 

el inminente desborde de la ira popular contra la propiedad y el capital. En cambio, 

conceden importancia para la convivencia a las acciones recíprocas entre clases sociales 

(207).  Proponen conceptualmente tres campos generales del conflicto social y la violencia 

en Cali en los 80: acumulación-supervivencia, dominación-rebeldía, intolerancia-exigencia 

de reconocimientos (233); aunque afirman que no es posible concluir que la dinámica de 

violencia provenga de una clase exclusivamente cuando se habla de dominación de clases; 

y proponen estudiar las alternativas al recurso de la violencia que vienen “desde abajo” 

(235). En un trabajo más reciente sobre delito y violencia en Cali 1980 – 2001, Guzmán 

(2003) va a subrayar que “una forma general de poder y de representación política se 

pueda consolidar para contrarrestar la violencia tiene especial importancia cuando se 

habla en el nivel regional o de la ciudad de Cali.” (232) Pues en dicho periodo, a la vez, el 
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proyecto de dominación social estuvo influenciado por la economía ilegal (…), y vastos 

sectores de población encontraron solución a necesidades básicas plegándose a las redes de 

contraprestación de servicios del narcotráfico. 

Camacho y Guzmán (1990) coinciden con la perspectiva de Desmond Arias (2010), en 

cuanto a que el impacto de los grupos armados en las prácticas políticas y la subjetividad de 

la población en barrios pobres de las ciudades latinoamericanas demarca un “pluralismo 

violento”, como violencia plural y difusa que controla muchos procesos políticos y 

constituye un referente para comprender la forma como la violencia influye en las 

relaciones entre la población y el Estado en las barriadas. Para Desmond Arias, las reformas 

políticas de los años 80 que democratizaron el sistema electoral en varias naciones 

latinoamericanas coexisten con grupos violentos organizados que influyen notoriamente la 

política en la región (2010:243). El fenómeno refleja no tanto un déficit de derechos 

ciudadanos como la proliferación de múltiples formas de violencia que imponen nociones 

diferentes de subjetividad política sobre la población.  

Por otra parte, en la historia política de Cali, el estudio de Pérez y Sáenz (1999) sobre 

caudillismo popular señala la ausencia de políticas y de planificación del gobierno local 

para enfrentar la ola migratoria de comienzos de los 80 y la formación del DAB, que 

representa una “bomba de tiempo que amenaza al caciquismo”. La problemática de los 

servicios públicos (piratería, pérdidas, alza de tarifas) fue el eje alrededor del cual giraron la 

crisis social de la inmigración masiva y la urbanización, de representación política 

bipartidista, la confrontación electoral con los movimientos cívicos y, en parte, la 

acentuación de los caracteres simbólicos de las tensiones políticas y sociales durante ese 

periodo. El caudillismo popular tuvo dos momentos: Desde 1977 y hasta 1988, el del 

periodista colombo cubano José Pardo Llada, respaldado por sectores sociales medios y 

altos, que criticaba de forma impersonal a la corrupción, y que ganó la tercera parte de las 

curules en el Concejo (Pérez y Sáenz, 1999:58). Y el del periodista radial Henry Holguín, 

quien desde 1984 se declara en contra de la elite política, reivindicando su origen popular y 

la representación de los intereses de los sectores subalternos negros e indígenas, 

especialmente del DAB, en contra de las elites de “barriga llena” (81), es decir, la clase 

política liberal y conservadora que detentaba históricamente el poder político, económico y 

el control del poder público. Holguín hacía parte de un movimiento disidente del partido 
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Conservador local, junto a otro periodista, Humberto Pava, con quien fundó el Movimiento 

de Acción Social, MAS.  Pérez y Sáenz afirman que el fracaso final del MAS es atribuido a 

“las falencias notadas en la personalidad política del caudillo: soberbia e inmadurez 

política”; así como al haber incurrido también en prácticas clientelistas. Señalan que 

“liberales de alcurnia y plebeyos zanjaron sus diferencias y se reconciliaron en el objetivo 

de combatir electoralmente a Holguín, para no correr el riesgo de perder el poder de 

gobierno en la ciudad” (Pérez y Sáenz, 1999:99-106).  Henry Holguín perdió las 

elecciones a la Alcaldía con el liberal Carlos Holmes Trujillo Miranda, a quien acusó de 

fraude electoral. Luego de sufrir varios atentados contra su vida, finalmente se trasladó al 

Ecuador, abandonando la escena política local.  Para Ramos y Moreno (1993) entre 1978 y 

1990 el populismo radial en Cali fue la plataforma para alcanzar el caudillismo popular. Se 

acudió a dosis extra radiales de caridad, denuncia, solidaridad y filantropía. “Los 

movimientos cívicos son de naturaleza popular, nacen a partir de reivindicaciones sentidas 

en toda la comunidad, tienen un tiempo de maduración y formación desde su evolución en 

la protesta cívica y conservan el policlasismo”. En particular, “el discurso de Holguín 

limitaba el espacio societable (sic) con términos excluyentes (los ‘barrigas llenas’ versus 

‘los humildes’”) en un discurso demagógico sobre la lucha de clases.” (Ramos y Moreno, 

1993:39 y 93). Para Sáenz (2010:285) los eventos electorales de Pardo Llada y Holguín 

Cubillos “nunca constituyeron nuevos proyectos políticos al margen de lo liberal-

conservador en la ciudad.”   

Pero la modalidad interclase y proselitista, cargada de simbolismo, no fue exclusiva de 

los caudillos radiales en Cali. Varela y Zúñiga (2001) describen el estilo de gobierno de 

Carlos Holmes Trujillo García, primer alcalde elegido por voto popular en 1988. Los 

sábados por la tarde encabezaba caravanas con su gabinete y la prensa y llegaba hasta las 

Comunas y barrios para inaugurar obras y dar impulso a su política de movilización desde 

arriba. En esas caravanas no faltaba comida típica y aguardiente (2001:113-114),  se daba la 

palabra a los líderes comunitarios y, en ocasiones, se generaban acalorados debates, 

especialmente en el DAB, donde sectores conservadores adeptos al MAS eran muy fuertes. 

Las reuniones no tenían límite de tiempo y no se cortaban las intervenciones. Los 

secretarios del gabinete tomaban nota de las solicitudes de la comunidad y los citaban en 

sus despachos, aunque establecían sólo acuerdos de intención y no decisiones de 
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obligatorio cumplimiento. En esta comunicación directa los líderes y la comunidad se 

fogueaban políticamente. Este experimento fue una “mutación que sólo se pudo verificar 

en el marco de la descentralización administrativa y la elección popular de alcaldes.”  

(116-117). Trujillo García, del ala de izquierda popular del liberalismo local, “ha sido muy 

emparentado, por sus seguidores, con Jorge Eliecer Gaitán” (Sáenz, 2010:96,135).  

En cuanto al estudio de las elites políticas en Cali en el siglo XX, Sáenz (2010) enfatiza 

que “la elite moderna prioriza, en sus medios de control, el consenso y las formas 

simbólicas de dominación, de violencia simbólica –tal como lo señala Bourdieu.” 

(2010:49) Así, el poder simbólico se ejerce mediante: a) El consenso, al canalizar 

demandas sociales vía partidos y fracciones políticas, hasta incluso constituir políticas 

públicas; b) La generación de discursos generadores de representaciones sociales o 

imaginarios colectivos de pertenencia e identidad social (“civismo”, “caleñidad”); y c) 

Actividades de filantropía social de grupos de la sociedad civil en el poder. De acuerdo con 

Sáenz, de los 47 miembros de la élite política de Cali (1958-1998) que identifica, según los 

criterios de cargos ocupados (concejal, alcalde, gobernador, diputado, representante o 

senador) y permanencia (en uno o más de esos cargos al menos en seis ocasiones), 22 son 

liberales (46.8%), 17 conservadores (36.2%), 6 de la Anapo (12.7%), y 2 comunistas 

(4.3%). Entre 1984 y 1992, 10 de ellos fueron liberales, 3 conservadores y 2 de la Anapo. 

El predominio liberal es notorio desde la década de 1970. Y en términos de género, 41 

fueron hombres (87.2%) y 6 mujeres (12.8%). Este autor clasifica a los miembros de la elite 

política caleña según pertenezcan a la “primera línea” (17 dirigentes con el 50.11% de los 

cargos); “segunda línea” (19 dirigentes con el 34.42% de los cargos); y “tercera línea” (11 

dirigentes con el 15.5% de cargos). Encabezan la primera línea Carlos Holmes Trujillo 

Miranda, Gustavo Balcázar Monzón, Luis Fernando Londoño Capurro y Germán Romero 

Terreros (liberales); y Carlos Holguín Sardi, Rodrigo Lloreda Caicedo, Humberto González 

Narváez y Álvaro Mejía López (conservadores). Sáenz identifica también a miembros de 

“elites políticas potenciales”, aunque políticamente activos luego de 1990 (Sáenz, 

2010:121). A este grupo pertenecen algunos de los involucrados en el denominado 

“Proceso 8000”
3
, quienes fueron condenados por vínculos con el narcotráfico. A pesar de 

                                                             
3 El “Proceso 8000” fue el nombre dado al proceso judicial contra el presidente Ernesto Samper y algunos de 

sus colaboradores por la supuesta financiación de su campaña presidencial con dineros del narcotráfico, 

provenientes del Cartel de Cali. El escándalo se inició el 20 de junio de 1995 por las denuncias del candidato 
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que en Cali la dimensión étnica de la población es específica e importante, prácticamente 

ninguno de estos dirigentes tiene un origen negro o indígena.  Sáenz afirma que el 40% de 

los cargos ocupados por miembros de elite política en Cali entre 1958 y 1998 son como 

Concejales. El Concejal sería el “diestro actor político profesional por excelencia” (Sáenz 

(2005), protagonista en la alta concentración del poder contradice la tesis pluralista de un 

acceso al poder “difuso y competitivo”
4
, para contraponer un círculo relativamente cerrado 

de funcionalidad “homogámica”, donde unos miembros sustituyen a otros, por herencia o 

sustitución y la competencia es interna. La élite muestra una conformación férreamente 

bipartidista, liberal-conservadora, con influencias menores de la izquierda y movimientos 

cívicos. Las diferencias entre liberales y conservadores aparecen diluidas, y en su lugar 

aflora el pragmatismo de la lucha por burocracia y cuotas de poder, lo que abre paso al 

proceso de personalización de la actividad política (Sáenz, 2005).  

En el plano simbólico, la elite política en Cali ostenta un estilo de vida identificable con 

“una especie de esquizofrenia social”, es decir, de acuerdo con Burke (1996, citado por 

Sáenz, 2010:86) son “biculturales”, pues deben moverse entre la cultura de elite, con sus 

consumos característicos, y una cultura “popular”, la de su electorado, que para algunos 

políticos profesionales con movilidad social ascendente constituye la cultura de  su origen 

social. Tal elite política ha acumulado un tipo de capital simbólico representado en 

galardones y condecoraciones, monumentos y bustos, textos publicados y placas 

conmemorativas donde figuran sus nombres, que se pueden asimilar a los mecanismos de 

“ubicuidad y eternidad” que señala Bourdieu. Ogliastri (1989), afirma que hay una 

“homogeneidad social” entre liberales y conservadores en Colombia, ya que tienen 

antecedentes familiares y educativos semejantes. Los liberales van menos a misa que los 

conservadores, tienen una actitud menos negativa hacia soluciones “socialistas” al 

desarrollo, y una oposición mayor a privilegios de clase” (Sáenz, 2010:113, 118, 119).  

Sáenz, utiliza las categorías de capital económico, capital educativo y capital social (Sáenz, 

2010:141-142), pero deja en un plano subsidiario la dinámica propia de configuración de un 

                                                                                                                                                                                          
presidencial perdedor Andrés Pastrana Arango. Samper fue absuelto por la Comisión de Acusaciones de la 

Cámara de Representantes el 6 de julio de 1996. El Proceso 8000 tuvo graves consecuencias para las 

relaciones internacionales del país, y puso en evidencia el grado de corrupción alcanzado por el narcotráfico 

dentro de la clase política colombiana y en numerosos segmentos de la sociedad.  
4
 Para Sáenz (2010) esta contradicción equivale a negar de plano para el caso de la cultura política en Cali la 

posibilidad de una poliarquía, a la manera como la expone Robert Dahl (1956). 
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capital simbólico. Nuestra perspectiva buscaría los niveles menos evidentes o más 

“naturalizados” de esos y otros simbolismos en las prácticas políticas de actores sociales 

diversos en Cali y el DAB.  El autor subraya las pugnas por el monopolio del simbolismo y 

el control del imaginario político en la asignación del nombre a un nuevo barrio por sus 

fundadores, pobladores inmigrantes, líderes políticos, y establece seis tipos de 

denominaciones posibles para un barrio, en orden de importancia: “bucólico” (alude a 

algún origen rural); “político” (el nombre de un político local o nacional); “religioso” (del 

santoral); “histórico” (fechas y sagas de la historia oficial); “regional” y “otros” (incluidos 

nombres y fechas alusivos a antagonistas políticos, luego cambiados), (Sáenz, 2010:243- 

249).  

Finalmente, en un estudio sobre los discursos y prácticas de intervención social en Cali,  

Paz (et al., 2010) afirma que hacia los años 80 en Colombia la violencia y la demanda de 

seguridad potenciaron el trabajo de intervención social, bajo la relación entre seguridad, 

población y gobierno según el criterio de “convivencia”, orientado  no sólo a la pobreza, en 

general, sino a individuos y grupos específicos como jóvenes en riesgo, niñez desnutrida y 

mujeres maltratadas, indicativos de la “complejidad de la cuestión social”, cuya 

intervención desde el mundo institucional en los años 80 estuvo marcada por “la búsqueda 

de la transformación de la realidad por medio de la práctica; especialmente a través de 

propuestas enmarcadas o influidas por la Investigación Acción Participativa, IAP, que 

propugnaba por el papel activo y consciente de los actores sociales, y su comprensión del 

cambio respecto de un estado anterior” (Paz et al, 2010:28). Múltiples programas y 

proyectos desarrollados en el DAB en los 80 y 90 estuvieron caracterizados por esta 

impronta sociológica, que es mostrada por la prensa escrita como una multiplicidad de 

procesos de cogestión Estado-instituciones-comunidad que atribuye importancia a la 

participación y la autogestión comunitaria. Para los autores “la política social tiene una 

eficacia material y simbólica como forma de dominación sociopolítica desde las instancias 

del Estado”, dado que está basada en la autoridad jurídica, como “forma por antonomasia 

del poder simbólico, socialmente instituido y oficialmente reconocido” (2010:47). Con ello, 

atribuyen a las elites del poder y políticas de la ciudad la autoría del universo simbólico de 

las denominaciones sobre problemas sociales y soluciones generales. El interés de nuestro 

estudio se centra en la relación entre actores diversos donde se habría generado y 
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reproducido la nominación, y donde ésta adquiere todos sus posibles sentidos. Para Paz y 

su equipo las instancias de codificación dominadas por las elites son: Primera, los espacios 

decisorios de designación política de las problemáticas sociales “significativas”. Y segunda, 

en la “creación” nominal de realidades sociales, que reciben así “existencia” pública en los 

lenguajes periodísticos, académicos, técnicos y cotidianos (53), como la idea de “civismo”, 

que  conjuga una estrategia de control social y político en el plano simbólico (Velásquez, 

1996:44); y la de “filantropía social”, que refleja tanto el alto grado de concentración de 

riqueza y poder en Cali, como la experiencia del sector privado de la ciudad y región 

(empresarial y fundacional) en materia de gestión de recursos y desarrollo de programas 

sociales (Urrea, 1995:57). Paz, et al, se refieren al “sujeto intervenido” contemporáneo 

como sectores sociales “irrepresentables en una clase social, excluidos de redes que 

posibiliten acceso al mundo del trabajo y a los circuitos de consumo (…).”  El DAB en los 

años 80 y 90 se convirtió en un hito para la “Intervención Social Contemporánea” al 

concentrar territorialmente una amplia población pobre y sin filiación social (Paz et al, 

2010:87-92). La clasificación institucional no clasista de grupos “intervenidos” es 

relevante dada la importancia de los “proyectos de desarrollo comunitario” considerados 

dentro del conjunto de eventos interclase en el DAB,  y complementa nuestra perspectiva 

de estructura de clases basada en Portes y Hoffman (2003) que asume, como parte de una 

clasificación  ocupacional y de roles políticos, a personas de los sectores populares 

representables y auto referidos como líderes populares y comunitarios, la mayoría de los 

cuales participaron en proyectos de ese orden en el DAB. 
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3. Teoría 

   

Nuestro marco teórico se desarrolla en cuatro momentos: primero, se discute el estatuto 

de la cuestión interclase desde la perspectiva primordialmente sociológica de sus orígenes y 

desarrollo, y luego se exponen los elementos simbólicos más relevantes desde una 

perspectiva cultural, con lo cual se establece el encuadre teórico básico del trabajo. 

Segundo, se presenta un primer eje teórico conformado por dos categorías que, en su 

relación teórica e histórica, organizan el universo social y político de los sujetos del 

estudio: la estructura de clases y el “campo social”.  En tercer lugar, se presenta un segundo 

eje teórico formado por la tensión entre la heterogeneidad de las identidades y formas de 

relación de los actores sociales, y las formas en que las relaciones sociales interclase 

habrían contribuido a reconfigurar  material y simbólicamente  la sociedad y la ciudad en el 

Distrito de Aguablanca: interacción, negociación y sujeción. En el cuarto momento se 

desglosa y define el concepto de coyunturas políticas interclase.  

 

3.1. La cuestión interclase: marco sociológico 

La cuestión interclase es una dimensión constitutiva de las relaciones de poder entre las 

clases sociales, y una categoría básica para la comprensión de la dinámica de la estructura 

de clases, de la tensión entre determinaciones estructurales y la capacidad de agencia de los 

actores sociales y sus roles políticos, y para el estudio de las formaciones sociales y 

culturales locales. Su naturaleza está determinada por las formas de apropiación o control 

del capital económico, social y cultural y de su conversión en poder simbólico por parte de 

los diversos actores, y puede ser comprendida mediante disímiles factores relacionales en la 

interacción entre individuos y grupos específicos, y no sólo de acuerdo con su proximidad o 

distancia en una escala social; es decir, no sólo por referencia a la situación de clase en una 

sociedad, territorio y periodo determinados, sino por las posiciones ocupadas dentro o 

elaboradas en relación con tal estructura de clases en una coyuntura política específica.  

Como hemos observado, las ciencias sociales y humanas han dado un uso extensivo a la 

cuestión interclase como categoría analítica, lo que a nuestro juicio ha producido un doble 

efecto de legitimación y subsidiariedad. Este fenómeno resulta especialmente visible en 

sociología urbana, antropología cultural y ciencia política del conflicto, por cuanto estas 



3. Teoría 

 

41 
 

áreas del saber utilizan la cuestión interclase como una herramienta justificada en sí misma 

para la explicación de ciertos aspectos de problemas que consideran más relevantes. 

Interclase resulta, en suma, una categoría subsidiaria en el análisis de múltiples problemas 

mayores. Nuestro propósito es concederle un lugar prioritario en el análisis de las 

relaciones entre grupos y clases sociales en coyunturas políticas específicas de sociedades 

urbanas en recomposición, donde la cuestión simbólica adquiere especial relevancia, con 

base en el caso del Distrito de Aguablanca, en Cali, Colombia, entre 1980 y 1995.  

En El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, Marx (1852, 1974, 2003) considera a las 

alianzas interclase como parte de los lazos de dependencia producidos por las relaciones de 

poder, usualmente se generaban en tiempos de efervescencia política y podían difuminar las 

diferencias entre intereses individualistas e intereses comunes. Marx no afirma la existencia 

de una clara línea psicológica entre los miembros de las clases, sino que señala sus 

ambigüedades, acentuadas por coyunturas políticas y económicas que revierten en dudas e 

inconsistencias dentro de los diversos grupos de clase (Miller, 2003). Estas ambigüedades 

hicieron del periodo revolucionario de 1848 algo abigarradamente contradictorio: “alianzas 

cuya primera cláusula es la separación, luchas cuya primera ley es la indecisión (…) 

pasiones sin verdad; verdades sin pasión” (Marx, 2003:36).  Detrás de la crisis política y 

las alianzas interclase el elemento que separaba a las fracciones de clase eran realmente las 

condiciones materiales de vida, y no lo principios - “dos especies distintas de propiedad” - 

, pues tanto sobre las diversas formas de propiedad como sobre las condiciones sociales de 

existencia se levanta “toda una superestructura de sentimientos, ilusiones, modos de 

pensar y concepciones de vida diversos y plasmados de un modo peculiar” que tiene un 

carácter de clase y es introyectada por la tradición y la educación (Marx, 2003:39); es decir, 

posee claramente una base simbólica. La implícita demanda de coherencia de Marx a sus 

contemporáneos se verá, como muchas veces a través de la historia, nuevamente desafiada 

en esa suerte de reino de la indeterminación negociada que fue el DAB en Cali entre 1980 y 

1995. La concepción marxista de clase indica una relación histórica, un proceso y un 

fenómeno interaccional, no una posición en una jerarquía (Thompson, 1968; Zeitlin, 1980; 

McNall et al, 1991, citados por Fantasia, 1995). Las clases son configuraciones sociales 

estructuradas desde fuera (en términos de las cambiantes “bases y formas de sistemas 

interclase de relaciones materiales y simbólicas”) y desde dentro (“relaciones intraclase”, 
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también denominadas “formación de clase”), pero las clases siempre son también 

configuraciones sociales parciales, tanto que constantemente están en un proceso de 

organización, desorganización, y reorganización en relación con sus conflictos con otras 

clases (Wacquant, 1995).  La diferenciación social entre las clases puede variar, 

acortándose o ampliándose, como en las mencionadas “extrañas alianzas políticas 

policlasistas” en las ciudades latinoamericanas masificadas que señala Romero (1976). En 

Cali las elites políticas y de poder habrían desarrollado tanto una empresa hegemónica de 

corte filantrópico, como una política urbana, entremezcladas con una maquinaria electoral, 

para enfrentar los problemas sociales y los riesgos sociales de la aparición del DAB y sus 

flujos de inmigrantes, por lo cual es lógico postular que el antagonismo de clase (una 

constante estructural de las relaciones de clase) varía de acuerdo con las variaciones de la 

diferenciación social interclase (Rojas, 1995:40). Esta diferenciación no debe ser asumida 

siempre como una escala de gradaciones donde los dominados elaboran un tipo de 

relaciones sociales y un modelo a seguir únicamente con base en la clase dominante, puesto 

que las relaciones entre clases sociales comprenden también modos de vida diferentes 

basados en diferencias étnicas, de origen geográfico, de género, generacionales, religiosas, 

sexuales y de los oficios.  

En una sociedad urbana tradicional cuyas clases y grupos sociales han convivido y 

competido bajo un sistema de normas relativamente compartido, tales diferencias modelan 

de maneras diversas las formas de elaboración cultural de dicha normativa, diferencias 

entre modos de vida  que se acrecientan cuando se desarrollan procesos de inmigración 

urbana o rural, especialmente si implican componentes étnicos. Es decir, los contenidos 

culturales de las relaciones interclase no poseen solamente una naturaleza ligada al 

antagonismo de clase, ni dependen totalmente de una diferenciación social interclase. Por lo 

cual resulta útil analizar las dimensiones simbólicas de dicha cuestión interclase en casos 

debidamente situados y de escala local para poder mostrar las reconfiguraciones que 

aquellas relaciones sociales presentan.  

En el enfoque sobre la movilidad social de Goldthorpe, Llewellyn y Payne (1987) se 

enfatiza en la frecuencia de los desplazamientos intra e interclase en Gran Bretaña y las 

sociedades industriales contemporáneas. Pese a que la estructura de clases genera 

desigualdad, también resulta importante poder constatar los cambios en la conformación de 
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la estructura social más que la irreductible desigualdad de la sociedad. Esto contrasta con la 

posición de Bourdieu (1979) quien hace énfasis en los mecanismos de perpetuación de la 

desigualdad, al sostener que los desplazamientos son primordialmente intragrupo social, e 

ilustran la mejoría del grupo frente a otros grupos sociales en la posesión de bienes 

simbólicos y de los diversos tipos de capital; mientras que la movilidad interclase acarrea 

desarraigo social, disolución de lazos sociales, inestabilidad y problemas de identidad 

social.     

Desde el inicio de este estudio, nuestro marco teórico partió de algunas consideraciones 

del análisis estructural de la sociedad, reconsideradas desde la perspectiva del 

“constructivismo estructuralista” de Pierre Bourdieu, con énfasis en el papel de los sistemas 

simbólicos dentro del juego de poder en el espacio social.  Este referente, que se conserva a 

lo largo de este trabajo, fue necesario para adoptar un criterio específico sobre la 

conformación de la estructura de clases basada en criterios ocupacionales y de roles 

políticos a partir del cual se pudiese abrir el análisis hacia las interacciones y sus 

condicionamientos desde la perspectiva simbólica. Esta simbiosis teórica no está exenta de 

problemas. Según Hechter (2004), a pesar de que muchos sociólogos siguen inclinados a 

ver la clase como uno de los determinantes fundamentales de las posibilidades de la vida 

individual, la identidad social y la filiación política, a fines de los años 50 es posible 

percatarse de un declive en la importancia política de la clase (Nisbet, 1959) debido a 

consideraciones sobre las precondiciones de cualquier tipo de grupo político: 

impermeabilidad de sus fronteras, capacidad organizacional y la preeminencia de la 

conciencia de grupo.  Fantasía (1995) relaciona esta transformación con el tránsito que a 

partir de la posguerra hizo la sociología estadounidense desde el estudio de la “conciencia 

de clase” hacia el de la “formación de clases” basado en las prácticas culturales, la acción 

colectiva y las formas de organización social. El mismo Bourdieu subraya el carácter de 

construcción teórica de las clases sociales, no sólo como posibilidad intelectual, digamos 

académica, sino en el sentido activo de luchas entre grupos sociales por el ejercicio de la 

dominación vía la capacidad de denominación sobre la realidad. En esa dirección, el rol 

político - como rol de clase – que resulta un concepto intermedio entre sociedad e 

individuo,  nos ayuda a articular las ideas de “estructura” y “campo social” que 

consideradas en simultáneo requieren la adopción de una unidad mínima de intersección y 
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agencia. De fondo, el rol nos permite establecer una relación entre la regularidad de lo 

social y la variabilidad de los individuos, retomando la idea de Nadel (1966) sobre el rol 

social, dado que “actúa en esa área estratégica en la cual el comportamiento individual se 

convierte en conducta social.” En todo caso, es imprescindible desarrollar teóricamente un 

esquema de las clases sociales para poder siquiera plantear el papel de los roles de 

liderazgo político y la naturaleza simbólica de las relaciones políticas. 

Por otra parte, la cuestión interclase es una categoría cuyas determinaciones pertenecen 

a los dominios de la coyuntura, es decir, resulta útil para explicar la relación entre la 

variación de las posiciones de clase – el potencial dinamismo del rol político - y el carácter 

estructural de la situación de clase de individuos y grupos en una sociedad determinada, y 

especialmente las reconfiguraciones del orden social que desafían dicha lógica relacional a 

partir de dimensiones culturales, específicamente simbólicas y situadas. Sobre la base de 

esta dialéctica entre la vida material y la vida simbólica de los actores sociales quisiéramos 

estudiar un caso en que ésta habría redefinido a aquella. Un caso estudiado desde la 

subjetividad de actores y roles determinados, donde se han construido los materiales 

culturales que moldearon sus relaciones sociales. 

Nuestra reflexión sobre la cuestión interclase aspira a escapar al riesgo de la extensión 

ideológica del conflicto de clases, con frecuencia atribuida per se a las investigaciones que, 

con énfasis variables, se refieren a la teoría marxista de las clases sociales. A partir de la 

discusión de unas relaciones de dominación nos concentramos en los sistemas simbólicos 

de la nominación, dentro de un caso específico, para demostrar cómo el orden simbólico de 

las relaciones de clase permite analizar la dinámica de las transformaciones sociales, 

aproximación que de permanecer centrada en la tesis de la dominación resultaría 

impracticable por el carácter irreductible de esa premisa.  

 

3.2. Marco simbólico: la relación sociológica entre cultura y política 

La cuestión interclase en su dimensión simbólica está enmarcada por la relación entre 

política y cultura, que debe ser una relación sociológica. Dos autores resultan centrales en 

esta perspectiva: Pierre Bourdieu y Clifford Geertz. Desde disciplinas específicas, ambos 

convergen en la idea de “sistemas simbólicos” (Geertz, 1973, 2000; Bourdieu, 1962, 1999, 

2000). Para Geertz (2000:215) estos corresponden a la definición fundamental del concepto 
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“cultura” como “sistemas de símbolos en virtud de los cuales el hombre da significación a 

su propia experiencia, creados por el hombre, compartidos, convencionales, y, por cierto, 

aprendidos, (que) suministran a los seres humanos un marco significativo dentro del cual 

pueden orientarse en sus relaciones recíprocas, en su relación con el mundo que los rodea 

y en su relación consigo mismos (...) (son) productos y a la vez factores de interacción 

social (…)”. Como sabemos, para Bourdieu, estos sistemas son instrumentos de generación 

de consenso y de reproducción del orden social (Bourdieu, 2000:92).  La lógica relacional 

de internalización – externalización entre la estructura y el agente está presente en ambas 

perspectivas. 

Geertz y Bourdieu coinciden en la comprensión del papel de la ideología como el 

sistema de símbolos por excelencia en la lucha simbólica por el poder, propagado mediante 

los intentos de los “ideólogos profesionales” o los “especialistas de la producción 

simbólica” de transformar las visiones del mundo, del origen, el presente y el devenir de 

una determinada colectividad social. Sin embargo, en la perspectiva de Geertz resulta más 

evidente el sentido otorgado a la transformación social, quizás porque su trabajo en tal caso 

está orientado a la explicación del proceso de formación de los estados modernos en el 

“tercer mundo”; mientras que para Bourdieu – quien parece referirse primordialmente a una 

sociedad con “una constelación cultural más monolítica”
5
 como la francesa  -, el peso de la 

estructura sobre la agencia no parece resolverse en términos del cambio, del cual sólo sería 

posible percatarse, como movilidad social, al interior de una clase o segmento de clase, y en 

una medida casi imperceptible en la dinámica interclase.  

Para Geertz la política de un país refleja el sentido de su cultura. “Cultura – afirma - no es 

ni culto ni usanza, sino las estructuras de significación en virtud de las cuales los hombres 

dan forma a su experiencia; y la política no es aquí golpes de estado ni constituciones, sino 

uno de los principales escenarios en que se desenvuelven públicamente dichas estructuras” 

(2000:272). El gesto interdisciplinar geertzciano es evidente ante el riesgo de que, dada la 

existencia de un océano de “significaciones diseminadas públicamente” y de metáforas en 

que cristaliza tal o cual sistema de creencias, resulta fácil suponer relaciones lógicas entre 

práctica cultural e implicación política; por lo cual Geertz propone  

“…rastrear explícitamente los lazos sociológicos que hay entre temas culturales y fenómenos políticos, 

y no en moverse deductivamente de una esfera a la otra. Las ideas –religiosas, morales, prácticas, 

                                                             
5 Anotación de Consuelo Uribe, junio de 2013. 
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estéticas-, como Max Weber, entre otros, nunca se cansó de decir, deben ser sustentadas por poderosos 

grupos sociales para tener poderosos efectos sociales; alguien debe reverenciarlas, celebrarlas, 

defenderlas, imponerlas. Las ideas tienen que ser institucionalizadas para cobrar en la sociedad no sólo 

existencia intelectual sino, por así decirlo, también existencia material.” (2000:264) 

 

Con Bourdieu encontramos la misma relación entre cultura y política, en términos que 

subrayan el carácter simbólico del antagonismo de las clases sociales; términos que 

resuelven la mirada antropológica de Geertz de acuerdo con la implicación política 

característica de la mirada sociológica del francés: 

“En la batalla por construir una visión del mundo universalmente conocida y reconocida, la balanza de 

poder depende del capital simbólico acumulado por aquéllos que aspiran a imponer las diferentes 

visiones en juego, y en la medida en que estas visiones se apoyan ellas mismas en la realidad (…) Los 

dominantes se esfuerzan en imponer su propia visión y en desarrollar representaciones que ofrecen una 

‘teodicea de su privilegio’. Sin embargo, los dominados tienen una autoridad práctica, un 

conocimiento práctico del mundo social sobre el que la nominación puede ejercer un efecto teórico, 

de revelación: cuando está bien fundado en la realidad, el nombramiento encierra verdaderamente un 

poder creativo (…) las palabras pueden construir las cosas y, ensamblando en la simbolización 

objetivizada del grupo que designan, pueden, aunque sea por un tiempo, hacer existir como grupos a 
colectivos que ya existían, aunque sólo en un estado potencial.” (Bourdieu, 2000:128) 

 

La perspectiva complementaria entre Geertz y Bourdieu puede encontrarse planteada 

también en estudios específicos de perfil interdisciplinario no atados a estos autores sino a 

la simbiosis entre sociedad, política y cultura. En el ámbito colombiano, el trabajo de Uribe 

(2008) sobre la estratificación social en Bogotá desde un punto de vista simbólico adopta el 

concepto de representaciones sociales (Moscovici, 1981; Jodelet, 1984) para referirse a un 

producto de la interacción individuo-sociedad en la cual se forman juicios, valores y 

prácticas dentro de un contexto cultural determinado. Para Uribe las representaciones 

sociales se refieren a ámbitos en permanente construcción y modificación, a diferencia de 

las instituciones que suelen comprenderse como realidades acabadas. En su análisis adopta 

una perspectiva relacional que conduce a pensar la estratificación social “no como una 

estructura sino como un sistema clasificatorio en constante evolución en donde la posición 

de cada cual se define con respecto a la de los otros, en forma compartida por los grupos 

sociales que se identifican por compartir un sistema de valores comunes” (Uribe, 

2008:148).  Esta interpretación parece ubicar a las representaciones sociales en la línea de 

Bourdieu sobre las estructuras objetivas como fundamento de las representaciones 

subjetivas y factor estructuralmente coercitivo de las interacciones (Bourdieu, 1988:129).  

A la cuestión de unas representaciones sociales equivalentes a un sistema de significaciones 
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evolutivo y compartido, se articula la potencial generación de transformaciones gracias a la 

naturaleza interactiva y continuamente emergente del proceso de producción simbólica 

implicado. Lo contrario equivaldría a la infertilidad del proceso de producción simbólica 

inherente, en términos de modificaciones sustanciales en la dimensión estructural de la 

realidad. De manera similar, si las estrategias políticas son una forma paradigmática de 

manipulación simbólica, como afirma Bourdieu y lo contempla Geertz, el sentido de las 

coyunturas políticas entre individuos y grupos sociales diversos no sería simplemente el de 

una sucesión de  gestos de violencia simbólica de la estrategia de dominación imperante, o 

de gestos de subordinación simbólica propios de las tácticas de la marginación.  

El planteamiento sobre la importancia de la dimensión simbólica en el análisis de las 

relaciones sociales interclase se completa a partir de la perspectiva de Geertz sobre el 

símbolo y los sistemas de símbolos. Para el autor, “la cultura denota un esquema 

históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, un sistema de 

concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por medios con los cuales los 

hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la 

vida” (Geertz, 2000:88).  En su discusión de 1971 sobre la religión como sistema cultural, 

Geertz reconoce la importancia del término “símbolo” pero también la variabilidad de sus 

usos: a. designación de algo diferente; b. convención; c. significación oblicua de algo cuya 

enunciación directa no es posible. El sentido preferido por Geertz es el de “cualquier 

objeto, acto, hecho, cualidad o relación útil como vehículo de una concepción, donde la 

concepción es el ‘significado’ del símbolo”. Los elementos simbólicos, en consonancia con 

Beigbeder (1968)
6
, son “formulaciones tangibles de ideas, abstracciones de la experiencia 

fijadas en formas perceptibles, representaciones concretas de ideas, de anhelos o 

                                                             
6 “En un sentido lato, el símbolo es un intento de definición de toda realidad abstracta, sentimiento o idea, 

invisible a los sentidos, bajo la forma de imágenes u objetos. Es un todo que no puede descomponerse. Posee 

un sentido subjetivo opuesto a la alegoría, cuyo significado, esencialmente objetivo, se halla normalmente a 
gran distancia del de los términos que la componen” Para su reflexión sobre el símbolo, Beigbeder traza una 

línea que va de la historia de las religiones, se entrecruza con la filología y la semántica comparada,  y se 

enriquece con los aportes fundamentales de Mircéa Eliade sobre arquetipos y repeticiones, y del psicoanálisis 

de Jung. A pesar de su postura etnocéntrica, o debido a ella, que identifica el estudio del símbolo con las 

culturas primitivas, el mundo subdesarrollado y cierta ética del intervencionismo, el autor es capaz de 

sintetizar la cuestión simbólica a partir de Levi-Strauss como estructuras, como “conjuntos variables según 

los lugares, pero regidos por leyes uniformes en función del inconsciente”; a partir de lo cual propone tres 

dominios del estudio del símbolo: el simbolismo plástico (del que se encarga en su libro sobre el centro, el 

círculo y el triángulo), el simbolismo ritual y el simbolismo mítico, tareas éstas que asigna a la etnología y la 

antropología. (Beigbeder, 1968:5-14).  
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creencias.” El simbolismo sería el contenido positivo de toda actividad cultural, y su 

estudio no equivale a mentalismo, especulación o elucubración, pues “los actos culturales 

(la construcción, aprehensión y utilización de las formas simbólicas) son hechos sociales 

como cualquier otro, públicos y observables” (…) aunque su dimensión simbólica se 

abstrae teóricamente de dichos hechos como totalidades empíricas; es decir, es necesario 

distinguir en el análisis sus rasgos genéricos. Las estructuras culturales (los sistemas de 

símbolos) son “fuentes extrínsecas de información”. Están fuera del organismo individual, 

ubicadas en el mundo intersubjetivo de común comprensión donde nacemos, nos 

desarrollamos y morimos; y “suministran un patrón o modelo en virtud del cual se puede 

dar una forma definida a procesos exteriores.” Como esquemas culturales “suministran 

programas para instituir los procesos sociales y psicológicos que modelan la conducta 

pública.” Y dado que la conducta humana está tan débilmente determinada por fuentes 

intrínsecas de información, estos esquemas extrínsecos son vitales. Al referirse a ellos 

como “modelos” Geertz hace la diferencia respecto de aquellas series de símbolos cuyas 

relaciones entre sí modelan las relaciones entre entidades, procesos o sistemas por 

paralelismo, imitación o simulación. “Modelo” debe entenderse como modelo “de” la 

realidad (la teoría modela relaciones físicas expresando su estructura sinópticamente para 

hacerla aprehensible), y modelo “para” la realidad (la teoría es un modelo que guía la 

organización de las relaciones físicas). Las estructuras culturales (sistemas psicológicos, 

sociales, modelos culturales) “tienen un intrínseco aspecto doble: dan sentido, es decir, 

forma conceptual objetiva a la realidad social y psicológica, al ajustarse a ella y al 

moldearla según esas mismas estructuras culturales.” (…) Es este doble aspecto lo que 

distingue los verdaderos símbolos de otras clases de formas significativas”. (Geertz, 

2000:90-92)  

Este es un nuevo punto de contacto entre la antropología posmoderna de Geertz y el 

construccionismo estructuralista de Bourdieu. Las luchas simbólicas poseen, por lo tanto, 

un carácter determinante no sólo en la enunciación de la realidad sino en su transformación 

y constituyen el sustrato subjetivo de la materialidad objetiva. La violencia simbólica y los 

sistemas culturales a partir de los cuales esta puede desarrollarse no constituyen un círculo 

cerrado dominado por la dominación sino un proceso abierto de coacciones cruzadas donde 

las determinaciones históricas del poder no son todo el poder susceptible de ser apropiado o 
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atribuido. La lógica sobre/para inmanente a todo sistema cultural se relaciona, en 

consecuencia, con la concepción de Bourdieu sobre el sentido del símbolo, dado que este  

“no es nunca determinado completamente sino en y por las acciones en las que se lo hace 

entrar” (Bourdieu, 2007:410), lo que corrobora el sentido constructivo, fronterizo y por lo 

tanto próximo a la incertidumbre de la dimensión interclase de las relaciones sociales. 

Dado el anterior encuadre sociológico y antropológico, vamos a desarrollar el primero 

de los ejes teóricos mencionados: estructura de clases y campo social, lo que representa un 

giro en nuestra exposición hacia el enfoque sociológico aplicado y situado. 

 

3.3. Estructura de clases y campo social 

 

3.3.1. Estructura de clases en América Latina y Colombia 

De acuerdo con Portes y Hoffman (2003:356), el concepto de clase social “suele 

excluirse de las publicaciones oficiales de la OIT y CEPAL”, por su origen marxista y las 

connotaciones relativas al conflicto entre clases sociales. En algunos ámbitos académicos 

en Colombia suele  identificarse, mediante la perspectiva analítica “poscolonial”, como una 

de las categorías “universales” cuya utilización reafirmaría la dominación de matriz euro 

norteamericana en el proceso de producción del conocimiento histórico científico.  Sin 

embargo, el concepto de clase social permite abordar las “causas de la desigualdad y la 

pobreza y no sólo sus manifestaciones superficiales”; y resulta “esencial para definir las 

relaciones de poder estratégicas en el largo plazo, así como el conflicto entre los grupos 

sociales y las formas en que estos conflictos moldean las expectativas de vida de sus 

miembros” (Dahrendorf, 1959; Hout et al., 1993; Portes, 2000; en Portes y Hoffman, 

2003:356).  Más allá de caracterizar los agregados sociales, la perspectiva de clases sociales 

es adecuada al análisis de la política y la movilización política, en tanto alude a las 

interrelaciones entre grupos sociales que pugnan por la estabilidad del orden social y la 

defensa de los privilegios, y aquellos que tratan de subvertir dicho orden para mejorar su 

condición. Su pertinencia se refuerza al recordar que América Latina presenta los índices de 

mayor distribución desigual de la riqueza y el ingreso en el mundo (Portes y Hoffman, 

2003:367).   Estos autores sortean la dificultad inherente a la adopción del concepto de 

clase social para el análisis de las sociedades latinoamericanas articulando los criterios de 
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definición de las clases sociales de las sociedades desarrolladas, tales como el control de los 

medios de producción, del trabajo de terceros y de los recursos intelectuales escasos 

(Wright, 1985, 1997; Goldthorpe, 2001; Clark y Lipset, 1991) con las condiciones 

estructurales del capitalismo periférico en América Latina, donde una proporción 

importante de la población no ha sido incorporada a relaciones de trabajo plenamente 

mercantilizadas y reguladas legalmente, sino que desarrollan actividades económicas de 

subsistencia, que suelen englobarse en el concepto de “sector informal” (Portes y Hoffman, 

2003:357).  Las diferencias históricas entre los referentes originarios de la teoría de clases 

sociales y América Latina se asumen al reconocer tanto la existencia de nuevas 

formaciones sociales, y por consiguiente la naturaleza cambiante de una estructura de 

clases en particular, como la necesidad de adoptar las denominaciones que las representen 

con mayor precisión. Esta operación mental de tendencia empírica es  necesaria para 

reconocer los factores que determinan la pertenencia de clase de los actores sociales locales 

en estudios de caso donde es esencial afirmar una relación del entrevistado con una clase 

social, para caracterizar los elementos y dinámicas internas en una coyuntura política 

interclase.  Así, es posible aproximarse a una visión interdisciplinar de la idea de estructura 

de clases, propiamente histórica, en tanto se reelabora la perspectiva sociológica de un 

orden social en particular, mediante la especificidad sobre los factores de cambio propia de 

una perspectiva de las formaciones sociales. En la tipología de la estructura básica de clase 

propuesta por estos autores cada clase inferior se define por la falta de uno o más de los 

recursos disponibles de sus precedentes. Se estableció un promedio ponderado de la 

población económicamente activa de ocho países latinoamericanos (Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá y Venezuela), basado en el análisis 

del Panorama Social de América Latina de CEPAL (1998), y sobre la estructura del empleo 

urbano entre 1990 – 1998 realizado por OIT  (1999); lo cual supone una correspondencia 

entre el referente temporal de tales datos y el periodo de indagación de nuestro estudio.   

Como en los países más avanzados, en América Latina las “clases sociales dominantes” se 

definen por su control de los recursos clave que otorgan poder en el mercado capitalista, 

donde además representan aproximadamente un 10% de la población económicamente 

activa (PEA), proporción que fluctúa según el país, aunque se conservan en el tope de las 

distribuciones nacionales y regionales del ingreso (Portes y Hoffman, 2003: 360). 
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Este grupo está integrado por “capitalistas” (propietarios de los medios de producción 

masiva), “altos ejecutivos” (administradores del nivel superior en  grandes y medianas 

empresas privadas y públicas, y en las instituciones del Estado), y “profesionales” 

(trabajadores especializados con formación universitaria, empleados en empresas privadas e 

instituciones públicas en cargos de alta responsabilidad). El trabajo de Portes y Hoffman no 

contempla la presencia de un tercer grupo entre los “altos ejecutivos”: los polivados, 

conformado por personas que “habían hecho carrera en los sectores público y privado, 

tenían concepciones sociopolíticas diferentes a los otros dos y eran un grupo clave en el 

funcionamiento del poder a nivel nacional en Colombia” (Ogliastri, 1995:45).  

La clase social siguiente es la “pequeña burguesía”, que en las “sociedades periféricas” 

difiere de la descripción marxista clásica, porque es producto de la superposición de los 

modos capitalistas modernos y de sistemas informales de organización económica. En 

América Latina suele llamárseles “microempresarios”, quienes vinculan la economía 

dirigida por las clases dominantes con la masa de trabajadores informales, generando tanto 

bienes de consumo baratos, lo que beneficia a los más pobres, como insumos de bajo precio 

convenientes al proceso mismo de acumulación de capital. Los propietarios de empresas 

con cinco o menos trabajadores, y los profesionales y técnicos que trabajan por cuenta 

propia, forman la “pequeña burguesía”. Esta clase pasó de ser el 5% de la población 

económicamente activa en 1980, a casi un 10% en 1990. A pesar de su heterogeneidad 

interna, el tamaño relativo de esta clase es similar en los ocho países estudiados (Portes y 

Hoffman, 2003:360, 363). En nuestro estudio denominaremos a esta clase social como 

Sectores Medios, integrados por grupos sociales de profesionales y microempresarios, 

principalmente, como formaciones sociales representativas en el DAB durante el periodo de 

indagación. 

En cuanto al “proletariado”, los autores lo dividen entre “proletariado formal” 

(trabajadores de la industria, los servicios y la agricultura, protegidos por códigos laborales 

e incorporados a sistemas de salud, invalidez y jubilación), y “proletariado informal” (todos 

los trabajadores por cuenta propia, excepto los profesionales y técnicos, familiares no 

remunerados, empleo doméstico y asalariados sin cobertura social ni demás beneficios 

legales que laboran en la industria, los servicios y la agricultura). Los autores estiman que 

el “proletariado informal” constituye la clase social más grande en todos los países 
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considerados. Es decir, el empleo de la mayoría de la población que lo tiene está de todos 

modos excluido de las relaciones capitalistas modernas, y se trata de un trabajo de 

sobrevivencia, no reglamentado. Entre 1980 y 1998, en América Latina se reducen el 

empleo en el sector público y el proletariado formal, por el estancamiento del empleo en el 

sector privado, y se estabiliza o aumenta el proletariado informal.   

La evolución del ingreso medio en Colombia se redujo entre 1980 y 1994 en promedio 

del 4,0 al 3,8 (múltiplos de la línea de pobreza); fenómeno que se aprecia en las cifras sobre 

todas las clases sociales, excepto los trabajadores formales. Según CEPAL (2000), en los 

90 la relación de ingresos entre la clase capitalista y el proletariado formal era de 10 a 1, y 

con el proletariado informal era de 15 a 1. En medio de esta situación, la ideología 

neoliberal predica el valor de la iniciativa privada y el valerse por sí mismo en un contexto 

de pobreza general y desigualdad crecientes (Portes y Hoffman, 2003:370 y 376).  Entre las 

disímiles “estrategias de adaptación”, frente a la contracción del empleo formal y el 

aumento de la desigualdad del ingreso en América Latina en 1990, figura la criminalidad.  

Una de cuyas expresiones es la tasa de homicidios, que en Colombia, pasó de 20,5 por 

100.000 habitantes en 1980 a cerca del 89,5 en 1990, de lejos la más alta de la región (373). 

Aunque los autores consideran que factores como el narcotráfico y las luchas políticas 

internas también incidieron en el incremento de la criminalidad urbana.  Para el caso de 

Cali, son las Comunas 13, 14, 15 y 16, del DAB las que albergaban mayoritariamente los 

grupos de estratificación socioeconómica baja y baja-baja, así: Comuna 13 (bajo bajo, 60%; 

bajo, 31.5%; medio, 8.5%); Comuna 14 (bajo bajo, 88.6%; bajo, 11.4%); Comuna 15 (bajo 

bajo, 46.8%; bajo, 23.4%; medio bajo, 29.8%), y Comuna 16 (bajo bajo, 9.9%; bajo, 

90.1%), según DANE-ENH, 1994 (citado por Urrea y Ortiz, 2007). Pueden colegirse estos 

datos mientras se tenga en cuenta que la noción de estrato social difiere de las clases 

sociales en tanto éstas últimas no se relacionan sólo con la posesión de bienes y capital, 

sino con el estatus y el poder (Uribe, 2005:39).  En efecto, la convergencia de clases 

sociales en el proceso de conformación del DAB acusa los caracteres de desarrollo de 

estrategias oficiales y privadas ante el desmonte o inexistencia de políticas compensatorias 

frente a la enorme desigualdad social, revelada en la creciente masa urbana perteneciente a 

la clase social del proletariado informal, que en adelante llamaremos Sectores populares. 

Clase social enorme que no sólo debía padecer la violencia barrial, sino que algunos de sus 
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miembros enfrentaban la opción emergente de la criminalidad organizada del narcotráfico, 

y la estela de comportamientos proclives al dinero fácil.  

En el plano político, la polarización creciente de las clases sociales no habría fortalecido 

a los partidos tradicionales de clase, ni de izquierda, ni de derecha, sino que “ha fomentado 

la aparición de un estilo de política en que se producen alianzas entre varios partidos 

apoyados por diferentes segmentos de población o se agrupan los antiguos partidos 

populistas cuyas ideologías se van borrando a medida que buscan el apoyo multiclasista” 

(Portes y Hoffman, 2003: 382).  

Tendríamos pues una estructura social de clases en Cali en los años 80 y 90 dentro de la 

cual es factible caracterizar de forma aproximativa la pertenencia de clase de sus miembros, 

especialmente de quienes ocupaban posiciones de liderazgo político y social en relación 

con el DAB, y cuyo momento histórico concuerda con una situación de anomia social 

relativa y una situación de ejercicio del poder hegemónico con diversos resultados. La 

Encuesta Nacional de Hogares de 1986 señala la posición ocupacional de la población en el 

DAB y Cali para la época de nuestra indagación. Los datos corroboran los análisis de 

Portes y Hoffman desarrollados para América Latina, en cuanto a la adscripción 

mayoritaria de esa población al proletariado formal e informal, distribución que se hace 

extensiva para la ciudad de Cali, a excepción de la presencia de un mayor porcentaje de 

patronos o empleadores en el área urbana distinta del DAB. 
 
 

Cuadro No. 1  Posición ocupacional de la población ocupada en el Distrito de Aguablanca y total 

Cali.  Participación porcentual 

Población ocupacional 
Distrito de 

Aguablanca % 
Cali % 

Trabajador familiar sin remuneración 1.5 1.97 

Obreros, empleados 61.97 59.18 

Empleado doméstico 3.90 6.53 

Trabajador por cuenta propia 31.77 28.67 

Patrón o empleador 0.86 3.65 

Total 100.00 100.00 

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Hogares, etapa 51, abril 1986. Tabulado Encuesta Nacional de Hogares, etapa 

47, marzo 1985. DANE, Caliestadístico 450 años, Bogotá, julio de 1986. 

 

La naturaleza multiclasista de las fracciones políticas en pugna por el control del poder 

local, el tipo “bicultural” de muchos de sus miembros de elite, la encrucijada ética y 

política de una clase profesional fluctuante entre el “desarrollo institucional” y la 
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“conciencia social”, y la decidida y a veces paradójica lucha por la satisfacción de derechos 

sociales de líderes populares y comunitarios de una enorme y heterogénea clase social,  

proletaria e informal, son referentes para el análisis de las maneras como se habrían 

desarrollado múltiples coyunturas políticas entre clases sociales. Los niveles simbólicos de 

estas coyunturas quizás revelen ciertas claves del comportamiento social y político de sus 

protagonistas, y su relación con las consecuencias visibles e invisibles para la sociedad 

urbana en Cali, en ese entonces y hasta la actualidad. En el Cuadro No. 2 se detallan los 

criterios de definición de las clases sociales y subtipos, es decir, las asignaciones 

específicas de cada tipo de activo por clase social, además de los porcentajes de la fuerza de 

trabajo representada para América Latina y Colombia, según la propuesta de Portes y 

Hoffman (2003). En el capítulo de Método retomaremos esta propuesta modificada para el 

caso de Cali y presentaremos el balance final de participantes por número, género, etnia, 

tendencia política y edades. 

 

3.3.2. Campo social, poder simbólico e interacciones 

La estructura social es la unidad a partir de la cual se hace posible la interpretación 

sociológica y simbólica, a la luz de la noción de “campo social”.  Respecto de esa relectura, 

asumimos con Castells (1980) que para la práctica teórica sobre lo urbano se debe empezar 

el análisis delimitando el campo teórico estudiado, y especificar las instancias estructurales 

con respecto a la unidad urbana o espacio objeto de análisis. A continuación, se debe 

mostrar su articulación interna con las diferentes instancias en el conjunto de la estructura 

social, lo que supone afrontar la cuestión teórica del paso de un razonamiento hecho a nivel 

de las relaciones de producción a un análisis de formaciones sociales. Estas relaciones 

estructurales se expresan en términos de relaciones y no existen históricamente más que en 

la práctica. Lo que significa que el problema teórico central es analizar las prácticas 

sociales sin cambiar de perspectiva, pero explicando la especificidad producida por la 
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Cuadro No. 2 La estructura de clases en América Latina. Portes y Hoffman (2003) 

 

 

 

Clase 

 

 

 

Subtipos 

Criterios de definición  

1. Control 

del capital 

y de los 

medios de 

producción. 

 

 

2. Control de 

una fuerza 

trabajadora 

impersonal, 

organizada 

burocráticame

nte 

3. Control de 

calificaciones 

escasas y 

altamente 

valoradas 

 

 

4. Control de 

calificaciones 

subsidiarias, 

técnico-

administrativas. 

 

5. Con 

cobertura y 

reglamentación 

legal. 

6. Modo de 

remuneración 

7. % de la 

fuerza laboral 

América. 

Latina 

% 

población 

trabajadora 

en 

Colombia 

CLASE 

DOMINANTE 

Capitalistas 

Propietarios y socios 

gerentes de empresas 

grandes o medianas 

+ + + + + 
 

Utilidades 
1,8 2,2 

Ejecutivos 

Gerentes y 

administradores de 

empresas grandes o 

medianas y de 

instituciones públicas 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Sueldos y 

bonificaciones 

relacionados con 

las utilidades 

1,6 1,8 

Trabajadores 

de elite 

Profesionales asalariados 

con formación 

universitaria en la 

administración pública y 

en las empresas privadas 

grandes y medianas 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Sueldos 

relacionados con 

conocimientos 

escasos 

2,8 7,7 

PEQUEÑA 

BURGUESÍA 

Pequeña 

burguesía 

Profesionales y técnicos 

independientes y 

microempresarios con 

personal supervisado 

directamente 

 

+ 

 

- 

 

+/- 

 

+ 

 

+/- 

 

Utilidades 
8,5 9,3 

PROLETARIADO 

Proletariado 

formal no 

manual 

Técnicos asalariados con 

formación vocacional y 

empleados de oficina 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

Sueldos sujetos a 

reglamentación 

legal 

12,4 7,9 

Proletariado 

formal 

manual 

Asalariados 

especializados y no 

especializados con 

contrato de trabajo 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

Salarios sujetos a 

reglamentación 

legal 

23,4 27,1 - 31,9 

Proletariado 

informal 

Obreros asalariados sin 

contrato, vendedores 

ambulantes y familiares 

no remunerados 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Salarios no 

reglamentados, 

utilidades 

irregulares, 

compensación no 

monetaria 

45,9 40,1 - 44,9 

Fuente: Portes y Hoffman, 2003:358 y 362. Promedio ponderado de ocho países latinoamericanos considerados (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá y Venezuela), que en conjunto 

representan tres cuartas partes de la población económicamente activa de la región. Convención: Los individuos sí tienen (+) acceso, o no tienen (-) acceso a cada uno de los activos considerados. 
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distribución de los ‘agentes sociales’ en los diferentes lugares estructurales.  Existe una 

autonomía relativa del sistema de prácticas. Autonomía porque la organización de las 

prácticas, dominada por el principio de contradicción en una sociedad de clases, produce 

efectos nuevos y es capaz incluso de cambiar las leyes de  la estructura. Relativa porque 

estos efectos nuevos están sometidos a leyes que dependen de la determinación estructural 

que está en la base de las prácticas suscitadas (Castells, 1980:428-429). 

En un sentido similar, para Bourdieu, las estructuras objetivas construidas por el 

sociólogo son el fundamento de las representaciones subjetivas y coartan estructuralmente 

las interacciones; mientras que tales representaciones también deben ser consideradas si se 

quiere estudiar las luchas cotidianas, individuales o colectivas, que tienden a conservar o 

transformar esas estructuras (1988:129). Así, los dos momentos, objetivista y subjetivista, 

están en una relación dialéctica. Aún el subjetivista, tan próximo a los análisis 

interaccionistas o etnometodológicos, está separado de ellos porque los puntos de vista son 

aprehendidos y se relacionan con las posiciones de los agentes en la estructura. Es 

menester, agrega, superar el sustancialismo de la experiencia directa, los individuos y 

grupos, y acoger un modo relacional de pensamiento donde lo real son las relaciones. Pero 

las interacciones esconden las estructuras que en ellas se realizan. Ahí lo invisible 

determina lo visible. La verdad de la interacción no está nunca por  entero en la interacción 

observable (130).  Por ejemplo, tanto el actor de una clase dominante, como el líder popular 

pueden trazar estrategias de condescendencia para negar simbólicamente la distancia social, 

que pese a ello no deja de existir, con lo que se aseguran un reconocimiento. ¿Cómo captar 

la relación objetiva tras la interacción manifiesta? Aunque para Bourdieu la visión 

subjetivista ignora diversos aspectos estructurales de la práctica, tales condicionamientos 

son realidades susceptibles de sufrir interferencias, y ese ejercicio social puede crear 

condiciones individuales para transformar la estructura, reapropiándola simbólicamente y 

en un sentido práctico, tal como lo sugiere Castells.  

En la dirección relacional del análisis sociológico, Joseph advierte que en la medida en 

que la experiencia de interacción simbólica entre individuos está socialmente enmarcada, 

no es el individuo el que constituye la unidad elemental de la investigación sino la 

situación. Además de las entidades constitutivas de la sociología, como lo colectivo (grupo, 

clase, población) y el individuo (actor, agente, sujeto), la microsociología introduce así un 
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nuevo objeto, a saber, la situación de interacción. Sus instrumentos (el enfoque 

dramatúrgico, el análisis de la conversación) se refieren implícita o explícitamente, a tal 

paradigma disciplinar (Joseph, 1999:14). 

Bourdieu, por su parte, considera que el elemento que completa el esquema que 

permitiría a una clase social definirse como tal y frente a otras son las relaciones simbólicas 

(1966:86). Y afirma la existencia de una lógica de las relaciones simbólicas (sistemática y 

necesaria) que se impone a los sujetos, más allá de sus intenciones particulares y de las 

reglas del juego económico, pues son relaciones entre condiciones sociales que se realizan 

según una lógica predispuesta a expresarlas. Pero, como se comentó en el Estado del Arte, 

aunque esas relaciones de sentido expresen las relaciones de fuerza entre clases y grupos, 

“habría que establecer cómo la estructura de las relaciones económicas puede, al 

determinar las condiciones y posiciones sociales de los sujetos sociales, determinar la 

estructura de relaciones simbólicas que se organizan según una lógica irreductible a la de 

las relaciones económicas” (Bourdieu, 1966:100). 

Para Joseph (1999:12) “el orden de la interacción no es ni lógicamente anterior, ni 

constitutivo del orden estructural. Lo importante no es afirmar que los objetos de la 

microsociología – usos, arreglos, procedimientos- están determinados o son determinantes, 

sino que son constantemente emergentes: las regularidades y las obligaciones a las que se 

refiere el análisis (disciplinas de la mirada y los saludos, preocupación por mostrarse 

presentable, actos de presencia útiles para cualquier fin) exigen que se los reactive 

constantemente, que se los represente para otro y para sí mismo. En tal sentido, si las 

relaciones simbólicas en situaciones políticas interclase implican expresiones características 

de cada clase social participante, también involucran otros fenómenos que “parecen nacer 

en el espacio mismo” (Joseph, 1999:11) de ese agrupamiento de actores sociales diversos.    

Con anterioridad, hemos acotado las propiedades de las clases sociales a las que 

pertenecerían los actores sociales en Cali. Ahora, intentamos especificar el nivel de las 

relaciones simbólicas entre algunos individuos de uno y otro sector; en cierta medida, para 

reconstruir cómo de parte y parte se dio la transmutación de las diferencias de situación y 

posición hacia distinciones significantes. De acuerdo con Bourdieu, se crea así un “sistema 

de actos y procedimientos expresivos… de marcas de distinción” (1966:86) mediante el 

cual elites, profesionales y líderes comunitarios expresan y constituyen su posición en la 
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estructura social. Desde nuestra perspectiva, interesa observar cómo operan en una relación 

política interclase y de características interculturales tales elementos constitutivos de la 

interacción simbólica; si es posible analizar el influjo de la interacción simbólica en esas 

relaciones con base en la reconstrucción de la experiencia individual y documental; y si el 

situacionismo metodológico es coherente con la relación dialéctica entre el agente y la 

estructura, y suficientemente potente para trascender esos elementos básicos y privilegiar, 

en efecto, la relación. 

 

3.4. Los actores: sujetos heterogéneos 

 

3.4.1. Agentes y  habitus en el Distrito de Aguablanca 

Hemos venido utilizando la expresión “actor social” en un sentido similar al de 

“agente” en Bourdieu, en tanto el actor no sería un autómata regulado ni un calculador 

racional, pero tampoco un sujeto libre de condicionamientos que despliega sus deseos 

(Flachsland, 2003:118), actúa en función de su habitus, de aquellas “estructuras 

estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes” (Bourdieu, 

1988:101). Sin embargo, es posible poner en discusión la correspondencia férrea entre 

estructura mental y estructura social establecida por el habitus, cuando consideramos al rol 

político como una instancia configuradora de la estructura social en tanto campo de luchas 

simbólicas. En el campo social y su campo de poder específico el comportamiento 

individual, es decir, el habitus de clase encarnado, se convierte en una conducta social con 

incidencias políticas que no responden exclusivamente a una dinámica de reproducción 

social sobredeterminada en el individuo. Los condicionamientos individuales no convierten 

a la estructura en una cárcel. El análisis de coyunturas políticas interclase en el DAB en el 

nivel simbólico permite desarrollar esta perspectiva, dada la coyuntura histórica de 

convergencia e involucramiento político de clases y formaciones sociales diversas que 

contrapuso de maneras inéditas en un mismo espacio social y urbano muy diversos mundos 

simbólicos. La coyuntura histórica permitiría, en el caso de Cali, revisar la función de la 

noción de habitus en términos de clases sociales y luchas simbólicas. Bourdieu considera 

que los agentes sociales son conscientes de que, aunque estén sometidos a determinismos, 

“contribuyen a producir la eficacia de aquello que los determina, en la medida en que 
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ellos estructuran lo que los determina” (Bourdieu, 1995:120). Sin embargo, la discrepancia 

entre el contexto colombiano y la cultura integrada francesa, referente primordial de 

Bourdieu, alude a la contradictoria dinámica donde las relaciones simbólicas, y el 

desempeño del habitus de clase, se regían también por una lógica práctica de símbolos 

sociales emergentes, propios de la coyuntura histórica en Cali, y mostraron en grado 

apreciable la autonomía relativa de las prácticas.   

 

3.4.2. Sujetos heterogéneos: diferenciación discursiva e integración social 

La escena social e histórica en Cali en los 80 y 90 conduce a considerar marcos de la 

identidad colectiva y la acción política de importancia similar al de clase social cuyo peso 

específico en la dinámica de diferenciación de clases y grupos sociales es evidente, tales 

como el género, la edad, la etnia, el origen geográfico y la tendencia política. Al admitir la 

amplitud del espectro de los marcos que identifican culturalmente a clases y grupos 

sociales, y mediante los cuales entran en la pugna por la clasificación simbólica de la 

realidad, el análisis de las relaciones de fuerza y las luchas simbólicas que las caracterizan 

debe incluir estos elementos y matices políticos y culturales, propios de las heterogéneas 

sociedades urbanas latinoamericanas. Bourdieu (1995:103) denomina “coordenadas 

posicionales” al “grado de escolaridad, sexo, orígenes de clase, lugar de residencia.” Por 

su parte, Goffman llamó a estas categorías “estatus difusos”, y aunque  no estudió 

sistemáticamente su influencia en el campo interaccional reconoce su influencia porque 

“situamos siempre a cada persona en relación con estas características aunque no la 

conozcamos individualmente” (Goffman, 1981:14).  En consecuencia, la cuestión de la 

heterogeneidad del sujeto social debe ser comprendida tanto mediante las coordenadas 

posicionales en el campo social, como por las lógicas de segregación espacial de la 

población en la ciudad. Esta doble perspectiva está basada tanto en la diversidad de tales 

marcos estructurales originados en la migración y en la convergencia de universos 

culturales distintos, como en la importancia conceptual otorgada a la interacción espacial 

interclase en las teorías de la asimilación social segmentada, la movilidad y la cohesión 

social; pues tal heterogeneidad no se refiere a una yuxtaposición espacial y estratificada de 

la diversidad humana, sino a una dinámica de interacción social interclase. 
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Cornejo-Polar considera que “sin duda la migración del campo a la ciudad es el hecho 

de más incisiva y abarcadora trascendencia en la historia moderna del área andina” 

(Cornejo-Polar, 1996:837), y “la correlativa andinización de la vida urbana” representa tal 

vez “el hecho socio-cultural más importante de todo el siglo XX”. Asumiremos para el 

caso de Cali no tanto un proceso de “andinización” como uno de configuración de una  

heterogeneidad cultural, dada la diversidad étnica y social de la composición de la 

población considerada históricamente, según los múltiples orígenes del flujo de su amplia 

cuenca migratoria, y la complejidad de dicha mezcla durante el proceso de reconfiguración 

social y urbana de los 80 y 90, donde habría emergido el sujeto en las CPI como “oscilante 

y asimétrica coexistencia de universos radicalmente diversos, y sin embargo entrelazados, 

desde el lenguaje hasta las estructuras de la conciencia” (Cornejo-Polar, 1993:5-6). 

Esta primera perspectiva sobre la heterogeneidad nos permite enfocar la relación del 

líder comunitario y el dirigente de elite, en el caso de Cali, en su naturaleza discursiva, a 

sabiendas de que tal relación no equivale a la oposición entre dos universos culturales 

telúricos como el hispánico y el indígena, y sus prolongaciones históricas. En su lugar, 

reconocemos la relación entre una cultura hegemónica institucional-legal-escrita, y una 

subalterna de perfil popular-reivindicativo-oral. En la interacción interclase el discurso 

también sería de  

“Índole múltiple, dispersa, entreverada, capaz entonces – y por eso mismo – de abrir una amplia gama 
polifónica’ que comprende el oportuno e intuitivo tejido de más de dos lenguajes. Tal heterogeneidad 

surge de la tensión entre modernidad urbana y unas nuevas normas socioculturales, lo que provoca 

desplazamientos que “dibujan la índole de un sujeto inestable, hasta internamente escindido, cuya 

constitución remite más a un complejo juego de posiciones y relaciones, drásticamente variables, que a 

una identidad estable y compacta” (Cornejo-Polar, 1993:10-14).  

 

Cornejo-Polar se refiere a una “retórica de la migración” presente en buena parte de la 

literatura latinoamericana, hecha de sentimientos de desgarramiento y nostalgia, con la 

ciudad como espacio hostil y fascinante; pero también conformada de una valoración 

positiva del origen campesino como identidad primordial (Cornejo-Polar, 1996:839). La 

tendencia del migrante a repetir en la ciudad modos de producción y de relaciones sociales 

practicados en el campo (como en el caso afrocolombiano en el DAB, según Barbary, 

2004), puede dotar tal aventura personal de un carácter colectivo; lo cual permite sospechar 

que “el migrante tanto está expuesto a fenómenos sincréticos, en relación a las fuerzas que 

surgen de su nuevo espacio de experiencia, cuanto puede fijar deslindes relativamente 
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claros entre los dos o más momentos de su itinerario. Al parecer la conciencia del 

migrante está más atenta a la fijación de sus experiencias distintas y encontradas que a la 

formulación de una síntesis globalizadora” (Cornejo-Polar, 1996:840-841).   

Las CPI serían un asunto principalmente de líderes, quizás como inmigrantes 

incorporados a la estructura social luego de una generación o más de persistencia urbana, y 

en menor medida quizás una experiencia primera del migrante que se corresponde más con 

el rechazo y la lucha en condición de tercero en discordia. Si para Cornejo-Polar el 

desplazamiento migratorio multiplica el territorio del sujeto y le obliga a hablar desde más 

de un lugar (841), ¿ese discurso situado de forma múltiple podría estar presente aún en la 

escena política interclase? Tal coyuntura es a su vez circunstancia histórica, práctica de 

supervivencia y discurso, lo que describe una lenta trayectoria que conduce u obliga a 

intentar sintetizar las distintas instancias del itinerario, patente en su lenta integración a la 

estructura social por las vías primeras de un techo y una fuente de ingreso, o la lucha por 

los servicios públicos y demás derechos que implica la vida urbana. Al convertirse en 

protagonista de la “’larga marcha’ hacia la propiedad privada y el capitalismo” (De Soto, 

1986, citado por Cornejo-Polar, 1996:840), el inmigrante no sólo incurre en ello sino que 

explota las condiciones difíciles de un medio social y físico traicionero y prometedor hecho 

para y por ello. No por otra cuestión Romero  (1999:409) señala agudamente la imagen de 

modelo y presa que la masa inmigrante había desarrollado respecto de la sociedad 

tradicional. La coyuntura interclase deja entrever una dinámica entre subjetividades que, 

pese a sus intereses particulares, existen en el diálogo directo o indirecto con otras, y 

definen su alteridad desde la vida material, es decir, parafraseando a Cornejo-Polar, desde 

la elaboración discursiva propia de la inestabilidad, de la diferencia como vínculo. 

La otra cara de la moneda corresponde a la antigua preocupación de las civilizaciones 

desarrolladas receptoras, por la posibilidad de asimilación social de masas inmigrantes 

culturalmente diversas, y de su integración a las formas productivas y marcos normativos 

predominantes. Asimilación que ha contenido rasgos del etnocentrismo de clase moderno y 

del colonialismo extraterritorial posmoderno; aunque las teorías más evolucionadas se 

orientan a la comprensión del problema y no a un tratamiento político segregacionista. 

Tales teorías aparecen incorporadas más recientemente a las políticas públicas enmarcadas 

en conceptos como desarrollo y equidad social. Los modelos multidimensionales sobre 



3. Teoría 

 

62 
 

asimilación social (Portes, 1995; Safi y Jacobs, 2008), las perspectivas sobre cohesión 

social (Katzman, 2010) y el amplio conjunto de autores y estudios sobre la viabilidad de las 

ciudades basan sus perspectivas en consideraciones sobre la heterogeneidad social y 

cultural de sus pobladores, y el papel jugado por las lógicas económicas sobre la 

distribución espacial y las posibilidades de reproducción de la vida material, con énfasis en 

los más pobres. Así, nos conducen a considerar la cuestión de la heterogeneidad del sujeto 

social no sólo como el sujeto en su singularidad cultural sino como el sujeto que puede, 

debe o desea insertarse o no, y de qué maneras, dentro de las dinámicas económicas, 

políticas o culturales de una sociedad urbana y su particular estructura social. En síntesis, la 

heterogeneidad de los actores sociales es principio de realidad social y condición de 

integración social. El estudio de las CPI es necesario para la asunción de un problema 

contemporáneo cuya comprensión es estructural y su sintomatología coyuntural, 

propiamente discursiva y predominantemente simbólica.  

 

3.5. Hegemonía, orden social y luchas simbólicas 

Bourdieu resulta criticable debido al determinismo estructural que impone sobre los 

agentes, visible en su interés por el estudio de la distribución desigual de los bienes 

simbólicos, y su escaso interés por los movimientos de lucha y resistencia (Flachsland, 

2003:112). Sin embargo, para el mismo Bourdieu los objetos del mundo social comportan 

siempre una parte de indeterminación y de imprecisión, así como de elasticidad semántica; 

lo cual provee una base a la pluralidad de visiones del mundo y puntos de vista, y también 

una base para las luchas simbólicas por el poder de producir y de imponer la visión del 

mundo legítima (Bourdieu, 1988:137). Así, las luchas simbólicas por la percepción del 

mundo social pueden adquirir dos formas diferentes: En el aspecto objetivo, se puede actuar 

por acciones de representaciones, individuales o colectivas, destinadas a hacer ver y valer 

ciertas realidades (Goffman y la presentación de sí, aunque no incluye la posición en el 

espacio social). Por el lado subjetivo, se puede actuar tratando de cambiar las categorías de 

percepción y de apreciación del mundo social, las estructuras cognitivas y evaluativas, los 

sistemas de clasificación, en suma, las palabras y nombres, como apuestas por excelencia 

en la lucha política por la imposición del principio de visión y de división legítimo 

(Bourdieu, 1988:137).   
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Para Bourdieu, la forma por excelencia del poder simbólico es el poder de hacer de los 

grupos (establecidos o por establecer), y está fundado en dos condiciones: Una, debe estar 

fundado sobre la posesión de un capital simbólico (140), el cual es el mismo capital 

económico o cultural cuando es conocido o reconocido (138); y tal poder de imponer a los 

otros espíritus una visión, antigua o nueva, de las divisiones sociales depende de la 

autoridad social adquirida en las luchas anteriores (140). Dos, la eficacia simbólica depende 

del grado en que la visión propuesta está fundada en la realidad, en las afinidades objetivas 

entre las personas que se trata de juntar. El poder simbólico es un poder de hacer cosas con 

palabras. Sólo si es verdadera, es decir, adecuada a las cosas, la descripción hace las cosas. 

La lucha de las clasificaciones es una dimensión fundamental de la lucha de clases. El 

poder de (imponer) una visión de las divisiones, de hacer explícitas las divisiones sociales 

implícitas, es el poder político por excelencia: el poder de hacer grupos, de manipular la 

estructura objetiva de la sociedad (Bourdieu, 1988:141).       

El marco de crisis social y urbana de las décadas de 1980 y 1990 en Cali acentuó el 

ejercicio de las estrategias de poder simbólico y legitimación de las elites políticas y de 

poder en la ciudad, principalmente a través de la generación del consenso social por la vía 

de la política pública, que permitió la legalización de asentamientos como nuevos barrios; 

la concepción de imaginarios urbanos relativos al civismo y el sentido de pertenencia tanto 

de elites como de la población; y una sistemática y diversa intervención sobre los 

problemas sociales a través del ejercicio de una hegemonía de rasgos filantrópicos, desde el 

mundo institucional público y privado (Villegas, 1988; Ramos y Moreno, 1993; Sáenz, 

2010; Paz et al., 2010). Así mismo, diversos análisis se han ocupado del proceso de 

reconfiguración de los sectores populares, principalmente a través de la migración y la 

recomposición étnica; del proceso de su movilización y participación política, en el 

contexto de los movimientos políticos y cívicos; y del fenómeno de violencia social y sus 

implicaciones políticas. Y en gran medida, el referente social y espacial es el DAB.     

Ambos énfasis del interés académico parecen poco interesados por el análisis específico de 

las relaciones entre las clases sociales, a pesar de que se instalan dentro de una perspectiva 

sociológica que plantea, con Bourdieu, la superación de la escisión intelectual y 

metodológica entre objetivismo y subjetivismo, por la vía de su estimación dialéctica. Así, 

parecen detenerse ante la imposibilidad de resolver la tensión entre estructura y acción. El 
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trasfondo de estudios recientes como los de Sáenz (2010) y Paz (2010) deja ver la asunción 

de la lucha simbólica como un hecho dado, donde las clases dominantes han completado 

con éxito el ejercicio de la hegemonía. No figuran interrogantes categóricos sobre el 

desenvolvimiento de las interacciones sociales y sus probables efectos sobre el universo 

político; ni es prerrogativa un análisis de los planos menos evidentes de la lucha por el 

poder simbólico. Cali asemeja un mundo acabado, una estructura solidificada.  

Ciertamente, nuestro enfoque se enmarca en la relación que los sectores de elites, 

encuadrados en las instituciones políticas, económicas y el Estado, tuvieron con los sectores 

populares, en tanto poblaciones subalternas; en una lucha política que carece de lo que 

Bourdieu (1999) denomina “neutralidad ética”, pues las relaciones interclase, por más 

coyunturales que sean, encierran una dinámica organizada en gran medida por el esfuerzo 

hegemónico de imponer en una sociedad el principio de visión y división dominante. Sin 

embargo, acogemos esta división como un principio dinámico, diacrónica y 

sincrónicamente determinante y determinado por las interacciones simbólicas, las 

dinámicas de negociación y las estrategias de sujeción desplegadas en las relaciones 

interclase.  Lo cual no nos limita a reconocer el mecanismo de dominación en tanto tal, sino 

también las características de su indeterminación, y elasticidad semántica en una coyuntura 

histórica específica: el conflicto social y la crisis demográfica, política y urbana de los años 

80 y 90 en Cali.  

Proponemos entonces una perspectiva teórica y metodológica basada en tres 

componentes, que expresan tres formas básicas que pueden adquirir las relaciones sociales 

interclase como luchas simbólicas libradas en el campo social y de poder, a la vez que 

indican una opción epistemológica respecto del análisis del orden social asumido como 

posibilidad y no sólo como hecho dado; y conceden importancia al papel de los actores 

sociales en el contexto de transformaciones sociales y  urbanas.  Tales componentes son: 

Interacción, que alude al papel de los actores sociales en la reproducción del orden social. 

Negociación, como referencia a un orden social coyunturalmente negociable y negociado. 

Y Sujeción, que señala la forma en que al subordinarse a un orden social determinado, los 

individuos se constituyen en sujeto político. Así, proponemos una interpretación 

multidimensional sobre el orden social desde el universo simbólico, coherente con una 

hipótesis relativa a CPI en Cali en los años 80 y 90, por la cual es posible analizar tanto la 
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afirmación de un orden social en el DAB, como la negociación de sus posibilidades y aún 

la flexibilización de su configuración en un conjunto determinado de casos. 

 

3.5.1. La interacción 

Por interacción entendemos, a partir de la perspectiva de Erving Goffman (1953, 1983, 

1991), lo que ocurre cuando al menos dos individuos se encuentran, las formas de dichas 

interacciones, sus reglas, los roles de los implicados y el orden social que ellas constituyen. 

En su tesis doctoral, Goffman propone un modelo donde establece un paralelo entre nueve 

proposiciones que definen las características del orden social en el plano macrosociológico 

y nueve proposiciones correspondientes que fundan el “orden de la interacción”, es decir el 

orden social en el plano microsociológico. En el Cuadro No. 3 hemos comparado los 

modelos de Parsons, Goffman y la visión del autor de este estudio sobre el orden social y la 

interacción. Allí se propone una relación teórica de equivalencias entre los elementos de las 

tres columnas en cada fila. Son en total nueve relaciones, de las cuales Goffman  (1953:92-

98) propone las dos primeras acogiendo la clasificación de la interacción social como tipo 

de orden social a partir del trabajo de Parsons sobre el Sistema Social (1951), y articulando 

su propia perspectiva sobre el orden de la interacción conversacional. Luego, nosotros 

articulamos los elementos relacionados con las CPI, con lo cual se establecen tanto 

afinidades como restricciones respecto de los dos modelos originales, como puede 

observarse.    

Paradójicamente, son las críticas formuladas a Goffman las que hacen adecuada su 

perspectiva sobre la interacción social. De acuerdo con Nizet y Rigaux (2006) y Rivas 

(1998), a las propuestas de Goffman se le han formulado las siguientes críticas: a) el orden 

de la interacción no es universal, por lo tanto debe estudiarse enmarcado en el análisis 

macrosociológico; b) su referente fueron las clases medias y altas, y se  subestimaron otras 

clases sociales; c) se representan los intereses de la nueva clase media estadounidense, 

preocupada  por  maximizar  el  valor  de  su  ‘cara’,  adecuándose  a  las  apariencias,  sin 

cuestionarlas; d) propone una visión estática del tiempo; e) los roles de los interactuantes y 

su sociedad no se analizan como procesos en evolución; f) en el análisis de los marcos de la 

acción colectiva hay un énfasis exclusivo en la experiencia individual, sin conexiones con 

la política de manipulación en el macronivel social; g) se refiere incidentalmente a los 
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Cuadro No. 3 Orden social, orden de la interacción y su utilidad en la reconstrucción de interacciones 

 
Orden social 

(Parsons, 1951) 

Orden de la interacción 

conversacional 
(Goffman, 1953) 

Coyunturas políticas interclase 

 

1 Hay orden social donde la actividad 

distinta de diferentes actores se 
integra en un todo coherente, 
permitiendo el desarrollo, 
consciente o inconsciente, de ciertos 
fines específicos o funciones 
globales. 

Consiste en actos de comunicación o 

mensajes que se integran en un todo 
coherente. El intercambio continuo e 
ininterrumpido de  mensajes es el 
proceso ordinario de la interacción 
conversacional. 

Se trata de establecer fines y funciones de la 

interacción. Cuál actor ocupa la fase de 
emisión y de percepción, cómo y por qué, y la 
incidencia de las diferencias de tipo cultural 
en el flujo comunicacional. 

2 Expectativas legítimas, límites del 

comportamiento, y el 
comportamiento moralmente 
conveniente. 

(Goffman consideró este elemento 

directamente aplicable a la interacción 
conversacional) 

Se indaga por un orden simbólico establecido 

y más o menos compartido.  
 

3 Sanciones positivas y sanciones 
negativas, que aseguran o retiran la 
aprobación social o bienes de tipo 
instrumental. Reglas sociales 

prescriptivas y proscriptivas.  

Comprende la aprobación o 
desaprobación directamente expresada 
y sentida. 

Se trataría de reglas sociales aplicables en el 
evento, recompensas y castigos, sanciones de 
tipo social, y sanciones de tipo instrumental. 

4 Toda manifestación concreta de 
orden social debe producirse en un 
contexto social más amplio.  

(Goffman consideró este elemento 
directamente aplicable a la interacción 
conversacional) 

El contexto considera, a partir de la situación 
en la estructura de clases, los eventos de 
anomia o normalización en que ésta se pone 
en escena, y la caracterización de los sujetos 
participantes: Orígenes (rurales, urbanos), 
interacciones sociales y adaptaciones, 

influencia de factores del contexto social, 
situación de clase coyuntural. 

5 Irrespeto a las reglas. Reglas 
inaplicables. Desintegración social 
de las acciones. Anomia y 
desorganización personal. 

Debilitamiento de las reglas: 
Situaciones embarazosas. Confusión, 
desorientación, turbación, incomodidad, 
pérdida del aplomo. 

Se trata de establecer el tipo de evento: 
anomia o normalización, la relación de cada 
tipo de actor con el marco del evento y con la 
presencia o ausencia de determinadas reglas.  

6 Contraventores. Desviados. 
Defectuosos. 

Goffman alude a la torpeza, las 
“metidas de pata” y la impertinencia 
reiterativa, que permiten estudiar los 
supuestos del comportamiento 
interaccional adecuado. 

Se considera la existencia del capital 
simbólico, su suficiencia o insuficiencia dado 
un evento y las expectativas que lo enmarcan, 
la escala de valores dominante, las estrategias 
pedagógicas políticas, y las tácticas de 
sujeción y des-sujeción. 

7 Sentimiento de culpa. Indignación.  Goffman incluye: Vergüenza, 
vergüenza ajena, identificación de los 
responsables del orden y de los 
ofendidos, la sorpresa, agresión e 
inquietud. 

Se indaga por un supuesto “orden de los 
sentimientos”, las escalas de valores 
comprometidas, la relación entre roles 
políticos, las ofensas, los sentimientos de 
avergonzados y ofendidos, y las prácticas de 
mediación. 

8 Delitos o infracciones del orden 

social requieren urgentes acciones 
correctivas. Restablecer la 
regularidad del proceso social y sus 
normas.  Correctivos como 
sanciones. 

Goffman alude al compromiso de 

conveniencias, la acogida de 
conveniencias y las adaptaciones 
radicales tales como los rompimientos, 
la modificación del marco y la distancia 
social. 

Los elementos propuestos por Goffman son 

directamente aplicables, principalmente en 
negociaciones o concertaciones. Es necesario 
indagar además por adaptaciones radicales y 
formación o existencia de consensos. 

9 Algunos participantes desarrollan 
maniobras para alcanzar objetivos 

particulares proscritos, sin violar las 
reglas. 

Goffman alude a tácticas de ganancia: 
planes de acción para acoger 

conveniencias que respondan a los 
propios fines. Disimulo. Mantenimiento 
indulgente de una acogida de 
conveniencias. Explica que la 
interacción no es una escena de 
armonía, sino una ordenación que 
permite seguir una guerra fría; modus 
vivendi que permite atender los asuntos 

esenciales. 

Los elementos propuestos por Goffman son 
directamente aplicables, en tanto se trate de 

negociaciones o concertaciones. Es posible 
indagar por acogidas de conveniencias. 
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marcos sociopolíticos más amplios (género, etnia, clase y marcos institucionales) que 

controlan la gama de significados, con lo cual fomenta la ilusión de la autonomía 

individual;  h) al  limitarse a  los marcos  individuales, sin perspectiva históricade 

comparación, su enfoque tiene implicaciones políticas conservadoras; i) hay un riesgo de 

atribuir a la naturaleza humana lo que es característico de los hombres en un período 

particular. 

Sin embargo, a pesar de que la sociología de Goffman es atribuible a un periodo en 

particular, su obra no puede ser reducida a esto. Basado en la tesis de Norbert Elias sobre 

que el proceso civilizatorio produjo una normalización de las conductas, elevando el 

umbral de vergüenza y de la turbación ante el otro, Kuznics (1991) distingue entre una 

parte universal – fachadas, trasfondos escénicos, turbación ante el otro – y una parte 

contingente en una sociedad en particular, marcada por relaciones de poder específicas 

(Nizet y Rigaux, 2006:111). A partir de este balance, vamos a esbozar los elementos que 

explican su adopción en el presente estudio. 

a. El orden de la interacción constituye un concepto apropiado para la reconstrucción 

de las maneras como los diversos actores sociales habrían experimentado la 

cuestión de “orden social”, en la medida en que tal reconstrucción se desarrolla por 

la vía de la recordación de interacciones simbólicas memorables. La relación entre 

identidad y memoria es de mutua constitución en la subjetividad, y está ligada a la 

historia, la política y las relaciones sociales (Jelin, 2002:9-21). Las memorias 

individuales están siempre dentro de marcos sociales portadores de representaciones 

sociales, valores, ideología, códigos culturales y narrativas colectivas, 

frecuentemente reforzadas en rituales y conmemoraciones, es decir, en el orden 

simbólico (Halbwachs, 1992).  

b. El carácter histórico de tal reconstrucción posee claras implicaciones para la 

perspectiva sociológica de Bourdieu, para quien “la posición de un individuo o de 

un grupo en la estructura social no puede definirse nunca por completo desde un 

punto de vista estrictamente estático, es decir, como posición relativa (‘superior’, 

‘media’, ‘inferior’) dentro de una determinada estructura en un momento dado del 

tiempo (…) es necesario caracterizar cada punto por la diferencial de la función 

que expresa la curva, es decir, por toda la curva. Esto hace que sea posible 
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distinguir propiedades ligadas a la posición definida sincrónicamente y 

propiedades ligadas al devenir de la posición (…)” (Bourdieu, 1966:78-79).  La 

perspectiva política interclase en Cali aludiría, precisamente, a una coyuntura 

histórica donde los grupos sociales devienen en nuevas posiciones dentro del campo 

social, o devienen en una pugna por sus posiciones, en un periodo de tiempo 

específico, así reconstruido.  

c. En cuanto al individualismo en Goffman y en nuestro estudio, sin duda existe una 

relación intrínseca entre la interacción y la identidad del yo. Las reglas de la 

interacción cumplen también la función de constituir una identidad individual 

sagrada (Nizet y Rigaux 2006:105), es decir, la sacralidad de la cara es una parcela 

de la sacralidad colectiva, es quizás una de sus formas posibles de existencia. El 

situacionismo metodológico en Goffman implica los valores sociales admitidos y, 

por ende, reafirma la importancia del orden social: tanto cuando elabora la noción 

de regla como cuando se ocupa del individuo y sus actuaciones, termina 

evidenciando un orden social, que organiza lo colectivo, aunque sólo se observe en 

el nivel de la interacción. Nuestro método de reconstrucción de interacciones 

memorables nos permitiría analizar el interclasismo político en la periferia, 

caracterizando, con grados de detalle variables, las relaciones políticas entre el 

dirigente de elite y sus cuadros, los profesionales y otros actores de sectores medios, 

y los líderes populares y comunitarios, a partir de un método de perspectiva 

sincrónica puesto en el contexto de elementos de carácter macrosocial e histórico 

sobre el cambio social: migración, heterogeneidad cultural, movilización, 

negociación y sujeción. Por esa misma vía, se sortea el riesgo de adscribir la 

indagación a una visión hegemónica sobre la sociedad, dado que referirse al “orden 

social” implica en algún sentido el reconocimiento del ejercicio de la hegemonía.  

d. La proximidad de las interacciones entre dirigentes, profesionales y líderes 

comunitarios en el DAB abre un campo de observación sobre la función social de 

las “apariencias”. El plano de las apariencias estaría presente como escenario para la 

imitación, la condescendencia, o como objeto de rechazo o subvaloración, o como 

parte del intercambio más denodadamente táctico. Cuestión similar puede suceder 

con el “compromiso de conveniencias” del orden conversacional. Como recuerdos 
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significativos, su persistencia en la memoria es altamente probable cuando se logra 

reconstruir también las relaciones entre individuos que efectivamente interactuaron 

en procesos o eventos memorables para ambos durante el periodo de indagación.  

e. La intensificación simbólica de la relación social entre sectores sociales divergentes 

no reduce necesariamente la diferencia social. Es decir, las condiciones de 

posibilidad, económicas y sociales, de la transmutación simbólica de las diferencias 

económicas y sociales como capital simbólico no son un recurso 

“interclasistamente” siempre disponible. Nos interesa estudiar si en atmósferas 

sociales distintas a las observadas por Bourdieu en Francia, por ejemplo, la 

contraposición de intereses o las buenas maneras naturalizadas pueden haber 

afectado la distribución de condiciones generales de posibilidad. Es decir, interesa 

establecer en qué medida “[E]l juego de las distinciones simbólicas (…) se juega 

dentro de los límites estrechos que definen las coerciones económicas y es por ello 

un juego de los privilegiados de las sociedades privilegiadas, que pueden ofrecerse 

el lujo de ocultar las oposiciones de hecho, es decir de fuerza, bajo las oposiciones 

de sentido” (Bourdieu, 1966:98).  Si las oposiciones de fuerza se pueden ocultar 

ventajosamente bajo las oposiciones de sentido, habría que explicar por qué y cómo 

éstas, en tanto máscaras, resultan políticamente eficaces para los sectores de elites, 

pero supuestamente inocuas desde el punto de vista de los intereses de los otros 

competidores sociales. La dimensión simbólica en las CPI en sociedades periféricas 

podría dar algunas luces al respecto. En el nivel de la interacción resultaría más 

nítida la dimensión de relación entre las clases sociales como sujetos colectivos, en 

tanto se intensifica el performance social de sus sujetos representativos.   

 

3.5.2. La negociación 

Por negociación asumimos las múltiples formas de dirimir los conflictos entre actores 

sociales provenientes de puntos diferentes del espacio social, que han convergido por una 

coyuntura crítica en un nuevo lugar del espacio urbano. Ello implica una valoración 

positiva del conflicto, en la medida en que lleva a los individuos y a las sociedades a 

elaborar formas creativas y racionales para resolverlo y superarlo (Raiffa, 1991). A 

propósito, consideramos los siguientes elementos conceptuales: De Riker (1992) nos 
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interesan algunos aspectos de la teoría de formación de coaliciones, para lo cual hemos 

insistido en utilizar la expresión “negociación”, aunque la base original sean las 

consideraciones de Riker derivadas de la teoría de juegos. En todo caso, uno de los 

atributos de dicha teoría consiste en que alude a situaciones sociales concretas. Las 

condiciones de un evento de negociación al interior de una CPI serían: a) debe haber 

exactamente dos participantes (personas o grupos), aunque esto no excluye la existencia de 

otros actores sociales en el contexto de la situación; b) los intereses de los participantes 

deben estar en conflicto directo aunque no absoluto. Esto último contradice la condición 

originaria según Riker, pero él mismo establece que “en la vida política (…) a veces es 

imposible satisfacer (tal) condición” (Riker, 1992:156); c) los participantes deben conocer 

cualquier posibilidad de acción y de recompensa, aunque no necesariamente las acciones 

exactas que deban realizar; y d) la condición de racionalidad, es decir, de decisión entre dos 

alternativas con diferentes resultados, no estará sujeta a una sola forma de racionalidad. Es 

necesario considerar la posibilidad de que los participantes definan escalas de utilidad 

individual y grupal de acuerdo con una escala subjetiva de preferencias, y no solamente de 

acuerdo con una escala predominante de recompensas. Esto es tanto más importante cuanto 

lo que se busca es identificar los niveles simbólicos presentes en una negociación entre 

actores sociales representativos de clases, grupos y tradiciones culturales diversas; aun 

cuando sea indispensable introducir en el análisis la evidencia histórica del consenso social 

o la hegemonía. La perspectiva de Riker es adecuada a la idea de negociación por cuanto 

reconoce la escasa frecuencia de aparición de un conflicto en estado puro y, por el 

contrario, la frecuencia de los contextos de cooperación inherentes al conflicto. En síntesis, 

para la formación de coaliciones Riker considera principalmente la toma de decisiones sin 

contar con las ideologías o amistades, las ventajas comunes del ganar, la necesidad de que 

no haya perdedores totales y la estimación de un tamaño adecuado para toda coalición 

vencedora (Riker, 1992:158 y 162).  Nuestra pretensión es mostrar en el caso de Cali y el 

DAB la probable presencia de elementos de coaliciones en las CPI como indicios de 

experiencias de negociación sobre el orden social vigente. Los postulados de Riker se 

articulan a la visión sobre el conflicto armado de Zartman y Arnson (2005) que, aunque 

circunscrita a una problemática específica de la ciencia política, constituye un medio de 

contraste adecuado cuando se considera la formación de coaliciones en el contexto de CPI. 
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A partir de una noción del conflicto como lucha por razones de necesidad, codicia y credo, 

los autores cuestionan la pertinencia de las explicaciones economicistas contemporáneas 

sobre conflictos armados internos, y conceden importancia a la identidad y el agravio en la 

creación y sostenimiento de las guerras. La pobreza, la codicia y la discriminación serían 

las causas primarias de los conflictos internos; por lo cual una perspectiva que los acoja se 

articula al análisis del juego simbólico dentro de procesos de negociación, aun cuando no 

estén dentro del marco de los conflictos armados. 

 

3.5.3. La sujeción 

Finalmente, si el orden de la interacción alude a las relaciones interclase entre 

individuos y grupos en un contexto social amplio, y la negociación alude a dos clases en un 

conflicto con escalas de utilidad objetivas y subjetivas, la tercera dimensión de esta 

perspectiva teórica debería referirse a la posición del individuo al interior de las relaciones 

sociales interclase. Una noción útil en tal sentido es la de sujeción. Para Butler, el poder 

que en un principio aparece como externo, presionando al sujeto a la subordinación, asume 

una forma psíquica que constituye la identidad del sujeto. La autora utiliza la figura de 

“darse la vuelta sobre uno mismo o contra uno mismo” (un vínculo con el orden social a la 

vez afirmado y reprimido, negado parcialmente) para explicar cómo se produce el sujeto, 

como una “inauguración tropológica” (Butler, 2001:13), en el sentido en que los tropos 

son tanto “desviaciones” del lenguaje convencional como figuras retóricas o de 

pensamiento, es decir, de producción simbólica con efectos de realidad. Esta idea de una 

subordinación del sujeto que se produce mediante el lenguaje, como efecto de la voz 

autoritaria que interpela al individuo (Butler, 2001:16), conecta estrechamente con la 

premisa de Bourdieu sobre que “el poder simbólico es un poder de hacer cosas con 

palabras. Sólo si es verdadera, es decir, adecuada a las cosas, la descripción hace las 

cosas”, (Bourdieu, 1988:141). Como “desviación”, es decir, como gesto autoconsciente del 

sujeto social que se des-sujeta (presenta resistencia) a partir de los mismos recursos que le 

impone la estructura donde yace inserto, encontramos una segunda afinidad con Bourdieu, 

pues la relativa apertura del mundo social a una labor semántica capaz de definirlo implica 

una base amplia para los diversos puntos de vista y, por ende, para las luchas simbólicas 

por el poder de legitimación (Bourdieu, 1988:137). Si en el nivel lingüístico el tropo no 



3. Teoría 

 

72 
 

puede funcionar, es decir, generar nuevos significados y conexiones, si su desviación de la 

convención y la lógica no es reconocida como tal (Butler, 2001:15), en la coyuntura política 

interclase el actor social subalterno sólo puede pugnar significativamente si su producción 

discursiva resulta adecuada a las cosas, no sólo en términos de la reproducción o la 

negociación del orden social, sino en su redefinición, que inicia y termina en el “giro sobre 

sí mismo” del sujeto y en su productividad creativa, conflictivamente contextualizada. La 

sujeción debe ser asumida como un proceso dinámico, que se realiza en el devenir del 

individuo y de sus rasgos de identidad cultural y política. El fenómeno se expresaría en la 

condición tanto del inmigrante reciente como del líder popular o comunitario ya instalado, 

durante la CPI en un territorio multiplicado por el desplazamiento, la contingencia, la 

confrontación y la adaptación. Y se refiere a una conciencia que trata de fijar las distintas 

experiencias sociales y culturales que enfrenta, como a su síntesis global, de cara al mundo 

urbano nuevo y a la nueva relación con la propiedad y el mundo político. Para Flórez 

(2010:179), el carácter psíquico de las normas las hace vulnerables a la transformación 

psíquica e histórica. Cuando el líder popular o comunitario se somete al poder, el poder 

corre el riesgo de ser asumido de una manera distinta. Esa paradoja del sometimiento dota 

al poder de una “doble valencia” en la formación del sujeto: la sujeción. En la base de esta 

discusión es necesario recordar tres categorías fundamentales: Uno, la subjetividad, que se 

relaciona con la identidad individual, considerada como producto de lo estructural, y como 

expresión de las facultades psicológicas esenciales del ser. Es una categoría hermenéutica 

en tanto implica la identidad como renovada capacidad de referirse a sí mismo y al actuar 

en el mundo; lo que evidencia el carácter interpretativo del ser humano. Y es una categoría 

política, en tanto que la identidad es producto de relaciones de poder. Dos, la 

intersubjetividad, que sería la forma particular de experimentar el sí mismo que llega a 

convertirse en la experiencia “natural”, en la subjetividad universal. Indica los límites entre 

las experiencias en las que nos reconocemos y en las que no, aún cuando nos parezcan 

propias. Es también producto de lo estructural, y posee un carácter relacional. Y tres, la 

subjetivación, la cual alude a las condiciones de posibilidad bajo las cuales, en un momento 

determinado de la historia, se traza una frontera entre las experiencias de sí mismo 

pensables e impensables; debida al funcionamiento de dispositivos de poder, cuyo resultado 

es la subjetividad. Intersubjetividad y subjetivación conducen la identidad al terreno donde 
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se perpetúa el orden social (Flórez, 2010:173-178). En la dimensión de sujeción esperamos 

verificar con mayor nitidez la ambivalente dimensión individual de la relación política 

interclase, donde se reconoce el deseo de pertenencia como algo afín y amenazante a la vez.  

En la Gráfica No. 1 se sintetiza este marco teórico, mostrando las interdependencias de 

los elementos que configuran el análisis de CPI. La numeración indicada corresponde a la 

utilizada en este documento. Inicialmente, aparece el marco sociológico (3.1) y simbólico 

(3.2) que define los dos ejes teóricos principales. El eje vertical está formado por la relación 

entre estructura de clases (3.3.1) y sus criterios clasificatorios ocupacional y de roles 

políticos, más próximos a la tesis de dominación, desde el contexto latinoamericano; y el 

campo social (3.3.2) y su dinámica de relación entre individuos y grupos con propiedades 

de situación social y de posición social relativas, base de las luchas simbólicas. Y el eje 

horizontal, formado por la tensión entre la heterogeneidad de los actores sociales (3.4) con 

referencia a la población en el DAB y Cali; y las tres formas de relaciones sociales 

interclase de base simbólica estudiadas en eventos/procesos en cuatro casos/barrios en el 

DAB (3.5): interacción (como tendencia hacia la reproducción social), negociación (como 

tendencia a la concertación de un orden social), y sujeción (como estrategias individuales 

de subordinación, resistencia y producción creativa frente al poder).  Esta gráfica, a su vez, 

nos introduce al siguiente capítulo sobre el método empleado. 

 

3.6. El concepto de coyunturas políticas interclase (CPI) 

Hemos venido utilizando el concepto de coyunturas políticas interclase como núcleo 

que organiza las categorías teóricas y los referentes empíricos que sustentan la pertinencia y 

utilidad de este estudio. Vamos a definir brevemente dicha expresión en sus componentes 

por separado y como un concepto integrado. 

El sentido de la expresión puede explicarse en sus partes respondiendo las siguientes 

preguntas: 

¿Por qué coyunturas? Porque, la categoría interclase pertenece a los dominios de la 

coyuntura y explica la relación entre la variación de las posiciones de clase y el carácter 

estructural de la situación de clase, especialmente las reconfiguraciones del orden social 

que desafía dicha lógica relacional en el plano simbólico. Las coyunturas, en consecuencia, 

se refieren a eventos singulares y situados de encuentro entre clases sociales, relacionados 
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con el proceso estructural de crisis multidimensional en la ciudad, y susceptibles de ser 

reconstruidos como situaciones cargadas de simbolismos. Su especificidad las extrae del 

anonimato paradójico del suceso que ha sido dado por hecho vía la “opinión pública”, el 

sentido común y las memorias individuales y colectivas, con lo cual recobran su 

importancia para la comprensión de los procesos generales de cambio. Son el escenario de 

enlace entre la lógica sincrónica del fenómeno y la diacrónica de sus interdependencias 

históricas. 

¿Por qué políticas? Porque hacen parte de una situación histórica de coyuntura, donde 

individuos y grupos representativos de las diversas clases sociales trazaron tácticas y 

estrategias de participación en la toma de decisiones sobre asuntos públicos de tipo social, 

económico, cultural y urbanístico, directa o indirectamente relacionados con el 

mantenimiento de la hegemonía de clase y la transformación de la estructura social 

mediante las luchas simbólicas. 

¿Por qué interclase? Porque la cuestión interclase es una dimensión constitutiva de las 

relaciones de poder y la dinámica de la estructura de clases, específicamente de la tensión 

entre estructura y agencia, en sus expresiones políticas y de producción de capital 

simbólico. La pertinencia de tales coyunturas políticas como referentes históricos y su 

importancia política como instancias de reconfiguración de las relaciones sociales 

estásustentada, principalmente, en la inédita convergencia de individuos y grupos 

representativos de las clases sociales en disímiles eventos de naturaleza política y referentes 

simbólicos que configuran un espacio social densificado por la interacción no mutuamente 

excluyente de los caracteres hegemónicos y subalternos de la sociedad urbana, lo cual 

permite adoptar una perspectiva crítica relacional sobre la conservación, negociación y 

transformación de un orden social determinado.   

En consecuencia, el concepto de coyuntura política interclase puede definirse en su 

integralidad así: 

Una coyuntura política interclase se refiere a eventos y procesos de interacción, 

negociación y sujeción entre personas y grupos de clases sociales diferentes en la pugna 

por el poder de decisión sobre recursos escasos, satisfacción de necesidades, 

afianzamiento de la identidad y la generación de capital simbólico necesario en tales 

sentidos. Los actores sociales implicados no comparten el mismo sector del espacio social,
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en un lugar y periodo dados, pero compiten y conviven en un mismo espacio social, 

relativamente determinado por una estructura económica de relaciones de dependencia, 

tanto como por diversas fuerzas políticas y sociales cuyo influjo y representatividad han 

sido alterados por coyunturas internas económicas, sociales, políticas y culturales. Tales 

coyunturas son capaces de modificar la relación de fuerzas y el orden de tal espacio social, 

uno de cuyos síntomas es la coyuntura política interclase misma, especialmente visible en 

términos de los elementos simbólicos implicados y en su apropiación y uso por los diversos 

actores sociales.  

Cuando este espacio social local, estructurado y hegemónico queda sujeto a una crisis 

estructural, las consecuencias sociales, demográficas y urbanas pueden llegar a 

desarrollarse en una medida tal y con tales características que involucran a personas y 

grupos en dinámicas políticas de coyuntura, agenciadas desde uno u otro punto del espacio 

social, y donde se utiliza o produce el capital simbólico necesario. Tales dinámicas pueden 

desarrollarse en múltiples direcciones; podemos referirnos ahora a dos de ellas: por un lado, 

para pugnar por recursos escasos o cuya propiedad ha quedado bajo amenaza, como la 

tierra urbana y el derecho a los privilegios urbanos, en contra de las pretensiones de otros 

grupos sociales, lo que preconiza una dinámica de exclusión, instrumentalización y 

violencia simbólica. Y, por otro lado, para adelantar esa pugna mediante una dinámica 

consensual integradora de personas y grupos sociales distintos, y aún opuestos, e 

instituciones públicas, privadas, religiosas y partidos políticos, como método de 

preservación de la cohesión social. Es decir, las CPI se expresarían como ejercicio de la 

hegemonía política o como una avanzada en la movilización-integración de sectores 

subalternos. En ambas direcciones yacen latentes o explícitos tanto los móviles del 

conflicto y de la asimilación social, como el carácter simbólico que los hace a la vez 

dimensión constitutiva de las relaciones interclase e instrumento específico de la lucha por 

la definición de la realidad social.  

     



4. Método 

 

77 
 

4. Método    

 

4.1. Enfoque e hipótesis 

En cuanto enfoque metodológico cualitativo, este trabajo es un análisis social 

hermenéutico y semiológico que privilegia la interpretación de las relaciones políticas entre 

individuos y grupos representativos de los sectores sociales de elite, medios y populares en 

Cali. Dicha labor interpretativa se desarrolla sobre las dimensiones simbólicas, a partir de 

los discursos y las imágenes de la representación social singular y compartida, con base en 

testimonios y memorias personales, fotografías, archivos de prensa, documentos oficiales, 

investigaciones académicas e información secundaria. El diseño del proceso de 

investigación implica la comparación constante de categorías internas de casos (barrios) y 

entre dichos casos identificados dentro de un caso general (DAB/Cali). El periodo 

seleccionado transcurre entre 1980 y 1995, aunque algunas fuentes y datos permiten 

anticipar o prolongar dicho periodo en referencia a cuestiones específicas.  

Nuestra perspectiva interpretativa involucra necesariamente algunas técnicas del 

análisis sociológico, político y semiológico, en su devenir histórico. En consecuencia, 

adopta una perspectiva metodológica multidimensional que combina consideraciones 

epistemológicas de la sociología (Bourdieu, 1966, 1988, 1995, 1999), del análisis del 

discurso político (Chilton y Schaffner, 1997) y de la semiología de la fotografía política 

(Barthes, 1970, 1982); sobre la base de una hermenéutica factual, narrativa e interpretativa 

(Bibeau, 1993). 

En un comienzo, nuestra prioridad fue considerar el proceso de configuración social y 

urbana del DAB como un conjunto de hechos que modificaban la estructura social en Cali, 

mediante nuevas modalidades de relación política, y cuya reconstrucción sería tanto más 

probable cuanto fuera posible relacionarlos con procesos y eventos de anomia o 

normalización urbana y social circunscritos al caso general del DAB.  Pero esa 

caracterización de tales datos, siendo necesaria, no era suficiente para dar cuenta de las 

relaciones políticas en su nivel simbólico. En consecuencia, se advirtió que tales 

procesos/eventos, en tanto potenciales escenificaciones de las relaciones simbólicas 

indicaban, ante todo, las relaciones de fuerza entre actores y grupos sociales específicos, 

que implican el juego simbólico en la coyuntura de reconfiguración social y política. Dado 
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que el ejercicio del poder simbólico es consustancial a la relación entre los actores en un 

campo social específico, el contexto de anomia o normalización de las coyunturas políticas, 

siendo pertinente, no debía anteponerse a la caracterización previa de dichas relaciones de 

fuerza.  El juego simbólico no es una traducción exacta o una expresión exclusiva del 

ejercicio de dominación, ni sus consecuencias pueden formularse a priori como insumos 

del caos o del orden. Si bien los datos podían ser calificados como escenificación de las 

características de una estructura social, esta es una evidencia que requería ser comprendida 

como parte del proceso general de conservación y transformación de tal estructura, en su 

perspectiva temporal. Para este tipo de objeto de investigación era pertinente establecer los 

elementos constitutivos del orden – o el desorden – dentro de un campo social determinado, 

pero sin anticiparlos como condición del análisis.  La consecuencia principal de este 

razonamiento metodológico fue la identificación, desde una perspectiva histórica de la 

ciudad, de cierto número de casos específicos distinguibles por el tipo de relaciones de 

fuerza entre grupos y clases sociales, indicativas de las relaciones simbólicas, que 

permitieron a su vez inferir las formas de configuración del orden social: la estructura de 

poder en proceso. En consecuencia, se elaboró una tipología teórica de CPI compuesta por 

cuatro casos probables de convergencia de actores sociales y políticos diversos, y se 

ubicaron en el mapa urbano de Cali y el DAB los casos empíricos que podrían resultar más 

adecuados para ser estudiados desde cada una de esas tipificaciones. Nuestro modo de 

concepción y aplicación del método comparativo no se apoyó en las homologías 

estructurales existentes entre campos diferentes, sino entre estados distintos del mismo 

campo – el “campo de poder” en el DAB.  Pero tales estados se diferencian no solamente 

por el paso del tiempo (un mismo campo visto en periodos históricos distintos), sino 

principalmente porque, dada la diversidad de relaciones de fuerza y de juegos simbólicos 

que es posible atribuirles inicialmente durante un periodo (1980 – 1995), configuran 

estados simultáneos y relativamente diferenciables del mismo campo. Con esto, nuestra  

alusión a un “caso general” que alberga una serie de “casos particulares” no equivale a la 

universalización del caso particular, sino a su generalización en tanto indagación 

sistemática de sus partes para revelar los “rasgos invariantes” que pudieren estar (“ocultos”) 

detrás de las singularidades. Esta cuestión de la comparación de diversos elementos 

homologables al interior de un caso general se muestra más adecuada para el estudio del 
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nivel simbólico de las relaciones políticas, en tanto este objeto, comprendido en el sentido 

de Bourdieu, a su vez resulta una dimensión de las relaciones sociales que tiende a mostrar 

lo evidente como algo natural.   

Por otro lado, respecto de la selección de los informantes, es preciso decir que la 

condición de validez metodológica para el estudio de las CPI no podría ser la de 

“saturación”, comprendida como redundancia informativa que corroboraría una versión 

colectiva y dominante de los hechos; sino la de representatividad comparable, es decir, la 

de una articulación de los criterios de selección de agentes sociales diversos que coinciden 

dentro de un caso particular y configuran una relación de fuerzas simbólica identificable; 

ejercicio que permite conformar una serie de casos comparables que configuran un modo 

de comprensión del caso general. Esto es, actores de sectores de elite, medios y populares, 

ubicados en barrios o sectores urbanos cuya específica relación de fuerzas admite una 

comparación entre casos disímiles para configurar una interpretación crítica de valor 

general sobre el universo simbólico político de reproducción, negociación o antagonismo 

de un orden social determinado. Tales criterios de selección se explican más adelante.   

El periodo se extiende para ampliar la perspectiva sobre algunos de los procesos 

históricos característicos. Por ejemplo, la revisión de prensa local se amplía desde 1978 

hasta el año 1997, y la revisión de Actas del Concejo Municipal de Cali sobre creación de 

barrios se realiza desde 1978 hasta el año 2000.  

En suma, en este capítulo se presenta el cruce propuesto originalmente entre actores 

sociales y eventos/procesos; las clases sociales consideradas, los subtipos sociales y los 

roles políticos correspondientes; una discusión sobre la caracterización de eventos y 

procesos de anomia y normalización; la tipología teórica de CPI y los casos empíricos 

considerados; los criterios de selección de casos e informantes; una cuantificación final 

sobre las características de heterogeneidad cultural, social y política de los actores sociales 

participantes y, finalmente, los momentos, técnicas y consideraciones teórico 

metodológicos necesarios, sintetizados en un diagrama denominado “Método empleado”. 

Dados estos elementos introductorios, la hipótesis propuesta para nuestra indagación es la 

siguiente:    

Durante el periodo comprendido entre 1980 y 1995 en la ciudad de Cali se produjeron 

circunstancias que motivaron eventos y procesos de interacción entre individuos y grupos 
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de distintas clases sociales vinculados con el Distrito de Aguablanca, que implicaron 

alianzas, negociaciones y resistencias en las cuales la dimensión simbólica de las 

relaciones interclase incidió significativamente en el proceso de transformación social y 

urbana desarrollado en dicho sector. 

 

4.2. Punto de partida: clases, roles, eventos y procesos sociales y políticos 

Para recoger la información nos basamos en una matriz donde relacionamos los actores 

y los eventos que configuran las interacciones que deseábamos mostrar como relevantes en 

el DAB entre 1980 y 1995. A partir de la propuesta de Portes y Hoffman (2003) sobre la 

estructura de clases sociales en América Latina construimos el Cuadro No. 4, en 

concordancia con el marco teórico. Estos elementos aparecen únicamente en términos de su 

presencia o ausencia, aludiendo a la probable participación del agente en una situación 

social dada. Se trata de una imagen hipotética con un número probable de actores sociales 

que habrían participado directamente y que indicaría la complejidad de cada situación 

social, en términos interclase. El número de agentes y los tipos de eventos surgen de un 

ejercicio intuitivo de reconstrucción de la experiencia de trabajo profesional en aquel 

campo de intervención social que compartieron las comunidades de base y los organismos 

institucionales de desarrollo y sus agentes en Colombia y en Cali en los años 90. Así, nos 

ubicamos en una fase “puramente inductiva de localización”, procurando eludir cualquier 

“tendencia de regresión hacia la ‘realidad’ de las unidades sociales preconstruidas” 

siguiendo la sugerencia de Bourdieu y Wacquant (1995:171). Se trataba de prever algunos 

de los rasgos pertinentes de tales agentes y las situaciones sociales específicas, también 

previsibles, en que habrían participado. Se atribuyó a cada subtipo de agente social 

considerado una única propiedad necesaria: la participación como protagonista, testigo o 

por influencia indirecta, en situaciones sociales interclase de interacción, negociación o 

sujeción dentro de CPI comprensibles según la situación social y política a lo largo de un 

eje entre anomia y normalización. Una definición relacional de estas grandes categorías 

clasificatorias organizadas en el Cuadro No. 4 es la siguiente. 



4. Método 

 

81 
 

Cuadro No. 4 Actores sociales y Eventos/Procesos previsibles para la investigación sobre Coyunturas Políticas Interclase en el Distrito de Aguablanca (Cali) 1980 – 1995 

Nota: Una X indica que se buscaría la presencia de esta 

característica entre los actores entrevistados 

Eventos/Procesos 

Anomia Normalización 

Ocupación 
de predios 

Protestas 
sociales 

Eventos de 
Negociación 

Eventos de 
Concertación 

Normalización 
por servicios 

públicos 

Proyectos de 
desarrollo 

comunitario 

Eventos de 
proselitismo 

político 

Eventos de 
clientelismo 

partidista 

Actores sociales 

Clase  Subtipos Rol 

Sectores 
de elite 

1 Gobernantes 

1 Alcalde   X X X  X X 

2 Secretario  X X X X X X X 

3 Concejal X  X X X X X X 

 4 Gobernador   X X  X X X 

2 Políticos en 

proselitismo 

5 Candidato a alcaldía       X X 

6 Candidato a concejal X      X X 

3 Elites 
gremiales 

7 Dirigente  sector 
Gremial 

   X  X   

8 Dirigente sector 
fundacional 

   X  X   

4 Profesionales 
de elite 

9 Profesionales sector 

público 
X X X X X X   

10 Profesionales sector 
gremial 

  X X  X   

11 Profesionales sector 
fundacional 

  X X  X   

Sectores 

medios 

1 Profesionales 

Independientes 
o con 
autonomía 
relativa 

1 Periodistas 
 X X X  X X X 

X X X X X  X  

2 Profesionales de 

Ciencias Sociales,  
3 Líderes religiosos 

X  X X X X X  

2 Micro- 
empresarios 

4 Transportadores 
informales (“camperos”) 

X X  X X X   

5 Tenderos    X X X X  

Sectores 
populares 

1 Trabajadores 
no calificados 
formales  

1 Líder popular X X X X   X X 

2 Líder comunitario   X X X X X X 

2 Trabajadores 
no calificados 
informales 

3 Líder popular X X X X   X X 

4 Líder comunitario X X X X X X X X 

Informantes clave como testigos directos  X X X X X X X X 

Grado de complejidad del Evento / Proceso según número 

potencial de participantes (directos / testigos / influyentes) 
10 9 15 19 11 15 15 12 
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4.2.1. Clases y subtipos  

La caracterización de los actores sociales se basa en el criterio ocupacional y la función 

política de los individuos. Como sectores de elite (“clase dominante”, en la propuesta de 

Portes y Hoffman, 2003) proponemos, en primera instancia, a dos subtipos: gobernantes en 

ejercicio y elites políticas en proselitismo; en cuanto a estos, la perspectiva posee un 

atributo diacrónico, pues los miembros de la elite política y de poder pueden efectivamente 

ocupar un estatus u otro a lo largo del tiempo. Luego, aparecen las elites gremiales, cuya 

vocación es ser propietarios y socios de empresas grandes o medianas, o gerentes y 

administradores de dichas empresas (“Capitalistas” y “Ejecutivos”, respectivamente, para 

Portes y Hoffman). A continuación, aparecen los trabajadores de elite, que son 

profesionales universitarios asalariados en las empresas privadas y en las organizaciones no 

gubernamentales, (Portes y Hoffman, 2003:358, los ubican en la “administración pública y 

en las empresas importantes”). Para efectos de nuestro análisis, aludimos a la 

administración pública en términos tanto de los principales dirigentes como de los 

profesionales de elite. A nuestro juicio, y como se constató en el caso de Cali, ciertos 

profesionales de elite de los años 80 y 90, o “trabajadores de elite” según Portes y Hoffman, 

ocuparon posiciones ejecutivas en los sectores público, gremial y fundacional, que los 

facultaban para participar en la toma de decisiones en escenarios de negociación y 

concertación con líderes populares y comunitarios, enmarcados en programas y proyectos 

con perfil social.  

En cuanto a los sectores medios (“pequeña burguesía”, para Portes y Hoffman), propusimos 

dos subtipos representativos de la diversidad de esta clase en la estructura social en 

América Latina, concebida como producto de la superposición de los modos capitalistas 

modernos y de sistemas informales de organización económica. En Cali, las pesquisas 

previas sobre el proceso de conformación del DAB indicaron que ciertos profesionales 

independientes y profesionales con autonomía relativa (como aquellos pertenecientes a 

congregaciones religiosas) y algunos microempresarios, habían participado directa o 

indirectamente en dinámicas de interacción, negociación y sujeción con diversos actores 

sociales en eventos de naturaleza política. Para efectos de  este trabajo, centramos nuestro 

interés en los periodistas, como actores directos o como testigos, y en los profesionales de 

las ciencias sociales, laicos y religiosos. Respecto de los microempresarios, nos 
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concentramos en los empresarios del transporte informal conocidos como “camperistas”, y 

los tenderos en los barrios. En el caso del DAB, aparece persistentemente un actor social 

profesional, a veces como trabajador de elite, o como líder religioso y social, o como 

coordinador de proyectos sociales, cuyo papel habría sido preponderante durante el proceso 

de conformación de este sector de Cali, y que aparecía mediando entre el líder comunitario 

y la dirigencia de elites. Este fenómeno coincide con lo observado por Di Tella (1965) 

durante el proceso de ampliación de la participación política en las ciudades 

latinoamericanas en la primera mitad del siglo XX; cuando ciertos miembros de una capa 

media urbana pequeña, de ocupación económica especializada y con peso político, 

identificada con la elite política pero con conciencia de sus propias posibilidades, habrían 

sido determinantes. Este dato otorgó cierta consistencia a este difuso sector social, cuyo 

papel, en términos políticos y simbólicos, resultó preponderante para el análisis de las 

relaciones entre las clases sociales. 

En cuanto a los sectores populares (“proletariado urbano” para Portes y Hoffman, 

2003), estos comprenden, por un lado, al proletariado formal, dividido entre “no manual” 

(técnicos asalariados con formación vocacional y empleados de oficina), y “manual” 

(asalariados especializados y no especializados con contrato de trabajo). Adoptamos tal 

definición, bajo la denominación de Trabajadores no calificados formales, haciendo 

énfasis en un sujeto que habría tenido la posibilidad o necesidad de invertir tiempo y 

esfuerzo en procesos de movilización y participación social y política en su medio barrial. 

Por otro lado, aparece el proletariado informal, definido como los “obreros asalariados sin 

contrato, vendedores ambulantes y familiares no remunerados” (Portes y Hoffman, 

2003:358), a los que denominamos Trabajadores no calificados informales, quienes 

enfrentaron con frecuencia la disyuntiva dramática del subempleo además de obligarse a 

dedicar parte de su interés y energías a la participación en procesos organizativos 

comunitarios que implicaban entrar en relación con otros actores sociales, principalmente 

profesionales.  

Por otro lado, al tratarse de una tipología relativa a la sociedad urbana latinoamericana, 

consideramos como un rasgo característico de los sectores populares la condición de 

migrantes de muchos de sus miembros. Así también lo indican los datos sobre el contexto 

social y político de Cali. Teniendo en cuenta esta consideración, sin embargo, aludimos 
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siempre a la clasificación original de Portes y Hoffman relativa al “proletariado informal” 

(para nosotros Trabajadores no calificados informales), porque el sujeto migrante, en los 

primeros compases de llegada e instalación, no estaba aún incorporado a la estructura 

productiva moderna formal, y su pertenencia de clase, como fórmula de supervivencia en la 

ciudad, estaba vinculada con el rol productivo que desempeñaba en campos y pueblos, o 

con destrezas de adquisición reciente más apropiadas a las posibilidades del trabajo urbano. 

Estas personas migrantes, muchas de ellas mujeres negras en el caso del DAB, podían ser 

caracterizadas como sujetos de una ciudadanía no reconocida plenamente, que vivían 

distantes de los centros operativos del Estado, golpeados por la adversidad de 

circunstancias económicas, sociales, políticas o por desastres naturales. La relación entre 

migrante y Trabajador no calificado informal estaría dada a través de relaciones de 

parentesco y de origen geográfico común que sustentaban redes de migración sostenidas a 

lo largo del tiempo, conformadas por individuos y grupos recién llegados o ya instalados.  

Finalmente, incluimos a los informantes clave como testigos directos; aquellas personas 

que habían sido testigos excepcionales del surgimiento del DAB, sin haber estado 

involucradas directamente en las dinámicas sociales y políticas propias de ese sector de 

Cali, pero cuya situación en el espacio social (su rol económico y profesional, su 

conocimiento de la actividad política local, el contexto cultural inmediato) les permitía 

poseer una perspectiva crítica elaborada sobre el periodo de estudio, para ofrecer una 

versión cualificada y documentada respecto del proceso de poblamiento, crecimiento 

urbano y cambio social y político local. Dentro de esta variante cabía un rango ciertamente 

amplio de individuos: desde profesionales hasta “líderes cívicos”, cuyas trayectorias de 

vida implicaron relaciones interclase significativas con actores sociales que sí habrían 

tenido relación directa con los procesos y lugares aludidos. 

 

4.2.2. Roles 

Los roles sociales asignados a cada actor social consistieron en el tipo de investidura 

formal o informal, ubicable en un hipotético continuum entre el carácter hegemónico y el 

subalterno de sus prácticas.  
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Los gobernantes aparecen representados por los principales cargos de la administración 

local y la política oficial del municipio: alcalde, secretario del despacho y concejal
7
. Esta 

interpretación histórica incluye también a los políticos en proselitismo, divididos entre 

candidatos a concejal, y candidatos a alcalde (a partir de la reforma política aplicada desde 

1988). 

Las elites gremiales, se subdividen en los roles de dirigente del sector gremial, y 

dirigente del sector fundacional. El primero ejercería como capitalista o ejecutivo cuya 

empresa desarrolla proyectos sociales directamente. El segundo estaría ubicado en 

Organizaciones No Gubernamentales o en Fundaciones que disponen de capitales 

provenientes de la empresa privada o de la captación de recursos de las agencias de 

cooperación internacional y del gobierno nacional y municipal. Al aportar fondos al sector 

fundacional, los gremios económicos frecuentemente establecen de manera no formal 

afinidades de orden ideológico y político entre las estructuras económicas, políticas y de 

intervención social locales. Las fundaciones coordinan y ejecutan programas y proyectos 

que armonizan con las políticas oficiales tendientes a contrarrestar la pobreza e impulsar el 

desarrollo de comunidades marginales en sectores específicos de la ciudad. En Cali, en 

particular, se destacó cierto número de dirigentes provenientes del sector público y privado 

concentrados en el establecimiento de formas de ejercicio de la hegemonía social y política 

ante la crisis estructural. La identificación de las elites gremiales y fundacionales y los 

profesionales de elite está dada por la posesión de “calificaciones escasas y altamente 

valoradas” (Portes y Hoffman, 2003:358) indispensables para el desarrollo de los objetivos 

y programas de sus organizaciones de cara a las comunidades y sus líderes.  

Portes y Hoffman utilizan la categoría de “pequeña burguesía” de modo equivalente a 

las de “clases medias” y “clases intermedias”, demarcando un sector de la estructura donde 

aparecen clasificados los microempresarios, y los profesionales y técnicos que trabajan por 

cuenta propia. Su esfuerzo de síntesis para el caso de América Latina ponía de presente la 

necesidad de ser específicos en cuanto a las variaciones que presenta la estructura social en 

                                                             
7 Se considera también el rol político del “Gobernador” del Departamento, en la medida en que el informante 

haya ocupado dicho cargo público antes o después de haber sido Alcalde, Secretario de la Alcaldía o Concejal 

del municipio. Se deja por fuera a la figura del Diputado, propia de la Asamblea Departamental, porque si 

bien involucra liderazgos y dirigencias políticas de la capital departamental, sustenta mayoritariamente a los 

poderes subregionales de municipios muchas veces apartados, cuya concurrencia en el caso del DAB escapa a 

los alcances de nuestro trabajo.  
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los niveles regionales y locales o, como en nuestro caso, la necesidad de precisar los roles 

asumidos en coyunturas de participación política de los actores sociales, especificando al 

mismo tiempo las indispensables correspondencias con una definición históricamente 

adecuada de la propia estructura de clases.   En cuanto a los profesionales independientes, 

nuestro interés giró en torno de la figura del periodista y el profesional de las ciencias 

sociales. En el primer caso, nos referimos específicamente a aquel periodista que actuó 

como testigo directo durante el surgimiento del DAB, en su calidad de profesional 

generador de información a partir de la captación e interpretación de imágenes y voces de 

la realidad urbana y social de Cali y el DAB durante los 80 y 90; interpretaciones 

supeditadas al lugar del periodista dentro del proceso mismo de producción de información. 

A este subtipo lo denominamos periodista testigo.   

En el segundo caso, se trata de profesionales de las ciencias sociales,
8
 principalmente, 

aunque figuraron también ingenieros, administradores y abogados, que ofrecieron sus 

servicios como profesionales independientes en el marco de proyectos de desarrollo de 

origen público, privado o del tercer sector desarrollados en el DAB.  Ciertos subtipos 

sociales de los sectores medios no resultaban fácilmente clasificables según la lógica de la 

estructura de clases y su criterio ocupacional. Se trataba de personas sin una pertenencia de 

clase claramente delimitada, o cuya pertenencia social había descrito una trayectoria de 

cambio especialmente marcada, pero que actuaron directamente como agentes sociales 

activos en el DAB en el periodo de estudio: los profesionales con autonomía relativa. Por 

un lado, estaba la líder o el líder religioso que se ocupaba de proyectos sociales, 

perteneciente a congregaciones que instituyeron obras sociales como modelos de 

intervención en el DAB desde comienzos de los 80.  Paz et al  (2010:60) afirman que en 

este periodo se establecen comodatos con instituciones sociales, entre ellas la Arquidiócesis 

de Cali, evidenciando una nueva forma de relación de lo público estatal con organizaciones 

sociales para asumir “intervenciones sociopolíticas”. La otra variante de este subtipo social 

estaba constituida por personas cuya trayectoria de vida había iniciado como residentes en 

el DAB, pero que mediante un tipo de movilidad social intensificado pudieron haber 

conseguido un título profesional o, en todo caso, una posición social en ascenso. Esta 

                                                             
8 Recordemos el dato aportado por Paz (2010:78) sobre que el 60% de los profesionales ejecutores de 

intervenciones sociales en Cali provenían de las ciencias sociales (en orden de importancia: trabajo social, 

psicología, comunicación, sociología y derecho). 
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condición les permitió participar activamente en eventos o procesos ligados a la dinámica 

de participación social y política en el DAB, de manera cualificada y según su capital 

cultural y económico, y el capital simbólico en tanto residente del DAB.  

En consecuencia, podía hablarse de una especie de gradiente profesional, que incluye al 

profesional de elite, al líder religioso con perfil profesional de autonomía relativa, y a los 

profesionales independientes, o semi independientes, con disímiles orígenes sociales, 

organizados teóricamente en un continuum de naturaleza compleja (profesional, 

ocupacional y político). Por un lado, habría influido el grado (radical, moderado o 

funcional) de incorporación de las necesidades y los intereses sociales y políticos de las 

comunidades (como “compromiso”) en la forma de una consciencia social y política. Por 

otro, el tipo de observancia de los objetivos institucionales (políticos, económicos, 

misionales) que enmarcaba su desempeño, y el peso de una ética propiamente profesional 

atribuible a cada caso. 

Los microempresarios harían parte de una “pequeña burguesía” que en el contexto 

latinoamericano habría que caracterizar en una medida considerable por encarnar formas de 

organización económica tanto formales como informales. Nos propusimos incluir a 

personas representativas del subtipo, con roles diversos. Por un lado, los pequeños 

empresarios del transporte urbano informal o “camperistas”, que surgieron paralelamente 

con la aparición y crecimiento de los nuevos asentamientos y barrios en el DAB. Si bien su 

papel es aparentemente funcional al problema de la movilidad de los nuevos sectores de 

población, los empresarios y conductores de “camperos” aparecen como testigos directos 

del proceso general de poblamiento y crecimiento urbanístico en el DAB.  Por otro lado, 

incluimos a los tenderos, como comerciantes distribuidores de bienes de consumo baratos 

entre la población más pobre, algunos de ellos adscritos a uno de los programas bandera de 

la Fundación Carvajal en el DAB: el programa de capacitación de tenderos (Fundación 

Carvajal, 2012:4).
9
 Esta fundación es un ente de origen privado cuyo modelo de 

                                                             
9
 (…) “Cuando la Fundación llegó a Aguablanca en 1982, descubrió que los habitantes del sector consumían 

los alimentos más caros de la ciudad. (…).Como estrategia para hacer mejorar la eficiencia de los pequeños 

expendios de alimentos y bajar los precios de la canasta familiar la Fundación creó un programa de desarrollo 

empresarial especial para los pequeños comerciantes de alimentos. Además (…) la Fundación construyó unas 

proveedurías (o centrales de abastos) donde los tenderos les compran directamente a los productores de 

alimentos. (…) Según un estudio realizado por la Universidad del Valle en 1990, un año después de haberse 
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intervención social fue característico de la filantropía empresarial en el DAB en los años 80 

y 90.  

Por su parte, los sectores populares habrían contado entre sus filas con dos tipos de 

líderes: el líder popular y el líder comunitario; modalidades a las cuales asignamos 

teóricamente la probabilidad de que hubiesen compartido la condición de migrantes.  

El líder popular se caracteriza por una posición divergente pero abierta a las formas 

institucionalizadas de movilización e integración social, y porque su liderazgo contempla 

con frecuencia las vías de hecho para la reivindicación de derechos ciudadanos, desde 

identificaciones políticas basadas principalmente en su situación de clase, generalmente de 

pobreza, y en la búsqueda urgente de soluciones a necesidades esenciales de supervivencia 

familiar y colectiva. El liderazgo popular se relacionó inicialmente con formas 

organizativas y de movilización social beligerantes ubicadas generalmente por fuera de los 

marcos normativos, con sostenibilidad y duración muy variables. El elemento definitorio de 

su identidad política era la oposición y diferenciación respecto de los órdenes hegemónicos 

y sus agentes; lo que podía significar su cooptación potencial o práctica por parte de 

partidos o movimientos políticos y sociales que compartiesen dicha identidad y la 

alentasen, mientras se oponían al orden hegemónico. La multidimensionalidad cultural, 

expresada en las diferencias y similitudes de etnia, género, origen geográfico y edad asumió 

matices de orden político que no eran claramente visibles y cuya búsqueda fue necesario 

emprender en el caso del DAB, dada la importancia de la cuestión de migración, del 

componente afrocolombiano y de las probables diferencias entre los casos a analizar. El 

estudio etnográfico de Vanegas (1998) muestra tal perfil del líder popular en los primeros 

asentamientos de la Comuna 13 del DAB, un periodo caracterizado también por fuertes 

lazos de solidaridad comunitaria para hacer frente a las rutinarias condiciones adversas del 

medio físico y social. Tiempos en los cuales surgieron en el DAB contingentes urbanos 

guerrilleros, en un conflicto con las fuerzas militares y de policía que afectó a la población 

civil, e introdujo situaciones prolongadas de violencia y zozobra. En síntesis, el líder 

                                                                                                                                                                                          
iniciado este programa, el precio de los alimentos había bajado en un 15% , al tiempo que los tenderos habían 

aumentado su margen de utilidad.” Fundación Carvajal (2012).  
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popular en el DAB habría sido un individuo en extrema pobreza, migrante, solidario, 

aguerrido, beligerante y con frecuencia movilizado políticamente.  

Por su parte, el líder comunitario se caracterizó por su paulatino distanciamiento 

respecto de la masa inmigrante en el DAB y sus formas consuetudinarias de lucha social y 

política. Se instaló como trabajador no calificado formal o informal, frecuentemente por la 

vía de la posesión de una vivienda propia, de un modo de generación de ingresos 

relativamente estable y de su participación en la elaboración de un sentido de comunidad 

organizada con apoyo de origen institucional. Estos factores representaban una modalidad 

típica de integración lenta y precaria a la estructura social tradicional (Romero, 1976), a la 

cual el líder deseaba pertenecer para compartir sus ventajas, utilizando frecuentemente los 

mecanismos de participación ciudadana para la realización de derechos individuales y 

colectivos. A nuestro juicio, la figura del líder comunitario correspondía a una etapa más 

avanzada de normalización e institucionalización de los modelos de intervención social, 

aunque los matices diferenciadores respecto de un líder popular eran frecuentemente 

tenues, inclusive confusos.  

 

4.2.3. Eventos/Procesos de anomia y normalización 

Hacer referencia a las CPI obligó a definir las circunstancias en que tales interacciones 

sociales y políticas se habrían realizado. Los denominados eventos/procesos se organizaron 

según su proximidad a dos grandes circunstancias históricas, probables en el devenir de una 

estructura social urbana en el capitalismo moderno periférico: anomia y normalización. 

Esto, dado que nuestra definición de una CPI exigía establecer un procedimiento 

metodológico que relacionara la posición social con el devenir de la posición social 

(Bourdieu, 1966:78-79); lo cual fue posible al considerar el carácter del evento en que un 

determinado actor social tomaba parte respecto del “orden social” coyuntural (anomia, 

normalización, por ejemplo). La relación evento/proceso era necesaria para caracterizar 

social y políticamente a los actores y sus prácticas, a la vez que confería a ese análisis una 

adecuada perspectiva histórica (sincrónica/diacrónica).  

La lógica anomia – normalización es arbitraria y la adoptamos como uno entre otros 

puntos de partida posibles, necesario para otorgar un indispensable ordenamiento a un 

objeto de estudio multidimensional, y no constituye una apología a la naturalización de la 
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progresión del proceso social. Con Elias y Scotson (1965) asumimos que la anomia no 

puede ser tratada simplemente como “caos desestructurado”, por oposición a la 

“integración plena” de la población; ni “estructura social” se relaciona sólo con condiciones 

y comportamientos “nómicos”, o con una “integración estrecha” relacionada con formas 

específicas de coerción; así como la cohesión social tampoco se relaciona únicamente con 

una presión hacia la conformidad. En una indagación sociológica, las estructuras que 

fomentan comportamiento “ordenados” y “desordenados” pueden  ser abordadas como 

estructuras del mismo nivel e inclusive interdependientes. 

En consecuencia, definimos la “anomia” como una tendencia a la descomposición y 

recomposición de un sistema convenido de normas que permiten la relativa convivencia y 

la relativa competencia social en una estructura social determinada. Por otra parte, la 

cuestión de “normalización”, se definió como el proceso resultante del esfuerzo concertado 

que establece planes normativos sobre la infraestructura física y el comportamiento social, 

que involucran a individuos, grupos y comunidades mediante decisiones políticas 

vinculantes, implementan programas y proyectos consecuentes, posibilitan niveles de 

participación y oposición política, y garantizan el ejercicio de la hegemonía política y 

económica, de acuerdo con la distribución de las clases y grupos en el espacio social. 

 

4.2.4. Eventos/procesos de anomia: definiciones 

Con base en la anterior discusión, se propusieron como eventos/procesos afines a la 

idea de “anomia” social en Cali en los años 80 y 90 los siguientes:  

a. Ocupación de predios: ocupación de hecho o “invasión” de terrenos baldíos de 

propiedad privada o pública, para efectos de establecer una vivienda propia por 

parte de quien carece de ella debido a su situación de pobreza y/o de migrante, en 

contraposición a las leyes y derechos vigentes. Propietarios de tierras poco aptas 

para vivienda, urbanizadores ilegales o agentes de fracciones políticas en 

proselitismo habrían impulsado esta modalidad de urbanización “subnormal” en 

Cali; lo que constituye un fenómeno de anomia que involucraría a casi todos los 

sectores sociales.  

b. Como protestas sociales nos referimos a los eventos de protesta colectiva que 

conllevan una “alteración del orden público” por individuos y grupos sociales que 

se consideran objeto de injusticias e indignidades, dentro o fuera del marco legal; 
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grupos que han asumido una identidad colectiva de estabilidad y durabilidad 

variable con base en tales reivindicaciones, y poseen objetivos de corto plazo cuya 

consecución tendría efectos duraderos ligados a los derechos ciudadanos, la 

supervivencia y el emplazamiento como grupo deliberativo en una comunidad dada.  

c. Por eventos de negociación, nos referimos a espacios circunscritos y momentos 

cortos no institucionalizados de identificación o acreditación de actores sociales 

involucrados, antes, durante o después de eventos de “invasión” de predios o de 

protesta social, para la exposición de motivos, la formulación de propósitos y 

condiciones de negociación, el planteamiento de alternativas de solución y la 

suscripción de acuerdos y compromisos de efecto inmediato. Puede intervenir una 

figura que arbitra y promueve soluciones desde una lógica pragmática. 

 

4.2.5. Eventos/procesos de Normalización: definiciones 

Por otro lado, los eventos considerados representativos de un proceso de 

“normalización” fueron:  

a. Los eventos de concertación, que aluden a procesos de negociación dialogada, 

concertados, detallados y de mayor duración, entre actores sociales identificados, 

auto-identificados, legitimados y representativos, ubicados en posiciones 

divergentes dentro del campo social, respecto de la distribución de recursos y 

oportunidades considerados necesarios para la reproducción material y simbólica de 

uno o más de los grupos sociales involucrados. Incluye los recursos y oportunidades 

necesarios para incrementar las posibilidades de participación efectiva en la 

dinámica económica y política. Equivale a un tipo más elaborado de negociación, 

donde actores y objetivos están fuertemente enmarcados por lógicas institucionales, 

y han convergido para elaborar consensos duraderos y verificables respecto de tales 

objetivos. Resulta importante la presencia e intervención de una figura mediadora 

reconocida por las partes, que promueva la participación libre e informada y el 

diálogo respetuoso como principios procedimentales. 

b. Por normalización a través de servicios públicos, asumimos, por un lado, la 

consecuencia práctica, en el mediano plazo, del proceso de ocupación de tierras por 

los contingentes sociales nuevos, impulsado por agentes sociales con intereses 
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políticos o económicos relacionados con la urbanización, y expresada en la 

consecuente instalación de infraestructura, provisión y cobro de servicios públicos 

básicos (agua, luz, pavimentación, transporte, salud, educación); y por otro, los 

efectos psicológicos de orden individual y colectivo que tal situación provoca en 

términos de integración y cohesión social e identificación con la cultura urbana y la 

institucionalidad. Dentro de las prácticas políticas y jurídicas locales este proceso 

suele ser parte del proceso conocido como “legalización de barrios”.  

c. Por Proyectos de desarrollo comunitario entendimos aquellos procesos compuestos 

idealmente por fases de concertación, diseño, implementación y evaluación de 

proyectos sociales, originados en diagnósticos institucionales sobre problemáticas 

concretas de grupos sociales marginales, desarrollados con grados diversos de 

participación de estos grupos, y con resultados variables. Originados en el sector 

público, gremial o fundacional, están basados en el sistema de clasificaciones 

institucionalizado que prescribe los problemas sociales prioritarios, lo que podía 

incluir una valoración política de tal priorización. 

d. Como Eventos de proselitismo político asumimos la diversidad de eventos y 

ocasiones en que los candidatos a cargos de elección popular habrían concretado su 

relación con sus “electorados” y establecido compromisos programáticos con éstos. 

e. Por Eventos de clientelismo partidista, entendimos la diversidad de eventos y 

ocasiones en que miembros de elites políticas, en misión de gobierno o 

proselitismo, establecían relaciones con “electorados” y “clientelas”, para fines 

relacionados con el ejercicio del poder burocrático emanado de sus cargos públicos 

y partidos políticos.  

 

4.3. Casos teóricos, sus combinatorias como CPI, y criterios de selección de casos 

empíricos  

El conjunto de principios de diferenciación social y política de los actores sociales 

(criterios ocupacionales, función política, heterogeneidad de la identidad cultural) nos 

permitió referirnos posteriormente a determinados espacios sociales para tratar de explicar 

y predecir algunas de las modalidades que pudieron haber asumido las relaciones de fuerza 

y los correspondientes juegos simbólicos entre tales actores.  Dado que enfrentábamos la 



4. Método 

 

93 
 

posibilidad de encontrar en el universo político, inclusive en el más circunscrito a una 

ciudad, región o nación, una enorme variedad de símbolos y sus expresiones (como de 

hecho lo indicó el Estado del Arte respecto de la cuestión simbólica interclase); y dado que 

también era probable que los entrecruces entre formaciones culturales que convergen en un 

territorio común y nuevo produzcan un universo simbólico más o menos inédito que 

involucre la propia cultura política, se hizo necesario, en consecuencia, proponer a priori 

una mínima tipología de casos teóricos de CPI probables que permitiera seleccionar los 

potenciales casos empíricos que se estudiarían. Así como Bourdieu comprende la noción de 

“clase social” como una construcción teórica “bien fundada” en la realidad social 

(Bourdieu, 2000:102 y ss.), así nos propusimos elaborar el perfil social de dichos casos 

teóricos.   

A continuación se presenta esa tipología mínima de las combinatorias que debían darse 

en la realidad empírica para sustentar la idea de Coyuntura Política Interclase, y que, en 

síntesis, indican formas probables en que la diferencia se presenta como vínculo, a la vez 

que indican un método de caracterización teórica del caso específico que facilita el análisis 

comparativo. Se trata de modalidades probables bajo las cuales se habrían escenificado la 

interacción, la negociación y la sujeción entre actores, a partir de su adscripción a una clase 

social, a ciertos subtipos sociales y de acuerdo con sus roles políticos.  Cada combinatoria 

sugiere un conjunto de eventos/procesos de convergencia de actores diversos, que podía ser 

contrastado con los escenarios reales encontrados o reconstruidos. En la Grafica No. 2, se 

representan con las figuras circulares más grandes los tres sectores sociales considerados, 

mientras que los números en los círculos interiores simbolizan los subtipos sociales 

correspondientes, y los roles políticos pertenecientes a cada subtipo, según las 

clasificaciones adoptadas.  La gráfica ilustra cuatro tipos teóricos de combinatorias, pero las 

líneas que parten y llegan desde o hasta tal o cual subtipo social o rol político representan 

relaciones entre actores específicos que hemos establecido arbitrariamente para efectos de 

ilustración, y no son de obligatorio cumplimiento. Lo fundamental es que se den las 

combinatorias entre clases sociales, sus subtipos y roles de acuerdo con los criterios de 

selección que sugieren un espacio y un tiempo propicio para que se desarrollen CPI en, al 

menos, cuatro modalidades.   
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Este “modelo gráfico” muestra la caracterización teórica de cuatro casos 

correspondientes al proceso de ocupación, poblamiento, asentamiento y/o reasentamiento y 

normalización en un conjunto de barrios del DAB entre 1980 y 1995. El cuarto caso teórico 

no fue relacionado con ningún sector urbano en particular, porque constituía una variación 

“intraclase” que podría ser encontrada al interior de cualquiera de los barrios seleccionados.  

Respecto de cualquiera de los casos teóricos debía ser posible encontrar, con base en 

documentación fiable o en las entrevistas a los protagonistas, un conjunto de actores 

sociales que se hubiesen relacionado mediante un juego de fuerzas identificable. Sin 

embargo, era posible que el paso del tiempo hubiese obrado y que la memoria de algunos 

actores, como constructo actual sobre una visión del mundo pasado, poseyera un inevitable 

sesgo o deterioro, o que el grado de detalle de la información secundaria pudiese ser 

insuficiente para la tarea de reconstrucción de la convergencia y los niveles simbólicos 

pertinentes. Ese grado de contingencia a que nos sometía la información accesible tuvo que 

ser previsto y asimilado como parte del entramado metodológico, al tratarse de un análisis 

del frecuentemente elusivo y cambiante universo simbólico político. Fue este ejercicio el 

que nos condujo a establecer las relaciones entre casos teóricos y casos empíricos, que se 

mencionan como barrios en la parte inferior de la Gráfica No. 2. 

Los criterios de selección de casos empíricos, indispensables para considerar su 

correspondencia con los casos teóricos, fueron los siguientes:  

1. Los actores sociales deben poseer una clara correspondencia con un sector social, 

un subtipo dentro de ese sector o clase, y un rol político definido. Es decir, la 

distancia social debe ser acotada en términos de las propiedades de situación de 

clase (posición en el sistema de relaciones de producción), y las propiedades de 

posición de clase (relativamente independientes de la situación de clase, utilizadas 

para afirmar o negar tal situación en la lucha simbólica). 

2. Los actores sociales deben haber hecho convergencia en el tiempo y el espacio en 

una zona geográfica circunscrita, mediante el desarrollo de sus facultades como 

agentes sociales, las que se han descrito anteriormente para cada uno de los subtipos 

y roles. Esta referencia geográfica se presenta en el Mapa No. 1 de Cali y el DAB en 

este mismo capítulo. 
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3. La coincidencia espacio temporal debe ser caracterizada según el grado de 

involucramiento del actor en el caso: protagonista, testigo directo o influyente 

indirecto. Este involucramiento se indica en el Cuadro No. 5 cuando se presenta el 

balance final de actores entrevistados, subtipos  y roles respecto de los casos 

empíricos de referencia. 

4. La convergencia se debe dar entre tres o dos grandes clases sociales, y todos o 

algunos de sus subtipos representativos y roles correspondientes. Una excepción 

sería la aparición de un caso “intraclase” meritorio, es decir, un tipo de combinatoria 

referido a una sola clase social que exige la convergencia de sus subtipos y roles 

representativos, y cuyo desvelamiento puede contribuir a explicar el juego de 

fuerzas en términos interclase, dado el caso. 

5. Debe haber un código para identificar cada caso tipo teórico según el número de 

clases sociales, subtipos y roles involucrados, y según el tipo de convergencia que 

pueda verificarse: en un solo evento o en un proceso o sucesión de eventos 

relacionados. El código simplemente indica los elementos constitutivos de una CPI 

en número y circunstancia. Se privilegiaron los casos empíricos correspondientes  

que poseyeran un número mayor de clases sociales, subtipos y roles convergentes, y 

los casos que mostrasen mayor concentración espacial durante el periodo más 

prolongado posible. Los códigos asignados fueron: 

3E: Caso tipo en que convergen tres clases sociales, todos sus subtipos y roles, en 

un mismo evento.  

3P: Caso tipo en que convergen tres clases sociales, algunos de sus subtipos y roles 

correspondientes, en un mismo proceso. Es decir, en eventos distintos y distantes 

pero relacionados. 

2EP: Caso tipo en que convergen dos clases sociales, algunos de sus subtipos y 

roles correspondientes, en un mismo evento, o en un proceso o sucesión de eventos 

distintos y distantes pero relacionados.  

1EP: Caso tipo en que convergen actores de una sola clase social, al menos tres de 

sus subtipos y los roles correspondientes, en un mismo evento, o en un proceso o 

sucesión de eventos distintos y distantes pero relacionados.  
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6. Accesibilidad y Referencialidad de un caso tipo.  

a. Referencialidad Simbólica: El caso debe referirse, implicar o comprender 

directamente eventos y/o procesos de naturaleza política y policlasista acaecidos 

en el DAB entre 1980 y 1995, donde sean constatables la interacción simbólica, la 

negociación y la sujeción entre actores pertenecientes a clases sociales diversas. 

b. Accesibilidad para la reconstrucción: El caso debe ser razonablemente accesible, 

es decir, la información debe ser suficiente, clara y verificable, a través de 

versiones de actores sociales seleccionados, según el modo de su participación en 

el caso: participantes directos, testigos y/o actores influyentes, y a través de 

documentación secundaria. 

 

4.4. Cali: Casos empíricos considerados  

Hechas las anteriores precisiones sobre los casos teóricos, presentamos los casos en el 

nivel empírico.  

Caso 1: Las invasiones-barrio. Charco Azul y La Florida.  

Asentamientos no legales que fueron legalizados en el emplazamiento original, con 

algunas modificaciones en el trazado de calles y otras atribuciones de uso público. Se 

trataría originalmente de una Coyuntura Política Interclase Tipo 3E, de alta referencialidad 

y accesibilidad, donde actores de tres clases sociales habrían hecho convergencia en un 

mismo evento originario, y la relación de fuerzas se habría definido por la negociación 

directa sobre la propiedad de la tierra entre líderes populares empoderados y los 

propietarios de la tierra, lo que reconfigura el orden social. En segunda instancia, tal 

relación de fuerzas se habría dado entre esos mismos sectores, mediante el clientelismo 

electoral, lo que reproduce el orden social en términos de “normalización”. 

Caso 2: El reasentamiento Sardi – Mojica.  

Asentamientos no legales que fueron trasladados a un nuevo emplazamiento, mediante 

un proceso planificado y concertado que se concreta en acciones de organización 

comunitaria, autoconstrucción, dotación de servicios públicos y normalización urbanística. 

Se habría tratado enfáticamente de una Coyuntura Política Interclase Tipo 3P, de alta 

referencialidad y accesibilidad, en la cual actores de las tres clases sociales convergen en un 

mismo proceso, con eventos clave en términos simbólicos interclase, donde la relación de 

fuerzas aparece regulada por la mediación de los sectores profesionales medios, que se 
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traduce en concertación entre sectores populares y de elite, lo que configura el orden social 

en términos de tutela estatal vía sectores profesionales. 

Caso 3: El barrio El Retiro. 

Asentamientos no legales fueron trasladados a un nuevo emplazamiento, mediante un 

proceso planificado con debilidades técnicas y de organización comunitaria. La población 

conserva afinidades de origen geográfico y de identidad étnica y racial fuertes. Se habría 

tratado de una Coyuntura Política Interclase Tipo 2EP, de referencialidad y accesibilidad 

medias, en la cual actores de dos clases sociales (media y popular) convergen en un mismo 

evento o proceso, donde la relación de fuerzas aparece regulada por la intervención de los 

sectores medios, por la vía de un liderazgo religioso de fuertes matices sociales y políticos, 

sobre los populares, con la relativa exclusión de los sectores de elite, principalmente de la 

elite política profesional, lo que contribuye a la configuración de un orden social. 

Caso 4. El barrio Marroquín I y II. 

Asentamientos inexistentes fueron creados de manera no legal mediante un proceso de 

organización de ciudadanos destechados, captación de sus ahorros, compra de los terrenos 

correspondientes, trazado de características urbanísticas futuras y adjudicación de lotes sin 

servicios públicos. Se habría tratado de una Coyuntura Política Interclase Tipo 3P, de 

referencialidad y accesibilidad medias, en la cual actores de las tres clases sociales 

convergen en un mismo proceso significativo en términos simbólicos interclase, pero cuyos 

eventos son de difícil determinación. La relación de fuerzas aparece regulada por la 

mediación de un líder social de perfil político ambivalente, lo cual se traduce en la 

conversión de propiedad rural en lotes urbanos con propietarios que quedan adscritos como 

clientelas electorales de sectores de elite política. En este escenario político entran a terciar 

agentes del mundo institucional gremial y religioso, principalmente, con el trasfondo del 

conflicto entre las fuerzas del orden y la guerrilla, lo que configura una situación paradójica 

de un orden social cuestionado, en coexistencia con fuerzas antagónicas armadas y 

clientelistas. 

Las caracterizaciones de los cuatro casos teóricos que asumen la forma de casos 

empíricos y las relaciones de fuerza sociales predominantes en cada uno de ellos se pueden 

representar esquemáticamente, para efectos de claridad y síntesis, utilizando una figura que 

representa a la estructura social de forma piramidal, como en la Gráfica No. 3.  
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4.4.1. Cronología de los casos empíricos y su ubicación en el mapa de Cali 

Entre 1978 y 2000 es posible observar un gran número de barrios surgidos y legalizados 

en el DAB, pero los cuatro casos seleccionados fueron los que mejor se adaptaban, 

hipotéticamente, a nuestras formulaciones sobre CPI, relaciones de fuerza y juegos 

simbólicos singulares y plausibles. La información disponible
10

 permitió dilucidar 

inicialmente los siguientes aspectos sobre la creación de los barrios seleccionados:  

1. Caso 1: “Invasiones”-barrio: Charco Azul y La Florida: Este caso lo constituyen 

dos barrios que originalmente fueron asentamientos “subnormales” pero que nunca 

sufrieron un proceso de reubicación general propiamente dicho, a  excepción de 

algunos sectores menores. Charco Azul fue creado mediante el Acuerdo 04 de 

enero de 1990. El asentamiento de La Florida se inició a comienzos de los años 80, 

aunque hay indicios de que su consolidación se inició hacia 1984. En mayo de 

2013, la prensa local registra la existencia de una “invasión de invasiones” 

                                                             
10 Las fuentes consultadas fueron: 

a. Documentos Oficiales del Municipio de Cali: Acuerdos del concejo de Cali descargados  del centro de 

documentación disponible en http://www.concejodecali.gov.co/documentos.php. También es consultado 

el Índice total de acuerdos pues no todos están disponibles en el archivo en Línea. 

b. Titulares de prensa de Cali sobre el Distrito de Aguablanca: Titulares de noticias sobre el DAB 

obtenidas en los adelantos de revisión de prensa local en el periodo 1978-1992. 

c. Titulares de noticias obtenidas en la misma revisión pero referentes al contexto noticioso político y 

social local y nacional.  
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denominada La Florida, que constituye la fusión de diversos asentamientos a orillas 

de la laguna Sur en el sector de El Pondaje. 

2. Caso 2: Reasentamiento Sardi – Mojica: El barrio Mojica fue creado a raíz de la 

reubicación de parte de los pobladores de asentamientos surgidos en las orillas de la 

laguna de El Pondaje, principalmente. Estos asentamientos tomaron la estructura de 

una “cinta” de viviendas precarias que atravesaba varios sectores o barrios cuyos 

linderos tocaban con la laguna. En particular, el sector de Sardi apareció en 1984, 

auspiciado por el político urbanizador Octavio Sardi. Durante los diez años 

siguientes aparecen en el asentamiento aproximadamente 800 viviendas. Emcali 

traza un proyecto para construir el sistema de drenaje pluvial del DAB, y mediante 

el Acuerdo 14 de 1991 del Concejo, se declara una zona de protección de 30 metros 

alrededor de la laguna, lo que obliga al proceso de reasentamiento que culminó en 

1997, aproximadamente. En la revisión de las Actas del Concejo Municipal no se 

halló la correspondiente a la creación del nuevo barrio Mojica. 

3. Caso 3: Barrio El Retiro: Fue creado oficialmente por el Acuerdo 025 de 

diciembre 15 de 1982, a pocos kilómetros del lugar del asentamiento originario 

llamado “Cinta Larga, a orillas del Canal CVC Sur, sobre la actual calle 46. Es el 

barrio más antiguo entre los cuatro considerados, aunque los primeros 

asentamientos en Charco Azul datan de 1971. 

4. Caso 4: Barrio Marroquín: Este es realmente un extenso conjunto de cuatro 

barrios: Alirio Mora Beltrán, y Marroquín I, II y III. El primer barrio es atribuido a 

la labor de urbanización no legal de Luis Alberto Marroquín, y fue creado mediante 

el Acuerdo 21 de diciembre 5 de 1983. Desde 1978 se inicia la ocupación de los 

terrenos donde se construirían los posteriores barrrios. El Concejo de Cali aprobaría 

la creación oficial de los barrios Marroquín I y Marroquín II mediante Acuerdos 04 

y 03 de enero 10 de 1991, respectivamente. No existen registros oficiales sobre la 

creación del sector de Marroquín III, a pesar de que se indica en el mapa oficial de 

la ciudad, ubicado entre la laguna Sur y el barrio Marroquín II. 

 

La secuencia de aparición de los asentamientos y nuevos barrios fue: 

1978: Asentamiento Marroquín (Caso 4) ubicado en la Comuna 14. 

1980: Asentamiento Cinta Larga (Caso 3) ubicado en la Comuna 16. 
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1982: Barrio El Retiro (Caso 3) ubicado en la Comuna 15. 

1983: Barrio Alirio Mora Beltrán (Caso 4, Marroquín) ubicado en la Comuna 14. 

1984: Asentamiento Sardi (Caso 2) ubicado en la Comuna 13.  

1984: Asentamiento La Florida (Caso 1) ubicado en la Comuna 13. 

1991: Barrios Marroquín I y II (Caso 4) ubicados en la Comuna 14. 

1995: Barrio Mojica (Caso 2) ubicado en la Comuna 15. 

 

De otro lado, una parte importante del mundo institucional en el DAB durante el 

periodo de estudio, la constituyeron dos fundaciones: La Fundación Carvajal, con sus 

Centros de Servicios Comunitarios, y la Fundación Paz y Bien
11

. Si bien no fueron las 

únicas entidades presentes en el DAB sí ilustran dos modalidades de la intervención social 

desarrollada durante el periodo: la fundación de naturaleza gremial, y la fundación de 

naturaleza religiosa misionera, respectivamente. Ambas experiencias se iniciaron dentro de 

los linderos de asentamientos y barrios seleccionados para este estudio (Marroquín y El 

Vallado, contiguo a El Retiro), pero dentro del ámbito general del DAB, que comparte 

características sociales y demográficas similares, lo cual presupuso años después una 

proyección de sus actividades a barrios como El Retiro, en el caso de la Fundación 

Carvajal. La secuencia de aparición de las sedes de ambas fundaciones fue: 

1982: Fundación Carvajal, Centro de Servicios Comunitarios El Poblado, Comuna 13 

1984: Fundación Carvajal, Centro de Servicios Comunitarios El Vallado, Comuna 15 

1991, Fundación Carvajal, Centro de Servicios Comunitarios La Casona, Comuna 14 

1995, Fundación Paz y Bien, Marroquín II, Comuna 14. 

 

En cuanto al Estado local, las principales entidades cuyos objetivos tuvieron relación 

directa con políticas, planes, programas y proyectos de naturaleza estatal o intersectorial en 

el DAB se concentran alrededor de la Alcaldía de Santiago de Cali y, en menor grado, de la 

Gobernación del Valle del Cauca y el Estado central. Entre otras, es posible mencionar a 

Emcali, Invicali  (liquidado en 2002), Visecali, Emsirva, la Secretaría de Salud Pública, y 

las diversas secretarias, departamentos y entes administrativos oficiales vinculados con el 

diseño y ejecución de políticas públicas orientadas a enfrentar el desafío social y urbano 

que representaba el crecimiento del DAB, muchas de cuyas tareas estaban enmarcadas en el 

                                                             
11 Pueden ser mencionadas además la Fundación Plaza de Toros de Cali y el Voluntariado Social de Cali.  
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PIDECA (Plan Integral de Desarrollo de Cali) oficializado en 1979, y los planes 

equivalentes subsiguientes. En el plano departamental y nacional figuraron el ICBF 

Regional Valle, la Universidad del Valle, el “Plan Nacional de Desarrollo, Cambio con 

Equidad”, el “Plan de erradicación de la Pobreza Absoluta”; el Inurbe, y los numerosos 

proyectos suscritos por el Estado local y nacional con la banca multilateral, especialmente 

con el BID y el Banco Mundial, y con las agencias de cooperación técnica internacional de 

países como Japón, Estados Unidos, Italia o España.  En el Mapa No. 1 se presenta la 

ubicación del DAB, las Comunas Nos. 13, 14 y 15, los asentamientos originales y los 

barrios seleccionados como casos. Se ubica además las sedes de las dos fundaciones 

mencionadas: los Centros de Servicios Comunitarios de la Fundación Carvajal, y la sede de 

la Fundación Paz y Bien. Así, se dispone de una referencia geográfica que permite 

comprender cierta lógica temporal del proceso de producción social del espacio urbano, en 

el caso del DAB.  

 

4.5. Circunstancias y criterios de selección de entrevistados y balance final por casos 

Hubo al menos dos circunstancias decisivas, maduradas a lo largo de casi 20 años, que 

posibilitaron una selección de actores sociales sujeta estrechamente a los criterios 

adoptados en la antesala del trabajo de campo. La primera, el año de trabajo mientras fui 

estudiante de comunicación social en la Universidad del Valle (1985), cuando conocí el 

DAB en su configuración primaria; y cuatro años de trabajo docente en el Programa de 

Comunicación de la Universidad Javeriana Cali (2005 – 2008), a partir del cual se 

impulsaron proyectos colaborativos estudiantiles y comunitarios con Madres Comunitarias 

del ICBF.  La segunda, mi experiencia profesional como comunicador social en 

organizaciones públicas y privadas que desarrollaban políticas y programas de tipo social y 

componentes comunicacionales, en la ciudad y el país; lo cual me puso en contacto con 

dirigentes institucionales, líderes populares y comunitarios, y profesionales de las ciencias  

sociales y humanas, las ingenierías y las ciencias económicas que influyeron positivamente 

en mi apreciación sobre el mundo social, político e institucional colombiano y 

latinoamericano. 
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4.5.1. Criterios de selección de entrevistados  

Estas circunstancias y apoyos hicieron posible considerar y aplicar los siguientes 

criterios de selección de entrevistados: 

1. Preselección: Por “bola de nieve” o referidos e información secundaria. 

2. Auto calificación: La persona a entrevistar se auto define como dirigente, 

profesional, microempresario o líder popular o comunitario. 

3. Representatividad: El entrevistado debía cumplir los criterios de adscripción 

primigenios: el criterio ocupacional, según acceso (o no) o control (o no) de medios 
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de producción, salarios o ingresos (que indican el sector social y el subtipo social del 

actor), y la función política (rol). Es decir, debía haber cumplido uno o más de los 

siguientes roles: dirigente político o gremial de elites, profesional de las ciencias 

sociales, humanidades, ingenierías, ciencias económicas, microempresario 

(transportador o tendero), líder popular y/o líder comunitario, dentro del periodo de 

indagación (1980 – 1995). 

4. Referencialidad: El cumplimiento del rol debía referirse directamente al Distrito de 

Aguablanca en Cali y, en todo lo posible, a uno de los barrios seleccionados. 

5. Accesibilidad: El entrevistado debía ser accesible directamente. 

6. Convergencia: El entrevistado debía haber sido participante directo, testigo o actor 

social influyente, en uno o más de los casos  seleccionados, o en el Distrito de 

Aguablanca asumido como el caso general, y haber interactuado con actores de uno 

o más subtipos y roles. 

7. Caudal interpretativo y narrativo: El informante debía mostrar dotes para narrar 

su interpretación de la experiencia, a partir de la capacidad productiva de su 

memoria, en función de las preguntas formuladas y de un margen razonable de 

libertad focalizada en los objetivos de investigación. 

8. Consentimiento informado: El informante debía declararse informado del sentido 

de la indagación, y de acuerdo con el uso que se dará a su versión dentro del marco 

de esta investigación de tesis doctoral. 

9. Género, etnia, edad, clase y tendencia política: Se procuró seleccionar en lo 

posible un número equivalente de hombres y mujeres, que presentaran 

características fenotípicas de todos los grupos étnicos considerados para el caso de 

Cali y el DAB, y que hubiesen estado relacionados con el liderazgo político, en 

edades razonables para su ejercicio. Al ser esta una reflexión sobre el campo de 

poder en el DAB y sus protagonistas, la composición del grupo de dirigentes de 

elites, profesionales y líderes comunitarios refleja de alguna manera las inequidades 

históricas, como lo muestra el balance sobre heterogeneidad cultura, social y política 

del conjunto de personas participantes.  

10. Actores sociales aludidos: Dentro del conjunto de actores sociales participantes 

podían figurar personas que hubiesen ofrecido testimonios sobre aspectos cruciales 
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del DAB pertinentes a nuestros objetivos, cuyas versiones hubiesen sido registradas 

por fuentes secundarias fidedignas, como en documentos audiovisuales, trabajos 

académicos y documentos de procedencia comunitaria avalados por sus autores o 

autoridades académicas u oficiales. En todos los casos, estas versiones fueron 

sometidas al procedimiento de triangulación para su verificación razonable.  

 

Para posibilitar la relación del actor social con la perspectiva de heterogeneidad 

cultural, social y política, al comienzo de cada caso se organiza la información que permite 

identificar la pertenencia de género, étnica, etárea, ocupacional y política de cada persona 

participante. En la mayoría de los casos los nombres fueron cambiados para garantizar la 

confidencialidad, a excepción de las personas cuya calidad de figuras públicas permitía 

utilizar sus nombres propios. 

 

4.5.2. Actores sociales entrevistados y roles según los casos de referencia  

En el Cuadro No. 5, se presenta el balance de entrevistados, roles y casos. Este balance 

fue el resultado de la aplicación amplia del criterio de “convergencia” que nos obligaba a 

conformar grupos de actores sociales de carácter policlasista, que pudieran hacer referencia 

a uno o más casos. Se denomina “versión” al testimonio del actor social según el carácter 

de su participación como protagonista directo, testigo directo o actor indirecto influyente. 

En consecuencia, hubo entrevistas cuyos contenidos resultaron válidos para más de uno de 

los cuatro casos empíricos seleccionados. Por ejemplo, un mismo actor social podía haber  

ocupado más de un rol político durante los 15 años de la indagación; o un actor podía no 

conocer directamente ninguno de los casos seleccionados, sino el caso general “Distrito de 

Aguablanca” (como sucedió con muchos de los actores de elite), o un actor podía conocer 

sólo uno o dos de los casos. Así, la necesidad de convergencia de actores diversos para 

constituir los casos, y la doble condición diacrónica/sincrónica de cada entrevista hizo que 

ciertas versiones fueran polivalentes en términos metodológicos, y que pudieran 

considerarse válidas en referencia a dos, tres o los cuatro casos. Como resultado, a partir del 

número de personas entrevistadas directamente (42), se obtuvo 64 versiones válidas sobre 

los cuatro casos. Así, se conjugaron factores de tiempo, espacio y polivalencia en la 

conformación de los grupos que constituyeron los casos empíricos de CPI estudiados. A
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Cuadro No. 5 Actores sociales entrevistados, subtipos y roles respecto de los casos empíricos de referencia / Distrito de Aguablanca, Cali (1980 – 1995) 

Actores sociales entrevistados 

( ) = Entre paréntesis actores en varios roles y casos 

Casos de referencia documentados 1980 - 1995 

CASO 1 

Invasiones-barrio: 

Charco Azul, La 

Florida 1980 – hoy 

CASO 2 

Reasentamiento 

Sardi - Mojica 

1971 - hoy 

CASO 3 

Barrio El Retiro 

1980 - hoy 

CASO 4 

Barrio Marroquín 

1981 - hoy Total 
CLASE 

SUBTIPOS 

Criterio 

Ocupacional 

ROLES 

Criterio: Función política 

Sectores de 

Elites 

Elites políticas 

 

 

Alcalde (2) 2 

Secretario 1 1 

Concejal (4) 4 

Gobernador 2 2 

Candidato a alcaldía (2) 2 

Candidato a concejal (3) 3 

Elites gremiales 
Dirigente  sector Gremial (4) 4 

Dirigente sector fundacional 2 2 

Profesionales de 

elite 

Sector público (4) 4 

Sector gremial (1) 1 

Sector fundacional (2) 2 

Sectores 
Medios 

Profesionales 

Independientes 

Antropólogo, arquitecto, 

periodista, sociólogo, Líder 
religioso  

(2) 3 (2) (2) 9 

Microempresarios 
Transportador informal 4 4 

Tendero 1 1 1 1 4 

Sectores 

Populares 

Trabajadores no 

calificados formal 
Líder comunitario 

1 1 3 2 7 

4 4 

Trabajadores no 

calificados informal 
Líder comunitario 1 1 1 1 4 

Informantes clave  5   5 

Versiones y 

Tipos de 

Entrevistado 

por Caso 

Participantes (Populares, Medios, Elite) 5 6 7 6  

Testigos (Medios, Populares, Clave) 12  

Influyentes (Elite) 27  

Subtotal de Versiones por Caso 44 45 46 45  

Personas entrevistadas directamente: 42 Versiones válidas sobre los casos obtenidas en entrevistas directas: 64 
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este análisis sobre entrevistados y versiones válidas, fue necesario incorporar una 

estimación cuantitativa del total de personas cuyos testimonios (directos e indirectos) 

fueron considerados en este trabajo, a partir de las características raciales, sociales, políticas 

y etáreas del grupo. 

 

4.5.3. Estimación cuantitativa sobre heterogeneidad cultural, social y política de los 

participantes 

Fueron consideradas las versiones de los entrevistados directos (indicadas en el Cuadro 

No. 5) y las versiones válidas obtenidas a partir de estudios académicos, documentos 

oficiales y prensa, con alto grado de referencialidad sobre el objeto de estudio y sometidas a 

la crítica del sesgo ideológico posible. Esta estimación no pretende demostrar ninguna 

representatividad estadística sino que muestra la heterogeneidad singular del grupo 

participante. Tenemos en total 76 participantes (26 mujeres y 50 hombres) distribuidos 

en sectores de elite (23), sectores medios (17) y sectores populares (37). La específica 

diferencia cuantitativa entre géneros se desprende principalmente de un mayor número de 

hombres blancos (22) por contraste con mujeres blancas (8), presente también entre 

mestizos (3 mujeres y 7 hombres). El número de participantes negros (30) y blancos (30) es 

idéntico, mientras son menores los mestizos (10) y los mulatos (1). No figuran participantes 

indígenas ni zambos. Hubo un alto número de participantes cuya tendencia política no fue 

posible determinar (31), principalmente porque no fue declarada o no era clara en el dato, 

lo que sugiere un tipo de participación política menos ligada a la identificación partidista y 

mucho más a la participación en el campo de poder específico por intereses de clase o 

grupo también específicos. Sin embargo, la distribución por partidos y tendencias políticas 

da la delantera a quienes se declararon como “independientes” (16), seguidos por los 

conservadores (14). Los liberales (8) y los de izquierda (6) completan el conjunto, cuya 

variabilidad no representa de ningún modo la distribución política partidista en el DAB 

durante el periodo de indagación, aunque sí representa la variedad de las tendencias 

políticas de la época. Como era de esperarse, la mayoría de entrevistados (48) pasó de 

adultos jóvenes a adultos maduros durante el periodo de indagación (1980 – 1995), 

mientras una proporción menor (16) pasó de la niñez a la juventud en el mismo periodo. El 

Cuadro No. 6 organiza estas cifras y permite a los lectores estimar los grados de corrección 
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política y de sesgo de este estudio. Desde nuestra perspectiva, a pesar de no perseguir 

ningún tipo de representatividad estadística con su configuración, el conjunto social de 

actores participantes, en su heterogeneidad, resulta adecuado para desarrollar una 

interpretación, fundada en la multidimensionalidad cultural, de los significados sociales de 

la política en el caso del DAB en Cali. 

 

Cuadro No. 6 Estimación cuantitativa sobre heterogeneidad cultural, social y política 

de participantes en los cuatro Casos   

 Casos y géneros Totales 4 casos 

(76 personas) Mujeres (26) Hombres  (50) 

1 2 3 4 1 2 3 4 M H Tot 

Etnia 

Negra 3 6 5 1 3 3 6 3 15 15 30 

Mestiza 2 1 - - 3 1 2 1 3 7 10 

Mulata - - -  - - - 1 - 1 1 

Blanca 4 1 - 3 4 1 6 11 8 22 30 

Sin determinar - - -  - 3 1 - - 4 4 

Clase 

Sectores de elite - - - 1 7 2 5 8 1 22 23 

Sectores medios 1 1 - 1 3 1 4 5 3 13 16 

Sectores populares 8 7 5 2 4 3 5 3 22 15 37 

Tendencia 

política 

Liberal - - - - 2 1 2 3 - 8 8 

Conservador 2 - 1 - 5 2 2 2 3 11 14 

Izquierda 1 2 - 1 - - 1 1 4 2 6 

Independiente 1 2 2 1 3 - 3 4 6 10 16 

Sin determinar 5 4 2 2 4 3 5 6 13 18 31 

Rango de 

edad 

(1980 – 

1995) 

0 - 18 - - - - - - 1 - - 1 1 

19 – 50 1 1 2 1 3 2 2 4 5 11 16 

51 - 8 4 3 3 8 2 8 12 18 30 48 

Sin determinar - 3 - - 3 2 2 - 3 7 10 

 

4.6. Método empleado 

En este aparte se esbozan los elementos básicos del enfoque metodológico de esta 

investigación: Las fuentes pertinentes, el diseño y validación de los instrumentos, las 

técnicas de recolección de la información y los procedimientos analíticos e interpretativos.  

Estos elementos se han organizado sintéticamente en el Cuadro No. 7, que indica la 

relación de los distintos momentos del trabajo de investigación.  
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Cuadro No.7 Método empleado 

Momentos  Elementos del Método 

1 

 

Determinación 

de las Fuentes 

Actores Sociales Fuentes secundarias Álbumes 

Sectores 
Populares 

 

Sectores 
Medios 

 

Sectores 
de Elite 

Prensa, video,  
documentos oficiales, 

documentos 
académicos. 

8  álbumes 
familiares o 
personales 

2 

Instrumentos: 

Diseño y 

validación  

Diseño de un Instrumento Matriz 

No. 1 No. 2 No. 3 No.4 No. 5 

Cuestionario 
para Entrevista 

a Líderes 
Populares y 

Comunitarios 

Cuestionario 
para Entrevista a 

Profesionales 
Independientes 

y  Micro 

empresarios 
 

Cuestionario 
para Entrevista  

a Dirigentes 
Políticos, 

Gremiales y 

Profesionales   
de elite 

Guía para revisión 
documental 

 
 

Guía para Recoger 
Relatos Individuales 

con Base en 
Álbumes 

Familiares 

3 
Trabajo de 

campo 

Conversaciones 
de larga 
duración en el 
domicilio 

 

Conversaciones 
de larga 
duración en el 
sitio de trabajo 

Conversaciones 
de larga y media 
duración en el 
sitio de trabajo y 

en el  domicilio 

Revisión de archivos 
en línea, de archivos  
físicos oficiales y 
privados, de literatura 

especializada y 
archivos físicos de 
periódicos (Dos 
revisiones 
exploratorias de 
prensa y una revisión 
intensiva focalizada). 

Revisión de  partes 
de álbumes 
familiares, selección   
y relato cronológico 

según imágenes. 

4 

Producción de 

la datos 

(Resultados) 

Transcripción de entrevistas 
Producción de 

Registros Analíticos 
de Investigación 

Transcripción 
de relatos 

1. Organización del corpus por caso empírico y Codificación de Base. 
2. Caracterización de los cuatro casos empíricos  

3. Generación de núcleos temáticos en cada caso: interacción, negociación y sujeción 

5 Análisis final 

Enfoques y técnicas de análisis considerados: 

Actores sociales: 
“Hermenéutica factual, narrativa e interpretativa”, 

(Bibeau). 
Análisis del discurso político, (Chilton y Schaffner). 

“Violencia simbólica”, (Bourdieu). 

Fuentes 

secundarias: 
Semiología de la 

fotografía política, 

(Barthes). 
Análisis de 

información noticiosa 
y publicitaria de 

prensa y otras fuentes 
del contexto. 

Álbumes  y 

fotografía de 

prensa: 
Semiología de la 

fotografía política. 

1. Análisis comparativo entre casos empíricos 
2. Profundización en las relaciones sociales interclase: interacción, negociación, sujeción 

   

 

4.6.1. Fuentes 

Este estudio consideró importante no sólo reconstituir grupos socialmente diversos que 

habían hecho convergencia en coyunturas políticas, sino disponer de varias fuentes de 

información al respecto e inclusive de diversos métodos para recolectar los datos. Se 

buscaba  en  cuanto  fuera  posible  la  triangulación de los datos.  Inicialmente las fuentes 
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consideradas para este estudio fueron: líderes populares y comunitarios (y sus álbumes 

familiares), dirigentes políticos liberales, conservadores y de izquierda, dirigentes 

gremiales, profesionales de élite, informantes clave como testigos; e información textual y 

fotográfica de prensa local de la prensa diaria, de filiación conservadora, liberal e 

independiente, que circuló en Cali entre 1978 y 1997.  Se consideraron además documentos 

oficiales del archivo del Concejo Municipal y la Alcaldía
12

, publicaciones especializadas y 

documentos audiovisuales de origen académico sobre el periodo histórico entre 1980 – 

1995, en especial aquellos estudios sobre historia política y social, demografía, sociología 

histórica y antropología relacionada con migración, población, y componentes étnicos y 

raciales, referidas a Cali y el DAB. 

 

4.6.2. Instrumentos 

Se elaboró un Documento Matriz inicial donde se organizaron en tres grupos las 

categorías teóricas principales y los conceptos que las sustentan: Interacción, Negociación y 

Sujeción, y se expresaron como preguntas; a lo cual se antepuso un primer grupo de 

consideraciones sobre Caracterización del Actor Social y del Caso. Se realizó una primera 

crítica a este instrumento que permitió precisar los criterios sobre selección terminológica 

de cara a la elaboración definitiva de las preguntas dirigidas a personas de los sectores 

sociales considerados, consignadas en cinco instrumentos relacionados pero 

independientes, también indicados en el Cuadro No. 7.  

Se realizaron dos sesiones de validación para cada instrumento, con personas que 

cumplían los criterios de selección previstos para los futuros entrevistados. La terminología 

propuesta para líderes populares y comunitarios se conservó en buena medida para actores  

de sectores medios, pues el vocabulario pertenece al universo de la vida cotidiana y del 

trasegar del mundo institucional en las comunidades, y es compartido por ambos tipos de 

líderes sociales, con las excepciones relativas al grado de alfabetización del entrevistado. 

Para la validación con actores de elite la terminología se aproximó en lo posible al marco 

de acción de quienes diseñan políticas públicas y proponen nominaciones y lenguajes de 

                                                             
12 Al respecto, resultaba importante, aunque poco probable, que en estos documentos aparecieran 

identificados actores e intereses, dada la posibilidad de que el discurso propiamente ideológico no revelase las 

intencionalidades de las prácticas políticas. Esta consideración tuvo como precedente el diagnóstico que al 

respecto realizó José Darío Sáenz durante la revisión documental para su investigación sobre elite política en 

Cali (Sáenz, 2010:205). 
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capacidad vinculante; aunque fue evidente que dicho lenguaje prevalece, con 

modificaciones formales menores, cuando se indaga sobre liderazgo y política como 

prácticas de interacción social con sujetos distribuidos en toda la estructura social. 

Se diseñó el Instrumento No. 4 Guía para revisión documental que respondió a la 

necesidad de tener control sobre la consistencia interna del cuerpo de datos recogido y 

analizado, proveniente de las fuentes secundarias. Con ello se incrementaba la posibilidad 

de hallar coincidencias en la información de modo que se consolidasen los corpus de datos 

referidos a los casos empíricos.  

Finalmente, se diseñó un Instrumento No. 5 Guía para recoger relatos individuales con 

base en álbumes familiares, con el propósito de darle consistencia al proceso de generación 

de los relatos basados en fotografías. La Guía comprende un método sencillo y eficaz para 

facilitar una reconstrucción de trayectorias de vida con base en la organización cronológica 

de las fotografías, referida a eventos de interacción, negociación, sujeción y convivencia. 

Se grababa el relato construido al tenor del orden de las imágenes, y simultáneamente, se 

tomaban fotografías digitales de las correspondientes fotografías impresas. En otros casos, 

el líder prefirió seleccionar con autonomía las fotografías, digitalizarlas y enviarlas 

posteriormente al investigador, con una reseña sobre ellas.  

 

4.6.3. Trabajo de campo 

El trabajo de campo se compuso de tres tipos de tareas: entrevistas en profundidad, 

revisión de archivos y revisión de álbumes fotográficos. Las entrevistas o conversaciones  

de larga duración se realizaron en cuatro fases, de dos semanas cada una, separadas por 

periodos de entre dos y tres meses, lo cual permitió configurar los conjuntos de actores 

sociales en casos empíricos, quienes fueron encontrados según los criterios de selección 

establecidos, y mientras se avanzaba en la labor de transcripción de los primeros 

testimonios. Esta dinámica permitió ganar contexto para afinar la crítica del funcionamiento 

de los instrumentos “en terreno” y, especialmente, para desarrollar la tarea de redundancia 

durante las prolongadas sesiones de entrevista, con el propósito de “acercar el recuerdo a 

la verdad” (Jelin, 2002:64).  La posibilidad de realizar las entrevistas en los domicilios de 

los actores de sectores populares, y en los sitios de trabajo de profesionales, 

microempresarios y dirigentes de elite, confirió a esta fase la propiedad de un movimiento 
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oscilatorio, físico y psicológico, que posibilitó al investigador desarrollar una percepción 

propia, profundizada, escenificada y actualizada, de lo que habrían sido las situaciones 

coyunturales de interacción entre personas heterogéneas en el sentido social y político, pero 

próximas en el sentido interclase, es decir, según las singulares formas que habría 

adquirido tal diferencia durante la interacción. 

La revisión de archivos se dividió en tres actividades: revisión de archivos de prensa 

(textos y fotografías), de archivos oficiales y privados, y de literatura especializada. Los 

archivos oficiales se encontraron dispuestos en línea, en su mayoría, lo que facilitó la 

revisión de Actas del Concejo Municipal y de reseñas históricas sobre los barrios; mientras 

que la literatura especializada se encontró en parte en línea y en las bibliotecas, y 

enriqueció tanto la elaboración teórica y metodológica durante el proceso de investigación, 

como la escritura de los resultados y análisis finales.  

Una descripción sustentada teóricamente sobre la aplicación de las técnicas se encuentra 

a continuación. 

 

4.6.4. Producción de los datos 

Este momento metodológico comprendió la transcripción de entrevistas grabadas, la 

elaboración de registros analíticos de investigación sobre la información secundaria 

(Instrumento No. 4), y la revisión de archivos de prensa de Cali.  

a. La revisión de prensa local fue uno de los procedimientos más prolongados del 

método. Consistió en dos revisiones exploratorias temáticas, con incremento en la 

periodicidad y el número de ediciones, y una segunda revisión intensiva y focalizada, 

cuyos objetivos fueron dos: Uno, aprovechar la validez de los archivos de prensa 

como fuente histórica sobre el acontecer de una sociedad específica, y las 

representaciones y mediaciones que la conforman. Y dos, obtener información de 

referencia sobre los actores sociales, los procesos urbanos y los eventos políticos 

registrados por medios impresos de diversas tendencias políticas entre 1978 y 1997, a 

propósito del DAB; en especial sobre la visión particular y el accionar de las elites 

políticas y de poder,  y de ciertas clases profesionales de los sectores medios, referidos 

con mayor frecuencia por los medios masivos de información.  En las revisiones 

exploratorias se examinaron 744 ediciones de los periódicos El País, El Pueblo, 



4. Método 

 

113 
 

Occidente y El Caleño, con el  objetivo de comparar las cuatro fuentes y establecer 

cambios en sus formatos, los tipos de información registrada por día y las formas del 

manejo noticioso, especialmente sobre la información con implicaciones políticas y 

sociales. En términos del manejo noticioso, si bien las dos fuentes de línea política 

conservadora (El País y Occidente) registraron noticias de maneras similares, se 

encontró mayor publicidad política conservadora en el diario Occidente, lo cual fue de 

nuestro interés pues la actividad proselitista de los dirigentes conservadores había 

tenido especial importancia e incidencia en el DAB, según algunos relatos de líderes y 

dirigentes entrevistados. Desde 1978, la información en El País tuvo mayor relación 

con los hechos nacionales, aunque hacia 1985 se incluye la sección “Área 

Metropolitana”, con noticias sobre la ciudad y su desarrollo urbano. En el periódico 

El Pueblo, de tendencia liberal, se registraron titulares similares a los periódicos 

conservadores aunque hubo un mayor registro de acontecimientos como la presencia 

de las guerrillas urbanas en el DAB, con énfasis en el barrio El Retiro, y el proceso de 

negociación con el gobierno nacional. Finalmente, en El Caleño, tabloide amarillista 

independiente, se registraron noticias referidas al DAB tales como accidentes, robos y 

homicidios, lo cual permitía inferir cuestiones sobre la violencia y la criminalidad 

como información sobre el contexto inmediato experimentado en esa época. La 

revisión exploratoria permitió elaborar criterios más precisos para orientar la revisión 

intensiva y focalizada, que se concentró en los periódicos El País, Occidente y El 

Pueblo, este último hasta 1985, cuando sale de circulación. Se incrementó el número 

de ediciones revisadas y se intensificó la tarea durante ciertos lapsos (semanas, meses, 

años) para poder localizar eventos y procesos que constituyeron parte del contexto 

explicativo de las CPI en los casos empíricos seleccionados.  

b. Organización del corpus por caso y codificación de base.  Las entrevistas 

transcritas y los diversos Registros Analíticos de Investigación se reorganizaron en 

cuatro corpus de datos, de acuerdo con los cuatro casos empíricos. Tales corpus 

permitieron confirmar la correspondencia de cada caso empírico con el respectivo tipo 

teórico, al tiempo que ofrecieron una primera respuesta fundamentada a las 

estimaciones previas sobre referencialidad simbólica y accesibilidad a la 

reconstrucción de cada caso. Las unidades constantes adoptadas en las transcripciones 
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de entrevistas, en documentos y en textos de prensa fueron los párrafos, mientras que 

en el análisis de álbumes e información gráfica de prensa fueron las fotografías. A 

partir de las categorías de indagación (caracterización, interacción, negociación y 

sujeción) se estableció una primera codificación de base, necesaria para caracterizar 

las unidades constantes básicas, la cual permitió verificar la presencia de unidades 

equivalentes en los diversos materiales a comparar al interior de cada caso empírico, 

así como registrar vacíos en la información, por ejemplo, inexistencia de unidades 

comparables en uno o más de los relatos o materiales en convergencia. Así, se pudo 

prever el peso específico o la importancia potencial que tendría el resultado de la 

comparación de las diversas respuestas dentro del conjunto de actores, versiones y 

datos esperado y logrado en cada caso.  

c. Luego se generó la codificación de segundo nivel, mediante la comparación 

constante entre unidades categorizadas y codificadas previamente, provenientes de las 

diversas versiones y datos que configuran el caso empírico, y que compartieran 

naturaleza, significado y características (Hernández et al., 2010:450).  Así se produjo 

la conjunción de significados nuevos en Núcleos Temáticos emergentes que fueron 

definidos según su implicación respecto del problema de investigación.  Entendemos 

por Núcleo Temático la agrupación, ensamble o montaje de unidades constantes 

disímiles por su procedencia (actores, versiones, fuentes) y homologables por referirse 

a las mismas categorías de indagación, susceptibles de un análisis comparativo, como 

forma en que se verifica la convergencia de actores sociales y de otros datos 

pertinentes en un caso. Se concedió especial importancia a la inclusión de la mayor 

cantidad posible de párrafos y fotografías, de forma que constituyeran núcleos 

temáticos socialmente fundados, y dieran sustento al ejercicio comparativo posterior. 

Todas las unidades constantes incluidas, ensambladas y comparadas implicaban 

grados apreciables de referencialidad y significación respecto de los objetivos del 

estudio. En algunos momentos del análisis fue posible establecer un vínculo estrecho 

entre los nuevos núcleos temáticos y las categorías que conforman la idea de CPI, 

mientras que en otros casos se crearon – emergieron - núcleos temáticos cuyo vínculo 

con las categorías era variable y representaba formas nuevas de significación, por lo 

que fueron denominados “cuestiones emergentes”.  
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4.6.5. Análisis final 

Desde un principio, se estableció una diferenciación entre las categorías y conceptos 

propios del aparataje teórico que sustenta el estudio, y las técnicas analíticas mediante las 

cuales sus significados eran buscados, refrendados, negados o relativizados durante la 

producción de los datos y, especialmente, en la interpretación de resultados.  En efecto, este 

trabajo conjuga dos perspectivas analíticas para, por un lado, hacer comprensible un 

problema de investigación y, por otro, hacer accesible el material que le confiere la calidad 

de problema de base empírica. Tenemos entonces a Bourdieu, Geertz, Goffman, Riker, 

Ostrom y Butler,  entre otros, en la dimensión teórica del constructo básico, es decir, en el 

encuadre teórico sustancial; y a Bourdieu, Chilton y Schaffner, Bibeau y Barthes como 

referentes en la disposición de los datos para el análisis interpretativo final, es decir, el 

encuadre teórico metodológico. El primero ha inspirado al segundo en su calidad de núcleo 

teórico del método y sus técnicas, y éste, finalmente, ha relanzado al primero como marco 

teórico del estudio. 

Los enfoques y técnicas de análisis aplicados, adoptados según las consideraciones 

epistemológicas esbozadas en nuestro marco teórico, principalmente a partir de Bourdieu 

(1966, 1988, 1995, 1999) y Geertz (1974, 2000) fueron: los procedimientos de una 

hermenéutica factual, narrativa e interpretativa (Bibeau, 1993), el análisis del discurso 

político (Chilton y Schaffner, 1997), la semiología de la fotografía política (Barthes, 1970, 

1982), y el análisis de información de prensa y otras fuentes secundarias de naturaleza 

contextual. 

a.    En cuanto a la  “hermenéutica factual, narrativa e interpretativa”, encontramos 

en ella un método primordial para elaboración de relatos de vida sobre historia 

reciente. Se trata originalmente de una estrategia de etnometodología como recurso 

para elaborar una historia local de la política, (Bibeau, 1993), apoyada en 

conversaciones biográficas de larga duración que comprenden un grado de 

interpretación en el que participan los propios entrevistados, y que nosotros 

propusimos y desarrollamos durante las prolongadas sesiones de entrevista. Bibeau 

propuso lo que consideró “una metodología alternativa de investigación, que 

integra de manera original los conceptos mayores que se encuentran en las 

aproximaciones interpretativas, fenomenológicas y críticas, (y que) está basado en 
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la reconstrucción de casos concretos a través de relatos de informantes claves” 

(Bibeau, 1993:44). Se trata de “una antropología factual, narrativa e 

interpretativa” desarrollada en investigaciones cualitativas sobre salud, también 

recomendada para el estudio de otras problemáticas sociales. El procedimiento para 

el tratamiento de los relatos se compuso de: a. Nivel factual y comportamental 

(observación y compilación); b. Nivel narrativo (recolección de los relatos 

estructurados y espontáneos sobre casos); c. Nivel interpretativo (recolección de las 

múltiples interpretaciones y discursos locales, públicos, intelectuales; sumisión a la 

multivocalidad de esos discursos y posterior “violencia interpretativa”), (Bibeau, 

1993:48).  Así, se logró reforzar la calidad de la reconstrucción significativa, pues el 

trabajo de la memoria (Jelin, 2000) podía ser tanto más provechoso cuanto se 

reconstruyeran también las relaciones entre individuos que efectivamente 

interactuaron al menos en un evento o proceso memorable durante el periodo de 

indagación. En suma, mediante este procedimiento se conformaron tanto grupos de 

actores sociales (y sus versiones) que habían hecho convergencia real en el pasado, 

como grupos no convergentes cuyas versiones sobre un mismo caso fueran 

susceptibles de comparación, otorgando a los resultados un valor específico, de 

acuerdo con las inferencias que resultaran admisibles para cada situación. 

b.   El análisis del discurso político (Chilton y Schaffner, 1997) relaciona las funciones 

estratégicas (coerción, resistencia, encubrimiento, legitimación, deslegitimación) y 

las elecciones en los niveles lingüísticos (pragmático, semántico, sintáctico, 

fonético-fonológico); perspectiva coincidente con Bourdieu, para quien las 

relaciones lingüísticas son relaciones de fuerza simbólica, por lo que plantea que la 

comprensión de la comunicación es posible si se tiene en cuenta la estructura de 

tales relaciones de fuerza visibles o invisibles en el intercambio (1995:102). En 

cuanto a la posibilidad de este análisis al interior de una CPI se planteó una pregunta 

crucial: ¿Estábamos en condiciones de reconstruir niveles detallados de interacción 

política y simbólica entre actores sociales diversos, consistentes según los datos 

disponibles y coherentes según el contexto histórico, de modo que se pudiese 

establecer relaciones evidentes y fiables entre funciones estratégicas y elecciones 

lingüísticas, es decir, desarrollar un análisis lingüístico del discurso político?  La 
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respuesta fue positiva, siempre y cuando se constatara la existencia empírica del 

caso, los datos poseyeran un razonable grado de accesibilidad y referencialidad, y 

resultasen coherentes con la información del contexto histórico del caso general 

(Cali) y las relaciones de fuerza de cada caso en particular. La accesibilidad y 

referencialidad del caso estaban estrechamente relacionadas con la rigurosidad en la 

aplicación de los criterios de selección de casos y entrevistados. Sin embargo, hubo 

una consideración adicional: dado que la elaboración o reconstrucción de momentos 

interclase podría ser una tarea exigente en lo metodológico, siempre incompleta en 

cuanto los tipos ideales adoptados y con grados variables de pertinencia, 

consistencia y utilidad, el análisis del discurso político es realizable con datos 

(versiones, intervenciones, opiniones) que claramente adopten las características de 

una postura política mediante un discurso adecuado a dicho análisis, que 

pertenezcan a un actor social identificable, y que estén referidos a un evento/proceso 

de CPI, que implique a otros actores sociales y sus respectivos discursos políticos, 

de modo que posibilite además su comparación. Esta serie de exigencias hizo que el 

análisis de discursos políticos específicos y su comparación con otros discursos de 

la misma naturaleza fuese posible sólo en circunstancias circunscritas, y con grados 

de verosimilitud y veracidad variables, de acuerdo con lo que hemos estipulado 

anteriormente sobre el método de construcción de una CPI como cuestión “bien 

fundada en la realidad”.  Fue necesaria una minuciosa estrategia de rastreo de 

actores y archivos que hiciera posible acceder, reconstruir, caracterizar, comparar y 

analizar los casos empíricos. Y fue necesario reconocer que el encaje perfecto de las 

evidencias históricas en tanto datos, en términos de espacio (un evento), tiempo 

(simultaneidad o secuencia) y referente (convergencia respecto de un mismo 

tópico), que permitiría hablar de una interacción social interclases en estado puro, 

no era posible en todos los casos. Los materiales a partir de los cuales se 

reconstruye una CPI son siempre secundarios, y unos más que otros en tanto que 

han sido traspuestos por sucesivas interpretaciones, y por el tiempo.  Se realizó una 

reflexión heurística previa sobre los datos con base en el caso de las elites. Se 

clasificaron algunos de los materiales de acuerdo con la consideración de Paz 

(2010) sobre la existencia de instancias de codificación simbólica de valor político 
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propias de las elites en Cali, cuyos miembros practican una “codificación simbólica 

de dominación” de dos tipos: “Espacios gubernamentales de decisión”, y la 

“creación nominal de realidades sociales que reciben su existencia pública en los 

lenguajes de prensa, académicos, técnicos y cotidianos” (Paz et al., 2010:53). 

Según nuestras observaciones, los actores sociales de elites serían más accesibles 

por la vía de cuatro fuentes distintas a las entrevistas directas, en el siguiente orden 

de probabilidad: Actas y Acuerdos, Prensa, Foto política de prensa y Documentos 

de política social. La utilidad de estas consideraciones se demostró cuando se 

consideró que de haber mayor dificultad para el acceso a miembros de elite 

dispuestos a sostener conversaciones de larga duración sobre el DAB, sería 

necesario utilizar otras fuentes donde su autoría fuese notoria; y cuando se constató 

que en algunos casos las reconstrucciones memorísticas de miembros de elite no 

alcanzaban un grado de especificidad suficiente relativo a los casos empíricos 

seleccionados, sino al caso general del DAB. Entonces se realizó la triangulación de 

las diversas fuentes relativas a las elites, en los casos en que fue necesario y posible.  

c.   Análisis semiológico y “tercer sentido” de fotografías de prensa y álbumes. Se 

adoptó para este caso la perspectiva de la semiología de la imagen fotográfica 

propuesta por Barthes, dado que a partir del análisis de la estructura original del 

mensaje fotográfico, y de su relación con la estructura del texto que le acompaña 

(Barthes, 1982:11-12), se trasciende el análisis meramente semiótico para posibilitar 

la captación de un “tercer sentido” de la imagen. Las fotografías de prensa 

(noticiosa y publicitaria) y de álbumes personales mostraron potencialidades como 

fuentes para la discusión de las CPI y sus expresiones sociales en Cali y el DAB, 

registradas en periódicos, álbumes y algunas publicaciones de origen institucional.  

Para Barthes, la fotografía de prensa sería un “mensaje sin código”, no daría lugar a 

más de una lectura, sería una estructura denotativa. Pero esta “objetividad” también 

puede estar connotada. Así, la paradoja fotográfica consiste en la coexistencia de 

dos mensajes, uno sin código (el análogo fotográfico) y el otro con código (el ‘arte’, 

la ‘escritura’ o retórica de la fotografía) (1982:13-15). La distinción entre los dos 

mensajes no es espontánea, pues el espectador recibe a la vez el mensaje perceptivo 

y el cultural. Además, la fotografía de prensa suele articular a estos dos mensajes 
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icónicos el mensaje propiamente textual (titular, pie de foto, noticia, artículo).  Las 

fotografías noticiosas y publicitarias de tipo político fueron seleccionadas según 

tres tipos de imágenes cuya significación resultaba intencional, enfática y de signos 

completos (Barthes, 1982:30): Uno, información noticiosa de carácter general sobre 

el DAB y sus pobladores; dos, información noticiosa sobre proyectos de desarrollo 

social en el DAB, de origen público o privado; y tres, información sobre la actividad 

proselitista y política de miembros de elite en el DAB o en función de este sector. 

En cuanto a las fotografías de álbumes personales y familiares seleccionadas y 

relatadas por el entrevistado, se buscaba poner de presente las lecturas “propias”, 

como aquellas adoptadas a partir de discursos de otros actores sociales e 

instituciones, y aún algunas cuya pertenencia social y función política pudiere 

resultar más difícil de descifrar; con lo cual podría analizarse el carácter 

multiclasista de las CPI y, en algunos casos, la esencia de la circunstancia social y 

simbólica que indicaría lo interclase.  

En el análisis semiológico de las imágenes lo más importante fue “comprender que 

en la globalidad de la imagen los connotadores constituyen rasgos discontinuos o, 

mejor dicho, erráticos” (Barthes, 1982:46), pues en ellos no se agota la lectura 

posible. De este carácter siempre incompleto de los elementos que componen una 

retórica de la imagen fotográfica surge el concepto de “tercer sentido” de la 

imagen, que lleva a un nivel nuevo las dimensiones connotativas e implicaciones 

políticas del análisis de la imagen. Barthes reconoce tres niveles de interpretación de 

la imagen: los dos primeros son: el informativo (alusivo a la comunicación, a la 

semiótica del mensaje), y el del significado (o sentido simbólico, intencional, propio 

de un léxico general de los símbolos, cuyo estudio es atribuible a las “ciencias del 

símbolo”: psicoanálisis, economía, dramaturgia) (Barthes, 1982:49). Nuestro interés 

primordial se centró en el tercer nivel, el de la significancia, o “tercer sentido”, que 

implica cierta ruptura con las intencionalidades conscientes o inconscientes de las 

autorías y protagonismos en los dos niveles anteriores. Esta perspectiva orientó 

tanto la selección y disposición de las fotografías dentro de la exposición de los 

casos empíricos, como en una pequeña muestra al final del trabajo, donde se 

desarrolló un breve análisis del tercer sentido de las fotografías políticamente 
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significativas, especialmente de aquellas alusivas al rol político de los actores 

sociales.  La organización de las fotografías como parte “silenciosa” y casi 

autoevidente de los núcleos temáticos, y el análisis de cierta retórica de la imagen al 

final del trabajo pretenden contribuir al desciframiento de este tercer sentido o 

“sentido obtuso”.  

d.  Comparación entre casos empíricos y elaboración del análisis final.  El análisis 

final representó el trabajo conceptual con mayor grado de abstracción. Implicaba 

hacer efectiva la relación de fondo entre el marco teórico y el planteamiento 

metodológico, de forma que fuera posible dar respuesta a la pregunta de 

investigación y a la hipótesis formulada, en cumplimiento de los objetivos del 

estudio.  En primer término, se discutió la medida en que los casos empíricos 

guardaron correspondencia con los casos teóricos que los rigieron, en términos de 

clases, subtipos y  roles, es decir, en cuanto a la configuración de las CPI previstas. 

En segundo lugar, se revisaron los elementos de caracterización, interacción, 

negociación y sujeción en los cuatro casos analizados, y se discutieron los 

elementos comunes, así como las cuestiones que conservaban la singularidad propia 

de cada caso específico. Tales hilos conductores le conceden consistencia al caso 

general del fenómeno de relaciones sociales interclase en el DAB, y a sus 

fundamentos simbólicos. La interpretación semiológica de un conjunto de 

fotografías de prensa y de álbumes familiares, representativo de los actores sociales 

y casos, se desarrolló al interior de dichos casos (fotografías números 7, 34, 35, 36, 

44 y 66).  
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5. Resultados 

        

Los resultados están integrados por el corpus general de datos organizado según la 

tipología de casos/barrios y articulado mediante un primer nivel de discusión con base en 

las categorías analíticas principales. En cada caso se reitera la siguiente estructura: 1) 

Caracterización del caso, 2) Interacción, 3) Negociación y 4) Estrategias de sujeción. Se 

persigue insistentemente una modalidad expositiva de las coyunturas políticas interclase, y 

aún de otras cuestiones emergentes de la interpretación, en la forma de un montaje, 

próximo al audiovisual
13

.  Un “montaje vertical” del cual “se desprende el excedente 

abstracto de una imagen dinámica generalizante” (Eisenstein, en Ramírez Lamus, 

2011:11).  En nuestro caso, se trata de ensamblar materiales de diverso origen (testimonios, 

estudios, noticias, opiniones, recuerdos) cuya correspondencia temática y espacio temporal 

permite interpretar significados que por separado ninguno de dichos elementos posibilitaría. 

Esta articulación propicia un tipo de rigor que se sustenta en la interpretación densa de esa 

convergencia - nuestro excedente abstracto-, la cual conforma antes que todo un corpus 

socialmente diverso y múltiple, rigurosamente interclase. Cada categoría sometida a 

interpretación, así como cada caso barrial, remite continuamente, a modo de una alegoría 

del lenguaje fílmico, al conjunto de las unidades teóricas, metodológicas e interpretativas 

expuestas a lo largo del trabajo. Es decir, cada ensamble particular constituye una parte 

significante en la medida que está articulado al conjunto general del trabajo. 

Para posibilitar interpretaciones que conjuguen en lo posible aquellas variantes que 

tienen vinculación con la heterogeneidad del sujeto social, y para preservar la identidad del 

informante, al inicio de cada uno de los casos aparece una lista de los actores sociales 

participantes, acompañada de los caracteres de su identidad individual según género, etnia, 

                                                             
13 Nuestra idea de “montaje vertical” es adaptada del razonamiento del colombiano Sergio Ramírez Lamus 
sobre la posibilidad de la citación y amplificación de “diversas informaciones, exégesis e imágenes 

históricas”, que asume como argumento sobre el método historiográfico. Ramírez Lamus desiste del habitus 

historicista y positivista del trato “forense” con los archivos y el documento; aboga por el carácter arbitrario 

del montaje, pero le otorga el valor de una epistemología barroca, similar a la capacidad que Benjamin ve en 

el alegorista de “reconocer en la arbitrariedad una manifestación radical del poder de la sabiduría”. En 

últimas, Ramírez Lamus advierte que el montaje historiográfico puede reñir con la historiografía profesional 

dada la predilección de ésta por la certidumbre referencial. Tal grado de oscilación epistemológica nos deja 

justo en el medio: un ensamble de elementos disímiles que aprecia la referencialidad sobre lo simbólico 

interclase en tanto resulta significativa.  
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edad al momento de la entrevista; y sector social, subtipo social, rol político y adscripción 

política declarados entre 1980 y 1995. Con base en tales datos, se presenta una 

caracterización del conjunto de actores sociales participantes, en términos de la 

heterogeneidad cultural, social y política que constituyen. Así, se facilita la vinculación de 

las identidades individuales y grupales con un conjunto de categorías de identificación 

útiles en las interpretaciones sobre el desempeño del rol social, a la vez que se cumple con 

una condición de confidencialidad. La caracterización racial se apoyó en la observación 

hecha por el entrevistador, con un grado relativo de arbitrariedad, sobre rasgos fenotípicos 

negros, mulatos, mestizos y blancos recurrentes en Cali. La importancia de evidenciar estos 

testimonios va más allá del rigor de su registro formal, pues constituyen el material 

empírico a partir de cuyo empalme indicial se configura el problema interclase en sus 

dimensiones histórica, metodológica e interpretativa, por lo cual, de entrada, resultan 

imprescindibles para el lector. 

 

5.1. Caso No. 1: Las “invasiones”-barrio: Charco Azul y La Florida 

Hemos adoptado la denominación “invasiones” – barrio para referirnos a un tipo de 

asentamiento configurado a partir de la ocupación de facto de un terreno y de su posterior 

proceso de normalización sin reasentamiento. En este caso, como en los siguientes, se 

anticipan dos elementos importantes: los componentes de las coyunturas políticas interclase 

identificadas durante la interpretación de resultados, y las cuestiones emergentes, que 

surgen como nuevos núcleos temáticos que vienen a reforzar o alterar la implicación del 

conjunto de componentes de la CPI, en cada caso.  

 

5.1.1. Caracterización 

 

Coyuntura política interclase (componentes): Charco Azul: campo de poder, estrategia política y 

paradojas de una negociación - Barrios adyacentes e indicios de reproducción de prácticas de una cultura 

política - Una casona: símbolo histórico de capacidad organizativa y control del territorio - Liderazgos 

femeninos y violencia simbólica.  

 

Cuestiones emergentes: Redes familiares, sistema de lugares y masa urbana heterogénea: la relativa 
eficacia simbólica del capital cultural del inmigrante - Monstruos en el Paraíso: sanciones sociales 

simbólicas - De fundadores y precios: valores de la solidaridad – Oscilaciones del afecto en Charco Azul y 

La Florida.  
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Caso No.1 Charco Azul y La Florida. Actores sociales presentes 

Sector 

popular 

Betty:   Mujer, blanca, 55 años, líder popular, modista, sector popular14 

Esther:  Mujer, blanca, 75 años, líder popular, maestra de escuela, sector popular 

Luis:     Hombre, negro, 40 años, líder popular, albañil, sector popular 

Oscar:  Hombre, blanco, 81años,  líder comunitario, sector popular, liberal 

Solita:  Mujer, negra, 52 años, líder comunitaria, sector popular, conservadora 

Nidia:   Mujer, mestiza, 63 años, líder popular, sector popular, conservadora 

Carmen: Mujer, negra, 65 años, ama de casa, sector popular, habitante de Charco Azul 

Olivia: Mujer, blanca, 70 años, ama de casa, sector popular, habitante de Charco Azul 

Amanda: Mujer, blanca, 66 años, ama de casa, sector popular, habitante de Charco Azul. 

Don Chucho: Hombre, mestizo, 69 años, sector popular, tendero, conservador 

Jhon Boris: Hombre, negro, 21 años, líder juvenil, sector popular, habitante de Charco Azul15 

María: Mujer, negra, 45 años, sector popular, técnica comunitaria, independiente 

Sector 

medio- 

Clara: Mujer, mestiza, 52 años, sector medio, profesional, izquierda 

Roberto: Hombre, mestizo, 54 años, sector medio, profesional, independiente 

Periodista testigo 1: Hombre, blanco, 60 años, sector medio, informante clave, independiente 

Periodista testigo 2: Hombre, negro, 58 años, sector medio, profesional, independiente 

Sector de 

elites 

Vicente Borrero (citado) y Felipe Montaño (aludido): propietarios de tierras 

Octavio Sardi Zaiden: Político tradicional en proselitismo, liberal (aludido) 

Ingeniero P: Hombre, blanco, 59 años, sector de elite, profesional de elite, liberal 

Germán Villegas: Hombre, blanco, 65 años, sector de elite, Alcalde, conservador 

Ricardo Cobo: Hombre, blanco, 50 años, sector de elite, Alcalde, conservador (citado) 

Doctor R: Hombre, mestizo, 62 años, sector de elite, profesional de elite, conservador 

 

Los resultados sobre Charco Azul y La Florida nos han llevado hasta 1971, casi diez 

años antes del comienzo de nuestro periodo de indagación.  El  Mapa No. 2 permite 

ubicar estos asentamientos, cuya caracterización general desarrollaremos en este aparte. Su 

proximidad a las lagunas de El Pondaje
16

 modeló la relación de los pobladores con el 

paisaje y con los restantes grupos sociales que a lo largo de 20 años intervinieron de formas 

diversas en la vida en estos barrios.   El argumento inicial que condujo a la selección de 

este y todos los casos en estudio ha sido el de una configuración inicial específica de las 

relaciones de fuerza, diferenciable del resto de casos. La aparición de los asentamientos de 

Charco Azul y La Florida (de los que sólo se reubicaron algunos sectores menores) habría 

sido resultado de una fallida negociación directa entre propietarios y nuevos ocupantes, 

quienes resultaron trenzados en una lucha por la tierra ocupada. Veinte años después los 

asentamientos estarían ya normalizados, mediante un proceso de sucesivas intervenciones  

                                                             
14 Los testimonios de Betty, Esther, Luis, Carmen, Olivia y Amanda fueron tomados del video documental 

“Aguablanca: ciudad negada”. Director: Harold Marín, Universidad del Valle Televisión, 1996. 
15

 El testimonio de Jhon Boris fue tomado del video “Un Charco no tan azul”. Director: Carlos Pontón, 

Universidad del Valle Televisión, 1993. 
16 Las lagunas de El Pondaje fueron construidas en 1969 como parte de un sistema de regulación de las aguas 

en la zona oriente de Cali, aledaña al río Cauca. Se trata de dos cuerpos de agua con capacidad aproximada a 

los 750.000 metros cúbicos, uno pequeño ubicado en el lado Norte, donde surgió Charco Azul. Y,  junto a 

éste,  el segundo, más grande, en el lado Sur, donde se ubicó La Florida. Adaptado de: Molina, C. A. y 

Victoria, I. (2000:40). 
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Heterogeneidad cultural, social y política 
17

 

 Mujeres (9) Hombres (14) Total (23) 

Etnia  

Negra 3 3 6 

Mestiza 2 3 5 

Mulata - - - 

Blanca 4 4 8 

Sin determinar - 3 3 

Clase 

Sectores de elite - 7 7 

Sectores medios 1 3 4 

Sectores populares 8 4 12 

Tendencia 

Política 

Liberal - 2 2 

Conservador 2 5 7 

Izquierda 1 - 1 

Independiente 1 3 4 

Sin determinar 5 4 9 

Rango de edad (1980 – 

1995) 

0 – 18 - - - 

19 – 50 1 3 4 

51 - 8 8 16 

Sin determinar - 3 3 

     

de carácter social y comunitario, por parte de autoridades municipales, universidades, 

entidades de carácter filantrópico y comunidades religiosas, en el que convergieron los 

partidos políticos. Una diferenciación es necesaria: mientras Charco Azul es considerado 

oficialmente como un barrio, La Florida recibe aún la denominación de “asentamiento 

subnormal”, aunque posee el mínimo de 600 viviendas que dicta la norma para constituir 

un barrio.   

La primera información alude a esa coyuntura política interclase originaria y a sus 

correspondientes elementos simbólicos (un engaño, la casa grande, la reproducción de un 

esquema de luchas)  protagonizada  por  los propietarios  de  los  terrenos  adyacentes  a  la 

laguna Norte, que ya era conocida como Charco Azul, y quienes ocuparon los terrenos con 

diversos propósitos y disposiciones que fueron evolucionando a lo largo del tiempo. En el 

caso  de  Charco  Azul,  como veremos,  se  infiere  además  una probable  relación  entre 

                                                             
17 El análisis sobre la heterogeneidad cultural, social y política de los 23 actores sociales presentes en el caso 

No. 1 confirma dicha heterogeneidad en el perfil del grupo seleccionado, las circunstancias del periodo de 

indagación y la variedad encontrada en las fuentes secundarias. Se consideran las versiones sobre los hechos 

de 9 mujeres y 12 hombres. Otros 2 hombres son aludidos. Hay equilibrio en la composición étnica entre 

hombres y mujeres, y un número levemente mayor de personas de etnia blanca (8), frente a un número mayor 

combinado de personas de etnia negra y mestiza (11). La mitad de los actores sociales pertenece a sectores 

populares (12), 5 de los cuales son blancos pobres, seguidos por los actores de elite (7). Nueve (9) individuos 

no declararon su tendencia política, mientras 7 se declararon conservadores y 4 independientes. Más de la 

mitad de los participantes (16) pasaron de adultos jóvenes a adultos maduros durante el periodo de 

indagación.  
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procesos de ocupación de tierras y organización comunitaria que originaron los barrios 

adyacentes desde los años de 1950, y ciertos rasgos del proceso que nos ocupa, como la 

solidaridad interclase y las formas organizativas .generadas allí por los nuevos pobladores a 

partir de los años 70.  En el Cuadro No.1 se muestra esquemáticamente la cronología del 

surgimiento de los asentamientos en Charco Azul y La Florida.  
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Cuadro No. 8 Contexto y cronología del proceso de configuración del barrio Charco Azul 

Basado en Molina y Victoria (2000), Ulloa y Orrego (2011) y  MAFUM – Charco Azul (sf.) 

1960 

Se construye un sistema de diques y canales para mejorar el nivel freático de tierras en la banda 

Occidental del río Cauca, contigua a Cali, para hacerlas tierras aptas para agricultura.  La CVC, 

Corporación Autónoma del Valle del Cauca, ejecuta este proyecto.  

1969 Son conformadas las lagunas de regulación Norte y Sur de El Pondaje. 

1970 Comienza  proceso de ocupación irregular de la zona a orillas de las lagunas. 

1971 

Se desarrollan en las Lagunas las competencias de regatas de los VI Juegos Panamericanos de 1971. 

El propietario del predio, Vicente Montaño, ofrece en venta a un grupo comunitario una franja a 

orillas de la Laguna Norte, en el sector denominado Charco Azul.   

Un grupo de destechados construye “La Pajarera”, un tambo que alberga más de ochenta familias sin 

vivienda. Surge el asentamiento de Charco Azul en el extremo norte de la Laguna Norte. 

1979 

El Plan de Integral de Desarrollo de Cali, PIDECA, amplia el perímetro urbano. El DAB es definido 

como zona suburbana. 

Inicia una dinámica convergente de intereses comunitarios, económicos y políticos que aceleró el 
proceso de ocupación irregular de terrenos, principalmente junto a canales y lagunas.  

1980 
Algunos líderes montan una primera línea de abastecimiento de agua potable, tomada de un barrio 

vecino, que surte lavaderos y grifos que solucionan temporalmente el problema del agua. 

1984 

Comienza el proceso de ocupación irregular de un sector contiguo a Charco Azul, asentamiento que 

se llamaría Cinta Sardi. 

La “invasión” de La Florida ha adquirido un tamaño apreciable en el extremo sur a orillas de la 

Laguna Sur. 

1989 
Emcali emprende transformación del sistema de regulación en uno de drenaje, y desarrolla obras de 

ampliación y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado del DAB. 

1990 

En septiembre el nuevo Alcalde Germán Villegas presenta al Concejo su Plan de Desarrollo, que 

incluye la ampliación de la zona urbanizable en el oriente de Cali, obteniendo opiniones divididas. 

La prensa local denuncia las condiciones infrahumanas en que viven pobladores de La Florida y 

otros asentamientos a orillas de las Lagunas de El Pondaje, desde hace 10 años. 

1995 
Fracasa el propósito de reasentamiento en algunos sectores de La Florida por obstáculos interpuestos 

por políticos que cambian las reglas de juego e incentivan el descontento de los pobladores. 

1999 

Se inicia el proceso de legalización de Charco Azul, vía comités comunitarios, con apoyo de 

Humberto Pava (MAS) y Gustavo Balcázar Monzón (liberal), y acuerdos con Invicali y los 

propietarios del terreno.  

 

a. Charco Azul: campo de poder, estrategia política y paradojas de una negociación 

Un video documental de 1996 y un testimonio individual que aborda importantes 

momentos de los movimientos sociales por la vivienda en Cali, proporcionan un nutrido 

material sobre los primeros compases de la ocupación de tierras en este caso. El conjunto 

de testimonios posee el sesgo de los actores sociales de un solo sector social: el popular, 

pero también el atributo de referirse a los orígenes sociales y políticos del proceso de 

formación del barrio Charco Azul, en la voz de algunos de sus protagonistas, lo cual 

incluye a los actores de los otros grupos sociales.  

Por un lado aparece una madre (Esther) y su hija (Betty), dos mujeres blancas que 

actuaron como promotoras de la organización cooperativa de cierto grupo de inmigrantes y 
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asumieron la mediación con las familias propietarias de las tierras (Montaño y Borrero). 

Betty tuvo vínculos con un político liberal (Sardi Zaiden), mientras Esther encabezó la 

posterior “invasión” al sector de Charco Azul. Junto a ellas aparece Luis, uno de los 

integrantes del grupo inmigrante. Por otro lado, un antiguo líder comunitario que migró 

desde el Cauca en 1940 (Oscar), sintetiza una escena política del movimiento social y 

político por la vivienda en Cali de finales de los 50, cuyo escenario fueron los barrios que 

veinte años después quedarían adyacentes a Charco Azul (Siete de Agosto, Alfonso López 

I, II y III) y de donde habrían salido los primeros líderes comunitarios de la Cali 

normalizada que se abrieron a la comunicación con el contingente inmigrante.  

Betty: “En 1971 mi mamá, para ayudarse, formó una escuela en Puerto Mallarino18, porque mi mamá 

siempre ha sido profesora. Y metió a todos los negritos, ellos iban a estudiar allá, porque mi mamá les 

cobraba, es que ni les cobraba (…) La gente se quejaba por el arriendo. Entonces mi mamá dijo: 

‘Vamos a hacer una cooperativa, a ahorrar todos, y cuando ya tengamos buscamos unos terrenos y los 

compramos.’  Se metieron más de 200 personas a ahorrar. Esa cooperativa empezó en 1974. Entonces 

cuando Vicente Montaño veía la aglomeración de gentes que iban a ahorrar y a las reuniones, le dijo a 

mi mamá: ‘Vos sabés que yo soy dueño de todos esos terrenos. Te los voy a vender.’ Y convidó a toda 

la gente y se fueron a ver los terrenos.”  

 
Urrea y Murillo (1999): “Los invasores eran en su mayor parte oriundos de Tumaco y Buenaventura, 

algunos de ellos migrantes que habían llegado a Cali después de 1965, o sea, se trataba de migrantes 

recientes para esa época, alojados transitoriamente en casas de familiares o paisanos en algunos barrios 

cercanos, especialmente Puerto Mallarino, en donde una buena cantidad de ellos pagaban alquiler.” [p. 

21]. 

 

Esther: “En esos días ya se vio que había fuerza, y vino don Vicente y me ofreció este terreno. Lo que 

era Charco Azul. Me mostró los linderos por encima de un lago que había aquí. Que el lago no 

pertenecía a él sino a una señora viuda de Borrero. Que de ahí pa’ allá podía hacerlo (…) Al lado de 

abajo había un plan y en ese plan fue que yo metí todos los inquilinos, y todos colaboraban y llevaban 

madera y entre todos hicimos una casa grandota (La Pajarera).” 

(…) “Invadieron lo de don Vicente e invadieron lo de pa’ allá también. Don Vicente mandó la 
autoridad. Y resulta que encontraron que lo de los Borrero también lo habían invadido. Como pues 

toda la gente venía atrás de mí, y había en toditicos ese ánimo de su rancho, cuando vi que venía la 

autoridad yo cogí y levanté la bandera alta y ahí mismo me cogieron (…) Y eso fue una trifulca terrible 

(…) Cuando ya volví para acá entonces ya volví a porfiar y ya cogí a invadirles eso, que fue cuando ya 

todos los inquilinos quedaron metidos en lo de don Vicente. Ahí fue cuando don Vicente tuvo que 

negociar, pero con Invicali. Pero ya tenía que aguantarse porque ya todos los que yo tenía en La 

Pajarera… que La Pajarera no pertenecía a él, pero él era el atrevido porque me dijo que en ese plan 

podía hacerlo y lo de él era al lado de acá. Entonces lo que fue de él, que ya supe qué era lo de él, que 

medio entregó linderos, entonces sí mandé a los que había allí a que invadieran.”  

 

Luis: “Yo hice el rancho ya después de que conseguí mujer y vino la familia entonces no tenía dónde 
meter la cabeza entonces me tocó invadir porque solamente haciendo rancho que no era mío, yo así no 

podía vivir (…) Y me fue bien porque nadie me sacó (…) Hace como dos años, o tres años que me 

                                                             
18 Un sector a orillas del río Cauca, donde estaba ubicado el principal embarcadero de la antigua ciudad desde 

dos siglos atrás, y donde en los 70 habría una incipiente comunidad conformada, entre otros, por inmigrantes 

negros.  
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entregaron el lote (…) por la invasión que hice en Charco Azul (…) quisiera volver para invadir otra 

vez (risas), para darle a cada hijo una casita para que ellos no vayan a invadir nunca como yo.” 

 

Betty: “Felipe Borrero había comprado La Chumba, pero tenía el problema de las 20 familias (…)  

Cuando se dio cuenta de que el doctor Octavio Sardi y yo estábamos acompañando la gente nos llamó 

y dijo: ‘Vamos a hacer una cosa, yo tengo estas diez cuadras que me sobran aquí al pie de Charco 

Azul. Si ustedes se comprometen a sacarmen esta gente de La Chumba yo les cedo este pedazo de 

terreno para que ustedes acomoden la gente. Ustedes verán cómo la acomodan (…) y para pagar, pues 

no se cómo ni cuándo.’ Entonces tiró un alambrado, y comenzamos a medirle a toda la gente que eran 

en ese momento como 35 familias. Pero como venían unas elecciones buenas, y nosotros no nos 

estábamos metiendo, ni invadiendo, sino con permiso del dueño, se le entregaron a las 35 familias el 
terreno, se midieron calles y carreras. Pero pues hubo un error del doctor Octavio, que por ganar unas 

elecciones, porque eso fue así, los primeros lotes se entregaron de 8 x 15. Pero a los otros hubo lotes 

que se les entregaron de 4 x 4, para meter familias, donde no debía haber sido así. En todo caso a todo 

el que llegaba con la cédula, se mandaba a inscribir la cédula y se le entregaba el lote. Y se repartieron 

350 lotes…” 

 

Urrea y Murillo (1999): “En 1973 aparece el personaje Octavio Sardi, político conservador y concejal 

de la ciudad, quien a cambio de votos logra retirar la represión policial y ofrece un plan de reubicación 

en el mismo espacio a un grupo de pobladores. Eso sí, sin servicios públicos y utilizando los anteriores 

espacios con el objetivo de poder ofrecer a otros pobladores, con los que él tenía compromisos 

electorales, un lote. La intervención del político conservador si bien permitió definitivamente 
consolidar la invasión, trajo como consecuencia un crecimiento significativo de ella a partir de 1973.” 

[p. 21] 

 

Oscar: “En el barrio Alfonso López Etapa I, desde comienzos de los años 50, las invasiones 

simbólicas se hacían para tratar de convencer a los propietarios de que negociaran las tierras para la 

gente que necesitaba vivienda. Ellos tenían cultivos y ganado allí (…)  A la invasión se le dio el 

sentido de que si no se negociaban las tierras pues había que tomárselas, como se había hecho en otros 

barrios de Cali  (…) Ahí conocimos a Alfonso Barberena, que había sido Personero de Cali y era de la 

clase alta. Él nos reunía a la gente que quería tener vivienda en una casa vieja grande que tenía. Él 

hacía campaña política también, pedía respaldo pero albergaba en el fondo un interés social, de ayudar 

a la gente. (…) Se retiró porque él sí era comunista. Y también marginaron a Nicolás Buenaventura 

porque ya era de mucha extrema izquierda. Los líderes que se quedaron se fueron con el movimiento 
de “Pacho” Eladio Ramírez, jefe liberal del Valle. El directorio lo integraban con Gustavo Balcázar 

Monzón y Carlos Holmes Trujillo, padre. Entonces los líderes políticos que eran estrato pueblo se 

organizaron: Humberto Patiño, Jesús Giraldo, Antonio Urriago. Y gracias a la persistencia de ellos se 

pudo hacer negocio con los propietarios (…) Como quien dice vámonos a quitárnoslos de encima y 

vendámosles eso de allá. Y la gente fue tan cumplida con los pagos que entonces los otros propietarios 

fueron cediendo y se hicieron los negocios para la segunda y la tercera etapa de Alfonso López y el 

barrio Siete de Agosto. La Central Provivienda fue la que se encargó de organizarnos y todo.” 

 

Los datos sobre Charco Azul indican que inicialmente las relaciones sociales interclase 

se desarrollaron dentro de un proceso de ocupación de predios marcado por una confusa 

negociación entre propietarios de la tierra y el primer grupo invasor, con aquella fuerte 

mediación de actores de sectores populares que poseían ya una cierta vocación política de 

naturaleza reivindicativa, mezclada con una experiencia de relaciones con la clase política 

tradicional. Este último factor resulta confirmado por la presencia de un político dentro de 

la trama, y ciertamente coincide con la historia de la formación de la ciudad y de sus 
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sectores populares en el pasado. Las relaciones interclase asumen su carácter político en la 

solidaridad de dos mujeres líderes populares con las necesidades materiales de un 

sinnúmero de familias ubicadas precariamente en los márgenes de la ciudad. Por su parte, el 

propietario hace sus propios cálculos. Mientras, la figura del político Sardi Zaiden parece 

seguir los pasos de las elites liberales de épocas pasadas que ejercieron de manera directa y 

beligerante un liderazgo político y electoral.
19

 En efecto, a mediados de los 70 el elemento 

organizativo en Charco Azul, una cooperativa de ahorro de la que se sabe más bien poco, 

pareció reeditar un mecanismo de probada eficacia en el pasado de los barrios aledaños: 

ahorrar para presionar la venta de terrenos urbanizables y evitar invadir; una curiosa mezcla 

de rectitud cívica y de amenaza velada que Oscar claramente expone en su relato sobre los 

años 50.  

Habría habido un vínculo socio espacial como factor de las relaciones interclase.  

Indicios de una forma de reproducción de elementos de una cultura política policlasista 

vigente en los barrios populares de Cali desde los años de 1940. En el relato audiovisual la 

madre, profesora de escuela, su hija, una modista y un “invasor” de la época (1971 – 1985) 

reconstruyen su rol en la organización de algunas familias pobres ubicadas en predios 

cercanos a la laguna, o que probablemente pagaban arriendo en los barrios aledaños 

normalizados desde los años 60. El hecho de que la madre instalara una escuela “para 

                                                             
19 Octavio Sardi Zaiden fue un político de filiación liberal, formado como abogado en la Universidad Santiago 
de Cali, donde fue líder estudiantil. Integró las huestes del dirigente liberal Carlos Holmes Trujillo Miranda, 

“el viejo”, y desde su juventud se sintió atraído por las labores del proselitismo político y la asistencia social 

en el DAB, especialmente a orillas de la laguna Norte, en un sector contiguo a Charco Azul, donde se 

conformaría el asentamiento que llevaría su nombre: “Cinta Sardi”. Urrea y Murillo (1999) y Molina y 

Victoria (2000) le atribuyen una filiación conservadora y un rol como Concejal de Cali, al parecer, basados en 

las versiones comunitarias. Pero, aunque hay indicios de que desde los años 70 Sardi Zaiden adelantó una 

labor política en el DAB, nuestras indagaciones de primera mano con familiares, compañeros de estudio, y 

copartidarios dejan ver que era liberal, y que no fue Concejal de Cali, sino  del municipio de Jamundí, de 

donde es originaria su familia. El Registro Electoral del 30 de octubre de 1994 muestra que Sardi Zaiden fué 

elegido como concejal de Jamundí con 582 votos. La confusión es atribuible a la homonimia  parcial que 

habría conducido a relacionar a Sardi Zaiden con el alcalde de Cali (1970 – 1973) Carlos Holguín Sardi,  
reconocido dirigente conservador; a lo cual se suma el activismo político que el primero desarrolló entre la 

población del naciente DAB por las mismas épocas. La relación entre los dos políticos, señalan las fuentes, 

nunca existió; además de que se trata de dos ramas familiares distintas. La existencia de un Octavio Sardi de 

filiación conservadora y Concejal de Cali fue descartada tanto en nuestra revisión en los archivos del Concejo 

de Cali como mediante la consulta a diversas fuentes cercanas al Concejo Municipal y a la actividad política 

en Cali en los 80 y 90. Este caso anuncia lo que algunas de nuestras observaciones en el Caso 1 confirman: el 

valor relativo de la filiación política del proselitista en el proceder y en la memoria de algunos líderes 

comunitarios. Si ese color político no debía afectar el logro del objetivo comunitario, en su sentido práctico; 

cierta memoria colectiva se ha encargado de atribuir algún color a un genérico rol proselitista y clientelista 

que se dio a conocer también por el sentido práctico de sus propios fines.  
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negritos” en el sector de Puerto Mallarino, situado a dos kilómetros de la laguna, significa 

que vivía en un sector aledaño a Charco Azul, probablemente en uno de tales barrios 

populares originados 20 ó 30 años antes mediante  procesos de “invasión” simbólica y 

organización popular. En ese momento de la historia se vivió un capítulo típico de los 

movimientos sociales por la vivienda. Así lo señala la versión de Oscar, el líder barrial que 

vivió esa agitada época en Cali que se remonta a los años de 1940. Y lo refrenda el trabajo 

de Arango (1983)
20

 sobre los procesos organizativos de la “lucha por la vivienda” en Cali a 

partir de esa época, impulsados  principalmente por líderes de la izquierda liberal desde la 

Central Provivienda de Colombia
21

, y que en los siguientes 30 años se diseminarían por 

todo el país urbano. Sin embargo, la relación entre los casos de Charco Azul y los barrios 

aledaños presentaría, si nos atuviéramos a la versión de Arango (1983: 20 y 137), una 

diferencia sustancial: en los años 40 las acciones por la vivienda eran fundamentalmente 

espontáneas y dirigidas por un caudillo, mientras que en los 70 contaron “con una 

conducción elaborada y precisa, de clase.” 

En el Mapa No. 3 hemos recreado la sucesión cronológica de eventos de luchas por la 

vivienda en Cali en el siglo XX, según la descripción de Arango. A lo largo de casi 40 años 

(1942 a 1980) esta distribución geográfica de los barrios populares donde se “invadieron” 

terrenos mediante la orientación de caudillos cercanos a la Central Provivienda, se  proxima 

a los linderos de lo que desde 1970 había empezado a ser el DAB.  En tres casos (círculos 

rojos) el autor registra las acciones reivindicativas próximas al DAB: en 1964 (“ocupación 

                                                             
20 El estudio de Arango, pese a su riqueza en información aparece sesgado por el carácter reivindicativo, por 

momentos propagandístico, de las acciones de la Central Provivienda de Colombia y sus dirigentes. Esto 

confiere a los datos un valor relativo y permite reconocer su real utilidad en el desarrollo de nuestra discusión. 
21 Órgano coordinador de movimientos sociales por la vivienda para sectores populares surgido en Cali a 

mediados de los años de 1940, de clara vocación reivindicativa y de orientación política liberal de izquierda. 

Sus orígenes se ubican en la aparición “espontánea” de comités provivienda en los barrios populares, dado el 

déficit de vivienda y el crecimiento poblacional vegetativo y por efectos de la inmigración. La “Federación de 

Comités de Provivienda de Cali” fue creada en 1946 por delegados de 40 comités locales, y lideraba tanto 
ocupaciones directas de terrenos como pugnas legales a través del Concejo Municipal y las formas jurídicas 

de la época. Sus líderes fueron Julio Rincón (del Partido Comunista Colombiano, desaparecido el 8 de junio 

de 1951, durante la represión contra ese movimiento) y Alfonso Barberena. La seccional de Bogotá de la 

Central Provivienda de Colombia fue creada en 1959, y en 1961 se constituye la Central Provivienda 

Nacional, por Resolución del Ministerio de Justicia. El control inicial de la asociación por intelectuales y 

profesionales se trasladó con el tiempo al movimiento obrero. En 1966 se contaban al menos 16 centros 

regionales en el país. Varios de sus líderes enfrentaron el rigor de la ley y, en ciertos casos, sufrieron 

persecución. Hacia finales de los años 60 muchos de aquellos grupos habían sido absorbidos por el sistema de 

las Juntas de Acción Comunal. (Basado en: Arango, C. (1983), “La lucha por la vivienda en Colombia”, 

Bogotá, ECOE, 288 pp.) 



Caso No. 1. Las “invasiones” – barrio: Charco Azul y La Florida 

 

131 
 

 

de terrenos” de las haciendas “Cauquita” y “La Chunga”); en 1970 (“ocupación de terrenos 

de Quiroga, desde el barrio Unión de Vivienda Popular”); y en 1980 (“creación del barrio 

Julio Rincón”, uno de los principales líderes del Partido Comunista en Cali). Por su 

proximidad geográfica y debido a la semejanza fonética de los nombres, es  probable que 

“La Chunga”, invadido en 1964, sea el mismo terreno de “La Chumba”, contiguo a Charco 

Azul y ocupado por las “caudillas” y sus “destechados” en 1971. El sector de Charco Azul 
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habría sido, al menos desde comienzos de los años de 1960, un área propicia para las 

invasiones. 

Lo que prescribiría como factor propiciador de la ocupación, además de su 

accesibilidad y la vocación agrícola del paraje solitario y paradisíaco, la actitud atenta de 

los actores sociales más interesados en mover los linderos del campo social próximo. 

¿Hubo alguna relación entre las mujeres blancas del proceso de Charco Azul y el 

movimiento general por la vivienda en Cali de los años 60? Es probable. El material 

audiovisual no lo evidencia, pero como documento audiovisual permite fijar la atención en 

los detalles faltantes, tenuemente esbozados u ocultos. Hay mucho de sinceridad y valor 

civil pero también de estrategia discursiva en los relatos de Esther y Betty.   

Sin embargo, a pesar de que ese liderazgo popular de los 70 es enunciado por Arango 

(1983) como un liderazgo “de clase”, el liderazgo político y social de las “caudillas”
22

 de 

Charco Azul no acusa el sesgo discursivo característico de la izquierda en Colombia en la 

mitad del siglo XX; pero era igual de persistente: “volví a porfiar y ya cogí a invadirles 

eso”. Constituye una modalidad del discurso político interclase, es decir, es convencional, 

dialógico y apasionadamente ambivalente. En sus inicios, el capítulo en Charco Azul 

muestra el marcado protagonismo de tales caudillas, quienes asumen claramente sus justas 

causas a la vez que un claro planteamiento táctico – estratégico originado no en los 

intereses de algún ala en particular de la tradición política colombiana, sino de un 

coyuntural entrecruce de clases. En plural. Pues, precisamente, fue un entrecruce de 

intereses de clase el que ahora permite anticipadamente enunciar la idea de campo de poder 

como algo semejante a esa “red de coacciones cruzadas que cada uno de los dominantes 

sufre de parte de los otros” (Bourdieu, 2000). 

A la par con este argumento, tendríamos la imagen dinámica de un campo de poder 

concebible como un sistema interclase de espacios de poder, visible a lo largo del tiempo 

en el DAB. Su base es un elemento aparentemente secundario que habría adquirido valor 

simbólico desde las invasiones de los 50 y de los 70: una gran casa de reunión, cuya 

presencia se reedita en cada momento histórico.  En los años de 1950 fue Alfonso 

Barberena quien dispuso una casa grande de su propiedad para reunir y alinear a los 

                                                             
22 En el Diccionario de la Real Academia Española, en abril 14 de 2013, no figuraba el femenino de 

“caudillo”.  
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“destechados”, por los años en que los “centro de inquilinos”
23

 ya se habían convertido en 

eje del movimiento popular por la vivienda; en los 70 fue Esther quien pactó con el 

terrateniente la construcción de otra gran casa: La Pajarera, donde, según Betty “cada uno 

debajo de esa casa hizo una pieza. Y en esa pieza cocinaban y hacían las necesidades (…) 

De todas maneras allí cupieron 80 familias.” Años después, como símbolos de otros 

edificios ideológicos aparentemente contrapuestos surgen, por un lado, los Centros de 

Desarrollo Comunitario gestionados por los líderes comunitarios y, en parte, por las 

dirigencias políticas en el poder; y por el otro, los Centros de Servicios Comunitarios, 

construidos por la Fundación Carvajal. Aunque hay diferencias entre las sucesivas 

situaciones históricas, disponer de un sitio de reunión fue un recurso básico de enorme 

valor simbólico para construir una idea de sociedad y de orden social. Diversos pero 

equivalentes fines pues fue en La Casona, sitio original de la casa grande de la hacienda 

Cucarachas y uno de los epicentros del DAB, donde veinte años después (1991) la 

Fundación Carvajal instituyó el tercer y más importante Centro de Servicios Comunitarios 

en aquel Distrito, al tiempo que conformaba un nuevo y eficaz núcleo de ordenamiento 

político y urbano de considerable valor simbólico, como lo había hecho desde 1982 en el 

barrio El Poblado, y desde 1984 en el barrio El Vallado. Así lo reseña un periodista radial, 

con el criterio de un cronista de los albores del DAB: “(…) La Casona. Que era la casa 

principal de la Hacienda Cucarachas, en la 103 con 27 hoy en día. Ese era el sitio de 

referencia, el eje fundamental; todo el mundo decía “Vamos para La Casona.” Y todo el 

mundo llegaba allá.” 

Se obtiene así una densa imagen del campo de poder que evidencia los acercamientos 

entre actores sociales cuyas situaciones de clase empiezan a redefinirse alrededor de dos 

cuestiones centrales: la negociación sobre la propiedad de la tierra y el contenido simbólico 

del poder político. Un campo de poder efectivamente interclase, de líderes políticos 

provenientes de más de tres sectores sociales: terratenientes, políticos en campaña, líderes 

populares y cierta masa de desposeídos dispuestos a organizarse en cuyas expectativas de 

                                                             
23 Los “centros de inquilinos” son repetidamente referidos por Arango (1983) como epicentros de la acción 

popular organizada de las luchas por la vivienda en Cali, y en Colombia. Recuérdese, conservando los 

debidos matices, la premiada película “La estrategia del caracol” (1993), del director colombiano Sergio 

Cabrera, sobre el inquilinato bogotano que se convierte en manzana de la discordia de una coyuntura política 

interclase en los años 80; a la vez que es una alegoría local sobre ciertas tendencias filosófico políticas que 

han movido el universo cultural en Occidente, desarrollada en pleno centro de la capital de Colombia. 
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vivienda iniciaba un camino imprevisible hacia una posición de clase en movimiento: la de 

disciplinados ahorradores o imparables invasores, en todo caso futuros propietarios, en 

medio de la coyuntura enmarañada de muy disímiles intereses de clase y grupo.  Al final 

del relato  audiovisual una de las líderes populares entrega su versión sobre la escena  que 

da origen a la “invasión”- barrio Charco Azul: un movimiento de la familia Borrero para 

deshacerse de 20 familias que habían invadido su predio de La Chumba, acaba en manos de 

Octavio Sardi Zaiden, político en plena campaña. Mientras que la líder popular que 

“acompañaba a la gente” junto con el político no puede evitar el “error del doctor Sardi”, 

que llevó a convertir a 20 familias en 35 y luego en 350, las cuales, de cualquier modo, 

habrían de caber en el mismo pedazo de terreno entre el alambrado y la laguna. Eficaz 

operación para quien aspira a multiplicar los votos a su favor, sin los suficientes escrúpulos. 

Madre e hija sostuvieron una extraña relación de tensa amistad con los propietarios de 

las fincas y el político, sustentada por algunos factores que se constituyen en capital 

simbólico de aquellas, pues son propios de una posición social que se moviliza y moviliza 

a otros, de una autonomía relativa que reconfigura el campo de poder al interior de la CPI 

de esos comienzos: la pertenencia a una misma sociedad tradicional como blancas pobres, 

una especie de ascendiente moral y maternal sobre el grupo inmigrante, el dominio práctico 

de tácticas y estrategias para ejercer presión por el acceso a la tierra por medios pacíficos 

negociados y con mutuo beneficio. Y de fondo, la vivencia a cielo abierto de una cultura 

política de poderes oblicuos que admite a la vez la solidaridad y el interés particular, la 

confianza y el engaño, la negociación y las vías de hecho. Así, la desocupación pacífica de 

un terreno ocupado de facto se convirtió, unos metros más allá, a orillas de la laguna, en un 

acto que reivindicó tanto una posición social marginal como los efectos perversos de una 

negociación engañosa. Y dio paso a una “invasión” imparable donde se fraguaría el futuro 

de un barrio de caracteres singulares desde el punto de vista político, social y cultural.  

 

b. Redes familiares, sistema de lugares y masa urbana heterogénea: la relativa 

eficacia simbólica del capital cultural del inmigrante 

El episodio de “La Pajarera” y la posterior “invasión” de las orillas de las lagunas 

parecían haber tenido resonancias en lugares tan lejanos de Cali como el municipio de 

Tumaco, ubicado al extremo sur del litoral del Pacífico colombiano. “Que en Cali están 
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reglando lotes”, se llegó a decir inclusive en el remoto Chocó (Camacho Aranguren, 

2006:99).  Pero el sentido de la cuestión era otro: el crecimiento rápido e incontrolable del 

número de personas envueltas en el caso de apropiación de los terrenos se habría apoyado, 

en parte, en la existencia de un sistema de lugares (Barbary y Hoffmann, 2004) [río, 

pueblo, ciudad, primer barrio, segundo barrio] que desde los años de 1960, quizás mucho 

antes, había servido como sucesión de estaciones intermedias para las trayectorias de 

migración familiares e individuales desde el litoral del Pacífico hacia Cali, confiriéndoles 

solidez y persistencia.   

Betty: “La gente invade por necesidad, porque llega un momento en que ya no tiene con qué pagar 

arriendo. La gente sabe que Cali tenía unos terrenos que eran para entregarlos, para pagar muy 

cómodamente. Pero los cogieron los terratenientes y se adueñaron de ellos, siendo del municipio. Y la 

gente sabía que había una institución que se llamaba Personería de Ejidos, que los mismos grandes 

políticos y los ricos quitaron eso para adueñarsen de los terrenos (…) Entonces la gente se da cuenta y 

sabe que esos terrenos son del pueblo. Entonces la gente se ha ido civilizando y dicen: estos terrenos 

nos pertenecen.” 

 

Urrea y Quintín (2000), entrevista a un joven habitante del barrio Charco Azul: “Yesid es un 

caleño de 17 años que estudió hasta 5º de primaria y vive temporalmente en Charco Azul (…) La 
abuela y la madre (…) migraron directamente a Cali hacia finales de la década del sesenta y formaron 

parte de los primeros invasores de tierras urbanas en Charco Azul, junto a otras gentes negras también 

procedentes de Tumaco (…).” [p. 36] 

 

Solita: “Yo fui una de las invasoras, en ese tiempo estaba muy joven y bella. Y entonces mi tía me 

dijo, ‘Mija, están invadiendo en la finca de acá atrás de los Borreros’ (…) parece que vamos a quedar 

allí y entonces yo a cada sobrina le he agarrado un lote’, yo le dije, ‘¡Ay tía, qué bueno!, esa pagadera 

de arriendo ya nos tiene aburridos’… (…) Eso fue en 1971 (…) y sí…, vinimos y nos había agarrado 

un lote a mí y a mis tres hermanas. Lo habían cercado con alambre y pues eso andaba la gente 

desesperada cogiendo lotes, eso el uno llamaba al otro, a sus familiares.”  

 

MAFUM, “Historia del barrio Charco Azul”: “Los ranchos eran construidos alrededor de un 
sembrado de millo, sin dejar espacio para calles u otros sitios, ya que estos sembrados eran cuidados 

por los habitantes para que los dueños del terreno (la Familia Borrero) les permitiera edificar sus casas 

allí.” 

 

En la raíz de la “invasión” a Charco Azul aparece la antigua cuestión de la apropiación 

indebida de los ejidos de Cali, tema recurrente e ineludible, en extremo sensible, dentro de 

la historia social y política de la ciudad. La cuestión es abordada en el trabajo de Arango 

(1983) donde se entrecruzan datos comprobables y un discurso reivindicativo de naturaleza 

policlasista y multipartidista; como que aparecen dirigentes políticos tradicionales 

preocupados por la situación del pueblo, líderes de la izquierda, dirigentes sindicales y una 

variedad de grupos pertenecientes a una masa urbana compuesta de inmigrantes y 

pobladores pobres. Todos actores sociales de los márgenes de la ciudad como espacios que 
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implicaban el polémico tema de los ejidos; en suma, de la convergencia de un pasado 

colonial que nunca se sustentó suficientemente como derecho colectivo en la nueva 

República, y de contemporáneas aspiraciones familiares e individuales, facilitadas por un 

aparato estatal al servicio de los particulares. 

Paradójicamente, en Charco Azul, fueron personas del conjunto social marginal las que 

recibieron el encargo de los propietarios de las fincas cercanas a la laguna Norte para que 

cuidasen los sembrados, a cambio de evitar el ingreso de nuevos invasores. Pero en la 

elaboración de dicho pacto interclase habría habido algo de ingenuidad política, una miopía 

sobre aquellos simbolismos que anunciaban nuevas condiciones para la convivencia en 

Charco Azul: los invasores no querrían ni podrían cerrar las puertas a sus semejantes 

porque no hacían parte de una ocupación pasajera sino del brazo tímido al principio y 

portentoso después de un conjunto de redes familiares de inmigrantes que había venido 

funcionando desde hace mucho tiempo, con base en un variable pero eficaz sistema de 

lugares. Tales emplazamientos sucedáneos estarían también en la base de la movilidad de 

otros tipos de inmigrantes, como los paisas del norte del Valle del Cauca, mestizos y 

blancos pobres que también vivieron en casas y habitaciones arrendadas en barrios cercanos 

al DAB, y que en algún momento propicio convergieron con el contingente negro durante 

los primeros capítulos de la historia de Charco Azul y La Florida. El sistema temporal de 

lugares no es casual, de este se desprenden o en él se confirman informaciones 

determinantes, como habría sucedido con el valor simbólico de los ejidos para un conjunto 

de ciudadanos sin propiedad sobre la tierra. La necesidad material y el valor simbólico que 

la expresa.  

Nuestros datos empíricos ilustran con considerable anticipación los fenómenos que 

Barbary y Hoffman (2004:122 - 143) identifican sobre un periodo posterior a la primera 

“invasión” de Charco Azul. Con base en una encuesta de 1998 aplicada en el DAB, los 

autores señalan que el 62% de los inmigrantes  con menos de cinco años de llegada a Cali 

eran mujeres y de ellas un 60% estaba en edad fértil. “La migración femenina se explica a 

veces por un proyecto migratorio específicamente femenino ligado a los recursos típicos 

del medio urbano: empleos "femeninos", educación y salud (para ellas mismas, o para sus 

hijos), y también por la atracción del "modelo" urbano de condición femenina 

(independencia económica y social; o sea, el efecto del proceso de modernidad).”  La 
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experiencia migratoria hacia Cali podía durar hasta 20 años, y en numerosos casos consistió 

en permanencias en los barrios populares orientales, específicamente en el DAB.  

Se trata de una descripción sociológica indirecta y a posteriori de los trayectos de Solita 

o de la abuela y la madre de Yesid. En ambos casos cabe la consideración sobre ese 

“proyecto  específicamente femenino” de migración, que en el caso de Solita podremos ver 

en detalle en sus rasgos simbólicos modernizadores, de interacción, negociación y 

sujeción: liderazgo comunitario de intensificada interacción con el mundo institucional, 

habilidades de negociación flexible con los políticos, nueva migración a Venezuela y 

sentido del ahorro, regr-eso y determinación de estacionarse, por fin, en una propiedad en 

Charco Azul.  En suma, un ilustrativo y paciente proceso de acumulación de capital 

económico y social que implicó momentos, coyunturas y oportunidades de reconvertirlos 

como capitales simbólicos, en tanto líder comunitaria, enlace político, madre de familia y 

técnica profesional.  La extrapolación de estos caracteres de una trayectoria individual 

como símbolos visibles de una historia colectiva, específicamente inmigrante y negra, 

conduce a comprender la manera como una “invasión” pudo llegar a consolidarse como 

barrio.  

Esta cuestión del capital reinvertido tendría una base en la afirmación de Barbary y 

Hoffmann (2004:145-147) sobre la superioridad del capital educativo de los migrantes del 

Pacífico respecto de muchos otros inmigrantes en Cali, debida a la selección de “los 

individuos dotados de un mejor capital educativo” para emprender la migración hacia Cali. 

Sin embargo, cabe duda sobre la efectiva conversión de dicho capital para la inserción 

socioeconómica de los inmigrantes negros, dada la heterogeneidad de sus condiciones 

sociales según el origen regional y su condición rural o urbana, los lugares y duraciones de 

la residencia en Cali, el género, la edad y la trayectoria profesional.  El trabajo de Urrea 

(1995:43) sobre pobreza en Cali también relativiza el valor del capital educativo (que 

denomina “capital humano educativo”) para la inserción socioeconómica, y pone en 

cuestión la posibilidad real de los habitantes del DAB para convertir el capital cultural 

(educativo) en capital simbólico útil en las dinámicas de la movilidad social. 

En efecto, el campo social en este sector del DAB adquirió su dinámica por la 

convergencia de diversos actores sociales cuyos roles políticos empezaron a activarse de 

forma coincidente con la emergencia de un grupo inmigrante que ingresó en el juego de las 



Caso No. 1. Las “invasiones” – barrio: Charco Azul y La Florida 

 

138 
 

necesidades básicas y los intereses políticos mediante sucesivas y arriesgadas 

aproximaciones. El grupo amplio de los “destechados” mostraba cierta heterogeneidad en 

términos de sus orígenes geográficos y sus características étnicas y socioculturales, 

comprobables en parte del material fotográfico que acompaña este aparte.  En el caso de los 

inmigrantes negros, una mayor homogeneidad y un mayor número parecían posibles por la 

existencia de dichas redes instaladas en Cali que habían servido de base para que las nuevas 

oleadas migratorias pudieran ubicarse estratégicamente en los márgenes, en una paciente 

espera por el momento más oportuno para invadir y posesionarse; o acaso participando en 

alguna iniciativa organizativa, labrada durante los primeros intercambios con actores 

sociales y políticos con cuyos intereses por la vivienda había cierta coincidencia.. 

Los inmigrantes negros eran poseedores, según su capital educativo y el contacto previo 

con el mundo urbano, de diversas disposiciones para participar de todas las implicaciones 

que dicho movimiento imponía: interactuar con los miembros de la sociedad normalizada, 

cuyos líderes podían traducir a la vez la complejidad de una nueva trama y la ruda simpleza 

de los viejos intereses de clase; hacer parte de esa maniobra incierta de esperar para ahorrar 

o, potencialmente, para invadir y, en todo caso, obtener su propiedades; y asimilar las 

reglas del juego político y legal urbano, que quizás otros entendían mejor que ellos. El 

documento audiovisual muestra que la necesidad básica no resuelta del migrante encuentra 

su lugar en el interés de la líder popular, quien exhibe un grado de conciencia política en su 

convencimiento sobre la existencia de un acto originario de usurpación de “terrenos del 

pueblo” por parte de ciertas elites. Pero ese pueblo que junto con su necesidad fue 

convidado a un juego de intereses cruzados no era puramente caleño, en su configuración 

cultural no era precisamente el aspirante por derecho propio a las tierras usurpadas, se 

trataba de una masa urbana heterogénea hecha de viejos y nuevos migrantes, así como de 

miembros de las clases populares urbanas que buscaban, paradójicamente, al descender un 

poco en la escala social, adquirir el estatuto del propietario de tierra urbana.  

Esa densidad del paisaje social en el DAB de los 70 estaba sostenida por un sutil y a la 

vez contundente encadenamiento de factores dotados de clara carga simbólica que 

acompañaron el episodio en Charco Azul, y que persistían junto a ciertos rasgos 

determinantes de la estructura social histórica y, en ella, de ciertas prácticas políticas 

propias de las luchas históricas por la vivienda en Cali.  Dinámica coyuntural del campo 
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social donde se pone de presente, sobre las bases de valoraciones simbólicas hechas de 

sentimientos, ideas, objetos y ritos de significados a la vez viejos y nuevos, el margen de 

incertidumbre del campo social y sus objetos, la dinámica de la estructura. 

 

c. Monstruos en el Paraíso: sanciones sociales simbólicas 

Los ojos de todos estaban puestos en unas tierras cuyo valor real parecía requerir de ese 

otro valor que provoca en las cosas nuevas su inserción definitiva en un universo simbólico 

propio. Y no hubo que esperar mucho para que éste surgiera en Charco Azul y La Florida. 

Imágenes paradisíacas relativas a los encantos naturales de la zona habrían contribuido a 

despertar el interés por esos parajes; así como la súbita presencia de unos deportistas 

internacionales durante las competencias de regatas de los VI Juegos Panamericanos de 

1971  habría extendido finalmente  la  patente  de  corso  que,  ante  el  evidente atractivo y  
   

 

Fotografía No.1 Palafitos. Las viviendas 

construidas en palafito fueron características de los 

asentamientos desarrollados a orillas de los 

cuerpos de agua, como lagunas, caños y canales. 

Fuente: El País, julio 2 de 1985. 
 

 

 

Fotografía No. 2 Heterogeneidad. Las huellas de la 

tragedia evidencian otras huellas, entre ellas las de 

una ocupación pluriétnica originaria. Fuente: El País, 

enero 3 de 1981. 

 

 

Fotografía No. 3 Charco Azul y el paisaje del 

Pacífico. Las lagunas de El Pondaje, a cuyas orillas 

emergieron Charco Azul y La Florida, entre otros 

asentamientos, reproducía con asombrosa fidelidad el 

paisaje del litoral del Pacífico colombiano, región de 

origen de numerosos pobladores de estos barrios. 
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aparente utilidad de la tierra y el agua, finqueros, politiqueros, caudillas y los diversos 

pobres capitalizaron oportunamente, en desigualdad de condiciones. Los primeros 

residentes y los posteriores testigos aluden a las virtudes naturales del territorio recién 

descubierto, tanto como a las penurias y aprendizajes que sobrevinieron durante su 

conversión en hábitat humano. 

Solita: “Hasta esa época fue muy bonito. Durante digamos más o menos por ahí unos quince años. 

Hubo gente muy buena, en esa época fue una comunidad bien hermosa, bien bonita (…) nos 
cuidábamos mucho, los que trabajábamos nos íbamos y los que quedaban le cuidaban el rancho a los 

que trabajábamos, o las esposas de los que trabajaban cuidaban los niños. Y fue una comunidad que 

pa’ qué, muy bonito, muy comprensivo (…) aquí a veces se nos quedaba la puerta ajustada…, y no 

pasaba nada.”  

(…) “En esa época todo el mundo trabajaba en empresas. En ese tiempo había mucho lo que era Fruco, 

Pastas la Muñeca…, que me recuerde. Y de la radio, la que más escuchábamos era Todelar; y al padre 

Alfonso Hurtado Galvis lo escuchábamos mucho a las diez de la noche. Y pues nadie se dormía, como 

decía él: ‘Nadie se duerme en Cali sin oír la voz del prójimo’. Y Hasta que no escuchábamos esa voz 

del prójimo no nos acostábamos y…, era algo tan bonito porque… el dolor que tenía el vecino lo sentía 

uno y nos uníamos todos…, y aportábamos y colaborábamos.” 

(…) “Desde que inició se llamó Charco Azul… le quisieron cambiar el nombre, eso fue cuando la 
administración ya de las Juntas Comunales; le quisieron poner ‘Brisas del Lago’. Y pues ya tantos años 

Charco Azul que ya ese Brisas del Lago ya eso no pegó. Y ya siempre se quedó Charco Azul, porque 

la laguna que había o que hay en este sector en esa época era azulita, bien cristalina. Y allí pude nadar, 

pude sacar agua, porque el barrio no tenía agua, íbamos a lavar ahí al charco.” 

 

Nidia: “Empecé a trabajar en la Terminal en el 83. Vea, cuando a mi me cogía la tarde yo pagaba 50 

centavos y me pasaban en la barca (…) Y eso uno metía el pié y se hundía hasta más arriba de la 

rodilla. Y yo decía: ‘Ay! Señor bendito, cuándo arreglarán esto.’ Cuando comenzaron a echarle basura. 

Y eso lo secaron con candela por debajo. Así secaron todo eso ¡imagínese! Uno tenía que saber andar 

porque si metía los pies en una candelada se quemaba todo. Yo venía de El Rodeo a recoger fríjoles 

acá. Me pasaba el río Cañaveralejo que era azulita el agua que bajaba por aquí. Usted cogía pescado 

aquí. Y comenzó la gente a construir y a tirar las cañerías al río y lo volvieron caño.” 

 

Clara: “(…) Incluso los de Charco Azul y los de Belisario se abrogan una antigüedad, no narrada en 

términos cronológicos si no de hecho, inmediatamente después de los Juegos Panamericanos.  Los de 

Charco Azul, los de Belisario, los de La Florida dicen que eso era un espacio muy bello. Y mira el 

nombre de Charco Azul, porque eso era un charco dizque bellísimo (…). Sería muy interesante mirar 

el relato fundacional de Aguablanca, en términos simbólicos, porque es todo el poder que da a una 

comunidad haber estado en el origen, en esa narrativa.” 

 

Periodista testigo 1: “Yo de muchacho iba a Charco Azul a nadar, y a coger palomas (…) Y recuerde 

bien que cuando llegaron los españoles al Valle del Cauca, lo dice Pedro Cieza de León, el Valle era 

un hermoso pantano, en el cual se podía apreciar una cantidad maravillosa de pájaros y animales de 
ciénaga, era un humedal perfecto.” 

 

Pero en poco tiempo dicha atribución paradisiaca originaria quedó atrás, pues la rápida y 

desordenada ocupación del territorio, con sus problemas de hacinamiento, insalubridad y 

competencia por el acceso al agua y la energía, convirtió la zona en un área de valores 

contrapuestos, donde coexistían la solidaridad y la intolerancia. Quizás las situaciones 

límite condujeran finalmente al desarrollo de cierto grado de autoregulación comunitaria, 
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incentivado por la presencia de los agentes del mundo institucional. Las diversas versiones 

sobre los primeros años (1971 – 1980) coinciden en que el valor de la solidaridad y su 

sentido práctico en la organización colectiva habrían salido fortalecidos entre el paisaje y la 

adversidad. Las orillas eran en verdad un espacio de transición entre el campo y la ciudad 

donde el contraste radicalizado de la dureza rural y la promesa urbana resolvía su sino 

trágico con las coyunturales fórmulas de la supervivencia en comunidad, y con las primeras 

experiencias de organización comunitaria, intensivamente auspiciadas por las agencias 

externas.  

Mientras se desarrollaba lentamente el juego tenso entre anomia y normalización en  esa 

primera etapa, la presencia de los cuerpos de agua se conjugaba con la imaginación de una 

población vinculada históricamente con entornos rurales, en cuya espera urbana por una 

nueva oportunidad poco a poco había elaborado algunos nuevos símbolos. La disyuntiva 

simbólica del cambio de nombre del barrio sirve de eslabón que explica la tensión entre la 

fuerza de cierto habitus popular, persistente a pesar de debatirse en la incertidumbre diaria, 

y la irrupción de otras lógicas urbanas que parecían llegar para quedarse. El nombre de 

“Brisas del lago” nunca “pegó”. Charco Azul conservaba la relación con esa imagen 

paradisiaca de aguas impolutas, pero sobre todo con una historia propia anclada con fuerza 

al presente. Pero si la simbología originaria se había resistido al cambio oficial del nombre 

del barrio, no podría ser impermeable a otro tipo de codificación, probablemente ligado a 

procesos humanos de mayor calado.  

Se había elaborado un mito polimorfo sobre un ser vivo que habitaba las lagunas, 

desgraciaba a los hombres y redondeaba con su invisible presencia un universo simbólico 

hecho de atractivos y peligros: el monstruo de la laguna. Un mito semirural o semiurbano, 

ambiguo como el paraíso-infierno que parecía vivirse por esos tiempos allí, poseedor de esa 

variabilidad de las leyendas apropiadas por muchos, cuya plasticidad termina siendo 

condición de su vigencia y de sus inéditas eficacias simbólicas. 

Periodista testigo 2: “(En 1981) cuando yo llegué al (cruce actual) de la Avenida Ciudad de Cali con 

Carrera Octava (había) un caño y por ahí era la entrada, bordeando el caño. Pero la gente también se 

metía en balsa y llegaban a las lagunas de El Pondaje, que eran grandes y eran sitios donde la gente iba 
a pescar y crecían mitos. Decían que allá había un temblón24 gigante que se comía los niños, a cada 

                                                             
24 Temblón o anguila eléctrica (Electrophorus electricus): Pez con forma de serpiente dotado de una aleta 

larga a lo largo del vientre. Su coloración es oscura, y la parte ventral cerca a la cabeza amarillenta. Pueden 

llegar a medir más de dos metros y alcanzar 20 kg de peso (…) Es capaz de dar descargas eléctricas para 

defenderse que pueden superar los 500 voltios, peligrosas para cualquier persona o animal. Está adaptado para 
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rato se perdían los niños. Otros decían que se habían ahogado, que el temblón no había salido. Una vez 

llegamos hasta allí con el diario El Pueblo,  porque habían hecho una medio carretera. Dejamos mal 

es2tacionado el jeep y se fue a la laguna, y ahí mismo surgió el cuento de que el temblón había sacado 

la cola y se había llevado el carro. Eso ayudó más a crecer el mito, y la gente se salía de allí porque le 

daba miedo pasar la laguna, bordeaban el caño con las guaduas al hombro.” 

 

Solita: “Doña Guille sí dice que ella miró un bulto, un bulto con unos ojos rojos y ella gritó a esa hora 

de la mañana y se levantó toda esa comunidad. Que había una visión ahí en el lago.  Pero la verdad 

nosotros no vimos nada. Sí escuchamos cuando algo se tiró al agua, algo grande…” 

Carmen: “El señor donde yo vivía me decía que eso no era temblón, que era una culebra. Porque a 

él le había tocado ver algo como un palo negro, y que le echó la mano, cuando se le hundió, y la mano 
se le quedó tiesa. Por eso él decía que era una culebra eléctrica. (…) (Risas) Yo sí oí el cuento de la 

laguna, de que estaba encantada. De un señor que iba a caballo y cayó a la laguna y no volvió a salir.”  

 

Olivia: Estábamos lavando cuando sentí que se movía toda el agua del lago; yo miré hacia todos los 

lados. ¿Pero el agua por qué se está moviendo y por qué se siente como un murmullo…?  ¡Cuando de 

pronto como que un ternero en el centro del lago asomó la cabeza y volvió y la escondió!” 

 

Rosa: “A mí me contaron que para los Juegos Panamericanos vinieron unos indios, y entonces como 

por acá no había casas, ellos se vinieron a conocer. Y uno tipos han violado a una india, una indiecita, 

que joven. Y entonces ellos de esa rabia dizque han tirado una maldición: que todo el que se tirara a 

bañar ahí al lago y fuera hombre, que dizque se ahogaba. Y todos los que se han ahogado ahí fueron 
hombres.”  

 

Amanda: “Dizque un señor él clavó y volvió y salió y dijo: ‘¡Auxilio, ayúdenme que me están jalando 

de los pies! Volvió y se hundió y volvió y salió, y dijo: ‘Ayúdenme que eso es una mujer muy linda la 

que me está jalando!’ Y allí todo el que se ahoga es puro hombre en ese lago. Muchas de las mujeres 

nos bañábamos en ese lago y ninguna nos llegamos a ahogar.”  

 

Don Chucho: “No, nada, me bañé ahí varias veces, nos bañamos. Y se ahogaron más de cien 

personas. Decían que era que había un pescado correntón. Que unos japoneses le habían echado 

pescado pa’… un pescado que da corriente.  Yo no sé, yo me bañé varias veces, me atravesaba ese 

lago de lado a lado y nunca me pasó nada gracias a Dios. Uno se metía por ejemplo a las once o diez 

de la mañana a bañarse, y eso por encima el agua era calientica y por debajo fría. Eeh, y yo me bañaba 
ahí…” 

 

Urrea, F.  (2000), entrevista a integrantes del grupo juvenil Ashanty del barrio Charco Azul:  
“(…) en relación con una lírica de rap del grupo Ashanty que hace referencia a la existencia ‘del 

monstruo de Charco Azul’, los autores presentan el monstruo como una metáfora de la exclusión del 

barrio, considerando (es la explicación que los autores le dieron al investigador) que el mismo barrio 

era visto como una forma monstruosa en la mirada del resto de la ciudad.” [p. 20] 

 

El mito, que en principio alimentaba el temor colectivo a la muerte como sentimiento 

que acompañaba las inclemencias de la vida diaria en la laguna, termina deslizándose 

lentamente hasta convertirse en un símbolo probable de la relación entre los géneros y en 

elemento central de un inédito dispositivo de sanción social sobre la conducta masculina 

                                                                                                                                                                                          
vivir en aguas lodosas y estancadas, pero cada diez minutos debe salir a respirar oxígeno atmosférico. Su 

mayor período de actividad se registra durante la noche. [Adaptado de: OPEPA, Organización para la 

Educación y Protección Ambiental, disponible en:  

http://www.opepa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=534&Itemid=29].  
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respecto de las mujeres, cuyo comienzo definitivamente se escapa entre los detalles del 

pasado que esta imagen amplificada de la realidad social en el DAB tampoco puede 

detectar. Se  trataba de un mimetizado dispositivo femenino cuyo origen habría sido una 

combinatoria de al menos tres factores diferenciados pero interrelacionados: Uno, el 

mencionado proyecto migratorio específicamente femenino propio del proceso de 

modernidad, encarnado en numerosas mujeres pobres de mayor nivel educativo, 

emancipadas quizás y decididas a sacar a adelante a su parentela en Cali y en Charco Azul. 

Dos, el efecto, paradójico desde el punto de vista social, de las relaciones interclase de 

relativa continuidad desarrolladas entre mujeres profesionales urbanas y de ideología más 

liberal e influida por las corrientes feministas de entonces, con mujeres populares 

relativamente emancipadas, pero aún asediadas por la pobreza, en el marco de la 

intervención social en los sectores populares. Y tres, la presumible violencia física, 

psicológica y simbólica que revestían las relaciones maritales y de pareja entre los 

inmigrantes, principalmente donde existía dependencia económica. En este caso, el efecto 

resulta más claro que las causas. La sofisticación del dispositivo puede ser explicada por un 

entrecruce de ese orden: la elevación del capital educativo que muestran mujeres de 

comunidades pobres por sus interacciones sostenidas con una institucionalidad detentora y 

extensora de ciertos conocimientos de circulación restringida; y la consecuente 

implantación de un modo de sanción social femenino, en un elaborado gesto político y 

simbólico a la vez, específicamente feminista, universitario y quizás religioso.  El carácter 

marcadamente antimasculino del mito nos remite al carácter femenino del liderazgo y, 

quizás, nos habla del forjamiento de un mito originario resignificado en función de esa 

ideología nueva, con sentido social, reivindicativo y femenino que participó enérgicamente 

del proceso de formación y normalización de muchos sectores del DAB. Numerosos 

elementos de la estructura de significación propia del mito poseen una carga negativa 

masculina, que habría potenciado por diversos caminos, no únicamente los de la 

concepción de un dispositivo, la eficacia del mito antimasculino del monstruo de la laguna: 

niños ahogados, carros sumergidos, lavanderas y doñas aterradas, jinetes caídos, violadores 

malditos, japoneses ambiciosos y sirenas castigadoras de hombres, son parte del conjunto 

de piezas que contribuyen a darle su textura al mito. 
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Solamente el escepticismo de don Chucho, un paisa pragmático que, como veremos, 

estuvo más interesado en sacar partido de la coyuntura, y la propia interpretación de los 

jóvenes raperos del barrio, hombres todos, niegan o dotan de un nuevo sentido la recarga 

simbólica antimasculina del mito: “Me atravesaba ese lago de lado a lado… Nunca me 

pasó nada, gracias a Dios”; el barrio es “visto como una forma monstruosa en la mirada 

del resto de la ciudad.” El carácter predominantemente femenino, fértil y pobre de la masa 

inmigrante negra de la primera época, enfrentado a la incómoda y larga espera por la 

propiedad y a las durezas del entorno, pudo haber constituido un medio propicio para la 

conversión de esa suerte de capital natural que era la laguna en un símbolo de control y de 

sanción de múltiple valía, digno de ser investigado en todos sus detalles.
25

 Un gesto 

femenino y moderno, sintetizado en un curioso símbolo hecho de la casi previsible 

imaginería tradicional y de la contradictoria plasticidad urbana.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía No. 4 Un pasaje en la laguna. Fuente: El 
País, marzo 9 de 1985. 

 

d. De fundadores y precios: valores de la solidaridad  

En aquel tenso paraíso de mitos modernizantes las relaciones sociales interclase estaban 

marcadas por el signo oportunista e imprevisto de una atropellada negociación sobre la 

tierra, como derrotero para otras fuerzas participantes que querrían jugar su papel en el 

campo social que se conformaba: ciertos actores reconocidos con el paso del tiempo por su 

identidad grupal como “Los Paisas”, “Los Mellizos” y “Los Correcaminos”, inmigrantes 

blancos y mestizos en su mayoría que no sólo fueron promotores asiduos de la invasión, 

sino que luego capitalizaron la oportunidad creada de maneras inéditas y a la vista de todos.  

En 1982 el gobierno local ordenaría el primer desalojo, pero la suerte estaba echada en 

                                                             
25 “Cuanto más verdadero es un mito, más significados tiene, y todos estos significados son válidos”, afirma 

Beigbeder (1968:6), al discutir el estudio de los símbolos y su relación con la historia de las religiones. 
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Charco Azul: hace rato la invasión había iniciado el inusual proceso que la convertiría en 

emblemático barrio. Y allí estaban, muy dispuestos a quedarse, todas y todos los 

fundadores/promotores. 

MAFUM: “Los fundadores ya murieron, un señor Tito, un señor Reyes, los mellizos y los paisas 

quienes aún viven aquí, ellos fueron los promotores de la invasión, y con ellos era que uno tenía que 

hablar para poder coger un lote.” 

 

Don Chucho: “En el 77 llegamos a Charco Azul, como en un agosto (…) Fui de los primeros que 

llegué aquí, ¿me entiende?..., el primero que estaba aquí fue Catalino, pero él se murió hace muchos 

años…, que tenía unas marraneritas por allá. Después llegó mi hermano Orlando que se las picaba de 

bravero, el finado Catalino le tenía miedo y le pagaba el puesto a mi hermano, entonces él le cuidaba. 
Entonces ya llegué yo, y ya todo el mundo empezó a decirnos Los Mellizos.” 

(…) “Yo vivía en El Guabal, pagaba arriendo allá (…) Un hermano vivía aquí  pero estaba 

descarrilado de la casa, era drogadicto; se metió en el millar arriba, en medio de unas matas de plátano 

e hizo un ranchito… dormía día y noche (…) Él negociaba mercancía y todo eso, y una vez me mandó 

a decir con Tito, un morocho alto que era culebrero (…) también era vicioso: ‘Dígale a mi hermano 

que si quiere venga acá, que aquí le guardo un lote, aquí puede invadir…, como esto es de la CVC.’ 

(…)  Y le dije: ‘¿Cómo voy a hacer aquí…, esto es de la CVC, esto nos lo quitan…’  Me dijo: ‘Ah no, 

coronemos aquí.’  (…) Entonces la gente se fue metiendo a la orilla del caño. Sino que los hermanos 

míos…, y a los que les decían los ‘Correcaminos’, que eran como siete u ocho, eran los que vendían 

los lotes a dos mil, a tres mil…, a según el lote así mismo se cobraba.” 

 
Ingeniero P: “En el tiempo que yo llego a Invicali, que es en el año 1980, ya se habían producido unas 

invasiones en Aguablanca. Ya estaba un barrio Marroquín, ya estaba Charco Azul, y El Vergel 

acababan de invadirlo.  

 

El negocio de la tierra tuvo varios estadios: la transacción primigenia entre propietarios e 

invasores, mediada por los políticos; después la reventa y, aparentemente, el tráfico con el 

espacio; y luego el negociado con el acceso al agua potable y la energía eléctrica por parte 

de los invasores negociantes. Hubo roles sociales paradójicos que mezclaron el ímpetu 

reivindicativo con la codicia y la prodigalidad con el racionamiento; inspirados quizás en la 

oportunidad original vivida por propietarios e invasores. Si hemos de extractar un carácter 

general del fenómeno de poblamiento en Charco Azul y La Florida, sería el de una ciudad 

de rasgos inéditos que brotaba incontenible en una tierra feraz que hasta la víspera había 

sido casi indiferente para la agitada urbe. Casi. Pues la ciudad en su segmentación social 

profundiza los efectos de esa yuxtaposición de diversos sectores y barrios a tal punto que 

fenómenos como la paulatina apertura de los pobres a la comunicación con los inmigrantes 

resultaba casi invisible, de puertas adentro, pero era cierta, contundente. La probable 

reproducción de formas organizativas y solidarias practicadas en los barrios circunvecinos 

tiempo atrás había adquirido nuevos matices gracias a la introducción, o a que nosotros los 
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vemos ahora, de nuevos sentidos de la solidaridad, como en el caso de un espíritu 

emprendedor capaz de convertirla en la oportunidad de arriesgarse en un nuevo negocio. 

Don Chucho: “Como a los dos o tres meses de yo vivir aquí hablé con un vecino, y me dijo ‘metamos 

el agua de ahí enseguida’ del barrio Siete de Agosto. Le dije ‘vamos a ver cuántos metros de manguera 

hay aquí’, y él entendía de collarines. Fuimos y compramos un collarín y nos buscamos el tubo (…) 

nos fuimos un domingo como a las siete de la noche y metimos ese collarín, metimos esa manguera 

desde allá…, nos echamos toda la noche por medio de ese caño, esa manguera era gruesísima… y la 
metimos hasta la casa, y abrimos eso…y llegó un chorrote para allá.” 

(…) “Ya habían como 80 ó 100 ranchos, y la gente tenía que ir a bañarse aquí en un lago. Y les di agua 

como tres días y les dije: ‘Bueno, ahora sí, aquí hay lavadero para que no se vayan a lavar con esa agua 

de allá, y les voy a cobrar a diez pesitos por lavadero...’. Y todo el mundo hacía cola. Y el agua se la 

regalaba para que llevaran pa’ la casa. Sí, el agua yo no la vendía, les cobraba la lavada de ropa.  Pero 

la gente sí se bañaban, y se bañaban los niños, todos gozaban allí (…) No, yo no era líder. Yo es que 

toda la vida he sido colaborador…, no me ha gustado la política. A mí me ha gustado es la forma de 

conseguirme la plata, pero en negocio.”  

 

Urrea y Murillo (1999): “El servicio de agua era abastecido en la primera etapa de la invasión 

mediante baldes (…) desde el barrio Siete de Agosto. Luego instalarán en 1980 mangueras conectadas 

en forma pirata a la red del acueducto, también en este último barrio, hasta los lavaderos y baños 
colectivos que servía como espacio de encuentro entre las personas del asentamiento en especial entre 

las mujeres que permanecían la mayor parte del día en estos lavaderos públicos. Esto acarreaba serios 

enfrentamientos entre los pobladores de los dos sectores, puesto que la presión del agua era demasiado 

baja y afectaba a la población del barrio Siete de Agosto, donde estaba conectada ilegalmente la  

manguera principal.” 

 

MAFUM: “Posteriormente, las personas se unieron y conformaron comités para ir consiguiendo las 

cosas más importantes para el sector, el primer proceso que se dio fue el construir un acueducto y 

energía comunitaria, que consistía en que un líder del barrio hablaba y obtenía de los barrios vecinos 

ese servicio, y los demás se pegaban o pirateaban; lo mismo sucedía con la energía.” 

 
Solita: “Y traíamos el agua del barrio aquí junto, del Siete de Agosto, en mangueras. Eso era una 

época pues que cuando se desconectaba esa manguera (risas)…, ya se imagina usted, el dolor de 

cabeza para este sector… Eso se fue legalizando todo poco a poco (por iniciativa de) la misma 

comunidad (…) fuimos y tocamos puertas en el Siete de Agosto. Doña Sofía fue una líder del Siete de 

Agosto muy buenísima, muy berraquita, con todo el sentido de la palabra. Nos decía: ‘¿Qué necesitan, 

qué les hace falta, en qué les colaboro?’ Y ella nos ayudó, nos colaboró a conectar el agua de allá. 

(…) “Y entonces de allí ya las Empresas Municipales ya vinieron…, ‘Nosotros les colocamos el 

agua’…, ya ahí empezamos a hacer reuniones con EMCALI,  donde ellos ya nos fueron enseñando el 

manejo del agua, los servicios públicos…, y los beneficios, porque había mucha pérdida de agua. Nos 

prendíamos (del tubo)… autoritariamente.” 

 

Arbitrariamente, Solidariamente. Rentablemente. Desde la distancia se podía observar a 

una comunidad que encaraba directamente sus dificultades como un solo actor, como en los 

inicios. Pero la relación interclase original evolucionaba mediante nuevos eventos de 

apreciable carga simbólica intraclase: Don Chucho, el paisa pobre, negociante y 

magnánimo a la vez; Solita, rostro de una comunidad pobre y virtuosa, transgresora y 

tradicionalista a la vez; doña Sofía, la líder comunitaria del barrio vecino, aguerrida y 

desinteresada; todos convergen en aquellos eventos donde ciertos oportunistas generosos 
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trabaron intereses con muchos oportunistas agradecidos. El relato de Solita no incluye al de 

Don Chucho, sus recuerdos se recrean en la dura superficie de la cotidianidad y la 

admiración por la líder vecina; los de él se aferran al talante industrioso de su 

comportamiento público. Con todo, una mezcla de solidaridad y complicidad social mueve 

los hilos de unos primeros años en que los viejos propietarios se silencian, el atónito Estado 

local entra a resolver asuntos técnicos y los políticos se desentienden de ese paraíso trágico. 

Aparentemente. 

 

e. Oscilaciones del afecto en Charco Azul y La Florida 

La caracterización de este caso termina con un conjunto de materiales cuyo ensamblaje 

resulta aún más heterodoxo, pero que aparece junto a un hilo conductor emergente relativo 

a los afectos recíprocos, a su ausencia-presencia-relatividad, en las relaciones sociales 

interclase. Como se verá, el Ingeniero P, alto funcionario oficial, deposita en su vasta 

trayectoria profesional en el DAB el merecimiento del afecto popular, vía el cumplimiento 

personal de los compromisos oficiales.  Pero acto seguido, dos notas de prensa con tres 

años de diferencia  entre sí desnudan la ingratitud que ha merecido cierto compromiso 

oficial por parte de “los invasores”: nadie quiere pagar las cuotas de los créditos de 

vivienda. En el siguiente tramo del montaje, Clara, la profesional de izquierda reconstruye 

una pequeña historia de persuasión imprudente, resentimiento desbordado y odio racial que 

revelan un problemático corto circuito entre los dos extremos sociales de la relación 

interclase: un abogado de EMCALI racista y “esos negros” del barrio Charco Azul. El 

doble cuadro final ilustra, por un lado, el afecto personal derivado de la pequeña dádiva 

material; y por el otro, la desconfianza general propia de un gran asunto como el 

reasentamiento, basado en el compromiso, la promesa y la confianza. Veamos.  

Ingeniero P: “Afortunadamente, quiero decirte, yo salgo de Invicali26 como en septiembre de 1981, 

porque sale Rodrigo Escobar. Alfredo Domínguez queda como Alcalde y me propone que siga ahí en 

Invicali. Yo le digo que no, que yo ya cumplí con mi cometido. Ya había entregado los dos Poblados, 

El Retiro, los Petecuy. Entré mucho a Charco Azul. Allá me quieren en Charco Azul también 

bastante.” 

 

                                                             
26 Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Cali, creado en 1979 como órgano de la Alcaldía 

para desarrollar políticas y programas de vivienda y desarrollo urbano y social. Durante mucho tiempo su 

papel fue a la vez aplaudido y denostado por su conexión directa con la problemática de vivienda para los 

sectores populares, y de esta con el clientelismo político.  
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“En marcha ahorro para los invasores”, El Pueblo, enero 7 de 1982. “El gobierno de Cali abrió 

fondos de ahorro para cerca de tres mil familias invasoras de terrenos ajenos, a fin de legalizarles una 

modesta vivienda, se informó oficialmente. (…) Las familias beneficiadas han construido ranchos 

conformando los asentamientos ilegales Tres de Mayo, Camilo Torres, Charco Azul y Alto 

Canaguay.”  

“Nadie le quiere pagar a Invicali”, El País, julio 6 de 1985.  “Invicali ha solucionado la falta de 

techo a 2600 adjudicatarios (en Aguablanca) pero hoy ninguno quiere pagar sus cuentas (…) pese a 

que el instituto les brindó facilidades para la obtención de lotes donde construir (…) la cartera morosa 

en Charco Azul es de $800.000.” 

 

Clara: “El abogado que había en Emcali era la figura de poder reconocida (…) Él se fue un día a 
Charco Azul con Policía y todo, y llamó a los líderes y empezaron a conversar y eso terminó en 

insultos: ‘Negros no se qué, ustedes son unos invasores. Aprovechen que les vamos a dar $500.000 

pesos por cada mejora. Y ustedes se van.’ (…) Y el personaje fue sacado a machete, todos los negros 

se fueron a amenazarlo. Y cuando nosotros entramos al proyecto (1987), siempre nos lo cruzábamos en 

el ascensor y se burlaba de nosotros: ‘Ustedes nunca van a ser capaces de sacar a esos negros, ahí lo 

que tienen que hacer es meter Ejército y sacar a todos esos negros.’ Es que adentro de Emcali había 

cosas muy fuertes.” 

 

Nidia: “La adoración mía fue Germán Villegas. Y Carlos Herney Abadía, que me le dio uniforme a 

mis hijos, y a mis nietos. Muy bella persona.” 

 
MAFUM: “En 1999 se inició el proceso de legalización liderado a través de comités conformados por 

personas de la comunidad. Contaban con el apoyo de políticos reconocidos como Humberto Pava y el 

Movimiento de Acción Social liderado por el señor Gustavo Balcázar Monzón. Se empezó a trabajar 

por la organización y reestructuración del lugar por medio de contactos con Invicali, Planeación y los 

dueños del terreno; proceso con muchas dificultades ya que algunas personas no creían en la entrega 

de lotes que se prometían.” 

 

En este caso, las cuestiones de base ética muestran su valor relativo para la construcción 

de relaciones interclase, inclusive si están apoyadas en consideraciones jurídicas. Para las 

comunidades, cuando se trataba de “papeles” ni siquiera la escritura sobre la propiedad 

poseía el poder de convencimiento y la eficacia que había demostrado la ocupación de facto 

del espacio disponible. En Marroquín, otro barrio colindante con las lagunas, aún muchos 

pobladores se permiten prescindir de la escritura de sus viviendas. Una práctica táctico 

estratégica, opresiva en sí misma en su carácter intra e interclase, se oponía a una cultura 

política apenas reconocida. 

Al referirnos a políticos y funcionarios del estado local no es posible afirmar que se trate 

de las mismas personas en toda circunstancia, pero la circulación entre las fracciones 

políticas y los cargos públicos responde en Cali, históricamente, a una lógica homogámica 

de elites políticas y de poder relativamente estable. La entrada de dichos sectores sociales a 

Charco Azul
27

 se dio por dos vías principales: la intermediación clientelista y la 

                                                             
27 El barrio Charco Azul fue creado mediante el Acuerdo 04 de enero de 1990 del Concejo Municipal de Cali. 

Dado que La Florida no tiene el estatuto de barrio, no figura este registro en su nombre. 
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intervención oficial. Y en ambos casos tampoco es posible trazar una tipología completa de 

sus actitudes en la interacción, la negociación o las relaciones intersubjetivas con los 

sectores medios y los populares. Los vínculos se caracterizan por posiciones relativas en 

una escala de afecto – desconfianza que frecuentemente alcanzaba tales extremos. Una 

escala social sentimental matizada quizás de afecto genuino, pero sobre todo de intereses 

mutuos, rechazos y desconfianza. Se trataba, en efecto, de hacerse a un lugar en una 

estructura social en expansión cuya dinámica era la de un campo social de cambiantes 

posiciones. En Charco Azul, el amado funcionario se diferenció del abogado odiado porque 

la función pública implicada en su tarea se desarrolló desde roles políticos opuestos, 

evidentes en las situaciones de interacción. El campo social, y el campo de poder político, 

mostraban que proselitismo y gobierno podían ser dos caras de la misma moneda. Pero 

mientras algunos actores detentores de cargos socialmente influyentes se habrían movido 

con cierta solvencia entre ambos lados, según las funciones previstas en el sector del campo 

de poder, otros habrían preferido instalarse, con rigidez profesional y ciertos prejuicios, en 

el único lado que presuponían como el lugar de los ganadores. Por su parte, la prensa hizo 

de tribuna abierta: quejas del Estado contra los morosos, defensa de los sufridos morosos, 

corrección política. Las líderes entrevistadas profesan afectuosamente una confusión entre 

la política clientelista y el liderazgo comunitario, por demás eficiente. Es notorio que el 

liderazgo comunitario no refleje la contradictoria relación de los pobladores morosos con 

Invicali y, de fondo, con la racionalidad administrativa propia del mundo urbano, que para 

el caso exhibió cierta moralidad en la iniciativa de normalización urbana y en la concesión 

de empréstitos. La tendencia a la homogeneidad del actor social que hemos enmarcado 

como sectores populares sería sostenible sólo respecto de grupos y aspectos específicos, 

como el origen geográfico, la situación social o quizás la etnia, pero aquí el situacionismo 

propio del estudio de las relaciones sociales interclase anuncia nuevas facetas, no sólo 

respecto de la heterogeneidad cultural, sino sobre la relatividad estratégica de afectos y 

decisiones de vida. 
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5.1.2. Interacción 

 

Coyuntura política interclase (componentes): Liderazgos femeninos y violencia simbólica - 

Paternidades oblicuas - Simbolismos de frontera. 

 

Cuestiones emergentes: De ratoneras y camisas: la reproducción equívoca de metáforas.   

 

La Caracterización precedente establece un contexto para el orden de la interacción que 

permite  identificar  ciertos  actos  de  comunicación  reconstruidos  mediante  los  relatos 

individuales y por la trasposición de versiones y datos sobre una misma cuestión. En la 

especificidad de algunos monólogos, conversaciones e interacciones sociales se revelará 

ahora tanto un orden social en tensión, como algunos de los elementos que afirman la 

reproducción de las relaciones sociales que estuvieron vigentes en las “invasiones”-barrio.  

 

a. Liderazgos femeninos y violencia simbólica  

Para empezar, la versión de Solita retrata la complejidad que podía revestir el ejercicio 

del liderazgo y las exigencias de esa tarea: polifuncionalidad individual, ascendiente sobre 

muy diversas personas, presencia de ánimo a toda prueba. Nuevamente, como en el 

hallazgo sobre la simbología femenina y la laguna, la identidad femenina sobresale, 

persiste. Al principio, eran “las caudillas”, ahora en el recuerdo de Solita surge nuevamente 

una de ellas, la madre (Esther) en su rol de líder popular, junto a doña Sofía, vecina del 

Siete de Agosto, el barrio próximo desde donde “se metieron” las primeras redes de agua y 

luz.  Tal relevancia del papel de mujeres líderes populares de barrios colindantes y su tenaz 

permanencia en la memoria de Solita, aprendiz de líder del nuevo grupo inmigrante, 

imprimen a este monólogo ensamblado todo su valor testimonial.  

Solita: “(Doña Sofía y Esther) eran unas personas que decían: ‘Bueno, nosotros vamos a hacer el 

domingo una olla comunitaria para recoger fondos pa’ comprar la manguera y los collarines, porque 

vamos a meter el agua…, y los hombres atentos…, necesitamos que todos estemos allí’.  Y a Esther no 

le faltaba ni uno…, todo el mundo le caminaba y ese trabajo se hacía. Eran serias en sus cosas y 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía No. 5 Jóvenes vecinas de Charco Azul a 

comienzos de la década de 1990. 
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cuando decían era porque lo íbamos a hacer. Sin vacilar…, lloviera, tronara o relampagueara, ahí 

estaban ellas.” 

(…) “Con las instituciones era muy bueno el trato con (Doña Sofía y Esther) por la seriedad de ellas. 

Si ellos no llegaban el día que decían, ellas iban hasta allá a la oficina y los traían, ¿cómo?..., no sé. 

Pero llegaban con el personal aquí al barrio. Así eran: ‘Nosotros quedamos con un compromiso, así, 

así y asá…, y la gente está allí esperando y nosotros necesitamos que nos solucionen esto hoy 

mismo’.” 

(…) “Ella (Esther) cuando era el trabajo pues de los hombres, era con los hombres; y cuando era el 

trabajo de acá, de la guardería, era con las mujeres. Y de acuerdo a lo que se iba a hacer, así mismo 

ella citaba mujeres u hombres, o jóvenes. Y bueno, cuando ella quería que estuviéramos todos la 

reunión era con todos (…)” 
(…) “En ese tiempo se trabajaba mucho con lo que eran las juntas comunales. El presidente de la junta 

era más que todo el que movía todo en el sector…, tenía ayuda…, estas dos líderes ayudaban 

mucho…” 

 (…)  “Empezaron a mandarnos a los trabajadores sociales. Eso uno era desconfiadísimo porque en ese 

tiempo se hablaba mucho de que andaban los bandoleros, que robaban, que se metían a las casas. Y 

entonces eso pa’ abrirles la puerta a esa gente eso era un problema [risas] desde que no hubiera una 

persona conocida de allá del sector.” 

 

El montaje reconstruye una situación de comunicación entre dos mujeres, líderes 

tenaces, y todos los segmentos de población en Charco Azul. La voz de estas mujeres fue 

factor de organización en el proceso de movilización por servicios públicos, que en sus 

inicios tuvo los ribetes ambiguos de la  negociación dentro de la anomia (“meter la 

manguera”, “necesitamos soluciones hoy mismo”) y de liderazgos normalizadores que 

“ayudaban mucho” a la acción comunal institucionalizada. En términos de la interacción 

simbólica, en el asentamiento prevaleció la aceptación colectiva intraclase de un marco de 

interacción preciso y exigente, según el cual las sanciones sociales estarían dirigidas contra 

los individuos que no respondieran a la convocatoria de Esther (la cual equivalía a un 

llamado hecho por la comunidad misma) mientras las sanciones instrumentales tenían un 

carácter colectivo potencial, pues implicarían el fracaso de la empresa comunitaria de 

supervivencia o de normalización.  Luego de 20 años o más, el relato de Solita demuestra 

cómo el liderazgo de Esther, su fortaleza, su adaptabilidad, puede ser considerado como 

una imagen de síntesis de una especie de orden social local, del barrio adentro. Un orden 

social interno, entrañable, elaborado a golpe de gestos de aguerrido liderazgo y de atenta 

conformidad colectiva. Un orden social basado en un desempeño de rol caracterizado por 

una apreciable flexibilidad, que se tensa o se relaja al secundar, equiparar o llamar a 

cuentas al liderazgo de los varones: el presidente de la Junta, los funcionarios, los hombres 

de la comunidad. Roles de una dominación masculina que Bourdieu (1995:122) considera 

forma paradigmática de la violencia simbólica, pero que en Charco Azul y La Florida no 
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sólo requirió de justificación, sino que revelaba en cierta medida la reconfiguración 

traumática del ordenamiento por cuenta de un crudo y prolongado drama social sufrido y 

vivido principalmente por mujeres y niños. En la fase de paraíso-infierno en Charco Azul, 

se habrían revocado algunos de los parámetros tradicionales de la violencia simbólica 

masculina por las vías quizás más inesperadas: el rigor del medio urbano cargado con 

demasiada frecuencia por los hombros de las mujeres, cuidadoras sociales residentes, las 

autorizó moralmente y las habilitó competentemente para realizar una tarea ardua y 

nuevamente emancipadora que los hombres no querían, no podían o no estaban autorizados 

para asumir. 

Ese orden, visto casi exclusivamente desde una perspectiva femenina, aparece silenciado 

en el presente  por una forma terminal de la violencia. La renuencia y el temor de Esther a 

ofrecer una entrevista para este trabajo tienen tras de sí el enfrentamiento de su liderazgo 

femenino con un viejo síntoma anómico: la delincuencia armada, “los bandoleros”; ese 

orden otro que desde entonces se reproduce de forma frecuente como síntoma de un 

sometimiento intraclase, explicable desde la sintomatología general de la estructura; orden 

paradójico que hace parte de aquel “pluralismo violento” (Desmond Arias, 2010) que es, en 

verdad, más violento que plural. 

 

b. De ratoneras y camisas: la reproducción equívoca de metáforas  

El intercambio lingüístico conlleva la virtualidad de un acto de poder, advierte Bourdieu 

(1995:104); y la creencia o el escepticismo sobre la aspiración de legitimidad de las 

palabras y de sus portadores pueden definir, según las circunstancias y las características 

del campo social específico, el desarrollo o el desenlace de las interacciones simbólicas, 

incluso de las más predecibles. En la siguiente serie de eventos y razones nos adentramos 

por vez primera en las cuestiones del lenguaje como actos de poder en contexto. Las 

metáforas, herramientas de recontextualización por excelencia, actúan aquí como símbolos 

fallidos o certeros de una comunicación interclase entre grupos de líderes comunitarios, y 

de profesionales y tecnócratas, en cuya convergencia arbitraria emerge esta 

problematización de la metáfora y de algunas de sus accidentadas funciones sociales. 

Clara: “La Gerente de Acueducto en Emcali había estudiado ingeniería en la Universidad del Valle 

con Navarro Wolf (…) Esta mujer tenía una visión que traía desde el momento político de izquierda de 

los 70 (…) Ella me decía: “No estoy de acuerdo con cómo está trabajando esta antropóloga.” Y me 
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contó que habían ido a hacer un taller con los de Charco Azul y su eje para hacer el taller era: “(…) 

‘Me gusta tu camisa y si yo quiero comprártela empezamos un diálogo alrededor de concertar el valor 

de la camisa.’ (…) Por supuesto, me dijo, esos negros se enojaron, y no fuimos para ningún Pereira 

con ese taller.”  

 

Solita: “En ese tiempo trabajaba en Emcali…, en Invicali, un muchacho Justo. Fue el que hizo la 

conexión con el doctor Ulloa…, en Invicali… Justo dijo que era el doctor que nos iba a lotear…, el 

ingeniero de allá…, y así fue. Y entonces ya el doctor Ulloa empezó a venir aquí al sector. Y los 

trabajadores sociales…, con ellos fueron la primera vez que hicimos la reunión (…)” 

(…) “Ya vino y nos informó del precio de los lotes y las medidas, que eran de cinco setenta por doce 

de fondo. Y que todas las casitas tenían que ser del mismo estilo, del mismo modelo. En ese tiempo se 
trabajaba con manzanas: la manzana A, la manzana B, C, la Ñ... etc. Y los lotes también desde el uno, 

veintiuno A, veintiuno E…, sucesivamente (…)” 

(…) “Ya nosotros estábamos muy familiarizados con esas direcciones. Cuando comenzaron a cambiar 

la nomenclatura, ya no más manzanas, sino que ya son diagonales, o sea que ya… [risas]… las 

direcciones que venían desde el barrio Ulpiano Lloreda. Por eso las direcciones acá son muy 

complicaditas.” 

 

Oscar Rojas: “El tema de la vivienda, como lección aprendida: No es digno llevarse, trasladar, a 

quienes están viviendo en una manera indigna (…) en condiciones de hacinamiento, a otros sitios con 

paredes y techos pero que no interpretan ni la realidad cultural ni sociológica de esos habitantes. El 

resentimiento que se vivía acá no se va a acabar por llevarlos a ese tipo de urbanización, medio 
ratoneras y demás.” 

 

Las reglas de la interacción visibles en este conjunto aparecen propuestas desde la 

mentalidad profesional institucional, dado que la prerrogativa era la normalización: trazar 

calles, manzanas, lotes, diseñar un modelo de casa, introducir una nomenclatura, inclusive 

cambiarla con los años, en suma, la práctica contemporánea de urbanizar. La comunidad 

acepta esas reglas porque comparte la implicación de tal prerrogativa: la legalización de la 

propiedad sobre la tierra, el acceso a los servicios públicos – y a sus facturas mensuales -  y 

una dignificación de la existencia de la mayoría cuya urgencia quizás radicaba en el rigor 

de los padecimientos. Pero la aparente claridad de la transacción interclase no pareció 

suficiente, pues desde las diversas posiciones sociales emergió la incertidumbre, la 

desconfianza y el escepticismo como contravalores del carácter autoevidente del orden 

social y espacial general propuesto institucionalmente. Al parecer, en un comienzo, el 

orden simbólico establecido no pudo evitar aproximarse con metáforas equívocas a la 

amalgama simbólica del naciente hábitat comunitario. Junto a la serie de equívocos que 

parte de “cuánto vale tu camisa” y que va hasta el tipo de “urbanización de ratoneras”, 

inclusive una excepción a la regla del equívoco metafórico sirve de ejemplo: el verbo 

“lotear”. En éste, como en pocas expresiones usuales en la época, parecían comulgar 

pragmáticamente las ansias de todas las partes en contienda. Quería lotear el urbanista 
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pirata y el político que necesitaba más y más votos; loteaba el preocupado planificador 

urbano y aspiraba a que lotearan los terrenos uno y todos los “invasores”. De fondo, aquella 

suerte de sanción social general aplicada contra un modo de vivir en Charco Azul por 

momentos merecía también la sanción particular de los pobladores contra un modo 

institucional de no entender y, posiblemente, de engañar. La interacción estaba hecha de 

sospecha y ni siquiera la evidencia de que se trataba en buena medida de causas sociales 

comunes resolvía el problema de la comunicación.  

Clara, antropóloga y militante de izquierda en los 70, aparece años después integrada al 

mundo profesional de la normalización urbana. ¿Cómo es que una perspectiva profesional 

de izquierda logra insertarse con relativo éxito en este caso de interacción social? Quizás 

porque fue detenidamente elaborada en alguna praxis como una estrategia pedagógica 

política, dotada de su propio trasfondo histórico moral sobre lo justo y la dignidad. El 

doctor R, como profesional de elite, esboza su propio “resentimiento” contra cierta 

perspectiva obtusa de un mundo institucional volcado irresponsablemente, y casi en 

cualquier forma o formato, sobre el resentimiento histórico de los pobres. ¿Cómo una 

visión de las elites interventoras elabora una crítica a posteriori contra la sinrazón dentro 

del orden? Porque el valor de la interacción simbólica como formulación del sentido 

interclase de la convivencia, de la reproducción del orden, nunca se habría hallado en la 

selección escrupulosa de símbolos efectistas, sino en la duradera interacción conversacional 

generadora de referentes efectivos a los ojos de todos.  

Esta extrapolación puede mostrar cómo el capital simbólico indispensable para la 

comunicación no está interclasistamente disponible como lo supone la creencia universal, y 

a su modo el mismo Bourdieu, de que en la mera interacción se realizaría la natural función 

reproductiva del orden social. Hemos visto entonces cómo una antropóloga es censurada 

por sus pares cuando asumen una posición distante; cómo una comunidad marginal pero 

organizada “no compra cualquier camisa”; cómo una líder comunitaria ríe desde la 

distancia temporal de las contradicciones de la interacción; cómo un profesional de elite 

esboza su propio “resentimiento” contra cierta perspectiva obtusa de un mundo 

institucional muy familiar. La reproducción social también puede llevar a equivocar las 

metáforas.  
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c. Paternidades oblicuas 

Lo oblicuo remite a las paradojas del entrecruce social que no resultan explicables 

solamente ni eminentemente desde las divisiones sociales establecidas sino, por el 

contrario, desde su rareza y su relatividad en las interacciones. Disponemos esta vez de un 

montaje hecho de materiales de una calidad próxima a lo íntimo, inclusive en el caso del 

último fragmento, revelador de cierta intimidad político editorial.  

Solita: “El doctor Germán Villegas ha sido el que empezó en cero con este barrio. Me acuerdo que él 

era el gobernador del palustre [risas], y en ese tiempo eso era pues lo de acá. Eso fue la primera vez 

que él fue gobernador, y lo apoyábamos mucho (…) y el doctor nos mandaba roca muerta. Y cuando 
ya subió, que ganamos en esa época con él, con los conservadores, entonces fue que vino lo de 

autoconstrucción: andenes, pavimentación, alcantarillado (…) eso fue todo de una. Y ya los teléfonos. 

Todo se fue legalizando.”  

 

Germán Villegas: “El palustre es una herramienta de trabajo que la conoce la gente de abajo, los 

trabajadores. La gente de alta no sabe qué es un palustre (…) Y (en Aguablanca) cuando terminaban 

una cuadra me regalaban un palustre. Tengo todos los palustres que usted quiera (…). Y un día me fui 

con mi palustre y llegué a una reunión con gente muy exclusiva y muy adinerada. Y una señora me 

dijo: ¿Y usted qué anda haciendo con esa pala, es para cortar el ponqué? Y a mí me dicen ‘Palustre’. 

Yo me encuentro con unos empresarios y no me dicen doctor Villegas sino “Doctor Palustre”. Y en 

Aguablanca, por supuesto, en los sectores bajos.” 
 

Solita: “Era más fácil con Germán Villegas porque él estaba en su administración, entonces 

trabajábamos con ese político de la mano…, él se conocía el barrio, la gente y entonces los programas 

que él tenía de una llegaban a acá. Y él venía hasta acá…En esa época ¿cuál miedo? (…) Era una 

época muy sana… Incluso que cuando nos daba mucha sed a los que estábamos haciendo esa obra, se 

iba hasta Juanchito, a la guarapera a traer guarapo…, y se tomaba guarapo y traían cerveza y eso… 

(risas). Sí, fue una época muy buena, que eso jamás vuelve (…).” 

 

Nidia: “Yo estaba mal en ese tiempo. Entonces un señor conocido me dijo: ‘Vos estás mal, caminá te 

meto a trabajar en la Terminal.’ Ese día hasta estábamos tomando trago.  ‘¿Y quién me mete?’ Dijo: 

‘Germán Villegas. Yo le doy una carta y él la recibe.’ (…) Y me entraron al Terminal porque yo sabía 

leer, escribir, sumar, restar, multiplicar, escribir bien mi nombre, ¡todo! (…) Yo trabajé en el Terminal 
ocho años, el tiempo que trabajó Germán Villegas (…) Después nos dijeron: ‘Todos los hijos de 

Germán Villegas se van porque entramos otros nuevos.’”    

(…) “Yo era líder política (…) Primero fue Germán Villegas, porque él fue un papá pa` mi, porque 

cuando yo estaba mal me iba para donde él y le decía: ‘Ay, doctor Germán, estoy más fregada.’ Y me 

decía: ‘No, mami, no aguante hambre.’ Y después Ricardo Cobo, después Carlos Holguín Sardi. (…) 

Villegas era como mi papá porque yo necesitaba plata pa`l arrendo (…) y me decía: ‘Tenga mami, 

tenga pa`l arrendo y pa`sus remesas.’.” 

(…) “Lo que más recuerdo de Germán Villegas: Cuando me puso a trabajar. La personalidad. Lo 

formal, donde lo ve a uno: ‘Mi señora, cómo me le va’, camine tómese un tinto, una gaseosita, qué le 

provoca.’ Entonces usted sabe que eso es un afecto que le da a uno una persona tan importante. 

Relacionarse con uno, uno que…” 
(…) “A mí me tomaron fotos con Kiko Lloreda. Cuando Kiko Lloreda andaba por acá politiqueando 

yo me monté en esos carros y andaba con él pa` una parte y pa` otra.” 

(…) “Cuando Ricardo Cobo… él también tiene fotos mías, cuando ganó la alcaldía, él me tiene 

abrazada, que porque por mí él estaba allá. No se las puedo mostrar porque Ricardo Cobo las tiene en 

un álbum, guardadas (…) y él a todo el mundo se las muestra: ‘Vea esta señora es una hp líder berraca. 

¡Ella me sacó (elegido)!’ O sea, él tiene eso como un amuleto. Él dice: Éstas fotos, cuando yo me 

muera yo tengo aquí escrito que me las echen. Y me enterrás con vos’ (risas).” 
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“Favorables opiniones al proyecto”, El País, septiembre 8 de 1990: “Luis Alfredo Restrepo, 

Concejal: (…) Al Plan (de Desarrollo presentado por Villegas) se le ha cambiado el carácter integral 

que buscaba una ciudad más justa, porque se está presentando una ciudad dividida en dos: para los 

ricos y para los pobres, pues se está planteando crear Aguablanca II y III a donde se va a llevar la 

vivienda de interés social. Al interior del perímetro urbano de Cali existen suficientes áreas para 

vivienda, sin necesidad de ampliar el perímetro hacia Aguablanca.”  

 

Solita concede a Germán Villegas la atribución histórica del inicio del proceso de 

normalización en el epicentro del DAB. Si nos atenemos a los indicios del relato de la líder 

negra, debió ser así, pues sólo un dirigente arremangado y hasta cierto punto indiferente a 

las vanidades del poder puede no sólo “meterse” a Charco Azul, sino ir por el guarapo para 

animar a sus huestes en las horas de calor, o reírse de sí mismo a la vez que toma distancia 

de “la gente de alta”. Anécdotas ilustrativas de los porosos límites entre el conservadurismo 

político de elites y el tradicionalismo conservador de muchos, insospechadamente 

frecuentes en el mapa social del DAB. Nidia no deja dudas sobre las características de su 

relación interclase con el alto dirigente en los tiempos de su ascenso político, ni de la 

vocación paternal de éste, signo y síntoma de prácticas clientelistas consuetudinarias en la 

cultura política colombiana de la segunda mitad del siglo XX. Fue Villegas la cabeza 

visible de un grupo de nuevos dirigentes que compartían la misma vocación paternalista y 

clientelar que no sería posible denominar sólo conservadora. Las interacciones de Nidia con 

Cobo revelan una disposición mucho más igualitaria en el trato personal, no de padres sino 

de hermanos, casi de compinches, capacidad coyuntural pero de tremenda potencia en la 

interacción interclase, y explicable  por un interés superior compartido: los votos. Es decir, 

lo que estos simbolizaban para ambas partes en este contexto de proselitismo y movilidad: 

la reproducción social, que explica aquello enderezado de las relaciones oblicuas. 

Pero aun cuando los elementos de la trama pudieran parecer equivalentes, no lo son. El 

proselitismo, el clientelismo y los actos de gobierno pueden generar formas de interacción 

que, pese a su previsibilidad, constituyen mucho más que la comprobación de los fines 

presumibles de una u otra acción. No hay tal simplicidad en la evidencia de las situaciones 

de intercambio; ni para los propios protagonistas embebidos por la escena, ni para quienes, 

distantes, interpretamos esas comprobaciones. La estructura social presente en la diada 

asimétrica (Losada, 1984) que se reinventa en las tres circunstancias (candidato-elector, 

político-cliente, gobernante-ciudadano), dice mucho más sobre sí misma cuando se somete 

al trabajo de interpretación que cuando se asume como rasgo típico de una relación social 
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particular. No es un símbolo ni una simbología sino su disolución y reconfiguración lo que 

resulta de la polivalencia de la consideración mutua entre hegemónicos y subalternos. El 

político profesional puede llegar a ser a la vez amigo, padre, cómplice porque es ante todo 

un rol social de contacto dentro de una estructura en movimiento. La líder puede llegar a 

ser a la vez trabajadora, subalterna, cómplice, amiga quizás, porque encarna ante todo un 

rol social poseedor de una dinámica eficaz dentro de una estructura que se torna por 

momentos en algo irreconocible. Ni el político ni la líder son la política, sino el medio que 

conduce a cada cual hacia el propósito de la práctica política: allanar nuevas posiciones en 

el campo de poder, es decir, en función de todo el campo social. Por ello, aquí la 

interacción interclase inevitablemente está teñida de esa amorosa distancia, de ese mutuo 

interés, de esa solidaridad calladamente inútil que se guarda entre náufragos a la deriva: la 

fragmentación política y el asentamiento traumático leídas como aguas inabarcables donde 

era preciso luchar. Las reglas sociales explícitas contienen las correspondientes licencias y, 

sobre todo, anuncian los premios y castigos para quienes estén o no dispuestos a volver a 

descifrar lo ya descifrado. Pero esa red de coacciones cruzadas, esa illusio, no se agota, lo 

sabemos muy bien, en sociedades donde la plena integración cultural es inexistente. Casi 

inexistente, diríamos, atenidos a las interacciones interclase. Por más coyunturales, 

contaminadas y perfectibles que aparezcan, nunca dejaron de ser relaciones sociales 

efectivas.  

Podemos acometer un segundo montaje, esta vez de los significados derivados del 

ensamble inicial, para mostrar un nuevo alineamiento del sentido: La estrategia de 

condescendencia en el abrazo que el dirigente triunfador da a la líder que arrastró los votos 

definitivos no es tal. Negación de la negación que también se verifica en el carácter político 

o politiquero de un programa gubernamental que no se puede lavar ni tan siquiera con la 

acidez de las críticas de la oposición. Así mismo, la humildad de la líder “berraca” que 

parece una contradicción, sólo lo parece. Por su parte, la probidad del liderazgo 

comunitario no sufre desgaste en el trasegar politiquero, como una moneda que sí puede 

pasar de mano en mano sin perder su valor. Así también, el conservatismo declarado queda 

en segundo plano tras una liberalidad pragmática en los actos de interacción; tal y como el 

registro noticioso, al final, titula oblicuamente la verdad de su contenido polémico. 
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d. Simbolismos de frontera: muros como puertas, racismos inversos, tópicos 

prioritarios 

La cuestión del diferencial racial se trató dentro del conjunto de factores que habrían 

tenido implicaciones para el ejercicio del liderazgo como rol social interclase en el DAB 

(género, etnia, edad, origen geográfico, tendencia politica), con el propósito de no sesgar 

las respuestas por ninguno de esos factores en especial, ni reproducir de entrada una escala 

jerárquica, académica, institucional o comunitaria. El discreto nivel de discusión sobre el 

racismo y los prejuicios sociales relativos entre los entrevistados, nos conduce a proponer 

un esquema interpretativo de al menos tres posibilidades: el carácter tabú del tema del 

racismo en Charco Azul, su incorporación en el habitus propio de las interacciones sociales 

enmarcadas institucionalmente por la idea igualitaria de “desarrollo”, o su asunción como 

una cuestión no determinante de las relaciones interclase durante el periodo de indagación  

o  antes  (1980 - 1995).    De  fondo, se trata de una cuestión que en Cali ha estructurado las  

relaciones sociales históricamente, que desde los 70 determinó la naturaleza del contacto 

entre sociedad tradicional y masa inmigrante e influyó sobre las condiciones del proceso de 

asimilación y de la precaria participación socioeconómica de las mayorías del nuevo 

contingente negro. Las diferencias históricas de clase, etnia y cultura, evidenciadas en el 

contraste que crea el medio urbano, se expresan a través de la segmentación socio espacial 

y su contenido racial. La población negra ha hecho parte de la sociedad normalizada en Cali 

a través de toda su historia, dados los caracteres de la estructura económica y social de 

plantación primero y del monocultivo después; y por la vertiente de la cuenca migratoria 

desde el centro y sur del litoral del Pacífico y el norte del departamento del Cauca y sur del 

Valle. Pero la gran coyuntura migratoria y de explosión urbana de claro matiz socio racial 

iniciada a comienzos de los 70, desatada en los años de 1980 y consolidada en los 90, 

establece unas nuevas condiciones para las relaciones interclase y sus dimensiones 

simbólicas, como lo hemos venido ejemplificando en la exposición sobre las “invasiones”- 

barrio, especialmente en Charco Azul.  Dentro del marco conformado por estos elementos, 

desarrollados en los capítulos precedentes, podemos interpretar las piezas del siguiente 

ensamble: 
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Don Chucho: “Nosotros éramos de aquí…, y sí habían racistas, pero conmigo no…, yo tampoco, yo a 

nadie. Por ejemplo, la mujer mía es blanca, yo soy moreno, y la mujer mía es mona, pero yo no, ella es 

echada pa’ delante y nos metimos aquí. Aquí sí ha habido racismo, pero entonces yo a esos manes que 

son racistas así, negros que son racistas, los saco y ni los determino, ¿me entiende?..., pero hay veces 

que han tenido necesidad de buscarme a mí…porque soy prestamista.” 

 

Nidia: “Por allá don Domingo, que fue inspector por el Chocó, andaba conmigo y él era bien negrito, 

tenía hasta los ojos rojos. Y él casualmente llamó a don Justo y le dijo: Háblese con doña Nidia y que 

se venga pa’ca que acá le tengo su casa pa’ que me ayude a hacer política. Pero si yo no me voy no es 
porque son puros morenos, no. Porque pa` mi todo el mundo es igual.  ¿Qué pasa? Que yo me voy por 

allá y le hablo y hablo a la gente, pero yo tengo mis hijas y nunca las puedo dejar. Porque ellas son el 

bordón mío.” 

 

“Sin esclarecer triple crimen en Charco Azul”, El País, agosto 16 de 1986: “Dos jóvenes hermanos 

y la novia de uno de ellos fueron asesinados por pistoleros motorizados (…)  las víctimas caminaban 

desprevenidamente por una de las calles del sector (…) De acuerdo con versiones suministradas a los 

medios de comunicación por parte de vecinos de Charco Azul, los tres jóvenes fueron baleados por dos 

hombres, uno moreno y otro de tez trigueña.”  

 

Jhon Boris: “Al construir este muro el barrio de acá ha formado un apartheid muy grande, hasta el 
punto en que nuestra gente ha tenido que tomar las siguientes medidas de hacer sus casas y hacer uso 

de este gran muro, formando sus puertas, sus entradas. Uno no se explica por qué y es una gran lástima 

que en pleno siglo XX todavía suceda esto. (…) para trasladarse cualquier persona tiene que darse la 

vuelta a la manzana, que no veo el motivo para tener que darla. Pudiendo divinamente pasar por este 

gran muro que nos divide. Es una cosa muy extraña. Sí existe el apartheid en nuestra gente, en 

nuestras casas muchas veces, y en nuestro barrio. Y ha formado un ghetto muy grande entre nosotros, 

cada vez apartándonos más de ellos.” 

 

Desde los tiempos de los primeros asentamientos el paisaje humano ha sido claramente 

multirracial a orillas de las lagunas, aunque con predominio de la población negra. El 

material audiovisual y fotográfico disponible confirma este hecho, y pone en evidencia que 

la problematización del tema racial puede responder tanto a una voluntad de conocimiento, 

como a un interés político reivindicativo, e inclusive a una postura estética de referente 

 

Fotografía No. 6 El “Convenio Social” de Germán 

Villegas. Político conservador, fue Alcalde de Cali 

entre 1990 y 1992.  Concertó un Plan de Desarrollocon 

base en la “equidad social, eficiencia económica, 
medio ambiente, economía solidaria e inclusión de los 

municipios vecinos.” Una meta fue construir 36 mil 

viviendas para los estratos 1 y 2 durante 6 años. 

Aplicó la nueva Reforma Urbana e hizo una alianza 

con el gremio de comerciantes (Cámara de Comercio 

de Cali) a través del programa “El Cali que 

queremos”. Recibió críticas por suscitar una supuesta 

división de Cali “entre  ricos y pobres”, por proponer 

una Aguablanca II y III fuera del perímetro urbano 

oficial. Su plan de desarrollo alcanzaría hasta el año 

2015.  Fuente: Texto: El País, 1 de junio de 1990. 

Foto: El País, 26 de marzo de 1991. 
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antropológico cultural. En cualquier caso, como se advirtió, la problemática adquirió en 

Cali una implicación social y política de orden estructural.   

En cuanto al material testimonial, como antes cuando desmiente el riesgo masculino de 

nadar en las lagunas, Don Chucho trastoca nuevamente la lógica del tópico y elabora el 

problema del racismo como una cuestión de sentidos múltiples: “la mujer mía es blanca, yo 

soy moreno”, “los negros que son racistas”, “han tenido necesidad de buscarme porque 

soy prestamista.” Nidia alimenta su discurso de la imagen pública de líder-madre y 

subvalora cualquier gesto racista presente en el rechazo que hizo a un pretendiente negro, 

“moreno”, al poner por encima su deber materno. En una noticia judicial la prensa de Cali 

hace evidente el uso consuetudinario que ha tenido en la población de la ciudad y del Valle 

del Cauca, quizás también en otras regiones de Colombia, la expresión “moreno” o 

“morenita” para referirse a un individuo de etnia negra; lo cual simplemente reproduce la 

disyuntiva sobre el eufemismo como una traza racista que elude el sensible tema. Para Jhon 

Boris, el muro simboliza “un apartheid, un ghetto muy grande entre nosotros”; 

ingredientes de un discurso sobrepoblado de tópicos en cuya interpretación fallida, 

paradójicamente, se deja ver la influencia de otros discursos de código elaborado que, 

contrario al sofisticado simbolismo femenino creador de monstruos, se enceguece ante la 

supuesta evidencia y no se interroga por el sentido de las puertas abiertas del muro, ni por 

la irónica apropiación que algunos hicieron de éste como parte de sus casas, ni por el 

carácter apartado de la quejumbre del joven líder afro. Sólo apartheid y ghetto. Mientras, el 

símil de una débil pared hueca con un muro ignominioso no contribuye a resolver la 

cuestión metodológica de fondo: la interpretación densa de las interacciones interclase 

presenta al analista nuevos materiales para la comprensión de la realidad social. Sólo que 

ellos no están disponibles en las vitrinas de las nuevas tradiciones ideológicas de nuestro 

mundo académico, como, por ejemplo, aquella que aspira a combatir las epistemologías del 

“blanqueamiento” auspiciando un novedoso tópico neorracista sobre el blanqueamiento.  

La empresa constructora de la “urbanización” Villa del Lago levantó el muro en 1989 

con visibles propósitos de separación de los barrios, necesaria para el subtexto de su 

estrategia  de  promoción  y  venta de  las  nuevas  casas.   Pero dejó, curiosamente, algunos  

pasadizos, mientras otras entradas fueron adoptadas por los vecinos de Charco Azul como 

puertas de sus casas y segmentos del muro eran apropiados como paredes. Una actitud 
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social de apropiación justiciera, irónica y arrolladora, acaso similar a la que propulsó la 

ocupación del sector de Charco Azul, por parte de cientos de inmigrantes mestizos, blancos 

y negros en su mayoría, comandados por una pobre caudilla blanca que enarbolaba una 

bandera de Colombia.  

Las secuencias en traveling
28

 del audiovisual logrado en 1993 en Charco Azul muestran 

el carácter de otro mundo extraño y amenazante para la ciudad tradicional, pero un mundo  

colombiano al fin y al cabo. Extraño por su trazo entreverado y sus pasadizos, por sus casas 

y ranchos en madera, barro y esterilla en medio de la ciudad, por su índole apartada. 

Amenazante en la mirada y la actitud frente a la cámara y el extraño, en el miedo reprimido 

largamente que se vuelve contra ese extraño. Un mundo donde se entrelazan, y 

aparentemente se confunden, más de un sentido del racismo, se acentúan las 

desproporcionadas paradojas de la arquitectura de micro ciudades yuxtapuestas, y se 

reproduce la función social del eufemismo. 

Videograma No. 1 Videograma No. 2 

Videograma No. 3 Videograma No. 4 

Simbolismos de frontera. La secuencia muestra la demarcación socio espacial del límite entre los barrios 

Villa del Lago y Charco Azul. Fuente: Video documental “Un charco no tan azul”. Director: Carlos 

Pontón, Universidad del Valle Televisión, 1993. 

                                                             
28 En ciertos momentos del audiovisual, la cámara se desplaza mostrando sin interrupción la serie continua de 

casas, callejuelas, detalles, estimulando una sensación distante y atenta a la vez, similar al punto de vista 

desde un automóvil en movimiento. 
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5.1.3. Negociación 

 

Coyuntura política interclase (componentes): El limbo de la negociación interclase - Juego de fuerzas y 

clientelismo en La Florida. 

 

Cuestiones emergentes: Personajes agazapados y persona colectiva. 

 

La caracterización inicial dejó ver lo que parece un rasgo fuerte en la historia de las 

“invasiones”-barrio como Charco Azul y La Florida: la negociación.  A partir de un evento 

brumoso que hemos denominado la “negociación originaria” entre las familias propietarias 

y los líderes populares, mediado por el político loteador, las negociaciones se diversifican 

tanto como los problemas a resolver, hasta llegar a las transacciones inéditas por el acceso 

al agua potable y la energía entre el invasor negociante y la comunidad.  Un factor 

determinante ha estado en el origen de este caso y marcado su devenir: las tierras ocupadas 

pertenecían a las zonas de reserva de las lagunas. Esto hizo que las relaciones entre 

disímiles actores sociales se intensificaran a raíz del conflictivo entrecruce de los derechos 

sociales, las prerrogativas ambientales y de saneamiento, y los intereses políticos. En 

efecto, Charco Azul y La Florida fueron escenarios de continuos procesos de negociación, 

algunos de largo aliento y profundo calado social, que implicaban frecuentemente 

consideraciones sobre las estructuras de significación en que estaba envuelta la toma de 

decisiones: desde los detalles más circunscritos al sentido práctico, hasta los símbolos 

potentes de la dignidad, de la convivencia y aún del caos.  

 

a. El limbo de la negociación interclase 

Esta vez nos serviremos de las sucesivas versiones de prensa (de dos casas periodísticas, 

una liberal, la otra conservadora) para observar los matices de la relación del Estado local 

con los pobladores: subsidios a comienzos de 1982, advertencia de desalojo meses después, 

probable reubicación en 1985, e invocación a los cabildantes a trabajar por el interés 

supremo del pueblo en 1990. Con todo, el grueso de la población permaneció en los 

asentamientos quizás con la misma determinación y desconfianza que caracterizaba a Nidia 

en los inicios de La Florida. 
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 “Las lagunas de pondaje”, El País, agosto 11 de 1990: “Hoy día existen alrededor de las lagunas 

los asentamientos denominados Belisario Betancur, Jazmín, Jazmincito, La Florida, Sardi, Charco 

Azul y sectores de los barrios Lara Bonilla, Marroquín III y Lleras Restrepo, cuyos habitantes según 

los planes de Emcali deberían ser reubicados (…) Todos sabemos el inmenso costo social y político 

que implica el traslado de 10.000 personas que han invertido en el lugar los ahorros de toda su vida 

con gran esfuerzo (…) Los habitantes claman por una solución definitiva a su problema de vivienda y 

servicios. Diez años es más que suficiente para vivir en condiciones infrahumanas. Los honorables 

concejales tienen la palabra.” 

 
“Reubican 4 barrios en Aguablanca”, El País, marzo 5 de 1985: “El Instituto de Vivienda de Cali, 

Invicali, reubicará cuatro barrios en el Distrito de Aguablanca, entre ellos El Pondaje, comunidad que 

habita la zona de seguridad de la laguna del mismo nombre (…) De otro lado, se ha proyectado 

finalizar en el segundo semestre, la reorganización del barrio Charco Azul, mediante la adjudicación 

de 450 lotes.” 

 

“Ordenan desalojar invasión”, El País, octubre 30 de 1982: “El gobierno municipal dispuso el 

desalojo de familias que invadieron terrenos situados al nororiente de la ciudad, en virtud de la 

Resolución 740 de octubre 13 del presente año. El terreno ocupado ilegalmente está localizado en 

predios de las lagunas del Pondaje o Charco Azul, zona donde las condiciones sanitarias son 

deplorables (…) Las familias apelaron ante el gobierno local una prórroga de la orden para el desalojo 

(…)” 
 

  

Fotografía No. 7 Usos del estandarte. El mismo símbolo puede ser insertado en contextos opuestos para 

que cumpla funciones similares, como la legitimidad o ilegitimidad de un hecho político, y la necesidad de 
estabilizar el sentido del encuentro interclase o de la confrontación que está en sus bases. Bourdieu 

(2007:410) plantea que “a menudo la lógica del rito es intrínsecamente ambigua, puesto que puede utilizar 

el mismo objeto para producir la propiedad que lo caracteriza o para neutralizar esa propiedad.”  El 

sentimentalismo patrio se exacerba inevitablemente en las causas del pueblo, dentro y fuera de una 

legalidad en crisis, y así lo entienden, o deberían entenderlo, las diversas fuerzas del orden social. La 

bandera de Colombia actúa como catalizador tanto en la conversión del evento proselitista en hecho social 

interclase, como en la doble valencia del desalojo de invasores como violencia directa y consumación de la 

violencia simbólica. En los años 80, el combativo caudillo radial Henry Holguín recomendaba a sus 

seguidores en el DAB que exhibieran la bandera colombiana durante las concentraciones políticas y 

protestas. Cosa parecida habían hecho “las caudillas” durante los primeros desalojos en Charco Azul, a 

comienzos de los 70. Y similar situación se repitió en innumerables ocasiones en todas partes del país, 

como ese frágil modo legítimo de invocar el respeto al ciudadano que se envuelve en su bandera, porque el 
monopolio de la fuerza no se puede desgranar sobre los colores que ha jurado defender. La elasticidad 

semántica del símbolo posee bases sociales y su sentido puede entrar en crisis como la sociedad misma. 
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“En marcha ahorro para los invasores”, El Pueblo, enero 7 de 1982: “El gobierno de Cali abrió 

fondos de ahorro para cerca de tres mil familias invasoras de terrenos ajenos, a fin de legalizarles una 

modesta vivienda (…) las familias beneficiadas han construido ranchos conformando los 

asentamientos ilegales Tres de Mayo, Camilo Torres, Bajo Salomia, Charco Azul y Alto Canaguay. 

(…) La misma autorización cobija a 150 familias marginales del programa del barrio Charco Azul, 

pero que residen allí. Este grupo será trasladado posiblemente a otro sector.” 

 

Los elementos del conflicto parecen estar claros, pero es imposible soslayar las formas 

como se contamina el sentido de las recompensas, cómo el lindero de lo admitido y lo 

razonable se desplaza hasta casi convertir la historia de los asentamientos en el pretexto de 

una especie perversa de sutil saqueo legítimo; o, visto con menos malicia, como si el 

camino hacia las soluciones enfrentara obstáculos similares a los de los primeros 

habitantes, como si inevitablemente cruzara aguas densas, una espesura de trampas y 

alimañas de diverso orden.  Comprender este contexto como la atmósfera donde se 

elaboraban las condiciones de racionalidad de la negociación debía tener una importancia 

capital. La escala predominante de las recompensas estaba apoyada en otras escalas 

subjetivas de preferencias, a veces individuales, a veces grupales, que sólo en ciertas 

coyunturas podían solidificarse en la consigna “De aquí no nos movemos”, o en el mandato 

“Desalójese. Comuníquese y cúmplase”.  Por ello, la negociación, de corto o largo aliento, 

llegó a convertirse en una dimensión constitutiva de las relaciones políticas interclase en los 

asentamientos de Charco Azul y La Florida, nacidos en orillas opuestas de las lagunas, y 

cuyos pobladores, en efecto, tenían razones para sentirse viviendo en un limbo multiforme: 

territorial, jurídico, y de identidad social y política 

  

b. Juego de fuerzas y clientelismo en La Florida 

En el siguiente diálogo, reconstruido por Nidia, líder de La Florida, se ponen de presente 

los elementos de una negociación de escala mayor que se sintetiza en las voces presuntas de 

una representante del sector popular y un profesional del sector de elite, como actores de 

cada sector social dentro del juego de fuerzas: 

Nidia: “Me senté a la mesa como unas veinte veces con Mesías, el Gerente de Emcali. Y él me decía: 

‘Camine hablemos que usted no es grosera, negociemos.’  

Le decía: ‘Pero yo qué voy a negociar. Si la comunidad no quiere negociar no puedo negociar con 

Usted. Primero tenemos que negociar con la comunidad, para yo poder decir hay negocio.’ Porque 

querían llevarnos para Mojica. Pero la gente decía que no porque Mojica fue donde el diablo pegó el 

grito y no volvió a salir. Entonces Mesías nos iba a llevar para Villa Blanca, y la gente dijo no porque 

eso era seco a candela.  

Entonces Mesías  dijo: ‘¿Qué hago yo?’ 
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Un día me dijo: ‘Doña Nidia, la gente no quiere, qué podemos hacer.’ 

Le dije: Pues hagan una reunión. Ustedes no se pueden salir con la suya, porque tenemos problema con 

la comunidad. Yo lo demando ante una Fiscalía. 

Dijo: ‘Pero si invaden allá atrás ustedes son los promotores.’  

Le dije: ‘Nosotros no, denle vivienda a la gente para que no invadan. ¿No es la razón derecha?’  

Me dijo: ‘¿Y yo cómo les voy a dar vivienda?’  

Le dije: ‘Porque uno va a pedir formulario y no se lo dan, que tiene que tener  trabajo, no puede ser 

trabajador independiente para que lo apoyen, tiene que ser de una empresa.’ 

Me dijo: ‘Usted me da rabia, porque usted no quiere ayudar.’ 

Le dije: ‘¡¿Y en qué querés que te ayude?! Que te suba en un pedestal a vos y que la gente quede 

llevada. ¡No, no seas pendejo!’  
Entonces él me dijo: ‘Doña Nidia, primera mujer que me dice pendejo.’  

Le dije: Pero si usted quiere comerse lo más gordo y lo más flaco para la gente, no. Usted, al sacar la 

gente de la invasión La Florida va ganándose millones de pesos. ¿Y no era la realidad? Entonces yo no 

dejé. Entonces qué pasa. Yo no dejaba robar a la gente.  

Entonces cuando dejaron invadir acá atrás él dijo: ‘¡Dejaron invadir! Entonces qué. Con lo que no 

sirve, qué se hace…’  

Le dije: Pues si usted no sirve lo mandan a coger café…  

‘¡Malo!’ Me dijo: ‘¿Y vos me dijiste pendejo y además me vas a mandar a coger café?’  

Le dije: ‘¡Pues es que es la verdad!’  

Si él quería montar el monopolio por acá, yo no lo dejé.” 

 

La reconstrucción tiene, obviamente, sus baches. Emcali no tuvo en la época un gerente 

con el nombre recordado por Nidia. Claramente se trata de un alto funcionario con poder de 

negociación ante la comunidad en La Florida, de cara a un proceso de reasentamiento. Otro 

funcionario nos había advertido con anterioridad sobre la escasa posibilidad de encontrar en 

el DAB líderes auto reflexivos sobre su relación con las elites. Se refería, sin duda, a la 

cuestión del clientelismo político como patrón de la subjetividad  política popular en la 

zona, el cual había reducido a un esquema instrumental el potencial de la participación 

política de muchos líderes. Al respecto, el profesional comenta: 

Roberto: “La “cinta” estaba dividida en 46 segmentos, de acuerdo al líder que viviera allí y a su jefe. 

Había mucho partido conservador, y mucho celo respecto de la gente que vivía en el respectivo sector. 

Había entonces cuidadores de votos. Una cinta podía atravesar varios barrios. (…)  La genealogía del 

líder era la siguiente: Primero, se era ‘líder de cinta’, por ejemplo, líder del Holmismo (…) Segundo, 
se era líder de barrio, quien busca luego nuevos líderes barriales. El saludo típico en Aguablanca era 

‘Hola doctor, ¿qué me trae?’” 

 

Cualquier catalogación que se intente sobre Nidia como una de aquellas líderes que 

habría seguido la genealogía prescrita, o sobre el profesional como un agente al servicio de 

la dominación, entre muchas posibles, debe elaborarse articulando a la estructura de 

significación que se teje a partir de la discusión interclase las específicas escalas de utilidad 

individual y las preferencias personales que estarían en su base. La discusión interclase 

arrastra el sesgo de la líder, pero es material suficiente para indicar una tensión social no 



Caso No. 1. Las “invasiones” – barrio: Charco Azul y La Florida 

 

166 
 

gobernada por las leyes provenientes de la dominación de elites, ni idealizable por los 

caminos expeditos de la exaltación del alma popular. El elemento que da una espesura 

nueva a la interacción es la incierta presencia del profesional como figura amistosa y poco 

fiable a la vez.  La líder se reconstruye y revalida constantemente como persona colectiva. 

Sus estrategias discursivas combinan resistencia y legitimación en un nivel lingüístico de 

apreciable complejidad, a la vez pragmático y sintáctico. Fórmulas simples pero aseguradas 

a dos caballos de batalla: este de la representación comunitaria que emana de su persona, y 

aquel de la argumentación jurídica, o la amenaza jurídica. Ambos, sin embargo, 

fundamentados en un argumento de mayor peso moral: la justicia social. Ante ello, el 

profesional revela sus manos atadas y, más allá, su paradójica situación como mediador en 

un campo de poder esencialmente contradictorio.  La memoria de la mujer ha retenido 

sensitivos compases de la interacción, aquellos donde el profesional declina su rol e 

incursiona en el plano personal para invocar sin remedio una supuesta reciprocidad que 

parece estrellarse contra un muro de reivindicación previamente erguido. El profesional no 

pasa por alto el detalle: “primera mujer que me dice pendejo”, pero el reclamo posee un 

ambiguo valor, defensivo de cierta masculinidad y admirativo del arrojo femenino que hace 

frágil su posición. El confuso compás final concluye con el resquebrajamiento de la 

identidad, y de los objetivos, del profesional, según la líder; quien hace una imputación 

contra éste. Finalmente, el acto se cierra en un nuevo gesto de auto validación personal de 

ella. Tiempo después de la entrevista con Nidia, al ser indagado por sus recuerdos sobre 

este impasse, el profesional aseguró no recordar ni siquiera el nombre de la líder popular. 

De todas formas, la escena permite comprobar cómo los elementos contextuales del juego 

de fuerzas– “invasión”, probable desalojo, negociación, probable reubicación, resistencia – 

pueden condensarse, bajo ciertas condiciones, en la situación de interacción más 

circunscrita, aún en su reconstrucción sesgada, y expresar allí la fuerza de las 

determinaciones históricas.  No es posible explicar la vasta experiencia en politiquería de la 

líder a través de su actitud aguerrida; por lo general, se considera que la diada asimétrica 

del clientelismo actúa bajo un régimen de amoralidad transaccional y dentro de una pobreza 

política tal que nada respetable podría deducirse de ello. Con lo cual no estamos 

necesariamente de acuerdo. Lo cierto es que la “invasión” La Florida sigue allí, y sus casas 
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de ladrillo y cemento de líneas inciertas se asoman a la negra laguna desde hace ya muchos 

años.   

 

c. Personajes agazapados y persona colectiva 

Pero no es esa toda la explicación. El proceso de normalización en La Florida debía 

seguir su marcha aun al costo de prolongar los cronogramas institucionales, por la 

fragmentación de que debía ser objeto el proceso de relaciones con las comunidades 

alrededor de la laguna, orientado desde Emcali.  En efecto, en La Florida algunos sectores 

accedieron a reubicarse; pero toda historia tiene personajes agazapados. 

María: “Hablemos de un tramo de La Florida, en el proceso de reasentamiento, un tramo de invasión 

donde a la gente ya les habían adjudicado servicios públicos. (…) Allí había un político. Él estaba en la 

zona. Todo fue un fracaso porque no se pudo hacer el proceso de reubicación. Ellos pedían otros 

derechos, doblaban el costo de las casas. Por medio de la relación con las comunidades, que no se ha 

perdido, me di cuenta de que a ese político no le interesaba que ese conflicto se fuera de allí.” 

Roberto: “(…) El Holmismo29, cuya doctrina era: ‘No se soluciona el problema, se maneja el 

problema’. Así, esta corriente ‘se entierra’ en Aguablanca.” 

 
No es posible afirmar mediante los datos disponibles que fue el Holmismo ese personaje 

agazapado, pero estos testimonios permiten observar la cuestión de las “invasiones” en su 

complejidad político electoral. Por su parte, el relato  ampliado de la líder conservadora en 

ningún momento aludirá al papel perverso de algunos políticos en la prolongación del 

conflicto o en que este adquiriese un carácter irresoluble. Al contrario, con los políticos 

todo parece haber sido transacción amistosa. Pero es probable que la ostensible inversión de 

tiempo y recursos por parte de numerosas fracciones políticas para la conversión del campo 

social en el DAB en componente productivo de la maquinaria electoral, haya justificado la 

conversión de las lagunas y sus asentamientos en un escenario de perpetua confrontación 

social.  

Roberto: “Pero digamos que son esas dos relaciones: unas personas con grandes necesidades vitales, 

versus unas personas que descubren una cantera de votos supremamente grande y supremamente 

particular. Allí no podríamos pensar que hay un grupo político en especial que se acercó. Pienso que 

todos, de alguna manera, tenían su ala Aguablanca, que estuvo allí tratando de escudriñar las claves de 

cómo conquistar ese electorado.”  

 

                                                             
29 Fracción política del partido liberal en el Valle del Cauca, liderada por el dirigente político tradicional 

Carlos Holmes Trujillo Miranda (cuyas fracciones, entre 1958 y 1998, habrían tenido orientación 

“Pachoeladista, frentenacionalista y pastranista”, según Sáenz [2010: 189]), y heredada por sus hijos Carlos 

Holmes Trujillo García, primer Alcalde elegido por voto popular en Cali en 1988 (además, senador, ministro, 

embajador y comisionado de paz); y José Renán Trujillo García, candidato a la alcaldía de Cali y senador de 

la república.  
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Es cierto que no todos los líderes ni todos los políticos ni todos los profesionales fueron 

tentados por la codicia que de manera inicua se apoyaba en la necesidad de los más débiles. 

El tono público del discurso de muy diversos actores sociales es justamente el contrario, el 

de la reprobación moral contra la politiquería y su relativismo ético. En términos del 

conflicto social, en “invasiones”-barrio como La Florida el  clientelismo y la solidaridad 

encontraban una fórmula de resolución imperfecta pero viable en las habilidades de 

negociación de la líder, para quien además el doble estándar moral de las relaciones 

interclase queda resuelto en la integridad moral del adalid popular. Si perspectivas como la 

de Zartman y Arnson (2005) postulan que la pobreza, la codicia y la discriminación son las 

causas primarias de los conflictos armados internos, la líder popular de nuestro caso no 

parece tener ningún asomo de duda sobre la probidad de la pobreza, la codicia y la 

discriminación como razones para actuar políticamente para la reivindicación de sus 

intereses de clase, sin que la sanción moral y política que cabe contra el clientelismo pueda 

cubrir con su sombra lo que, por el contrario, ella promulga como genuino motivo de 

orgullo.  

Nidia: “Un conocido me dijo: ‘No puede ser Nidia, usted sin alcantarillado.’ Y le dije: ‘Qué le vamos 

a hacer.’ Me dijo: ‘Pero yo tengo quién le ayude: Cobo’. Le dije: ‘¡Vámonos!’ Y con lo del almuerzo 

me fui para donde Cobo. Y llegamos allá y mano por aquí, mano por allá, me dio tinto y me dijo: 

‘¿Cuántos votos me tiene?’ Y le dije: ‘No. Me da alcantarillado y tiene votos.’ ‘¿Y cuántas familias 

son?’ Y le dije: ‘Son 350 familias. En eso tiene 350 votos. Y si no, no hacemos negocio.’ Me dijo: 

‘¡Ah, es que usted viene muy dura!’ Le dije: ‘Bueno doctor, me voy.’ Iba en la puerta cuando él salió a 

toda carrera y me abrazó y me dijo: ‘Vea, tengo la gestión para mañana. ¿Tiene quien cargue los 
tubos?’ Le dije: ‘Claro.’ Me dijo: ‘Mañana a las 4 de la mañana estén allá en el romboy del barrio 

Alfonso López, ahí se los dan.’ Vea, me vine y saqué a todos esos hombres. ‘Vea, váyanse a recoger 

los tubos.’ Y se fue todo el mundo a recoger los tubos e hicimos el alcantarillado. En la votación sacó 

700 votos de aquí. Y vea, ese hombre ese día vino como a las 11 de la noche en ese carro pitando: 

‘¡Doña Nidia, usted es la dura, yo puedo trabajar con usted!’ Le dije: ‘Bueno, yo lo probé, usted me 

probó.’”      

 

Nuevamente, el caudal interpretativo de esta mujer, sesgado y por instantes ególatra, es 

material útil para la interpretación. En verdad, estamos frente a un caso individual que 

parece sintetizar algunos de los principales elementos del líder negociador en sus atributos 

simbólicos, visibles públicamente, en su comunidad y en otros escenarios relacionados. La 

personal certeza sobre la solvencia moral de su proceder sería la que encabeza la serie de 

tales atribuciones. Luego, aparece la claridad matemática sobre su poder político 

representado en un cúmulo de votantes de La Florida que obrarán electoralmente de 

conformidad con la impronta de su persona colectiva.  Finalmente, el arrojo que le permite 
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ponerse en igualdad de condiciones con personas que, se presume, poseen un capital  

escolar y simbólico abrumadoramente superior. La escala subjetiva de preferencias de esta 

líder no parece pasar por ninguna consideración sobre el beneficio personal más que aquel 

que puede obtener del reconocimiento colectivo. Fue exactamente la impresión que nos 

causó durante la visita a su casa, refrendado bajo la forma del sentimiento y el discurso de 

sus hijas y vecinas; y confirmado por la humildad de que estaba revestida su casa, 

construida con los mismos materiales y características de las del vecindario excepto uno: la 

certeza en la probidad del rol social con que se ha jugado el dudoso juego de la política en 

La Florida. Esta, por lo tanto, no es una nota biográfica sobre el liderazgo sino una 

reflexión sobre un modo de negociación fraguado bajo las condiciones propias del juego de 

fuerzas de un asentamiento humano que se mantiene bajo la inédita condición de la 

“invasión”-barrio. 

Nidia: “Yo sí me considero una buena negociadora, porque yo quiero que si a usted le tocó así, todos 

queden iguales. No a usted más y los demás menos. O que a mí me den dos casas y que a usted le den 

una casa pequeñita, ¡No!” 

 

 

 

 

 

 
Fotografía No. 8 “Las preguntas del día”.  
Fuente: El País, julio 6 de 1988. 

 

5.1.4. Sujeción 

 

Coyuntura política interclase (componentes): Solita: metáfora de sujeción - Sujeción y condensación 

simbólica interclase 

 

Cuestiones emergentes: La cedulación como táctica - Sujeción: oscilaciones de la identidad 

 

Los resultados presentados nos muestran que las dimensiones de la realidad simbólica 

envueltas en la interacción reaparecen inevitablemente al analizar las experiencias de 

negociación pues, pese a poseer una naturaleza específica, la negociación implica una 

interacción intensificada. Sería de esperar que las estrategias de sujeción estuviesen 

también entremezcladas con esos anteriores elementos. Desde el inicio del capítulo 

pareciera que es sobre estrategias de sujeción que hemos venido disertando. Pero es sólo 

una impresión, pues ese “proceso de devenir subordinado al poder, así como el proceso de 
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devenir sujeto” (Butler, 2001) se ocupa principalmente del nivel de la subjetividad en las 

relaciones sociales interclase. La impresión obedece más bien a la borrosidad de los límites 

entre los elementos que integran nuestro horizonte analítico.  

 

a. La cedulación como táctica 

La cuestión de la cedulación y el registro civil es el primero de los elementos emergentes 

aquí, y puede ir por delante de todas las consideraciones posibles sobre la sujeción en el 

DAB, donde el dispositivo de formación para la participación ciudadana alcanzó cierto 

grado de sofisticación y comprendía no sólo los instrumentos de la identificación ciudadana 

sino la participación en comicios de nivel comunal, previos a las elecciones de las 

corporaciones y principales cargos públicos.  

Para el caso del DAB, la cedulación y el registro civil no parecen ser considerados un 

gesto de auto dominio del sujeto, sino la expresión por excelencia de su repliegue frente a 

un agente dominador y sus oscuras intenciones. Frecuentemente el hilo de la historia de las 

“invasiones” empieza por ese extremo: una multitud inconsciente manipulada por un 

gamonal electorero. Es una verdad a medias para quien sepa que se reproduce así no sólo la 

lógica de la maquinaria electoral sino el primero de los elementos con que la táctica de los 

invasores en terrenos ajenos puede llegar a convertirse en una verdadera estrategia jugada 

en terrenos propios. Entonces, la ciudadanía registrada confiere al acto de “invasión” un 

significado completamente distinto al de la falta a la ley. En tal sentido, el DAB no fue la 

excepción. 

 

Periodista testigo 2: “Primero los políticos llegaron como en busca de los votos, pero se llevaron la 

sorpresa que el proceso lo tenían que empezar al revés; la gente no tenía documentos, entonces eran 

personas que no podían votar, o no sabían por qué votar. La gente era un botín de votos pero que no les 

servía, porque a la hora de la urna no se podían registrar. Entonces empezaron a construir al revés, 

 

Fotografía No. 9 Escuela para electores. Fuente: 
El Pueblo, agosto 2 de 1985.  



Caso No. 1. Las “invasiones” – barrio: Charco Azul y La Florida 

 

171 
 

comenzaron a llevar, a formar a la gente, a sacarle los documentos. A la Registraduría la llevaban a los 

sitios para hacer jornadas. Lo que los medios anunciaban como un servicio social, era en realidad que 

se estaba construyendo un botín electoral.” 

 

Si la cedulación de los pobres ha sido sinónimo de sospechosa manipulación, es porque 

generalmente esa operación es vista como una maniobra politiquera que implica multitudes 

y nunca como el gesto emancipado del actor social que sabe que le cabe algún derecho. La 

marca de la historia respecto de los diversos métodos de registro y control demográfico de 

las poblaciones, como la huella dactilar, la firma o un documento escrito, está relacionada 

casi estrictamente con el ejercicio del poder para el control social. El ascenso de las 

democracias modernas hizo funcional el sufragio universal a través de un documento de 

identificación ciudadana, con lo cual el registro civil y el derecho político quedaron 

fusionados en un solo gesto administrativo que en determinadas circunstancias ha 

posibilitado la instrumentalización de la población en empresas electorales. Pero en el DAB 

la cédula de ciudadanía individual y el caudal electoral de una comunidad marginal han 

constituido también una forma de poder eficaz dentro de los desórdenes del aparato de 

poder. Un doble carácter de la cedulación que es pocas veces admitido. 

 

b. Solita: metáfora de sujeción 

Dada la naturaleza básicamente individual del sujeto de referencia de la categoría de 

sujeción, vamos a seguir el rastro de la trayectoria personal de Solita, que empieza en 

Tumaco (costa del litoral del Pacífico nariñense) en 1971, llega a Charco Azul y permanece 

ahí 42 años después. Solita, la mujer negra inmigrante que deviene líder tras su inserción en 

el marco de expectativas del mundo institucional en que conformó una identidad como 

ciudadana y como practicante de una serie de oficios afines con la economía formal.  

Quisiéramos aludir a una categoría incierta, intuitiva, la de “los dominados”, entre comillas, 

con el propósito de quebrantar, mediante el recurso al material empírico, un aspecto 

contumaz  e impenetrable de la teoría social, que parece desvirtuar todo análisis sobre el 

significado de las intersecciones en la cultura: el triunfo de la estructura sobre el agente 

individual. Los fragmentos del relato guardan continuidad con la descripción personal de 

las fotografías: 

Solita: “Yo nací en Tumaco, Nariño, en 1961. Y a los diez años me trajeron a Buenaventura. A pesar 

de que era costa también no me amañé. Me vine al Valle a los doce años donde mi hermana. Mis 
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hermanos mayores ya estaban radicados aquí, ellos ya eran profesionales. Mi hermana es maestra 

pedagógica, mi hermano ingeniero agrónomo (…) Mi hermano también fue un invasor de Petecuy, y él 

tuvo una casa muy grande allá.”  

(…) “Y yo desde muy niña me ha gustado mucho lo que es trabajar con la comunidad, ¿no?..., lo que 

es el liderazgo y como empecé joven también. Y entonces ya nos quedamos nosotros pues con el 

liderazgo aquí en el barrio…, trabajando fuerte por la comunidad.” 

(…) “Yo creo que no cambiaría nada del pasado, porque cuando hay una cosa mala, tú tienes la 

solución y muchas veces eso malo sirve para tú salir adelante y organizar lo bueno que traías, reforzar 

el trabajo que traías. Con las dificultades que hemos tenido, hemos aprendido a manejarlas, y si nos ha 

tocado solas, lo hemos hecho solas, y si nos ha tocado acompañadas…, pero ahí hemos estado…” 

 

Solita se había integrado a la sociedad urbana a partir de la red familiar que la precedió 

en Buenaventura y Cali desde los años de 1960, algunos de cuyos miembros contaban ya 

entre sus logros con títulos universitarios y propiedades urbanas de cierta envergadura en el  

DAB, cuando la muchacha llegó a Charco Azul en 1971 a ocupar un lote reservado para 

ella por una tía “invasora”.  La identidad individual de la joven pudo forjarse dentro de un 

grupo familiar experto en las relaciones con el mundo urbano, aunque el arrojo que la haría 

capaz de persistir en la situación de invasión en un medio agresivo se habría formado desde 

la niñez, bajo las duras condiciones de vida del litoral del Pacífico. En ese tránsito 

Buenaventura no fue para ella un medio propicio (“no era para mí”).  Los precursores de la 

marcha familiar hacia Cali modelaron el  tipo  de  relaciones intersubjetivas  que definen  el  

deseo de permanecer o proseguir, de acomodarse o de emprender alguna causa mayor; y 

para ella esas relaciones estuvieron orientadas a un contexto social que aunque más reacio 

resultaba realmente prometedor: Charco Azul. Consultada por aquello que cambiaría de ese 

pasado tortuoso y  prometedor a la vez,  responde  que  no  cambiaría  nada  pues “eso malo 

sirve para tú salir adelante y organizar lo bueno que traías, reforzar el trabajo que traías.” 

Establecer la fuente de esa actitud “empoderada” es difícil, no es posible asignarla a la 

actitud del emprendedor reiterada por el discurso institucional. Tampoco identificarla como 

resultado del repetitivo afrontamiento de la adversidad. O quizás es producto de una 

combinatoria de capacitación y capacidad. En cualquier caso, se asemeja al principio 

fundamental de la sujeción: subordinarse y devenir sujeto. O devenir sujeto y subordinarse. 

La cuestión posee diferencias en torno a la propia experiencia de vida y se resuelve no sólo 

en el reconocimiento de su carácter ambivalente, sino en la situación de clase del sujeto y 

en la clase de situación agenciada.  
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Fotografía No. 10 Ensaladas. “En 1991 en el 

Centro de Desarrollo Comunitario de Charco Azul, 

en  una capacitación de preparación de ensaladas. 
Ella es mi instructora, doña Carmen, que venía de 

Comfandi. Nos enseñó a preparar decoraciones de 

bandejas, carnes, ensalada, y todo lo relacionado con 

los refrigerios, los… banquetes… Buffet…” 

 
Fotografía No.11 Primeros auxilios. “Somos 

madres comunitarias de Charco Azul, en 1990. 

Estamos en la capacitación sobre primeros auxilios, 
dictada por Comfandi. La de azul era nuestra 

instructora. No he vuelto a tener contacto con ella 

porque son capacitaciones que contratan a la gente y 

luego se van.” 

 
Fotografía No. 12 Bachiller. “En mi grado de 

Bachillerato. Nos graduamos por un proyecto de la 

Alcaldía. Estudiábamos sábados todo el día y 

domingo hasta la una de la tarde”. 

 

 
Fotografía No. 13 Madre comunitaria. La líder 

comunitaria de Charco Azul trabaja también como 

Madre Comunitaria del ICBF. 

 

Este caso nos lleva a disentir de una lectura del universo simbólico como algo sustancial 

a la estructura. Dicha perspectiva resulta contradictoria con el contexto de la discusión 

donde se ha forjado el concepto de sujeción, al insistir en una noción de realidad social, en 

sus dimensiones material y simbólica, basada en los términos irreductibles de la  

dominación. En la trayectoria de Solita perseguimos el diferencial que permite relacionar el 

deseo con los símbolos que lo expresan y han de realizarlo, si es que resulta objetivo hablar 

de ese deseo como el elemento fructífero que provoca la tensión entre estructura y agente. 

La relación paradójica que el deseo establece entre el poder y el sujeto impide que los 

procesos de subjetivación culminen en una recreación mecánica de los dispositivos de 

poder.  Por ello, la sujeción posee una doble valencia: subordinación y producción. 

Paradoja que observamos en la historia personal de Solita: capitalización de la experiencia 
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previa, selectividad, emprendimiento, actitud aguerrida, persistencia, adopción de 

simbologías valoradas socialmente; es decir, acatamiento y explotación de las reglas que 

rigen las relaciones sociales interclase. Una movilidad dentro de la estructura que pone 

entre comillas la identificación histórica y académica elaborada sobre “los dominados”.  

  

c. Sujeción: oscilaciones de la identidad 

El siguiente conjunto de testimonios reúne elementos aparentemente dispersos, propios 

de las relaciones simbólicas interclase, cuya coherencia de conjunto se alcanza a través del 

concepto de sujeción, gracias a su dinámica oscilatoria.   

Nidia: “Me hacía sentir que yo era capaz de enfrentármele a cualquier persona. Que yo era capaz de 

hablar ante el público. Que no me da pena. Que estoy hablando con usted que es importante.” 

(…)  “Vea, uno no debe aparentar lo que no tiene. Uno debe de ser lo que es. Y entre más sencillo sea 

al presentarse a una persona es lo mejor que hay (…)  Porque si yo tengo mi bluyín, mi blusita y mis 

zapatos y voy y me le presento a cualquier persona, me atiende porque soy una persona igual a usted, 

igual a todos. En las reuniones con los políticos grandes yo me ponía mi bluyín y mi blusa, y 

actualmente también. Y me voy a esa reuniones, y vea llegó la líder Nidia que es la berraca pa’ 

trabajar.”  

(…) “(A Abadía) seguramente le dieron mi teléfono y me llamó: ‘Doña Nidia necesito hablar con 

usted. Soy el Diputado a la Asamblea Carlos Herney Abadía.’ Y le dije. ‘¡Quihubo Carlos Herney!’ Yo 

no lo distinguía pero sabía quién era (risas). Uno en el modo de expresarse con la persona, en ese modo 
lo tratan a usted.   

(…) “Del pasado cambiaría las mentiras que venían y nos decían. Porque aquí venía mucho político a 

mentirnos. Y la gente ya a lo último le mentían era a ellos.” 

Solita: En ese tiempo yo era la vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal. Y estábamos en la 

construcción del puesto de salud: ‘Que para otros sectores sí, pero para Charco Azul no’. Y nos fuimos 

en una comisión (…) Nosotros nos dividimos y dijimos: ‘Bueno, los que vamos a trabajar por los 

liberales y los que vamos a trabajar por los conservadores nos tenemos que unir, porque nosotros 

necesitamos sacar este puesto de salud adelante. Aquí no hay color, aquí no hay discriminación, sino 

que vamos por un objetivo. Y nosotros no tenemos más terrenos en ningún lado, sino lo que vemos 

aquí, y aquí nos lo van a construir. Y de verdad nos construyeron el puesto de salud.” 

Nidia: “Ricardo Cobo andaba era con botas negras, hasta acá. Yo le decía el guerrillero. Y me decía: 

‘Guerrillero, tu madre’. Yo le decía: ‘A mí no me digás así que vos no conociste a mi mamá, pendejo’ 
(…) Hermano, yo le digo es por aprecio’.” 

“La estrategia más importante era que él (Villegas) colaboraba mucho con el trabajo. Usted sabe que si 

usted tiene trabajo tiene qué comer y cómo vivir. Si usted tiene un padrino político y no le da nada, se 

tiene que ir a robar, o a matar para darle de comer a su familia.” 

 

Si la sujeción es al mismo tiempo la posibilidad e imposibilidad de configurar al sujeto 

desde el poder, vemos aquí varios ejemplos de la misma oscilación: ligeros desfases que 

desarticulan lo previsible y lo representan nuevamente como rasgo inédito, indomable, o 

como rasgo nuevamente previsible, normal, pero intrínsecamente distinto.  Nidia, la líder 

mestiza de relativa filiación conservadora reconoce que su potencia depende del poder con 

el cual y por el cual decide interactuar. La indumentaria no puede pesar en un universo 
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igualitario donde los símbolos de la apariencia quedan momentáneamente neutralizados por 

la prerrogativa de los roles políticos; y si las circunstancias hacen flaquear la propia 

identidad ahí está el recurso principal: el rol político de la líder solvente en votos, “berraca 

pa’ trabajar”.  La sencillez se trastoca en esa otra solvencia. Ese mismo movimiento 

pendular, incierto, desfasado, explicaría las máscaras propias de ciertas escenas de 

interacción simbólica; como durante la llamada inesperada del poder ante la cual se actúa 

con la misma familiaridad del poder, “¡Quihubo Carlos Herney! Yo no lo distinguía pero 

sabía quién era (risas).” Y esa misma confianza, digamos mejor esas coacciones cruzadas, 

son las que permiten intercambiar gentiles insultos, o reconocer que aún la propia dignidad 

y la vida familiar depende de tener un padrino generoso. Y a un padrino solvente, es bien 

sabido, corresponde un líder capaz de mostrar solvencia en esa moneda quemante 

encarnada en el prójimo convertido en sujeto beneficiario de delicadas transacciones.   

En el trasfondo, Nidia hace una fina elaboración sobre la naturaleza intersubjetiva de la 

sujeción y postula un valor abstracto, infaltable, intrínseco, para el interlocutor: es la 

persona. “Enfrentarse a cualquier persona, presentarse a una persona, expresarse con la 

persona”; es decir, el reto, el protocolo o la máscara implicados poseen una base moral 

imprescriptible en un prójimo del que no se puede prescindir, un interlocutor buscado, 

problemático, la contraparte interclase. 

Por otro lado, se comprueba que la cuestión de sujeción es individual pero sus 

repercusiones son colectivas. Son observables, por ejemplo, en un gesto grupal, como 

individualidades convocadas por un interés superior, capaz de suprimir coyunturalmente la 

carga simbólica de los colores políticos porque “necesitamos sacar este puesto de salud 

adelante. Aquí no hay color, aquí no hay discriminación, sino que vamos por un objetivo.” 

Esta inhibición consciente del símbolo político vía el pragmatismo que rodea al símbolo 

concreto del bienestar y la salud, parece tener una raíz en lo que desnuda la frase “Y la 

gente ya a lo último le mentían era a ellos”: la desgastada moneda de la confiabilidad del 

político clientelista provoca el giro sobre sí mismo del sujeto político popular, que conmuta 

su pobreza material por riqueza de experiencia. Ese tipo específico de capital simbólico 

silencioso que se multiplica al ser depositado entre los haberes individuales de la persona 

colectiva en líderes como Solita o Nidia. Sería esta una operación matemática simbólica 

realizada al interior de una estrategia de sujeción de efectos colectivos, a su vez realizada 
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de cara a la encrucijada ética que envuelve la cultura política y aun la dinámica social.  

Oscilaciones de la identidad que no se refieren a una devaluación del sujeto individual, sino 

a su trasposición, como sujeto político colectivo, al interior de una coyuntura política 

interclase, donde se encarna la dinámica, o el estancamiento, de las relaciones de fuerza de 

un campo social determinado.  

 

d. Sujeción y condensación simbólica interclase 

El último elemento de este ensamblaje equivale a un ejemplo de condensación simbólica 

interclase, donde se maximiza el capital simbólico de todos los sectores sociales presentes, 

a la vez que se abre la posibilidad de detectar las fisuras de aquello que se ensancha, 

principalmente en el perfil social del líder comunitario. Se trata de un significativo caso de 

filantropía empresarial y convergencia interclase que nos permite poner en discusión la 

cuestión de sujeción como dimensión de las relaciones entre las clases sociales  en Cali.  

Para empezar, una versión de prensa exalta discretamente la dicotomía que a nosotros nos 

parece un constructo simbólico pleno de espacios vacíos por donde se escurre el significado 

profundo de la cuestión. 

“Un regalo para Cali: polideportivo gigante en El Vallado”, El País, julio 25 de 

1986: “La Fundación Colgate-Palmolive construirá un moderno polideportivo en el 

barrio El Vallado (…) Jorge Pérez, bioquímico egresado de la Universidad Santiago 

de Cali, es el joven y dinámico presidente de la Junta de Acción Comunal, conceptuó 

que ‘la obra redundará en progreso no sólo para El Vallado sino para Cali. Este es el 

mejor regalo que le han podido hacer a la ciudad en sus 450 años, porque aquí están 

representados los ciudadanos de las más distintas condiciones sociales’ (…).” 

 

La fotografía No. 14 muestra al gerente de la multinacional, un ciudadano extranjero,  

durante el acto simbólico de entrega de un futuro centro deportivo para el barrio El 

Vallado; el líder comunitario recibe con palabras significativas el regalo, ante la presencia 

aprobatoria del alcalde de la época. Nada podría ser más previsible ante los ojos del medio 

de comunicación, pese al carácter extraordinario del hecho. En 1986, El Vallado 

conservaba todavía la sintomatología de una “invasión”-barrio, ubicada en la Comuna 15, a 

unos tres kilómetros al sur de la laguna Sur; sólo que estaba predestinado a ser uno de los 

núcleos más importantes de la intervención social institucional pública y privada, y fungía 

como un auténtico laboratorio de ingeniería social donde habrían de realizarse las 

estimaciones más importantes y reveladoras de la empresa filantrópica, normalizadora y de 
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cohesión social que se hubiese proyectado para sector alguno del DAB desde el primer 

lustro de los años 80. La CPI que se instituye durante el acto de entrega en la plenitud de 

simbolismos interclase, reafirma la voluntad institucional de llevar el progreso material y el 

control social a la zona. La entrega anticipada del futuro polideportivo guarda cierta 

similitud con la inauguración de las obras inconclusas, tan frecuente en el mundo político; 

el denominador común es la necesidad de establecer un control simbólico territorial o  

electoral, respectivamente, a través de una obra material o de su anuncio. Por otra parte, 

aparece el carácter del sujeto al que se hace dicha entrega: es el líder adecuado para una 

ocasión extraordinaria: un líder comunitario fuera del orden simbólico habitual, con un 

perfil cargado de simbolismo: hombre, profesional, mestizo y elocuente; la interpretación 

aplica inclusive si su perfil como profesional hubiese sido una mera casualidad. Su discurso 

está pleno del más auténtico deseo de armonía social en el sujeto, y sintetiza el sentido que 

se le quiere conferir al carácter interclase del acto social como hecho social: “es el mejor 

regalo que le han podido hacer a la ciudad (…) aquí están representados los ciudadanos 

de las más distintas condiciones sociales.”  

En la información de prensa, la estrategia de sujeción del notable líder aparece asimilada 

por la estrategia de comunicación, que anticipa y nutre el sentido profundo de la voluntad 

de poder, entendida como la responsabilidad de cohesión social que involucra al líder 

comunitario. Para el caso del DAB y sus problemáticas invasiones, la cohesión social, una 

categoría extensivamente utilizada en la sociología urbana contemporánea como paráfrasis 

de una visión consensual de las relaciones sociales, se concretó en uno de las más 

publicitadas configuraciones de un modelo de intervención social: el tándem empresa – 

gobierno - comunidad.  La noticia del regalo normalizador para los invasores posee una 

dimensión simbólica que es posible interpretar como uno de los principales marcos que 

definieron las relaciones entre las clases sociales en Cali durante el periodo de nuestra 

indagación.  

Esta discusión sobre la sujeción en las “invasiones” – barrio parece tanto más 

prometedora cuanto nos permite relativizar el dualismo irreductible del discurso de la 

dominación estructural y del heroísmo individualista, para explorar las posibilidades que 

supone reconocer la tensión entre estructura y agencia a través de la cuestión del deseo del 

individuo.  Las selecciones y montajes muestran esta vez a la categoría de sujeción como 
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Fotografía No.14 Filantropía empresarial y 

estrategia de sujeción. Fuente: El País, julio 25 de 

1986. 

Fotografía No. 15 Un enorme regalo para una 

“invasión”-  barrio. Fuente: El País, julio 25 de 

1986. 

 
 

una dimensión de la esfera del sujeto que indica algo que está más allá del individuo 

aislado: es un fenómeno individual que contiene tanto de oscilación táctica como de 

representación colectiva estratégica; es decir, algo capaz de indicar tanto la relativización 

de la prescripción de las relaciones de dominación, como de ejemplificar la participación 

del deseo individual en la voluntad de poder hegemónica.  Doble valencia del deseo que, 

como en la negociación originaria en Charco Azul y en La Florida, otorga sentido a la 

historia de estos sectores del DAB, y nos permiten atribuir un conjunto significativo de 

factores influyentes a las coyunturas políticas interclase en el contexto de las “invasiones”-  

barrio.       
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5.2. Caso No. 2. El reasentamiento Sardi – Mojica  

   

Los resultados sobre el caso de Sardi – Mojica muestran cierta continuidad con la 

historia del sector de Charco Azul; expresamente de la parte más próxima a la orilla de la 

laguna Norte, donde las denominadas Caudillas y el político Octavio Sardi Zaiden 

ejercieron los liderazgos entreverados que terminaron en la enrevesada negociación con la 

familia Borrero y finalmente en la invasión incontenible. Así habría surgido la denominada 

Cinta Sardi, cuyos pobladores y sus propiedades fueron reubicados años después mediante 

un complejo proceso de concertación con actores sociales de elite política organizados en 

las Empresas Municipales de Cali, como fuerzas jurídicas e ingenieriles, con la mediación 

determinante de un grupo de profesionales contratados en Emcali por sugerencia del BID, y 

donde tercian los políticos profesionales como sucesión del precursor Sardi Zaiden, cuyo 

papel se aprecia con mayor nitidez en el análisis de este caso. Los profesionales, por su 

parte, gozaron de una notoria capacidad de decisión e influencia sobre las dimensiones 

técnicas, sociales y simbólicas del proceso de planeación, concertación y ejecución del 

reasentamiento. Esa es la configuración básica específica de las relaciones de fuerza, que 

le otorgan su singularidad al caso.     

 

 

5.2.1. Caracterización 

 

Los componentes de las coyunturas políticas interclase identificadas en la 

caracterización general del caso No. 2,  y las cuestiones emergentes son los siguientes: 

 
Coyuntura política interclase (componentes): Sardi: hombre-símbolo, catalizador de la propiedad 

rural en renta urbana y electoral - Un denso campo social. Mediación, simbolismo y comunicación 

interclase. 

 

Cuestiones emergentes: Mojica: lugar de sucesivas ocupaciones y desocupaciones.   
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Caso No. 2. Sardi – Mojica, Actores sociales presentes 

Sector 

popular 

Aidé: Mujer, negra, líder comunitaria del sector de Sardi.30 

Felicidad: Mujer , negra, líder comunitaria del asentamiento Colonia Nariñense.31  

Migdalia: Mujer, negra, 51 años, sector popular, líder comunitaria, independiente. 

Marta: Fundadora de la Asociación Centro de Desarrollo Comunitario Arco Iris, Mojica II.  

Jairo, Hombre, negro, 35 años. Entrevista realizada en el proceso de Reconstrucción del CDC, Mojica II. 

Antonio: Hombre, negro, 47 años, sector popular, maestro de escuela, ex agente de la Policía Comunitaria 
en los comienzos del DAB. 

Nubia: Mujer, mestiza, 62 años, sector popular, líder popular, Madre Comunitaria, izquierda. 

Justiniano: Hombre, negro, 70 años, sector popular, líder comunitario, ebanista, liberal. 

Margarita: Mujer, negra 59 años, sector popular, tendera, habitante de Mojica II.  

María: Mujer, negra, 45 años, sector popular, técnica comunitaria, independiente. 

Sector medio 
Mercedes: Mujer, blanca, 52 años, sector medio, profesional mediador, izquierda. 

Esteban: Hombre, mestizo, 54 años, sector medio, profesional mediador. 

Sector de 

elites
32

 

Octavio Sardi Zaiden: Político tradicional en proselitismo, liberal (aludido). 

Luis Orlando Muñoz: Hombre, blanco, 63 años, ingeniero, alto funcionario de Emcali, conservador. 

Abogados e ingenieros de las Empresas Municipales de Cali, Emcali, vinculados al proyecto de 
reasentamiento Sardi – Mojica entre 1987 y 1997 (aludidos) 

 

Heterogeneidad cultural, social y política
33

 

 Mujeres (8) Hombres (6) Total (14) 

Etnia  

Negra 6 3 9 

Mestiza 1 1 2 

Mulata - - - 

Blanca 1 1 2 

Sin determinar - 1 1 

Clase 

Sectores de elite - 2 2 

Sectores medios 1 1 2 

Sectores populares 7 3 10 

Tendencia 

Política 

Liberal - 1 1 

Conservador - 2 2 

Izquierda 2 - 2 

Independiente 2 - 2 

Sin determinar 4 3 7 

Rango de edad (1980 – 1995) 

0 - 18 - - - 

19 – 50 1 2 3 

51 - 4 2 6 

Sin determinar 3 2 5 

 

                                                             
30 Aidé es citada en: Molina y Victoria (1998), “En búsqueda de un lugar dónde habitar”, en Reasentamiento 

en Colombia.  
31 Felicidad, Marta y Jairo son citados en: Ulloa y Orrego (2011), Reconstrucción de la experiencia 

Asociación Centro de Desarrollo Comunitario Arco Iris, [tesis de licenciatura], Cali, Universidad del Valle, 

Licenciatura en Educación Popular.  
32 En este caso, no fue posible determinar la pertenencia racial de los actores de sectores de elites. 
33 El análisis sobre la heterogeneidad cultural, social y política de los 14 actores sociales presentes en el caso 

No. 2 arroja el siguiente balance: Se consideraron las versiones sobre los hechos de 8 mujeres y 6 hombres, 

uno de los cuales es aludido. Hay un número mayoritario de personas de etnia negra, principalmente mujeres. 

Diez (10) de los 14 actores participantes pertenecen a sectores populares y 9 de ellos son mujeres; mientras 

hay paridad entre actores de sectores de elites y medios, aunque estos últimos tuvieron participación directa 

en la indagación. Siete (7) individuos no declararon su tendencia política, mientras que 1 se declaró liberal, 2 

conservadores, 2 de izquierda y 2 independientes. Más de la mitad de los participantes (9) pasaron de adultos 

jóvenes a adultos maduros durante el periodo de indagación (1980 – 1995). 

 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3879/4/CB-0449540.pdf
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3879/4/CB-0449540.pdf
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3879/4/CB-0449540.pdf
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El barrio Mojica fue el producto de sucesivas oleadas de ocupación irregular y de 

reubicación de pobladores de otros asentamientos en el DAB, incluido el de Cinta Sardi, 

surgido en las orillas de las lagunas de El Pondaje, como lo muestra el mapa No. 4.  En una 

primera revisión de las Actas del Concejo Municipal de Cali, no se halló la correspondiente 

a la creación del nuevo barrio Mojica. Estos asentamientos tomaron la estructura de una 

“cinta” de viviendas precarias que atravesaba varios sectores o barrios cuyos linderos 

tocaban con la laguna. El sector de Sardi apareció en 1984, auspiciado por el señor Octavio 

Sardi Zaiden quien habría distribuido predios entre los electores de su candidato al Senado, 

según Molina y Victoria (2000). Durante los diez años siguientes aparecieron en el 

asentamiento aproximadamente 800 viviendas. Emcali traza un proyecto para construir el 

sistema de drenaje pluvial del DAB, y mediante el Acuerdo 14 de 1991 del Concejo, se 

declara una zona de protección de 30 metros alrededor de la laguna, lo que obliga al 

proceso de reasentamiento que culminó en 1997
34

, aproximadamente. La cronología que 

antecedió y la forma como se configuró posteriormente este proceso aparecen en el Cuadro 

No.9. 

 

Cuadro No. 9 Contexto y cronología del proceso de reasentamiento Sardi – Mojica en el DAB 
Basado en Molina y Victoria (2000), y Ulloa y Orrego (2011) 

1960- Se construye un sistema de diques y canales para mejorar el nivel freático de tierras en la banda 

Occidental del río Cauca, contigua a Cali, para hacerlas tierras aptas para agricultura.  La CVC, 

Corporación Autónoma del Valle del Cauca, ejecuta este proyecto.  

1969 Son conformadas las lagunas de regulación Norte y Sur de El Pondaje. 

1970-  Comienza  proceso de ocupación irregular de la zona. Por ejemplo, Charco Azul surge desde 1971.  

1979 El Plan de Integral de Desarrollo de Cali, PIDECA, amplia el perímetro urbano. El DAB es definido 
como zona suburbana. 

Inicia una dinámica convergente de intereses comunitarios, económicos y políticos que aceleró el 

proceso de ocupación irregular de terrenos, principalmente junto a canales y lagunas.  

El sistema de alcantarillado no fue construido en su totalidad, y en 10 años el sistema de regulación  

existente queda convertido en un enorme alcantarillado a cielo abierto. 

1984 Comienza el proceso de ocupación irregular a orillas de la laguna Norte, contiguo al sector de 

Charco Azul, promovido por el político Octavio Sardi; asentamiento que se llamaría Cinta Sardi. 

1989 Emcali emprende transformación del sistema de regulación en uno de drenaje, y desarrolla obras de 

ampliación y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado del DAB. 

Comienza el proyecto de reasentamiento Sardi – Mojica, con auspicio del BID. 

1990 

-1992 

Se genera por autoconstrucción comunitaria el sector de Mojica II VISAA (Vivienda de Interés 

Social por Autoconstrucción Asociada), allí también se reasentarían los pobladores de Cinta Sardi.  

1995 Traslado del asentamiento Cinta Sardi al barrio Mojica II e inicio del proceso de autoconstrucción de 

las viviendas. 

2000 Realización del estudio antropológico y socioeconómico por Molina y Victoria. 

 

                                                             
34 Molina y Victoria (2000:46). 
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a. Sardi: hombre-símbolo, catalizador de la propiedad rural en renta urbana y 

electoral  

Si el nombre de Octavio Sardi Zaiden sobresalió en el origen de Charco Azul, parece 

haber sido determinante en el surgimiento de la “Cinta Sardi”. Abogado, líder estudiantil, 

político liberal, “urbanizador”, concejal de Jamundí (municipio vecino a Cali), su nombre 

se relaciona con la promoción de procesos de “invasión” con fines electorales y matices 

populistas.  Los registros sobre el político parecen evidentes. 

Mercedes: “Pero uno encontraba otros sectores, por ejemplo donde el asentamiento se había originado 

en una época pre-electoral. Incluso parte de Sardi fue eso. Que trajeron inclusive gente de 

Buenaventura, es el relato que muchos daban. Por este político Sardi, como ocho días antes de las 
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elecciones. Y fraccionó partes de las orillas de la laguna y las entregó. Entonces sería muy interesante 

mirar incluso cómo los nombres de los asentamientos dan cuenta de su origen.”  

 

Esteban: “La “cinta” (Sardi), a orillas de la laguna de El Pondaje, estaba dividida en 46 segmentos, de 

acuerdo al líder que viviera allí y a su jefe. Había mucho partido conservador, y mucho celo respecto 

de la gente que vivía en el respectivo sector. Había entonces cuidadores de votos. Una cinta podía 

atravesar varios barrios.” 

 

Urrea y Murillo (1999): “La historia del asentamiento de Sardi ha estado atada a la del barrio Charco 

Azul, ya que en cierto modo es el área más pobre contigua a este barrio, con excepción de algunos 

sectores como La Pajarera, dentro de Charco Azul. Con unos pocos años más viejo que Sardi, finales 
de los años 60, Charco Azul fue un barrio que vivió procesos muy similares a los de Sardi, pues 

también su historia está vinculada a una invasión de tierras, pero con una negociación de terrenos y su 

legalización más tempranas, pero además porque los terrenos donde se construyeron las viviendas 

permitieron una relativa mejor conexión de los servicios públicos (…) mucha gente en Charco Azul 

fue la que dio aviso a familiares y paisanos acerca de los terrenos que estaban para invadirse en los 

terrenos de lo que ha sido Sardi en la primera etapa de la invasión y luego en períodos sucesivos hasta 

la fecha.” [pp. 22 y 23] 
 

El apellido Sardi tiene importante raigambre en la historia política y económica de Cali 

y el departamento del Valle del Cauca, principalmente algunos troncos familiares que lo 

ostentan.  Sin embargo, en el trabajo de Sáenz (2010) sobre elites políticas y ciudad en Cali, 

nadie llamado Octavio Sardi Zaiden figura como miembro del núcleo de élite política de la 

ciudad, de ningún partido o fracción entre 1958 y 2000. Carlos A. Sardi Garcés fue 

gobernador del departamento entre 1951 y 1953, Luis Emilio Sardi Garcés fue alcalde de 

Cali entre 1966 y 1968, y Carlos Holguín Sardi fue alcalde entre 1970 y 1973 y gobernador 

entre 1992 y 1994, y además senador y ministro. Si bien la familia de Sardi Zaiden 

reconoce algún vínculo familiar con el tronco familiar de Carlos Holguín Sardi,
35

 no 

parecen haber existido nexos directos de Octavio Sardi Zaiden, ni políticos ni fraternales, 

con este o con los otros dirigentes políticos y gobernantes mencionados. La generación de 

políticos profesionales de diversas fracciones que en los 80 y 90 hizo proselitismo en el 

DAB poseía la determinación y las fuerzas vitales para pugnar por el control o acceso al 

                                                             
35 Javier Sardi Zaiden, hermano del político liberal en mención, reconoce el vínculo al tiempo que señala que 

“siempre nos encasillan con Carlos Holguín Sardi… (pero) el único Sardi conservador era él (Holguín 

Sardi)… Y no hubo otro Octavio Sardi… Somos la parte pobre de los Sardi. Octavio, inclusive, se casó 

tiempo después con una mujer afrodescendiente, en Jamundí.” De acuerdo con Javier, en los años 70 un 

miembro de la familia Zaiden poseía cultivos de millo en los terrenos junto a la laguna, en Charco Azul, que 

eran visitados por el joven Octavio Sardi Zaiden; quien años después interviene a favor de los “invasores” en 

el proceso de ocupación irregular de terrenos aledaños.  Octavio Sardi Zaiden llegó a ser Concejal de Jamundí 

en dos oportunidades. El 8 de mayo de 1997, a sus 39 años, fue hallado muerto a bala cerca del municipio de 

Caloto (Cauca) un día después de ser secuestrado, tal y como lo reseña la prensa de la época. El hecho 

coincide con el recrudecimiento de la violencia contra políticos en diversas regiones de Colombia, en un 

periodo preelectoral. 
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poder, pero muy pocos de ellos hicieron lo que Sardi: promover la generación de 

asentamientos subnormales, fundar uno propio, darle su apellido y alimentarlo como un 

fortín electoral personal.  

En el marco de un estudio de Molina y Victoria (2000) sobre los procesos de 

reasentamiento en el DAB, una habitante de la Cinta Sardi declara que: 

Aidé: “El sector de Sardi empezó en el año de 1984, cuando estaba haciendo campaña un aspirante al 

Senado. Entonces había un militante de su partido, el doctor Octavio Sardi, quien para llevar más gente 
para su campaña ubicó un pedazo de tierra, que dicen (…) tenía otros dueños; tomó ese pedazo, lo 

invadió y luego llamó a personas que fueran integrantes de su movimiento y tuvieran carné; quien 

tenía esa identificación, ahí mismo le firmaba y le entregaba un pedacito de tierra.” 

(…) “Él llegó con su gente, con unas cuantas familias, y ubicó un lugar como de unas dos manzanas de 

grande. A la orilla de la laguna había unas veinticinco familias, invasoras antiguas; el doctor Sardi, 

para afirmar la invasión que iba a realizar, llamó a esta gente y le dijo: ¡Todos se organizan aquí! Hizo 

una calle separando la orilla, la calle por la que entramos actualmente, y les entregó lotes de 4 metros 

de frente por 8 de fondo. Luego, a los que fuimos llegando, nos entregó lotecitos de 4 por 5 metros, 

aunque a algunos les tocó de 5 por 8 metros.” 

 

Subsisten versiones contrapuestas sobre el proceder de Sardi Zaiden en las 

comunidades del DAB. Quienes lo conocieron en sus épocas de la Universidad Santiago de 

Cali se refieren a su labor política combinada con acciones sostenidas de asistencia social y 

normalización urbanística, como brigadas de salud, instalación de letrinas, trazado de calles 

y extensión de las redes eléctricas. Inclusive, intentos de reubicación de algunos habitantes 

le valieron conflictos con éstos. No obstante, la comunidad decidió llamar al sector 

“Octavio Sardi”, el que terminaría siendo reconocido como la “Cinta Sardi”. Sardi Zaiden 

había sido auditor ante Emcali, como funcionario de la Contraloría
36

. Al término de ese 

periodo de trabajo político y asistencial en el DAB, Sardi Zaiden fue invitado por el M-19 a 

trabajar conjuntamente, ofrecimiento al que se negó de plano. Las otras versiones, señalan 

que, de fondo, Sardi Zaiden no trataba de fomentar condiciones favorables para la 

existencia de todos los integrantes de su caudal electoral, ni desde el punto de vista 

urbanístico ni mucho menos humano, al promover la indebida subdivisión del espacio con 

presuntos fines clientelistas, como lo indican las fuentes en el Caso 1. Pero ciertos 

poderosos símbolos rodeaban su imagen: su presencia constante en el asentamiento como 

                                                             
36 La Contraloría ha sido el organismo encargado del control fiscal de la gestión pública en las entidades 
territoriales y sus organismos, y de la gestión de los particulares que manejan fondos públicos. Es posible 

suponer que esa posición le haya proporcionado a Sardi Zaiden no solo un conocimiento mayor del 

funcionamiento administrativo y político de Emcali, sino que lo hayan puesto de cara frente a los dilemas  

propios de quien habría de fiscalizar aquello que representaba el más apetecido botín político burocrático de 

la segunda mitad del siglo XX en Cali. 
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formulador de normas, un apellido por sí mismo influyente y el tono populista de su 

oportuna empresa electorera. Ante las carencias materiales y los efectos acumulativos de su 

marginalidad social, para los seguidores habría sido preferible la sumisión cómplice a un 

caudillo “promesero” y aguerrido que permanecer en la extrema pobreza. La eficacia de la 

carga simbólica de ese hombre y su tarea no habría sido posible si no hubiese estado 

relacionada con dinámicas acaso de un sentido mucho más práctico, como las de una 

actividad política y electoral apoyada en los organismos del estado local, que ahora se veía 

más nítida desde las entrañas del proceso de reasentamiento en Cinta Sardi. 

Esteban: “Emcali e Invicali eran esos cuidadores de votos, de las clientelas, la una desde los servicios 

públicos, el otro desde las escrituras. Era una cuestión de intercambio pragmático.”  
 

De fondo, Sardi Zaiden encarnaba un complejo proceso de tintes policlasistas mediante 

el cual la propiedad rural se convertía en renta urbana y caudal electoral; y cuyas aristas 

eran tantas y de tan diverso carácter que los propios caudillos, sus seguidores y los agentes 

del estado local acaso si podían conocer los elementos más visibles en la densidad del 

sentido de lo que se jugaba en el campo social a orillas de la laguna. Una vez concretado el 

intercambio entre el político y los pobladores, la ecuación de dominantes/dominados fue 

puesta en cuestión repetidas veces por esa densidad simbólica condensada y diversificada 

con los años, y que actores de los sectores medios profesionales intentarían descifrar con su 

mediación durante el proceso de reasentamiento que terminaría en el barrio Mojica. 

 

b. Mojica: lugar de sucesivas ocupaciones y desocupaciones 

Los terrenos donde se asienta el barrio Mojica habrían hecho parte de la antigua 

hacienda Mojica.
37

  Ulloa y Orrego (2011:67-69) establecen que hubo allí asentamientos 

desde 1978 en una sucesión de “invasiones”, planes de urbanización para sectores 

populares y  procesos de reasentamiento. 

                                                             
37 En su trabajo sobre las haciendas de Cali en el Siglo XVIII, Colmenares (1975) sólo se refiere a la hacienda 

Mojica como parte de la gran hacienda Cañasgordas, “heredad de la familia más importante de Cali”. La 

propiedad reciente se atribuye a la familia Mojica, de Buga (Valle del Cauca). Un autor residente en el propio 

barrio lo establece así: “Este (barrio) se llama Mojica porque había unos terrenos ahí que pertenecían a la 

antigua hacienda Mojica, propiedad del abuelo de Aura María Mojica, que fue reina (de belleza de Colombia 

en 1986), una muchacha nacida en Buga, cuyos padres vendieron luego este terreno. Por eso se debe el 

nombre a Mojica. Dicen que fueron unos ricos muy poderosos por allá en el año mil ochocientos no sé qué”. 

Versión de Arboleda, J. H. (2011) “Dinámicas Migratorias de Afrocolombianos en Cali”, Cali, trabajo 

inédito, citado por Ulloa, J. y Orrego. L A. (2011:64).  
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Ulloa y Orrego (2011): “(…) el barrio ‘Mojica’ se pobló de distintos modos tales como la 

recuperación de tierras (llamada cotidianamente invasión), la urbanización pirata, la toma de tierras y 

la consolidación de planes de vivienda de interés social. (…) Cuenta con 3 etapas construidas de 

manera diferente. El primer asentamiento (…) se desarrolló en la zona de “la antena” (…)  y es 

conocido como Mojica I, habitada por personas que recibieron los subsidios de vivienda a través de 

Invicali. (Allí) se empezaron a construir pequeños caseríos en distintos sitios en lo que se denominaba 

la zona de “las matas de guadua” (…).  La segunda tanda de pobladores llegó a lo que se conoce como 

Mojica II, en la zona limítrofe a la Colonia Nariñense. Allí fueron reubicadas comunidades que 

provenían de asentamientos como Pueblo Joven en Siloé, El Valladito, Cinta Larga, entre otros, a 

quienes el gobierno local les estaba ‘solucionando’ el derecho a la vivienda. Esta zona era la más 

deprimente y desorganizada, y en ‘épocas de invierno esto parecía el diluvio universal (…). En cuanto 
a la Colonia Nariñense (…)  comenzó en la avenida Ciudad de Cali con Carrera 28 E3, luego se 

trasladó al lado de donde hoy es la Troncal de Aguablanca. (…) La última etapa se hizo entre 1990 y 

1992, fue la tercera etapa denominada Mojica II VISAA, que significa Vivienda de Interés Social por 

Autoconstrucción Asociada, un programa de vivienda de Invicali a través del Inurbe, que consistía en 

un trabajo mancomunado, en el cual la comunidad se organizaba por cuadrillas para adelantar los 

trabajos de agua, alcantarillado y la construcción de andenes. En últimas lo que hicieron fue formalizar 

o protocolizar lo que las comunidades venían haciendo desde años atrás (…)” 

 

Las características de la fase final del proceso de reasentamiento Sardi – Mojica habrían 

sido una réplica de las acciones comunitarias que los pobladores habían emprendido desde 

años atrás para la dignificación de sus condiciones materiales de vida en el barrio. En el 

sector de Mojica, a lo largo de 20 años, surgieron diversas modalidades de poblamiento 

urbano, tan diversas como las formas en que son descritas: unas a partir de subsidios del 

municipio; otras como pequeños caseríos dispersos; asentamientos para familias reubicadas 

provenientes de otras zonas marginales de Cali, con características “deprimentes”; y 

sectores con viviendas de interés social hechas por autoconstrucción comunitaria, 

modalidad escogida para el proceso de reasentamiento Sardi – Mojica. Las modalidades de 

ocupación tuvieron su contrapeso en las de desocupación por cuenta de las obras de 

infraestructura, como la construcción de la avenida Troncal de Aguablanca que precipitó el 

desalojo de parte del sector de Colonia Nariñense.  

Felicidad: “La Colonia Nariñense fue fundada más o menos en marzo de 1983, es decir que ya estaba 

cuando empezó esta parte de Mojica.” 

 

“Mojica fue sólo una ilusión”, El País, septiembre 2 de 1994. “(…) ‘Nosotros sólo queremos que el 
Alcalde nos rebaje la cuota inicial de $500.000 al menos en $300.000, para podernos pasar a La 

Desepaz y que la podamos pagar por partes, porque somo muy pobres; así como usted lo ve, no 

tenemos sino un par de tejas y cuatro tablas’, comentaba doña Feliza Hurtado, presidenta de la Junta de 

Acción Comunal de la colonia nariñense. Pero el problema de invasión no acaba en esta zona, de 

acuerdo a los operativos de desalojo que hizo la Secretaría de Gobierno (…)”  

 

Las múltiples historias particulares de asentamientos y barrios se replican unas a otras 

por la semejanza de las condiciones estructurales que determinaron el surgimiento general 
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del DAB. Pero las relaciones de fuerza que definieron el carácter interclase del campo de 

poder en cada caso variaron dramáticamente, como sucedió con el ejemplo que nos ocupa. 

Mojica: un antiguo barrio nuevo que fue escenario de la etapa concluyente de un intenso 

proceso de convergencias y divergencias simbólicas entre elites de poder, políticos 

profesionales, profesionales concertadores y líderes comunitarios, donde los profesionales 

persistieron durante casi diez años no sólo en el desarrollo de un plan de trabajo que 

respondía a objetivos sociales y técnicos, sino en el desciframiento de la superposición de 

sistemas simbólicos diversos, de base social y sometidos a una dinámica de coyunturas, y 

en la determinación de los elementos más sensibles de cara a un reasentamiento concertado,  

colaborativo y humanizado. La llegada al barrio Mojica sólo fue el comienzo de la etapa 

final del proceso, donde podrían verificarse o relativizarse importantes resultados. 

 

c. Un denso campo social  

Los datos que ilustran este caso muestran con mayor nitidez otros aspectos del proceso 

que apenas empezaron a insinuarse en el caso de Charco Azul y La Florida: el peso 

específico de Emcali en el juego de poder, la incidencia de la guerrilla del M-19 y las 

pandillas juveniles sobre el proceso, avivada durante el periodo pre-electoral de 1994, y la 

heterogeneidad cultural de la población como desafío para el trabajo del equipo de 

profesionales que actuaría como mediador. El siguiente ensamble es representativo de la 

convergencia espacial de tan diversos elementos, cuyo orden cronológico es alterado para 

encontrar los hilos conductores de su significado: 

Esteban: “Esa era la tarea más difícil desde lo institucional, mucho más que con la comunidad. La 

elite de Emcali está en el Departamento Jurídico. Estamos hablando ya de 1991. Hubo que estudiar 

mucho para poder discutir.” 

(…) “Hubo un nuevo gerente de Emcali, de apellido Muñoz, conservador, populista y bohemio. Él 

sabía tocar la guitarra y al final de cada reunión en el proceso de reasentamiento cantaba ‘Yo tengo ya 

la casita’. Su cuota en el Concejo Municipal era Francisco Murgueítio, quien manejaba un discurso 

social, más allá del intercambio pragmático. Él decía ‘Apoyo al proyecto pero no a las personas’, y 

cooptó a los funcionarios del proyecto.” 

 

“Emcali anuncia obras por US$375 millones de dólares. El factor humano”, El País, diciembre 1 
de 1991. “Es aquí donde interviene el grupo interdisciplinario conformado por arquitectos, topógrafos 

y trabajadores sociales, quienes vienen trabajando con éstas personas para identificar, cuantificar y 

sobre todo convencerlos de que dejen lo que tienen para trasladarlos a un sitio donde las condiciones 

de vida son más favorables, pues irán a una construcción de una unidad básica, donde habrá agua, 

alcantarillado y energía, y todo para pagarlo en bajas cuotas. ‘Esta es una parte muy importante de 

nuestra labor, que tiene mucho sabor humano, desde el punto de vista social. Todo esto es para mejorar 

el sistema de vida de los caleños, y somos conscientes de que no sólo se trata de hacer las obras, 
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también hay que mejorarles el nivel de vida a los ciudadanos’, asegura el ingeniero Luis Orlando 

Muñoz.” 

“(…) Emcali tiene la responsabilidad de resolver el problema de vivienda, porque para construir las 

obras deben tener las áreas libres de asentamientos. El BID, entidad patrocinadora del proyecto, quiere 

resolver el problema de una forma humana, para tomarlo como modelo en América Latina. ‘No se trata 

de ofrecerles dinero para que se vayan de allí, porque más adelante ocasionarán problemas en otros 

lugares, sino ofrecerles una solución digna para que ellos tengan algún atractivo (sic), y se incorporen 

a la vida social, porque están totalmente marginados’, aclara el ingeniero Mariano Mendoza.” 

 

“Pandillas amenazan a funcionarios de Emcali. Los acusan de ‘sapos’ y delatores.” El País, 

octubre 4 de 1993. “Varios profesionales de la Gerencia de Obras de Emcali que laboran en el Distrito 
de Aguablanca denunciaron haber sido amenazados de muerte por pandillas y milicias populares, 

acusados de ‘sapos’ y delatores.” 

 

Fragmentos de carta de “El Chica”, miembro de la pandilla del barrio Poblado II (circa 1993): 
“Sr. Gerente de Obras… quiero informarles de que las pandillas del distrito de Agua blanca dicen q’ 

esas gentes de empresas municipales que andan sacando gente de noche son unos sapos (…) y dicen 

que van a tomar venganza (…) Además dicen q’ todo carro de obras de obras q’ ande por aca de noche 

serán quemados y la gente q´ valla será masacrada (…) yo se que aquellos hombres no tienen culpa de 

nada y solo cumplen ordenes (…) si uste insiste en aquellas reuniones no dudare en dar información a 

la radio. Yo se que con aquella gente de empresa mun. hay dos mujeres q’ viven por aca y ellos 

también saben esto así q’ haga algo, no aumente más la violencia.” 

 

Migdalia: “Yo fui presidenta de las gestiones de empalme entre la comunidad y los profesionales. Era 

una etapa nueva en mi vida y me sentía muy bien de líder. Con ellos había cercanía de amigos para las 

gestiones. Les agradezco mi casa y las oportunidades de contactos y capacitaciones sobre bien vivir. 

Yo era luchadora y perseverante. Al principio como las comunidades eran de distinto origen habían 

como distintos lenguajes, no nos entendíamos. Y cuando llegaron los retrasos del proceso me caían a 

mí los reclamos de la gente.”  

 

Ulloa y Orrego (2011): “Con el trabajo juvenil se empezó a estrechar una relación fuerte con la 

comunidad de la Colonia Nariñense. Los Grupos de Rap, de Ragga y luego de Danzas Folclóricas se 

convirtieron en espacios fuertes de participación de los jóvenes, quienes eran estigmatizados por la 

gente de las calles 84, pero principalmente de la calle 85. De esta última cuadra ningún joven estaba 
vinculado en los grupos de Rap, porque culturalmente no tienen esa cercanía que si tienen los afros, 

pues la gente de la calle 85 provenía de la sierra, de las zonas montañosas del departamento de Nariño, 

de Pasto, de Ipiales. Mientras que la gente de la Colonia Nariñense provenía de Tumaco, Barbacoas, 

Buenaventura y algunas ciudades del Chocó.  La comunidad de Mojica II discriminaba a los habitantes 

de la Colonia, incluyendo a los niños, porque habían jóvenes que delinquían.” 

 

Esteban reconoce la dificultad intrínseca de la labor de mediación entre la comunidad y 

Emcali. A las exigencias de orden interdisciplinar del litigio con los profesionales del 

derecho y la ingeniería, se sumaba la labor de filigrana del multiculturalismo pedagógico en 

la comunicación con los líderes comunitarios y su formación para la mediación cotidiana 

con las bases sociales del proceso. El contexto social y cultural de ese proceso de 

comunicación también cambió luego del desplazamiento del asentamiento al barrio, como 

lo relata Migdalia respecto de Sardi y lo confirma el estudio de Ulloa y Orrego en cuanto a 

Mojica. Y como un problema antes agazapado y luego directo aparece la amenaza de 

muerte de una pandilla. Un conjunto de elementos de interacción, concertación y estrategias 
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de resistencia que la mediación no pudo obviar: la elite del Departamento Jurídico, un 

gerente bohemio y politiquero y otro ingeniero concientizado; las pandillas amenazantes y 

sus comunicados casi anónimos; y los líderes capaces de actuar como catalizadores de la 

complejidad cultural. Son indicios del escenario de heterogeneidad de múltiples niveles que 

se desplazó desde Cinta Sardi hasta Mojica, y para cuya interpretación es necesario, 

nuevamente, recurrir al modelo de tres situaciones sociales de interacción, negociación y 

sujeción, donde se hace más nítida quizás la densidad simbólica del orden, el desorden y las 

mediaciones.  

La serie fotográfica muestra momentos representativos de este proceso: “Cinta” 

originaria a orillas de la laguna, en los primeros años (16) y cinco años después (17); 

reasentamiento receptor (18); autoconstrucción en el nuevo barrio (19); desalojo en la 

Colonia Nariñense por construcción de la Troncal de Aguablanca (20); y un vehículo de 

Emcali quemado en días previos a elecciones (21).  

 

d. Mediación,  simbolismo y comunicación interclase 

El estudio de Molina y Victoria (2000) sobre Sardi - Mojica, publicado en Bogotá por el 

Banco Mundial, concede especial relevancia a la dimensión simbólica como parte de la 

mediación institucional desarrollada en ese proceso. Una estructura simbólica aparece 

insertada  en  la  encrucijada  social,  política  y  económica  en este caso;  y  sus  elementos 

principales son distinguibles por su relación con los diversos actores sociales participantes, 

y por su papel, presencia o ausencia en la comunicación social interclase. La Gráfica No. 4 

muestra dicho conjunto como síntesis del análisis que desarrollan los autores en su trabajo:   

El principio de realidad del contacto interclase entre tres sectores sociales diferenciados 

(comunidades,   profesionales   y  elites)  se  expresa  en  la  existencia  de  intercambios  de 

comunicación o incomunicación de doble flujo, efectivos como puesta en común, 

resistencia o rechazo mutuo. La mediación profesional cobra importancia aquí al actuar 

como dimensión catalizadora de la interacción simbólica, de los eventos de negociación y 

concertación y de las estrategias de sujeción individual, cuya existencia rastrearemos como 

expresión de la plasticidad simbólica de un orden social singular como el de Cali/DAB en 

los 80 y 90. Las distancias sociales parecen incrementarse en las acentuadas rupturas entre 

comunidades  y  elites, comunidades y  “la ciudad”,  y  profesionales  y  algunos actores  de 
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Fotografía No. 16 Niños a orillas de la laguna 

Norte, cerca a la Cinta Sardi, circa 1988. 

Fotografía No. 17 La Cinta Sardi en 1993. Fuente: 

El País, octubre 4 de 1993. 

Fotografía No. 18 “Primeras casas del 

asentamiento Colonia Nariñense”, circa 1984. 
Tomado de: Ulloa y Orrego (2011:35). 

Fotografía No. 19 “Cuando iniciaba el barrio 

Mojica II”, circa 1992.  Tomado de: Ulloa y 

Orrego (2011:35). 

Fotografía No. 20 “El drama de los destechados 

en Cali. Mojica fue sólo una ilusión”. Fuente, El 

País, septiembre 2 de 1994. 

Fotografía No. 21 “Guerrilla urbana quema 

carro de Emcali. Intensifican vigilancia en Cauca 

y Valle”. Incidente en Mojica II previo a las 

elecciones de 1994. Fuente: El País, octubre 28 de 

1994 
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 elites. Sin embargo, un fructífero núcleo filosófico y operativo a la vez organizó los modos 

de la mediación profesional y la participación de los actores sociales entre sí y con los 

demás, con el objetivo de “dignificar las relaciones”: la concertación.  De allí se desprende 

un tejido de principios orientadores que guiaron la acción y que conecta este proceso con el 

entramado cultural y simbólico que lo sustentó. El color verde indica los elementos de un 

denso conjunto de principios, valores, objetivos, criterios metodológicos y estrategias 

pedagógicas de los profesionales en su relación con la realidad social del proyecto y los 

otros actores; el rojo señala el espectro de necesidades, aspiraciones, padecimientos, 

valores, actitudes y prácticas de las comunidades; mientras el gris indica algunos elementos 

ideológicos, y la función social, económica y política de los actores de elite, representados 

por dos instancias distintas: Emcali, cuyos sus abogados e ingenieros tuvieron la 

responsabilidad de la viabilidad jurídica y técnica del proyecto, y el Banco Interamericano 

de Desarrollo, agencia financiadora, que además condicionó su participación a que hubiese 

una mediación conciliadora con los intereses comunitarios. La gráfica permite apreciar que 



Caso No. 2 El reasentamiento Sardi - Mojica 

 

192 
 

el análisis abunda en la caracterización e interpretación de las comunidades y su vivencia 

del proceso de reasentamiento, tanto como en la filosofía y el método concebido y 

desarrollado por el equipo profesional.  Pero en la base de los tres conjuntos, siguiendo a 

Geertz (2000), figura un robusto tejido “invisible” de elementos del orden simbólico que 

representan tanto un modelo acerca del universo social encontrado, como un modelo para 

comprender e intervenir dicho universo como proceso de relaciones entre clases sociales y 

culturas heterogéneas, que se organiza así: 

 

Elementos de un modelo acerca del universo social encontrado: 

- El agua como símbolo. 

- Espacio urbano como escenario de organización y reproducción simbólica. 
 

- El asentamiento como escenario cultural: de relaciones de poder, relaciones entre 

clases y culturas, y de productividad creativa. 

- Mitificación y desmitificación del reasentamiento. 

- Cambios intangibles: dignidad, ciudadanía, organización. 

 

Elementos de un modelo para la intervención del universo social encontrado: 

- Dignificación de las relaciones sociales: diálogo, respeto, autoconocimiento. 

- Estrategias discursivas. 

- Manejo de los conflictos. 

- Control social y normas. 

- Concertación como método para las soluciones. 

 

La perspectiva de antropología cultural es apreciable en el primer conjunto. Donde, 

además, figuran los conceptos de “reproducción simbólica”, “relaciones de poder” y 

“productividad creativa”, que hacen parte de nuestro encuadre teórico sobre coyunturas 

políticas interclase. En el segundo conjunto son apreciables las perspectivas de la 

antropología política, el análisis del discurso y las estrategias de resolución de conflictos y 

de promoción de la convivencia., próximas a nuestro encuadre  metodológico. Desde la 

perspectiva de Geertz, ese doble aspecto de interpretación e intervención permiten  

reconocer en la mediación profesional en Sardi – Mojica un proceso por el cual al menos 

tres sistemas simbólicos (técnico, social y profesional) son reconstituidos en su mutualidad 

para convertirse en un artefacto político de base cultural. La mediación institucional y 

profesional es un método usual para el gobierno de los bienes de uso común (Ostrom, 

1990), pero un enfoque metodológico bivalente otorga a este caso un valor singular para el 

estudio de las relaciones interclase. 
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Tres elementos resultan ilustrativos de este “modelo” utilizado en el reasentamiento 

Sardi – Mojica: El censo como estrategia de control territorial, el análisis de coyuntura 

permanente y la estrategia del traslado.   

Mercedes: “La realidad lo lleva a uno a ir construyendo estrategias con la gente. Cuando llegamos 

empezamos a oír lo del braveo de las mejoras: Dos o tres personajes ubicaban a una mujer sola que 

tenía su rancho, la golpeaban, la echaban y vendían el rancho (…) Nosotros nos pusimos a pensar en 

esa práctica y en todo lo que podría ocasionar el reasentamiento si no armábamos un control social 

frente al territorio, con la gente. (…) Pero estas son cosas que no enseñan en la Universidad.. Entonces 

vamos a hacer un censo, pero no para contar personas sino como estrategia de control territorial. (…) 

Entonces dijimos: ‘La estrategia es un censo simultáneo, en todos los sectores.’(…)” 

(…) “Siempre teníamos presente que cuando un proyecto entra explosiona unas conflictividades que 
no tiene presupuestadas. Pero que uno tiene que tener una capacidad de análisis de coyuntura; y 

nosotros hacíamos todo el tiempo análisis de coyuntura. Eso era muy rico porque nos reuníamos cada 

ocho días con todo el equipo a ver lo que ha sucedido, por qué, cómo, que tal cosa y qué hacemos 

contra eso.” 

  

Esteban: “El programa Emcali-BID compraba los materiales con que estaba hecho el cambuche en la 

invasión, y eso cambió completamente la relación: los líderes eran propietarios de sus materiales. 

Gracias a que era un proceso de organización comunitaria, por fuera del ámbito político. Había comités 

cuadra a cuadra. Y la Fundación Carvajal aportaba los nuevos materiales. 

(El traslado) En una sola noche se desbarataba el cambuche y se trasladaban los materiales al lote en el 

nuevo barrio; también había que cuidar día y noche los materiales nuevos, que llegaban en grandes 
camiones. Y a partir de ahí se iniciaba el proceso de auto construcción y organización. En ese 

momento el M-19 empieza a interesarse en el fenómeno.” 

 

Contra la violencia real y potencial: control territorial mediante un censo simultáneo de 

cobertura total. La complejidad de la ecuación conjuga interpretación para la intervención 

en una audaz apuesta metodológica profesional avalada por la comunidad y respaldada por 

la institución. Y su sustento es el análisis de coyuntura, de forma consecuente con la 

naturaleza emergente – y sólo reconocida, no interpretada - de la problemática. El segundo 

elemento también está sustentado en una argumentación con piso simbólico: el “cambuche” 

es ya una propiedad con valor, un signo poderoso que impulsa el esfuerzo de organización 

comunitaria, y lo pone al resguardo de las necesidades del intercambio clientelista. Y, en 

tercer lugar, ese cambuche se traslada al nuevo suelo como símbolo de apropiación, junto 

con los materiales para la autoconstrucción de la nueva vivienda. No parece haber habido 

un recodo de este camino exento del análisis interpretativo sobre el valor simbólico de las 

cuestiones tangibles e intangibles, como una actitud profesional convencida de la naturaleza 

política de los objetivos sociales. El análisis sobre la relación entre cultura y política hace 

emerger un simbolismo acerca de lo propio y de lo ajeno, claramente sincronizado con el 

dilema comunitario sobre el traslado: la preservación del derecho de propiedad. Sincronía 

que debió derivarse de la atenta observación y escucha sobre la escala subjetiva de 
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preferencias de los pobladores. Ese análisis sobre la experiencia sería imposible si no se 

hubiese elaborado además una escala de valores propicia a la comunicación social, y un 

método dialógico, respetuoso y dignificante de las diferencias sociales. Una actitud y un 

método profesionales de naturaleza interclase aplicado justamente a las relaciones 

interclase. La aparente tautología nos recuerda la forma en que Raymond Williams expone 

la encrucijada histórica del concepto de cultura (Williams, 1994), pues el debate intelectual 

mediante el cual se fraguaron sus significados terminó siendo parte constitutiva de la idea 

misma de “cultura”.  

 

5.2.2. Interacción 

Coyuntura política interclase (componentes): Servicios por votos: interacción y transacción - 

Estrategias simbólicas en un método de intervención social.   

 

Cuestiones emergentes: De politiqueros y guerrillas: La encrucijada comunitaria en los asentamientos. 
 

a. Servicios por votos: interacción y transacción  

La cultura política reinante evidenció la naturaleza de algunas representativas 

interacciones interclase antes, durante y después del reasentamiento. En el siguiente 

ensamble de fragmentos sobre los hechos, y para efectos de contraste, encontramos actores 

sociales profesionales y comunitarios de dos proyectos distintos desarrollados 

paralelamente: el reasentamiento Sardi – Mojica, y la construcción del Centro de Desarrollo 

Comunitario Arco Iris en Mojica II, adelantada de forma simultánea con el reasentamiento. 

Esteban: “Desde lo político allí había una cantidad de personas que podrían ser sujetos de adherir a un 

voto. Tan es así que por esa misma época se hacían jornadas muy grandes de cedulación. Los sábados. 

Hubo muchas (…) Entonces había ese encuentro entre, por un lado, la necesidad de obtener votantes 

para mantener el poder o para acceder al poder y, por otro lado, la necesidad de los pobladores en 

cuanto a unas necesidades inmediatas y urgentes que se tenían: agua, inicialmente (…) seguido por el 

acceso a la vivienda (…) A partir de esa relación desigual, con intereses también dispares; en donde a 

la comunidad se le pagaba con un servicio, o se le pagaba cubriendo una necesidad y hasta allí llegaba, 

se creó, creo yo, hasta la fecha, una manera de hacer política en la ciudad de Cali (…) Y es que estas 

personas de Aguablanca llegan a lo político sólo hasta el día en que sale elegida la persona. Los 

canales de participación, más allá de eso, en términos políticos, no en términos de otras transacciones 
como puesto y demás, se quedan supremamente limitados.”  

 

Aidé: “(…) El doctor Sardi casi a diario llegaba al barrio. Nunca nos dejó solos, siempre nos 

acompañó, cada vez que llegaba decía: ‘¿Dónde están mis negros?, ¡Quiero ver a todos mis negros!’. 

Iba a eso de las once de la noche a hacernos reunión. Como todo el mundo lo quería, él tenía la 

seguridad de que no le pasaría nada (…) Decía: ‘Si los vienen a sacar, todos únanse, saquen a los 

muchachitos, y verán que nada les pasa’. Duraron seis meses en ese plan (…).” [p. 44] 
 

Molina y Victoria (2000): “Todos los actos del proceso de ‘entrega’ de estos lotes están mediados por 

una relación de poder, en la cual un ‘señor dadivoso’ ubica a las familias a su servicio (quienes, en un 
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primer momento) confían ciegamente en el poder del gestor de la invasión y esperan que él resuelva la 

situación.” [p. 43] 

 

Molina y Victoria (2000): “Es paradójico cómo los primeros ocupantes del sector Sardi, aquellos 

participantes activos del proceso de ocupación del terreno, observan a los nuevos pobladores, 

especialmente a quienes compraron posteriormente las mejoras, con una mirada distante, definiéndolos 

como extraños y diferentes (…) Curiosamente, es precisamente la llegada de los ‘otros’ la 

circunstancia que consolida el asentamiento, caracterizándolo no sólo como parte de una estrategia 

electoral, sino también resignificándolo como síntoma o expresión del problema estructural del país 

con respecto a la tierra y la vivienda urbana (…)” [p. 44] 

 
Aidé: “El barrio se dañó cuando llegó gente de otros sectores, eran peleones (…) Habían pasado cuatro 

años del inicio y el barrio fue echando para atrás. La gente que fue llegando ya no le salía al doctor a 

las reuniones, ya no colaboraban. Por más que uno luchaba, ellos no querían.” [p. 45] 

 

María: “Los reasentados siempre nos preguntaban ‘¿Por quién hay que votar?’. Como Grupo de 

Reasentamiento la directriz que recibíamos era que el tema político no había que tocarlo con las 

comunidades. Se nos había dicho que hacerlo podría interrumpir procesos. Y ahora entiendo. Además 

algunas comunidades organizadas no querían ser contagiadas de lo político, ya habían tenido algunas 

experiencias.” 

 

Los canales de participación política creados por la reforma política de mediados de los 

80 son extraños a esta historia. La cedulación masiva, la capitalización de la anomia urbana 

y social, el revestimiento de politiqueros como caudillos y el repliegue comunitario a la 

lógica del intercambio, fueron bases de una forma tradicional de hacer política y de una 

serie casi estandarizada de interacciones: ascendencia caudillista sobre grupos pobres, 

delegación pasiva del derecho ciudadano que evoluciona hacia la indiferencia a medida que 

crece y se diversifica la población del asentamiento, y diferenciación entre contaminados y 

puros, en términos del apego al clientelismo. Diversas versiones sobre quiénes son los 

culpables y los inocentes se entrecruzan nuevamente, como en el caso de Charco Azul y La 

Florida, para formar un escenario inicial de relaciones sociales paradójicas donde se 

superponen la necesidad de unos, la ambición de otros y algo como una sombra de 

indignación compartida por todos los actores sociales respecto de los elementos de un 

destino que los habría llevado hasta allí. Esta extraña sombra policlasista que se posa sobre 

las márgenes de la ciudad es apreciable inclusive en el discurso político de Octavio Sardi 

Zaiden; pieza maestra que conjuga todas las funciones estratégicas del discurso (coerción, 

resistencia, legitimación y deslegitimación) en prácticamente todos los niveles lingüísticos: 

por la pragmática dominante del yo emisor, por el refinado manejo del significado, por la 

depurada ordenación de las oraciones, por la oratoria populista y por el recurso a una 

terminología que juzga como culturalmente apropiada.  
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La segunda experiencia barrial aludida confirma estas apreciaciones sobre lo paradojal 

de la relación social: 

Marta: “Había un Ingeniero repartiendo lotes y me fijé que la gente no sabía escribir ni leer y yo le 

dije que yo le ayudaba a escribir y a anotar la gente y me dijo que sí. Luego de todo eso me dijo, 

quédate que en la noche viene un político. Así fue, cuando vino ese político resulta que era un amigo 

mío, con el que jugamos baloncesto antes de ser político. Entonces me dijo que si quería un lote para 

mí y me lo dio, pero yo veía un lote en una esquina y le decía al Ingeniero no lo reparta, no lo vaya a 
entregar y él decía pero ¿por qué? No, es que yo quiero eso para una guardería, para una escuela no sé, 

aquí los niños no saben leer, la gente no sabe leer; y a lo último hice un trabajo con él como de un mes, 

me vieron con tanta insistencia que me dijeron le cedemos ese lote.” 

 

Jairo: “El primer ejercicio de la construcción fue el primer piso, eso nosotros lo intentamos hacer por 

autoconstrucción: Eso ha sido la etapa más amarga para mí de ese proyecto porque a nosotros nos tocó 

que tumbar 2 ó 3 veces lo que habíamos hecho, sencillamente porque no teníamos el acompañamiento 

de un ingeniero para que nos orientara como debía de ser. Posteriormente a través del ingeniero López, 

el de la Secretaría de Vivienda, es que nos orienta de cómo se debe construir el centro comunitario 

(…)” 

 

La incertidumbre de la recordación puede asemejarse en ciertos casos a la ambivalencia 

de la memoria histórica e inclusive a las contradicciones de la realidad social. En el caso de 

la construcción del Centro Comunitario, un ingeniero que reparte lotes constituye un 

símbolo que fusiona una solución técnica con una social, puesta en clave politiquera. El 

personaje presta la asistencia técnica que termina con la amargura de la impericia de los 

autoconstructores, reparte lotes y establece relaciones clientelistas. Por el contrario, en el 

proceso de reasentamiento el tema político estaba vedado en la interacción y ese veto fue 

condición de éxito del proceso. Una vez consolidado el reasentamiento, una vez retirada la 

atenta mirada profesional, el decurso de los liderazgos barriales retoma sus inmediatos 

instintos junto a los politiqueros o se deja llevar por el individualismo posterior a la 

conquista de las metas colectivas mediatas. El orden de la interacción goffmaniano, con sus 

elementos emergentes capaces inclusive de romper el esquema previsible de la estructura, 

mantiene su relativa autonomía respecto del orden social parsoniano, según el cual las 

diferencias sociales se deben integrar en un todo coherente y de funciones globales en 

resiliencia; pero esta ecuación parece romperse cuando la mediación profesional interclase 

y su modelo interpretativo interventor se retiran.  

 

b. Estrategias simbólicas en un método de intervención social   

Las estrategias discursivas, como uso consciente del lenguaje en la conformación de la 

realidad, la incorporación al equipo profesional de personas negras calificadas para las 
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relaciones con la comunidad, la adopción o elaboración de normas de convivencia en 

estrecha relación con temas familiares y colectivos en extremo sensibles, y cierta 

consciencia sobre la simbología de la interacción interclase útil al incursionar en un 

contexto institucional, conformaron algunas estrategias simbólicas dentro del método 

concebido por el equipo profesional y concertado con los líderes y la empresa. 

Mercedes: “Una de las apuestas mías ha sido desestigmatizar esa acción de la consecución de un lugar 

donde vivir en la ciudad, más que hablar de “invasión”. Siento que en términos de estrategias 
simbólicas eso fue clave en el proceso de reasentamiento. O sea, cómo el proyecto podría construir un 

lugar simbólico diferente para aquellos habitantes, y reivindicarlos más desde la noción de derecho a la 

ciudad, así estuvieran en una ocupación en la ciudad periférica.” 

 

María: “Me ayudó mucho el hecho de ser afro. En Cinta Larga había mucha familia negra. Estando en 

el aula me llamaban afuerita a preguntarme o contarme cosas: ‘Ay, señorita, lo que pasa es que yo no 

tengo cédula’. Cuando les decía: firme, me decían: ‘Es que yo no sé firmar’. Y lo decían con ese 

temor, con esa vergüenza. Y se atrevían a decírmelo con mucha confianza, y me buscaban.” 

 

Mercedes: “A comienzos de los 80, antes de la Constitución (Política de 1991) la protección a la 

familia era muy débil, jurídicamente. Y nosotros nos inventamos un cuento. Porque se trataba de 
inventarse un cuento, en el mejor sentido de la palabra, para que todos, con las mujeres y los hombres 

decretáramos que el rancho era propiedad de la familia. Que el rancho no era propiedad del señor ni de 

la señora, sino de la familia. Y que poníamos y establecíamos unas normas: Que si se tenía que vender 

el rancho por una situación de extrema necesidad (…) en el Comité de Concertación veíamos lo que 

estaba pasando y cómo se iba a hacer esa venta.” 

 

Esteban: “Se crea entonces el nuevo barrio Mojica, conformado por 450 casas, donde vivían los 

líderes y sus familias, más dos manzanas completas para agentes de la Policía y sus familias, más 

funcionarios pobres de Emcali.  El barrio podía haberse llamado ‘Victoria Morena’, pero por ley se 

necesitaban al menos 600 casas para ser un barrio con nombre propio.” 

 

Los profesionales utilizaron con determinación el poder generativo del lenguaje sobre la 

realidad, cuya eficacia simbólica fue relativamente exitosa en la mediación entre las 

comunidades y Emcali, pues al parecer conquistaron con ella el difícil terreno de los 

lugares comunes, plagado de prejuicios sociales naturalizados, para comprometer “a cada 

uno de los actores en el propósito de dignificar las relaciones inherentes al proceso (…) 

Propietarios de mejora en vez de invasores, solución concertada en vez de negociación, 

asentamiento humano en vez de invasión, participantes en vez de afectado o beneficiario.” 

(Molina y Victoria, 2000). Pero las estrategias simbólicas no acudieron únicamente al poder 

prescriptivo del lenguaje, sino a la creación de instancias nuevas de interpretación de la 

realidad de efectos normativos prácticos, como por ejemplo, que “decretáramos que el 

rancho era propiedad de la familia”. En cambio, otras tentativas, como la de llamar 

“Victoria Morena” al nuevo barrio, sucumbieron ante los requisitos de ley difícilmente 

alcanzables por fuera del ámbito de la política oficial y la cultura política tradicional. Y en 
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la base del método y su división del trabajo estuvo además el contacto directo y sostenido 

con la comunidad; por ejemplo: María, una mujer negra, madre de familia, con notables 

competencias técnicas en desarrollo comunitario, quien actuó como Promotora; y Migdalia, 

una aguerrida líder y madre de familia negra que actuó como jefe de cuadra, encararon 

también ese aspecto crucial de la relación interclase.   

María: “Nosotros trabajábamos con ‘líderes de cuadra’, buscando una comunicación con el resto de 

los habitantes, buscando a alguien que ayudara a direccionar esa comunidad, entonces ya había un voto 
de confianza con esas comunidades.”  

 

Migdalia: “De Mercedes recuerdo la cordialidad, era la conciliadora de los asuntos con Emcali y de 

los asuntos familiares, siempre andaba con faldas de gitana. De Esteban recuerdo que dividía amistad 

de trabajo, y era muy asequible, daba muchas ideas para la comunidad. De María recuerdo las 

‘patoniadas’ que se pegaba, era clave como promotora.”  

 

María: “Cuando uno entra a un territorio debe tener estrategias para incursionar. Los profesionales de 

reasentamientos me enseñaron muchas cosas al respecto. Cuando nos reuníamos con la Fundación 

Carvajal yo estaba embarazada, en 1994, y vestía una lycra y una camiseta, porque había estado 

haciendo trabajo de campo. El profesional me sugirió que no me fuera vestida así, porque allá en 
Carvajal no iba a ser bien visto, que debía vestirme dependiendo de dónde iba a estar, porque eso me 

podía cerrar puertas. Entendí que debía vestirme de manera adecuada. Al igual, las comunidades, 

cuando iban a las oficinas se ponían la mejor ropa que tenían y se peinaban, porque sentían que así las 

iban a tratar diferente. La apariencia es importante y se ve en todo lado.” 

 

Migdalia: “La presentación personal era importante en las reuniones, la forma de hablar no tanto. Fui 

la primera que juzgué a un líder por parecer un gamín. Yo era demasiado indiscreta. Yo nunca 

disimulé, pero la hipocresía sí ha existido. La apariencia del líder era importante a veces sí, a veces no 

(…) Las mujeres éramos más activas. Y la etnia no era importante, había de todo. Y todos teníamos la 

misma necesidad. Había viejitas muy activas; y yo por ser más joven no sentía que tuviera ventaja. Los 

hombres ponían el trabajo manual, y hacían, pero en las reuniones éramos las mujeres.”  

 
María: Los líderes de cuadra también servían como termómetro: conocían desde antes a su 

comunidad, y cuáles eran los muchachos con problemas de adaptación social, los que robaban (…) Los 

políticos trataban de buscar a los líderes de cuadra, pero ninguno trabajó políticamente con ellos. Pero 

cuando ya estaban reubicados sí empezaron a meterse en el cuento político, y de una forma más 

fuerte.” 

   

La mediación en el proceso de Sardi – Mojica se encarnó tanto en los profesionales 

universitarios como en los promotores comunitarios y en líderes de la base social del 

proyecto, unos y otros en cierto sentido “biculturales”, como lo propone Burke (1996) o, 

más precisamente, facultados como actores legítimos para moverse entre diversas 

situaciones de comunicación interclase, con sus respectivas reglas de aprobación social y de 

control social. Tal variabilidad es representación de la propiedad dinámica de las 

situaciones sociales, y sobre todo de las posiciones sociales que cada cual pudo sustentar 

dentro del campo social y logró capitalizar en el respectivo campo de poder.  
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Fotografía No. 22 Migdalia con una 

profesional y otras líderes de cuadra. 

Fotografía No. 23 Durante un Comité de 

Concertación.  

 

c. De politiqueros y guerrillas: La encrucijada comunitaria en los asentamientos 

La crisis de la representación política en la ciudad y el contexto del conflicto armado 

colombiano confieren al marco de la interacción en el DAB y en las lagunas de El Pondaje el 

carácter histórico propio de los años 80 y 90. Observamos en la escala precisa de un proceso de 

ocupación y reasentamiento la sintomatología más amplia que impide a todas luces juzgar al 

enfoque situacionista de una falta, una merma de contexto social y político. La encrucijada fue 

entonces también social y, marcadamente, comunitaria. Aunque esa catalogación  - “comunitaria”-  

con su capacidad performativa que traza con presunta nitidez una realidad precisa, resulta 

insuficiente para describir la complejidad de las interacciones interclase durante el periodo de 

indagación en el DAB, y en el contexto del presente caso. Un ex policía comunitario, una líder 

popular de izquierda y un líder comunitario liberal, se refieren a sus interacciones con otros actores 

sociales y políticos en el DAB y en  Cali:  

Antonio: “Para esa época era más fácil porque había más confianza. Llegabas a procesos y te daban 

más facilidades los mandatarios. Ibas a la Alcaldía y con facilidad abordabas al señor Alcalde, al señor 

Concejal, a toda esa gente que representaba el gobierno. Y había más acceso a ellos. Que luego habían 

políticos, esos si no se podían descartar. Ellos no daban puntada sin dedal (…) Pero detrás de ese 

trabajo que veníamos haciendo estaba la gente de ellos buscando favores políticos, con los líderes de 

las comunidades a quienes los policías comunitarios estábamos ayudando.” 
 

Antonio establece la diferencia entre los modos de interacción con los mandatarios, sus 

superiores dada su condición de policía comunitario, y con los políticos. Los primeros 

fueron de puertas abiertas, los segundos eran un mal inevitable en la comunidad. La 

ambigua relación de Antonio con su recuerdo, crítica y resignada a la vez, revela quizás la 

forma como debió implicarse desde sus orígenes en un proceso de fuertes tendencias 

anómicas. Así pues, habría habido concejales buenos pero también políticos codiciosos, por 

lo cual la línea que separa dicha subcategoría social de tal rol político está sujeta 
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seguramente al desempeño de cada uno de los individuos que jugaron ese papel, es decir, su 

comprensión permanece en el ámbito de la situación de interacción. 

Nubia: “Lo peor que hicieron aquí fue dejar que pasara la política, como estábamos estábamos bien 

(…) A partir de las JAC y las JAL y que entraron los partidos políticos tradicionales, ‘ellos’ (los 

líderes de izquierda) se fueron saliendo de acá, se fueron amnistiando. Y desde el 87 para acá hay un 

cambio diferente. Unas cosas fueron para bien, pero otras para mal, porque mataron mucha gente. 

Porque ellos en el Centro de Desarrollo Comunitario tiraron línea. Allí hubieron amenazas, mandaron 
coronas y de todo. Gracias al Señor a mí no me pasó eso aquí. Pero a raíz de eso los sindicatos, las 

organizaciones barriales, la Central Provivienda de Colombia dijo: ‘No, demos un cambio, que la 

comunidad mire qué cambios va a hacer.’ Pero fue mal, porque ¿no ve lo que está pasando? Mucha 

gente se volvió…que si hay plata, que el cementico, la tejita, que esto y lo otro. Y que  el trabajo 

comunitario cómo va, que cuánta plata hay. 

 

Justiniano: “Yo le digo y de buena fe. Las relaciones políticas aquí son sui generis, cada uno aplicaba 

su táctica y su técnica, y su conveniencia. No nos digamos mentiras. Aquí hubo muchos grupos que 

querían abrogarse el hecho de ser los número uno y eso no es así. Cada uno puso su cuota para avanzar 

hasta el momento en que estamos. (…) Aquí han sucedido grupos liberales, la ANAPO, el MRL, 

Carlos Holmes Trujillo. Hasta grupos del M-19. Aquí ha sucedido de todo. Aquí conocí gente del M-

19, e hice amistad con ellos porque teníamos que hacerla.” 

 

Nubia: “Y eso sí nos ha dolido porque este barrio de nosotros (Los Lagos) fue muy puro en el trabajo 

comunitario, fue de mucho amor, mucha sensibilidad, hacíamos las marchas por lo que no nos gustaba, 

con criterio, no con atarvanadas ni grosería. Aprendimos a acoger los derechos de la Constitución. Yo 

tengo mi Constitución del 91.” 

 

Justiniano: “Toda persona que se pone en defensa de la causa social tiene que agruparse. Sea por 

grupos oficiales o no oficiales, pero no subversivos. Valga la aclaración.”  

 

Entre Nubia y Justiniano persiste la diferencia de la tendencia política declarada, de 

izquierda y liberal, respectivamente. Y así mismo, un grado de ruptura diferente con los 

políticos, radical en ella, moderado en él. Las interacciones de Nubia con los movimientos 

de izquierda parecen haber sido intensas y sostenidas en un principio. A medida que la 

escena política cambia a raíz del recrudecimiento de la lucha del Estado contra la 

insurgencia, hasta que sobreviene la amnistía y la incursión en el DAB disminuye, persistió 

en Nubia el fuerte sentido de organización comunitaria que también habría caracterizado la 

intervención de los movimientos de la izquierda en los asentamientos y barrios. Luego, la 

resistencia de Nubia a la clase política no estaría basada estrictamente en un resentimiento 

de clase,  renovado por la emergencia de un nuevo campo social donde la clase política 

habría ganado un espacio de influjo considerable, sino en un sentimiento comunitario de 

autodeterminación y dignificación. Sentimiento que en Sardi – Mojica recibió otro 

tratamiento político de orden simbólico humanista; y que en otros casos en el DAB fue 

capitalizado por la guerrilla en un sentido estrictamente político y de confrontación, para 

ser convertido en caldo de cultivo de sus causas. Justiniano, por su parte, al parecer nunca 
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se detuvo en ningún punto fijo del espacio de la oferta política, sino que se mantuvo en el 

punto fijo de las prerrogativas comunitarias, por donde pasaron todas las tendencias 

políticas durante años, guerrilla incluida.  En las largas conversaciones sostenidas con ellos, 

se puso de presente que en el relato de Nubia sobreviven rasgos de un capital cultural de los 

activistas de izquierda y, en parte, de los científicos sociales universitarios. Justiniano, por 

su parte, se expresa a la manera de un abogado, adquirió un capital cultural hecho de 

elementos del universo simbólico próximo a los sectores de elites: el conocimiento jurídico 

y sus formas de gestión, combinado con jerga periodística y de corrillo político, mezcla de 

tecnicismos y razones propias del planificador-político. En ambos casos pervive un 

trasfondo político de raigambre claramente popular, en la explicación reivindicativa de su 

accionar. Pero los diversos matices de su proceder como actores sociales son los propios 

del tortuoso proceso de anomia y normalización en el DAB, uno de cuyos rasgos históricos 

característicos fue un tipo de organización comunitaria resistente, persistente y también 

permeable, capaz de acoplarse a las diferentes etapas de dicho proceso: un abordaje político 

clientelista de corte populista,  una mediación simbólica profesional de corte humanista e 

independiente, o quizás una  intervención social oficial técnica y clientelista a la vez.  

Podríamos considerar a este aspecto de oportunidad y adaptabilidad, de lógicas 

propiamente oblicuas, como condición de interlocución política e interacción simbólica 

interclase en Sardi – Mojica y otros asentamientos, en la encrucijada colombiana de esa 

época. 

 

 

5.2.3. Negociación 

Coyuntura política interclase (componentes): La creación de un mediador - Concertación, no 

negociación -  Heterogeneidad cultural y cultura de la concertación.  

 

a. La creación de un mediador 

Una labor de mediación para el reasentamiento en la Cinta Sardi pareció no sólo 

necesaria sino viable en la medida en que, habiendo dos participantes cuyos intereses 

habían entrado en conflicto directo (la comunidad, incentivada por el político, había 

ocupado un espacio necesario para el desarrollo de la infraestructura, tarea a cargo de 
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Emcali), no se trataba de un conflicto en términos absolutos. Sin embargo, sin el 

tratamiento adecuado podría desenvolverse hacia una confrontación desigual, toda vez que 

con los años el proceso de ocupación había alcanzado cierta fuerza y legitimidad, por unas 

vías de hecho dotadas de una reconocida condición policlasista por la presencia del 

político; y por la posibilidad muchas veces esperada de un desalojo, al amparo de la 

supremacía del interés colectivo que defendiera el Estado. Ambas partes conocían desde 

hace mucho tiempo, en términos del juego de poder, sus posibilidades de acción y 

recompensas; pero fueron los profesionales mediadores y sus análisis culturales los que 

identificaron las acciones que ambas partes habrían de realizar. Con anterioridad debía 

validarse una premisa: la necesidad de una figura de mediación con autonomía relativa. 

Tarea que reveló una concepción crucial sobre la estructura de poder: es necesario 

dignificar la relación social entre las partes.  

Mercedes: “Le dijimos a Emcali: ‘Nosotros no somos de Emcali.’ Y fue una idea difícil, porque 

siendo contratados por ellos, cómo no sirves a tu patrón, digamos. Planteamos cómo funcionaba la 

mediación, por qué era necesario crear una figura de mediación. Y por eso pusimos dos objetivos 

claros en el proyecto: El objetivo técnico y el objetivo social. El objetivo técnico era poder tener las 

zonas desocupadas para las obras. Y eso también lo amarramos con la gente a través de una lectura 

muy de ciudad, que entendieran que esas zonas eran necesarias para la ciudad, y la contribución que 

ellos estaban haciendo con el reasentamiento para el desarrollo de la ciudad. Ese fue un tema muy 

bello con ellos, porque era no mirarlos como un obstáculo, sino decirles que también había un proceso 

pero que no iba en detrimento de ellos. Siempre decíamos: ‘Hay dos objetivos y son simultáneos, no es 

uno primero que el otro.’  Eso nos dio mucha fuerza.” 
 

Realmente, la condición de racionalidad de la negociación – entendida ésta en su 

sentido más amplio como proceso dialógico concertado -  no estaba atada a la decisión 

entre dos alternativas, pues el BID había disuelto esa disyuntiva con anterioridad y no 

podría haber resultados diferentes al del reasentamiento para dar  paso a las obras.  Se contó 

entonces con un modelo concertado de mediación de base cultural, consecuente con tal 

principio de realidad. Y, al parecer, los profesionales mediadores comprendieron muy bien 

el principio de que los participantes podían definir escalas de utilidad individual y grupal de 

acuerdo con una escala subjetiva de preferencias (culturales,  pero también propias de las 

nuevas condiciones urbanas, hechas tanto de irracionalidad violenta como de racionalidad 

administrativa abstracta), donde la escala predominante de recompensas (orillas 

desocupadas para obras, y nuevo hábitat familiar y colectivo) no solo no debía sino que  no 

podía ser la única escala. El complejo escenario, no obstante, podía siempre tornarse aún 

más denso. Emcali y su estructura ligada históricamente a la actividad política de algunas 
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poderosas fracciones, representaba la otra parte del desafío. Como la comunidad misma, la 

enorme empresa no constituía un cuerpo homogéneo, poseía su propio campo de poder con 

batallas e intereses específicos. 

Mercedes: “Mantenerse en ese lugar de mediación, poder decir a Emcali: ‘No vamos a dar 

información a los concejales, si esa información previa no la tiene la comunidad.’ Eso para ellos fue… 

Porque Emcali era el paseo de todos los concejales. Por todo lado. ‘Que si el lote, que dónde va a ser el 

reasentamiento, cómo va a ser el cronograma de traslado.’ Siempre querían pescar cualquier 

información, sin importar su calidad, para poder manipular. Era blindarse contra la utilización del 

proyecto. Armamos con todos los Comités de Concertación el cronograma según como Emcali iba 

haciendo las obras. Era complicado llegar a esa concertación, que a X asentamiento le toca el 

reasentamiento en dos años, y toda la cosa…” 

 

b. Concertación, no negociación 

La idea de concertación encontrada en la experiencia de Sardi – Mojica se asemeja más 

a la noción de Zartman y Arnson (2005) sobre el conflicto como lucha por razones de 

necesidad, codicia y credo; pues aunque ésta se refiere originalmente a conflictos armados 

internos posee sin duda una perspectiva de énfasis cultural. Al ser interrogados sobre las 

diferencias explícitas entre negociación y concertación los profesionales hicieron énfasis 

justamente en la perspectiva simbólica interpretativa y, de forma consecuente con la 

densidad de esta aproximación, en la duración. 

Mercedes: “Para nosotros siempre fue concertación y no negociación. Porque la concertación era 

hacer la ruptura con ese esquema, y no traerlo acá, con toda la historia de la negociación que surge 

alrededor de todo que le traían a uno: la teoría de Harvard para mirar cómo se negociaba el salario, 

cómo se negociaba la materialidad del asunto. Eso transcendía mucho más allá, entonces aparece el 

tema de la concertación como un elemento que involucra lo material pero desde la perspectiva 

simbólica, y todo lo demás allí. Entonces, para nosotros no era simplemente el asunto de cómo 

concertar una vivienda en terrenos físicos.” 

 

Migdalia: “Nosotros no negociábamos. Las gestiones nuestras eran con la comunidad. Los que 

negociaban eran Esteban y Mercedes.” 

 

Esteban: “La negociación involucra una tarea con sentido pragmático: solucionar algo ya. La 
concertación implica el diálogo, el proceso de largo aliento. Puede haber negociación dentro de la 

concertación, pero la prioritaria es la segunda.” 

 

Contra las explicaciones economicistas y los métodos más pragmáticos de negociación 

– recordemos el episodio sobre “la camisa” en Charco Azul
38

 - en Sardi – Mojica se otorgó 

                                                             
38 Se trata del episodio, en el Caso 1 Charco Azul: durante una reunión de concertación una antropóloga 

utilizó  frente a la comunidad una metáfora equívoca sobre “me gusta tu camisa, cuánto vale, te la compro”, 

para aludir a la necesidad de que la gente vendiera sus mejoras. Metáfora que fue incomprendida por la 

comunidad e impugnada por los directivos de Emcali, y que prácticamente le valió el despido a la profesional. 

La referencia al episodio surgió durante la entrevista a Mercedes, miembro del equipo profesional del 

proyecto. 
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importancia a la identidad y se trabajó desde consideraciones sobre la dignificación de la 

relación, de forma que se relativizara el peso de la pobreza, la instrumentalización electoral 

de la población necesitada y la discriminación que ya pesaban históricamente y eran 

concebidas como barreras naturalizadas, que impedirían la comunicación y, en 

consecuencia, la concertación y el reasentamiento. Se articuló el análisis de los sistemas 

simbólicos – tanto de “autoconocimiento” como de intervención, como bases de la 

concertación y sus innumerables negociaciones; dado que la elaboración o adopción de 

normas de convivencia, parte sustantiva de la estrategia, habría exigido negociar sobre 

aspectos concretos, en un proceso acumulativo que permitió paso a paso modelar una forma 

integral de mediación social basada en la concertación. Persistió en el modelo, sin embargo, 

un grado apreciable de representatividad de la comunidad ante la empresa por parte de los 

profesionales, viable por el precedente trabajo de interpretación, diálogo y concertación 

previa con la comunidad, mediante el cual se legitimó dicha delegación. La complejidad de 

la concertación posee, en efecto, elementos concretos como consideraciones pragmáticas 

sobre la realidad material, es decir, cuestiones negociables, estableciendo otro sentido de la 

dignidad del ciudadano que pasa por la oposición entre pagar por el lote y esperar que le 

regalen el lote. Los términos admisibles de esa negociación entre la comunidad y el Estado 

local en el “viejo” relato de Oscar sobre la creación de los barrios a finales de los años 50, 

se reiteran en Sardi – Mojica, casi 40 años después. 

Oscar: Y gracias a la persistencia de (los líderes de Central Provivienda) se pudo hacer negocio con 

los propietarios (…). Y la gente fue tan cumplida con los pagos que entonces los otros propietarios 

fueron cediendo y se hicieron los negocios para la segunda y la tercera etapa de Alfonso López y el 

barrio Siete de Agosto.” 

 

Molina y Victoria (2000): “Los pobladores decían con orgullo: ‘No estamos pidiendo que nos regalen 

nada, sólo queremos cuotas que podamos pagar’.” 
 

“Mojica fue sólo una ilusión”, El País, septiembre 2 de 1994. “(…) ‘Nosotros sólo queremos que el 

Alcalde nos rebaje la cuota inicial de $500.000 al menos en $300.000 (…)” 

 

Los tres fragmentos pertenecen a momentos y circunstancias distintas en el Oriente de 

Cali, donde la negociación precisa sobre las condiciones de financiación de una vivienda 

parecen superponerse a la pertinencia de una concertación. Pero desde el enfoque de la 

mediación  el eje de la cuestión no era simplemente el acceso a una nueva casa. Si en un 

proceso de mediación, orientado desde un punto específico del campo social y de poder, se 

prescinde del régimen actitudinal y discursivo propio del diálogo respetuoso con los 
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participantes, resulta imposible pasar del modelo interpretativo acerca de la realidad al 

modelo de intervención para la realidad porque, interpretando a los mismos analistas 

culturales del caso, esa condición equivale a “conocer y comprender el ordenamiento 

simbólico y los modos de vivir y significar los hechos sociales” (Molina y Victoria, 2000) y 

la vivienda es sólo uno de los ejes de la estructura simbólica, cuya comprensión, inclusive 

su asunción ética, y su aprovechamiento social y político surgen del método concertado. 

 

c. Heterogeneidad cultural y cultura de la concertación 

El proceso de reasentamiento Sardi – Mojica muestra una trayectoria del conjunto de 

líderes populares y comunitarios cuya consciencia como inmigrantes pasa del trabajo de 

fijación de sus experiencias distintas y contrapuestas, a lo que puede considerarse la 

formulación de una síntesis globalizadora, parafraseando a Cornejo-Polar (1996), en el 

marco de esa especie de racionalidad simbólica de que se dotó al proceso mismo. En la 

prolongada serie de eventos políticos coyunturales interclase que constituye este caso 

actuaron líderes incorporados a la estructura social urbana como inmigrantes luego de una o 

más generaciones, pero también líderes que vivían una experiencia primera como 

inmigrantes en Cali. En todo caso, el desplazamiento migratorio multiplicó el lugar 

discursivo del inmigrante, por la vía de un sistema de lugares o por la vía de la llegada 

directa a alguna de las “cintas” de El Pondaje, y finalmente por el reasentamiento. Pero en 

esa experiencia desigual, la concertación hizo aflorar en un buen número de personas una 

conciencia de sí, individual y colectiva, como expresión no sólo de un derecho de 

propiedad sino de la dignidad propia del que puede incidir en partes esenciales de su propio 

destino. 

María: “(…) Inicialmente se empezó con vivienda ya construida (…) casas de interés social. Pero la 

gente fue a conocerlas y dijo: ‘No, queremos construir nuestras propias casas. Queremos 

autoconstrucción.’ Hablo de los reubicados de las primeras etapas de Mojica que venían de Sardi (…) 

Y es que al asignar los lotes a las comunidades la gente pidió que se organizara por grupos de vecinos, 
de forma que la persona que le asignen un lote tiene que ser alguien con el que yo me lleve bien. Podía 

ser un hijo, un familiar, porque hubo casos de familiares con los que no se llevaban bien y los querían 

lejos: ‘Sos mi hermano pero nos llevamos mal, estamos viviendo cerca ahora pero ya te quiero bien 

lejitos.’   

 

El interclasismo político en el caso Sardi – Mojica estuvo matizado de rechazo y de 

negociación, pero ante todo estuvo caracterizado por una capacidad de los líderes de 

cuadra, de los promotores comunitarios y, por supuesto, de los profesionales gestores, de 
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movilizarse al interior de uno, dos o más sistemas simbólicos distintos (comprensibles por 

el lugar que ocuparon en un dominio organizado por la tensión entre dos sistemas 

principales: el hegemónico institucional – legal - escrito, y el subalterno - popular – 

reivindicativo - oral), aparecidos en circunstancias también distintas: el asentamiento 

violento y clientelista, la concertación hecha de simbolismo y racionalidad, y el 

reasentamiento mitificado y desmitificado en el nuevo barrio.  

 

María: “Fue un proceso interesante que sirvió mucho. Porque era un sitio nuevo y se prestaba. Se les 

dijo: ‘Ustedes salen de un sitio de invasión pero ya van a tener una vivienda con sanitario, al equipo de 
sonido vamos a bajarle.’ Fue muy interesante porque se trabajó mucho sobre lo que hoy llamamos las 

normas de convivencia. Allá era el Taller de Grupo con Vecinos. Y fue un éxito.” 

 

La CPI en el proceso Sardi - Mojica deja entrever una dinámica intersubjetiva de 

intereses particulares en un diálogo oscilante entre la negociación y la concertación, una 

elaboración discursiva propia de la inestabilidad, donde se demuestra que la concertación y 

sus negociaciones tienen la potencialidad de hacer de la diferencia un vínculo.  

 

María: “Con la construcción de la Troncal de Aguablanca (que pasa por Mojica II) se llamó a las 

comunidades a participar en mesas. Yo iba en calidad de escucha. Vi mesas en que la comunidad se 

plantó frente a la Administración: si les quitaban 5 centímetros de sus viviendas debían recibir una 

retribución por eso. Y que el dinero que recibirían por sus viviendas debía alcanzar para comprar otra 

vivienda, pero en el mismo sector. (…)  Y aparte de que se logró la negociación le hicieron un trabajo  

a la Administración, y fue que ayudaron a cuidar los terrenos que quedaron. Lo cual ahora no pasa. 

Tenga por seguro que si en algu-nos sitios le compran su casa, le pagan su vivienda y se va, al otro día  

ya está invadido porque ellos ya entendieron que a las 24 horas ya hay otro proceso jurídico ahí. Esa 

gente ayudó a cuidar esos terrenos mientras pasaba la obra. No se llevaron vigilantes, no hubo ninguna 
presencia de ese tipo (…).” 

 
  

 

Fotografía No. 24 “Programa Reasentamientos” 
Fuente: Occidente, agosto 18 de 1996. 

Fotografía No. 25 Gerente de Emcali 

atendiendo las solicitudes de la comunidad. 

Fuente: El País, octubre 9 de 1993. 
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Fotografía No. 26 Una de “Las Tarjeticas”, soporte 

material del trabajo pedagógico de Mercedes y 
Esteban. 

Fotografía No. 27 En Mojica II, con en el resto 

del DAB, los vehículos de tracción animal fueron 

frecuentemente utilizados como medio de 

transporte y carga, durante el surgimiento del 

barrio. 

 

5.2.4. Sujeción 

Coyuntura política interclase (componentes): María y las guerras: ¿sujeción respecto de qué poder?  - 

Nubia: militancia mártir, sujeción y liderazgo amenazado.  

 

Cuestiones emergentes: Liderazgos aprendidos, tipologías desaprendidas y vacios de poder.  
 

El siguiente ensamble muestra situaciones individuales frente al poder o mejor a las 

formas de poder incrustadas dentro del territorio e interesadas en incidir de diversas formas: 

violencias directas, uso legítimo de la fuerza, poder político oficial, persuasión clientelista. 

Las subjetividades resultantes de los factores estructurales que explican estas formas del 

poder presentan, en consecuencia, trayectorias de dirección variable, algunas veces de 

radicales cambios, como agencias de ruptura. Especialmente relevante en este juego de 

trayectorias resulta la dimensión de la violencia, física y mortal en ciertos casos, simbólica 

en otros, lo que confiere a la idea de poder una ambivalencia equiparable a la naturaleza 

misma del devenir del sujeto, de la sujeción. María, Nubia y Margarita ilustran la cuestión 

desde puntos distintos de su campo social: la técnica comunitaria, la militante sujetada, el 

ama de casa despolitizada. 

 

a. María y las guerras: ¿sujeción respecto de qué poder?  

María llega al DAB habiendo conocido los rigores de la violencia intrafamiliar en el 

medio rural; en la ciudad se convierte luego en mujer divorciada y madre soltera quien 

mediante su personal sistema de lugares de inmigración (municipio de Suárez [Cauca], 
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barrio República de Israel, barrio Comuneros II) llega al DAB en 1992. Habiendo ejercido 

oficios domésticos, cursa cinco semestres de Administración de Empresas en la universidad 

y luego debe desertar, para finalmente formarse como Técnica en Promoción Comunitaria. 

María: “Y en esa época (1993) me contacté con los de Reasentamientos. Uno de los perfiles que 

buscaban era que viviera en el DAB, la parte obrera. Me sirvió mucho mi etnia como afro, porque la 

mayoría de comunidades eran afro. Nos entendemos como de piel. Y que me interesara darle 

información a la gente.” 

(…) “Estamos hablando de 1993. Me asomo por la ventana y un encapuchado le decía a una vecina: 

‘Deje de ser chismosa, métase que esto está peligroso’. Había enfrentamientos entre “Los Milicianos” 

que perseguían a los muchachos pandilleros, porque según aquellos le hacían daño a las comunidades, 

robaban, atracaban. “Los Milicianos” eran como la presencia del Estado. Y en esa situación nunca vi 
una patrulla, ni un uniformado (…) Las comunidades, luego de este evento, terminaron agradeciéndole 

a este grupo de encapuchados. Porque por un tiempo los pandilleros dejaron de salir a robar, de 

meterse a las casas (…) Los encapuchados no me causaban miedo, de alguna forma me sentía como 

protegida por esos encapuchados vestidos de negro.”  

(…) “Cuando veían algo montado, una comunidad organizada, con algunos servicios públicos, grupos 

como el M-19, como los encapuchados, iban llegando. Paradójicamente, a la par surgían las pandillas 

(…)” 

(…) “Por ejemplo, la famosa amenaza que le hicieron al grupo. A mí no me causó miedo, me 

fortaleció. Me causó inquietud pero por proteger a mi hijo. Ellos solicitaban que no se hiciera un 

trabajo, y yo sabía que era un trabajo bueno y que una comunidad lo necesitaba, me pregunté: ¿por qué 

parar? ¿Cómo un grupo minoritario va a parar un proceso que es para toda una comunidad y en bien de 
ella? Entonces dije: ‘No’. Traté de buscar protección para mí y para mi hijo, pero las puertas se me 

cerraron. Entonces dije: ‘Diosito, tú me lo diste, y tú sabrás hasta cuándo’. Pero no pasó nada más. (…) 

No se pararon los procesos. Allí está la carta de amenaza (…) Nunca supimos si el personaje existió o 

no. Ni las autoridades concluyeron algo al respecto.”  

 

Milicias paramilitares, el M-19 y pandillas juveniles influían las relaciones sociales en 

los barrios del DAB desde los 80 y en los 90, y en ese nuevo contexto es donde María 

elabora y refina su relación con un poder multiforme. Ella experimenta en su trayectoria de 

vida una continuidad de giros frente al poder: un proceso de sujeción la transforma en 

desplazada y madre soltera, a la vez que la reubica en un medio urbano violento; el cual la 

transforma en “técnica comunitaria” pero la mantiene como líder barrial; a partir de lo cual 

se transforma en objeto de una amenaza, pero mantiene su rol como técnica comunitaria. Su 

personalidad exhibe la naturaleza paradójica del fenómeno de sujeción: una mujer negra, 

emancipada e inteligente, de sectores populares, es requerida por instituciones y proyectos 

de normalización urbana y social, por lo cual elabora un discurso sobre la realidad social 

circundante de doble valía: políticamente sería de izquierda moderada, mientras está 

marcado por la impronta profesional de una praxis de mediación cultural interclase e 

intraclase de matices interraciales. Un vínculo con el orden social a la vez afirmado y 

reprimido, negado parcialmente, que en la trayectoria de María se configura realmente en 

varios momentos definitorios, lo cual suscita una variación del sentido primero de las 
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palabras de Butler, basada también en una metáfora del movimiento, al relacionarlas con 

cierta lógica cinemática en la relación del sujeto con el poder que pone el énfasis en el 

movimiento y no en las fuerzas que lo producen. Si para Butler (2010:13) “la forma que 

asume el poder está inexorablemente marcada por la figura de darse la vuelta, una vuelta 

sobre uno/a mismo/a o incluso contra uno/a mismo/a”, en María ese giro posee un carácter 

generativo, acumulativo, de producción del sujeto a lo largo de su trayectoria de vida, como 

en una emulación de sí misma que se renueva frente a diversas circunstancias dolorosas, 

desafiantes; un giro reiterado y ascendente propio de quien es desafiada una y otra vez por 

las circunstancias personales, y por el signo cambiante de los poderes que envuelven la 

historia. Una personalidad configurada por movimientos de sujeción respecto de diversos 

tipos del poder. 

 

b. Nubia: militancia mártir, sujeción y liderazgo amenazado 

Nubia llegó al DAB mucho antes que la mayoría de participantes en este estudio. Las 

lagunas y sus asentamientos (Sardi incluido) fueron su medio vital y de luchas políticas. 

Finalmente se asienta en uno de los barrios a sus orillas. La trayectoria personal de Nubia 

es quizás la más vertiginosa y de giros más radicales de cuantas registra nuestro trabajo.  En 

sentido contrario a la historia de contextos cambiantes de María, la radicalidad en Nubia 

yace en sus propios personales cambios. Cuando era aún una niña fue reclutada por 

movimientos de la izquierda militante de los sectores populares orientales de Cali. Eran los 

años de 1960; coincidentes con las luchas por la vivienda lideradas por el liberalismo de 

izquierda y la Central Provivienda, aunque el signo político de éstas no pareciera coincidir 

con el levantamiento rebelde del radicalismo de izquierda. En su relato, Nubia se abroga 

participación en la directiva originaria de una “toma de Aguablanca”, en un periodo de 

lucha armada urbana y penetración en las bases de la sociedad en el DAB, que trasluce la  

propia situación social de Nubia como una mujer pobre absorbida por las corrientes 

políticas más desafiantes. Las condiciones empezaron a cambiar para ella con la amnistía 

decretada durante el gobierno de Betancur en 1982. Aquello que Nubia denomina 

“movimiento cívico” empezará también a transformarse asimilado por la propia dinámica 

de la guerra urbana y las reformas políticas que dieron entrada franca en el DAB a la clase 

política profesional, y a la involución de las redes de organización comunitaria agenciadas 
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por la izquierda radical en las redes clientelistas de las fracciones políticas, las de izquierda 

incluidas. Nubia es presa de una nostalgia paradójica por unos tiempos violentos donde a 

pesar de todo había sentido comunitario y, principalmente, no había políticos. No estaban 

presentes en su dinámica de luchas alrededor de las lagunas, pero pululaban en la Alcaldía 

y la Gobernación adonde debía acudir con cierta frecuencia. Un signo curioso marca su 

relato, propio del fenómeno de sujeción: Nubia es militante y a la vez acude a oficinas y 

dependencias oficiales a hacer gestiones y presentar reclamos; y donde recibe el estigma de 

“guerrillera de Aguablanca”, que se empeña en negar. Y era cierto: Nubia no era 

guerrillera, stricto sensu, aunque hubiese interactuado con los rebeldes desde muy joven. 

En la adultez, su liderazgo popular se entrecruza con el carácter combativo de esas milicias 

urbanas en el núcleo duro de las carencias materiales e injusticias humanas padecidas por el 

conjunto social en los barrios.  

Nubia: “Vivimos en la invasión de la laguna de El Pondaje casi ocho años, en los Belisarios. Cuando 

Artemo era alcalde (1964 – 1965) empezamos las invasiones. Nosotros comenzamos a trabajar con 

todos los grupos principalmente con el Movimiento Cívico a nivel nacional, el Partido Comunista, la 

Unión Patriótica, el MOIR, los sindicatos, a nivel nacional. Y nos tomamos todas las cintas. La 

primera fue Policarpa Salavarrieta, esa la ganamos. Yo tenía 14 años.” 

(…) “Y bueno. Dijimos: Vamos a tomarnos el Distrito de Aguablanca. Pero aquí sí nos va a tocar duro 

porque nos toca pasarnos por la laguna de El Pondaje, no hay dentrada. Y estos vecinos de Los Lagos 

eran celosos: bravos, que nosotros éramos ladrones, que éramos de todo. Esto era feísimo, puro cultivo 

de millo, el agua le daba a uno acá. Comenzaron a vender al lado de allá. Acá eran poquitas casas. (…)  

Y, bueno, comenzaron a venir estudiantes de la universidad. Otros compañeros de los “elenos”. Conocí 
mucha gente de la izquierda. Estudiantes de antropología, comunicación, uno era mapólogo. Venían a 

tocar guitarra, daban serenatas. Fueron muy lindos con nosotros.”  

(…) “Nosotros ya habíamos ganado esto. Ya estábamos pasándonos para acá. Y habían cosas que no 

nos habían gustado: no nos querían parar bolas porque éramos Distrito de Aguablanca, que éramos 

guerrilleros y que éramos malos, ni la Alcaldía ni la Gobernación.”   

En efecto, los agentes de la lucha de clases abierta y sus simpatizantes en los barrios 

habían conquistado parte del  territorio en el DAB, disputándoselo a la clase política y al 

sistema entero; pero a su vez esperaban la apertura del Estado local ante sus causas, 

infructuosamente, pues se impuso el estigma que atravesó dichas luchas y se posó en las 

estructuras estatales, y aún en ciertas fracciones para estatales. El discurso de Nubia y las 

imágenes de diversas épocas muestran un ejemplo de sujeción más radical que el de María: 

el rostro lacerado y de profundas huellas, las canas precoces, la dubitativa mirada a la 

cámara: signos de una vorágine personal conforme a los tiempos, de una serie de giros de 

sujeción entre contextos radicalmente opuestos: guerrilleros y universitarios, Damas Grises 

y niños ajenos que cuidar, altos funcionarios y huéspedes panfletarios, politiqueros 

abusivos y nuevos agresivos invasores, en el transcurso de 50 años. La subjetividad en 
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Nubia no es resultado de un proceso lineal sino acumulativo. Siguiendo a Butler (2001) 

tampoco sería producto de la agencia o la estructura; Nubia, efectivamente, es y no es al 

mismo tiempo, el cambio comunitario en ella posee un carácter completamente paradójico.  

Nubia: “Es que aquí hubo muchas cosas. Por ejemplo la ‘Mano Negra’ a nivel de los carritos de la 

octava, el primer transporte que hubo acá en el Distrito; donde cayó mi hijo, nos lo mataron allá en la 

Octava.”  

(…) A mí me ha dolido mucho la pérdida de los movimientos cívicos. Porque a nivel nacional 

estábamos bien unidos. Unos se volvieron conservadores, otros oligarcas, eso se volvió un sancocho. 

Años después, otros compañeros, lastimosamente, se pasaron al Partido de la U. Tenemos un Centro 

Comunitario de Capacitación y nos lo invadieron 850 familias (…) Vino un líder, muy atrevido, y nos 

las metió. Y es un Centro de mucho recuerdo, porque ahí vivió gente muy hermosa, de trabajo: líderes 
políticos barriales. Se llama Centro Daniel Gillard y ese nombre es como un tesoro para nosotros. El 

Padre Gillard no fue guerrillero. A él nos lo mataron en El Vergel, antes de tomarnos esto aquí, la 

finca. Y entonces ese líder me va diciendo: ‘Esta vieja no se qué’, todas las frases más vulgares me 

gritaron esa gente. Todo lo más bajo. ‘Y donde la vea mal estacionada un balazo en esa cabeza es que 

le vamos a dar por sapa.’  Entonces yo le dije: ‘Vea sardino, lo único que yo le digo: Haga el favor y 

respétenos, nosotros somos Junta Directiva’.” 

 

La líder popular y activista de izquierda, años después investida como madre y líder 

comunitaria, funge luego como autoridad moral en defensa de la propiedad pública, al 

tiempo que reivindica la dignidad mancillada por el ataque al símbolo arquitectónico de las 

luchas pasadas, de las gestas por conquistas políticas populares. Experimenta entonces un 

curioso giro en redondo: de invasora a invadida, 40 años después. ¿Habla esto de un 

carácter cíclico de nuestra historia y de una perpetuación estructural de la reproducción de 

aquella pobreza que invade tierras o de la riqueza que incrementa su valor? ¿Es también 

perpetuación de una cultura política que instrumentaliza a los destechados como invasores?     

“Nos los mataron” es una frase que se reitera en el relato de Nubia, no sólo porque sus 

muertos fueron muchos, ni por su proximidad a las lides más expuestas a los rigores de la 

lucha armada, sino por un sentido de colectividad alimentado largamente en la 

convergencia de la organización popular rebelde y la organización comunitaria 

institucionalizada. Sentido que encontramos próximo al de la persona colectiva que 

veíamos en las paradojas del clientelismo colectivista de Nidia en La Florida (Caso 1). El 

sistema simbólico que otorga cierta coherencia a la sinuosidad de semejante trayectoria 

personal en Nubia posee pocas aristas, pero quizás suficientes para amalgamar universos 

formalmente contrapuestos (guerrilla - instituciones): marginalidad, conciencia de clase, 

beligerancia, solidaridad y una poderosa idea de sí misma. La humildad de su vivienda, su 

extrema sencillez y el uso reiterado de palabras y giros con funciones de resistencia y 



Caso No. 2 El reasentamiento Sardi - Mojica 

 

212 
 

legitimación propios de la izquierda de los 80, presentes en todos los niveles lingüísticos de 

su relato, caracterizan las relaciones intersubjetivas de Nubia con la sociedad y sus actores 

políticos. Estos aspectos parecen conferirle el carácter singular de un sujeto social por 

siempre distante, marginal, pero perteneciente; al igual que sugieren la existencia de una 

gran permeabilidad interclase en las relaciones sociales en el DAB en ese periodo, 

principalmente en los sectores de educación, salud y bienestar de la niñez. Tenemos en 

Nubia, entonces, una personalidad configurada por movimientos de sujeción respecto de 

una misma idea del poder. 

El mosaico fotográfico que sigue muestra a Nubia en distintas etapas de su trayectoria 

personal.  

 

c. Liderazgos aprendidos, tipologías desaprendidas y vacios de poder 

La sujeción como dimensión de trayectorias de vida influidas por poderes cambiantes 

(María) o roles cambiantes (Nubia), está de todos modos sujeta a la auscultación de otras 

miradas observadoras, atraídas casi naturalmente hacia las personas que ejercieron 

liderazgo social y político en circunstancias de intensa comunicación interclase. Uno de los 

profesionales que lideró el proyecto de reasentamiento se refiere a los liderazgos 

aprendidos   a   partir  del  quehacer  político,   mientras   dos  trabajadoras   del   proyecto 

ejemplifican la cuestión antes y después de la reubicación. Finalmente, un ama de casa 

relativiza  el   significado  del   politiquero  y   sus  prácticas   interponiendo   simbolismos 

domésticos. Entre tanto, los niños del asentamiento juegan juegos mortales. Estas 

circunstancias permiten contrastar los anteriores relatos de sujeción con casos de 

subordinación e insubordinación que dejan ver la amplitud de la discusión que suscita la 

cuestión de sujeción en contextos políticos y sociales como en DAB, durante el periodo de 

indagación. 
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Fotografía No. 28 Nubia en el hogar durante una 

celebración familiar. 

Fotografía No. 29 Los primeros años en el barrio. 

Fotografía No. 30 Como Madre Comunitaria del 

ICBF. 
Fotografía No. 31 En un momento muchas veces 

vivido, recibe uno de sus más de 40 certificados de 

capacitación de manos de una representante 

institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No. 32 Como Voluntaria de Salud, junto 

al Secretario de Salud Municipal Jorge Iván Ospina, 

elegido Alcalde de Cali en 2008. 

Fotografía No. 33 En la ceremonia de grado como 

Bachiller 
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Fotografía No. 34 Armas maternales de 

movilidad social. Desde la temprana 

juventud, Nubia emprendió una trayectoria 

personal compuesta de diversas modalidades 

de lucha contra los que consideraba que eran 

los problemas sociales de su época. Su 

historia personal la dotó de un combativo 

sentimiento maternal que le valió afectos y 

resquemores. A los 60 años sostiene su 
diploma de Bachiller con la determinación y 

orgullo con que se puede sostener una de las 

principales armas por la movilidad social en 

el DAB: la educación formal y las 

capacitaciones no formales, de las cuales ella 

conserva más de 40 certificaciones distintas 

obtenidas a lo largo de 30 años de una vida 

oscilante entre la movilización popular y la 

organización cívica, como ella misma la 

definiera, y el trabajo comunitario barrial con 

niños y mujeres cabeza de familia. 

 

Esteban: Los liderazgos aprendidos del poder y del quehacer político abundan en Aguablanca. A la 

sombra de un dirigente se preparan y configuran los trabajadores de la política; son ‘los que saben 

hablar’ y a quienes ‘la comunidad presta atención’. Se van formando poco a poco, paulatinamente 

reciben responsabilidades y tareas que inicialmente realizaba el dirigente, ejecutan labores múltiples, 

generalmente sin orientación o preparación alguna. Su desempeño es de marcada autogestión y logran 

desplegar una alta creatividad en el desarrollo de los propósitos comunitarios, aunque siempre apuntan 

hacia procesos electorales.” [p.44] 

 

Aidé: “(…) Álvaro fue muy amigo del doctor Sardi, tanto que éste le llegó a tener tanta confianza 

como para encargarlo de la entrega de terrenos. ‘Si usted ve gente que necesite, ¡entregue!’, le dijo el 

doctor. Álvaro tomó el mando, era el presidente del comité para los servicios y entregaba a los que 

llegaran con cuatro, cinco o más muchachos. El doctor le decía: ‘¡Lo que usted haga está bien!’.” 
 

María: “Nosotros trabajábamos con ‘líderes de cuadra’, buscando una comunicación con el resto de 

los habitantes, buscando a alguien que ayudara a direccionar esa comunidad, entonces ya había un voto 

de confianza con esas comunidades. Los líderes políticos trataban de buscar a esos representantes (…)  

Pero ninguno de esos líderes trabajó políticamente con ellos. Pero cuando ya estaban reubicados sí 

empezaron a meterse en el cuento político, y de una forma más fuerte.”      

Margarita: “¿Usted no sabe que cuando ellos están en su política llegan aquí a la casa de uno…y 

cuando ya no tienen política, si ganan o pierden, ya no se acuerdan más de uno…de los pobres? A mí 

no me gusta la política porque toda una vida vienen a hablar y no hacen nada (…) Yo me mantenía 

allá, pero en mi pieza de mi casa, en la cocina, porque uno sabe que uno primero la cocina. Y los oía 

acá que estaban hablando, y hablaban y hablaban.”  
 

 

La interpretación de Esteban sobre los liderazgos aprendidos está articulada a su 

posición  crítica frente a las prácticas del clientelismo político, que durante el proceso de 

reasentamiento lo llevó a emprender una estrategia explícita de limitación de dichas 

prácticas dentro de los dominios del proyecto de Emcali-BID. Postura que no sólo haría 
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más compleja su labor de mediación, principalmente dentro de la empresa, sino que los 

llevaría a incluir dentro de la formulación interpretativa y de intervención la variable de la 

cultura política imperante, que constituía todo un entramado simbólico poderosamente 

fundado en la realidad social de entonces. La “alta creatividad” de los trabajadores políticos 

no posee para Esteban ninguna traza de sujeción; es decir, no hay allí ninguna negación 

creativa del poder. La interpretación del profesional sólo deja ver el esfuerzo que demandó 

mantener a los políticos profesionales fuera del proceso organizativo, como principio 

orientador y parte del esquema operativo del proyecto. Este aspecto, a su vez, evidencia el 

control ejercido por el equipo mediador profesional y promotor para sostener la ruptura con 

prácticas y valores clientelistas arraigados en el DAB. Por su parte, los “trabajadores de la 

política”, una vez fuera de los dominios del proceso de reasentamiento, habrían de regresar 

a ejercer el poder a su manera, algo que quizás juzgaron como un repliegue productivo 

frente al poder.  Finalmente, dos fragmentos de valor singular emergen como aspectos 

nuevos dentro del conjunto de consideraciones sobre la sujeción en el proceso Sardi – 

Mojica: el revelador relativismo de Margarita, y la parodia mortal en un juego de niños. 

 

Margarita: No, era indiferente porque…todos llegaban a darles sus clases a uno, lo que iban a decirle 

a uno…todo, sea hombre o sea mujer. Eso es la misma cosa (…) Yo no tengo esas cosas. No tengo 
ese….que porque es la misma raza voy a tenerle...no, yo no…es la misma cosa. Negro o blanco es la 

misma cosa”.  

 

Parece una impresión común a los líderes del proceso de reasentamiento que el 

diferencial racial de los actores sociales involucrados, especialmente entre los sectores 

medios y populares, no constituyó una barrera para el éxito de aquella formidable empresa 

una vez la dignificación de las relaciones sociales y las reglas de juego de la mediación 

concertada fueron reconocidas y puestas en funcionamiento. Las actitudes racistas y 

clasistas desde Emcali fueron evidentes para el grupo de profesionales mediadores, tanto 

como pudo serlo el peso histórico de los prejuicios sociales y la exclusión para los 

pobladores. Sin embargo, la clasificación legítima de las problemáticas sociales, de origen 

científico y oficial, entrecruzadas con estimaciones oficiales sobre lo políticamente 

correcto, se vio desafiada todo el tiempo por una escala de valores distinta, incierta, 

organizada según las escalas subjetivas de preferencias de la población. Cierto grado de 

conciencia entre los líderes comunitarios de etnia negra sobre que la insistencia en el tópico 

de las diferencias raciales y los prejuicios sociales derivados podía constituir más una 
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barrera para sus objetivos sociales que un argumento políticamente fructífero contra la 

injusticia social, pareció conducir a una mayor valoración de la propia escala de 

preferencias por sobre las clasificaciones sociales consagradas académicamente, dado que 

la necesidad de una vivienda, de educación y de apropiación de un espacio vital en la 

ciudad fueron las prerrogativas. En consecuencia, en tanto piezas de un sistema simbólico 

de inmigrantes que se resistía a ser descifrado completamente, la cuestión racial y la 

integración social del universo negro inmigrante admiten interrogantes, desde una 

perspectiva de corrección política: ¿Habría una discriminación racial interna, propiamente 

“afrocolombiana”, en el giro-lapsus de Margarita? (“que porque es la misma raza voy a 

tenerle…no, yo no.”) ¿Habría habido auto discriminación negra en función de la 

competencia social por recursos escasos? ¿Se estableció una diferenciación social interna 

en función del origen rural o urbano, de la índole subregional o del grado de escolaridad? 

¿Debemos articular a los modos dominantes de comprensión de esa lucha interna 

(enajenación, habitus de clase, ghetto) la importancia de la acumulación de capital social 

para la integración y la movilidad, cuyos rasgos blancos o mestizos, clientelistas o 

incontaminados, pesaban menos que su potencial de usos prácticos? Un político como 

Octavio Sardi Zaiden explotaba paradójicamente tanto el potencial aglutinador del 

sentimiento racial como la clasificación oficial de las problemáticas, e inclusive los 

impedimentos legales y el espíritu políticamente correcto que empezaba a encarnase en el 

mundo institucional: “(…) mis negros. Si los vienen a sacar únanse, saquen los 

muchachitos y verán que nada les pasa”. Pero esa nitidez oportunista del tema racial se 

desvanecía casi por completo detrás de la clasificación categórica con que las instituciones 

de bienestar definían el conjunto de problemáticas sociales (niñez, juventud, mujer, 

violencia intrafamiliar) que no problematizaba abiertamente las cuestiones de raza y 

racismo. Y, finalmente, en la escala de preferencias general de la comunidad (vivienda, 

agua potable, educación)  pareció hacerse invisible la encrucijada racial como discurso 

reivindicativo. En nuestra indagación, al menos, aparece desdibujada. 

Migdalia: “La etnia no importaba. Había de todo. Y todos teníamos la misma necesidad.” 

  

La paulatina disolución del tema racial frente a las prerrogativas del mundo material 

comunitario en este caso no disuelve una historia de racismo, exclusión y reproducción de 

factores determinantes de la pobreza de la población negra en Colombia. Así como 
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tampoco invalida la elaboración ético política ni el iluminismo legítimo de la mediación 

profesional. Pero en términos del oficio de interpretación, no debemos olvidar la diferencia 

entre los sistemas simbólicos en juego; es decir, la distancia social que subsistía a la 

mediación, y que explicaría el retorno del clientelismo político y la persistencia del 

relativismo valorativo como síntomas de una resistencia productiva de los líderes y de las 

heterogéneas poblaciones que representaban, entre ellas las tampoco homogéneas 

concentraciones “afro” y sus escalas subjetivas de preferencias. Pues la sujeción se 

desarrolla respecto de la naturaleza multiforme y dispersa del poder, y explica tanto la 

variabilidad de los roles individuales, como el congelamiento de una sola imagen del poder, 

y aún la escena políticamente “vacía” de los desaprendizajes y la parodia infantil de la 

norma. Ese dato inesperado y duro de un juego de niños que representa un giro radical 

frente al poder, en dolorosa conjugación con la situación social y humana donde aquellos 

fueron engendrados y semi abandonados: “la bala loca.” 

 

Esteban: “En una época, los niños del sector jugaban un juego mortal: ‘La bala loca’. Calentaban una 

bala de fusil en una hoguera y se sentaban alrededor. En algún momento la bala salía despedida.”   

 

Para Butler, la posibilidad de cambiar los límites que definen - diríamos también que 

generan - una identidad se deriva de la imposibilidad de repetir las normas sobre “lo 

pensable, lo inteligible, lo vivible para esa identidad”.  En Sardi – Mojica, la sacralización 

instituida del valor de la vida humana no parece haber alcanzado a esa niñez que jugaba un 

juego propio de un mundo en estado crítico. Un juego selvático, de forajidos y de niños. 

Parodia inexacta de un sentido colectivo de reprobación de la lucha, que ningún actor social 

parecía en capacidad de imponer como criterio de convivencia interclase. Insuficiencia 

discursiva y procedimental de las adultocracias que los niños habrían “interpretado” con 

descarnada precisión. Parodia inexacta del poder de aniquilar al de clase distinta – “clase” 

no histórica sino coyuntural, simbólica -  cuya fuerza “radica en la posibilidad de engendrar 

un vacío de poder” (Butler, 2001a).          
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Fotografías No. 35 y 36 Paradoja. Las postales de recuerdo, como montajes genéricos del recuerdo 

personal en acontecimientos y ritos, son de uso frecuente en el DAB. Aquí,  ponen de presente dos 

procesos sociales de los cuales Justiniano y Edward fueron protagonistas en sentidos distintos: la lenta 

movilidad social de los adultos a lo largo de 50 años, y la atroz rapidez de la barbarie de violencia barrial 

contra los hombres jóvenes. En verdad, se trata del mismo contradictorio proceso de integración social, de 

posiciones sociales divergentes dentro de un mismo sector del campo social en el DAB, marcadas por la 

diferencia generacional y los cambios históricos. El viejo líder comunitario y el joven de barrio 
enfrentaron en sus respectivas juventudes dos épocas distintas que, en su confluencia reciente, implicaron 

suertes también distintas. En 2006 Edward es asesinado en plena adolescencia en las calles de Mojica. En 

2009 Justiniano recibe su título como Bachiller a los 68 años. 
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5.3. Caso No. 3. El barrio El Retiro   

 

El proceso en el caso del barrio El Retiro conservan similitud con el caso de Sardi – 

Mojica, principalmente por el proceso de reubicación desde Cintalarga hasta el nuevo 

barrio que, como Mojica (Caso 2), fue punto de llegada de grupos en diversos procesos de 

reasentamiento, caracterizados por una diversidad de modos de apropiación de la tierra 

urbana. Sin embargo, a partir de ese desplazamiento la historia de El Retiro adquiere 

caracteres propios, de singular dramatismo. Encontramos una serie de acuerdos y un 

“modelo” de reubicación de asentamientos, inédito en la ciudad, agenciado por 

funcionarios del estado local (Instituto de Vivienda de Cali, Invicali). Aunque sin la 

influyente y sostenida mediación de un equipo profesional como en Sardi – Mojica, éste 

proceso contempló también modos de intercambio simbólico de raíces interclase. Una vez 

creado el nuevo barrio, las condiciones del terreno mostraron radicalmente su inadecuación 

para asentamientos humanos debida al nivel freático y, principalmente, por el pobre análisis 

de las autoridades competentes sobre el impacto del cambio de uso del suelo y el papel 

paradojal que tendría el agua; por lo que El Retiro y su entorno fueron escenarios de 

repetidas tragedias humanitarias por inundaciones. En esas condiciones surge la figura de 

un líder y mediador sui generis: el jesuita alemán Alfred Welker; cuya misión pastoral 

alcanzó ribetes de liderazgo político, apoyada en cuantiosas inversiones comunitarias con el 

apoyo de donaciones alemanas, lo que a la postre constituyó un modelo para estatal de 

apadrinamiento social con contenidos religiosos. El liderazgo pastoral de Welker configuró 

unas relaciones de fuerza singulares en El Retiro, dado que durante casi 30 años las 

relaciones sociales y políticas intraclase e interclase se caracterizaron por un relativo 

aislacionismo social y político respecto del resto de la ciudad, y de ésta respecto del barrio. 

El padrinazgo del jesuita satisfizo hasta cierto momento las crecientes necesidades 

comunitarias y solventó en gran medida la débil presencia del mundo institucional local y el 

evidente segregacionismo. Welker también habría mediado las relaciones de la comunidad 

con otros actores políticos externos y, como consecuencia, se habrían creado vacíos en el 

proceso de articulación social y cultural de la comunidad, constituida por familias y redes 

familiares predominantemente negras y de origen rural o semirural. 
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5.3.1. Caracterización   

Los componentes de las coyunturas políticas interclase y las cuestiones emergentes 

identificadas en la caracterización general del caso No. 3,  son los siguientes: 

Coyuntura política interclase (componentes): Sistemas de lugares de inmigrantes: puntos de llegada y 

modos de apropiación -  Radicalidad de la experiencia y discurso moral del abatimiento -  Los misioneros y 

la felicidad: alemanes en El Retiro. 

 
Cuestiones emergentes: Del litoral al canal y a la inundación: las aguas como oportunidad y trampa. 
 

Caso No. 3. El Retiro. Actores sociales presentes
39 

 

 

Sector 

popular 

 

 

Don Fortunato: Hombre, negro, 70 años, sector popular, líder comunitario. 

Profesor Feliciano: Hombre, negro, 49 años, sector popular, docente. 

Mariana: Mujer, negra, 45 años, sector popular, líder comunitaria, independiente. 

Yasury: Mujer, negra, 34años, sector popular, promotora comunitaria, independiente 

Doña Amparo: Mujer, negra, 65 años, sector popular, tendera. 

Ermenegildo: Hombre, negro, 32 años, sector popular, líder comunitario, independiente. 

Clelia: Mujer, negra, 55 años, sector popular, líder comunitaria. 

Lucho: Hombre, negro, sector popular, líder comunitario de El Retiro.   

Didier: Hombre, negro, joven, sector popular, ex integrante de una pandilla juvenil.   

Rosa: Mujer, negra, 60 años, sector popular, líder comunitaria, conservadora. 

 

Sector 

medio 

Alfred Welker: Hombre, blanco, 68 años, sacerdote jesuita, misionero y líder social, izquierda.40 

Periodista testigo 1: Hombre, blanco, 60 años, sector medio, informante clave, independiente 

Periodista testigo 2: Hombre, negro, 58 años, sector medio, profesional, independiente 

Profesional de la Fundación Carvajal: Hombre, mestizo, 48 años, sector medio, profesional en 

Administración de Empresas. 

 

Sector de 

elites 

Eduardo Pizarro: Hombre, blanco, 52 años, sector de elite, alto directivo del sector fundacional.  

Juan Manuel Pulido: Hombre, blanco, 59 años, sector de elite, ex Gerente de Invicali, liberal. 

Oscar Rojas: Hombre, blanco 62 años,  sector de elite, alto directivo del sector fundacional,  conservador. 

Germán Villegas: Hombre, blanco, 65 años, sector de elite, Alcalde, conservador. 

Alfredo Domínguez Borrero: Hombre, blanco, 68 años, sector de elite, Alcalde, liberal. 

  

Para algunos testigos, el origen del DAB y su problemática social es en parte el de El 

Retiro, quizás por el precedente creado por aquel primer reasentamiento de Cintalarga en 

1980, por la destinación oficial del terreno inundable como punto de llegada de diversos 

grupos humanos que experimentaron procesos diferenciales de reasentamiento, y debido a 

la conformación de una conflictiva comunidad simbólica y socialmente retirada de la 

sociedad urbana normalizada.     

                                                             
39 Las edades de los participantes corresponden a la fecha de la entrevista, o a la fecha en que fue recogida la 

respectiva versión en documentos audiovisuales o estudios citados. 
40 Alfred Welker, Ermenegildo, Clelia, Lucho y Didier fueron entrevistados en 2003 en el marco de un 

proyecto de documentación audiovisual sobre historia del barrio El Retiro y procesos de paz entre pandillas 

juveniles. Proyecto desarrollado por la Universidad Santiago de Cali, con la dirección de María Fernanda 

Luna y Esperanza Astroz, con el auspicio de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Convivencia y 

el Ministerio de Cultura de Colombia. 
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Heterogeneidad cultural, social y política
41

  

 Mujeres (5) Hombres (14) Total (19) 

Etnia  

Negra 5 6 11 

Mestiza - 2 2 

Mulata - - - 

Blanca - 6 6 

Sin determinar - - - 

Clase 

Sectores de elite - 5 5 

Sectores medios - 4 4 

Sectores populares 5 5 10 

Tendencia 

Política 

Liberal - 2 2 

Conservador 1 2 3 

Izquierda - 1 1 

Independiente 2 3 5 

Sin determinar 2 5 7 

Rango de edad (1980 – 

1995) 

0 – 18 - 1 1 

19 – 50 2 2 4 

51 - 3 8 11 

Sin determinar - 2 2 

 

 

El barrio El Retiro fue el producto de diversos procesos de reasentamiento, entre los 

cuales el de Cintalarga fue uno de los principales; asentamiento surgido a finales de los 

años 70 a orillas de un canal (ver Fotografía No. 37) que demarcaba una porción del límite 

urbano suroriental de Cali. El Mapa No.5 muestra la ubicación de la “invasión” y del 

barrio. El Concejo Municipal crea el barrio El Retiro mediante el Acuerdo No. 25 de 

diciembre 15 de 1982, lo que abriría la posibilidad de iniciar el proceso de normalización 

por servicios públicos, entre otras iniciativas oficiales, privadas y aquellas propias de la 

dinámica política y electoral. Inicialmente, algunos líderes de la comunidad quisieron 

llamarlo “Omar Torrijos”, pero Invicali envió los documentos con el nombre de “Barrio El 

Retiro”.
42

 Cronología y contexto del surgimiento del barrio aparecen en el Cuadro No. 1.   

                                                             
41 El análisis sobre la heterogeneidad cultural, social y política de los 19 actores sociales presentes en el caso 
No. 3 arroja el siguiente balance: Se consideraron las versiones sobre los hechos de 5 mujeres y 14 hombres. 

Hay un número mayoritario de personas de etnia negra (11), con una proporción de 5 mujeres y 6 hombres. 

Diez (10) de los 19 actores participantes pertenecen a sectores populares, en proporción equitativa entre 

hombres y mujeres; mientras todos los participantes de sectores medios y de elites son hombres. Siete (7) 

individuos no declararon su tendencia política, mientras que 2 son liberales, 3 conservadores, 1 de izquierda y 

5 independientes. Más de la mitad de los participantes (11) pasaron de adultos jóvenes a adultos maduros 

durante el periodo de indagación (1980 – 1995). 

 
42En: Historia del barrio El Retiro (www.cali.gov.co) 

http://www.cali.gov.co/
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Fotografía No. 37 Las dimensiones del 

asentamiento de  Cintalarga. Fuente: El País, abril 

22 de 1980 

 

a. Sistemas de lugares de inmigrantes: puntos de llegada y modos de apropiación 

La ocupación irregular de la orilla occidental del pequeño canal, que a futuro sería el 

gran canal colector CVC Oriental, habría empezado en 1978. Como en el caso de Charco 

Azul (Caso 1), algunos de los “invasores” habían sido arrendatarios en otros barrios 

populares de Cali, donde permanecieron a la espera de una oportunidad. 

Doña Amparo: “Llegué al barrio Puerto Mallarino (…) Nueve años pagué arriendo. Ahí fue que vine 
a conocer…, a hablar con una señora que estaba ofreciendo una vivienda en Cinta Larga (…) Y 

entonces me dijo que me vendía eso, y entonces le dije: ‘Yo se lo compro, pero tenemos que hacer 

papeles con la Policía, porque no vaya a haber problemas después’. (…) Yo lo compré pa’ que…, en 

ese tiempo yo tenía ya mi hija y no quería mi hija por allí en la calle, ni yo tampoco. (…)  Sino que eso 

como habían unos ranchitos que quedaban a la orilla del caño,  y no querían que uno quedara allí (…) 

censaban…, y entonces a los que ya censaban…, a cada parte le fueron dando su lote donde le tocaba 

(…) entonces de ahí fue que nos pasaron a todos pa’ acá para este lado de El Retiro.” 

 

Yasury: “Llegué al barrio El Retiro el 19 de julio de 1982, veníamos de Cinta Larga, pero nosotros 

cuando llegamos no nos tocó el espacio de entregarnos la casita propia, sino que llegamos como que de 

una invasión a invadir nuevamente en El Retiro. Mi mamá me dijo que habíamos vivido antes en el 

barrio La Unión, en República de Israel, pero pues lo que más recuerdo era que vivimos en el centro. 
Mi familia materna es de Turbo, Antioquia, y mi familia paterna es del Chocó. Mi mamá se vino a la 

edad de diecisiete años para Cali, en busca de mi papá (…) Cuando se separaron en 1979 mi mamá 

empezó a buscar un lugar donde no tuviera que pagar arriendo, porque éramos seis hermanos.” 

 

Germán Villegas: “(…) Otro fenómeno que es muy interesante (…): hay una tesis, que es necesario 

verificarla, que dice que Aguablanca es producto de los que pagaban arriendo: ‘Me fui a vivir allá y 

entonces ya no pagaba nada’.”  
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Los trayectos de doña Amparo y Yasury confirman lo observado en Charco Azul (Caso 

1) y Sardi – Mojica (Caso 2): el funcionamiento de un sistema de lugares de migración, 

principalmente  del  segmento  verificable  dentro de  la  ciudad, que  la  tesis  referida  por 

Villegas identificaría como un sistema de lugares de arrendatarios, y que nuestros datos 

confirman en los tres casos hasta aquí descritos. La diversidad de trayectorias individuales 

contrasta con el fenómeno de redes familiares y grupos de origen geográfico común cuyas 

trayectorias  se  dirigieron  finalmente  al  mismo  punto  de  llegada  en  Cintalarga,  hasta 
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Cuadro No.10 Contexto y cronología del surgimiento del barrio El Retiro (1979 – 1996) 
Basado en: Torres, Fernández y Chávez (1986), los periódicos El País y El Pueblo, y Molina y Victoria (2000) 

1979 

El Plan de Integral de Desarrollo de Cali, PIDECA, amplia el perímetro urbano. El DAB es definido como 

zona suburbana. 

Inicia dinámica convergente de intereses comunitarios, económicos y políticos que aceleró el proceso de 

ocupación irregular de terrenos, principalmente junto a canales y lagunas.  

Siendo alcalde de Cali Rodrigo Escobar Navia y gerente de Invicali Juan Manuel Pulido (liberales), se 

reubican cuatro asentamientos o “invasiones”: Cinta Larga, Bellavista, Año Internacional del Niño y 
Charco Azul, en terrenos comprados por Invicali a la Universidad del Valle, los cuales habían sido 

donación de la familia Morimitzu. Esos terrenos presentarían posteriormente problemas de inundaciones. 

Acompañaron esa iniciativa Desman Castillo y Eulalia Bolaños, líderes en Cinta Larga. 

El 12 de diciembre ocurre un terremoto y maremoto en la zona de El Charco, Mosquera y La Tola, en el sur 

del litoral del Pacífico colombiano, cerca a Tumaco, que suscita un movimiento migratorio hacia Cali. 

1980 

En abril, el periódico El País publica una fotografía aérea mostrando las dimensiones de la “invasión” de 

Cintalarga, surgida a orillas del canal CVC Oriental, y lugar de llegada de familias aspirantes a un lote 
urbano legalizado. 

En marzo habría llegado a El Vergel, sector contiguo a El Retiro, el sacerdote jesuita alemán Alfred 
Welker, en misión pastoral y social, de rasgos políticos. 

El 23 de octubre los damnificados de inundaciones del río Cauca y del terremoto maremoto de Tumaco, 
inician la ocupación del sector de Cinta Larga, sobre la zona de protección del canal colector CVC Oriental 

El 26 de noviembre se traslada el asentamiento de Cinta Larga a los nuevos terrenos de El Retiro. 

El 10 de diciembre se traslada el asentamiento de Bellavista, desde la zona de ladera. 

A fines de diciembre llegan a El Retiro los habitantes de la “invasión” Año Internacional del Niño, 

liderados por Noé Fajardo y María Mena, entre otros. 

1981 

A comienzos de enero arriban nuevos pobladores provenientes de Charco Azul, comandados por la líder 

María Santos, entre otros. Demarcan los lotes clavando banderas rojas en las cuatro esquinas y el centro, en 
agradecimiento a sus benefactores en el Concejo de Cali. 

En marzo, luego de sólo seis meses, se habría completado el acelerado y caótico proceso de poblamiento. 

En Semana Santa sobreviene la primera gran inundación. Como consecuencia, se conforman la Asociación 
Pro Defensa y el Comité Pro Progreso Social. 

1982 

En junio sobreviene la mayor inundación recordada en El Retiro y El Vergel, barrios vecinos; una situación 
de proporciones inéditas en Cali. Se conforma el Comité Operativo de Emergencias (COE), una iniciativa 

interinstitucional de coyuntura que configuraría un modelo a nivel nacional.  

Enero 10, Concejo de Cali reanuda sesiones en medio de crisis entre directivos liberales y conservadores, 

en año electoral. Fortalecimiento presupuestal de Invicali y creación del barrio El Retiro, figuran entre las 
tareas pendientes.  

Por el Acuerdo No. 25 de diciembre 15, el Concejo Municipal oficializa la creación del barrio El Retiro. 

1985 
Invicali continúa trabajos de loteo de terrenos y trazado de calles, con apoyo de la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad del Valle, con fines urbanísticos y estéticos, y de accesibilidad futura a servicios 

públicos.  

1987 Emcali anuncia construcción de redes de acueducto y alcantarillado en el DAB, inclusive en El Retiro. 

1988 

ICBF anuncia construcción de Centro de Desarrollo Comunitario en El Retiro y tres barrios más del DAB.  

En octubre se concluyen obras de pavimentación que conectan a El Retiro y otros barrios del DAB con la 

red vial pavimentada del resto de la ciudad. 

1989 

Emcali emprende transformación del sistema de regulación en uno de drenaje, y desarrolla obras de 
ampliación y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado del DAB. 

En abril sobreviene una nueva inundación en El Retiro, con numerosos damnificados. 

En noviembre 3 el padre Alfred Welker es herido de bala al sorprender a ladrones en la capilla. 

1995 

Cali: 124 homicidios por cada 100 mil habitantes, cifra record en Cali, y una de las más altas del mundo. 

Muertes violentas en Cali. Por Comunas: Comuna 14 (130), Comuna 13 (108),  Comuna 6 (97), Comuna 

15 (93),  Comuna 20 (80). Por barrios: Siloé (37), Marroquín II (34), Mojica (32), Santa Helena (31), El 

Retiro (30) y El Vergel (30). [Fuente: El País, enero 9 de 1996]. Subrayadas Comunas y barrios del DAB. 

1996 
“Cayó jefe de la banda El Retiro”. Fuente: El País, mayo 4 de 1996. “Actuaban bajo supuesta ideología de 

milicias para justificar crímenes de limpieza social y sicariato.” 
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conformar una comunidad cuyos pobladores provenían en su mayoría de la región de 

Tumaco. Una versión recurrente en Cali afirma que se trataba de los damnificados del 

terremoto maremoto sucedido en esa región en diciembre de 1979. Un periodista de la 

época interpreta el resultado del reasentamiento oficial como una ocupación colectiva 

preconcebida de gentes con identidad común (“los del Pacífico”). Y era cierto, como el 

mismo periodista lo había observado en los asentamientos más cercanos a las lagunas de El 

Pondaje. Aunque, en este caso, el desplazamiento y emplazamiento colectivos de 

Cintalarga habían iniciado hace más de dos años a orillas del canal. Por otro lado, presuntos 

movimientos colectivos de grupos culturalmente semejantes podrían prestarse a confusión 

al observar eventos como los sucedidos después en El Retiro, y en barrios como Los Lagos 

(el relato de Nubia sobre el Centro Comunitario invadido, en el Caso 2) y Charco Azul 

(Caso 1, en cuyos márgenes surge la Cinta Sardi), donde los antiguos invasores fueron 

posteriormente invadidos y asediados por hordas de recién llegados, con quienes acaso se 

confundían por sus rasgos fenotípicos o por la fuerza caracterológica de los rasgos comunes 

del estado de deprivación. 

Periodista testigo 2: “Una tercera oleada: los desplazados de la costa del Pacífico. Ellos empezaron a 

llegar y llegaban con algo que llamaban la atención: empezaron a invadir juntos. Inicialmente todo el 

mundo invadía sin importar si era blanco o negro, o cuál fuera su proveniencia.  Pero la gente del 

Pacifico se hacía aparte y no permitía que otros se hicieran en esa zona, eran colonias, y la gente se 

hacía aparte. Yo diría que los primeros fueron El Retiro y Marroquín.” 

 

“Invicali traslada barrio Cinta Larga.” El País, octubre 7 de 1980: “(…) La invasión de Cintalarga 
comenzó hace casi dos años (…) el traslado es necesario ya que por el lugar pasará un gigantesco 

colector de aguas negras cuya construcción estará a cargo de la CVC. Los terrenos de Cintalarga son 

inadecuados para asentamientos humanos ya que están localizados en una zona infestada de toda clase 

de alimañas y al borde de varios caños. La secretaría de Obras Públicas prestará camiones y volquetas 

para colaborar en el traslado de las familias y sus enseres a El Retiro (…).” 

 

Torres, Fernández y Chávez (1986): “En el día se veía más gente de otros barrios que en cualquier 

parte de la ciudad, muchas veces parecía que se estuviera celebrando algún espectáculo público. 

Muchos se acercaban a ayudarle ‘disque a construir’, mientras otros le robaban. Andaban patotas 

(grupos) hasta las 8 ó 10  de noche (…)” 

 

La confluencia en Cintalarga de un número considerable de inmigrantes provenientes de 

Tumaco fue uno de los factores que caracterizó luego el tipo de formación social atribuible 

a El Retiro; cuya forma de ocupación del espacio se habría regido por los criterios de 

familiaridad y no sólo por afinidad vecinal y emocional, como sucedió en el reasentamiento 

en el barrio Mojica (Caso 2).  Los lazos de sangre condujeron a que las propiedades 

individuales de algunos grupos familiares quedaran contiguas, hasta llegar, en ciertos casos, 
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a yuxtaponer cinco viviendas pertenecientes a miembros de una misma familia. Este 

fenómeno generó un tipo común de vivencia del espacio y el tiempo que contribuyó a la 

reproducción de prácticas culturales comunes, quizás de una visión del mundo compartida; 

al tiempo que circunscribió muchas dimensiones de la vida social dentro de los márgenes 

del barrio, tanto aquellas que podrían juzgarse favorables a la convivencia como aquellas 

propias de un proceso de descomposición social. Así, se disminuyeron las probabilidades 

de interacción interclase, a la vez que se alimentaron las interpretaciones externas sobre el 

carácter segregado y de ghetto del barrio. Una dinámica de segregación socio espacial se 

superpuso a las singularidades culturales, la pobreza generalizada y a una creciente 

situación de anomia social localizada. 

Sin embargo, las motivaciones para una vida urbana normalizada no estuvieron 

orientadas únicamente por la afinidad familiar o cultural, porque al parecer fueron muchos 

y diversos quienes se consideraron convocados a participar de la nueva oportunidad en El 

Retiro. La lógica de la acumulación, que también subsiste a la lucha personal y grupal por 

el ascenso social y la superación de la pobreza, generó otras modalidades de acceso a la 

propiedad.  Los adjudicatarios de Invicali, provenientes de Cintalarga, coexistieron con los 

“ajiceros”, con los latifundistas de barrio, los oportunistas y los invasores de lotes, 

“retales” de lotes  y orillas del barrio. En sólo seis meses, entre 1980 y 1981, todo un barrio 

habría surgido de los sucesivos reasentamientos pero también del caos que perseguía a la 

nueva oportunidad de “hacerse a un lote”.  

Torres, Fernández y Chávez (1986): “También entre enero y marzo de 1981 fueron adjudicados 

(lotes) por Invicali a gente que tenía su solicitud, desde tres años atrás. Otros que no habían hecho 

ninguna lucha entraron por el consabido ají a los empleados de Invicali, y por eso muchos 

consiguieron dos o hasta cinco lotes para tenerlos como pequeños latifundios de engorde, con el 

tiempo esos lotes serian unos de los mayores perjuicios para la comunidad. Otros también entraron 

invadiendo lotes que habían sido adjudicados ya, otros invadieron los retales o los medios lotes que 

quedaron en la entrega, otros sin ninguna estética invadieron todas las orillas del barrio. Estos últimos 

causaron un gran perjuicio y el atraso del Retiro. Tenemos entonces que la gran mayoría conformó el 

Retiro en unos seis meses.”  
 

Juan Manuel Pulido, ex Gerente de Invicali: “Claro. Buscábamos que hubiera una unión de la gente. 

Porque la idea era que si usted tiene que irse a vivir allá… pues a ellos les quedaba más fácil, porque 

estaban ahí al lado.” 

En efecto, durante el vertiginoso proceso de conformación de El Retiro se desarrolló un 

proceso de normalización asediado por el caos. Un proceso de reasentamiento familiar y 

cultural de origen rural en los difíciles márgenes de una ciudad en crisis; donde la 

coyuntura estaba dada para que muchos intentaran esa forma de participación que se deriva 



Caso No. 3. El barrio: El Retiro 

 

227 
 

de una imperiosa necesidad compartida en la pobreza, necesidad tras de la cual podía 

parapetarse el oportunismo de algunos para dar el golpe en el momento justo. Un proceso 

que pronto incorporaría también los ingredientes característicos de la tragedia y el 

mesianismo.  

 

b. Del litoral al canal y a la inundación: las aguas como oportunidad y trampa 

Los casos 1 y 2 dejaron ver el significado de las lagunas en el proceso de conformación 

de asentamientos y comunidades, primero como fuentes de abastecimiento, las que con el 

tiempo se volvieron lugares para la imaginación mítica, que se convirtieron finalmente en 

los únicos vertederos accesibles para aguas negras y basuras. Parecía inevitable que el agua 

surtiera también sus funciones simbólicas en la historia del barrio El Retiro. Las gentes 

llegadas a Cintalarga provenían de veredas y pueblos a orillas de los ríos que desembocan 

al océano Pacífico en los municipios de Tumaco, Mosquera, La Tola o El Charco, y aún de 

diversos puntos ubicados tierras adentro, principalmente en Tumaco. En Cintalarga, la 

visión del canal que corría entre los últimos barrios marginales y las primeras fincas 

recordaba de alguna forma el paisaje rural de ríos portentosos, a la vez que exigía a algunos 

reproducir sin los materiales que provee la selva las viviendas en palafito frecuentes en el 

litoral. El esperado paso del asentamiento a los terrenos cercanos donde se construiría el 

barrio mantuvo a los pobladores cerca a los canales, pero también los introdujo en una 

nueva fase de lucha contra el elemento por cuenta de las temporadas de lluvias, los canales 

desbordados y las inundaciones inclementes que se desataban debido a la ubicación de los 

terrenos. 

Periodista testigo 1: “Y esos suelos eran absolutamente cenagosos, y requerían una adecuación, una 

gran cantidad de trabajo. Entonces comienza desde 1980 y en adelante la historia de tratar de rellenar 

Aguablanca. El barrio El Vergel es quizás el mejor relleno que hay en Aguablanca, porque ese barrio, 
y el de El Retiro, quedaban por debajo del nivel del Canal CVC Sur. Y cuando el Canal se salía el 

nivel de las aguas subía hasta 70 centímetros y Aguablanca quedaba inundada, ¡inundada de mierda! 

(…) Entonces la gente comenzó a comprar volquetadas de tierra. Para poder subir el nivel de la tierra.” 

 

Torres, Fernández y Chávez (1986): “Era un Miércoles Santo, había llovido mucho, ya nos habíamos 

dado cuenta que al abrir un hueco para enterrar un palo a los 10 centímetros había agua, 

dificultándonos la labor de seguir construyendo nuestra vivienda, seguía lloviendo era imposible salir 

de los ranchos. El sábado Santo se nos vino la primera grave inundación (…) Nos veíamos impotentes 

ante la tragedia: de las cuatro en adelante comenzaron a llegar los organismos de socorro y del 

municipio (…) ya se oían las emisoras dando la noticia y pidiendo ayuda.  A las siete de la mañana del 

domingo de resurrección comenzamos a tomar conciencia de la magnitud del problema (…)  Dimos 

vueltas por todo el barrio, parecía una gigantesca olla recibiendo agua del caño y de todo Cali.”   
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(…) “Al inicio se sufrió inhumanamente, las gentes más afectadas fueron las del barrio El Retiro, 

porque los terrenos entregados eran lagunas, cuando llovía era el primero en inundarse, donde les tocó 

prácticamente hacer el relleno de todo el barrio. 

 

Clelia: “(…) Eso de que los jóvenes que están en las pandillas son fáciles de convencer (…) Sin darle 

una oportunidad de estudio, de trabajo, de bienestar. Sabemos que el hambre es algo bien duro. 

Nosotros somos luchadores, somos fundadores de este barrio y conocemos las necesidades de fondo, 

porque sabemos que esto aquí nos entregaron fue una laguna, en vez de unos lotes o unas viviendas 

(…) No podemos exigir a unos jóvenes que se han desviado por causa de las mismas necesidades que 

de un momento a otro cambien para el bien de todos.” 

 
Torres, Fernández y Chávez (1986): “Se llegaba al Retiro con la ilusión mas la organización y el 

vivir humanamente, pero no imaginábamos en la trampa que habíamos caído. Cuando llegábamos con 

el ‘chivo’ al Retiro, los chóferes esperaban que llegaran los empleados de Invicali; rápidamente 

medían 75 metros cuadrados, ponían cuatro estacas, nos pedían un papel que nos habían dado y nos 

entregaban otro, decían: ‘ese es su lote’.  Comenzó a correrse el velo del engaño.” 

 

Doña Amparo: “Nos tocaba cargar agua en ese tiempo de allá de Cinta Policarpa (…) porque eso aquí 

lo entregaban sin nada de acueducto, sin agua, sin nada…, solamente los meros lotes y defiéndase 

como pueda.” 

 

La pregunta más obvia es por las razones que llevaron a Invicali a crear un barrio en 

terrenos inundables. No parece concebible que en la eficaz relación interclase iniciada con 

los “invasores” de Cintalarga, y en las persuasivas visitas a los terrenos del futuro barrio no 

se hubiese abordado el tema. La inédita emergencia humanitaria de la inundación del 

Sábado Santo pone de presente que no se formuló la pregunta ni se elaboró la respuesta. En 

consecuencia, no podría hablarse de un proceso de reasentamiento, como el del Caso 2, 

sino de una maniobra de reubicación donde los valores simbólicos de la nueva morada 

fueron escatimados vía la inmediatez de una solución instrumental poco ortodoxa, cuyas 

motivaciones de fondo no parecen evidentes. Del vínculo ancestral con el río y el mar 

quedaba casi nada a orillas del canal, y luego en el barrio el valor de esa simbología cambió 

al signo opuesto con la inundación feroz y, paradójicamente, con la falta de agua potable.  

“Nos entregaron una laguna” dice la voz comunitaria, que hace volver sobre el manifiesto 

oficial precedente cuyo objetivo era sacar a 1100 familias de una orilla “infestada de toda 

clase de alimañas”. 
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Fotografía No. 38 La inundación de junio de 1982 en 

El Retiro.  Fuente: El País, junio 26 de 1982 

 
 

c. Radicalidad de la experiencia y discurso moral del abatimiento 

Para Romero (1976), durante el proceso de masificación urbana en América Latina en 

el siglo XX y como resultado de la escisión entre sociedad anómica y normalizada, habría 

habido,  paralelo  a  un  modo  de vida material  basado  en  los  desperdicios del  mundo  

industrial, “un modo de vida moral” característico de algunos actores sociales 

“especializados en conmover a los ricos”, como una conducta dictada por la necesidad. En 

consecuencia, una “moral del abatimiento” dictaba que la necesidad lo justificaba todo: 

engaño, astucia, robo, chantaje, escepticismo, violencia y adicciones, como partes “del 

modo de vida de la sociedad anómica” (Romero, 1999:456). 

Esa cruda fotografía visionaria, que es a su vez una imagen histórica propia de ciertas 

ciudades y circunstancias, nos conduce a reflexionar sobre un fenómeno muy distinto, pero 

que estaría incluido también dentro del amplio espectro de las formas de la pobreza 

verificables en nuestras historias urbanas, tan diverso y estratificado como amplio es el 

grupo humano que lo ha padecido, reproducido y desafiado. Se trata de una modalidad del 

discurso comunitario, de naturaleza histórica y elementos literarios, el cual configura un 

nivel simbólico singular en las relaciones sociales interclase. Comprendido como proceso 

de comunicación, implica a un actor social de origen popular que ha acumulado cierto 

capital educativo que lo incorpora a la estructura social como agente activo, quien decide  

allanar la fase de emisión mediante un texto equivalente a una crítica de (la) integración 

social, de base moral. Un discurso coherente de integración, con funciones de legitimación, 

que muestra un grado de elaboración y sofisticación en los niveles lingüísticos semántico y 

pragmático, y que se nutre tanto de la consciencia social como de la radicalidad de la 
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experiencia de supervivencia, en casos como el de El Retiro. Para ejemplificarlo hemos 

seleccionado un texto de Torres, Fernández y Chávez, escrito en 1986, en plena 

efervescencia del proceso de conformación del barrio, y que hace parte del Plan Educativo 

Institucional (PEI), escrito en 2005, del Colegio Parroquial Señor de los Milagros, principal 

centro educativo de El Retiro.  

Torres, Fernández y Chávez (1986): “(…) Por la cantidad de millo alrededor, por el caño y por la 

maleza salían millones y millones de zancudos, que en la tarde hacían remolinos y oscurecían el sol 
(hoy en día no ha disminuido este martirio).  Desde las seis y media la oscuridad era total a un 

kilómetro a la redonda, lo más temible era la inseguridad tanto de día como de noche; por la noche no 

se veían sino los machetes de 18 ó 20 pulgadas relampaguear, los usaba casi todo el mundo.” [pp. 56-

57] 

(…) “Los que habíamos sido invasores sabíamos que ya no tendríamos más atropellos como los que 

sufren colombianos que luchan por la vivienda y la tierra (los terratenientes se olvidan  que el único 

dueño de esta es el creador), y quienes son personas de bajos recursos.  La única salida es la invasión o 

perder la vida y a vivir cada minuto en constante zozobra.  Los que habíamos llegado al Retiro 

creíamos que habíamos superado esta etapa pero que vana ilusión era porque teníamos la grave 

inseguridad, que íbamos a pensar otro gravísimo flagelo que se nos venía encima.” [pp. 61y 62] 

(…) “No se podía dormir porque de una patada o empujón le tumbaban el rancho encima y llegaban a 
violar una familia completa. Aunque en el barrio vivían varios agentes no se veía ni uno, o tal vez 

porque por su seguridad caían también en la ley del silencio.” [p. 60]    

(…) “Al fin cuando se logra secar el fango, las aguas verdes y las inmundicias son insoportables (…) 

hay una alfombra en descomposición en todo el barrio (…) La mayoría de los habitantes se van, y los 

poquitos que quedamos nos es obligatorio salir entre el barro y volver a conformar el barrio.  Aparece 

la Asociación Pro Defensa, el Comité Pro Progreso Social.  También comienzan a trabajar comités 

políticos, comenzamos a rellenar nuestras viviendas cargando la tierra de millal desde a veces 6 

cuadras al hombro (…)  se ven todo el día las mujeres, hombres y niños en colas interminables 

haciendo esta labor (…) Aquí es donde aparece en Cali los mercaderes de desperdicios y tierra 

removida, son tíranos porque le ven la necesidad a la persona.” (…) Ya sabíamos que parte del Retiro 

había sido una laguna grande y por esto la tierra que se echa se hunde y desaparece (…)”  [p. 65 y 67] 

(…) “(Durante los incendios) los bomberos no pueden hacer nada porque los carros no entran porque 
se hunden en la tierra (…);  la inseguridad en aumento en este tiempo emboscan a tres hermanos 

miembros de la Defensa Civil y matan dos dejando otro inválido. Los líderes y la comunidad claman 

por un puesto de policía, pero todo es inútil (…) Al principio de este año hay comités que logran 

rellenar unas partes y se consiguen unas tuberías, se ahonda las diferencias entre Junta Comunal, 

Líderes y Comités.  La parroquia se desintegra y  el barrio se estanca, falta una asamblea supervisada 

por acción comunal Municipal donde todos los líderes y comunidad tengan participación, en este mes 

se inicia el voluntariado del barrio, hay mucho que hacer como ya veremos, comienza a funcionar con 

el tercer incendio en el barrio el cual lo apaga la comunidad con aguas negras.” 

 

El primer segmento seleccionado muestra una confabulación discursiva de dos tipos de 

plagas: mosquitos y machetes. El contundente realismo de la descripción hace que sus 

referentes se confundan con cuestiones mágicas, lo cual constituye una alegoría a cierta 

fórmula expresiva que muchos colombianos aprendieron a reproducir a la manera de 

incursiones literarias, y cuyo valor para el análisis social podría verificarse en el hecho 

mismo de su asimilación recurrente como estilo expresivo. ¿Por qué en El Retiro? Porque  

las nubes de zancudos que tapaban el sol y el relampagueo nocturno de machetes son 
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imágenes socialmente fundadas; es decir, como paráfrasis del mecanismo que hace del 

lenguaje una herramienta potencialmente generadora de formas de organización social 

latentes, así mismo las realidades sociales, y las imágenes sobre la naturaleza que les 

corresponden, eventualmente pueden elaborar o encontrar las palabras que las hacen 

presentables y en tal sentido asimilables. En el fragmento que le sigue, las imágenes dan 

paso a la terminología política del desposeído (invasión, atropello, sufrimiento, lucha, 

perder la vida, zozobra), que encuentra su núcleo aglutinador en una trasgresión de la idea 

de propiedad por la cual el desposeído desconoce la propiedad del acaparador y la entrega 

al ser superior (“los terratenientes se olvidan que el único dueño de esta es el creador”); 

síntesis que simboliza una fuente múltiple de rechazo, resistencia y esperanza, típicamente 

popular, pero enraizada en un sentido sincrético de justicia y sumisión integrado a una 

tradición religiosa que atraviesa la estructura social entera en Colombia. Seguidamente, este 

discurso moral del abatimiento muestra como la condición de pobreza no encabezaba la 

escala de prioridades en El Retiro de los primeros tiempos; pues a la violencia simbólica 

que envuelve a la resignación se imponía la violencia física y psicológica imperante, con la 

crudeza y según la misma modalidad encontrada en el Caso 2 (Charco Azul) del “braveo 

del rancho” contra las mujeres solas; sólo que en El Retiro la afrenta habría sido inclusive 

contra la entera familia. Violencia que ilustra el alcance insospechado que llegó a tener la 

lucha por la vivienda en el DAB y su degeneración en fenómeno mercantil, la pulsión de 

muerte que gobernó la vida social – costo que la celeridad del proceso de normalización no 

logra dejar atrás -, y su vergonzoso marco fratricida. La serie de imágenes siguiente es la 

del día después del desastre, con la huida de unos, pero con la resignación de otros que 

suele vencer bajo la forma esperanzada de una organización comunitaria que responde al 

impulso y la razón de sobrevivencia y persistencia. Seguidamente, el trabajo colectivo 

adicional para la recuperación y la prevención de nuevas inundaciones, así como la 

aparición del oportunismo de los vendedores del material de relleno (que nos recuerda el 

paradójico negocio con el agua potable y la energía en el Caso 2), anudan una calidad 

narrativa al fundamento social de las imágenes escogidas por los autores, el cual cierra con 

el cuadro de una tierra de relleno que se hunde y desaparece, y nos conduce a reconocer a la 

labor narrativa valor de veracidad. Así, el discurso moral del abatimiento logra también su 

cometido en esta interpretación distante, 30 años después. Finalmente, el montaje a partir 
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del trabajo literario cierra con un conjunto de imágenes cuyo sentido, cercano a la ironía, 

revela cierta inocuidad de las soluciones técnicas cuando son trasladadas a contextos 

ambientales distintos, y aun de las formas probadas de organización social cuando imperan 

las razones del caos. Sin embargo, en la expresión “falta una asamblea supervisada por 

acción comunal Municipal donde todos los líderes y comunidad tengan participación”, se 

da paso a un gesto interclase como elemento que admite que la anomia está, de todos 

modos, inserta dentro de una estructura a la cual es preciso remitirse una vez más. 

Remitirse, para ser más precisos, a sus fórmulas políticas de organización de la acción 

social (asamblea, supervisión, Municipio, participación); cuyo valor simbólico común, 

como un código compartido del sentido de aglutinación, es también reconocido en su 

sentido práctico. Nuestra perspectiva nos libera simultáneamente de cierta tentación en el 

análisis social y cultural a considerar los hechos de anomia y heterogeneidad social como 

explicables en sí mismos, o por su nítida oposición a las determinaciones estructurales, o 

como consecuencia puramente perversa de un “sistema” ajeno al caos. 

El tono del relato de Torres, Fernández y Chávez (1986) es dramático y la interpretación 

podría haber tomado dos vertientes: la vertiente consecuente que comparte sin objeciones el 

patetismo realista de las imágenes; o podría acudir a esta sintomatología analítica sobre el 

discurso para reconocer que este documento de 2005 da forma a una experiencia 

comunitaria que surge en los años 80, y que su base moral en el abatimiento hace parte de 

una estrategia de lógicas generales, de múltiples cabezas y ritmos, recién configurada – si 

es vista en términos de longe dureé –, para hacerse a un lugar social definitivo en un medio 

urbano primero cruel y paternalista después. Si bien no parece posible identificar en la 

radicalidad de la experiencia humana en la adversidad la causa del surgimiento de esa 

especie de Estado barrial en El Retiro (con el cual, como se verá más adelante, los más 

diversos actores sociales entraron en franca colusión); tampoco es posible desconocer en 

este tono discursivo sobre el drama humano la eficacia persuasiva de quien, una vez 

instalado en un espacio urbano propio, asume ese discurso reivindicativamente, tanto en su 

veracidad moral cuanto por su eficacia respecto de la vibración ética evocada en los otros 

grupos sociales. Se trata pues de la corrección política de una estrategia discursiva 

esencialmente interclase, que representa una voz “comunitaria”, y transita en sentido 

contrario al flujo habitual del proceso de comunicación social. 
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Fotografía No. 39 “Gobierno mitiga drama 

humano en El Valladito”, un asentamiento contiguo 

a El Retiro e incorporado socialmente el barrio.  

Fuente: El País, enero 7 de 1995. 

Fotografía No.40 La Primera Dama de la 

nación, doña Nidia Quintero de Turbay, de 

visita en El Retiro.  

Fuente: El País, mayo 1 de 1982. 

 

d. Los misioneros y la felicidad: alemanes en El Retiro 

La llegada del jesuita alemán Alfred Welker estuvo precedida por la incursión en el 

DAB del religioso belga Daniel Gillard, con quien inició una labor pastoral que habría de 

conferir un signo nuevo al trabajo social en el sector, a la vez que daría un balance distinto  

a las relaciones de fuerza entre los sectores sociales convergentes en el barrio. Observemos 

en principio las lecturas propias de algunos comentaristas cercanos al hecho, y la propia 

versión de Welker: 

 

Periodista testigo 2: “Primero se metieron a trabajar en Aguablanca unos sacerdotes belgas y 

alemanes. No fueron sacerdotes nuestros. Estuvo el sacerdote belga Daniel Gillard (…) Él fue el 

primero en entrar a trabajar en la zona. Y fue el que trajo a otro sacerdote: Alfred Welker (…) A 

trabajar en el tema de comunidades; primero a hacer atención a la infancia. Porque llegaron, 

empezaron a ver el fenómeno, y se encontraron con que tenían que dormir en las mismas condiciones 

de la gente. Que no había techos sino de cartón alquitranado, y casas de lata y esterilla. Y así vivieron 

en esa zona, esos sacerdotes. Fueron los que conformaron todo este proceso en el barrio El Retiro, que 

es donde comienza todo este proceso, con el padre Daniel Gillard.” 
 

Alfred Welker: (…) “Después de 14 años en Alemania, trabajando con jóvenes yo tenía que hacer 

todavía unos meses de reflexión sobre la práctica y la espiritualidad de San Ignacio, entonces yo tenía 

que aprovechar… ‘¿Por qué no me manda a Colombia? (…) Y así llegué. Y me fui con un amigo suizo 

al arzobispo de Cali y al Auxiliar Monseñor Sarasti y dije: ‘Yo quiere donde nadie quiere trabajar.’ Me 
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dijo: ‘Vaya al barrio El Retiro.’ Y el taxista dijo: ‘¡No, no. Por allá no me voy!’ (Al llegar) dije: 

‘Hombre, qué pasa, el sol está brillando y todos los muchachos alegran. Había una inundación, toda la 

gente hasta aquí en el agua, yo tenía que tocar mi frente, ‘¡Estoy soñando… O es la película!’ Y al fin 

me di cuenta lo que me dijo Monseñor. ‘Mándeme pa’llá, comenzamos.” Yo creí que por allá ese es un 

trabajo berraco pero uno quiere mostrar sí se puede.” 

 

La Palabra, “El Vergel: surgir y resistir a las malas por los buenos. Legado”, abril de 2013: “Dos 

meses después de la ocupación masiva (del 25 de enero de 1980), llegó un hombre de andar pausado y 

mirada indescifrable. Solo, descalzo, pantalones remangados hasta las rodillas, camisa vieja y rubia 

barba de varios meses, buscaba dónde pasar la noche. Un altercado con machetes entre vecinos, resultó 

en la muerte de uno de ellos, dándole amparo al religioso en el rancho de la viuda. El Padre Alfredo 
Wélker se instaló, deambuló por las enlodazadas calles y dio inicio a las misas matinales, desde ahí, 

comenzó con sus aportes para el desarrollo del barrio. (…)” [p. 13] 

 

En efecto, Alfred Welker implantó un estilo para la intervención social en Cali a partir 

de la espiritualidad ignaciana y sus convicciones políticas. Modalidad que con el tiempo 

habría  de marcar diferencia al proponerse cruzar efectivamente la frontera que le separa de 

los pobres, y allí realizarse simbólica y materialmente a su favor y en contra de la pobreza. 

Welker parecía consciente del peso simbólico que posee, y debe evidenciar, la intervención 

directa sobre la realidad material de la pobreza, y su implicación política. Un hombre de 

aire distante, de apariencia inocua y extraña al contexto, se dispuso a trabajar “donde nadie 

quiere trabajar”. En efecto, la Iglesia local sabía exactamente dónde quedaba ese lugar, 

pues desde 1979 la Arquidiócesis de Cali había iniciado en firme su labor pastoral en el 

DAB: debía ser en El Retiro.   

Periodista testigo 1: “La construcción de la primera guardería por el padre Alfred Welker. Quien 
después de la muerte del padre Gillard asume todo ese proceso de construcción. Esa guardería era en 

(piso de) tierra, con cunas blancas para gente negra. Me acuerdo muy bien de esa figura. De una gran 

casona de esterilla donde estaban las madres más felices que nunca, porque por fin sus hijos tenían 

cunas y no tenían que estar peleando con las ratas, para que no mordieran a los niños.” 

 

Oscar Rojas: “El Padre Welker era arrollador, de una personalidad arrolladora. Fue un hombre que 

intentó evitar la utilización política de su gente, y en ese esfuerzo llegó a hacer lo que alguna gente 

considera que no debe hacerse, y es decir en algunos momentos que él tenía sus votos, los de su gente, 

y que éstos se iban para fulano o para mengano. Él construyó una imagen de que tenía un poder con el 

grupo de gente que había a su alrededor, gente que recibía beneficios muy claros, desde el punto de 

vista de solidaridad alimentaria, generación de ingresos, apoyo y asistencia. Porque él conseguía 

recursos para hacer que hombres y mujeres pudieran mejorar sus competencias y demás. Pero en algún 
momento (esto) se le salió de las manos. Había gente que decía que él decía - nunca lo oí – que él era 

capaz de ordenar en Aguablanca por quién votar. Y que era muy importante hablar con él antes de 

lanzarse a cualquier candidatura. Se involucró de esa manera. Es lo que yo sé, lo que he oído, y supe 

que después de su ida han quedado una cantidad de temas y cosas por resolver allá.” 

 

Yasury: Además del centro de salud, el colegio, el padre hizo la iglesia, la guardería (…) hicieron un 

restaurante, una panadería, inclusive, pusieron una tienda, pues el padre tenía una finca. No sé qué 

pasó con esa finca… Entonces yo recuerdo que a los empleados, las personas que trabajaban con él se 

les daba unos bonos. Y cuando no había plata con esos bonos uno iba y compraba en la tienda sus 

alimentos. Inclusive, él llegó a vender ropa.” 
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Welker se habría encontrado con un universo social singular: negro, pobre, inmigrante, 

atrapado en una estrambótica situación de renacimiento dentro del caos, y accesible para su 

instrumentalización política. Ciertamente, se trataba de un sector representativo del DAB, 

pero también de un barrio donde esa realidad se había manifestado en todo su rigor. En el 

jesuita alemán, la confluencia de una convicción fehaciente contra la pobreza, una visión 

europea de una justicia social redistributiva y la Teología de la Liberación latinoamericana, 

habría sido la fuente energética de un arrollador liderazgo hecho de amor al prójimo, 

emprendimiento social y juego político. Del lado comunitario, las respuestas a esta posición 

protagónica y notable dentro del campo social en el DAB fueron casi unánimes: una 

especie de infancia social receptora que con el tiempo creció en tamaño y complejidad, 

pero que se atrofió en un estadio de pobreza bendecida cuya preocupación era verificar la 

presencia de los signos que asegurasen la reproducción de la asistencia social y, muy 

probablemente, de la diferencia cultural.  Pero en términos del contenido interclase de la 

estrecha relación entre misioneros y pobladores, ni las diferencias raciales y culturales, ni el 

aislacionismo que se gestó, ni los inquietantes y persistentes síntomas de la anomia fueron 

obstáculos, allí donde la misión parecía encontrar parte de su sentido en la omisión. Como 

lo afirman Yasury y Rosa, durante mucho tiempo las gentes, incluidos los alemanes, fueron 

felices porque todo era gratis. 

Yasury: “La gente (de El Retiro) gozaba, la gente era feliz porque sabía que cada vez que llegaban ese 

poco de blanquitos, pelimonos, ojizarcos, venían era a dejar algo acá. Y la verdad nunca hubo como 

esa preocupación: ‘Bueno, ¿por qué tanta ayuda?’ Porque si vienen ahora, yo me haría la pregunta; 

antes de yo dejar que mis hijas fueran beneficiarias  yo indagaría en el por qué tal cosa, pero antes no. 
Antes era que, ‘Llegó tal alemán… ¡Ah, sí…, tan chévere!’ Porque normalmente venían los alemanes, 

entonces siempre hay como alguien que uno tiene sus afectos, ese alemán le ayuda a ése, el otro le 

ayudaba al otro. Entonces para ellos era feliz y los ponían de padrinos, y una cosa y la otra, y se 

dejaban tomar fotos.”  

 

Rosa: “En cuanto a la salud, nuestro Puesto de Salud no era tan conocido, y también estaba el de los 

sacerdotes alemanes, que la gente iba mucho allá porque todo era gratis.”  

 

Yasury: “Una de las mayores cosas, yo creo, fue haber puesto el Centro Médico de los alemanes (…) 

En un principio atendían era puros alemanes. Daba risa porque traían…, le daban a uno un poco de 

pastas que sólo ellos entendían qué significaban; pero la verdad que la droga era muy buena, y si uno 
hace como una comparación entre la droga que ofrece la EPS ahora y la droga que nos ofrecían en ese 

tiempo… (…) Y la droga que daban ellos uno al principio se la tomaba con desconfianza, porque 

pues…, un nivel de cultura muy diferente. Se sabía que ya después uno…, o sea, la gente veía eso 

como algo bendito. Y si se iba a ese puesto de salud y no había dinero eso no impedía que te fueran a 

atender, te atendían. (…) eran un poco de pastillas envueltas en unas bolsitas, venían cerraditas y el 

nombre aparecía en inglés. Sólo la que estaba en la droguería sabía qué era lo que tenía que dar, y nos 

explicaba cómo era que nos las teníamos que tomar, pero era una cantidad de pastillitas que…, a uno 

como que… ¿por qué tanta pastilla?..., ¡pero eran efectivas!” 
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Fotografía No.41 Una víctima del 

invierno. El padre Welker preside el 
servicio funerario de una víctima de 

las inundaciones en El Retiro. Fuente: 

El País, abril 17 de 1982 

 

 

5.3.2. Interacción 

Coyuntura política interclase (componentes): El proceso Cintalarga - El Retiro: ¿una metodología de 
reubicación?- El “señor de los milagros” - Alfred Welker y las coyunturas políticas interclase - 

“Socialización”, aislacionismo y simbolismo interclase. 

 

Cuestiones emergentes: “¡Oh, carramba!” -  Paternalismo, liderazgo y decepción 

 

a. El proceso Cintalarga – El Retiro: ¿una metodología de reubicación?  

El Caso 2 en Sardi – Mojica sirve nuevamente como referencia para contrastar la 

experiencia institucional y comunitaria en el Caso 3, uno de cuyos primeros episodios 

corresponde también a un traslado, desde Cintalarga hasta El Retiro. Al primer caso se le 

atribuyó el nombre de “reasentamiento”, como recurso a una performatividad lingüística 

propia de las luchas simbólicas del mundo institucional mismo, que representa en realidad 

el cambio paradigmático del avance del conocimiento o, eventualmente, responde a las 

prioridades de la corriente ideológica que ejerce el dominio político en un determinado 

momento. “Reasentamiento” libera al proceso referido de previas cargas valorativas 

también institucionalizadas de conceptos como “invasión”, “lanzamiento” y “desalojo”, al 

tiempo que revela cierto cambio en la voluntad política de comprensión de los hechos 

sociales. Atendiendo a ese cambio como acumulación de saber, el lenguaje institucional 

contemporáneo sobre hábitat y poblamiento permite diferenciar “reasentamiento” de 

“reubicación”.  El Caso 2 nos entregó los elementos esenciales de esa primera modalidad, 

mientras el Caso 3 parece remitirnos mejor a “reubicación”. El entrecruce entre el relato de 

el Gerente de Invicali, de uno de los Alcaldes de la época, y de uno de los líderes 



Caso No. 3. El barrio: El Retiro 

 

237 
 

comunitarios del proceso Cintalarga – El Retiro, constituyen el material para intentar 

expresar en sus rasgos de valor más general dicho proceso como método de intervención 

social. 

Juan Manuel Pulido, ex Gerente de Invicali: “La impresión que encontré en Cinta Larga era de 

necesidad. De que definitivamente no tienen nada. Pero (me refiero a) los verdaderos habitantes de esa 

zona. Yo tuve la facilidad que se me presentó, no se por qué, de siempre poder hablar con los que eran. 

No con los comerciantes. ¿Por qué? Porque yo no iba un viernes a las 3 de la tarde, o un lunes o martes 

por la mañana. No, yo iba por las noches, donde están viviendo los que están viviendo allí de verdad, 

no los que están ahí esperando a ver quién es el que llega y qué van a sacar de allí. Entonces encuentra 

uno a las personas que son, y viviendo su realidad. Entonces le da a uno angustia y ganas de ver cómo 

se les ayuda.”  
 

El gerente de Invicali mostró un criterio diferenciador entre “los que eran”, los 

verdaderos necesitados en Cintalarga  y “los comerciantes”; lo cual implica el 

reconocimiento de múltiples modalidades de apropiación de la tierra urbana y de búsqueda 

de la oportunidad más rentable, como lo veíamos páginas atrás. En Cintalarga, en 

consecuencia, también se realizó un censo de la población que debía ser reubicada. El 

elemento que sigue se desprende del conocimiento del contexto social y cultural del 

fenómeno, para casi constituir un criterio metodológico: “yo iba por las noches.” En 

consecuencia, para la mirada oficial era claro que el proceso de reubicación debía ser 

salvaguardado de actores sociales inescrupulosos. 

Juan Manuel Pulido: “En ese momento Alfredo Domínguez era el Gerente de las Empresas 

Municipales de Cali, y me llamó preocupado, por intermedio del Alcalde Rodrigo Escobar Navia: 

‘¿Qué vamos a hacer? Porque esto… hay que seguir. Tú estás gestionando algo con Planeación 

Nacional y con el BID, pero hay que mostrarles por dónde se va a desaguar todo esto Juan Manuel. Y 

mire, esta invasión tan hijuemadre. ¿¡Cómo sacamos esa pobre gente de ahí!?’ Entonces yo me 

desplacé para allá (…)  Creo que les acepté e hicimos en compañía como tres sancochos, con toda esa 

gente (…) Yo me iba con mi mujer y con mis hijos (…) Nos íbamos para allá y hablábamos de todo, 

de la importancia de eso, y de cómo lo íbamos a hacer.  Y era pasarlos a El Retiro, que quedaba allí a 

un lado. Entonces… Para mí eso fue significativo. A eso le gastamos, yo creo que le gasté como unos 

cuatro o cinco meses, reuniéndome con ellos para que creyeran en lo que yo quería hacer. Yo no, la 

Administración total pues, pero yo era el que me prestaba para eso. Y me decían: ‘¡Pero cómo te vas 

pa´llá con todo eso, te roban!’ Y yo respondía: ‘No, cómo se te ocurre. Si me va a pasar algo aquí 
entonces me debe pasar algo allá en el Cauca. Que yo me la paso en todas partes.”  

 

Alfredo Domínguez Borrero, Alcalde Cali 1981 - 1982: “Allí (en El Retiro) comenzó todo el 

proceso. Yo no recuerdo exactamente en este momento (…) El Retiro creo que fue más un barrio 

pirata. No lo tengo ya en la cabeza, eso sucedió hace 32 años. (…) Pero si alguien vivió tangiblemente, 

no teóricamente, la problemática de Aguablanca, fue la Fundación Carvajal.” 

 

Además de aplicar un criterio de diferenciación entre los pobladores de Cintalarga, el 

alto funcionario de Invicali asume un proceso de acercamientos que dura aproximadamente 

cinco meses, sostenido por una agenda abierta sobre los interrogantes mayores: el por qué y 
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el cómo. Pero se trataba de una iniciativa individual que rompía los protocolos no sólo de 

los modos rutinarios con que las elites técnicas solían establecer relación con la población, 

sino de una validación de la experiencia personal, debido a que la familia del funcionario 

poseía propiedades rurales en el Departamento del Cauca, cuyo cuidado les representaba la 

tarea rutinaria de entrar en contacto con el campesinado. Esta circunstancia le habría 

enseñado al joven heredero ciertas claves propicias para la comunicación interclase, 

incluida aquella muy extendida en el imaginario social y mediático sobre individuos de 

culturas distintas que se aprestan a consumir alimentos en comunión como ritual de 

reconocimiento y protocolo de contacto intercultural. Es sabido que los modos de 

propiedad sobre la tierra que involucran la servidumbre de una fuerza de trabajo próxima, 

como sucedió en el modelo hacendario, no sólo reproducen un orden social y las 

correspondientes distancias entre las situaciones sociales de cada cual, sino que tales 

distancias pueden resultar vencidas simbólicamente al aceptarse la convivencia como una 

condición para la reproducción de la relación social desigual. Paradójicamente, esta 

condición puede conferir a la relación matices próximos a la familiaridad, que llevan al 

legado de apellidos y derechos; y en los casos más compenetrados, incluso implican la 

creación de lazos de consanguinidad, aunque en su mayoría encriptados bajo el tabú de la 

pureza y el peligro. Sin embargo, a Pulido el sentido práctico de la experiencia previa le 

confería cierto arrojo indispensable tanto en la coyuntura de Cintalarga, como en su carrera 

política. Resultaría de esto un perfil propiamente “bicultural” (Burke, 1996) que ha sido 

identificado como una verdadera competencia cognitiva de los políticos profesionales de 

esa época en Cali (Sáenz, 2010). Esta facultad de moverse entre situaciones de 

comunicación interclase, presente de otro modo en el Caso 2, durante una coyuntura 

histórica política, enseña que las propiedades de situación social cuentan con una cualidad 

dinámica (rituales de contacto interclase históricamente convalidados), como condición de 

la reproducción de un orden social, y que dicha plasticidad no es parte exclusiva de las 

propiedades de posición. Pulido, en consecuencia, personifica esa plasticidad del orden 

heredado. 

Juan Manuel Pulido: “En Invicali no había una sección dedicada a eso. Seguramente yo hubiera 

podido delegar pero sin abstraerme. Fuera de que me tocaba era que me gustaba. Yo creo que fue más 

bien como un ejemplo de mis padres. Uno veía y diferenciaba gente del mismo nivel de mis padres, no 

eran capaces de tener contacto, allá en el Cauca, con jornaleros, con obreros, con la gente que vivía 

cerca de la finca y que recogía el café. Mientras que mi padre era muy metido con ellos, mi madre 

también los atendía y hablaba con ellos. Otra gente guardaba distancias, entonces eso como que nos 
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quedó a nosotros, a los hijos de ellos. Entonces eso a mí me ha gustado, y eso lo tiene mi hijo y mi 

hija.”   

 

Don Fortunato: “Pulido, claro, una persona muy radical, muy formal. A nosotros nos brindó bastante. 

Lo que pasa es que en ese tiempo cuando nos mandaron a aquí (El Retiro), el municipio no tenía 

presupuesto para construirnos los servicios. Eso decían, pues.” 

 

Juan Manuel Pulido: “Yo, cuando iba a mis correrías después por Aguablanca y por todo eso, llegaba 

sólo en mi carro. Y allá llegaban otros pues con guardaespaldas y llegaba una camioneta por acá y por 

allá. Yo llegaba sólo en mi carro…” 

 

Las estrategias discursivas, la constitución de un equipo profesional multirracial y la 

adopción de normas sobre temas sensibles, aludidas en el Caso 2, no son tan evidentes aquí. 

Por el contrario, cierta consciencia sobre la utilidad de una simbología de la interacción 

interclase como factor auspicioso para la acción institucional gana valor en este caso. 

Además de llegar a la comunidad a la hora adecuada, del ritual gastronómico dialógico y de 

una singular capacidad de observación, Pulido desarrolló una estrategia simbólica  

sostenida casi por entero en las cualidades del arrojo y el tesón personal, labradas como una 

heredad de su situación de clase; así como en la energía que debía proveerle el deseo de 

cumplir todos sus cometidos con el traslado de la población de Cintalarga. 

Juan Manuel Pulido: “Entonces esta gente de Cintalarga, después de todo eso, como de cuatro meses, 

le pusimos fecha para comenzar. La cosa era que llevamos las volquetas y los camiones de la 
Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Obras Públicas, de todo. Y unos cargadores, y unos 

buldózeres, y obreros (…) Entonces qué hacíamos: le ayudábamos al personaje. Desbaratábamos en el 

día unas 10 casitas, 10 ranchitos. Retirábamos todo de la mejor manera.  Nos gastábamos casi dos 

carros, en uno metíamos todo lo que era la guadua, las esterillas, las tejas, todo lo que más se pudiera. 

Y en el otro pues los enseres. Y pum, para el lote. Para que allá ellos llegaran y tan, tan, tan.  

 

Don Fortunato: En el caso mío, yo personal, me sentí muy agradecido. No sé los demás. Yo creo que 

también, porque es salir de una parte, porque usted nunca ha tenido nada. Porque honestamente cuando 

usted viene de una invasión, usted vive…., no tiene nada, porque el día que le dé la gana al municipio 

lo saca y ‘Chao, te veo’. Y usted con su título aquí, ya es diferente. ¿Ya quién lo va a sacar a usted de 

aquí?” 

 

Juan Manuel Pulido: “¿Qué me ayudó también? Porque había unos que ‘hmm, que no se qué’. Y así 

íbamos pasando, íbamos barriendo, y pum, ahí nos quedábamos, al otro día seguíamos. Eso fue una 

cosa larga. Pero qué me ayudó también: la noche anterior al día de comenzar no se qué pasó pero cayó 

un aguacero de tal magnitud que ese caño casi se les sale. Cuando yo llego estaban aterrados. Les dije: 

‘Con mayor razón mijito, hay que pasarnos pa’ allá.’ Eso sí que nos ayudó.” 

 

Es claro que no se trata de una mediación profesional stricto sensu como la observada en 

Sardi – Mojica, sino de un planteamiento estratégico donde la realización del objetivo 

técnico (la desocupación de la orilla del canal para su ampliación) organizaba 

funcionalmente a su alrededor el sentido social de aquel traslado. Quizás ciertas 
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condiciones de la población en el asentamiento (“la gente estaba saturada”, las “alimañas”) 

precipitaron el proceso dándole el impulso que sólo confiere una razón de fuerza mayor; 

como en la escena final del aguacero y el caño colmatado que ayudaron providencialmente 

a Pulido a cerrar el capítulo en Cintalarga. Si fuera imperativo contrastar este proceso con 

el Caso 2, la adopción de los ejes de ese modelo no permitiría escavar en los significados 

latentes de Cintalarga – El Retiro, sino al costo de plantear más interrogantes que 

respuestas: a. No hubo necesidad de un método diferenciado de concertación con el Estado 

y con la comunidad, pues la parte ejecutora era el propio Estado local; sin embargo sí figura 

un sentido similar de adaptación del funcionario a otra lógica espacio temporal, sólo 

descifrable y aprovechable en la interacción con los pobladores; b. El lugar de la aplicación 

de competencias del análisis social habría sido ocupado por una serie de eventos 

demostrativos (visitas a los terrenos del futuro barrio, trazado topográfico de calles y 

carreras). No se dispone de datos sobre cómo se logró establecer el número de familias a 

reubicar, de forma que fuese posible identificar y preservar los límites demográficos del 

proceso mismo;  c. No se dispone de datos sobre si algunas herramientas del trabajo social  

fueron resignificadas como parte de estrategias discursivas de atributos generativos; d. 

¿Habría sido propicio en este caso el desarrollo de análisis de coyuntura, promover la 

participación, ejercer control social y manejar los conflictos, es decir, estimular el control 

del proceso por parte de la población y contribuir a su emancipación?; y e. Las 

conclusiones previas, relativas a la consecución de los objetivos colectivos en El Retiro, a 

la insuficiencia estatal e institucional, a las condiciones sociales, políticas y económicas 

estructurales, y a la valoración de la participación comunitaria como principio de 

intervención social juegan desfavorablemente contra el proceso Cintalarga – El Retiro, 

como se ha visto en esta exposición y se verá en el aparte sobre la Negociación. No se trató 

de ninguna manera de un proceso de reasentamiento de bases simbólicas y concertadas, 

sino de una iniciativa de reubicación que si bien contó con la pericia intercultural de un 

profesional acucioso, al final generaría una situación paradójica de un derecho a la 

propiedad en tierras inapropiadas. Vistos como coyuntura política interclase, los primeros 

compases del proceso obligan a incluir en la balanza las estimaciones comunitarias sobre el 

valor de la oportunidad, frente a la desposesión y la incertidumbre. Los líderes populares 

han atribuido a la siguiente parte de la historia en El Retiro el nombre de la trampa, pues 
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una vez superada la fase de inundaciones sobrevino la etapa de la violencia enquistada, que 

el proceso de reubicación no pudo prever, ni el Estado barrial con su buena fe y sus 

recursos de ultramar pudo contener. 

  
 

Fotografía No. 42 De Cintalarga a El Retiro. 

Fuente: El País, octubre 7 de 1980 

Fotografía No. 43 En El Retiro. Fuente: El País, febrero 

16 de 1985. 
 

 

 

Fotografía No. 44 Lugares 

comunes. La prensa de la época se 

inclinó, inspirada en publicaciones 

de las agencias de cooperación 

internacional donde aparecían niños 

de la marginalidad sonriente del 

mundo, a fotografiar este aspecto 
quizás demasiado crudo de la 

cotidianidad en el DAB. En la 

imagen se entrecruzan el carácter 

socio racial de la marginalidad en 

Cali, y la necesidad como 

oportunidad para el incipiente 

propietario. El piedefoto anuncia 

cuantiosos programas de inversión 

contra la “pobreza absoluta” en la 

ciudad. Fuente: El País, octubre 9 de 

1988. 

 

b. El ”señor de los milagros” 

El establecimiento del liderazgo pastoral y político del jesuita Alfred Welker, su 

relación paternal con la comunidad y su ambivalente comunicación con los diversos 

sectores sociales, es un elemento crucial para el conocimiento de las relaciones interclase, 

de claros fundamentos simbólicos. Los análisis de tres líderes comunitarios de Cintalarga y 
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El Retiro: el líder Fortunato (70 años), el profesor Feliciano (49) y la trabajadora 

comunitaria Yasury (34), permiten ensamblar las voces de tres generaciones que 

conocieron a Welker. Un periodista y algunos fragmentos de estudios sobre el tema 

completan el conjunto de versiones, que incluye la reflexión del propio Welker sobre la 

experiencia en El Retiro, con énfasis en la problemática de violencia juvenil y su relación 

con la sociedad colombiana. A Welker se le llamó “El señor de los milagros”, en clara 

alusión a una representativa figura del culto católico en el Valle del Cauca y Colombia, 

ambiguo paralelismo que parecía desafiar ciertas bases simbólicas de la hegemonía de las 

elites regionales, así como reforzar un sistema simbólico religioso común a todos. 

Torres, Fernández y Chávez (1986): “Para esta época aparece en el Barrio El Vergel un Misionero 

Alemán de nombre Alfred Welker, nadie lo conoce, los líderes del Retiro le hacen una campaña y lo 
traen al barrio (…)” 

 

Don Fortunato: “A ver, el padre Alfredo llegó aquí un domingo (…) por la treinta y cinco, buscando 

los líderes del barrio. Allá había unos señores, Hipólito y Julio Fernández. Como vieron que el hombre 

andaba con un maletín todo desgarrado, todo barbado, en chanclas, entonces creyeron que era un 

cualquiera (…) No lo quisieron aceptar. Entonces lo mandaron a vestir donde mi compadre Ángel, y él 

le abrió las puertas. Ahí hicieron la primera misa un domingo, porque nosotros no teníamos iglesia, no 

teníamos nada. Él llegó hablando, honestamente, que necesitaba colaborarle al barrio, que él era 

alemán (…)” 

 

Torres, Fernández y Chávez (1986): “Con el colegio Berchmans consiguen una prefabricada para 
una Iglesia y una para un Centro Múltiple, el cura organiza una sala cuna provisional, se hacen con 

ayuda de doña Beatriz de Domínguez; una cantidad de bautismos, primeras comuniones y obras 

religiosas (ella es la persona que más ha ayudado en el barrio y a la comunidad).” [p. 69] 

 

Don Fortunato: “A ver, primero, la educación. El hombre desde que llegó (…) aquí…, lo primero, se 

templó con la educación. Luego, al ver que no teníamos alcantarillado, él con su esfuerzo en Alemania, 

con los alemanes, hizo unos alcantarillados provisionales y compró unas motobombas. Él les pagaba a 

unos muchachos para que cuando llovía así prendían la moto bomba. Cuando esto se inundaba, el 

hombre cogía así y a sacar gente pa’ fuera. Seguro, muy buena labor hizo el padre Alfredo. Era un 

líder, un líder.” 

 

Como jesuita, Welker muestra nítidamente su “opción preferencial por los más 

pobres”
43

, a quienes se asemeja e inicialmente supera en harapos y deméritos, a la vez que 

empieza a elaborar su propia política redistributiva acudiendo a los solventes. Las 

interacciones sociales se rigen entonces según ese orden simbólico establecido, atendiendo 

al contexto. Una modalidad de “working acceptance” (Goffman, 1953) del recién llegado 

que acata las condiciones encontradas en el campo social. La posición de Don Fortunato es 

                                                             
43 Uno de los principios de la espiritualidad ignaciana en acción.  



Caso No. 3. El barrio: El Retiro 

 

243 
 

favorable a la gestión de Welker, pero el conjunto de líderes representan las diversas 

tendencias del debate alrededor de la figura del misionero alemán. 

Yasury: “¿Que al padre Welker le hayan dicho ‘Señor de los milagros’? De pronto es porque él llegó 

y para todos los habitantes de El Retiro se hizo pues como un milagro…, porque es que él llegó a 

solventar todas las necesidades que las personas tenían: de alimento, de vestido, de educación, de 

vivienda. Entonces la gente lo veía era como que llegó quien nos va a hacer el milagro.” 

 
Historia del barrio El Retiro (www.cali.gov.co): “Cuando los políticos colaboraron, nombraron la 

escuela ‘Gilberto Alzate Avendaño’, pero la comunidad le cambió el nombre al de ‘Señor de los 

Milagros’, en honor al padre.”  

 

Profesor Feliciano: “A mucha gente le colaboró, por decir algo: ‘Vea padre yo no tengo casa y ta ta 

tá… Mi esposa’.  ‘Ohh ¡carramba!, busca una ramada, ¿cuánto vale?’ ‘Tanto…’ ‘Tome la plata, vaya 

pague, cómprela’. Yo llegaba y ahí mismo me iba soltando la plata. Él no decía que invadieran, pero: 

‘¡Oh, carramba!, tome vaya compre el material y métase donde se están metiendo los demás’, ¿Si me 

entiende?  Entonces por eso digo paternalismo, porque uno, sea con un hijo o con quien sea, no puede 

ser tan paternalismo con la gente.”  

 

Don Fortunato: Un día llegué yo y había una colísima, porque como él no cobraba. O cobraba diga 
usted cien pesos, ciento cincuenta pesos por la matrícula y ciento cincuenta por el año lectivo, porque a 

él le mandaban su plata de Alemania. Y él solo inscribiéndolos. Y yo le dije: ‘Padre, hombre, le voy a 

colaborar’. ‘¡Oh, carramba! Sí, Fortunato.’ (…) Yo le decía: ‘Cobre usted y yo le inscribo a los niños’. 

Y él me decía: ‘No, cobre 150 y guárdelo…’. Pero la gente: ‘No, no’ (…)” 

 

Yasury: “Si yo era una madre cabeza de familia de familia iba y hablaba con él, y él le firmaba un 

papelito diciendo que él le autorizaba y ella se dirigía a donde él la mandaba. Eso sí tenía la gente que 

madrugar para poderlo… Sí, porque el padre desde las cuatro a veces él ya empezaba a atender a la 

gente. Si él le podía dar empleo, le daba.”  

 

Don Fortunato: “Nuestro gobierno colombiano nunca quieren que estas comunidades salgan adelante, 
siempre que estemos abajo…., y como el padre no quería que nos quedáramos abajo, sino…subir, 

entonces ese fue…, ese era el dilema.” 

 

La idea de milagro sólo podía haber encarnado, de la manera como sucedió en El Retiro, 

en una comunidad históricamente enfrentada a una adversidad sin tregua; de modo que el 

apelativo asignado a Welker no debía sorprender. Los orígenes de la simbólica designación, 

sin embargo, son ambiguos. Revelarían tanto la adscripción de la población de El Retiro a 

los valores católicos más tradicionales en la región, pese a la comprobada existencia de una 

religiosidad diversa entre la población negra mayoritaria, como la presumible voluntad de 

la institución religiosa de proveer a la misión evangélica de un hombre-símbolo, justamente 

en el espacio vacío, allí donde nadie quería trabajar. Pero la ecuanimidad de la misión 

pastoral pareció desbordada por la realidad social. El déficit de vivienda y la presión social 

por la propiedad habrían alcanzado tal magnitud por esas épocas que una alternativa fue 

actuar en consecuencia. Sobreviene entonces una especie de deslumbramiento inverso, por 

el que el líder espiritual originario del primer mundo alcanza cierto estado de éxtasis ante la 
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pobreza de los más pobres y necesitados, y entonces provee sin límites porque tamaña 

pobreza no permite ver dónde terminan. Llega eventualmente a compartir el impulso de 

algunos de hacerse a una vivienda por medio de la ocupación de las pocas tierras 

disponibles; y devuelve los dineros de las matrículas, que pasan de un pobre al otro, con un 

criterio de generosidad que podía llegar a desconcertar a la comunidad misma. Un 

verdadero milagro por el cual, efectivamente, el inédito trastoque de la vida material 

moldeaba la figura de un potente hombre-símbolo, cuyos actos fehacientes implicaban 

inevitablemente la emergencia de un verdadero dilema interclase. 

 

c. Alfred Welker y las coyunturas políticas interclase 

En la sociología de Bourdieu persiste la idea de una realidad social de carácter 

relacional que subordina las interacciones y los vínculos intersubjetivos entre actores a las 

relaciones objetivas estructurales, que son independientes de la individualidad y la 

determinan. La intervención de Welker en el barrio El Retiro pone en discusión dicha 

formulación al mostrar su inadecuación para el análisis al interior de una sociedad no 

integrada culturalmente, donde el campo social no semeja una red de interdependencias 

dominada por la objetividad estructural, sino una yuxtaposición desestructurada de sistemas 

simbólicos divergentes que, como en el barrio, tiende a configurar formaciones sociales 

relativamente autodeterminadas, donde siguen siendo eficaces las redes de coacciones 

cruzadas propias de las culturas rurales homogéneas, y donde elevados grados de anomia 

social funcionan como elementos de ese anacronismo social en función del cual, 

demostradamente, la consciencia y la voluntad individuales alcanzan una fuerza 

estructurante, inclusive después de terminado su influjo directo. Esta lectura sobre los 

efectos de la intervención social de Welker será nuevamente revisada cuando observemos 

ciertos fenómenos de la negociación como partes de la relación entre actores del sector 

fundacional y dirigentes políticos con la población en el DAB, y donde se elaboraron 

elementos simbólicos interclase, en un sentido que diverge a esta reflexión. 

Hemos denominado a la situación que se propició alrededor de Welker como un modelo 

para estatal de apadrinamiento social, de rasgos religiosos, que podemos contrastar con 

nuestro concepto preliminar de coyuntura política interclase, en la medida en que personas 

y grupos de clases sociales diferentes pugnaron por el poder de decisión sobre recursos 
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escasos, satisfacción de necesidades y afianzamiento de la identidad, dinámica dentro de la 

cual el capital simbólico generado potenció de maneras inéditas la égida de una 

individualidad “arrolladora”.  

Periodista testigo 1: “Sí. Hizo funciones del Estado en seguridad, en educación, en salud, en 

comunidad, en representatividad. Todo lo hizo el padre Welker. Era el líder de la zona. Usted veía la 

camioneta del padre Welker y tenía sin cuenta rayones. Porque cada pandilla le había escrito su 

mensaje al padre Welker como respaldo al Gran Jefe de todo el proceso allá.” 
 

Don Fortunato: “Sí, él tuvo relación con los políticos, porque pues al ver el trabajo que él tenía... Él 

tenía a más de 400 mujeres trabajando; entonces el político ve a un líder que tiene más de 400 

personas, y va por él: ‘Bueno, hablemos padre, cómo vamos a trabajar, y a cuenta de qué. Los votos y 

yo le colaboro con tanto.’ Entonces sí, él tuvo relaciones con políticos…” 
 

Profesor Feliciano: “Él no trabajaba con la clase política. Él vino a hacer un trabajo precisamente 

social, en aras de que esas familias estaban desprotegidas. Y El Retiro, El Vergel fueron esos 10, 15, 

20 años marginados de la política, porque el padre suplía esas necesidades (…)  Hizo como una forma 

de Estado dentro de esas comunidades; entonces esas comunidades marginaron a la clase política. Allá 

no se escuchó al político, durante muchos años el político no entró allá. (…) Los políticos le ponían 

trabas, porque les quitó un espacio, una forma de sacarle al Estado. (…) Él fue muy nombrado aquí en 

Cali. (…) Y lo marginaron. Tanto es así que hubieron unos ciertos roces con unos alemanes y 
empezaron a… entonces él metió el Colegio al Plan de Cobertura Educativa del Municipio y ahí fue… 

Porque como él no era político entonces siempre las cosas se las reprimían: ‘Que usted tiene que hacer 

esto, que tiene que hacer aquello’.” 
 

 “Historia del barrio El Retiro” (www.cali.gov.co): “Buscando el bienestar en el barrio (…) se 
conformaban comités de trabajo comunitario. Dentro de las necesidades más apremiantes se identificó 

la de la escuela, que se construyó con materiales de segunda (…) Fue el padre Alfredo Walter  [sic] 

(…) el que aportó catorce millones para la construcción. Más adelante colaboraron algunos políticos en 

época de campaña.” 
 

Don Fortunato: “Los políticos siempre a la comunidad la han utilizado, sea en este barrio o en 

cualquier barrio que sea. Siempre vienen, prometen y no cumplen… Cuando van, están en campaña: 

‘Vamos a hacer este puente’…, donde no hay río (…) Entonces, de pronto eso no le gustaba al padre, 

porque cuando él llegó aquí llegó fue haciendo. Él decía: ‘Los políticos vienen a prometer lo que no 

necesitamos’.” 
 

Yasury: “Entonces los políticos de pronto su mayor temor era que el padre los fuera a 

desenmascarar…, pero que bajo cuerda iban a El Retiro, sí…, sí iban. Y los que yo más recuerdo de mi 

niñez fueron esas tres personas: Villegas, Castrillón y Uriel Rojas.” 

 

Mujeres cabeza de familia, jóvenes pandilleros y políticos entreverados conformaron un 

conjunto de disímiles audiencias que Welker se impuso como interlocutoras en función de 

su idea de justicia social. Un orden de la interacción conversacional de alta complejidad 

cuyos elementos, en efecto, estimados en su naturaleza específica y por sus 

interdependencias positivas y negativas, podían alcanzar un balance de fuerzas propicio 

para el ejercicio del poder político o al menos del liderazgo comunitario. La angustia 

maternal, la violencia territorial y el interés político estructuraban una extraña relación que 

la capacidad de Welker, y ese mínimo de lógica ordenadora en la anomia, convertían en un 

http://www.cali.gov.co/


Caso No. 3. El barrio: El Retiro 

 

246 
 

sistema simbólico visible y eficaz de legitimación personal y en un mensaje permanente de 

esperanzada agencia colectiva. Pero esa férrea voluntad o personalidad se explican mejor  

por la existencia de un sistema de ideas propio, también legítimo en la colectividad: las 

creencias religiosas. En el caso de Welker, la fe vendría acompasada con una ideología 

acorde a su tiempo: la teología de la liberación. Ambas visiones del mundo, o tal 

religiosidad política, suponían un conjunto de preceptos y razones suficientemente solvente 

en valores y reglas, así en sanciones y méritos, como para sustentar, al menos, una idea y 

unas prácticas de orden social, independientemente de sus resultados y sobresaltos.  

Nuestra hipótesis inicial de una sociedad barrial cuyos liderazgos prescindieron 

completamente de la clase política debe ser revisada a la luz de la presencia periódica  de 

candidatos y gobernantes en El Retiro. Si Welker planteó relaciones condicionadas con 

algunos de los dirigentes políticos de la época, los líderes comunitarios, por su parte, 

hicieron lo propio desde un sentido práctico emanado de la propia cultura política. Lo cual, 

sin restarle importancia, relativiza el alcance del papel político de Welker, quien debía estar 

muy ocupado con toda serie de asuntos, como para poder interceptar cada gestión política o 

comunitaria en el entorno. 

Yasury: “De Germán Villegas sí me acuerdo mucho (…) Nosotros nos acercamos para solicitarle la 

pavimentación de nuestra cuadra, y resulta que cuando él fue alcalde, él la autorizó… pero aparecía 

que ya la cuadra de nosotros estaba pavimentada. Daba como risa, él en un principio creía que 

estábamos solicitando dos veces lo mismo. Y fue llevarlo hasta nuestra cuadra… y para él una gran 

sorpresa de mirar, pues creo que ahí también indagar para dónde se habían ido los recursos.” 
 

Profesor Feliciano: “Me acuerdo tanto de un señor que se llamaba Carlos Holmes Trujillo García, el 

doctor Balcázar Monzón, el doctor Caicedo Lourido. Escuchaba que venían a hacer ese tipo de trabajo. 

El doctor Germán Villegas Villegas, muy bueno por cierto. Él entregó una parte donde se hicieron los 

barrios como Mojica (…) El doctor Carlos Holmes Trujillo, un señor que hizo mucho. Trabajó mucho 

socialmente por esas familias de El Retiro, en esa época. Metió los alcantarillados mayores, las 

canalizaciones.” 
 

Yasury: “Y pues como Germán Villegas me parecía tan lindo (risas)… Y yo recuerdo que mi mamá a 

veces no me quería llevar, porque la verdad era que yo no iba a prestar atención a nada de lo que él 

decía, yo no más iba era como a mirarlo (…) Pero no como una lindura de llegar a tener un romance 

con él. Sino como una lindura de una persona que da ejemplo, como para uno seguir todo lo que él 

hace.” 

 

Los relatos encierran a un segmento considerable del espectro de elites políticas en Cali 

en los años 70, 80 y 90. En la medida que se trata de relatos de líderes comunitarios de un 

perfil político desarrollado en El Retiro durante el periodo de nuestra indagación, sus 

versiones constituyen pruebas de que el barrio fue escenario de múltiples interacciones 

interclase de tipo político. La aquiescencia del profesor Feliciano con Villegas y Trujillo 
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García nos remite a la efectividad, en términos de obras y logros, de las relaciones políticas 

que comunidad y elites pudieron sostener durante mucho tiempo; por lo cual, algo 

equivalente podría decirse de dicha interacción como transacción entre candidatos, líderes y 

electores.  Por otra parte, Yasury deja entrever un rasgo poco evidente de la interacción 

interclase que pone de presente las cualidades aparentemente extra políticas de la relación 

social. En este caso, una intermitente figura de evocación paternal es doblemente ensalzada 

tanto por el poder intrínseco de que aparece investida, como por la irreprimible curiosidad y 

aún por el deseo por las diferencias que la situación social posibilita. Esta es una cuestión 

que la historia social y cultural ha tratado parcialmente. En cambio, han sido la novelística 

de distintas épocas y la televisión latinoamericana las que la han documentado, no sólo con 

mayor sinceridad expresiva sino de forma más consecuente con las cualidades simbólicas 

de las relaciones sociales interclase; pues cuando la diferencia se piensa como vínculo, el 

carácter coyuntural de esa situación hace aflorar sentidos nuevos de las relaciones sociales 

que, en su singularidad, permiten distinguir, además, los supuestos del comportamiento 

adecuado. Las modalidades de la interacción que se pueden inferir entre los líderes 

comunitarios de distintas generaciones con algunos de los más influyentes dirigentes 

políticos tradicionales en Cali, permite comprobar la existencia de límites para el influjo de 

Welker. El sacerdote habría establecido una distancia respetuosa quizás identificada con la 

dignificación de las relaciones interclase (como la establecida por los profesionales con los 

líderes comunitarios en Sardi – Mojica), que admitía o no podía limitar dichas interacciones 

entre líderes y políticos. 

 

d. “Socialización”, aislacionismo y simbolismo interclase 

La teoría de la “articulación social” (Bartolomé, 1980) encuentra cierta resonancia en la 

discusión que plantea el profesor Feliciano respecto del fallido estado barrial del padre 

Welker. El líder  identifica la falta de “socialización” como causa del saldo “en rojo” que 

tiene la juventud de El Retiro en las cuentas de la sociedad mayor y, de fondo, relaciona 

dicha carencia con un tipo de educación que no debió ser estrictamente de alfabetización, 

sino que debió estar basada en un planteamiento estratégico de articulación intercultural. 

Algunas de esas ideas convergen con nuestras apreciaciones sobre las bases simbólicas de 

las interacciones interclase.  La “articulación” hace referencia a los vínculos entre partes 
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que no alteran sus atributos específicos, por lo que resulta opuesta a la “integración” y su 

énfasis en el consenso y la homogeneización.  En efecto, siguiendo a Bartolomé, podemos 

considerar que en los primeros años del proceso liderado por Welker hubo un tipo de 

articulación social  adaptativa con vínculos instrumentales (alfabetización, servicios 

públicos, satisfacción de necesidades básicas, intercambios políticos) y refuerzo de 

fronteras, principalmente ideológicas.  La siguiente fase habría sido de contradicción 

dialéctica, cuando ya El Retiro puede ser percibido como ese Estado barrial vinculado a la 

ciudad a través del conflicto y de una dialéctica de antinomia y complementariedad.  

Profesor Feliciano: “De pronto él trajo de su país la forma organizativa, como allá se aplicaba en 

parte de la vivienda. Al llegar a Cali, a El Retiro, se dio cuenta de que verdaderamente había gente 

necesitada, pero no se estudió la comunidad (…) Mire, treinta años lleva el barrio y la juventud en qué 

está… Y en las partes policiales, judiciales siempre está en rojo.  ¿Por qué? Porque no se hizo una 

socialización bien. En  otros barrios, aunque eso es bastante precario, se hace socialización: ‘Vamos a 

vivir distinto, allá hay un sector así, entonces ustedes van a vivir en estas condiciones, van a vivir así.’ 

Aquí no se hizo así.”  

 

Don Fortunato: “El padre nunca quiso que le dieran una idea, porque al principio todo lo quería hacer 

él solo. Yo trabajé con él, pero él quería ser el rector del colegio (…) era el rector de la guardería, 
porque él hizo la guardería antes de llegar (el programa de ICBF del gobierno de) Virgilio Barco. Y no 

delegó a nadie ni una ni otra función.”44  

 

Profesor Feliciano: “Perfecto, pero ¿qué pasa? Cuando él llega a El Retiro buscaba también a las 

personas tuvieran un poquito más de capacidad, las cualidades. Y muy poca gente tenía esa cualidad de 

decir: ‘Bueno, yo te voy a ayudar padre en esta parte’. También hay que buscar ese sentido. De pronto 

él hacía todo eso porque las comunidades que estaban, tú sabes, el mínimo aquí en esa época no era ni 

bachiller, tú lo sabes (…) Pienso que todo el mundo llegó buscando en la mano de obra pa’ trabajar… 

En la otra parte, que es la que estamos hablando, intelectual, no hubo.” 

 (…) El padre hizo un trabajo muy bueno, pero le faltó la parte del ser social, enseñarle al padre cómo 

educar. Recuerde que veníamos de regiones muy apartadas, de vereditas, donde el papá no aprendió ni 

siquiera la “a”, la mamá tampoco, era no más lavar ropa y cocinar. Entonces se afectaron esas familias 
y a medida que Cali fue creciendo, y en la medida de las necesidades, si no tienes una formación 

básica, usted sabe que el primer colegio es la familia. Por eso es el resultado de El Retiro, de ahora, es 

resultado de que no se hizo un trabajo con las familias, socialmente.”  

 

El trasfondo histórico de la “socializacion” reclamada por el profesor Feliciano está 

dado por la disyuntiva campo – ciudad como tensión irresoluta entre dos ideologías, 

presente en la migración y que hace parte del proceso civilizatorio en América Latina.  La 

población en El Retiro se habría visto abocada en un corto periodo de tiempo (1979 – 1982) 

no sólo al desarraigo, al rigor de las tragedias y las “trampas”, sino al imperativo de 

interacción social en la ciudad, sin disponer de suficientes herramientas de interpretación de 

                                                             
44 Como colaborador de Welker, Don Fortunato se siente aludido por la imputación de Feliciano sobre un 

capital cultural insuficiente en la comunidad para la articulación social, y como respuesta acusa al padre de no 

querer delegar. La situación de entrevista simultánea con los dos líderes generó cierto tipo productivo de 

tensión que enriqueció su visión y la mía sobre la cuestión analizada. 
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los sistemas simbólicos nuevos, sin otros esquemas de adaptación a la ciudad que el capital 

cultural originario y aquel transmitido mediante las variables redes familiares o vecinales 

de ocupación urbana.  Feliciano, desde el sesgo del educador, deposita la responsabilidad 

casi entera del anacronismo anómico en una educación incompleta, culturalmente no 

apropiada, insuficiente para remontar eficazmente ciertas diferencias sociales, aunque ello 

no implicara eliminar las distancias sociales. La educación, una propiedad de la posición de 

clase con reconocida capacidad para la movilidad social y en ciertas luchas simbólicas de 

corte político reivindicativo, habría sido una tarea cultural incompleta e inconclusa.  Esta 

“socialización” ausente nos remite a la relatividad de la eficacia simbólica del capital 

cultural del inmigrante en el caso 1 de Charco Azul;  así como a la función de la mediación 

profesional para una alfabetización sobre los derechos y deberes de la existencia legal y la 

convivencia urbana, previa al reasentamiento entre la cinta Sardi y el barrio Mojica, del 

caso 2. 

Desde su perspectiva de la cuestión, Welker no delegaba porque no habría encontrado el 

tipo de capital cultural que su empresa de gobierno barrial requería; frustración que pudo 

llevar a explicar la diferencia entre culturas desde sentimientos de superioridad cultural. 

Empleó contingentes enteros de población, formó un equipo de líderes, pero no delegó en 

medida suficiente. Su obra estuvo mediada inexorablemente por un problema de poder que 

consideró controlable sólo desde su visión ilustrada. Los ataques provenientes de ciertos 

espacios del campo social, desde las situaciones dominantes que identificaba con “la 

oligarquía”, sumados a las tareas de la intervención social, debieron pesar de tal modo que 

quizás sus fuerzas fueron sólo suficientes para sostener una actitud defensiva frente a los 

ataques y aislacionista ante el segregacionismo. Como se puede ver en el siguiente 

testimonio de Welker, el extremo cuidado que tenía de todos sus asuntos de gobierno, y la 

compleja tarea de sustentar rutinariamente un orden de la interacción con un número cada 

vez más numeroso de mujeres, jóvenes y niños que encarnaban el aparato simbólico en que 

basaba su gestión pastoral y política, incluían necesariamente elementos de la educación 

intercultural, de claros componentes intergeneracionales, interraciales e interclase.  Pero si 

bien Welker poseía ciertas claves a ese respecto, el orden de la interacción conversacional 

resultante, al menos con los jóvenes pandilleros, equivalía a una concepción relativista del 

orden social y de su lógica legal – ilegal, lo cual no podría encontrar eco ni en la 
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comunidad, víctima propicia de la violencia barrial, ni en los sectores hegemónicos que 

poseían el control del aparato simbólico jurídico legal y, por ende, de la interpretación 

sobre la oposición tolerable - intolerable. 

Alfred Welker: “(…) Aquí no puede entrar ningún carro sin que robaran, ni Coca-Cola, ni cerveza, ni 

leche. Todos tenían que venir con protección de Policía. Nadie quiere comprar un lote aquí, hay lotes 

vacíos, casas destruidas. (…) Entonces pensamos: ‘Esto no es posible, no es vivible, es una locura.’ 

(…) Con los mismos muchachos dijeron: ‘Padre ayúdanos’. (…) Dije: ‘Pero si ustedes piensan con 

revolver y droga pueden manejar la vida y la comunidad, vamos a perder el cariño de la comunidad. Y 

los buenos y los que tienen plata se van (…) y al fin ninguna persona honrada y honesta puede vivir en 

el barrio.’ (…) Al fin resultó por ellos mismos el convenio: respetar la vida humana, si atracan al 

taxista, no lo matan, si roban al ciclista roban la cicla pero no lo matan. Y si eso funciona era un 
milagro de ellos mismos.” 

 

La masificación urbana y la escisión social que la ha acompañado en América Latina ha 

estado construida sobre un sentimiento ambivalente de modelo y presa (Romero, 1999), de 

imitación y capitalización, que profesa la sociedad anómica por la sociedad normalizada. 

En consecuencia, la colisión entre el orden simbólico barrial, cuya base maternal-paternal 

permanece en cuestión, jurídicamente laxo y políticamente  ambivalente, y el orden social 

legítimo en la ciudad, condujo a profundizar la distancia social y, por ende, a un crónico 

analfabetismo intercultural, a la profundización de una percepción sobre la condición 

inalcanzable, y por ello mismo detestable, de la relación interclase. Esto hizo que, en 

efecto, la sociedad normalizada en Cali fuese presa y modelo para los jóvenes quienes, por 

ejemplo, anhelan y roban la ropa de moda para lucirla como una indumentaria 

complementaria de la simbología personal y grupal del poder de control territorial; un 

fenómeno cotidiano en El Retiro desde los primeros años de 1990. 

Profesor Feliciano: “(…) Como yo trabajé un tiempo con el padre, y ya llevaba 6 ó 7 años en Cali, 

uno fue formándose una idea. Mire que su obra fue importante en el sector. Pero algunas familias 

también sacaron provecho del padre. Esos sectores todavía están en esa migración, donde la 

comunidad, la familia, los padres, todavía no se han superado, todavía hay intolerancia.  

(…) Y por la misma administración municipal. Porque se marginó de la parte política, y los programas 

sociales no llegaron a El Retiro. (…) Entonces eso no se vio allá, y todo el mundo enseñó de lo que 

trae de la casa, del pueblo. Y como hay que supervivir, vulgarmente como se dice, uno no lo hace… 

pero por la supervivencia hay que ‘darle al otro’. Entonces esas familias y esos sectores ahí están… 
malogrados.” 

 

Siguiendo la tipología sobre formas de articulación social, finalmente se diría que el 

profesor Feliciano consideró indispensable una empresa educativa orientada a la 

integración que, consecuente con el aumento en la entropía del sistema barrio-ciudad-

nación, inclusive haría de la homogeneización y el debilitamiento de las fronteras interclase 

e interculturales una situación deseable, en contraposición a la comunidad en declive del 
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presente.  Cabe destacar que el profesor no hace alusión en ningún momento a la cuestión 

racial como parte de la problemática; lo deja implícito, como si la cuestión se diera por 

descontada en el relato de un líder negro. A cambio, alude al origen rural o semirural del 

inmigrante, e inclusive reconoce el atraso cultural que impone a la población en El Retiro el 

proceso de integración social. Pero la cuestión del racismo y la fenomenología usualmente 

relacionada (segregación socio espacial, xenofobia, discriminación laboral) no entra dentro 

de los cuestionamientos al padre Welker ni a los políticos, ni al Estado.  

 

Finalmente, con Yasury la discusión retoma el eje de tensión entre el orden social y el 

orden de la interacción conversacional, probablemente influida por su formación como 

trabajadora comunitaria en la Fundación Paz y Bien
45

, donde una perspectiva también 

pastoral ha sido desarrollada durante 25 años en el DAB alrededor del empoderamiento de 

mujeres líderes, basado en la autonomía personal y la solidaridad comunitaria. 

Yasury: “El padre ayudó a muchísima gente. Me ayudó a mí cuando me separé de mi esposo, el papá 

de mis tres hijas (…) Algunos de los jóvenes que ya no viven en El Retiro, son profesionales gracias a 
la ayuda de él. Aunque se puede decir de que él nunca miraba las consecuencias o lo que le podía 

acarrear todo eso que hacía. Porque siempre quería ayudar a la gente, sin mirar qué podía pasar si no le 

exigía nada a cambio a esas personas.” 

(…) Él se daba cuenta de que algún muchacho que estaba en pandilla estaba en riesgo, entonces él 

cogía y ¡pum! lo mandaba para la finca. O usted iba y le decía: ‘Es que si usted no quiere que yo siga 

en esa pandilla, usted me tiene que dar’. Entonces él le daba. Se volvió muy asistencialista. Y esa es de 

pronto una de las cosas que no permite que el barrio crezca, porque la gente se acostumbró a que todo 

me lo tienen que dar. Sabiendo que todo nos lo tenemos es que ganar.” 
 

Esa colisión entre dos visiones del orden social en El Retiro ya no sobrevive en el 

discurso de Yasury, pues las formulaciones sobre el antagonismo social y la lucha personal 

en el barrio, que sustentaban algunos de los criterios organizativos del padre Welker desde 

que Yasury era una niña, han sido sobrepasados por una idea del emprendimiento 

individual y la responsabilidad ante el colectivo. El “asistencialismo” de Welker, que en las 

primeras épocas adquirió las calidades del milagro económico político de un teólogo 

liberador, ahora es considerado como un obstáculo al desarrollo de la personalidad y el 

sentido de autonomía, ideas más próximas a las tendencias ideológicas de los tiempos 

recientes, probablemente del neoliberalismo, como imagen positiva de una autogestión 

                                                             
45 Organización No Gubernamental sustentada en una base social, orientada hacia las mujeres, la infancia y la 

juventud en el DAB, surgida en el barrio Marroquín en 1987, inspirada en el carisma de Clara y Francisco de 

Asis, y dirigida por la religiosa Alba Estela Barreto. Yasury ha laborado desde 2006 en esta institución como 

trabajadora comunitaria en diversos programas.   
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primordialmente individual. No resulta deseable, en consecuencia, formular un juicio sobre 

la naturaleza de la misión del padre Alfred Welker, y mucho menos sobre las implicaciones 

simbólicas que determinaron el auge y el declive de dicha lucha comunitaria y social, sin 

recordar las condiciones que sobrevinieron a la “década perdida” de 1980 y al ascenso de 

una nueva ideología de raíces económicas y alcances culturales globales y locales en los 

años de 1990. En la transición, es probable que Welker se haya visto desbordado por las 

circunstancias que él mismo consideró justas y viables; que la comunidad de los 90 y 2000, 

más numerosa y en cierto sentido autónoma, no fuera ya la misma de 1980; y que la 

infancia comunitaria fuese sustituida, en parte, por el oportunismo de algunos liderazgos 

dominantes dentro de una comunidad cambiante pero enclaustrada y todavía destinataria de 

los milagros alemanes. El paternalismo habría sido desbordado por el agravamiento de los 

problemas sociales, porque los niños de la escuela se convirtieron en los desadaptados de la 

calle, y porque El Retiro, donde la comunidad había enfrentado duras pruebas, habría 

terminado convertido también en una trampa para Welker y su régimen simbólico. 

Videograma No.5 Líderes comunitarios de El 
Retiro trabajan con el padre Welker.46

 

 
Videograma No.6 El padre Alfred Welker en su 

despacho. Al fondo, un retrato de Daniel Gillard, 

sacerdote asesinado en El Vergel en 1985. 

Videograma No.7 Calles de El Retiro. Videograma No.8 Welker y los niños del barrio. 

                                                             
46 Fotogramas del video documental “Paz en El Retiro”, producido en 2003 por la Universidad Santiago de 

Cali, con la dirección de María Fernanda Luna y Esperanza Astroz, con el auspicio de la Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz y la Convivencia y el Ministerio de Cultura de Colombia. 

 



Caso No. 3. El barrio: El Retiro 

 

253 
 

e. “¡Oh, carramba!”   

A la pregunta sobre cuál sería el símbolo que pudiera identificar a El Retiro, una líder 

propone, con el afilado sentido de quien ha vivido la experiencia, la expresión más usual de 

Welker: ‘¡Oh, carramba!’ Expresión que traduce tanto el estado de sobresalto que 

suscitaba la realidad circundante como el nivel de compenetración personal con cada 

situación. El sello de un extraño comprometido. Los líderes entrevistados poseen ahora una 

lectura de la situación de entonces que imprime a la frase del sacerdote alemán un sabor 

agridulce, que terminó concentrándose como sustrato de la experiencia de interacción 

simbólica entre personas y visiones del mundo originariamente contrapuestas. 

Don Fortunato: “Después llegó un tiempo en que verdad lo robaban mucho, lo robaron. Claro, lo 

tumbaban, y como él venía con su plata de Alemania, y cada mes le mandaban…, Usted viera la plata 
que el padre invirtió aquí en este Retiro y El Vergel, jum, increíble… el Gobierno Nacional no lo ha 

hecho.” 

 

Profesor Feliciano: “Lógico, si tú me das hoy, mañana y pasado mañana, me vas a tener allí. (…) 

Entonces ¿qué se hizo en El Retiro? Al ser comunidades de diferentes sectores de Colombia, del 

Pacífico, centro del Valle, entonces familias enteras: ‘Véngase que acá el padre Alfredo le consigue su 

casita’ (…) que Alfredo Walker sí cambió la parte de nivel social de las comunidades, porque yo diría 

que el cincuenta por ciento de la población en El Retiro se hicieron a un rancho bueno con la acción de 

Walker. Permisivo, sí, en ese estado, ¿por qué? Porque de pronto las personas que lo rodearon en ese 

momento empezaron a sustraerle esa parte de permisividad, entonces la persona, las señoras, el señor, 

te digo, mandaba a traer al primo, al sobrino, al tío, al abuelo, todos ahí.” 

 

Yasury: “Usted sabe que la gente siempre daña lo bueno, porque hubieron muchas mujeres que él les 

ayudó a conseguir casa…, en invasiones (…) Entonces ellas llegaban con sus hijos diciéndole: ‘Padre, 

ayúdeme, no tengo dónde vivir, no tengo esposo’ Y él las ayudaba. Al mes o dos meses: embarazadas. 

Por eso se dice de que los muchachos de El Retiro son hijos del padre, porque llegaban solas, y cuando 

menos pensaban, embarazadas. Entonces al padre empezó a preocuparle eso…, ‘¡Ohh…, carramba!…, 

dices que no tienes esposo ¿Y ese bebé de quién es?’  Y no era uno, ni dos…, le cuento el caso de la 

señora que falleció y dejó diez hijos solitos…” 

(…) La gente lo empezó a tomar es como de burla: ‘Ahh, como éste me da, entonces estoy con el que 

me da’. Pero no porque hay un sentimiento de por medio, sino porque hay un beneficio.” 

 

Convicción, solidaridad, fe, paternalismo, permisividad, antagonismo, sacrificio. 

Valores y actitudes que en su diversidad encuentran un hilo conductor en la frase de 

Welker; la cual reverbera en la memoria de sus allegados a la manera del grito de batalla 

que acompaña a un polémico héroe; para el caso a este hombre-símbolo que no sólo vino 

desde muy lejos sino que se hizo a un lugar propio justo allí donde nadie quería ir, donde 

era evidente que todo estaba salido de las proporciones de lo manejable e imaginable. Pese 

a ello, El Retiro ofreció a Welker un horizonte de lucha personal y social donde su 

vocación pastoral parecía recobrar un renovado sentido, al que difícilmente pudo dar la 
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espalda, ni siquiera cuando las circunstancias empezaron a mostrarle ya no su carácter 

agridulce sino un profundo sabor amargo. 

 

f. Paternalismo, liderazgo y decepción 

Los líderes comunitarios elaboran finalmente una semblanza sobre la etapa final del 

liderazgo de Welker que permite cerrar el análisis del caso desde la perspectiva de la 

interacción simbólica en El Retiro, cuyo balance señala la importancia de incorporar al 

análisis los referentes de un orden social más amplio para la correcta comprensión de la 

cuestión interclase dentro del caso. Esa perspectiva incluye en el análisis algunos elementos 

que actuaron como factores determinantes de la convergencia de problemas sociales y 

soluciones específicas desarrollada en el barrio.  

Yasury: “(…) Cuando llegamos a El Retiro y mi mamá se iba, se podía ir tranquila, porque los 

vecinos estaban pendientes de nosotros.  Como mi mamá trabajaba en Cavasa traía el plátano, el 

pescado. Entonces ella llegaba y era en la puerta con los bultos, y empezaba a repartirlos con los 

vecinos. Y entonces el que tenía el arroz empezaba como a repartir.  Entre todos  buscaban a que de 

pronto no satisfacer a plenitud sus necesidades, pero que al menos cada uno tuviera qué comer por una 

semana (…) Y era como la preocupación de la comida, de la crianza de los hijos, de la educación.” 

 

El asistencialismo de Welker habría sido eficaz no solamente por cierto esquematismo 

transaccional de las relaciones humanas que pudo haber establecido, sino que se articuló de 

manera imprevisible a la solidaridad vecinal y a la identificación socio racial de los 

primeros años, labrada desde Cintalarga. A ello se anuda que el esquema familiar nuclear 

no era la única forma esencial del ordenamiento social en el barrio, pues existía el modelo 

poligínico matrilineal que multiplica el número de mujeres a cargo de su prole, y 

seguramente alimenta las consabidas redes familiares propias del modo de poblamiento y 

apropiación de la tierra.  De fondo, yacía ese tipo de solidaridad incondicional de quien 

sabe que sólo puede trazar tácticas en territorio ajeno, junto a los otros también ajenos al 

territorio. En esa tierra sembró Welker sus semillas de solidaridad asistencial, hasta su 

inesperada partida.  

Yasury: “(…) En el momento en que se va Alfredo hay un choque porque ya no tienes quién te 

solucione todas esas necesidades. Entonces ¿qué haces?…, me retiro de estudiar. Y como no sabes 

hacer nada ¿qué te toca hacer? Ponerte a robar…O sea, ahí es donde empieza la guerra…, porque el 

uno roba y el otro no quiere permitir que sigan robando…, porque entonces va a decir: ‘¿Pero por qué 

vas a calentar el barrio?’…, entonces ya se empiezan a generar las enemistades. Y hay algunos de los 

que pertenecen ahora a la pandilla que son bachilleres, otros llegaron hasta noveno, otros terminaron la 

primaria, otros la iniciaron, pero no la quisieron seguir. A pesar de todos esos beneficios que tuvieron.” 
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Hay que anudar aquí el problema de la falta de espacio disponible en el barrio que 

potencia las luchas entre jóvenes, pues es un problema que se cruza con la concepción del 

control del territorio como esa única fuente de ingresos que mediante el crimen representa 

alguna recompensa. La solución del problema de la vivienda, con sus perversiones 

comerciales y la dudosa planificación urbanística que le acompañaron, no contempló la 

futura necesidad de espacios para una comunidad joven que en pocos años procrearía una 

nueva generación que requeriría de espacios adecuados. Uno de los primeros conflictos que 

enfrentó Welker fue por su propuesta de construir el colegio en una de las escasas zonas 

verdes disponibles. La conexión ilegal a los servicios de agua y energía de ese predio es 

aún hoy una imputación para el proyecto, que finalmente se realizó. El problema de espacio 

resulta reprochable sobre todo si la planificación traducía un gesto hegemónico de  

articulación social y segregación socio espacial a la vez. Como revela la historia de El 

Retiro.  

Mariana: “Por mucho paternalismo, entiendo que la comunidad no se empoderó del proceso. Es como 
un proceso interesante, pero cuando él salió ahí se rompió, porque no hubo un empoderamiento.”  

 

Profesor Feliciano: “En los años noventa alguien me preguntaba: ‘Ve y qué pasó con El Retiro?’ 

¿Qué pasó con estos líderes que habían al principio? ¿Se apartaron de la parte política? ¿Qué 

hicieron?’ Pues que ellos no lo tomaron como algo que había que adueñarse de eso, para que eso 

siguiera un curso de mejoramiento en el sistema, sino como algo que…, ‘Éste es el mentor y con éste 

nos vamos’, pero cuando el mentor sale…no hay bases firmes para que ese proceso siga.” 

 

Yasury: “Pues yo creo que lo más complicado fue cuando los alemanes, la comunidad alemana, 

decidió no mandar más recursos para El Retiro. Entonces ahí fue cuando empezó el choque, que 

empezó a haber la dificultad. El padre no tenía tanta propuesta de dar como antes. Y creo que eso 

empezó a generar rechazo de la comunidad hacia el padre. Porque pensaban de que él estaba ahorrando 
toda su platica. Y se empezaron a generar una serie de comentarios bastante incómodos.  

(…) Y si de pronto las personas allegadas al padre hubieran utilizado las palabras correctas, para darle 

a conocer sin darles explicaciones a la comunidad, lo que en realidad estaba pasando, yo creo que en 

este momento el padre no estaría en Alemania, sino en El Retiro.” 

 

Las expectativas legitimadas estaban estrechamente vinculadas con el asistencialismo de 

Welker. Pero las reglas sociales que pudieran regular ese tipo de relación no parecían 

necesarias pues se trataba de un flujo continuo de donativos y no de un ejercicio de 

generación de dividendos. Los líderes de hoy desaprueban ese orden simbólico 

principalmente por la comprobación de que sus efectos agravaron la situación social 

estructural en su perspectiva de largo plazo, en vez de instalar algunas bases de la 

superación de la situación misma.  No conocemos las opiniones del padre respecto de las 

imputaciones sobre asistencialismo, pero algunas de sus líneas generales se pueden deducir 
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a partir de su lectura del conflicto social entre la población de El Retiro y los sectores de 

elites en Cali como una cuestión hasta el momento irresoluble. Como si Alfred Welker 

hubiera comprobado en cantidad y calidad que las condiciones materiales y simbólicas de 

la existencia en el barrio no podrían cambiar a partir de una relación históricamente 

sustentada con la sociedad entera, sino por la negación de esa sociedad y mediante la 

afirmación de las diferencias sociales. El mantenimiento indulgente de la acogida de las 

conveniencias, por ejemplo con la polémica resignación implícita en la norma “roben pero 

no maten”, no fue compartido por todos los padres de familia en el barrio, y como en el 

caso del asistencialismo general y específico, ha terminado por configurar una lectura 

decepcionada de la experiencia vivida en los años 80 y 90 en el barrio. En el centro de ese 

juicio histórico aparece, por supuesto, la cuestión del poder. 

Yasury: “Noo…, la verdad no. Yo no creo. El padre no tenía el poder que la gente cree en El Retiro. 

Él era un conviviente, un habitante de El Retiro…, pero no era el dueño de El Retiro, para nada, no 

(risas). Él de pronto tendría autoridad con algunos, pero no con todos los habitantes. Porque si él 

hubiera tenido esa autoridad, como todo ese poder, la gente hubiera hecho algo en el momento en que 

él desapareció. Y nadie sabía dónde estaba…” 

 

El padre Alfred Welker se marcha en 2009 casi como apareció 29 años atrás: 

súbitamente. Habría en su personalidad un rasgo individualista y voluntarista cercano al 

mártir, que por su misma entrega está dispuesto a desaparecer, y que confirma cierta 

impresión sobre su personalidad arrolladora y el temple de su carácter. Según algunos 

informantes en El Retiro, Welker se encuentra en Alemania bajo un tratamiento para la 

enfermedad de Alzheimer. Hoy cuenta con 70 años. 

 

5.3.3. Negociación 

Coyuntura política interclase (componentes): Honores, angustias, coacciones cruzadas: algunas 

fuentes de símbolos interclase.  

 

Cuestiones emergentes: Un enrevesado caso de gobierno de recursos comunes. 

 

a. Honores, angustias, coacciones cruzadas: algunas fuentes de símbolos interclase 

El marco interaccional en el caso de El Retiro pudo haber estado poderosamente 

determinado por la mediación pastoral de Welker y su equipo de líderes; sin embargo, esa 

relación de fuerzas  predominante estuvo antecedida por algunos eventos de negociación 

que mostraron su valor singular como coyunturas políticas interclase, dentro de las cuales,  
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al menos temporalmente, otros intercambios simbólicos permiten comprender la sinuosidad 

de las lógicas de la reproducción estructural. Un código compartido, la convergencia de 

prerrogativas urgentes y una red de coacciones cruzadas componen este ensamble de 

eventos críticos sucedidos en el prólogo de la historia del barrio, ya caracterizada.  

Torres, Fernández y Chávez (1986): “(Después de la gente de Cintalarga) la segunda invasión que 

llegó al Retiro fueron los de Bellavista (…) esta invasión era uno de los  más graves problemas del 

Gobierno de Cali por estar en cercanía de los tanques de agua que surten a la ciudad, y en medio de la 

clase pudiente, en donde según ellos, hacía un feo contraste con las casuchas (…) y como dijo un 

mayor de los carabineros:“que saliéramos de allí ya que el agua y el aceite nunca podrían juntarse”, 

por eso quienes estábamos allí luchando la vivienda como colombianos, se nos atropellaba 

salvajemente (…) El día de nuestro traslado al Barrio El Retiro se hallaban aproximadamente unas 

sesenta personas en hospitales y cárceles pagando hasta un año de Estatuto de Seguridad. (…) Quien 

aquí escribe hizo un tratado con el mayor Durán que como al finalizar una guerra había un perdón, que 

cuando saliera el último hacia el Retiro revocaría estas órdenes de detención y pondría en libertad a los 

heridos y presos, palabra cumplida como militar.” 
 

Inicialmente, aparece la cita al relato de un “invasor” en Bellavista, sector colindante 

con barrios de estratos sociales altos, sobre los cerros occidentales de Cali, y cuya 

comunidad fue reubicada en El Retiro. Este episodio muestra el carácter represivo del 

tratamiento dado en algunos casos a las ocupaciones ilegales de la propiedad, y la solución 

final a dicho problema que supuso la existencia de unos terrenos disponibles en el DAB, 

con las consecuencias ya expuestas. Este episodio en Bellavista revela la superposición de 

evaluaciones recíprocamente negativas entre las partes y un lenguaje del honor militar, 

como elementos que confirman la existencia de un conflicto directo, y también de una 

solución relativamente exitosa. Pero además permite observar cómo la rigidez o la 

plasticidad del desempeño de los roles sociales y políticos dentro de un conflicto de este 

tipo, frecuente durante la formación del DAB, pudo dificultar o facilitar la comunicación 

interclase y, por ende, servir como referente en procesos de negociación, concertación y 

resolución de conflictos interclase.  El primer oficial mencionado cumple la función que se 

le ha asignado (la garantía de la propiedad privada) pero en su discurso se filtra un 

elemento de antagonismo social, que además hace visible el doble estándar de expulsión y 

segregación que adquirió la misión de control en ese caso: “el agua y el aceite nunca 

podrán juntarse”. En este episodio, el Estado actúa como instancia semi neutral cuyo 

monopolio de la fuerza garantiza la propiedad y mantiene un orden social dado, pero 

también permite realizar una visión particular de la segregación socio espacial urbana. Lo 

singular de la situación fue la apertura del líder popular para encontrar, con el segundo 
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oficial mencionado, un punto de acuerdo - digamos mejor un lenitivo para el impacto de la 

derrota - en la ética militar y ciertas reglas de la guerra. En ese caso, el protagonista logra 

un punto de comunicación efectivo con las fuerzas del orden a través de un recurso a la 

ética del combate. Parte de la eficacia del sistema simbólico al que se acude se basa en su 

calidad de código compartido por el invasor y el expulsor, probablemente gestada durante 

el servicio militar del líder popular. A pesar de la momentánea igualación social, la 

presencia de un conflicto directo determina que este punto de fusión interclase reproduzca 

de todas formas la relación social estructural de fondo. Pero el valor del episodio radica en 

la posibilidad de identificación de un código para la comunicación entre las partes aún en 

una situación sin salida aparente. El invasor, a punto de ser expulsado, logra a partir de 

cierta ética plantear como regla de juego la necesidad de que no haya perdedores totales, y 

obtiene la libertad y el perdón para sus semejantes detenidos, al tiempo que concede al 

militar el refuerzo de su propia identidad con el recurso al valor de la palabra honrada, y 

seguramente algún alivio a la costosa tarea de retención y cuidado de víctimas de la 

pobreza. Ambas partes percibieron las ventajas comunes del ganar: expulsión con 

reubicación. El juicio histórico que es posible elaborar a partir de los elementos del 

conflictivo desenvolvimiento de los hechos en El Retiro conducirá, sin embargo, a 

considerar el carácter propiamente coyuntural de este pasaje de negociación entre invasores 

y expulsores, cuyo sentido como lección aprendida probablemente se disolvió en el 

marasmo encontrado en el barrio. Pero, asimismo, permite inferir un modo de replicación 

del gesto del líder y el militar, bajo la forma del análisis primero de las formas de 

percepción de la realidad circundante por las partes en conflicto (como en el Caso 2), y de 

la identificación seguida de un código compartido, por intrascendente, contradictorio o 

extraño que parezca, para restablecer la comunicación. Por lo general, ese código debe 

tener una calidad propiamente interclase, es decir, a pesar de que implique o conduzca a 

rememorar formas de la segregación, la discriminación o el antagonismo social, de base 

estructural e histórica, deberá  probar su cualidad facilitadora en la generación de un 

acuerdo. En tanto constituye coyunturalmente un punto de fusión interclase, el código 

compartido podría adquirir un carácter duradero en la medida en que, a partir del recurso 

argumental, propiamente simbólico, a dicho código, se exploren posibilidades de ampliar el 

número de puntos susceptibles de someter a acuerdo. La propia naturaleza de esa 
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exploración, móvil entre unos límites de lo admisible y lo inadmisible, es decir, dentro de 

una estructura simbólica de relaciones que valida social y culturalmente al código, indicará 

el alcance de su aplicación en cada caso.  

El siguiente evento involucra las prerrogativas de emergencia de los “invasores” en 

Cintalarga y el estrecho margen de maniobra con que, aparentemente, contaba el gobierno 

local en esa coyuntura. Se trata de elementos de negociación para la reubicación en El 

Retiro, de la memoria de Don Fortunato, quien vivió la historia completa, desde sus 

comienzos. 

 “Don Fortunato: Nosotros la preocupación era que nos sacaran de Cintalarga y nos ubicaran. 

Inclusive, que Juan Manuel Pulido nos dio dos opciones: traernos aquí a este barrio sin agua, luz, 

ningún servicio teníamos. Entramos así. Y nos dijo: ‘Bueno, esto es para ya. Y para más adelante les 

tengo otra opción: darles unas casas, casa-lote’. O sea, entregarnos la vivienda construida, y nosotros 

seguir adelante…Y la gente como estaba saturada de Cintalarga, entonces…‘No, denos así, y nosotros 

construimos allá’.” 

(…) “Yo en Cintalarga no tenía nada, y aquí ya sabía que tenía un lote para, para mi beneficio mío y de 

mi familia. Allá en Cintalarga no podía colocar un ladrillo o hacer algo, todo era en bahareque.  

(…) “Nosotros hicimos una reunión, me acuerdo tanto. De Cintalarga hicimos una reunión en grande, 

en la iglesia de San Joaquín, en el barrio República de Israel… Allí conocí al Alcalde Rodrigo Escobar 
Navia, muy amable, bastante amable. Y nos prometió que nos iba a sacar de Cintalarga. 

 (…)  “Yo pienso que la mayoría de las invasiones las auspicia la política (…) Pues en el caso de 

nosotros aquí (en El Retiro), de Cintalarga sí fue por política que nos trajeron aquí…y un señor, Luis 

Hermes Ruiz, liberal, que ahorita se lanzó para el Concejo, y no salió…él fue uno de los que gestionó 

para que nos trajeran aquí (…) 

 

Es posible relacionar los fundamentos de cierta racionalidad administrativa de donde 

surge la expresión “inmediatismo”, con el problema de la ética filosófica de confusión de 

las reglas de juego con el juego de las reglas. Dilema del que la modernidad contemporánea 

y sus agencias y estructuras suelen participar con denodado acento. Una decisión de largo 

plazo, correspondiente a procesos y consecuencias propias de cuestiones estructurales, es 

sustituida por una de corto plazo, de efectos rápidos pero con altos márgenes de 

incertidumbre. Esta disyuntiva habría sido compartida por pobladores y funcionarios en 

Cintalarga ante las prerrogativas técnicas y sociales para la reubicación. Saturados los unos, 

urgidos los otros e interesados los demás, el conjunto social habría confundido las reglas 

del juego propias de un proceso de reasentamiento con un extraño juego de las reglas que 

en este episodio adquiere rasgos interclase. Juego compartido consciente o 

inconscientemente por el “invasor”, el comerciante de tierras, el funcionario acucioso y el 

político clientelista. Esa confusión, que se asemeja a una serie de sucesos desafortunados, 

precipitó la reubicación bajo unas condiciones de alta incertidumbre, donde la pobreza, la 
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codicia y la discriminación parecían los materiales de que estaría elaborado un potencial y 

nuevo conflicto.  

Tiempo después, una vez ubicados en El Retiro, muchos, sin embargo, se propusieron 

invertir el signo negativo emanado de las nuevas circunstancias sociales y políticas en el 

DAB, e intentaron descifrar las claves de una potencial cultura de la política, basada en un 

reconocimiento tácito de la red de coacciones cruzadas entre dirigentes y líderes 

comunitarios, como dimensión de la hegemonía en las nuevas circunstancias históricas. Un 

nuevo campo de poder en el DAB de inconfundibles rasgos interclase. 

Periodista testigo 2: “En ese momento (comienzos de los 80) la gente que llegó a Aguablanca… no se 

hablaba de pandillas, era gente mayor, esa gente que llegó con un espíritu cívico que me atrevo decir 

que Cali desaprovechó. (…) Alguien que leyó primero eso fue Rodrigo Guerrero, como director de la 

Fundación Carvajal, antes de ser alcalde. Él leyó eso e implantó cosas como esas: A la gente en el 

barrio El Retiro y en el barrio Marroquín les decía: ‘Les cambio reciclaje por adoquines.’ Entonces se 

organizaban en grupos que se ponían nombres, por ejemplo, Los Tigres, Las Mascotas, Los Piratas. A 

la gente de su barrio le enseñaban que necesitaban la basura, el papel, el cartón, las tapas de botella; 

eso lo llevaban a un centro de acopio  donde habían separado unos espacios grandes marcados con los 

nombres de cada grupo. Cada mes iban y pesaban y decían, por ejemplo, tantos kilos de hierro, tantos 

kilos de papel, equivale a tanta plata y equivale a tantos adoquines y entonces a tal grupo le 
correspondían, por ejemplo, 2000 adoquines. Allí estaban las máquinas (de hacer adoquines) y 

contrataban a los que ellos dijeran de su barrio para que pusieran ese número de adoquines. Y Carvajal 

pagaba por los adoquines que pusieran;  entonces usted empezaba a ver las calles adoquinadas. Cuando 

la gente empezó a ver, empezó a creer; porque al comienzo no creían pero cuando usted ya veía… 

entonces eso fue aumentando.  

“(Otro) fue Germán Villegas que lo aprovechó en un sistema que le llamaba “2x1”: ‘Si usted me pone 

un bulto de cemento yo le pongo dos.’ Y la gente le jugó, y allí empezó a construir los andenes.” 

“(…) La otra que leyó eso curiosamente vino de afuera: fue Carolina Isackson de Barco como Primera 

Dama; ella fue a Aguablanca y montó lo que son los hogares comunitarios, para cuidar los niños. Y las 

panaderías. A la gente que hacían panadería le ponían el horno en la casa, hacían el pan y le 

compraban el pan para las escuelas y los hogares comunitarios, entonces eso funcionaba y había 

empleo en las casas, y les pagaban por cuidar niños.”  
 (…) Esa gente que vino primero no era gente de pelea ni de robo, al contrario era gente que había 

llegado muy esperanzada; y vivían no en paz pero si en la tranquilidad de que no había asaltos, no se 

atracaba, no se veía ese tipo de cosas. Pero yo diría que ese civismo lo dejaron de lado después.” 

 

El periodista testigo nos ubica en el tramo inicial de la historia del DAB, en que surge El 

Retiro, cuando se asienta una primera generación de adultos que, como los pobladores de 

Cintalarga, habían decidido jugarse el todo por el todo; actitud que el testigo asocia con el 

“civismo” y una voluntad de participación en las iniciativas institucionales de 

mejoramiento de las condiciones materiales de vida; prerrogativa que a su vez fue 

interpretada como oportunidad de implantar ciertos códigos de la convivencia urbana y 

condiciones que garantizaran la cohesión social. Se acudió entonces a las más diversas 

modalidades de negociación, algunas tan tradicionales como el trueque, y otras que 

incorporaban las claves de la cogestión y la autogestión, estrategias probadas en diversos 
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contextos por los analistas de la psicología comunitaria, y de las prácticas de la economía 

solidaria y la atención primaria de la salud, y puestas en el nuevo contexto del DAB. Como 

sucedió con las decisiones conjuntas en Cintalarga, con la diferencia de sus resultados 

adversos, en El Retiro y otros barrios del DAB
47

 habría de generarse inevitablemente una 

modalidad urbana de coacciones cruzadas (Bourdieu, 2000) que organizaba las relaciones 

de fuerza en función de unas reglas de juego de conveniencia mutua; cuya vigencia y 

fortaleza, en sociedades de culturas no integradas como las nuestras, depende más de las 

lógicas de la coyuntura que de las determinaciones estructurales; de donde se desprende la 

inusitada potencia de conocer y maniobrar con las estructuras simbólicas existentes, es 

decir socialmente fundadas, o de concebir y probar las requeridas para la comunicación, 

algo semejante a una idea de diseño cultural. 

Los ejemplos expuestos: el código del honor de los guerreros en Bellavista, la urgencia 

de las prerrogativas confusas en Cintalarga y las estrategias participativas del adoquín, el 

cemento y el pan en Aguablanca, en su diversidad y aún en su mutua exclusión, resultan 

homologables porque hubo en ellos una exploración dialéctica de un punto de fusión de 

intereses contrapuestos que, elaborada a partir de las situaciones de clase de los actores 

sociales, implicó la modificación de ciertas propiedades de sus posiciones sociales. Los 

desposeídos no sólo dejaron de serlo en términos absolutos sino que los poseedores del 

monopolio de la fuerza, de la tierra, de los medios de producción, reconocieron el principio 

de autonomía relativa que está en la base de las relaciones sociales y del propio ejercicio de 

la hegemonía. Así, esa modificación de las propiedades de posición bien habría podido dar 

pie, como venía sucediendo en Bellavista, a la profundización de los conflictos inherentes, 

si de manera paralela las circunstancias no posibilitan dicha búsqueda de símbolos eficaces 

de comunicación, de puntos de fusión interclase. Tales interacciones de coyuntura: el honor 

compartido (invasor-militar), la angustia compartida (invasor-funcionario), la necesidad 

compartida (nuevo ciudadano-elites hegemónicas), contaron con uno o más símbolos o 

acciones simbólicas capaces de trascender la abstracción de sentimientos e ideas 

subyacente a cada una de esas formas implícitas o explícitas de lucha: un símbolo 

interclase.  

                                                             
47 Recuérdese el campo de poder tensado entre las Caudillas, Sardi, los inmigrantes y los 

finqueros en los orígenes de Charco Azul; o las reglas y licencias del trato interpersonal 

entre la líder eficiente y el padrino generoso, en La Florida; vistos en el Caso 1. 
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Fotografía No.45 “En 1981. Invicali 

entregará 6.300 soluciones.  Problema 
habitacional crece diariamente en Cali.”  

Fuente: El País, sábado 28 de febrero de 

1981. 

 

b. Un enrevesado caso de gobierno de recursos comunes 

Hay coyunturas, sin embargo, donde no es posible desarrollar mayor exploración o 

elaboración de códigos compartidos, pues la realidad social no posee únicamente una 

cualidad simbólica. Se trata de coyunturas donde la terquedad de los hechos, dadas ciertas 

condiciones, es capaz de agravar toda situación precedente por sobre la voluntad de los 

participantes. El drama humanitario, los derechos particulares, la insuficiencia constitutiva 

institucional y de la infraestructura y el cambio climático, se mezclan para conformar un 

enrevesado caso de desgobierno de recursos de uso común, donde las ventajas comunes del 

ganar, un supuesto de partida, no suplieron la necesidad de que no hubiese perdedores 

totales.  

Eduardo Pizarro: “El Retiro es el barrio más antiguo de Aguablanca, fue la primera gente que llegó a 

Aguablanca. Y eso era una zona que era de la Universidad del Valle, que los señores Morimitzu le 

habían regalado a la Universidad del Valle, en buena parte porque cada que llovía ese rio Cauca, que 

está por encima del nivel de Aguablanca… en esa época pues no había (embalse de) Salvajina y 

cuando llovía eso arrastraba con lo que le pusieran. Y ellos por alguna razón regalaron eso a la 
Universidad del Valle, y ella se lo vendió a Invicali. Y fue a esa zona a donde llegaron a formar El 

Retiro.”  

 

Juan Manuel Pulido: “Bueno. Entonces, yo les mostré El Retiro, les mostré las tierras, les señalicé 

todos los lotes. Así como hacían estos. Me fui con unos líderes y con mis topógrafos. Por aquí viene la 

vía principal y por aquí está el lote tal y tal. Aquí cabemos todos. Y toda esa cosa. Con reticencia de 

algunos, porque creían que era pura paja. Es que esos lotes de El Retiro fueron regalados. Si ellos 

pagaron algo fue casi que el trasteo.”   

 

 “Invicali traslada barrio Cinta Larga.” El País, octubre 7 de 1980: “A partir del 15 de octubre, 

1100 familias de la invasión de Cintalarga comenzarán a trasladarse al sector conocido como El Retiro, 
en cercanías al barrio El Vergel, anunció el Instituto de Vivienda de Cali, Invicali. El secretario general 

del organismo, Cirano Fernández Millán, informó que cada familia está recibiendo en adjudicación 

legal un lote de 5 por 15 metros mediante el pago de una cuota inicial de $2250 y cuotas mensuales de 

$350 para que pueda construir allí su propia vivienda (…)”   

“Telestar. Conozca usted a Cali”. Por Clara Zawadsky. El País, abril 11 de 1981: “(…) Ante la 

modalidad de las invasiones y la imposibilidad de estarlas combatiendo por la fuerza pública, el 
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Alcalde Escobar Navia decidió que el Municipio comprara globos de tierra, para adjudicarlos a los 

posibles invasores, con cuotas muy pequeñas. Al la gente se le entrega un marco, con luz y 

electricidad, para que cada familia lo desarrolle según sus posibilidades. El experimento ha tenido 

buena acogida en la India y aquí empieza a mostrar sus posibilidades.” 

 

“Invicali”. Por Alfredo Domínguez Borrero. El País, noviembre 20 de 1983: “Resulta paradójico 

que mientras el gobierno nacional realiza un esfuerzo para sacar adelante su programa de vivienda 

popular, nuestro Invicali se encuentra paralizado y hasta cuestionada la conveniencia de su existencia. 

(…) Con esta nueva estructura el Instituto acometió planes de lotes con servicios con los cuales se 

atendió a (…) familias del estrato socioeconómico más bajo, ubicándolas en terrenos con absolutas 

posibilidades de servicios públicos, como en El Retiro, Los Poblados y Los Petecuy (…) Sin embargo, 
estos programas fueron insuficientes para satisfacer la inmensa demanda de vivienda en un nivel socio-

económico que al sector privado de la construcción no le interesaba atender, ni estaba programado 

dentro de los planes del ICT, surgiendo así a finales de 1980 y principios de 1981 una vigorosa 

actividad por parte de los urbanizadores denominados piratas, quienes causaron el mayor 

desbordamiento urbano conocido en la historia del sector que actualmente se denomina distrito de 

Aguablanca (…)” 

 

La adecuación o no de los terrenos para asentamientos humanos es la primera inquietud 

que surge de los datos disponibles. Los terrenos parecen sinónimo de tierra “encañengada”, 

como se denomina simbólicamente en la región a los bienes carentes de valor en el 

mercado durante largo tiempo. Podría decirse que el asistencialismo de Welker tuvo un 

primer precedente en el supuesto regalo que la ciudad hace a los invasores de Cintalarga de 

los terrenos en El Retiro. Hay varias versiones sobre lotes con precio y sin él, sobre planes 

de entrega gratuita y de cobro por cuotas, coherentes quizás con la variabilidad de las 

condiciones en que se habría negociado con las diversas comunidades y grupos “invasores” 

de la época reubicados en El Retiro, con los distintos márgenes de subsidio, con las 

modalidades irregulares de apropiación, y con la rapidez con que fueron ocupados y en 

parte invadidos los nuevos terrenos (seis meses).  

“Las invasiones. Intereses de lucro más que carencia de vivienda.” El Pueblo, febrero 21 de 1981: 

“Las invasiones de tierra ajenas se han convertido en Cali en actividad rutinaria, sus autores en la 

mayoría de los casos actúan por intereses de lucro más que por carencia de vivienda, declaró la jefe de 

policía del gobierno local, Piedad Castro. La lucha por defender las tierras de particulares y del Estado, 

es diaria en Cali, confesó la funcionaria. (…) La finca de unos ciudadanos japoneses fue escenario a 

principios de la semana de un desalojo en el cual se vieron forzados a emplearse al fondo los agentes 

dispuestos por la oficina. Los invasores pertenecían al recién creado barrio ‘El Retiro’, al suroriente. 

Estos extendieron demasiado sus dominios y también se introdujeron a los predios de la finca El 

Limonar, propiedad de una tradicional familia caleña, los Córdoba (…).” 

 

Torres, Fernández y Chávez (1986): “Hernando Mirimizu, japonés dueño del millal, abrió una zanja 

grande y la pasó por una parte del barrio para desaguar sus cultivos no importándole que los habitantes 
del barrio se ahoguen (estas inundaciones siempre se presentaban  en horas de la madrugada) mientras 

que muchos de estos se ven en filas por días y noche robándole el millo, muchos vivieron meses 

alimentándose solo de esto.”  

 

Don Fortunato: “‘Don Bala’ es lo que estamos comentando de los Córdoba… La gente de acá no 

podía pasar para allá.  Ellos preventivamente de pronto pensaban que les iban a invadir de acá para 
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allá. (…) Lo otro es que como ellos tenían ganado, y siempre aquí a nosotros los invasores nos han 

tenido como esa discriminación, que dicen que todos son ladrones, que no sé qué, que no sé cuándo. 

Como nosotros veníamos de una invasión, entonces claro, el hombre veía alguien que pasaba pa’ llá, y 

decía: ‘Me van a coger mi ganado o a sacrificar mi ganado’. Ese era el problema.” 

 

Los participantes en esta indagación han aportado reiteradamente información sobre las 

variaciones en los modos de apropiación y ocupación del territorio en el DAB y en El 

Retiro. Invasores, reinvasores, adjudicatarios, grupos familiares, urbanizadores piratas,   

inescrupulosos, comerciantes de tierras, programas de gobierno, constructores, políticos en 

proselitismo, conforman un heterogéneo grupo de intereses donde son distinguibles 

claramente todos los límites de la legalidad; pues históricamente el aparato jurídico legal ha 

sido el sistema simbólico por excelencia en la construcción urbanística del DAB. Y sus 

interpretaciones. El trasfondo de la cuestión fue el acelerado cambio del uso del suelo, pero 

también el viejo litigio social por las tierras urbanizables y las luchas por la vivienda en 

Cali. Los tensos escarceos entre las clases sociales sobre los cambiantes límites entre el 

mundo rural y urbano en Cali en los 80 y 90 fueron parte de su sintomatología. 

Torres, Fernández y Chávez (1986): “El día que hubo la mayor inundación que tenemos historia  había 

estado lloviendo todo el día. Teníamos unas compuertas metálicas que le habíamos puesto a unos tubos de 
30 pulgadas que el japonés le había puesto al caño para cuando este subiera (no) entrara el agua a inundar 

los cultivos. Y a las 10 de la noche ya estaba el barrio de agua a unos 50 centímetros (…) A las 12 de la 

noche ya se había hecho presente el señor Alcalde Doctor Alfredo Domínguez Borrero y había ordenado 

que la maquinaria y personal  del municipio se apersonaran  de la situación. (…) Se oían gritos, todo el 

mundo salía hacia el jarrillón, parecía que había llegado el fin del mundo, a las 4 llegaron los bomberos y 

demás organismos de socorro y como siempre no podían hacer nada mientras no amaneciera. A las 6 de la 

mañana no se podía hacer nada ni andar sobre el jarillón, por la cantidad de damnificados tanto del Retiro 

como del Vergel; esto se hizo más pesado con la cantidad de familiares y curiosos (…) Por la tarde se hace 

presente la presidente de la solidaridad, señora Beatriz de Domínguez y con el teniente coronel Didier 

Tamayo Puerta, se monta el siguiente operativo: (Es aquí donde nace el Comité Operativo de Emergencia 

COE), en su verdadera labor, con siete líderes del Retiro, siete del Vergel y todas las organizaciones que 
encierran el COE. A la entrada de las calles del Retiro y sobre el Jarrillón se ponen unos fondos (ollas 

gigantes) y por ocho días se les reparte comida a los damnificados.  Llegaban donaciones en comida y 

bitoallas, ayudas de las juntas comunales o personas particulares, pero esto no sirve ni para mitigar 

momentáneamente la necesidad de la gran cantidad de damnificados. El barrio fue militarizado; por las 

noches habitantes y militares patrullaban en lanchas (…) El barrio quedó en un 95% solo (…) En estos 

días se hace presente el Ministro de Agricultura Luís Fernando Londoño Capurro y hace entrega de unos 

3.000 mercados del Idema. Doña Beatriz de Domínguez se hace presente con la primera dama de la nación 

doña Nidia Quintero de Turbay y una importantísima comitiva militar y civil, hacen entrega a cada 

damnificado de una colchoneta de espuma, una cobija, una olla. Todos los días llegaban carros con 

auxilios, hasta el M-19, a pesar de haber bastante ejército, traen sus ayudas. Las emisoras y la televisión 

todos estos días informan, hay grandes publicaciones en las revistas pero lo que medio llega no es 

suficiente, para este tiempo nace la Defensa Civil y el Comité de Solidaridad.” [pp. 67-68]. 
 

Pese a que la información es ambigua, pues no se entiende si los tubos del japonés 

estaban destinados a desviar el agua fuera de sus cultivos de millo, esto es altamente 
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probable pues el millo es susceptible al encharcamiento
48

, y si hubiera habido urgente 

necesidad de riego, las solas lluvias habrían satisfecho los requerimientos de los cultivos. 

Por lo cual es deducible que las compuertas metálicas fueron instaladas en los tubos para 

evitar que el agua desaguara en los nuevos terrenos del barrio, contiguos a los cultivos de 

millo. Lo que supone un conflicto directo entre los cultivadores y los nuevos pobladores, 

así  como  entre  éstos  y  los  propietarios  tradicionales  de  tierras  y  ganados. Los datos 

permiten inferir que en Cali las prerrogativas técnicas de manejo de las aguas cambian la 

vocación y la propiedad de ciertos terrenos, pero el control cercano del sistema político 

sobre este cambio habría sido insuficiente. Los objetivos técnicos y los sociales se 

conjugaron en el lugar de la invasión pero no en el de reubicación. En El Retiro se presentó 

una coyuntura alrededor de dos recursos de uso común cuya vocación de uso fue cambiada 

sin prever de manera suficiente y oportuna ciertas consecuencias sociales y económicas.  

En primer lugar, se cambió el uso de la tierra, pasando de agrícola a residencial, pero 

sólo nominalmente; sin tener en consideración que el nuevo barrio estaría ubicado en tierras 

no sólo inundables en los meses de lluvias, sino que parecía inevitable su inundación como 

parte del modo de protección de los cultivos. El estado local no pudo prever ni la incidencia 

de las lluvias ni los mecanismos de prevención y protección del cultivador. La 

interdependencia entre los terrenos no fue tenida en cuenta o se omitió con  consecuencias 

adversas para la población y para la ciudad entera, pues se creó una situación de 

emergencia sin precedentes. El por qué no se adoptaron estrategias coordinadas entre el 

estado urbanizador y los propietarios que quedarían de vecinos del nuevo barrio es una 

cuestión que no ha sido explicada. El hecho de que los propietarios rechazaran con personal 

armado a los pobladores que cruzaban los límites del barrio, o que procedieran a inundar 

sin mediar palabra es muestra de una omisión del estado local. Hubo, en efecto, una 

                                                             
48 En el cultivo de millo los problemas de encharcamiento ocasionan la asfixia radicular de la planta. El riego 

por goteo es suficiente y ayuda a economizar agua. La información consultada no hace referencia a la 

conveniencia de inundar los cultivos de millo. Fuentes: Cabildo de Lanzarote/Servicio insular agrario (2012), 

“Fichas técnicas de cultivos de Lanzarote. (Millo ó Zea Mayz)”, [en línea], disponible en: 
www.agrolanzarote.com, recuperado: abril 20 de 2013. Pérez, O. (2010), “Cultivos forrajeros para 

alimentación animal”, Puerto López, Corpoica, [en línea], disponible en: 

http://www.biblioteca.cotecnova.edu.co/material_biblioteca/agropecuaria/gilbertogonzalez/archivos/Articulo

%20-%20CULTIVOS%20FORRAJEROS%20Alimentacion%20animal_OtonielPe.pdf, recuperado: abril 20 

de 2013.  

 

http://www.agrolanzarote.com/
http://www.biblioteca.cotecnova.edu.co/material_biblioteca/agropecuaria/gilbertogonzalez/archivos/Articulo%20-%20CULTIVOS%20FORRAJEROS%20Alimentacion%20animal_OtonielPe.pdf
http://www.biblioteca.cotecnova.edu.co/material_biblioteca/agropecuaria/gilbertogonzalez/archivos/Articulo%20-%20CULTIVOS%20FORRAJEROS%20Alimentacion%20animal_OtonielPe.pdf


Caso No. 3. El barrio: El Retiro 

 

266 
 

solución técnica y social en el asentamiento original, pero esta omisión creó un problema 

social y técnico en el nuevo barrio. 

Para un periodista testigo, la responsabilidad recaería sobre el alcalde, que atendió las 

sugerencias de algunos concejales respecto del traslado de Cintalarga, sin tener en cuenta el 

entramado de interdependencias. Pareciera que el estado local de la época  (Alcaldía, 

Invicali, concejales) hubiese atendido separadamente las acciones independientes de actores 

sociales que tenían intereses distintos:   

a. Parte de las familias de elites vecinas a la invasión de Bellavista habría presionado 

por el desalojo, lo que finalmente crea la necesidad de pronta reubicación. Las 

causas de reubicación de los asentamientos de Charco Azul (parte de éste) y Año 

Internacional del Niño no están establecidas aquí.
49

  

b. Invicali defendía la prerrogativa técnica de desocupar la orilla del canal y promueve, 

como parte de su misión, solucionar el drama social de los invasores en Cintalarga.  

c. La familia Morimitzu reproducía su actividad económica tradicional: el cultivo de 

millo. 

d. La familia Córdoba defendía su tierra y ganado de los presuntos invasores. 

e. La población en El Retiro reivindicaba su derecho a la propiedad y a superar la 

indignidad de condiciones infrahumanas de vida.  

 

El enfoque institucional sobre el gobierno de los recursos de uso común (Ostrom, 1990) 

que contiene elementos de la teoría de juegos, es útil para interpretar algunos aspectos de 

las interacciones sociales y negociaciones susceptibles de ser inferidos a partir de los datos 

sobre el caso de El Retiro, y sus consecuencias. Una consideración es fundamental: parece 

que el proceso de acción colectiva en este caso no tuvo una sola motivación. Además de las 

prerrogativas de la infraestructura y de segregación espacial, estaban las prioridades 

sociales de reasentamiento y los requerimientos técnicos derivados sobre adecuación de los 

terrenos receptores.  Adicionalmente, es posible establecer la presencia de al menos dos 

recursos de uso común: la tierra y el agua; uno por defecto, el otro por exceso, cuestiones 

                                                             
49 Torres, Fernández y Chávez (1986:61) resaltan que el nombre de este asentamiento los habría “salvado del 

consabido atropello que sufren quienes se ven obligados a buscar su vivienda”. 
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ligadas a una circunstancia periódica y previsible: la temporada de lluvias, las probables 

inundaciones y la suficiencia del sistema de regulación de las aguas.   

Habría sido preciso contar con una estrategia integradora de todos los actores sociales y 

sus expectativas y necesidades. Hubo, al parecer, cierto grado de integralidad, como que las 

obras civiles forzaban el reasentamiento de población y en consecuencia se precisó el 

alistamiento de un territorio de llegada desde el punto de vista urbanístico y de futuro 

acceso a servicios públicos. Sin embargo, los hechos apuntan a que se omitieron sensibles 

cuestiones del orden técnico que comprometían el futuro bienestar de los nuevos 

pobladores en El Retiro.  

Se adeudó una labor de información a todos los niveles sobre las condiciones del sitio 

de llegada, y las obras de prevención y mitigación que sería preciso ejecutar previamente a 

la reubicación de los cuatro asentamientos o “invasiones”. La ausencia de un sistema de 

regulación del caudal de las aguas del rio Cauca, hacia necesaria dicha información. El 

embalse de Salvajina, ubicado a una hora de Cali en el municipio de Suárez (Cauca), 

principal componente del proyecto de regulación del rio, sólo fue inaugurado hasta 1985.
50

 

Aún así, en abril de 1989 sobrevino una nueva inundación con numerosos damnificados; lo 

que conduce a plantear que la solución técnica de regulación del rio requería de las obras 

básicas de alcantarillado en el sector, anunciadas por Emcali desde 1987. Un factor más 

difícil de ser contemplado fue el incremento de las precipitaciones en la región para las 

temporadas de lluvias de 1981, 1982, 1988 y1989, coincidentes  con las inundaciones 

registradas en la prensa local y con los fenómenos de cambio climático de “El Niño” y “La 

Niña”.
51

 Una acción colectiva coordinada que superase las acciones independientes 

                                                             
50 “(…) El embalse de Salvajina entró en operación en septiembre de 1985 como pieza clave del Proyecto de 

Regulación del Río Cauca, cuyo propósito fundamental es la recuperación de las tierras planas del valle 

geográfico del Río Cauca para la explotación agrícola, afectadas periódicamente por el desbordamiento del 

cauce principal del Río y sus tributarios (CVC, 1985). El embalse, junto con los diques marginales 
proyectados sobre el Río Cauca y sus tributarios, ofrece una protección contra crecientes con un periodo de 

retorno de 30 años.”  Fuente: CVC, “Generalidades del embalse de Salvajina”, en Estudio de la caudales 

afluentes y efluentes del embalse de Salvajina. Capítulo3, Cali, Corporación Autónoma Regional del Cauca, 

CVC y Universidad del Valle, p. 2., sin fecha,  [en línea], disponible en:  

http://www.cvc.gov.co/cvc/Mosaic/dpdf3/volumen5/3-generalidadesemsv5f3.pdf, recuperado: junio 30 de 

2013. 
51 Según cifras del informe de CVC y la Universidad Nacional Sede Palmira sobre la probable influencia de 

los fenómenos de “El Niño” y “La Niña” en los niveles de precipitaciones en la región sur del departamento 

del Valle del Cauca, para los años de 1981-1982 y 1988-1989. Fuente: CVC/Universidad Nacional de 

Colombia Palmira (2008), “Clima, biodiversidad y calidad del hábitat”, pp. 9 – 10, [en línea], disponible en: 

http://www.cvc.gov.co/cvc/Mosaic/dpdf3/volumen5/3-generalidadesemsv5f3.pdf
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únicamente sólo surgió como consecuencia del desastre humanitario de las inundaciones, 

pero no antes.  

La relación de interdependencia de grupos y actores sociales diversos y aun 

contrapuestos, que convergieron en un mismo territorio no fue suficientemente discernida y 

representada por ningún actor dentro del juego social. Tampoco por quien debió haberlo 

hecho en primera instancia: el estado local, la Alcaldía e Invicali. 

El enfoque institucional del manejo de recursos de uso común propone una teoría del 

papel del Estado según la cual el gobernante reconoce que “es posible obtener beneficios 

sustanciales organizando algunas actividades” (Ostrom, 1990: 80). La coerción y el 

recurso a la ley son las herramientas apropiadas para que el gobernante logre la 

productividad de un orden social dado; y su punto de equilibrio sería la redistribución de 

los beneficios entre las partes. La cuestión es cómo puede surgir un arreglo institucional de 

compromisos creíbles y adecuada supervisión que permita alcanzar dicha meta. Reglas 

instituidas, compromisos creíbles y supervisión mutua son los ejes del gobierno de los 

recursos comunes; así como el arreglo por el cual las partes identifican las ventajas 

comunes del ganar.  

Pero el caso de El Retiro pareció superar toda posibilidad real de incluir en la ecuación 

los factores indispensables mencionados, más allá de los obvios e inmediatos. Esto crea un 

contraste interesante con el caso de Sardi – Mojica, donde mediante la concertación entre 

Emcali, el BID, el equipo de profesionales y la comunidad organizada se instituyó una serie 

de principios y procedimientos generadores de reflexión sobre la realidad encontrada y 

sobre su intervención sostenibles, evaluables y modificables, a lo largo de un periodo de 

tiempo considerable. 

Las reglas disponibles en el proceso de reubicación de Cintalarga – El Retiro 

respondían a la prioridad de obras civiles, de reubicación de asentamientos humanos y de 

adquisición del terreno para ese efecto. Es de suponerse que dichas reglas en uso, de 

naturaleza constitucional, posibilitaban la generación de reglas operativas y de elección 

colectiva (Ostrom, 1990:94), que podrían facilitar no solo la concertación del 

reasentamiento, sino el cumplimiento de los compromisos por las partes, y la supervisión 

                                                                                                                                                                                          
http://www.idea.palmira.unal.edu.co/paginas/proyectos/paginas/avances_invest.pdf, recuperado: junio 30 de 

2013. 

http://www.idea.palmira.unal.edu.co/paginas/proyectos/paginas/avances_invest.pdf
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de ese cumplimiento. Pero no fue así. Los habitantes declaran, desde un discurso moral del 

abatimiento, haber sido abandonados a su suerte en el nuevo territorio, y haber carecido no 

sólo de los servicios públicos básicos, limitación aceptada y que había sido parte de la 

negociación previa a la reubicación, sino del acompañamiento institucional. Llaman “la 

trampa” al nuevo territorio por ser inundable, inestable, insalubre y estar rodeado de 

diversas amenazas y limitaciones desde los predios vecinos; también por su condición de 

tierra de llegada oficial o semi oficial de los “invasores” o destechados de la ciudad en ese 

periodos. 

Finalmente, fue la inundación de 1982 la circunstancia que precipitó una emergencia 

civil de tal envergadura que movilizó a los más disímiles estamentos oficiales y privados, 

en una actitud reactiva frente a la crisis humanitaria. La Alcaldía, la Gobernación, la 

Policía, el Ejército, las Juntas de Acción Comunal, el Idema (Instituto de Mercadeo 

Agropecuario), la Primera Dama de la nación, e inclusive la guerrilla del M-19, se 

sincronizaron en un arreglo institucional no formal y de rasgos paradójicos, que habría de 

coincidir con la idea reciente de conformar una nueva figura institucional para enfrentar los 

desastres naturales: el Comité Operacional de Emergencias (COE), que con el tiempo 

constituiría un modelo que sería implementado a nivel nacional.
52

  Si bien los desastres 

naturales muestran su perturbadora eficacia para acelerar procesos organizativos sociales y 

multiclasistas, sus efectos no pueden denominarse automáticamente como procesos de 

acción colectiva, pues una vez superada la emergencia, las figuras organizativas tienden a 

desaparecer, trasladarse o transformarse. El patetismo del caso en El Retiro, sin embargo, 

dio pie para la conformación de esa pasajera supra institución, que como resultado no 

                                                             
52 “(…) En 1980, por iniciativa de médicos del área de Medicina Social de la Universidad del Valle, se creó el 

Comité Operacional de Emergencias (COE), primero de su género en Colombia y en 1981 el Fondo FES – 

Emergencia Ciudadana, con participación de la FES (Fundación para la Educación Superior), Cámara de 
Comercio de Cali, Municipio de Cali y Beneficencia del Valle. (…) Santiago de Cali fue el municipio que de 

manera pionera se constituyó en el ‘epicentro de políticas urbanas de adecuación de tierras y regulación de 

inundaciones con fines agrícolas (…) a este modelo se superpusieron proceso económicos, sociales y políticos 

y de usufructo de la renta del suelo, que se nutrieron de procesos derivados de la expulsión de campesinos a 

las ciudades durante la no declarada guerra civil de los años 50 y 60.’” Fuentes: Municipio de Santiago de 

Cali (2009), “Plan Local de Emergencias y Contingencias, PLEC”, Corporiesgos, pp. 35 y 37, [en línea], 

disponible en: http://www.cali.gov.co/gestiondelriesgo/publicaciones.php?id=1332, recuperado: abril 20 de 

2013. PNUD, ISDR (2008), ”Anexo 11, Urbanización, marginalización y prefiguración de desastres en 

ciudades ‘medianas’ de países en desarrollo. Estudio de caso”, Cali, Colombia, Corporación OSSO, 

septiembre de 2008. 

http://www.cali.gov.co/gestiondelriesgo/publicaciones.php?id=1332
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parece ser menos que el propio mundo institucional reconstituido coyunturalmente: el 

símbolo vergonzante de algo que no podría volver a pasar.  

 

5.3.4. Sujeción 

Coyuntura política interclase (componentes): “Soy un enemigo, y por eso hay que morir…”  -  Doña 

Amparo: Individualismo, contacto interracial y digresión cultural. 

  
Cuestiones emergentes: Un inmigrante blanco llamado Alfred Welker -  Lenguajes de modernidad y 

símbolos de vacío. 

 

En el caso de El Retiro, la sujeción, como una forma individual en que puede 

expresarse la dimensión simbólica de las relaciones sociales interclase, hace necesaria una 

nueva referencia a la vida de Alfred Welker. Filósofo y teólogo, el jesuita alemán se acoge 

a un modo de existencia religiosa y confesional que dota de un claro perfil social, y traduce 

esa vocación en una práctica que la niega como un mero ejercicio intelectual. Así, una 

opción de vida subordinada a una forma institucionalizada de poder deviene en un sujeto 

político de matices disidentes. En Welker, la fe y el rol social entran en intensa comunión 

recordando las formas en que, dentro de la propia institución religiosa, se había configurado 

durante mucho tiempo el tono político de un debate sobre la vocación. Un debate donde el 

pluralismo ha sido frecuentemente considerado, y combatido, como condición para 

contrarrestar la diáspora de una modernidad religiosa.  

Periodista testigo 1: “Y a la gente le parecía rarísimo que llegara un tipo mono, ojiazul a hacer las 

cosas. Mientras aquí a los indios, a los sacerdotes acá, no les gustaba el tema. Porque trabajar con la 

gente pobre era un problema serio, porque dentro del trabajo social la Iglesia tuvo un problema muy 

complicado (…) Y desde los púlpitos la línea goda de la Iglesia automáticamente cerró ese proceso, 

porque muchos pensaban que la Iglesia era solamente ir a rezar padrenuestros. Y no hacer. Y llegan 

estos sacerdotes con otra visión de una teoría casi luterana, como son los alemanes, y dicen: ‘Sí hay 

que hacer.’ Los holandeses dicen: ‘Hay que hacer. Si uno no hace para qué está.’ 

 
Alfredo Welker: “Yo decidí quedar aquí en el barrio El Retiro porque yo ya vi las necesidades de la 

gente, especialmente la cantidad de niños que andaban en las calles. Entonces por eso yo me sentí con 

consciencia obligado de trabajar con esta fundación y buscar la forma de colaborar a esta comunidad y 

compartir con ellos lo bueno y lo malo.” 

 (…) “Yo vivía antes en Alemania, estaba estudiando filosofía (…) yo ni sabía en el año de 1963 del 

Estado de Colombia (…) trabajé con jóvenes drogadictos turcos y con población marginada (…) me di 

cuenta poco a poco que ese tiene que ser mi futuro (…) Conocí a un cura de apellido Carrasquilla… él 

trabajó en una zona marginada y eso me impresionaba tanto… entonces dije ‘Dios mío… voy a 

invertir para esta gente…’ Porque en pleno años 60 y 70, América Latina y la Teología de la 

Liberación, ese era prácticamente este hito.”   

 

Son los términos de un debate contemporáneo de bases históricas que permite 

comprender por qué en la vida de Alfred Welker es posible verificar como la fe y la Palabra 
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adquieren una forma psíquica que constituye la identidad del hombre como sujeto político. 

En efecto, el jesuita desarrolló su obra en El Retiro durante una época de plena controversia 

entre el episcopado institucional y el clero evangélico en América Latina, sobre las 

implicaciones de la enseñanza bíblica en los ambientes populares (Lacouture, 1994).  El 

difícil ambiente personal e institucional en que debió adelantar su trabajo se revela en la 

manera en cierto sentido titubeante en que aborda el plano más abiertamente político de su 

vocación. 

Alfredo Welker: “(…) La lucha en América Latina contra la Teología de la Liberación y contra los 

curas de izquierda, o digamos izquierda, que Jesús también era de la izquierda… No, no. Puede ser de 

la derecha. Entonces ese es un peligro, pero hay que invertir hasta su vida, y muchos perdieron la vida, 

el mismo señor Jesús… ya él murió también…” 

 

a. “Soy un enemigo, y por eso hay que morir…” 

El fenómeno de los jóvenes pandilleros constituye, según nuestra indagación, un 

problema central en la segunda etapa del lento proceso de articulación social entre la 

comunidad de El Retiro y la ciudad, cuya contradicción dialéctica esencial representó para 

Welker mismo un desafío casi insuperable, cuyo plano personal intentamos interpretar aquí.  

Primero, intervino decididamente en el desciframiento de la cuestión de la violencia 

juvenil, pero ésta  parecía volverse en su contra como un riesgo latente, como un 

inesperado juicio. Segundo, inevitablemente avivó su interés por las relaciones del 

problema juvenil con las condiciones estructurales económicas y políticas en Cali y 

Colombia y, quizás a destiempo, lo condujo a reconocer que esas relaciones de 

interdependencia no podían simplemente combatirse. El giro de sujeción que crea la 

contradicción entre un Welker de cierto modo insurgente y uno de cierto modo 

condescendiente precede, acompaña y sobrevive a su presencia en el DAB, pues esos 

términos están planteados en la tensión entre dos ideologías generales sobre el orden social 

y político que se contraponían en la época con mucha más rigidez que las propias tensiones, 

en todo caso relacionadas, entre el campo y la ciudad, y entre el barrio y la sociedad en 

Cali. 

Alfred Welker: “Con muchachos a veces hay problemas (…) si alguno quiere una cosa viene rápido, 

présteme 5000 pesos. Pero si no tengo... Y me saca el revólver y digo: ‘Hombre, no seas así, así no 

consigues nada’. ‘¡Pero si usted es el más rico aquí!’ Y dije: ‘Personalmente no tengo plata, yo manejo 

mucha plata.’ Eso después se muestra un poco grosero pero no son amenazas muy serias. Más miedo 

tengo yo del sistema político que está detrás de esta cosa, porque es una lucha entre izquierda y 

derecha, y el de la oligarquía y la gente que trabaja por los pobres, los populares (…) Yo tuve un 

atentado hace 11 años que entraron donde dormía a la una de la mañana y me dijeron que me tenía que 
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ir porque yo quiere imponer otras leyes. Y yo dije: ‘Sí. Las leyes de la violencia, de la injusticia no 

estaban. Yo soy cristiano, nosotros queremos compartir el amor, la convivencia, la lucha y el derecho a 

la vida, los derechos humanos. A ustedes los que les pagaron no les interesan, para ellos soy un 

enemigo y por eso hay que morir’.”   

 

“Herido en atraco sacerdote alemán”, El País, noviembre 3 de 1989: “El sacerdote alemán Alfredo 

Walker, párroco de la iglesia del barrio El Retiro de esta ciudad, fue herido a bala por elementos a 

quienes al parecer sorprendió cuando saqueaban su capilla. (…) Walker es ampliamente conocido en 

un vasto sector del Distrito de Aguablanca, donde hace nueve años realiza una importante labor social; 

por ello la noticia sobre sus lesiones causó conmoción general. La situación ayer fue tensa en esa zona 

caleña, aunque, no se había presentado ninguna alteración del orden público. (…) Aunque son muchas 
las versiones y especulaciones en torno a los hechos, hasta el momento no se conoce la versión de 

Walker sobre los mismos, ya que éste ha preferido guardar un discreto silencio.”  

 

Alfredo Welker: “(Un joven) se las da de gran capo y maneja a los otros, no tiene miedo y sabe que 

va a morir, porque meterse con su grupo es mortal (…) Es una cosa incontrolable. Yo pensaba que son 

cristianos pero se olvidaron de la cosa. La mamá trabaja aquí, son una gran familia, pero no estaban 

capaces. Y claro, los abuelos también dicen: ‘Ustedes tiene que vengar la muerte de este hombre’. (…) 

Nosotros estamos esperando que el gobierno, la administración municipal, las entidades educativas, las 

microempresas, ONG, colaboren y entiendan la situación mejor… un muchacho de esos no recibe 

trabajo, (es) raro, andan con sus amigos, su idioma (…) Y ellos piensan que son dueños del mundo, 

por un complejo de minoría, por falta de autoestima. (…) Si no logramos de los sistemas políticos más 
seguridad, más justicia social este barrio no tiene mucho futuro (…) Personalmente nunca me pregunto 

por el futuro porque no existe, pero sí tenemos que organizar un fundamento para que un futuro pueda 

existir.” 

 

Es paradójico que Welker terminara siendo relacionado con una estructura de poder 

dominante, cuyas bases reales estaban fuera y lejos del barrio, y que en todo caso 

pertenecían al extremo más pudiente de un eje pobreza – riqueza que, como complejo 

simbólico cernido sobre la relación barrio- ciudad/mundo, era capaz de establecer un orden 

externo a la vez que mantenía un caos interno. En consecuencia, el padre milagroso resulta 

interpelado por ser “el más rico de aquí”; una imagen que a los ojos del semejante que lo 

asalta no se diluye por la justificación de un rol como neutral administrador del dinero. La 

dificultad inherente a presentar resistencia al sistema político económico mediante los 

recursos intrínsecos del propio sistema. A ese episodio con el joven del revólver, seguiría el 

robo a la capilla en noviembre de 1989, del cual Welker sale herido. En 1992, sobreviene 

una amenaza directa bajo la acusación de “querer imponer otras leyes”. El emisario de la 

Iglesia termina, doce años después de su llegada, ubicado entre dos fuerzas que él mismo 

manifiesta como “las leyes de la violencia y la injusticia” y las leyes del amor cristiano y la 

lucha; fuerzas que se encarnan donde más duele: en el joven capo y el abuelo vengativo; y 

en la insuficiencia de la autoridad materna y del amor familiar, respectivamente.  

Pero Welker no murió por esa contradicción ni por causa alguna hasta hoy. Su propia 

posición reafirma curiosamente la síntesis del juicio que hacen a su historia en El Retiro los 
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líderes comunitarios: la orfandad institucional y la incomunicación intercultural, 

expresadas, como se dijo al principio, en la exclusión objetiva de los jóvenes de la 

participación en la distribución de posibilidades reales de emancipación personal y social. 

Ambas cuestiones habrían sido esquivas y negadas a Welker por su posición contra las 

instituciones, o parte de ellas, y contra los valores culturales y las prácticas económicas 

imperantes. Y, finalmente, ambas cuestiones se vuelven contra él como si la historia, con 

sus fundamentos en una sociedad y una perspectiva temporal concretas, le demostrara 

duramente que ciertas circunstancias y épocas exigen de sus protagonistas algo más que 

horror ante la pobreza y compromiso de trabajo con los pobres. Demandan quizás una 

plasticidad propiamente interclase como posibilidad de que aún en el antagonismo social 

del presente haya fundamento para una condición favorable a esos pobres. La estructura de 

acciones y omisiones del “pecado social” de la injusticia, que Welker combatía por los 

oprimidos de El Retiro, habría conducido al jesuita a desarrollar una suerte de praxis sin 

interpretaciones densas, o una dialéctica débil, o una reducción colombiana de coacciones 

cruzadas entre actores locales dominantes, que ni la milagrosa solvencia de los pobres, ni el 

mito suburbano del amor mártir pudieron sustentar, en el caso caleño. 

 

b. Un inmigrante blanco llamado Alfred Welker  

El fenómeno de sujeción posee un inequívoco sentido diacrónico que la modalidad 

individual adoptada para el análisis de sus sujetos puede eventualmente emborronar. Esa 

lectura de la curva completa de la trayectoria individual no implica una lógica acumulativa, 

digamos de aprendizaje coherente y desarrollo de la conciencia moral, sino que puede, 

dadas las circunstancias, ser adelantada también como un repertorio más o menos coherente 

de oscilaciones entre dos o más extremos o, como lo hemos expresado en otras páginas, 

entre dos o más sistemas simbólicos yuxtapuestos, dos o más sentidos vitales en el 

individuo. Welker no sólo era jesuita, sino que era extranjero y poseía un difícil manejo del 

castellano. Era, en estricto rigor, otro inmigrante. El debate ideológico y teológico en el 

seno de la Iglesia, el desarraigo cultural, la confrontadora escena comunitaria encontrada en 

el DAB, y sus ideas políticas sobre una “oligarquía” opositora debieron influir  en esa 

oscilante y por momentos perpleja dinámica personal de vida, durante casi 30 años 

ininterrumpidos. Los contrastes entre la humildad personal y el temple de la personalidad, 
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entre la obediencia y la rebeldía, entre la vocación liberadora y el ejercicio del poder, entre 

el escepticismo y el consentimiento revelarían, siguiendo a Butler, una subjetividad 

producida en la ambivalencia. Un proceso acumulativo de experiencias contradictorias 

donde la oposición ante el poder, o los disímiles poderes (como lo observamos con María 

en el Caso 2) aparece comprometida con el mismo poder al que se opone, y allí halla su 

sustancia. Esta cuestión parece una constante en la dinámica individual de las relaciones 

sociales interclase de los casos revisados hasta ahora.  

Welker habría experimentado una idea de sí mismo como un líder poderoso revestido de 

humildad y junto a los humildes; una sensación intersubjetiva esencialmente paradójica 

pero viable, que debió permitirle establecer los límites entre las experiencias en que se 

reconocía como líder poderoso y aquellas en que esa identidad se desvanecía, inclusive por 

razones ajenas a sí mismo. Un solo sujeto enfrentado a móviles de sujeción que fueron 

simultáneos, relativamente extraños, violentos y cambiantes a lo largo de tres décadas. En 

esa constante oscilatoria de la sujeción individual, adquieren interés los elementos fijos de 

esas disociaciones forzosas: el propio territorio barrial (inclusive ese reducto extrabarrial de 

la finca, donde se retiraban a reflexionar los jóvenes bajo riesgo inminente) y, hasta cierto 

momento de la aventura en El Retiro, el amor al prójimo y del prójimo. Ello nos conduce a 

inferir en Welker una condición psíquica y una trayectoria social semejantes a la de la 

población de El Retiro, principalmente a las de los jóvenes. Y como ellos y ellas, quizás 

mediante un ejercicio martirizante equivalente al del joven capo que no temía a la muerte, 

arrastró la configuración de su identidad al terreno donde, nuevamente con Butler, se 

perpetúa el orden social; pues las búsquedas alternativas emancipadoras no están exentas de 

reproducir relaciones de poder, en ciertos casos inclusive el poder de la fe. El extranjero 

líder compensaba esa profunda paradoja personal con los elementos fijos de su capacidad 

de hacer milagros en el barrio y de prodigarse la protección y el cariño de la gente. Hasta el 

momento en que el dinero escasea y la ubicuidad del poder, mejor, de la explosión de 

poderes propia de una situación de anomia social, coincidente con la inestabilidad del 

andamiaje de sistemas simbólicos coexistentes, se revela. Y los protegidos del comienzo de 

la curva empiezan a tornarse en los desconfiados de la mitad del trayecto y luego en los 

cambiantes rostros del interés decepcionado previo a la partida hacia Alemania. Ese habría 

sido el resultado de la prolongada mecánica de oscilación personal de Welker en El Retiro. 
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La expresión “¡Oh, carramba!” no sería entonces símbolo de un barrio, sino síntoma de 

sujeción.  

Alfredo Welker: (…) “Yo estoy trabajando en el barrio El Retiro de Cali (…) hace 22 años. Ese es un 

trabajo pastoral, social, educativo, en construcción… de todo eso. Es en realidad un trabajo integral 

según las necesidades de la gente. Entrando, reuniendo con las mujeres jefes de hogares, con los 

jóvenes, con los alumnos, con las pandillas. Y buscar una forma o una posibilidad expresamente del 

conflicto… de la violencia, porque es el problema más grave en los últimos años.” 
 

Periodista testigo 2: “Hay muchas versiones del tema. Decían que el padre era un poder que 

negociaba votos. Eso nadie lo pudo comprobar. Que era un poder que manejaba contratos con el 

Estado, nadie lo ha podido comprobar. Son una cantidad de versiones que la gente siempre da. Pero de 

todo el ítem, es más lo bueno que lo malo del padre Welker. Construyó un tema de sociedad autónoma 

en la zona.  (…) Y lo respetaban no porque hiciera nada malo sino porque era autoridad moral en la 

zona, porque hacía.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fotografía No.46 “Homenaje al ángel del Distrito 

de Aguablanca”, Fuente: El País, abril 20 de 2009 

 

c. Doña Amparo: Individualismo, contacto interracial y digresión cultural  

Doña Amparo fue citada durante la caracterización de este caso. Compró un predio en 

Cintalarga y logró ser reubicada en El Retiro. En este aparte vamos a discutir, a partir de 

algunos fragmentos sobre interacción interclase entre ella y sus clientes, empleadores e 

inclusive con el propio investigador, las variaciones del discurso y las prácticas que 

podemos considerar como gestos proclives a la sujeción; a partir del hecho de su condición 

de mujer huérfana, pobre, negra, discapacitada, separada y madre cabeza de familia. 

Declara haber nacido en Buenaventura, aunque es posible que se trate de algún punto en la 

vasta región rural de este municipio del litoral del Pacifico. Esta inesperada imagen es 

susceptible de confrontar con algunas características encontradas en actores dentro del lento 

proceso de articulación social en el DAB: Amparo compró una “mejora” en Cintalarga con 

el propósito de ser incluida en el programa de reubicación de Invicali. Hoy en día es 

http://4.bp.blogspot.com/_NOLJGwk3N74/SeyTDw4WtfI/AAAAAAAAAVo/Qt3Ug-Vh198/s1600-h/Padre+Alfred.jpg
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propietaria de su vivienda en El Retiro, dueña de una pequeña tienda
53

, madre de una hija 

educada que ya tiene 40 años de edad, abuela de dos nietos, y es además poseedora de una 

singular actitud vital. Una persona “muy apetecida”.   

Doña Amparo: “(…) Yo hice lo que más pude cuando estuve pues alentada…, que trabajé. Me dieron 

buenos trabajos con las personas. Trabajé con la Fiscalía como dieciocho años y medio. Trabajé en 

casa de familia. Donde llegaba me iba bien, o sea, me trataban bien. (…)  Yo lavaba ropa, yo 

planchaba, yo arreglaba casa, yo cocinaba…, bueno, yo me acomedía a muchas cosas. Hacía tamales, 

vendía frutas así en la calle, callejeando, en los colegios o en las canchas cuando había partido. Sí, 

porque he sido una persona muy apetecida en las personas, ¿usted sabe, no?… y de ahí fue que 

construí esto y le di estudio a mi hija.” 

(…) “Pues, cuando yo saqué mi cédula y cuando habían votaciones votaba, sí. No me quedaba sin 
votar…, después de que ya fuera a votar…, Y me di cuenta que estaba yo pa’l voto.” 

(…) “Pues cuando llegué aquí sí habían reuniones aquí en el Centro Múltiple que me decían que 

cuando me quedara tiempo fuera. Y yo no iba, porque no me quedaba así tiempo, pues como yo no 

más sola pa’ reventar pa’ mis cosas. Porque a mí no me gusta mendigarle a nadie, porque nunca he 

vivido de eso…, de mendigar.” 

(…) “Esta tienda tiene ya veinte años. Yo trabajaba (por fuera) y a la vez vendía aquí. Porque yo…, 

me gustaba la plata (risas)…, no estar pues que ‘Vecino présteme’…, que lo otro, no.” 

(…) “Pues me motivó a poner esta tienda que yo veía que mi hija necesitaba, tenía muchos gastos con 

ella (…) Yo no tenía a quién decirle pa’ un peso, entonces yo fui una vez… y lavé una ropa y me 

pagaron la platica. En ese tiempo le pagan muy poquito a uno. ‘¿Y qué voy a hacer yo con esto?’ (…) 

Entonces fui y compré…, en ese tiempo existía ese cigarrillo que le dicen el Malmoro (…) Y fui y 
compré dos paquetes, compré tres libras de arroz, compré un galón de petróleo, tres barras de jabón y 

dos de azúcar, dos panales de huevo, y ahí los puse en la salita (…) Y así fue creciendo el negocio.” 

 

En el relato se ponen en evidencia los elementos del sometimiento y el rezago social. 

Alguna apología al “emprendimiento” podría caber aquí, pero es la trayectoria de Amparo 

la que puede entregar ciertas claves. La trayectoria describe la etapa de arrendataria, de 

vendedora ambulante, trabajadora del servicio doméstico y ciudadana que ejercita el 

sufragio. ¿Dónde está el elemento de sujeción? En las prioridades de su personal situación 

de clase, puestas por sobre las prerrogativas de la ideología de la justicia social que habían 

sido inculcadas a los nuevos ciudadanos del DAB: la participación comunitaria, la 

solidaridad intraclase y, aún, el clientelismo. Amparo se resiste al deber ser de la 

emancipación social institucionalizada mediante las razones de la filosofía del ascenso 

individual: la propia industriosa iniciativa, la acumulación de cierto capital, el acceso a la 

propiedad, el uso racional del tiempo, la resistencia a incurrir en la mendicidad, y un 

sentimiento de soledad  traspuesto como un férreo sentido de la autonomía. Un sistema 

simbólico de sujeción relativa, derivado de los elementos de la sociedad urbana y la 

naturaleza humana en la adversidad. La siguiente situación de entrevista completa el 

cuadro. 

                                                             
53 Amparo participó en el Programa de Apoyo a Tenderos desarrollado en el DAB por la Fundación Carvajal. 
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Doña Amparo: Pues la apariencia personal sí es importante, porque pues uno tenía que saber con 

quién iba a tratar, ¿no? Sí, con quién iba a hacer las cosas…, porque así uno mismo no podía ir 

inventando lo que uno iba a decir. 

 

Entrevistador: ¿Usted alguna vez se sintió discriminada por su tipo de piel, por su color de piel, por 

vivir en el barrio El Retiro? 

 

Doña Amparo: Pues sí me sentía muy a veces muy apenada, porque la gente se burlaban feamente de 

mí (…) Me veían…, gente que sí se burlaban…, que ‘La Chunca’…, me ponían apodos así. No 

gustaban de mí…, y aquí en la misma cuadra. Porque mi caminar, porque no caminaba normalmente 

como los demás, ¿ya? Eso. Pero la enfermedad que yo tuve no fue de…, o pongamos el accidente que 
tuve. (…) Que quieren como ponerlo a uno pues…, pues como se ven ellos normal…, como rebajarle a 

uno la conducta o burlarse de uno…, pues de esa gente así que son más…, ignorantes, ¿no? Y hoy en 

día yo veo personas que se burlaban de mí y los veo en condiciones peores… Para que vea cómo son 

las cosas de mi Dios. 

 

Entrevistador: Donde usted trabajaba, en la Fiscalía o con las señoras con quienes trabajó como 

empleada doméstica ¿Usted sintió esa discriminación? 

 

Doña Amparo: Pues allá me trataban muy bien, nadie se burlaba de mí donde yo trabajaba ni nada. 

Habían personas que sí querían como decirle a las personas que son como mediocres. 

 
Entrevistador: ¿Usted se acuerda si para ellos tenía alguna importancia el color de piel o la etnia? 

 

Doña Amparo: Sí, porque había gente que me trataba muy…, por ejemplo…, digamos la gente blanca 

la iban bien conmigo. Yo trabajaba en sus hogares, (…) me tocó que trabajar hasta con uno de esos del 

DAS. Como a cual más me recomendaba bien. Cuando preguntaban por mí: Amparo ¿dónde estaba? Y 

ahí mismo. Que necesito una muchacha que me trabaje, que sea honrada, que no tenga así pues vicios. 

Y ahí mismo. Ellos le exigen a uno en el aseo y en la honradez. 

   

Se puede observar el fenómeno de digresión en la utilización del lenguaje formal, que 

parece orientarse a veces por el significado pero a veces antecedido por la evocación 

fonética de una palabra similar. Entonces surge la digresión que suspende la comunicación 

intercultural, y cuya evidencia puede llegar a representar, a través de la vergüenza durante 

la interacción, la suspensión momentánea del contacto y aún el aislamiento social. 

“Apariencia” resulta “presencia” o de carácter “presencial”.
54

 Nuevamente la 

problematización de la cuestión étnica es soslayada o trivializada como un elemento obvio 

o intrascendente para el caso, y es traspuesto nítidamente por la condición de discapacidad 

como fuente primordial de discriminación. En el contacto interclase e interracial, Amparo 

                                                             
54 Este fenómeno es frecuente entre la población de las zonas rurales del litoral del Pacífico colombiano que 

ha sostenido contacto con el sistema institucional del bienestar en la región (proyectos productivos, salud, 

educación, organización comunitaria, participación política, animación cultural, etc.). Contrario a lo evidente, 

la digresión no consiste en un analfabetismo sino que es resultado de una apropiación espuria del lenguaje y 

las clasificaciones de la realidad y las problemáticas sociales de origen oficial y académico, con frecuencia 

pobremente recontextualizados y simbólicamente violentos. Sin embargo, como adscripción a un sistema 

simbólico extraño, la apropiación resulta eficaz. Aunque su peso en la ralentización del proceso de 

articulación o integración social urbano debe ser estudiado como base de la política educativa, inclusive de la 

denominada etnoeducación.   



Caso No. 3. El barrio: El Retiro 

 

278 
 

parece tener incorporado y resuelto el tema del diferencial racial, es decir relativizado, por  

debajo de la prerrogativa del aseguramiento del lugar social en el mundo del trabajo y el 

ingreso fijo. Esta cuestión ha sido discutida en el Caso 2 con relación a las “tipologías 

desaprendidas”, entre ellas, probablemente, la de reivindicación socia racial. Para Amparo 

sobre la discriminación racial y la reproducción de la desigualdad social emerge el peso del 

estigma social, principalmente intraclase, por su discapacidad. Lo que recuerda de manera 

imborrable es el apodo de “La Chunca”, no el apelativo “negra”.  Sin embargo, ella parece 

haber cruzado cierto límite en que la vergüenza, como resultado de la certeza de que las 

diferencias y las distancias sociales en que se basa la discriminación, ha pasado a un 

segundo plano. Y la mujer aparece alienada en su medio vital de necesidades básicas 

satisfechas. Si bien su participación en el proceso de articulación social no se habría 

desarrollado completamente, esto no parecía indispensable. De modo que la principal forma 

de poder respecto de la cual doña Amparo hace un giro de sujeción es la  de adversidad en 

su dimensión estructural y mucho del azar, y para ello acude a una forma de auto 

marginación productiva en el individualismo forzoso, el contacto interracial rentable y 

cierta indiferencia cultural. 

El situacionismo metodológico entrega aquí algunos frutos en la extrapolación del 

concepto de sujeción. Ninguna estimación sociológica general en este contexto de estudio 

podría permitirse obviar su contraparte antropológica situada.  

 

d. Lenguajes de modernidad y símbolos de vacío 

La exposición de resultados sobre sujeción en el caso de El Retiro concluye de forma 

similar al Caso 2 de Sardi – Mojica. El poder formativo y aglutinador de la articulación de 

los sistemas simbólicos profesional, comunitario e institucional se habría debilitado al 

terminar el proceso de reasentamiento, sin que hubiera una iniciativa equivalente para 

sostener e impulsar el proceso de participación comunitaria, como se indica en las 

conclusiones del estudio de Molina y Victoria (2000). En El Retiro, esa concatenación de 

sistemas culturales encontró su elemento aglutinador en el trabajo social de Welker y, en 

parte, en la participación en diversas iniciativas del sector fundacional, o en la transacción 

con las elites políticas. Pero una vez desaparecen tales elementos aglutinadores por 

agotamiento institucional,  de los recursos  y  las oportunidades,  o por el recambio en las 



Caso No. 3. El barrio: El Retiro 

 

279 
 

Fotografía No.47 Niños de El Retiro,  

circa 1990. 

Fotografía No.48 Celebración de cumpleaños en casa 

de doña Amparo, circa 1990. 

 

Fotografía No.49 Doña Amparo en su tienda, el día de 

la entrevista 

 

 

condiciones demográficas y sociales del entorno, la elevación del nivel de la vida material 

no se compagina con la descomposición de la vida colectiva, y la crisis de la vida familiar e 

individual, en numerosos casos. Las distancias sociales que subsistían al padrinazgo de 

Welker se pronuncian y explican en parte el agravamiento de la violencia entre pandillas de 

jóvenes, el mayor problema social en El Retiro desde mediados de los años 90.  Las formas 

paradójicas en que el poder terminó siendo asumido por numerosos jóvenes en El Retiro 

permiten elaborar otras consideraciones sobre la cuestión de sujeción en contextos sociales 

y culturales como el del DAB. Un joven líder que encaraba el problema del conflicto y el 

proceso de paz entre pandillas en el barrio muestra, durante una reunión estratégica, las 

huellas de una cultura académica de control social utilizada como herramienta de 

resistencia al poder armado de la anomia social. Mientras el líder de una de las pandillas 

más temidas del sector  explica la causalidad del fenómeno de violencia barrial, y se 

pregunta por las razones por las cuales los jóvenes se aniquilan entre ellos mismos. 

Lucho: “(…) Bueno, ahora necesitamos salir al campo a verificar, pues con los pelados que generaron 
el conflicto, para que les recordemos a ellos igualmente los parámetros con los cuales iniciamos el 

proceso, para que no incurran en ellos. Listo. Entonces, las normas son: cero homicidios, cero 
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violaciones, cero hurto, el respeto por el territorio de cada cual, y cero tumbada de puertas a los 

vecinos. Correcto. Nosotros no podemos olvidar compañeros de esos parámetros (…) porque esos son 

los soportes del proceso (…)”  

 

Didier: “Básicamente, aquí en El Retiro no había bandas. Había uno o dos pelados que tenían revolver 

y se identificaban por eso. Así funcionó como por 12 años (…) La banda de nosotros se inició aquí 

hace cuatro o cinco años. ¿Por qué? Porque aquí no había banda, pero en otras partes sí había, entonces 

querían venir acá a robarlo a uno, a abusar de uno, a tumbar las puertas. Entonces básicamente la 

banda se creó como cuestión de seguridad, pero como todas las cosas fue perdiendo su objetivo y su 

identidad. Porque muchas veces empiezan a hurtar, a cometer homicidios, a ir contra la ley. Cosas que 

no se deben hacer.” 

 

Ermenegildo: “(…) La diferencia es que nosotros no dejamos entrar ni policías, ni políticos a lo 

nuestro, Es una cosa netamente comunitaria. Nosotros la policía la dejamos llegar hasta donde pueden 

llegar. Porque ellos son dañadores de procesos.” 

 

Didier: pesos, tener una gorra bien bacana, o sea lo que uno siempre aspira es de pies a cabeza estar 

bien vestido, andar bien elegante.” 

(…) “Mire, es la pregunta que todos nos hacemos acá. ¿Por qué nos matamos? Por territorio no puede 

ser. Es un enigma que hasta ahora nadie lo ha podido descifrar. Y eso sí te digo: va a tener que pasar 

una cantidad de años, una cantidad de muertos para que alguien pueda (…) Porque ni yo tampoco 

entiendo por qué nos matamos.” 

  

Campo, generar, parámetros, proceso, normas, cero, soporte: son términos de un 

discurso técnico proveniente de fuentes diversas en las ciencias exactas y las sociales, 

apropiados como recurso interpretativo estratégico de la cuestión de mediación del 

conflicto. Como en la elaboración del mito feminista de la laguna (Caso 1), y de las 

estrategias discursivas de los profesionales (Caso 2), en este caso el lenguaje es fuente de 

generación de realidades nuevas, simbólicas principalmente. Se trata de un lenguaje 

moderno, importado vía las tendencias de la intervención social, como una mezcla de 

discurso organizativo de la izquierda y de un instructivo pedagógico de planeación 

participativa, parcialmente recontextualizado, para enfrentar la anomia social.  

Por otro lado, el relato del líder de una pandilla, remite a una variante de la pugna por 

recursos escasos (el espacio por donde transitan las potenciales víctimas, el dinero derivado 

del delito) que raya en el absurdo, bajo la forma inicial de unas autodefensas barriales que 

degeneran en bandas criminales. Se infiere entonces que, la elegancia del pandillero es un 

rasgo de identidad generacional dominante en la cultura urbana contemporánea, y por el 

cual de tranzan las disputas territoriales para el control de zonas donde circulan las víctimas 

potenciales y, más recientemente, por el subempleo en las empresas de delincuencia común 

y sicariato de algunos jóvenes. Esta interpretación no parece agotar ninguna relación causal 

del fenómeno, si nos atuviéramos al análisis del propio líder de pandilla. Subsiste esa 
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posibilidad de engendrar un vacío de poder como forma de cambiar los límites que generan 

una identidad juvenil puesta contra la pared. La metáfora de “La bala loca” de los niños de 

Sardi – Mojica, se reedita por el calentamiento no de un proyectil hallado furtivamente, 

sino por el “calentamiento” (la invasión, el intento de pasar el límite, el crimen en territorio 

ajeno) de la calle o el barrio. Los jóvenes pandilleros se matan por la misma razón que los 

niños juegan el juego mortal: una sujeción inversa que desprecia el orden de las cosas y lo 

reincorpora según sus propias lógicas de desprecio por una vida  tal  como ha sido dada. 

Así está planteada la teoría de la performatividad en Butler (2001a), la parodia de las 

normas humillantes del segregacionismo de la ciudad respecto del barrio, alimentadas por 

aquella práctica del separatismo del barrio respecto de la ciudad, consiste en esa repelencia 

mortal entre cuadra y barrio basada en la definición de unos límites también invisibles. Una 

simbología de la exclusión.     
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5.4. Caso No. 4. El barrio Marroquín  

El caso del barrio Marroquín permite reconocer algunos temas y elementos simbólicos 

que como hilos conductores dan coherencia al aparente caos del desenvolvimiento histórico 

en los tres casos estudiados con anterioridad. También encontramos en los relatos y la 

información las imágenes de lo que habría sido una fase primigenia de la vida social en el 

DAB, donde fue determinante la capacidad de la organización comunitaria para afrontar las 

dificultades de la vida material en el entorno. La fuerte presencia de actores de 

congregaciones religiosas y de las organizaciones de bienestar, públicas y privadas, y sus 

contingentes profesionales, viene a conformar un modo típico de las relaciones sociales 

interclase en el barrio y en el DAB. A este conjunto convergente se unirán, desde 

posiciones de sinergia o de confrontación, los partidos políticos tradicionales y la izquierda, 

así como la guerrilla del M-19. En este contexto, que fue transformándose con el paso de 

los años hasta una relativa integración social  y normalización urbanística, se torna 

fundamental el esfuerzo de organización y autogestión de los grupos comunitarios, tarea 

que para muchos agentes de la comunidad representó además oportunidades de 

acumulación de capital educativo de la más diversa índole, siempre enfocado hacia la idea 

de desarrollo social promovida desde el mundo institucional y la Iglesia, e inclusive desde 

los mismos sectores insurgentes. En los orígenes del barrio y durante los primeros años la 

figura de otro hombre-símbolo movilizó no sólo grandes contingentes de población en 

razón de sus aspiraciones a una vivienda, sino a actores sociales de diversa raigambre con 

quienes interactuó intensamente hasta incluso labrarse una controvertida identidad personal, 

oscilante entre el héroe y el villano. Alrededor de Luis Alberto Marroquín se teje una 

historia basada en indicios similares encontrados en el Caso 1, que se conectan con los 

primeros movimientos de lucha por la vivienda en Cali.  El barrio Marroquín, con sus tres 

etapas, es uno de los desarrollos urbanos populares más extensos del DAB, como se puede 

observar en el mapa No. 6, y en él parece constatarse, a pesar del conflictivo proceso de su 

gestación, lo que Urrea (1997) considera como “el mayor logro social de la ciudad: 

consolidar un sector popular integrado a la vida urbana.” Este panorama de las relaciones 

sociales interclase presenta unas relaciones de fuerza en las cuales la amplia masa urbana 

que habitó el barrio desde los primeros años 80, y sus líderes comunitarios, jugaron un 

papel preponderante como elemento catalizador de la presencia de la clase política, el M-
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19, el Estado local y las ONG. Catálisis que fue posible, al menos por un buen tiempo, 

mientras las comunidades estructuraban una suerte de movimiento social liderado por el 

presunto héroe popular, quien propició uno de los procesos más audaces de movilización 

social por la vivienda en el DAB, por la confluencia de reivindicaciones sociales, intereses 

políticos, oportunismo económico y capital simbólico gestado.   

    

5.4.1. Caracterización  

Los componentes de las coyunturas políticas interclase y las cuestiones emergentes 

identificadas en la caracterización general del caso No. 4,  son los siguientes: 

Coyuntura política interclase (componentes):– “Un señor de apellido Marroquín” -  Terratenientes, 

urbanizadores y políticos: singular fórmula de cambio social - Religiosidad, emancipación y cohesión. 
 

Cuestiones emergentes: “Como en tiempos de bárbaras naciones”. 55 
 

Caso No.4. Marroquín. Actores sociales presentes  

 

Sector 

popular 

Silveria: Mujer, negra, 55 años, sector popular, líder comunitaria, independiente. 

Benjamín: Hombre, blanco, 53 años, sector popular, líder comunitario, fundador del barrio Los Comuneros, 
independiente.56 

Don Heriberto: Hombre, negro, 71 años, sector popular, líder comunitario, adjudicatario de lote en 
Marroquín II.  

Juan Carlos: Hombre, negro, 35 años, sector popular, líder juvenil y comunitario. 

Nena: Mujer, blanca, 50 años, sector popular, líder comunitaria, profesional universitaria. 

 

 

 

Sector 

medio 

Alba Estela Barreto: Mujer, blanca, 56 años, religiosa de la Orden Franciscana y de la Sororidad Semilla de 
Mostaza, líder social. 

Periodista testigo 1: Hombre, blanco, 60 años, sector medio, informante clave, independiente. 

Periodista testigo 2: Hombre, negro, 58 años, sector medio, informante clave, independiente. 

Carlos: Hombre, blanco, 46 años, sociólogo, mediador cultural, líder comunitario, izquierda. 

Fernando: Hombre, mulato, 48 años, sector medio, microempresario del transporte público, independiente. 

José Luis: Hombre, mestizo, 48 años, sector medio, profesional en Administración de Empresas. 

 

 

 

Sector de 

elites 

Luis Fernando Londoño Capurro: Hombre, blanco, 58 años, sector de elite, Gobernador, dirigente 
gremial, liberal. 

Juan Manuel Pulido: Hombre, blanco, 59 años, sector de elite, ex Gerente de Invicali, liberal. 

Alfredo Domínguez Borrero: Hombre, blanco, 68 años, sector de elite, Alcalde, liberal. 

Samir Camilo Daccah: Hombre, blanco, 62 años, sector de elite, profesional de elite, dirigente gremial. 

Rosa Jaluff de Castro: Mujer, blanca, 79 años, sector de elite, dirigente gremial. 

Antonio De Roux Rengifo: Hombre, blanco, 62 años, sector de elite, profesional de elite.  

Oscar Rojas: Hombre, blanco, 62 años,  sector de elite, alto directivo del sector fundacional,  conservador. 

Germán Villegas: Hombre, blanco, 65 años, sector de elite, Alcalde, Gobernador, conservador. 

Eduardo Pizarro: Hombre, blanco, 52 años, sector de elite, alto directivo del sector fundacional. 

  

                                                             
55 La misma hermana Barreto definió la escena a su llegada a Marroquín en 1987 utilizando el retruécano del 

escritor italiano del neoclasismo Ugo Fóscolo (1778-1827): “En tiempos de las bárbaras naciones, colgaban 

de las cruces los ladrones. Mas ahora, en el Siglo de las Luces, del pecho del ladrón cuelgan las cruces.”. 
56 Benjamín aparece en el video documental “Aguablanca: ciudad negada”. Director: Harold Marín, 

Universidad del Valle Televisión, 1996. 
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Heterogeneidad cultural, social y política
57

  

 Mujeres (4) Hombres (16) Total (20) 

 

 

Etnia  

Negra 1 3 4 

Mestiza - 1 1 

Mulata - 1 1 

Blanca 3 11 14 

Sin determinar - - - 

 

Clase 

Sectores de elite 1 8 9 

Sectores medios 1 5 6 

Sectores populares 2 3 5 

 

 

Tendencia 

Política 

Liberal - 3 3 

Conservador - 2 2 

Izquierda 1 1 2 

Independiente 1 4 5 

Sin determinar 2 6 8 

Rango de edad (1980 – 

1995) 

0 – 18 - - - 

19 – 50 1 4 5 

51 - 3 12 15 

Sin determinar - - - 

 

Los datos indican que el proceso de ocupación de los terrenos donde se habría de crear el 

barrio Marroquín inició a finales de la década de 1970; sin embargo, sólo hasta 1991el 

Concejo Municipal de Cali oficializó la creación de los barrios José Manuel Marroquín 

Etapa I mediante el Acuerdo 04 de enero 10, y José Manuel Marroquín Etapa II por 

Acuerdo 03 de la misma fecha. El barrio Alirio Mora Beltrán, también considerado el 

actade Acuerdo de creación no aparece en el archivo del Concejo. La polémica generada 

alrededor del nombre de estos barrios es indicativa tanto de la importancia otorgada por 

todos los sectores sociales, y no sólo por los hegemónicos, al valor simbólico del nombre 

del barrio, como del significado que en la ciudad tuvo el surgimiento del enorme barrio 

aconsecuencia del liderazgo político de Luis Alberto Marroquín, fue creado oficialmente 

por Acuerdo 21 de diciembre 5 de 1983, y se ubica cerca al barrio Charco Azul. Existe un 

cuerpos área denominada Marroquín III, ubicada entre Marroquín II y la laguna Sur – uno 

                                                             
57 El análisis sobre la heterogeneidad cultural, social y política de los 20 actores sociales presentes en el caso 
No. 4 arroja el siguiente balance: Se consideraron las versiones sobre los hechos de 5 mujeres y 16 hombres. 

Hay un número mayoritario de personas de la etnia blanca (14), con una proporción de 3 mujeres y 11 

hombres. Nueve (9) de los 20 actores participantes pertenecen a sectores de elite, ocho (8) de los cuales son 

hombres. Seis (6) pertenecen a sectores medios, de los cuales cinco (5) son hombres; mientras que de los 

cinco (5) participantes de sectores populares 2 son mujeres y 3 hombres. Ocho (8) individuos no declararon su 

tendencia política, mientras que 3 son liberales, 2 conservadores, 2 de izquierda y 5 independientes. Quince 

(15) de los 20 participantes pasaron de adultos jóvenes a adultos maduros durante el periodo de indagación 

(1980 – 1995). 

 



Caso No. 4. El barrio: Marroquín 

 

285 
 

de los de agua que fueron epicentro del proceso de ocupación de tierras en el DAB -, pero 

partir de la desafiante modalidad del liderazgo ejercido por Luis Alberto Marroquín en el 

DAB,durante un periodo crítico de la historia política y social de la ciudad y el país. Como 

consecuencia, los políticos locales encontraron en el nombre de un bogotano expresidente 

de Colombia (1900 – 1904), divertido poeta y peor político, la alternativa para alivianar el 

peso que dejó el Marroquín caleño en la conciencia política de finales del siglo XX. 
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Cuadro No.11 Contexto y cronología del surgimiento del barrio Marroquín (1979 – 1996) 
Basado en las versiones de los entrevistados, en los periódicos El País y El Pueblo, y en Molina y Victoria (2000) 

1978 El liberal Rodrigo Escobar Navia es nombrado Alcalde de Cali para el periodo entre septiembre de 1978 - septiembre 

de 1981. 

Se inicia el proceso informal de ocupación de tierras en el sector denominado Marroquín. 

1979 El Plan de Integral de Desarrollo de Cali, PIDECA, amplia el perímetro urbano. El DAB es definido como zona 
suburbana. 

Inicia dinámica convergente de intereses comunitarios, económicos y políticos que aceleró el proceso de ocupación 

irregular de terrenos, principalmente junto a canales y lagunas.  

1980 El valor de un lote de 8 x 15 metros en el nuevo barrio Marroquín es de $15.000, con cuota inicial de $5.000, con un 

año de financiación. 

El 21 de febrero el periódico El Pueblo denuncia que en predios de la finca  ‘Marroquín’, su propietario de apellido 

Marroquín, vendió lotes a personas pobres, que construyeron viviendas rústicas, sin posibilidad de servicios públicos. 

1981 El liberal Alfredo Domínguez Borrero es nombrado nuevo Alcalde de Cali para el periodo de octubre de 1981 a 
septiembre de 1982. 

Luis Alberto Marroquín entrega los primeros lotes sin servicios domésticos en el barrio Alirio Mora Beltrán, en el 
extremo norte de la Comuna 14. La cuota inicial para un lote en Marroquín sube a $7.500 con financiación a 10 

meses. 

En diciembre, el valor de un lote en Marroquín se había incrementado hasta $40.000, un 150%, según el periódico El 
Pueblo.  

El 20 de diciembre el periódico El Pueblo denuncia a la presunta cooperativa “Provivienda Popular Colombiana” 
dirigida por Marroquín, como entidad promotora  de urbanizaciones piratas. El periódico denomina al fenómeno 

como “feudalismo en Marroquín”. 

1982 El 30 de septiembre el periódico El Pueblo publica una columna titulada “La triste historia de Marroquín”, firmada 

por Mario Germán Echeverri, donde afirma que “Hace cinco años las tierras que hoy ocupa el barrio Marroquín eran 
plácidos cultivos de soya (…) Fueron comprados por Luis Alberto Marroquín (…)” 

1983 El 5 de marzo el periódico El País publica una nota titulada “Buscan solución a estafados en Marroquín”.  

Es creado oficialmente por Acuerdo 21 de diciembre 5 el barrio Alirio Mora Beltrán, que se ubica cerca al barrio 
Charco Azul. 

1984 El 29 de enero el periódico El País publica una fotografía titulada “Registro de cédulas en Marroquín”, en un período 
de plena campaña política. 

1985 El 16 de septiembre el periódico El País, publica una noticia titulada “En Aguablanca. Escaramuza entre Policía y el 
M-19”, relativa a combates en Marroquín.  

1986 El Alcalde de Cali Vicente Borrero aclara a la ciudadanía que las obras de Aguablanca beneficiarán a todo Cali, en 
respuesta a la creciente inquietud ciudadana por las cuantiosas inversiones en ese sector de la ciudad, en supuesto 

detrimento de los intereses de los restantes ciudadanos. Fuente: El País, mayo 6. 

1987 Llega a Marroquín la religiosa franciscana y clarisa Alba Estela Barreto, en misión social, como apoyo a las 
actividades de la Arquidiócesis de Cali en la zona, experiencia consolidada con la conformación de la fundación Paz 

y Bien, dirigida por la hermana Barreto. 

1988 En enero se posesiona como primer Alcalde elegido por voto popular el liberal Carlos Holmes Trujillo García, luego 

de enconada campaña contra el periodista Henry Holguín, del Movimiento de Acción Social, respaldado por el 
conservador Humberto Pava, desde la emisora radial Radio Super. La situación social en el DAB y las tarifas de los 

servicios públicos fueron los  temas centrales de la contienda política. 

El médico epidemiólogo Oscar Rojas es nombrado vicepresidente de la fundación Carvajal, entidad que desarrolla 

activamente proyectos de desarrollo social en diversos sectores del DAB. 

1990 Triunfa el conservador Germán Villegas Villegas en las elecciones para la Alcaldía. Se compromete con un 

millonario plan de obras que denomina el “Convenio Social” y con la aplicación de la Reforma Urbana.  

El movimiento guerrillero M-19 se desmoviliza, durante el gobierno liberal de Virgilio Barco Vargas. 

1992 La fundación Paz y Bien se constituye como persona jurídica, lo que facilita la consolidación de sus actividades en 

Marroquín y otros sectores del DAB.  

1991 El Concejo de Cali aprueba la creación oficial de los barrios Marroquín I y Marroquín II mediante Acuerdos 04 y 03 

de enero 10, respectivamente. 

Entra en funcionamiento el Centro de Servicios Comunitarios de “La Casona”, en el extremo sur del barrio 

Marroquín I, el tercero y más completo de los CSC que construyó la Fundación Carvajal en el DAB.  

1992 Se posesiona como nuevo Alcalde de Cali el conservador Rodrigo Guerrero Velasco, quien desarrollará el ambicioso 
plan de Desarrollo, Seguridad y Paz, DESEPAZ, especialmente orientado al DAB. 

1996 En marzo, la Alcaldía de Santiago de Cali otorga la Medalla al Mérito Cívico a la fundación Paz y Bien. 
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a. “Como en tiempos de bárbaras naciones” 

Los elementos primordiales de la historia de Marroquín I, II y III aparecen desde los 

comienzos de la extensa barriada. Belleza natural, tierras más promisorias, transición entre 

un mundo rural y otro urbano, un caos social organizado, confluencia de grupos mestizos, 

blancos y negros, y la presencia de un protohombre avalado comunitariamente. En este 

caso, una líder social y religiosa, un periodista de la época, un líder comunitario y algunos 

datos de prensa nos ayudan a caracterizar los comienzos. 

Periodista testigo 2: “Entre los primeros barrios que se formaron con gente del Pacifico estaba El 

Pondaje. Y mira que uno los notaba porque ellos sabían construir en el agua, ellos sabían hacer casitas 

de palafito, cosa que aquí nadie sabía.(…) En cambio la gente de aquí, iban hacia las partes altas, hacia 

Pizamos, por ejemplo, o Marroquín, esas zonas más secas las buscaban los de aquí de Cali.” 

 

Carlos: “Marroquín, es un barrio que no tiene la dimensión afrocolombiana, como otros sectores.” 

 

Periodista testigo 2: “También recuerdo que los fines de semana se corría una bola de que un señor 

Marroquín, que era político, salía a los barrios como Alfonso López o Antonio Nariño y se hacía en las 

esquinas con cuadernos comunes y corrientes, de esos ‘Bolivariano’ de gancho, a vender lotes.  Y le 

garantizaba a usted que tal lote se lo vendía. Y recogía plata así. Por el día lunes ellos iban a ver los 

cuadernos y si aportó tanto entonces tiene este lote y sigue pagando. Un día Marroquín se perdió y era 

porque vendía el mismo lote a varias personas, entonces se armaban unas trifulcas con machete por ese 

lote, hasta que de alguna manera surgieron líderes que dijeron no, no peleen tanto por ese lote, hágase 

usted aquí y usted allá, e iba creciendo la invasión.” 

 

Don Heriberto: “Estas tierras eran del Municipio de Cali. Pero vivían aquí los japoneses. Y el regido 

de esto era Charco Azul, que era una belleza. En Charco Azul venían gansos del norte, pero era 

cantidades. Allí no es cuento de que había el pez eléctrico, ni…, no, no. Eso es un cuento. Eso uno 

bañaba allí. El que no sabía nadar allí se quedaba. Hombre o mujer.”  

 

Municipio de Cali (2003), Plan de Desarrollo Estratégico Comuna 14: “La energía era suplida por 

velas, nuevamente se reúnen e improvisan el alumbrado público. La seguridad la prestaba la misma 

comunidad, a la persona que cogían robando la amarraban a un palo y le daban garrote.”  

“La triste historia de Marroquín”. Por Mario Germán Echeverri. El Pueblo, septiembre 30 de 

1982: “Era un barrio embarrado, digo mal: era un barro embarriado.” (….) “Hace cinco años las tierras 

que hoy ocupa el barrio Marroquín eran plácidos cultivos de soya (…) Fueron comprados por Luis 
Alberto Marroquín. (…) No entra el transporte público, en invierno hay mucho barro. Por ser un barrio 

pirata el municipio se ha negado a llevarles servicios públicos.” 

 

Alba Estela Barreto: “Bueno yo llegué a Cali, en 1987 en el mes de enero, venía trasladada de Silvia 

(Cauca) (…)  Entonces me presenté donde el arzobispo Pedro Rubiano y él me pidió que lo apoyara 

aquí en el DAB. Aquí estaban recién llegados los Franciscanos de la provincia de San Pablo, y 

entonces comencé con ellos aquí en Marroquín en 1987. (…) Encontré una cosa inimaginable, como 

en tiempos de bárbaras naciones. Encontré una ciudad excluida, empobrecida, marginada, 

desconocida, estigmatizada, sin servicios. Un caos esto. Pero encontré una gente maravillosa.” 
 

Los migrantes de los barrios populares de Cali hacia el DAB, arrendatarios en su 

mayoría, compartían con los inmigrantes de otras regiones la necesidad de una vivienda 

propia  y  el  agobio  de  la  pobreza;   pero  alguna  ventaja  comparativa  para  auscultar  el  
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Fotografía No.50 Arribo de los nuevos vecinos a 

Marroquín I, 1990. Tomada por Elías Guzmán. 

Fuente: Archivo Fotográfico del Distrito de 

Aguablanca, 2011.58 

Fotografía No. 51 Madre e hijo en la casa, 

Marroquín I, 1993. Tomada por María Barrero. 

Fuente: Archivo Fotográfico del Distrito de 

Aguablanca, 2011. 

 

 

 

Fotografía No.52 Niños en la guardería en 

Marroquín II, 1995. Tomada por Susan 

Colorado. Fuente: Archivo Fotográfico del 

Distrito de Aguablanca, 2011. 

 

 

mercado local de las oportunidades de acceso a vivienda los puso a la delantera, hasta 

conseguir asentarse en los terrenos más altos y menos inundables, como en Marroquín. Este 

proceso de poblamiento, sin embargo, no puede comprenderse como una elección libre  

cargada de tintes culturales. En el DAB, los terrenos menos inundables serían también más 

apetecibles y costosos, y por lo tanto objeto de una pugna mayor por su comercialización, 

apropiación y capitalización electoral, como se verá. Al parecer, la población urbana pobre, 

                                                             
58 Las fotografías fueron tomadas del Archivo Fotográfico del Distrito de Aguablanca, “Memoria de 

Aguablanca”, proyecto del Programa de la Red de Bibliotecas Públicas Comunitarias, con el apoyo de la 

Fundación Carvajal y la Secretaría de Cultura y Turismo de la Alcaldía de Santiago de Cali. Los 

coordinadores del Archivo Fotográfico del Distrito de Aguablanca son Ximena González, Oscar Marmolejo y 

Holanda Caballero, y los autores son Milena Muñoz, Cesar Rentería, Juan Esteban Aguirre, John Jairo 

Arboleda, Nilson Carmona, Alexander Yepes y diez integrantes más. Archivo Fotográfico del Distrito de 

Aguablanca (2011), “Memoria de Aguablanca”, [en línea], disponible en:  

http://www.memoriadeaguablanca.com/, recuperado: junio 2 de 2013. 

 

 

 

http://www.memoriadeaguablanca.com/
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en mayor grado mestiza, tuvo esa delantera, y una vez asentada habría podido inclusive 

estructurar modos de relación social acordes con la convivencia en la adversidad, como en 

los Casos 1, 2 y 3, que en Marroquín inclusive podía incorporar el castigo para los 

infractores. La propiedad originaria de los terrenos sigue siendo confusa: el propietario era 

el Municipio, pero los terrenos – relacionados con los dominios que eran conocidos como 

Charco Azul – estaban ocupados por agricultores japoneses y sus cultivos de soya.
59

 Otra 

versión indica que “un señor Marroquín” habría comprado los predios, e inclusive se habla 

de la existencia de una “finca Marroquín” en Cali, aunque las fuentes históricas consultadas 

no confirman ese dato. En todo caso, el origen de los barrios como urbanizaciones “piratas” 

les habría sometido a un atraso en el acceso a servicios públicos domiciliarios proveídos 

por el Estado local, lo cual debió acentuar a los ojos de quien llega de afuera el panorama 

siempre desolador de calles enlodadas en temporada de lluvias y nubes de polvo en tiempo 

seco, lo que prefigura una condición desventaja social de múltiples efectos que marcó la 

relación del DAB con la ciudad, y la imagen que la sociedad normalizada elaboraba sobre 

los habitantes de aquellos extensos sectores de reciente aparición. En los orígenes se 

avizora un engaño, otra trampa, pero además emerge el interrogante por la persistencia del 

intercambio de lotes por votos, donde la colusión escenificada en los nuevos márgenes de la 

ciudad se explica por el apremio del pobre, el ansia del político y el doble estándar de un 

Estado local politizado, en medio de una crisis del orden social, de la representación 

política y fraccionamiento de los partidos. Cuadernos baratos y pequeños talonarios de 

recibos aparecen como símbolos de un subrepticio trueque de enormes costos sociales, 

económicos y morales. 

                                                             
59 La migración japonesa al Valle del Cauca data de comienzos del siglo XX y fue dirigida oficialmente por 

ambos gobiernos, aunque limitada por el racismo nacionalista de los regímenes colombianos más 

conservadores. En esa época, el monopolio sobre la tierra y los conflictos inherentes llevaron a muchos 

japoneses a migrar hacia Estados Unidos y América del Sur. La mayor inmigración japonesa en Colombia 

llegó proveniente de la Prefectura de Fukuoka a El Jagual (Corinto, Cauca), Cali, Palmira y Barranquilla a 
partir de los años 20 y 30, para dedicarse a la agricultura, el comercio y los servicios, principalmente la 

jardinería. El arrendamiento y compra de tierras y la notable tecnificación de cultivos, en regiones de amplios 

baldíos, además de la enseñanza del japonés y la conversión al catolicismo de las nuevas generaciones 

contribuyeron a la integración económica y social de los inmigrantes. Actualmente, la Asociación Colombo 

Japonesa registra más de 1200 japoneses en el Valle del Cauca, los cuales llegan a la cuarta generación. 

Fuentes: Sanmiguel, I. (2006, abril), “Japoneses en Colombia. Historia de inmigración, sus descendientes en 

Japón”, en Revista de Estudios Sociales, No. 23, pp. 81-96, Universidad de Los Andes, Bogotá.   Jara, J. 

(2010), “La inmigración japonesa al Valle del Cauca”, en Revista Transpasando fronteras, No. 1, pp. 41-50, 

Universidad Icesi, Cali. La Palabra, No. 154, octubre de 2005, Universidad del Valle, Facultad de 

Humanidades. 
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Alba Estela Barreto: “Para mí el principal problema económico fue el engaño tan pérfido que 

hicieron los políticos a la población que trajeron acá. Cuando nosotros empezamos a relacionarnos 

como vecinas y como vecinos con la gente, comenzaron a contarnos cómo llegaron aquí. Los trajeron 

los políticos, y a cambio de votos les daban lotes, de una manera la más informal, era un recibo de esos 

de talonario que uno arranca. Entonces les decían ‘escojan’, o se los asignaban, y empezaban a pagar 

cuotas de 20 mil pesos, en un recibito de esos. Y la única señal que tenían era como un mojón, un 

palito que decía, lote número tal, manzana tal. Entonces la gente, sobre todo mujeres - porque fueron 

las mujeres las que hicieron el Distrito - cogieron sus lotes y empezaron a organizarlos, primero como 

cambuches.” 

    

Según Oscar Rojas, vicepresidente de la Fundación Carvajal (1988 – 1992), las mujeres 

del DAB y de Marroquín no sólo debieron construir cambuches, sino que fueron conocidas 

en la banca multilateral internacional como “las mujeres de los dos pares de zapatos”, pues 

Marroquín, como todos los sectores del DAB en sus comienzos, fue, en efecto, un “barro 

embarriado” - como lo hubiera dicho el otro Marroquín, el político poeta -, y obligaba a las 

trabajadoras que salían del DAB a portar los zapatos que era inevitable embarrar en las  

enlodadas calles, y los de permanecer en sus trabajos.  

 

b. “Un señor de apellido Marroquín” 

Ni el papel de Octavio Sardi Zaiden en los asentamientos a orillas de las lagunas de El 

Pondaje, ni la historia de Alfred Welker en El Retiro exhiben un margen de incertidumbre 

tal como la identidad de Luis Alberto Marroquín, cuyo nombre aparece relacionado con 

opuestos caracteres de la personalidad política y la conducta moral: héroe de los sectores 

populares y villano para los sectores de elite y algunos periodistas. Lo que no admite duda 

es su incidencia directa en el proceso de conformación de las nuevas comunidades en 

Marroquín, y su trasegar desde una posición antagónica con el poder local hasta la 

comprobación de sus vínculos con parte representativa de las elites políticas.   

Municipio de Cali (2003), Plan de Desarrollo Estratégico Comuna 14: “La comuna nace de la 

necesidad de vivienda en el año 1979, toman iniciativa cinco personas entre ellos el señor Luis Alberto 

Marroquín, Benjamín Ortega.  El señor Marroquín inicia las reuniones en el barrio Unión de vivienda 

Popular. Se acercaban elecciones y la comunidad menos favorecida necesitaba vivienda, no querían 

solucionar el problema invadiendo sino de una manera formal, por lo que toma fuerza las reuniones 

con un gran número de destechados. Las reuniones se realizaban cada 15 días, debían tener un ahorro 

en una cuenta bancaria a nombre del señor Marroquín para poder negociar los terrenos. Las reuniones 

se hacían en La Hacienda el Muro y El Palo de Mango. Los terratenientes, la mayoría eran extranjeros 

que explotaban la tierra en el ámbito agrícola en cultivos de arroz, maíz, frijol, soya y millo. Los 

señores Hernando Moricniso (sic) [Morimitzu] y Luis Magaña optaron por vender a causa de los 
fuertes veranos.” 
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 “Las invasiones. Intereses de lucro más que carencia de vivienda.” El Pueblo, febrero 21 de 

1981: “(…) Pero los asentamientos ilegales no se hacen aquí únicamente entre grupos numerosos de 

familias. Existen algunos adelantados individualmente. (…) Un caso de ellos es el ocurrido en predios 

de la finca ‘Marroquín’. Allí el propietario del predio, un señor de apellido Marroquín, vendió lotes a 

personas pobres, las que iniciaron la construcción de rústica viviendas. El gobierno municipal se veía 

impedido de dar al lugar servicios de agua y luz, lo que llevó a solicitar a los constructores del nuevo 

barrio caleño que se abstuvieran de seguir en su empeño, orden a la que poco caso se hizo. Ahora la 

policía deberá intervenir allí para impedir que persistan las construcciones. El pecado: el barrio 

‘Marroquín’ no debe nacer.” 

 

Periodista testigo 1: “Y los pobres no tenían dónde meterse. En el año 1979 se pasa Cinta Larga para 
El Vergel y El Retiro. Estábamos en plena campaña para el Concejo. Y un Concejal, periodista de 

Todelar, David Riaño, con un señor Arturo Peláez, y el “Tuerto” Rengifo, promueven la primera 

invasión grande allá, que se llamó Hato Canagüey. Al frente de Puente Cucarachas, en esa época. 

Hacen contacto con el dueño de la tierra y éste busca a un vendedor de tierra, que se llamaba Luis 

Alberto Marroquín. Un negociante, un tumbador. El tipo lo que hacía era vender tierra abrupta (…)” 

 

Juan Manuel Pulido: “Los demás, ni me diga usted ni me cuente de quién eran esas tierras. Otros nos 

vendieron a nosotros, a Invicali, lo que también estuvo bien  (…) Los demás, no me diga usted por qué 

las entregaron, cómo las invadieron…. Pero eso eran invasiones pues dirigidísimas, porque cuando 

llegaban ya más o menos tenían armado cómo eran los lotes, y tan, tan, tan. Sí. Es que eso era así. O 

sea que llegaban y en dos días: tenga, tenga, tenga. Eso lo tenían ya todo cuadrado. 
(…)  “Yo no sé si es verdad o no: pero hubo un momento en que hubo un Alcalde… aquí se hablaba 

mucho que Carlos Holmes Trujillo papá fue el que le ayudó a Marroquín o Marroquín le ayudó a 

Carlos Holmes para todas esas invasiones. De eso se hablaba.” 

 

Germán Villegas: “En el momento del florecimiento de Aguablanca no había herramientas legales 

para desalojar. Yo no podía desalojar cuando no me lo habían pedido. No podía sacar la urbanización 

pirata, policivamente yo no podía hacer nada, porque el dueño de la tierra no me pedía que los sacara; 

él estaba feliz con la gente ahí, vendiéndoles y toda esa cosa.” 

 

Es evidente que los datos corresponden a distintos momentos de la historia y, en 

consecuencia, permiten inferir los cambios. Un ambivalente conjunto de razones y roles, 

compuesto de captación de ahorros, venta de tierras y representación política de los 

destechados conforma el primer movimiento de la trama cuyos protagonistas son 

Marroquín y esa masa urbana empobrecida, de raíces primordialmente caleñas. La 

reivindicación de los invasores como adjudicatarios se hace al costo de imponer al Estado 

local y al erario público el deber de suministrar unos servicios públicos inexistentes; una 

maniobra que abriría brecha a la reforma política que años después convirtió a ese 

suministro en derecho del ciudadano y deber del Estado. Luego, aparecerían los primeros 

rasgos del llamado negociante inescrupuloso y se emborronarían los del héroe popular. Sin 

embargo, la idea de unas “invasiones dirigidas” es indicio claro de que sea como acto de 

justicia social, o como gran negociado con la tierra, se había efectuado una transformación 

dentro del campo social mediante la incorporación de miles de nuevos propietarios a la 

estructura social existente, a expensas de un Estado testigo que no parecía contar con las 
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herramientas suficientes, o no las usó intensivamente, para anticipar y controlar el impacto 

del fenómeno social y político.  Paradójicamente, un Estado local encarnado por la misma 

clase política y de poder había sido incapaz de ejercer un autocontrol sobre las 

consecuencias de la “funcionalidad homogámica”
60

 del control del poder político en Cali. Y 

parece extraño que tal adormecimiento del poder hubiese podido suceder, pues la lógica de 

comprar en vez de invadir era un procedimiento usual en Cali desde las épocas de la 

Central Provivienda de Colombia en los años 50 y 60; y se había visto de nuevo en el Caso 

1 de Charco Azul a comienzos de los 70.  Como nos parece también ahora que la razón de 

los fuertes veranos como móviles para vender unas tierras puede ser un recurso argumental 

peregrino de la misma índole de la donación de unos terrenos inundables, como en el Caso 

3 El Retiro.  Lo cierto es que el aborto del posible barrio fue vencido por la fuerza del 

hecho social y político. Así como la ambivalente transformación del propietario-vendedor 

en urbanizador-antagonista puso en evidencia las manos atadas de la política pública y la 

insuficiencia del marco normativo ante las transformaciones sociales y políticas en la 

ciudad. Un funcionario liberal y un periódico conservador nos muestran los detalles que 

permiten, en palabras de Geertz, que los cuerpos parroquiales de material digan algo más 

que ellos mismos (2000:263): 

Juan Manuel Pulido: “Fue con la gente de Marroquín, a la que Marroquín les estaba entregando lotes. 

A ese señor lo contactó el Secretario de Gobierno. Y nos fuimos un domingo para allá, y le dijimos a 

él: ‘Vea, usted tiene que decirles a ellos que eso no es ir llenándose de casas y de lotes y de cosas. Eso 

tiene que cumplirse con ciertos requisitos’. Quién sabe cuánta plata había ya recogido el personaje 

este. Se nos llenó todo eso de gente. Y este tipo empezó a hablar bien pero en un momento dijo ciertas 

palabras, y vieras pues… Yo iba con el Secretario de Gobierno y empezó la gente a murmurar y a 

ponerse brava. Y le dije: ‘Vámonos de aquí, señor Secretario.’ Y nos tocó pasar por el lado de toda esa 

gente, montarnos en los carros e irnos. Y después llamar a este tipo a la Alcaldía, porque nos cambió 

todo el panorama de la cosa. Allá fue una vaina más policiva, hubo mano fuerte con el personaje. Pero 
el susto en Marroquín fue bárbaro.” 

 

“Con Marroquín”. El País, noviembre 6 de 1982: “Representantes del barrio Marroquín, 

denunciaron que el candidato al Concejo y a la Cámara de Representantes, Luis Alberto Marroquín, 

sigue haciendo de la suyas. Manifestaron que hace poco exigió a todos los moradores, una cuota de 

doscientos treinta pesos, dizque por servicio de agua, cuando allí aún no existe la infraestructura para 

el suministro de tan vital líquido. Agregaron que además de lo anterior, solicitó cuotas para matrículas 

y mensualidades para el estudio de la población infantil. Lo extraño, indicaron, es que ni siquiera hay 

la muestra de un ladrillo que indique la existencia de una escuela. Como se sabe, el citado barrio nació 

de una invasión que el propio Marroquín promovió.” 

 

                                                             
60 Al respecto, Sáenz (2005) se refiere a alta concentración del poder político en Cali y la existencia de un 

círculo relativamente cerrado de funcionalidad “homogámica”, donde unos miembros de elites políticas 

sustituyen a otros, por herencia o sustitución y la competencia es interna. 
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El gran susto en Marroquín pone de presente la intervención del Estado local para 

normalizar la urbanización pirata de Luis Alberto Marroquín; y pone en evidencia la 

colusión entre vendedor y compradores contra el interés público, por las nuevas inversiones 

de recursos que impone la necesidad de normalización de los nuevos asentamientos, y 

contra el orden social de la época.  De fondo, siguiendo a Castells (1980) se hace visible la 

contradicción que se genera entre el orden político jurídico controlado históricamente por 

los sectores dominantes, la planificación urbana como responsabilidad del Estado, y el 

inquietante movimiento social que yacía tras la dinámica del intempestivo cambio de la 

vocación del suelo. Evidentemente, también se trató de una coyuntura electoral (1982) 

durante la cual candidatos como Marroquín, y algunos de sus poderosos partners políticos, 

habrían descubierto la enorme importancia que podría tener el disponer de una clientela 

electoral vitalicia representada en los habitantes de los nuevos barrios piratas, revestidos 

también de una calidad moral como reivindicados en justicia por Marroquín. Pero esa era 

una diferencia que no representaba mayor problema para estos políticos en pugna por el 

poder dentro de la crisis en Cali.  Se trataba entonces del líder de una izquierda repentista y 

de unos políticos afilados que parecían admitir que, en estricto rigor, la política no podía 

estar muy distante de la politiquería, e incluso del negocio de la tierra. Una curiosa defensa 

del interés social a expensas del interés colectivo, que marcó la historia, y la economía, de 

toda una ciudad. Pero se trataba de esa política de “políticos buenos” que los adjudicatarios 

de los barrios populares surgidos en el suroriente de Cali en los años 60 y 70 (Nueva 

Floresta, Alfonso López, Siete de Agosto) ya habían conocido de cerca, durante los 

estertores de cierta cultura política urbana que durante mucho tiempo se mantuvo próxima a 

los movimiento sociales de lucha por la vivienda en Cali.  

 

 Fotografía No.53 Carlos Holmes Trujillo Garcia, 

político liberal, primer Alcalde elegido por voto popular 
en Cali, es hijo de Carlos Holmes Trujillo Miranda, 

dirigente liberal vallecaucano. Trujillo García heredó de 

su padre las banderas de un liberalismo de corte 

populista, que se habría alimentado en los movimientos 

populares de lucha por la tierra desde los años de 1960. 

Causas políticas  reverdecidas en los 80, a partir de la 

presunta relación del padre con Luis Alberto Marroquín, 

y de la trayectoria del hijo durante el surgimiento del 

DAB.  Los Trujillo García pueden catalogarse como 

profesionales de la política con atributos biculturales, por 

sus destrezas para las relaciones políticas interclase. 



Caso No. 4. El barrio: Marroquín 

 

294 
 

El deber-poder del Estado terminaría por intervenir bajo la figura de un ente que los 

líderes de Marroquín conocen con el nombre de “Intervenidas”
 61

, y que habría de 

convalidar, previas comprobaciones o nuevos avalúos, los pagos que los pobladores habían 

hecho a Marroquín por los lotes. Su existencia es prueba de la tardía pero necesaria 

intervención del Estado, así como del reconocimiento oficial de una problemática social y 

de sus claros y a la vez confusos orígenes en la cultura política local y sus expresiones 

capitales. Tres generaciones de residentes de Marroquín están representadas en Juan Carlos 

(35), Nena (50) y Don Heriberto (71), quienes entretejen el siguiente diálogo al respecto: 

Juan Carlos: “Pero cuando estaba pequeño escuché también que hubo mucha gente que tuvo 

problemas con una entidad que se llamaba ‘Intervenida’ porque ya le habían pagado el lote a Luis 

Alberto Marroquín y no aparecían en ‘Intervenida’ que era como la…”. 

 

Don Heriberto: ’Intervenidas’ era una entidad del Gobierno, del Estado. Cuando ya el Estado cogió 

esto. Y vos ibas y: ‘Ese lote le vale dos millones’… Si no tenías el recibo (del pago hecho a 
Marroquín), el lote te podía costar dos o tres millones en Intervenidas.” 

Nena: “Nosotros pagamos ochocientos mil… a ‘Intervenidas’.” 

 

Don Heriberto: “Pero con el recibo del banco a uno le salía en veinticinco mil, entonces el recibo sí 

era válido. Lo que pasa es como les digo señores, en ese bus del señor Marroquín se montó mucha 

gente, creo que hasta Pava Camelo…”. 

(…) “Esto era del Municipio. Porque como él tenía esa mentalidad de revolucionario…, él no miraba 

eso de que: ‘Le voy a regalar el lote a usted para que usted haga su vivienda ahí’. No.” 

 

Nena: “Se adueñó…”. 

 

Don Heriberto: “Y esto fue con topógrafo, eso no fue así no más (…) Si hubiera sido invasión, no 
habría habido trazos de calle, ni diagonales. Está bien trazado.” 

 

Nena: “A ese señor Marroquín le compraron fue la posesión, cuando ya tuvieron que legalizar con 

‘Intervenidas’, entonces la gente debió volver a pagar. Pero ya la tasa que exigía ‘Intervenidas’…, 

entonces la gente considera que se les estafó. Pero la iniciativa de los lotes la tomó fue Marroquín y él 

le vendió a la gente…, y la gente se metió a comprarle aun sabiendo de que no iban a tener escrituras 

                                                             
61 “Intervenidas” o el Fondo Común de Firmas Intervenidas reúne a cuatro asociaciones, tres cooperativas, 

un comité, una federación y una unión de adjudicatarios y ocupantes de predios en zonas de desarrollo 

urbano irregular, especialmente del DAB, y fue creado para promover y acompañar el proceso de 
legalización de predios, mediante la tramitación de escrituras, la atención de propuestas y la resolución de 

conflictos relacionados entre adjudicatarios, ocupantes, titulares, poseedores y herederos de predios. Los 

barrios  Marroquín I, II y III pertenecen a la Asociación Provivienda Popular Colombiana, integrante de esta 

entidad oficial. En la página web de la Alcaldía de Cali este ente figura como Fondo Especial de Viviendas 

Intervenidas, adscrito al Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Años antes, y por medio del 

Acuerdo No. 83 de 2001, el Concejo Municipal de Cali “autoriza al alcalde de Santiago de Cali la 

celebración de contratos”, entre los cuales figura la “operación de la oficina de Urbanizaciones Intervenidas y 

Vivienda”.  Fuente: Fondo Común de Firmas Intervenidas (2011), “Misión” y “Visión”, [en línea], disponible 

en: http://intervenidas.com/index.html, recuperado: junio 1 de 2013. 

 

 

http://intervenidas.com/index.html
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ni nada y que era una invasión. Las invasiones no son legales, pero a la gente si le van a dar la 

oportunidad allí se mete, pero al momento de legalizar entonces se sienten estafados, cuando a 

consciencia saben inicialmente que es una invasión.”   

 

Don Heriberto: “Yo le agradezco a Dios y a Marroquín que dio esto. Porque yo ya llevo desde el 82 

de vivir aquí. ¡Y qué tal si del 82 a este tiempo hubiera estado pagando arriendo..!”   

Nena: “Los lotes los vendían y los revendían. La gente tomaba la posesión, pero como tenían varios 

lotes, entonces ese lo vendían a una persona, y a otra, y a otra. Entonces la gente le echaba la culpa era 

a ese señor Marroquín y resulta que ya no era él.”  

 

Juan Carlos: “Claro, hubo gente que compró la posesión y nunca más volvió, porque esto era un 
hueco de aquí pa’ allá.” 

 

El ex arrendatario (Don Heriberto) reivindica el papel providencial de Marroquín en la 

historia, pues don Heriberto representa a ese primer contingente de arrendatarios caleños 

que vieron en la arriesgada empresa de tintes políticos comerciales su mejor esperanza. Es 

claro que la irregularidad originaria de la cuestión generó una cadena de irregularidades en 

la venta y reventa de lotes que no acababan de ser legalizados. Muchos negociaron con la 

tierra a partir de la impronta dejada por Marroquín; a quien, aparentemente, le fue 

imposible preservar la causa de justicia social que le atribuyen los líderes del barrio, por el 

entrecruce de los intereses políticos y económicos de diversos actores políticos y sociales 

prominentes en la época. 

El justiciero candidato, cuya pretendida pobreza le alcanzó para hacerse a un enorme 

globo de tierra y a un lugar en la historia del DAB, sea como propietario de las tierras o su 

comprador o su invasor, promovió invasiones, captó ahorros, organizó a la población, 

ejerció una defensa de los adjudicatarios y adjudicó lotes. Tantos y tan difíciles objetivos 

acabaron por poner en tela de juicio su función político social, pero convirtieron a 

Marroquín en otro hombre-símbolo de las relaciones sociales interclase en Cali y el DAB, 

al desarrollar un rol político que encarna la relación histórica entre estructura y agencia y 

sus modificaciones posibles.  

 

Fotografía No.54 Fuente: El País, marzo 5 de 1983.  
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Fotografía No.55 Fuente: El País, noviembre 12 de 1983.  

 

c. Terratenientes, urbanizadores y políticos: singular fórmula de cambio social. 

Desde finales de los años 60 se hizo oficial en Cali la existencia de un conglomerado de 

cuatro barrios populares (Mariano Ramos, República Israel, Unión de Vivienda Popular y 

Antonio Nariño) que recibió el nombre de Unión de Vivienda Popular, ubicado en el 

extremo Suroriental de entonces, y representó para muy diversos grupos sociales de la 

ciudad aquello que a partir de los años 80 representaría el DAB: el último barrio, el 

escenario de esa prejuiciosa mezcla de pobreza y peligro. Otro mundo. Mucho menos se 

comentaba el hecho de que allí se procreaba todo un movimiento social de destechados, que 

otorgaba cierta continuidad a las viejas luchas por la vivienda iniciadas en los años de 1940, 

que hemos registrado en el Caso 1 como el fenómeno de transmisión por contacto 

transgeneracional e interclase de una cultura política de lucha por la vivienda entre barrios 

populares vecinos, en ocasiones teñida del cuestionable interés del negocio y el 

clientelismo político. A los relatos sobre Marroquín y su residencia en el barrio Unión de 

Vivienda Popular se articulan los siguientes fragmentos, que indican que en ese sector de 

Cali se generaron los caracteres masivos de dicho movimiento popular, cuyas dimensiones 

debió por momentos asemejarse a una ola incontenible que amenazaba la estabilidad de la 

estructura y que sólo una respuesta concreta a sus demandas podría quizás aquietar. El 

núcleo de la cuestión seguía siendo el acceso a la tierra. 

Arango (1983): “(…) Algunas de las primeras luchas en las que se expresó la eficacia de la dirección 

acertada de la Organización (Central Provivienda) fue la que coordinaron los centros de inquilinos y 

de Provivienda y que se cumplió en los barrios Guabal, Unión de Vivienda Popular y San Judas. En 

esos centros de inquilinos organizaron la invasión de predios localizados en cercanías del barrio Unión 

de Vivienda Popular denominado Quiroga, la cual se encuentra entre las invasiones más grandes del 

decenio del setenta al ochenta. Prácticamente fue realizada por los propios adjudicatarios (…)”  [p. 

137] 

 

Carlos: “Empieza el proceso de desarrollo, a través de las Asociaciones de Adjudicatarios, pues la 
lucha era por las tierras. Los grandes emporios de las constructoras querían coger todo esto. Pero la 

comunidad que vivía en Cali se les adelantó. Cali no existía sino de la Avenida Simón Bolívar para 

allá. La gente estaba aglomerada y comenzó a asociarse, a reunir los recursos y a comprarles a los 

dueños de las tierras, que prefirieron comprarles a estos porque les pagaban mejor que las 

constructoras, que querían pagar al precio que ellos quisieran, para poder hacer después su feria, su 

negocio con los terrenos.” 
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Benjamín: “Ya cuando se hicieron las negociaciones en estos sectores del Distrito ya las asambleas no 

las hacíamos en Unión de Vivienda Popular, donde nació la organización, sino que las hacíamos en los 

terrenos para mostrarles ya la tierra que íbamos a ocupar los mismos ahorradores. Cuando se hacían las 

asambleas en esta tercera etapa eran impresionantes los miles de gentes que llegaban, diga usted entre 

unos 15 a 20 mil destechados que no respetaban sol, no respetaban inviernos, venían preparados con 

sus paraguas. (…) A pesar de que los enemigos de los programas de los destechados pobres utilizaban 

hasta avionetas...” 

(…) “Bueno los lotes se hicieron por el sistema de sorteo (con fichas) Esto se hizo para evitar que de 

pronto la gente creyera que había parcializaciones para ubicar a alguien en sitios más importantes 

como en las avenidas o en las esquinas o cosa parecida. Les cuento que la falta de experiencia nuestra, 

la falta de, lógicamente, de medios, de cómo demostrarles hoy a ustedes las experiencias tan lindas de 
gentes mayores a mi edad (…) de gritarle a la gente su nombre y decirle: ‘Mire, este es su lote.’ Y de 

tirarse a esos lotes con barro, lloviendo, como si fueran a agarrar alguna cosa, y decían: ‘Hoy nos 

sentimos colombianos porque tenemos lote propio.’ Entonces para uno eso es, por una parte 

satisfactorio, y por otra parte muy triste mirar hombres y mujeres de tantos años de vida, en un país tan 

rico como este, sin siquiera la oportunidad de ser dueños de un lotecito con qué tener la esperanza de 

hacerle un rancho para defender a su familia de las inclemencias de la naturaleza, ¿no?  Causa de todo, 

alegría, nostalgia, tristeza.” 

Carlos: “En las épocas primeras los movimientos cívicos eran los que se reunían a través de las 

convocatorias a la comunidad por los parlantes, en los barrios. Ya después fue a través de las Juntas de 

Acción Comunal, cuando se organizó todo el proceso, fueron las encargadas de hacer el proceso a 

través de los Comités de Planificación. Pero es muy diferente los 80, de los 90 y ahora…” 
 

El nombre de Luis Alberto Marroquín no aparece en este ensamble de testimonios, pero 

sí toda la sintomatología del fenómeno de que fue partícipe: movimientos de destechados 

con una idea de organización comunitaria de perfil político primario, ligado al derecho de 

propiedad sobre la tierra y la construcción de vivienda; todavía ajena a las reivindicaciones 

sociales del bienestar secundario de la educación básica y la atención primaria de la salud; 

y un poco más lejos aún de ese nivel terciario de la recreación popular y el consumo de 

nuevos tipos de bienes. Cuestiones que vendrían tiempo después con la avanzada 

institucional y comercial y que, de algún modo, habían estado presentes en paralelo a la 

situación social de arrendatarios en los barrios populares de Cali, durante las décadas que 

precedieron al salto social hacia el DAB. Carlos relaciona esa primera etapa de pugna en el 

campo social por el acceso a la propiedad, con la presencia de terratenientes en Cali  - 

Marroquín entre ellos - dispuestos a hacer el negocio con las organizaciones populares y 

sus líderes, apoyados en una inusitada capacidad popular de ahorro y, probablemente, en el 

impulso colectivo que creaba ese ejemplo de acumulación franca tan visible en una 

sociedad que históricamente había concentrado no sólo la mayor parte de la riqueza sino de 

la tierra disponible en unas cuantas manos. Hombres como Marroquín debían  entonces 

poseer tanto el capital cultural como la determinación necesaria para tornar a la masa 

ahorradora en un negociador fácilmente apreciable y en un caudal electoral difícilmente 
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despreciable. Es decir, un hombre-símbolo capaz de convertir el capital económico y 

político de la masa urbana en el capital simbólico necesario para poder sustentar una nueva 

relación de fuerzas en el DAB y en Marroquín: destechados versus constructoras, masas y 

elites. Y caudillos. Este sería el síntoma principal de una suerte de revolución social 

elaborada con los materiales que había provisto el auge industrial de los años 40 y las 

primeras oleadas migratorias que huían en parte de “la violencia” en los campos, y la 

posterior crisis de los años 70 y 80, de raíces nacionales e internacionales, y cuyos efectos 

sintieron de manera quizás demasiado descarnada muchos colombianos recién urbanizados, 

y sus proles, en las nacientes urbes modernas. En los 90, la escena social presentaba barrios 

mejor constituidos y una forma de participación política que había pasado de la pugnacidad 

y el drama a la solidaridad institucionalizada de los problemas sociales que hemos 

denominado un poco libremente como secundarios. La misma transición que habría de 

generar en Nubia, la combativa Madre Comunitaria del Caso 2, la nostalgia por los 

“movimientos cívicos” y la pena por el advenimiento de “los políticos” y las Juntas de 

Acción Comunal. Finalmente, hemos dispuesto para el caso el relato de Benjamín sobre la 

experiencia en el barrio Comuneros, por su complementariedad con la situación en el barrio 

Marroquín, con la excepción de que Benjamín no constituyó nunca ese tipo de liderazgo 

que entró en interacción directa con la clase política, aunque se mantuvo al frente de un 

movimiento de masas que en su latencia de pacientes arrendatarios poseía el vigor del 

cambio social y la esperanza de quienes habían aguardado probablemente por más de una 

generación, como desplazados por la violencia o como pobres de solemnidad, a poder 

poner sus pies sobre una tierra propia.  

d. Religiosidad, emancipación y cohesión 

El dramático cambio en el panorama social y urbano dejaría entonces enormes barriadas 

y necesidades que rápidamente despertaron el interés de la Iglesia, el Estado local y las 

grandes fundaciones colombianas e internacionales. Una vez los movimientos de masas por 

la propiedad hubieron conseguido su cometido quedaban a expensas de los movimientos 

guerrilleros que podrían capitalizar las nuevas necesidades de la población para revertirlas 

en un nuevo auge de descontento. Y, efectivamente, las guerrillas lo intentaron con tal 

determinación que su participación llegó a trascender el modo coyuntural, como en la 

asistencia a  los  damnificados  de  El Retiro, en el Caso 3,  o  como  agentes de  una  guerra  
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Fotografía No.56 “Obras de Aguablanca 

beneficiarán a todo Cali: Vicente Borrero.” 
Fuente: El País, mayo 6 de 1986. 

Fotografía No.57 “En Cali.’"Congelada’ 

construcción de escuelas”. Fuente: El País, julio 31 

de 1984. 

 

Fotografía No.58 Líderes comunitarios en un 

acto político del partido liberal en Cali.  

Circa 1970.  

 

 

velada contra el establecimiento, como en el Caso 2 en Mojica y Los Lagos. En Marroquín, 

uno de los principales agentes de desarrollo social ha sido la Fundación Paz y Bien, surgida 

en 1987. Su labor de emancipación social de mujeres, familias y jóvenes, en cabeza de la 

religiosa Alba Estela Barreto y un equipo profesional comunitario, estuvo obligada desde 

los comienzos a coexistir con la adversidad, e inclusive con la labor del M-19 en las 

comunidades, mezcla de proyecto político y guerra abierta. 

Hermana Alba Estela Barreto: “Paz y Bien nace porque nosotros llegamos a este barrio, Marroquín 

I y II, con los franciscanos. Y entonces empezamos a hacer nuestro plan pastoral, porque no 
acostumbramos a llegar con un proyecto hecho sino que venimos a construirlo con la gente. Entonces 

al hacer nuestra planeación y después de estar viviendo aquí un año, primero aprendiendo, 

insertándonos se dice, entonces a mí en el Plan Pastoral, me asignaron la atención a la mujer 

empobrecida y su familia. Y ahí nace Paz y Bien.” 

(…) “Tuve que desaprender cierta vida confortable, tuve que desaprender una cantidad de hábitos 

burgueses y tuve que meterme, pero sin pensarlo, y asumir una vida sin agua, entre el barro, en unas 

casas de esterilla, en unos cambuches. (…) Tuve que aprender… que eso nunca lo había vivido yo, a 

vivir en medio del conflicto, entre las balaceras, los muertos, los heridos. Tuve que aprender a convivir 

aquí con el M-19 y con la gente que también estaba en una desorientación…” 
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Serían tiempos difíciles para todo aquel que se decidiera a tomar parte en el proceso de 

dignificación y normalización de la vida social en Marroquín; pues era forzoso encontrar 

las formas efectivas de entrar en relación con los más disímiles actores sociales y políticos. 

Se trataba de un paisaje social intensivamente interclase, y para incursionar allí no parecía 

haber una única formulación valedera, ni desde la disposición de los recursos materiales, ni 

desde el desciframiento de los códigos simbólicos de relación. Lo único era permanecer 

allí, coexistir, como en una vorágine plural donde el campo de poder giraba lentamente 

alrededor de las necesidades de la población como claves del caos o del orden. La premisa 

fue “construir con la gente”, como fundamento de una filosofía operativa que más de un 

agente parecía compartir y descubrir sobre el terreno.  

Alba Estela Barreto: “Entonces nosotros empezamos a trabajar ese Plan Pastoral. Hicimos una cosa 
muy interesante que fue preguntar; cada parroquia le preguntaba a no sé cuantas familias: ‘Ustedes 

qué esperan de nosotros, para qué nos tienen aquí’. Entonces nos salieron 10 retos, y de ahí ese reto 

para mí del trabajo por la mujer. Después salió el reto de los sacramentos, después salió el de la 

economía social, el de los jóvenes. Muchos. Diez. Nosotros como Franciscanos, aunque también 

otros, veníamos con una metodología: las comunidades eclesiales de base. Pero las auténticas. Esas 

son las de la teología de la liberación. De Leonardo Boff, de Gutiérrez. Ellos.” 

 

José Luis: “Y esa ha sido una de las fortalezas de la Fundación Carvajal, poder identificar desde la 

misma base, de la misma necesidad, para a partir de allí poder desarrollar distintos programas. Los 

Programas de la Fundación Carvajal hacían una labor de llamar a la gente, de conocer sus necesidades, 

de vivir en el entorno y transformarlo. Entre los programas que se tenían (reasentamientos, venta de 
materiales de construcción, reciclaje, salud, vivienda) hacían que se le tocara la necesidad a la gente y 

de alguna manera frente a eso se iban formando unas relaciones de confianza, que era un factor 

importante, un inicio, para arrancar desde allí otros procesos.” 

 

Las fundaciones Paz y Bien y Carvajal interactuaron prácticamente desde los 

comienzos de la historia de Marroquín. Ambas organizaciones habían iniciado importantes 

tareas a partir de su relación con la Arquidiócesis de Cali, de modo que un humanismo de 

horizontes religiosos les permitía comulgar dentro de unas mismas comunidades desde 

perspectivas distintas. Desde el punto de vista de la conjugación de sistemas simbólicos a 

través de los cuales se elabora una visión del mundo social a intervenir, las dos fundaciones 

parecían encontrar en una práctica socialmente fundamentada, es decir en las necesidades 

de la población, formas semejantes de realizar una misión de solidaridad social a la vez que 

desarrollar un proyecto de cohesión social, es decir, de restablecimiento de un relativo 

orden dentro del caos provocado por la compleja conjugación de factores sociales, 

económicos y políticos de las décadas precedentes. Un humanismo de pliegues religiosos, 
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políticos y culturales más o menos profundos según el caso fue el eje principal de esa 

estructura simbólica única donde las recién constituidas comunidades populares, las 

fundaciones y los actores hegemónicos encontraron un punto de fusión interclase de 

caracteres cohesionadores más duraderos. Dos profesionales de elite de la época, 

pertenecientes a los sectores gremial y fundacional, la hermana Alba Estela Barreto y una 

líder comunitaria de Marroquín, brindan el material que permite comprender con precisión 

el trabajo realizado desde Paz y Bien, mediante su contraste con otra experiencia pastoral y 

política, la del padre Alfred Welker estudiada en el Caso 3 de El Retiro. 

Oscar Rojas: “(En el DAB) conocí programas orientados a empoderar a esas mujeres. Programas 

orientados a darles no solamente empoderamiento en términos legales, que tenían derechos, que 

podían exigir sus derechos. También empoderarlas en términos de capacitarlas, alfabetizarlas, 

mejorarles sus condiciones de registro, y asesorarlas cuando ya aparece el programa de victimas, para 

que hagan respetar sus derechos y se les reconozcan. En ese trabajo la Fundación Paz y Bien ha sido 

extraordinaria.”  

 

Silveria. “En Marroquín abundaba más lo que es la mujer…, habíamos más mujeres berracas. Porque 

los hombres se quedaban era en la casa, jugando naipe, dominó, bolas o jugando a ese hoyo  (…)  

Entonces se veía como más la mujer, que en todo estaba (…)”  

 

Alba Estela Barreto: “La otra cosa fue la perspectiva de género. Eso para mí era nuevo. Cuando yo 

llegué, Cali era pionera en toda la perspectiva de género. Eso lo llamaban ‘feministas’. Y como a mí 

me tocaba trabajar con las mujeres, entonces me fui a buscar y caí donde era, donde las duras. Y ellas 

fueron las que me orientaron, y yo vine y traje eso para acá. Esto aquí se volvió… pior. Ni los padres 

franciscanos me vienen aquí a dominar a las mujeres. Y, bueno, para mí fue un aprendizaje,  pero lo 

saqué adelante. (…) Yo llevo 20 años haciendo esa lucha. ‘Paz y Bien’ se inició como ‘Casa de la 

Mujer´. Ya cuando tuvieron que sacar la personería jurídica entonces se volvió ‘Paz y Bien’. Y aquí 
son mujeres las que trabajan.” 

 

Oscar Rojas: “(Como un modelo de desarrollo) es viable. Lo que mueve a la hermana es una 

motivación religiosa. Es una hermana franciscana. O sea que tiene un compromiso histórico con la 

vida de San Francisco de Asís, y Santa Clara de Asís. Y ella trabaja con los empobrecidos, el 60% de 

los cuales son mujeres. Lo que ella ha hecho es extraordinario; pero sabemos que una golondrina no 

hace verano.” 

 

Antonio De Roux: “En el DAB se pueden observar dos modelos de desarrollo: Uno, el modelo 

asistencialista de Welker, que se puede definir como filantrópico asistencialista. Puro regalo y 

donación. El Padre Welker negociaba más con la clase política, es mi hipótesis. Dos, el modelo de la 
hermana Alba Estela, que se puede llamar de promoción social. Los barrios donde éste modelo se ha 

implantado muestran un mayor desarrollo. Este proyecto se caracteriza por su vertiente feminista. La 

hermana Alba Estela también hace política.”  

 

Oscar Rojas: “Es un modelo de desarrollo que, sobre una base cristiana, de respeto por la vida, por la 

dignidad de las personas, la dividiría en dos tipos: Una de tipo asistencialista, que se diferencia de la 

liberadora. Asistencialista porque es imposible no dar asistencia humanitaria a quien llega con cuatro 

hijos y no tiene dónde vivir y qué comer. Pero al mismo tiempo la que llamo liberadora es la de 

ofrecerle oportunidades para que se adueñe de su destino, con programas de generación de ingresos, y 

prevención de violencia.”  
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Nuestra referencia a unas necesidades comunitarias de primero, segundo y tercer orden 

que describen también una trayectoria del cambio social dentro de un orden 

institucionalizado aparece al comienzo de este ensamble testimonial como “capacitación”, 

“empoderamiento” y reconocimiento de “derechos”, en referencia a la intervención con 

grupos de mujeres. Este planteamiento se refiere además a un sistema simbólico 

fuertemente arraigado en la historia del DAB: la inmigración femenina y el liderazgo 

comunitario femenino, como lo vimos en el Caso 1, y a un conjunto de consideraciones de 

filosofía moral, teoría social y principios metodológicos que se gestan primero en el 

feminismo y luego se sintetizan en la “perspectiva de género” como ideología que 

reorganiza el sentido de una visión del mundo alternativa, pero esencialmente bien fundada 

en la realidad social del DAB, como lo reafirma Silveria en su testimonio. El humanismo 

de rasgos religiosos, políticos y culturales se complementa con esta perspectiva de género, 

y años después se enriquecerá en Paz y Bien con la conciencia ambiental; conformando así 

un paradójico nicho de modernidad y religiosidad que se despliega con ritmos y acentos 

variables en paralelo a la vertiginosa y desafiante historia social y política de Marroquín y 

otros sectores marginales del DAB. Los modelos “filantrópico asistencialista” de Welker y 

el de “promoción social” de Alba Estela Barreto son puestos por De Roux en la balanza de 

la historia reciente favoreciendo al segundo por su impacto visible en los barrios. Por su 

parte Rojas no considera escisión alguna entre un modelo “asistencialista” y otro que 

denomina “liberador”, pues su relación es diacrónica, conforme a la tendencia de 

normalización dentro de la anomia, es decir de eventos emergentes dentro de procesos que 

se consolidan, que muestran los procesos sociales mismos. Sin embargo, si bien esos 

podrían ser los rasgos generales de una evaluación, un balance de ese orden desborda los 

verdaderos alcances de este estudio. El análisis de Paz (et al, 2010) sobre los discursos y 

prácticas de intervención social en Cali desde mediados del siglo XX hasta 2005, incorpora 

en principio una clasificación de Castel (1995) sobre las formas de intervención social: a) 

sociabilidad primaria y solidaridad de grupo, b) caridad de la Iglesia católica, c) 

beneficencia pública municipal, d) filantropía, y e) asistencia social como política del 

Estado, asimilable a la seguridad social y derechos sociales. Paz considera la “intervención 

social contemporánea” (a la cual atribuye una sigla: ISC) como una nueva categoría que 

sintetiza cierto modo paradigmático de trabajo comunitario que contiene y reorganiza las 
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fórmulas anteriores, inclusive a las intervenciones a cargo de la Iglesia y del Estado, típicas 

de los años 80 en Cali. Sin embargo, sus conclusiones parecen marcadas por la impronta de 

una “dominación” irreductible en todos sus términos, y caracterizada por “la presencia y la 

implicación de la “magia nominativa” de los grupos de poder en la definición de lo social. 

Proceso altamente importante para la reproducción y naturalización de un orden social de 

las características del que se ha configurado en la ciudad en su historia reciente”. (Paz, et 

al, 2010:124). 

Tanto la tipología de Castel como la perspectiva de dominación de Paz son  

componentes discretos de un proceso histórico capaz de conjugarlos de formas diversas con 

resultados también diversos, como se demuestra aquí. Por lo que para el caso resulta 

relevante el desarrollo de estudios de carácter situado que consideren la “intervención 

social” como un modo de relación social interclase, cuyos propósitos y resultados se 

resuelven en dicha perspectiva relacional, donde el poder de nominación y la voluntad de 

hegemonía son dimensiones conjugadas con otras dimensiones simbólicas policlasistas 

explicables en el contexto situado que se analiza, en una perspectiva temporal. Oposiciones 

tales como filantrópico – promotor ó asistencial – liberador demuestran justamente la 

importancia de que para el estudio de los modos de clasificación de los problemas sociales 

y de comprensión de los modelos de desarrollo se adopte una perspectiva interclase, es 

decir, que consulte a todos los actores sociales involucrados y que considere su específica 

situación y posición de clase como partes del juego simbólico y de sus resultados no 

preexistentes; cuestiones irreductibles al proceso por medio del cual se explican las 

determinaciones económicas estructurales. Esta perspectiva hace que conjunciones 

aparentemente contradictorias como la de religiosidad, emancipación y cohesión social 

resulten comprensibles a la luz del Caso de Marroquín y del DAB que nos ocupa.  

 

5.4.2. Interacción 

Coyuntura política interclase (componentes): Políticos en Marroquín: comunión pragmática y 

distancias relativas – Interacciones y conflicto armado. 

 

Cuestiones emergentes: Segregación y deseo de incorporación. 

 

a. Políticos en Marroquín: comunión pragmática y distancias relativas 
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La denominación de paternidades oblicuas que asignamos al vínculo entre algunos 

líderes y políticos profesionales en Charco Azul y La Florida, en el Caso 1, se convierte en  

un surtido de valoraciones que refuerza esa mezcolanza de atributos y defectos que las 

visiones de los líderes de Marroquín y comentaristas, sin embargo, explican aquí por su 

relación con cuestiones muy precisas del trasegar de la coyuntura y la cultura política 

imperantes en esas épocas.  

Alba Estela Barreto: “Lo más difícil aquí era la exclusión. Porque es que esto era inaudito, yo no sé si 
en otra parte del país ha ocurrido. Aquí no había servicio público. Me parece que fue perverso lo que 

hicieron los políticos aquí. Y sobre todo traer gente, porque, primero, esta tierra no era apta para 

vivienda.” 

 

Antonio De Roux: “En cuanto a la historia de Cali y del DAB, se debe subrayar el papel de la 

autoridad respecto del uso de la tierra y el de los servicios públicos en Cali. Desde tiempo atrás, los 

urbanizadores no obtenían permisos para construir, ni en las zonas de ladera, por los riesgos, ni en las 

zonas bajas, porque eran anegables. Es decir, la autoridad no tomó el liderazgo para urbanizar. La 

relación se daba entre el propietario de las tierras, el invasor profesional y el político, quien apadrina la 

extensión de los servicios.”  

 
Silveria: “Pues lo positivo, como somos ciudadanos tenemos que, por ley, como se dice, estar en la 

pomada de la política. Y lo negativo es que cuando ellos están haciendo su campaña prometen una 

cosa, y a la hora de la verdad cuando ya terminan, no le cumplen. Entonces uno se va como 

distanciando, se va como aburriendo (…) La parte positiva es que si uno da con un buen líder político 

(…) que sea él muy consciente y sea una persona muy sincera, que lo pueda ayudar a uno, uno le va 

bien por esa parte. Entonces uno tiene que apuntar al que uno vea que es sincero.” 

 

Municipio de Cali (2003), Plan de Desarrollo Estratégico Comuna 14: “El instituto de Crédito 

Territorial por intermedio de entidades como Intervenidas se apersonaron de estos programas haciendo 

creer a la comunidad que se les escrituraría los lotes sin hacer realidad este proceso. Con la 

intervención de algunos políticos a cambio de votos la comuna empezó a tener desarrollo en todos los 

servicios públicos.” 
Don Heriberto: “Los políticos siempre hablaban que, ‘Si me ayudan a conseguir unos votos, 

nosotros’…, venían dos, tres…, ‘Nosotros les vamos a ayudar a meter el agua, vamos a hacer 

alcantarillado’…, bueno. Los políticos desde que vieron la gente que se vino a Marroquín, desde ese 

tiempo están los políticos aquí. Casi llegaron juntos con la gente, con la necesidad.” 

 

El rol de la clase política en Marroquín y el DAB se compuso entonces de perversión, 

desde el criticismo de la líder religiosa; de padrinazgo, desde la perspectiva del profesional 

de elites; de mentira-sinceridad, según la líder comunitaria escéptica; de transacción 

instrumental, de acuerdo con los líderes redactores de la historia de la Comuna 14 

(Marroquín); y de olfato oportunista, según la observación del líder comunitario 

septuagenario. Los calificativos permiten inferir un orden de la interacción marcado por un 

pragmatismo que indicaba cuáles serían las expectativas consideradas legítimas y cuál el 

comportamiento moralmente conveniente entre líderes y políticos. Orden pragmático 



Caso No. 4. El barrio: Marroquín 

 

305 
 

sustentado en un conjunto de valores contrapuestos donde se asume por igual la 

probabilidad de la observancia o el desacato; pero donde suele imponerse el interés superior 

compartido en el intercambio de votos por obras. Ningún actor social se muestra ingenuo 

frente a la evaluación del papel de la clase política, a sabiendas de que ese orden de la 

interacción social se rige por un marco autosuficiente de reglas y sanciones, culpables e 

indignados, adaptaciones y compromisos, dados los procesos mayores donde se reproduce 

el orden social más general. Para algunos todo estaba consumado en cuanto a lo que se 

podía esperar de la clase política, para otros era cuestión que se resolvía coyunturalmente, 

para otros más tendría que haber habido otras formas de interacción y otras políticas 

predominantes. En consecuencia, podemos percatarnos también de diversas formas de 

tomar distancia del asunto del rol de los políticos; sin que sea posible catalogar a todas las 

personas que cumplieron tal rol en esas épocas como simples reproductoras de las 

contradicciones de dicho campo cultural y de sus artes. 

Silveria: Recuerdo mucho a José Luis Arcila, al doctor José Arlen Carvajal, que era liberal ¿no?  

¿Quién más? Pava Camelo…, que venía mucho pa’ acá… Con José Luis hay veces venía. ¿Quién 

más…, quién más?..., venga yo le digo... Y pues habían jóvenes que venían y ahora también ya son 

concejales, son senadores (…) Clementina Vélez también venía acá, la doctora esa también venía…”. 

 

Carlos: “Lo partidista fue en los 80 cuando en el Distrito había intereses para tratar de jalonar cosas. 

En los 90 la parte partidista estaba diluida un poco. Había un quiebre (…) lo que quedan son intereses 

de personas por querer hacer trabajo social y comunitario, sin tinte político. Ahí es donde yo me 

inserto.” 

 

Alba Estela Barreto: “El Doctor Guerrero, después de aquí pasa a la alcaldía en el 1992, más o 

menos. Y María Eugenia también. Ya nos conocíamos acá. Primero lo acompañamos en la elección. 

Esa fue mi primera experiencia aquí; yo nunca había estado en eso. Pero ya lo conocíamos. Y luego ya 

en su gestión ellos nos apoyaron y desde ahí también arrancamos nosotros, con un modelo diferente. 

Porque este modelo nace de la base, de las mujeres con las que yo trabajaba. Ellas son las que 

gestionan. La Fundación Carvajal traía gente de afuera a que trabajara y promoviera el desarrollo. 

Nosotros lo hacíamos desde aquí mismo, y lo seguimos haciendo.” 
 

La desmemoria de Silveria respecto de los políticos es consecuencia del paso del 

tiempo, pero también es indicativo de cierta indiferenciación distante con un conjunto de 

personas que, en sus singularidades, eran asimilables a una misma categoría de actor social 

y político y, de fondo, a esa relación transaccional que acabamos de prescribir como 

pragmatismo.  La expresión “jalonar cosas” es típica del activista convencido que da por 

sentado el referente como parte de la función estratégica productiva de su discurso, con lo 

que valida tanto la resistencia implicada en su postura como la legitimidad de sus 
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propósitos. Lo que, de todos modos, dificulta la asignación de un significado preciso a tal 

“partidismo” entre el discurso de la izquierda disidente o aquel de la burocracia proselitista 

de los partidos tradicionales y sus fracciones políticas. Quizás sea posible especular con que 

se trata de un partidismo de izquierda reconvertido en un liderazgo comunitario cualificado, 

post quiebre. Por otro lado, la atribución a la hermana Barreto de participación en política 

no resulta extraña dadas las circunstancias que rodearon las relaciones sociales en 

Marroquín desde los comienzos. Ella misma reconoce una afinidad con Guerrero 

convertido en político, a pesar de lo cual preserva la distancia que había separado a un 

modo de intervención social del otro, entre fundaciones. Alba Estela habría aplicado  a su 

modo el criterio de Silveria, relativo y realista, para el trato con los dirigentes políticos: 

“apuntar al que uno vea que es sincero”.  

 

b. Interacciones y conflicto armado 

En el Caso 2 Sardi – Mojica, observamos cómo la proximidad con las lagunas de El 

Pondaje parecía una condición favorable a la presencia de los movimientos guerrilleros, sea 

porque los brazos de agua y los puentes de tierra configuraban un territorio difícilmente 

descifrable, sea porque el intrincado trazado de los asentamientos era propicio a tácticas de 

escurrimiento y parapeto, como lo narran algunos líderes, o porque allí se asentaron los 

contingentes más necesitados y deprimidos de entre la población que llegó por esas épocas. 

En el Caso 4 de Marroquín la presencia de la guerrilla del M-19, principalmente, influyó 

los modos de relación social  de los primeros años, hasta su desmovilización en 1990 

durante el gobierno de Virgilio Barco. Pero fue el conflicto armado  la condición que 

mantuvo en vilo las relaciones políticas interclase, dado el apreciable margen de 

incertidumbre, el explosivo problema de la vivienda y las demandas sociales y, 

evidentemente, porque en Marroquín y otras zonas densamente pobladas del DAB se 

escenificaba cotidianamente la guerra entre una subversión asentada y un orden subvertido 

que no estaba dispuesto a tranzar. Aquí, hablan algunos líderes y dirigentes cuyas tácticas y 

estrategias contingentes ante la presencia de la guerrilla dejaron ver el marco de interacción 

donde debieron insertarse como agentes del mundo institucional y la clase política. 

Seguidamente, los líderes comunitarios se refieren a la instauración de un orden de la 

interacción  en  Marroquín  entre  el  M-19 y los pobladores,  cuyas  posturas  respecto de la  
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 Fotografía No.59 “Renjifo en Marroquín”. 
Fuente: El País, febrero 24 de 1990. 

Fotografía No.60 “Registro de cédulas en 

Marroquín”, Fuente: El País, enero 29 de 1984. 

 

 
Fotografía No.61 Fuente: El País, octubre 31 de 1987. 

 

 

Fotografía No.62 Jóvenes de Aguablanca 

durante una campaña política para el Concejo de 

Cali. 

 

  
subversión estaban claramente divididas. Luego los mismos líderes revelan cómo llegó a 

entremezclarse la presencia del M-19 no sólo con el problema de una forma de autoridad 

antagonista en el DAB, sino con el acceso a la tierra en Marroquín, de forma similar a lo 

sucedido en asentamientos como Rodrigo Lara Bonilla, dirigidos y conformados 

enteramente por el M-19 a orillas de la laguna Sur, a dos kilómetros de Marroquín. 

Alba Estela Barreto: “Y no fueron ni dos ni tres, sino que fue muchísima gente. Y a espaldas de la 

ciudad. La ciudad no se dio cuenta, la clase dirigente no se dieron cuenta. Cuando se dieron cuenta esto 

ya estaba poblado, ya era imposible de levantar. Por otra parte, aquí estaba el M-19 animando a la 
gente. No fue el M-19 el que hizo esto. Y sacar a la gente de aquí… la gente no se iba a ir.” 

 

Alfredo Domínguez Borrero: “Esa es la historia de Aguablanca. Hay gente buena. Al principio era 

gente complicada. Permeada por la insurgencia. Ahí el M-19 llegó a tener un fortín, fuerte. Y andaban 

por las calles normalmente, con su rifle y su vestimenta de campaña. A mí me tocó una experiencia 
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muy interesante cuando estaba haciendo una campaña para el Concejo, estábamos nosotros en una 

casona allá, exponiendo nuestras ideas. Lo que llamábamos nosotros los políticos, ‘echándonos el 

discurso de turno’. Y a la una de la mañana fue llegando la guerrilla del M-19, nos rodeó. Fueron 

respetuosos, lógicamente. Pero nos dijeron que nos fuéramos. Que nosotros no teníamos por qué ir a 

hacer proselitismo político en ese sector. Y tranquilamente desmontamos nuestro operativo allí y nos 

fuimos. Y la guerrilla, con sus uniformes, con sus armas, con sus emblemas, ejercieron la autoridad de 

facto, en ese momento.” 

 

José Luis: “La necesidad de la gente de vivienda, alimentación, salud, de distintas cosas hizo que la 

Fundación Carvajal en su momento se planteara la idea interesante de estar allá. De no suceder eso se 

habrían podido generar ciertas cosas. La gente contaba que allá estaba la guerrilla y que hacían sus 
retenes. Eso en los 90 ya estaba borrado, o digamos muy trabajado. Creo que el hecho de montar, y 

decir ‘¡aquí estoy!´, como un centro táctico de operaciones, lo que era el Centro de Servicios, hacía 

que la gente ubicara el tema de la Fundación con sus necesidades. Y era una estrategia interesante.” 

 

La hermana Alba Estela Barreto encontró en 1987 a una guerrilla instalada casi con la 

misma determinación con que miles de familias de “invasores” y “adjudicatarios”, en su 

mayoría mujeres, habían hecho su apuesta por una pobreza radical con esperanza a cambio 

de la esclavitud del arriendo. Según ella, era una escena social que se habría fraguado a 

espaldas de la ciudad y de sus dirigentes; aunque los Casos precedentes en nuestro análisis 

muestran que quizás lo menos evidente habría sido la entremezcla de las difíciles 

condiciones de vida con la inusitada fuerza de una guerrilla emplazada, que ampliaba sus 

dominios operando como marco regulador de la “barbarie” y acolitando nuevos 

asentamientos. Alfredo Domínguez, ex Concejal y ex Alcalde de la época, confirma esta 

versión al reconstruir una inusitada situación de cruce de propósitos e intereses entre el 

proselitismo político y la autoridad de facto, donde el político inerme acata cierta 

respetuosa autoridad del armado. Evidentemente, en tales circunstancias históricas, la 

interacción social cotidiana debió convertirse en un difícil arte que entretejía valor, 

sagacidad y tolerancia, por medio del cual los actores sociales intentaban hacer 

comprensible un todo incoherente que solía cruzarse a cada paso en los intercambios de una 

lucha ya declarada que se libraba en el enlodado patio de la casa. En tercer término, un 

funcionario de la Fundación Carvajal nos permite observar cómo el enorme desarrollo de 

las instituciones de filantropía social en el DAB estuvo directamente relacionado con la 

sustentación de un orden institucional frente al revés que implicaba la presencia guerrillera 

y su calado social en el DAB. En 1991  la fundación Carvajal da al servicio el más grande 

de los cuatro Centros de Servicios Comunitarios que construyó en el DAB: “La Casona”, 

en un punto neurálgico de entrecruces barriales. Un proyecto basado en un sentido de 
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solidaridad social con la ciudad, que respondió a su vez a consideraciones tácticas contra la 

pobreza, y a una presencia estratégica contra los pasos de animal grande de unos agentes 

antagónicos que parecían haber instaurado si no un nuevo orden social, sí un inédito orden 

interaccional, de repercusiones sociales y simbólicas insospechadas. 

Silveria: “Yo no era líder de andar con chismoseadera (risas), metiéndome en lo que no me importaba; 

sino que eran ayudas, diga usted, ayudas comunitarias, con la vecindad de Marroquín (…) ¿Sí me 

entiende…?... era lo de aquí, lo de nosotros, de nuestro entorno. No eran cosas de eso…, yo no me 

metía en eso…, ya eran los comuneros los que se metían. A unos los desalojaban de aquí. Los hicieron 

ir. A otros los mataron. Y al policía que entraba pa’ acá lo mataban, soldado que venía a visitar a sus 

familiares era muerto. Nosotros pasamos unas…, pasamos una crisis...” 

 
Juan Carlos: “Esos eran los líderes comunitarios, los que empezaban a hacer como todo este tipo de 

gestiones como del agua. Por lo menos Lucho que era uno de los guerrilleros que vivían por acá. Él 

trabajaba en el Municipio y traía esas volquetadas del Municipio, traía la carbonilla, y  traía las 

máquinas y las cuchillas que raspaban, la aplanadora, todo ese tipo de cosas que beneficiaban al 

pueblo.”   

 

Don Heriberto: “La relación con el M-19 fue muy buena porque gracias a Dios, mi señora se iba a 

trabajar, yo me iba a trabajar, mis hijos estaban muy pequeños y se iban a estudiar…, y nunca se nos 

perdió una cuchara…, más peligroso es ahora. (…) Nosotros nos amanecíamos tomando un sábado, 

un domingo. Y nunca oímos tiroteos, ni que asesinaron, había un orden, pero un orden bueno, un 

orden sano. Y esa gente con el pueblo nunca se metió”. 
 

La articulación del M-19 a rutinas básicas de la vida comunitaria era evidente. Sin 

embargo, a pesar de la inevitable intensificación de esas interacciones es posible inferir más 

bien la intermitencia de los usos recíprocos entre unos y otros; equivalentes a los sostenidos 

por los líderes comunitarios con otras instancias de poder político. Como en el Caso 2 en 

Charco Azul, en Marroquín también se vivió una encrucijada social marcadamente 

comunitaria, dadas las múltiples identidades e intereses, algunos realmente contrapuestos, 

que se podían encontrar entre la población y en sus formas de relacionarse con los diversos 

actores sociales presentes en la zona. Por ejemplo, la imagen de un “líder comunitario” que 

era a su vez funcionario estatal pero a su vez guerrillero no habla tanto de la crisis de la 

identidad como de la ubicuidad de la crisis. Como en Sardi – Mojica, es posible considerar 

esta lógica oblicua, de oportunidad y adaptabilidad, como condición de interlocución 

política e interacción simbólica interclase en la encrucijada colombiana de los años 80. Sin 

embargo, esa suerte de modus vivendi que permitía atender los asuntos esenciales, no debe 

llevar a olvidar que prevalecía el conflicto: la lucha entre la guerrilla y las fuerzas del orden 

dejaba a la población en el centro de la guerra, y la calma chicha de un “orden sano” sería 
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interrumpida una y otra vez hasta el final por el poder de las razones que compartían o 

toleraban el cambio siempre y cuando éste se desarrollara dentro de las estructuras.  

Juan Carlos: “Aquí había mucha presencia del M-19. Aquí en la otra cuadra tenían un campamento. 
No existía la tercera etapa de Marroquín. Eso era baldío. Y ellos organizaron un grupo de personas 

para ir a invadir los terrenos que también son del Estado, y los llevamos. Pero ahí sí fue: ‘Ponga sus 

cuatro estacas, encierre su pedazo y quédese ahí. Arme su cambuche rápido, antes de que lleguen’. 

Porque cuando ya está creado lo de los cambuches como que no es tan fácil venir a sacar a la gente, 

porque ya hay una posesión ahí. (…) De por acá se fueron muchísimas personas. Y llegó el Ejército y 

tumbó todo, todo. Con gases lacrimógenos, y corretearon a todo el mundo. El que hacía resistencia lo 

golpeaban. Pues mi mamá, con nosotros allí metidos, ahí mismo salió corriendo y dejó eso tirado.”  

 

Silveria: “En el 86 y 87 le digo que yo pasaba trabajos, yo lloraba por dentro. Yo decía: ‘Yo a mis 

hijos no los voy a criar ni por nada de la vida aquí’… Yo me sentaba a llorar, y él decía: ‘Pero mija, 

cómo, ay no, ¿entonces nos vamos a separar?’ (…) Todos los días, por la mañanita usted salía 

tranquila al centro a hacer sus vueltas, cuando usted ya venía regresando a esta hora: ‘Vee, que no 
podés pasar porque están allá por tu casa, están cogidos’ (balacera). ‘Vee, que están corriendo por acá’, 

y uno a meterse a la primera casa que veía abierta porque si no lo mataba una bala perdida. (…) Aquí 

arribita hay una torre. Allí ponían las banderas de desafío (…) La bandera del Ejército, la subía el 

Ejército. Y luego el M-19 subía la suya más arriba y bajaban esa. Y se ponían ellos… ¡Ay no!, eso era 

pelea, y los fusiles, las balas caían aquí al piso de nosotros, de allá caían. O sea que a Martha y a David 

me tocaba meterlos debajo de la cama pa’ poderlos proteger. Entonces yo por eso dije, ‘No trabajo ni 

por nada de la vida, porque el día que yo venga de trabajar me van a decir que mi hijo se salió pa’ la 

calle o que a mi hija le pasó algo. Porque las casitas de por aquí eran puros ranchos. Entonces yo decía, 

‘No, yo no’…, y por eso me vi en la obligación de tener una guardería (…) Y por eso ahí los crié, aquí 

en la casa.” 

 

Evidentemente, las causas de la lucha por la vivienda y el auge guerrillero hicieron 

convergencia en el DAB como partes del contexto más amplio donde habría de 

manifestarse el orden social vigente y sus contradicciones. La avanzada clientelista del 

fraccionamiento político, el rezago histórico de la infraestructura, e inclusive la formidable 

empresa filantrópica vendrían a resultar, sin proponérselo, francamente contradictorios con 

un orden social cuya conformación se presumía acorde con las nuevas condiciones 

históricas. La sociedad caleña en su conjunto pareció por mucho tiempo indiferente a esos 

callados procesos que se habían incorporado a su historia lentamente como parte del 

crecimiento de la ciudad y el desarrollo de la sociedad, como una planta de “enredadera” 

que crece por la simple generosidad del espacio. Pero en el DAB y particularmente en “los 

Marroquines” las causas políticas habían empezado a pronunciarse con inusitado fervor y 

violencia. La madre de Juan Carlos se arriesgó a dejar la casa sola en el Marroquín de 

entonces para meter a sus hijos en un cambuche en los baldíos vecinos y apostarle a una 

nueva propiedad, al amparo de los alzados.  Silveria se sentía de tal modo disuadida por la 

inminencia diaria de la violencia, que renunció a cualquier trabajo lejos de Marroquín y 
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logró acceder a un Hogar Comunitario que le concedía la oportunidad de resguardar a sus 

propios hijos de las banderas en alto y las balas perdidas. En palabras de Parsons (1951) 

fueron maniobras para alcanzar objetivos particulares proscritos sin violar las reglas, pues 

éstas estaban ya rotas en la guerra urbana; tácticas de ganancia (Goffman, 1953) que al 

revestirse del drama personal ya no parecen acogidas de conveniencias. Sin embargo, de 

esos materiales estuvo hecho el orden de la interacción, configurando coyunturas políticas 

interclase concebidas para correr los linderos del orden social vigente mediante los recursos 

emergentes del orden simbólico que subyacía.  

 

Fotografía No.63 Fuente: El País, septiembre 16 de 

1985.  

 

c. Segregación y deseo de incorporación 

Siendo Marroquín un conglomerado barrial que no presentaba una población 

mayoritariamente negra, aunque la contenía en cierta proporción, no parecería pertinente 

abordar en este caso la cuestión racial como elemento característico del Caso No. 4 

Marroquín. Sin embargo, es justamente esta condición casi excepcional dentro del conjunto 

de barrios seleccionados para este estudio - objetiva desde el punto de vista de la 

demografía y la historia - la que permite analizar la cuestión en Cali como un problema no 

circunscrito estrictamente a las desviaciones del racismo y a los debates ideológicos 

pertinentes, sino desde una perspectiva de las relaciones sociales interclase. El siguiente 

ensamble permite desarrollar una interpretación sobre la cuestión, que equivale a un debate 

que propone a la vez elementos contextuales para la perspectiva política de las 

interacciones simbólicas que le atañen. Un conjunto incidental de dirigentes políticos y 

gremiales de elite, y de líderes de sectores medios y populares son tomados en 

consideración aquí. 

Alba Estella Barreto: “Cuando la clase dirigente de Cali se da cuenta de esto, lo primero fue un 
rechazo. Por varias razones, primero porque era población afro. Eso sí fue de una: ‘Ni más faltaba 

pues que ahora nos vayan a volver esto ¿qué? ¿¡Buenaventura!?’ Y luego por la manera cómo esto se 

había hecho, no contra los políticos si no contra la gente que llego acá. Sin embargo, como fueron los 

políticos que hicieron esto (…). Entonces esto se volvió un fortín político, y usted siempre oye que en 
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Cali los alcaldes los pone Aguablanca. Porque eso fue desde un principio así, ellos cambiaron lotes 

por votos, entonces cambiarle sentido a eso, pues difícil.” 

 

Luis Fernando Londoño Capurro: “Realmente para llegar al suroccidente y el interior del país la de 

Buenaventura es la mejor vía. La gente, desde la frontera con el Ecuador, hasta la frontera con Panamá, 

se va a Buenaventura en búsqueda de mejores condiciones de vida que la que tienen allá en sus 

poblaciones en la costa (…) Pero llegan con el espejismo del desarrollo de Buenaventura, ven frustrada 

esa expectativa y terminan viniéndose para Cali por la carretera que conecta las dos ciudades. Y llegan 

a Cali porque han oído que hay unos parientes aquí y allá en búsqueda de mejores oportunidades.”   

 

Samir Camilo Daccah: “A Aguablanca lo estamos usando como una disculpa. Pero es una 
consecuencia lógica, la gente tiene que vivir en alguna parte. Y la gente no conoce realmente el DAB. 

Entonces hay un mito: los de Aguablanca son malos. No nos hemos dado cuenta de que todos somos 

caleños (…) Si las oportunidades están allá, pues allá es donde hay que trabajar. Pero Cali le ha dado la 

espalda a Aguablanca. En vez de darle la bienvenida, le ha dicho ‘Ustedes, allá’ (…) Una ciudad es 

rica por su gente. Los negros tienen una riqueza cultural impresionante. Escuchémoslos, qué quieren. 

Hay que sentarse con ellos a definir qué quieren. Ellos desconfían de todo el mundo, hasta de su propia 

gente.” 

 

Rosa Jaluff de Castro: “Antes Aguablanca era un tumulto de gente, no era una calle, era una ciudad 

entera sufriendo, y estaba, lógicamente, en contra de la clase dirigente, de la clase que sabía que le 

podía ayudar. Hoy en día no pasa eso, hoy en día la gente puede trabajar.” 

 

En algún sentido, Buenaventura habría representado sólo un punto de tránsito en el 

sistema de lugares del fenómeno migratorio hacia Cali desde los 60, uno inclusive 

insuficiente para inmigrantes con grandes expectativas como Solita (Caso 2). Londoño da 

una pauta para prescribir una variante del fenómeno: Buenaventura no pudo sustentar ni 

contener la avanzada migratoria desde el litoral del Pacífico porque era una expresión 

concentrada de las carencias materiales vividas a lo largo de la costa, y discriminatoria en 

relación con el país del interior, más desarrollado. Los testimonios de Alba Estela Barreto y 

Luis Fernando Londoño posibilitan nuevas interpretaciones. Buenaventura era más el 

referente de las insuficiencias, que el referente de lo indeseable, pues la clase política 

realmente deseó articular el nuevo contingente de población primero con el registro civil y 

luego con la legalización y normalización de barrios. Se establece para comienzos de los 80 

una escisión profunda entre dos universos sociales: los y las dirigentes de la Cali tradicional 

y normalizada, puestos de frente contra la ola inmigrante de raíces negras, rurales y 

materialmente pobres que, desde el punto de vista urbano, no resultaba conciliable con el 

nuevo espíritu de civismo y pulcra prosperidad que había empezado a consolidarse por esos 

tiempos en el discurso hegemónico en la ciudad. Espíritu que entraba también en pugna con 

el ejercicio de la hegemonía, cuyo bloque histórico parecía resquebrajarse y cambiar sus 

tonos predominantes con el crecimiento de la ciudad y el ensanchamiento de la sociedad. 



Caso No. 4. El barrio: Marroquín 

 

313 
 

La prescripción de la escisión social no ha sido una tarea exclusiva de los intelectuales 

y los políticos; como tampoco lo ha sido cierta imaginación etnometodológica sobre la 

intervención social; lo cual constituye un elemento de contexto para comprender las 

interacciones posibles y deseables en el estudio de las relaciones sociales interclase. 

Cuando Daccach, integrante de las elites políticas y gremiales desde los años 50 en Cali, se 

refiere a “sentarse con los negros a definir qué quieren” se ubica en la misma línea de 

pensamiento y de la praxis que Alba Estela Barreto y, a su modo, Alfred Welker habían 

proclamado como paradigma de su acción social y política en El Retiro y Marroquín, 

respectivamente. Daccach expone un pragmatismo liberal que incorpora a la idea de 

desarrollo el aprovechamiento de todas las fuerzas disponibles, y sus virtudes individuales 

y colectivas. “Los negros no son malos pero son desconfiados”. Eran pobres que querían 

articularse a la estructura social normalizada, pero llegan a ser tantos y, de ciertas maneras, 

tan diversos entre ellos mismos que se ven abocados a competir no sólo hacia afuera sino 

hacia adentro de su particular formación social, hasta parecer una masa anómica capaz de 

agotarse a sí misma y de desestabilizar las bases de una ciudad entera. Esa presencia 

indiscutible, inclusive en Marroquín, llega a ser suficiente para prescribir también una 

impronta por momentos exclusivamente racial sobre la discusión del problema de la 

pobreza en Cali; cuestión ya discutida en el marco de este documento. Una prescripción 

intelectual de ese orden resulta, por otro lado, equivalente a cierta función estratégica del 

discurso político en el cual el significado de expresiones globalizantes como “Cali ha dado 

la espalda” y “la gente no conoce realmente” alude al discurso legítimo de un bloque 

histórico capaz de sustentar la identidad de una sociedad entera. En consecuencia, establece 

así la existencia de una “clase dirigente”, a la manera que indica el testimonio de Alba 

Estela Barreto, entendida como poder hegemónico distinto de la clase política profesional, 

pero en interacción con ella. La existencia de un bloque histórico concreto en Cali y la 

región explica la razón por la cual Rosa Jaluff, durante la entrevista, encuentra lógico que 

“una ciudad entera que sufre se vuelva contra una clase dirigente que sabe que le puede 

ayudar”. La  interpretación de la dirigente gremial hace referencia al sentido histórico de 

las necesarias concesiones sociales contenidas en las soluciones políticas de la 

normalización de los servicios públicos, la legalización de barrios y la filantropía social, a 

partir de las cuales fue posible contrarrestar las fisuras de dicho bloque histórico y preservar 
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la hegemonía, inclusive en términos interraciales. Era esa una tarea de proporciones 

inabarcables, si se tiene en cuenta los procesos paralelos de la penetración del narcotráfico 

y el recrudecimiento de la violencia plural, especialmente en Cali, como fuerzas 

transformadoras de la política, la economía y las interacciones correspondientes en la 

encrucijada cotidiana de los nuevos barrios multirraciales, pobres e intensivamente 

concurridos por las instituciones. 

Entrevistador: “¿Usted se sintió en algún momento discriminada como mujer o por su etnia? 
Silveria: No. En ningún momento. Donde he ido las puertas para mí han sido abiertas. Qué más que 

estuve viviendo en Pasto, en clima frío, y donde todos son indios. Y yo, de mi color yo no me sentía 

nunca rechazada. Antes me atraían por mi facilidad de comunicarme, de dialogar con ellos. Entonces 

me decían que yo era chévere, que yo era buena persona, y me atraían y me decían que mi color de mi 

piel era muy bonito, que ellas querían ser así…, entonces no, nunca me sentí rechazada.” 

 

Don Heriberto: “(…) Esa felicidad que mi Dios me ha dado, esa vida que a mí me ha dado sí es muy 

bella. Yo vivo muy agradecido con diosito por esas bendiciones. Vea, yo he estado con los políticos, 

con los Vernazas, con los Otoyas, y yo jugué en la Lotería del Valle, yo jugaba fútbol.” 

 

Carlos: “¿Reto? No he tenido el interés de sobresalir políticamente, de querer llegar al Concejo. Lo 
podría haber hecho. (…) No he tenido ningún tipo de dificultad en las comunidades. Me he sentido 

igual, como cualquier otra persona, dentro de la multiculturalidad que existe acá, no he tenido 

problema de ningún tipo. Más dificultades he tenido con el gobierno, sobre todo con esta Alcaldía.” 
 

Se diría entonces que un enfoque sobre el liderazgo político en diversos sectores 

sociales sólo puede ser reflejo de las características de dominación que configuran el 

bloque histórico correspondiente. Sin embargo, en nuestra indagación encontramos que 

anteponer la cuestión interclase como punto de vista de ese análisis situado de los roles 

políticos no equivale a hacer una apología de la dominación; como tampoco de la lucha de 

clases, ni del racismo, ni de la segregación. Si se quiere, equivale a penetrar en la 

composición química de esas estructuras como modo de explicarlas, confirmándolas o 

relativizándolas como formas de conocimiento de una sociedad concreta y de las relaciones 

entre la cultura política y las prácticas cotidianas. La idea de satisfacción deparada en las 

relaciones sociales interclase que se infiere de los relatos de Silveria, Heriberto y Carlos, 

contrapone a la idea de bloque histórico la de una sociedad multicultural levemente 

reconocida en los discursos hegemónicos, cuya alternativa parece ser la de concebirse a sí 

misma, mejor actuarse, representarse a sí misma basada en la diferencia como vínculo, en 

interacciones interclase. Y esta es una cuestión que atañe a actores de todos los sectores 

sociales implicados en este análisis. 
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Eduardo Pizarro: “Eso que llamamos nosotros generar confianza es un proceso un poquito largo, 

generalmente, y entender la cultura de ellos: los afros… Por ejemplo, los afros en Aguablanca, la 

gente del Cauca y de Nariño en la zona de ladera. (…) Nosotros podemos tener intervenciones muy 

parecidas, pero las adaptamos a esos medios. El afro es una persona que le pregunta a Usted: ‘Bueno, 

¿usted qué me va a dar a mí?’ Normalmente.  El de la ladera le dice: ‘Deme una oportunidad, que yo 

echo para adelante, lo que sea’. Son dos culturas, dos razas, dos enfoques diferentes. Creo que lo 

interesante de lo que hemos hecho es solamente meternos allá, donde los otros no se meten.”  

 

Germán Villegas: “Tal vez en esos años se consideró a Aguablanca como un lastre. Inclusive se llegó 

a decir, y se ha propuesto inclusive por muchos, yo diría necios, que había que segregar a Aguablanca 

de Cali. Porque ellos dicen que Aguablanca elige los alcaldes. Pero eso no es así. No saben que es la 
gente pobre de Cali la que elige el Alcalde. Porque Cali es una ciudad eminentemente pobre.” 

 

Eduardo Pizarro: “(…) Acercarse a la comunidad, entenderlos, y construir sobre ese imaginario de 

la comunidad, que no siempre coincide con el de uno. Aquí el tema cultural es muy importante. Uno 

le para pocas bolas a muchas cosas. Pero si uno no aprende a entender a esa comunidad… yo puedo 

estar en desacuerdo con ellos en algunas cosas. Pero tengo que entender que esa es la cultura, así 

fueron sus padres y sus abuelos, y las otras generaciones de esa comunidades.” 
 

“Meterse donde los otros no se meten” fue también la prerrogativa que impulsó a 

Alfred Welker  y su Estado barrial paternal a quedarse 30 años en El Retiro. Y es la que 

expone aquí la fundación Carvajal como criterio de su solidaridad social estratégica. Y 

habría de ser la que desarrollaría la fundación Paz y Bien a partir de sus coherentes bases 

femeninas, y habría sido la que encontró por sus propios caminos el partido Conservador en 

la doctrina social de la Iglesia, y la que sustentaría la Arquidiócesis de Cali, como referente 

que surge frecuentemente en la historia de todos estos actores sociales en el DAB. Fue una 

disposición espiritual antes que una posición política, pero tampoco podía ser menos que 

ésta en la coyuntura de coyunturas políticas interclase desarrollada en El Retiro, Marroquín 

y el DAB en los años 80 y 90. 

La praxis policlasista en Aguablanca se desarrolló en marcos de interacción diversos y 

cambiantes que conservaban las líneas fijas de la diferencia social y racial. Líneas que 

habrían encontrado un punto de fusión de utilidad relativa en la solidaridad interclase del 

trabajo comunitario de base religiosa, articulado coyunturalmente a una diversidad de 

prácticas políticas. En esa circunstancia es posible establecer una diferenciación: la cuestión 

racial era inhibida o exaltada de acuerdo con el ritmo que se buscaba imprimir al proceso de 

integración social y al tipo de representación política de respaldo. Los núcleos beligerantes, 

de notoria aparición pública en los años 90 luego de la reforma constitucional, se 

sustentaban en la exigencia de derechos políticos de las minorías étnicas para acelerar dicho 

proceso, y poseían círculos de liderazgo relativamente asimilados desde el punto de vista 
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intelectual, y con cierto capital educativo acumulado, capaces de convertir la precariedad 

del capital económico y la relativa abundancia del capital cultural de las masas cuya 

representación reivindicaban en un capital simbólico de apreciable eficacia política en 

Colombia. El grueso de la población negra, en circunstancias similares a la población 

mestiza y blanca pobre con la cual compartió algunas modalidades de relación con la clase 

política, recorrió el camino de la integración social mediante la educación básica y el 

contacto interclase e interracial en los sitios de trabajo y, como en Marroquín, en los 

propios vecindarios. Este camino se asemeja más a una integración social lenta y sostenida, 

con variaciones del tipo de la “articulación social” (Bartolomé, 1980) que aproxima a las 

dos partes sin desvirtuar sus propiedades, como por ejemplo en El Retiro; o del tipo de la 

“asimilación segmentada” (Portes, 1993, 1995) que admite y diferencia factores y grados de 

integración social y cultural, como por ejemplo en Marroquín. 

 

5.4.3. Negociación 

El caso de Marroquín y la cuestión multirracial nos ha llevado a reconocer con 

Bourdieu la necesidad de someter no sólo nuestro método sino nuestras fuentes a un primer 

nivel  de  crítica,  a una introspección.  Es  claro  que  en  nuestro  mundo  universitario las 

diversas posturas ideológicas prescriben una manera prioritaria de desarrollar el análisis 

social: contra las elites, desde las elites, observando con distancia a las elites, relativizando 

su poder. En ese sentido, nuestra interpretación permanece abierta a un análisis sobre el 

objeto  y  el  método,  como  por ejemplo en los riesgos inherentes a acoger una perspectiva  

  

Fotografías No.64 y 65 Escenas de convergencia interclase y multirracial entre líderes comunitarios y 
religiosos en Marroquín durante los años de 1980. Tomadas del álbum familiar de la líder Blanca  

Martínez.  
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     Fotografía No.66 Prestancia de las empanadas. Biculturalismo y proselitismo van en yunta 

como la otra cara de la diada asimétrica del clientelismo en Cali. Carlos Holmes Trujillo García 

(centro) es atendido por doña Judith durante su visita de 1987 a la casa de la líder cívica liberal de los 

barrios Alfonso López y Nueva Floresta, al Oriente de Cali. El momento interclase alcanza su 

equilibrio en el esmero de la líder ante el acontecimiento político y en el singular disfrute del político 

con los sabores populares. Aquí, el punto de fusión interclase se encuentra muy próximo pero será, 

inevitablemente, coyuntural; aunque estará atado a la lógica mayor de una cultura política capaz de 

juntar lo que está separado manteniéndolo yuxtapuesto, incluso durante décadas. 

 

 

analítica que incluya las valoraciones de actores sociales histórica, e intelectualmente, 

contrapuestos. La idea del carácter interclase de las relaciones sociales situadas en una 

coyuntura política precisa, desde una perspectiva simbólica y no estrictamente material, se 

hace de nuevo presente, como una obra en construcción, en los términos del proceso de 

negociación de la tierra entre Marroquín y la población, permanentemente influenciados e 

interceptados por diversos elementos políticos y jurídicos, condición que las propias fuentes 

conservan hasta hoy. 

Los valores de la tierra 

La concepción del proyecto urbanizador en Marroquín comprendió una base social 

organizada, la captación garantizada del ahorro y un despliegue de racionalidad 

planificadora. Pero todo indica que el rigor de tales procedimientos fue permanentemente 

desafiado por la ansiedad política de acumulación del capital electoral y la consecuente 

multiplicación del espacio en lotes que se pudieran adjudicar. Así, hoy disponemos de una 

imagen de un proceso que marchó a ritmos desiguales y con resultados igualmente 

variables, además del constante aumento de los precios de la tierra. 
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Periodista testigo 1: “(…) Y en esa época el tipo (Marroquín)  vendía los lotes a 15.000 pesos. Cuota 

inicial de 5.000, y los otros financiados a un año. Eran lotes de 8 x 15 metros. Me acuerdo como si 

fuera ahora. Veo ese peladero. Tierra arrasada (…) Y la gente solamente buscando ramas de los 

árboles caídos para poderlas clavar y encintar su terrenito. Lote 1, lote 2, lote 3. Manzana 1, 2, 3, 4. 

Así comenzaron los barrios Marroquín 1, 2, 3 y 4. Eso fue en el año 1980.”  

 

Municipio de Cali (2003), Plan de Desarrollo Estratégico Comuna 14: “Los primeros 

adjudicatarios eran nativos de Santiago de Cali, a medida que el programa fue tomando mayor 

credibilidad fueron llegando personas de otros departamentos tales como Cauca y Nariño, debido a los 

terremotos que azotó a estos. La costa pacífica obligada por el maremoto y los campesinos 

inmigrantes del Norte del Valle del Cauca.  En 1981 se hace entrega de los primeros lotes.” 

 

“El feudalismo en el barrio Marroquín”, El Pueblo, diciembre 20 de 1981: “El sector se encuentra 

bajo el régimen feudal de Luis Alberto Marroquín, quien se cree amo y señor del territorio. Todo 

comenzó cuando una presunta cooperativa “Provivienda Popular Colombiana” empezó a vender lotes a 

15 mil pesos, con cuota inicial de 8 mil, y a estas alturas están a 40 mil pesos. Cobran por los servicios 

públicos piratas. La Asociación de Profesionales Liberales ´Alfonso López Pumarejo’ dialogó sobre la 

realidad de los casos y pudo establecer un orden de necesidades.”  

 

Municipio de Cali (2003), Plan de Desarrollo Estratégico Comuna 14: “La mayoría de los barrios 

(de la Comuna 14) tienen un trazado vial acorde con las necesidades futuristas con la ayuda de 

planeación municipal figurando inicialmente zonas recreativas, zonas verdes, zonas comunitarias y 
zonas industriales, luego fueron también loteadas.  Los lotes tenían 7 x 15 mts un valor de $ 15.000 

con una cuota inicial de $ 7.500 y el resto lo pagaban en 10 meses.  

 

Silveria: “(…) el veintiséis de julio del 85 nos vinimos para Marroquín (…) Mi esposo y mi cuñado le 

compraron a una señora. El lote valía 15 mil pesos. Y esta era la única casa que había construida aquí, 

porque lo demás era puro baldío…, lotes, pero desocupados, ya después fueron cada uno 

construyendo…, haciendo su ramadita para poder llegar (…) Mi esposo la construyó, con el hermano 

hicieron la primera planta (…) Plan Padrino nos ayudó también para el segundo piso.” 

 

Municipio de Cali (2003), Plan de Desarrollo Estratégico Comuna 14: “La comuna 14 está 

construida sobre terrenos que pertenecía a varias haciendas (La Casona) y eran dedicados a la 

agricultura y a la ganadería. En algunos sectores, se realizaron urbanizaciones piratas, para las cuales 
no hubo un diseño urbanístico, lo que significó insuficiencia en planeación urbana y en la dotación de 

servicios públicos. Un 90% ha sido urbanizaciones ilegales, sin ningún tipo de cesión ni dotación de 

servicios públicos. La excepción es la urbanización Puerta del Sol, que se desarrollo como un 

programa de vivienda de interés social, cumpliendo con todos los requisitos de cesión de vías y zonas 

verdes y con la dotación de la infraestructura básica de servicios públicos.”   
 

El valor del lote en Marroquín fue de $15.000 en 1980, año en que el esposo de Silveria 

habría comprado el suyo propio, pero no a Marroquín sino “a una señora.” El tamaño 

estándar de 8 x 15 metros se mantuvo, aunque el Plan de Desarrollo de la Comuna 14 

afirma que era de 7 x 15 metros. La cuota inicial fue de $5.000 en 1980, con financiación a 

un año. Luego esta cuota se incrementó a $7.500 con financiación a 10 meses. Y  para 1981 

se ubicó en $8.000; pero para diciembre de ese mismo año el valor del lote se había 

incrementado hasta $40.000, es decir, en un 150%, según el periódico El Pueblo. La 

demanda de lotes en Marroquín debió incrementarse exponencialmente para explicar 

semejante subida del precio. Lo cual revelaría no sólo lo promisorio del negocio con la 
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tierra, sino que confirmaría lo ya establecido para el Caso No. 2: la operación táctica de 

convertir la propiedad rural en renta urbana y en un capital electoral prácticamente vitalicio. 

Un verdadero desafío para las instituciones que como en el Caso 3 no estaban preparadas 

para semejante salto urbanístico, y una amenaza para ciertos sectores hegemónicos que, al 

no compartir el despropósito, deberían admitir la potencial instalación de una maquinaria 

electoral y un régimen político permanentes en las márgenes de la ciudad.  

La tarea de planeación urbana, que de alguna manera se había llevado a cabo, y que 

preveía espacios para el desarrollo de la vida comunitaria resultó inútil dado que muchos 

espacios destinados al uso público finalmente habrían sido también loteados, como indica 

la versión histórica del documento del Plan de Desarrollo de la Comuna 14 (2003). Dicha 

versión afirma además que “el 90% de los sectores han sido urbanizaciones ilegales”. Esta 

proporción, no sustentada debidamente por los autores del documento, sí es un indicio que 

corrobora los datos cualitativos suministrados por otras fuentes y registrados aquí, que 

señalan la compleja naturaleza social y la entreverada naturaleza jurídica del origen y 

conformación de un aglomerado de barrios que fueron invasiones completamente 

reguladas, planificadas y trazadas. Una obra, polémica pero socialmente fundada, de un 

hombre-símbolo de apellido Marroquín, cuya huella ni la prensa ni la propia clase política, 

y ni siquiera los términos irregulares de una negociación salida de toda proporción, 

pudieron borrar. Una inquietante lección que muy diversos actores sociales debieron 

aprender, no sin indignación.  

Germán Villegas: “Esa tierra no era apta para vivienda. Allá hubo urbanizaciones piratas, no 

aprobadas. Hubo de todo. Jugaron con la necesidad, explotaron la necesidad de vivienda de la gente. Y 
como la ciudad infortunadamente no ha dado soluciones institucionales al fenómeno de las 

invasiones.”  

 

Luis Fernando Londoño Capurro: “Hubo muchos engaños, mucha piratería. A la pobre gente que 

llegaba de otras zonas la engañaban con títulos que no correspondían realmente a la legalidad o a la 

propiedad de la tierra. La gente cayó en manos de todos esos invasores profesionales o promotores de 

invasiones; algunos, inclusive, que pertenecían a movimientos o partidos políticos. Estamos hablando 

de finales de la década de los 70 y comienzos de la época de los 80.” 

 

Carlos: “No todos los primeros barrios fueron invasiones. El Pondaje no todo fue invasión. El 

Diamante, Comuneros II, El Poblado II se crearon a través de asociaciones de adjudicatarios que se 
juntaron para comprar el globo de terreno y poder diseñar el barrio.” 

 

Silveria: “Don Luis Alberto Marroquín era el dueño de los terrenos (risas). Sí, fue el primer dueño, él 

era hermano de don José Manuel Marroquín..., por eso el mismo nombre lo lleva el barrio, ¿no? El 

barrio lleva el nombre del que vendió los terrenos aquí en Marroquín (…) Era líder social. (…) Él vino 
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hace como unos cinco años (2007), el señor Marroquín, él vino a mirar. Porque como pues él ya iba a 

vender lo que era, a darlo a Provivienda, los lotes. Entonces nosotros teníamos que ir a cambiar lo que 

es la escritura y él vino por acá. Pero está bien, todavía joven (…) Entonces ya no lo tenía Provivienda, 

sino ahora…, lo tiene esta ¿cómo es?...: ‘Intervenida’. Teníamos que ir a ‘Intervenida’ para lo de 

Provivienda Popular, porque es popular. Para la legalización de los lotes.” 

 

Constatamos entonces dos extremos de las interpretaciones sociales sobre el caso 

Marroquín: Por un lado, los gobernantes y dirigentes políticos arrecian contra la 

inmoralidad del proceso, contra su carácter ilegal y contra un Estado que carecía del marco 

legal adecuado para combatir las “invasiones” y a los invasores. Por otro, los líderes 

comunitarios hacen precisiones sobre una ilegalidad fragmentaria y una organización 

comunitaria que acogió el marco jurídico existente, las leyes del mercado y aún los 

requerimientos de la planificación urbana, con el respaldo de la condición “social - 

popular” del proceso, que tiende a legitimar moralmente toda la cuestión. Como en el Caso 

3 El Retiro, el proceso subterráneo mediante el cual las reglas del juego fueron confundidas 

con el juego de las reglas constituye otro marco, menos evidente quizás, de una etapa final 

de un nuevo ciclo del proceso de conversión del desposeído en propietario, y de las batallas 

simbólicas coyunturales que finalmente lo hicieron posible como una cuestión del cambio 

estructural.     

5.4.4. Sujeción  
 

Luis  Alberto Marroquín: sujeción y vorágine  

En la ciudad de Cali las correspondencias entre la situación social y la ubicación 

espacial de un individuo han sido históricamente muy estrechas. Durante la segunda mitad 

del siglo XX la ciudad describió un proceso constructivo altamente segregado, de forma 

que esa correspondencia entre clase social y espacio habitado por lo general se ha 

mantenido. Don Heriberto es testigo de que el lugar de residencia de Luis Alberto 

Marroquín fue el barrio Unión de Vivienda Popular que, como lo hemos advertido, fue un 

barrio popular, epicentro de algunos de los más multitudinarios procesos de organización 

comunitaria y lucha social por el acceso a la tierra y la vivienda en Cali desde los años de 

1960, y quizás más atrás. La humildad de la vivienda de Marroquín (“un ranchito”) se 

contradice con su presunta condición de propietario de una “finca Marroquín”, que si se 

superpone a la extensión del terreno ocupado o “invadido” bajo la égida de este hombre, 
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debió haber sido una hacienda,
62

  pero este es un dato que no fue posible confirmar; a 

excepción de las versiones de líderes del barrio que señalan que los actuales terrenos de 

Marroquín II eran baldíos a comienzos de los 80.
63

 Lo trascendente aquí es la estratégica 

ubicación en el mapa urbano y social de finales de la década de 1970 en Cali de este 

enigmático hombre de izquierda, de proceder sistemático y poseedor de cierto capital 

cultural, que en una misma época pretendió favorecer a muchos pobres por la misma vía en 

que debió favorecer también a algunos ricos.  

Don Heriberto: “El señor Marroquín tenía su casa en Unión de Vivienda Popular. Ahí era donde 

vivía, ahí comenzó él.  De allí llegó y entregó lo que fue la primera etapa que es (el barrio) Alirio Mora 

Beltrán.64 Esa es la primera etapa de Marroquín. (…) Repartió los lotes de la primera etapa. Después 

entregó la segunda etapa. Las reuniones se hacían aquí en los bomberos (hoy estación Los Mangos). 
(…) Bueno, este señor… Él ha tenido como una idea como de izquierda, ¿no?, pero de esa izquierda 

como para ayudar más al pobre (…) Esa era la meta de él. (…) Era un hombre que tenía su cultura, él 

tenía su cultura. Él siempre fue pobre, él no tenía casa de dos ni de tres pisos. Él vino a conseguir 

cuando ya se le unieron ciertas personas que lo cogieron a él: ‘Bueno, aquí vamos a conseguir el 

billete’. Pero actualmente él está pobre (…) Creo que un hijo es abogado (…) creo que no tiene ni 

casa.” 

 

Juan Carlos: “Él estuvo hasta preso. Cuando ya empieza como a generarse todo este tipo de cosas, el 

Estado tiene que venir como a meterse. Ahí es donde viene como ‘Intervenida’ a hacer una presencia 

del Estado, para empezar a organizar todo este tipo de cosas, porque muchas personas tenían como la 

posesión del lote, pero no tenían un solo papel.” 

 

Don Heriberto: “Marroquín es un hombre de uno ochenta de altura, más o menos un físico como el 

señor (alude a un asistente a la entrevista blanco y robusto), un poco como más indiado. Un tipo de 

buenos modales. Él no discriminaba a nadie para entregarle sus lotes.”  

(…) “Pero aquí hubo gente que Marroquín le regaló los lotes, al finado Tito Cortés, al cantante, a él le 

regaló dos lotes. Lo que pasa es que como no pensaba… entonces Tito Cortés los vendió, y a muchos 

les regaló lotes. Porque esto llegó un tiempo en que era baldío.”  

(…) “Pero al señor Marroquín se le unió cierta cantidad de políticos, liberales, conservadores, de 

izquierda. Ellos cogieron el político, y le echaron la culpa al señor Marroquín. (…) Lo que pasa es que 

ahí se metió mucha gente y políticos. Y los políticos que cogieron esto y vieron la olla que estaba 

llena y cogieron su sartén y ‘Vamos a sacar de ahí, y que fulano va a llevar del bulto’…” (…) Porque 

usted ve al señor Marroquín hoy en día. Fuera que anduviera en un Volkswagen dos mil trece… Pero 
él repartió todo lo que repartió...”, eso eran bultos.”  

 

                                                             
62 El sistemático trabajo de archivo de Colmenares (1975) sobre la formación de las haciendas en Cali desde 

el siglo XVIII no arroja ningún indicio sobre el particular. 
63 El diccionario de la RAE define así “baldío”: adj. Col. Dicho de un terreno: Del dominio eminente del 

Estado, susceptible de apropiación privada, mediante ocupación acompañada del trabajo, o de la adquisición 
de bonos del Estado. 
64 Hay un notorio grado de incertidumbre entre los líderes sobre el número de barrios que llegó a urbanizar 

Luis Alberto Marroquín. Junto a las sucesivas etapas de Marroquín I, II y III se mencionan otros barrios: 

Alirio Mora Beltrán, Los Lagos, La Paz. Los que constituyen, aproximadamente, un área equivalente al 25% 

de la extensión de las comunas 13 y 14 del DAB.  
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Nena: “Y las cuotas eran muy favorables. Imagínese, toda la clase humilde, los más pobres, pues 

pudieron tener aquí su lote.” 

 

¿Un finquero? ¿Un pobretón? ¿Un negociante? ¿Un pillo? ¿Un líder social popular? 

¿Un dirigente de izquierda arrinconado por las codicias? La personalidad de Luis Alberto 

Marroquín es quizás la que mejor ilustra la exposición de Judiht Butler (2001) sobre la 

sujeción, en tanto los indicios apuntan a que se trató de un líder que se sometió al juego del 

poder para tratar de asumirlo de manera distinta, mediante una lógica paradójica que dotaba 

a ese poder de una “doble valencia” para la conformación del singular líder, héroe y 

villano. Es altamente probable que una conjugación de circunstancias históricas llevara a 

Marroquín a elaborar una identidad acorde con las circunstancias: un héroe culto y procaz. 

Una acumulación contradictoria de sentimientos e intereses se habría sintetizado en  aquel 

elaborado plan de conversión del capital económico y político - represado en el anhelo de la 

masa urbana -, en el capital simbólico indispensable para implantar una relación de fuerzas 

nueva en el campo social del DAB.  Pero el punto de fisura de una intersubjetividad como 

la de Marroquín se profundizó hasta límites poco tolerables porque dicho plan había 

quedado faltamente anudado a la lógica imperante de conversión de la propiedad rural en 

renta urbana y caudal electoral vitalicio. El justiciero quedó así políticamente 

comprometido por la refinada maniobra que conjugaba un negocio redondo en el cual 

muchos, quizás demasiados, pusieron sus expectativas. En la punta de la madeja ni el rol 

del mismo Marroquín parece claro. Son contradictorias las imágenes de un don nadie 

parado en una esquina anotando a compradores dominicales en un cuaderno barato; y la del 

dirigente popular presidiendo grandes reuniones de futuros adjudicatarios. Pero sabemos 

que no sólo el fenómeno de sujeción posee marcas contradictorias en sí mismo; también las 

versiones de prensa y los comentarios gráciles contribuyen a distorsionar las imágenes 

personales en determinadas direcciones. Los casos precedentes en Charco Azul y el 

registrado brevemente sobre el barrio Comuneros confirman la existencia de ese tipo de 

movimientos sociales en masa. La modalidad de compra colectiva de terrenos para 

construcción de planes de vivienda a través del trabajo mancomunado de los adjudicatarios 

fue real y está documentada. Es en ese contexto donde la expresión “adjudicatario” precede 

a la de “propietario”;  así como la distancia que las separa es la misma que separa al villano 

del héroe, y el trecho que debe ser recorrido entre una y otra es el mismo en que se puede 
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perder la noción de justicia social para encontrar la del ascenso social; o en que la vena 

populista se puede tornar en la arteria de uno y muchos pragmatismos.  

Como en la historia de Alfred Welker en el Caso 3 El Retiro, hay aquí un giro de 

sujeción que crea la contradicción entre el Marroquín populista y justiciero y otro atrapado 

en las redes del clientelismo político que intercambiaba lotes por votos. Como en el caso de 

Welker, ese riesgo precede, acompaña y sobrevive a la empresa popular del héroe en el 

DAB, pues, como lo hemos establecido con anterioridad, son términos que están planteados 

en la tensión entre dos ideologías sobre el orden social y político, contrapuestas con mucha 

más rigidez que las propias tensiones entre la paciente espera del viejo arrendatario, y la 

mezquindad con el espacio disponible que exhibían ciertos sectores de la sociedad 

tradicional.  A Marroquín le esperaba un destino semejante al de Welker, pues expuso su 

persona a las  dificultades inherentes que enfrenta quien presenta resistencia al sistema 

político económico mediante los recursos del propio sistema. Ese mismo proceso 

acumulativo de experiencias contradictorias donde la oposición ante el poder o a las 

disímiles caras de un sistema de poder en recomposición  (como lo observamos, con sus 

singularidades, con María en el Caso 2, y con Welker en el caso 3) aparece comprometida 

por las mismas condiciones del poder al que se opone, y ahí halla – y pierde - su sustancia. 

Este aspecto de la sujeción es sin duda una constante en la dinámica individual de las 

relaciones sociales interclase de los grandes líderes populares, comunitarios y sociales en el 

DAB.      
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6. Conclusiones  

 

La cuestión interclase se debate entre dos discusiones relacionadas que han enmarcado 

el planteamiento teórico de este trabajo desde el inicio: por un lado, su relación con la 

“falsa” querella objetivista-subjetivista que Bourdieu identifica con la oposición, propia del 

estudio científico de la sociedad, entre distribuciones economicistas y representaciones 

sociales marginales, que oculta la importancia histórica y teórica de una perspectiva del 

estudio relacional, propiamente dialéctica, no organizada mediante elementos mutuamente 

excluyentes. Y por otro lado, la supuesta relación intrínseca de la cuestión interclase con la 

idea marxista de alianzas entre clases sociales como parte de los lazos de dependencia 

producidos por las relaciones de poder y cuyo contexto primordial son los tiempos de crisis 

política. Una alternativa a esa falsa dicotomía sería el estudio de las coyunturas políticas 

interclase en su dimensión simbólica y su perspectiva temporal. 

Respecto de la primera cuestión, el esfuerzo de transponer la escisión intelectual y 

metodológica entre objetivismo y subjetivismo encontraría una respuesta, aunque parcial, 

en la lógica paradójica y de incertidumbre de las coyunturas políticas interclase. Nuestro 

modelo teórico para el estudio de esas coyunturas se edifica sobre las encrucijadas entre 

ocupaciones económicas y roles políticos, entre la heterogeneidad cultural y la cultura 

política urbana, en tanto cuestiones observables y comparables a partir de las relaciones de 

fuerza establecidas en casos específicos y desarrolladas en la interacción, la negociación y 

la sujeción como situaciones básicas, entre otras posibles, de un orden social reproducido, 

concertado o resistido, respectivamente, a lo largo del tiempo; una de cuyas claves de 

comprensión, y de desciframiento, es esa intrincada dimensión en la cual los diversos 

capitales pueden o no ser utilizados como capital simbólico por todos los actores sociales 

del campo de poder,  en la definición de la visión y división del universo social urbano. Ese 

es el planteamiento mínimo indispensable mediante el cual es posible abrir la oposición 

aludida sin despreciar ideológicamente ninguna de sus partes. Pero esta opción implica 

interpretar cuidadosamente la visión de Bourdieu sobre las relaciones de poder. Para 

Bourdieu, el orden social y la distribución del capital que lo sustenta producen el efecto 

simbólico de su naturalización y perpetuación. Siendo así, en sus términos más abstractos, 

no habría otra forma de entender la dimensión simbólica de la realidad sino como una 
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especie de atributo mágico del mundo material, que lo explica y justifica. Lo que lleva a 

reconocer esa especie de rara univocidad ético política que el simbolismo posee en la 

sociología bourdieuana: magia. Sólo cuando Bourdieu desvincula momentáneamente la 

cuestión simbólica de su función reproductiva en la dominación, para llevarla al nivel del 

grupo y el individuo, parece posible otro tipo de discusión. Debido a que  los actores 

sociales son definidos tanto por lo que son como por su reputación percibida, Bourdieu 

asigna a la ciencia social la tarea de tomar en cuenta las dos especies de propiedades ligadas 

a la reputación percibida: materiales y simbólicas. Las primeras se dejan medir fácilmente, 

las segundas son las primeras pero percibidas como distinciones (Bourdieu, 2007:217) y, 

por tanto, nunca completamente determinadas y siempre potencialmente determinantes.  

En cuanto a la segunda cuestión, cuando las diferencias de clase son explicadas 

estrictamente por las formas de apropiación que preconizan unas particulares condiciones 

de existencia y unas particulares relaciones sociales, las alianzas interclase equivaldrían a 

una fórmula, entre otras, de resolver o complicar el antagonismo.  El sustrato simbólico de 

las relaciones entre las clases sociales funcionaría como una máscara social que, 

paradójicamente, resulta siendo similar al propio carácter de clase que define los principios 

políticos y las representaciones sociales. Nuestra visión de la cuestión busca dar un paso 

adelante dado que la cuestión interclase hace énfasis en la irreductibilidad de la acción 

humana como factor explicativo de los procesos tanto de diferenciación como de 

articulación social, y no sólo por las constricciones estructurales a dicha acción. Lo 

importante parece ser no omitir el análisis de las determinaciones estructurales al explicar 

la indeterminación simbólica y la ambigüedad de la línea psicológica que diferencia y 

vincula de formas específicas y coyunturales a los miembros de los distintos sectores 

sociales en las relaciones sociales interclase. Como se pudo ver en nuestro capítulo sobre 

Resultados, esta perspectiva ha sido útil en los análisis sobre interacción, negociación y 

sujeción entre los sujetos sociales en los barrios, y representa una forma de establecer cómo 

se desarrollan y evolucionan las relaciones entre la estructura económica y “la estructura 

de relaciones simbólicas que se organizan según una lógica irreductible a la de las 

relaciones económicas” (Bourdieu, 1966:100).    

Nuestra conclusión respecto de esta cuestión en Cali y el DAB es que durante el 

periodo comprendido entre 1980 y 1995 la supuesta acentuación del “antagonismo de 
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clase” entre masa urbana - como formación social virtual que adquiere un rango social 

propio durante la crisis urbana y social- y la sociedad tradicionalmente asentada en Cali, 

alimentado por los procesos económicos, políticos y sociales precedentes, tradujo realmente 

la profundización de la escisión en el liderazgo social entre elites de poder y elites 

políticas
65

, es decir, la exacerbación del antagonismo entre elites hegemónicas y sectores de 

clase emergente; donde la masa urbana habría sido un contingente cuya razón de ser 

histórica fue constituir una base social donde se asentaba la pugna entre dos fuerzas 

formidables: el clientelismo de votos por lotes y servicios públicos, versus la hegemonía 

vía proyectos sociales filantrópicos para el bienestar y la cohesión social. Al tiempo, las 

clases profesionales habrían jugado un rol mediador y de implementación de la 

“solucionática” social propicio a la conciliación desde el mundo institucional. Sin olvidar a 

esa fuerza desclasada, o multiclasista, pero organizada, de una guerrilla organizadora que 

campeó en los suburbios de pobreza. La diferenciación social interclase, en lo que atañe a 

las masas urbanas, sólo se hizo más clara mediante el acceso a la vivienda y al trabajo 

precario de las masas de inmigrantes y de arrendatarios después de 15 ó 20 años de iniciado 

el proceso de urbanización irregular en el DAB, de lo cual se habría derivado la 

consolidación de un sector popular integrado a la vida urbana, y al electorado urbano. La 

visión de unas masas urbanas en medio de fuegos cruzados no alude, por supuesto, a su 

pasividad, pues las contradicciones sociales urbanas son pluriclasistas (Castells, 1980) en 

el sentido de que si bien no acentúan la oposición estructural entre sectores de elites y 

                                                             
65 Nuestra conclusión está relacionada con la tesis de Sáenz (2005, 2010) sobre el paso de una elite de poder 

económico históricamente auto representada en las instancias de poder político local, a una élite de cuadros 

profesionales de la política fundada en microempresas electorales, en Cali entre 1958 y 1998. Los poseedores 

de los medios de producción, los denominados “polivados” (miembros de elite con alta movilidad entre el 

sector productivo y la política), y los políticos profesionales constituyeron una elite liberal-conservadora auto 

renovada. Sin embargo, a la constatación empírica de la existencia de esta élite política se debe articular la 

profundización del antagonismo al interior de esas elites, lo cual, si bien no constituye una “ficción de la 

igualdad en el modelo democrático” (Sáenz, 2005:73), sí contribuye a explicar el desenvolvimiento de los 

hechos encontrados en el DAB entre 1980 y 1995, que indican una disfuncionalidad entre las elites de poder 

más tradicionales y las fracciones de élites políticas emergentes, y entre facciones de estas últimas.  Para 
Sáenz, el Frente Nacional (1958 – 1974) aceleró la aparición de formas personalizadas de “grupismo”  

político electoral, que desideologizó los partidos, promovió alianzas inéditas y profundizó la lucha clientelista 

regional por el poder burocrático. Desde la década de 1960 las fracciones liberales más importantes fueron 

encabezadas por Gustavo Balcázar Monzón y Carlos Holmes Trujillo Miranda; mientras que las fracciones 

conservadoras las encabezaron Carlos Holguín Sardi, Humberto González Narváez y Rodrigo Lloreda 

Caicedo. Entre 1968 y 1982 los liberales ostentaron una mayor representación en los cargos de poder político 

en Cali, que aumenta entre 1984 y 1992. Finalmente, entre 1994 y 1998, los conservadores recuperan ese 

liderato, ante el creciente fraccionamiento liberal, relacionado con el “proceso 8000”.  
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populares, diversifican ampliamente las oposiciones estructurales entre clases y fracciones 

de clase según la coyuntura. La confrontación principal entre elites de poder y elites 

políticas se dio en el escenario de la política urbana, cuyos instrumentos (aparato político-

jurídico, movimientos sociales urbanos y planificación urbana, retomando a Castells), a la 

vez legítimos y manipulables como toda  herramienta simbólica puede serlo según la 

relación social en que se la inserte, fueron indispensables para librar esa lucha, a la vez que 

fueron una de las mayores fuentes de necesidades de alianzas interclase del más diverso y 

desconcertante orden: elites políticas y masas electorales, masas barriales y elites de poder 

filantrópicas, elites ingenieriles y jurídicas, científicos sociales y grupos invasores, masas 

destechadas y caudillos populistas, pastores padrinos y comunidades negras, líderes 

populares y guerrillas, delincuencia organizada y sectores de clase en toda la estructura 

social, etcétera. En el trasfondo, la política urbana fue también la fuente de profundas 

angustias de clase por cuenta de la inédita explosión social que estaba en su base, de la 

desafiante diversidad de etnias y credos, de propósitos públicos y ambiciones ocultas, en 

suma, por la complejidad de la inédita convergencia de disímiles sistemas simbólicos 

tradicionales y modernos, probos y perversos, propios y extraños, duraderos y oportunistas, 

legales y criminales, que todos los grupos sociales debieron afrontar y, en el mejor de los 

casos, tratar de interpretar para otorgarles un sentido más preciso quizás que el que podía 

conferirle el carácter estructural de la crisis.   

Habría, en consecuencia, un tercer punto en esta discusión: las relaciones sociales 

interclase no son primordialmente ni alianzas interclase en época de crisis, ni relación 

teórica entre propiedades materiales y simbólicas. Aunque las expresan y permiten 

interpretar esa sintomatología social y teórica, las relaciones sociales interclase  son el 

momento coyuntural, el espacio social situado, la situación histórica local donde la lucha 

simbólica reproduce, negocia o contradice el orden social, con alianzas o sin ellas, es 

decir, cuando la lucha simbólica genera un sistema simbólico emergente de reputaciones 

percibidas que se construye en el umbral de las relaciones sociales de coyuntura. La 

cuestión interclase es coyuntural y para la coyuntura. En su trabajo sobre el sentido 

práctico, Bourdieu afirma que “Los periodos de transición tienen todas las propiedades del 

umbral, límite entre dos espacios, donde los principios antagónicos se enfrentan o donde el 

mundo se invierte. Los límites son lugares de lucha (…)” (Bourdieu, 2007:356).  La 
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cuestión interclase demarca un umbral y es útil para estudiar los umbrales como momentos 

fronterizos de fusión relativa entre las clases sociales; una de cuyas metáforas sería ese 

extraño muro repetidamente interrumpido levantado entre los barrios Charco Azul y Villa 

del Lago, donde los mutuos estigmas pudieran integrar el juego mas no determinar el 

resultado, ni los juegos por venir. Así concebida, la cuestión interclase es necesaria para 

tratar de elaborar interpretaciones más densas que, a partir de esas dos visiones de las 

ciencias sociales (la de las distribuciones economicistas, basadas en una clasificación 

ocupacional por clases, y la de las representaciones del marginalismo social, también 

visibles en nuestro trabajo) representen un esfuerzo teórico y metodológico de conciliación 

socialmente fundado. El caso de Cali y el DAB nos ha brindado esa posibilidad histórica. 

 

6.1. Casos teóricos, casos empíricos y devenir social interclase 

La articulación entre el objeto de estudio y la perspectiva metodológica no solo 

responde a una necesaria adecuación epistemológica o, digamos mejor, a una perspectiva 

más prometedora de un trabajo de investigación en particular, sino que implica un grado de 

dificultad mayor para esta indagación. Esta es quizás la razón principal para que en nuestro 

texto, especialmente en la exposición de los casos, recurramos reiteradamente, y de seguro 

excesivamente, a vincular la dimensión simbólica con la densidad, así como la realidad 

social y política con cuestiones paradojales. Esas formulaciones, en su mediana elocuencia, 

constituían realmente un punto intermedio hacia estas conclusiones. Para comenzar, es 

necesario desarrollar una evaluación de los resultados con dos propósitos: Primero, 

establecer las correspondencias entre el planteamiento inicial que tipifica los casos teóricos 

y los correspondientes casos empíricos (Cuadro No.12), es decir, con las realidades 

encontradas expuestas en el capítulo de Resultados. Y segundo, describir esas realidades en 

su devenir, o sea, la dinámica general de las CPI en los cuatro casos empíricos (Gráfica 

No.5).  En el Cuadro No.12 aparecen las cuatro definiciones de CPI propuestas en el 

Método, que determinaron la selección de los barrios, el número total de participantes en 

cada caso, los actores sociales que estuvieron directamente involucrados en el “campo de 

poder”, entendido como el núcleo de las luchas simbólicas políticas dentro del campo social 

(con lo cual se confirma la participación de los subtipos ocupacionales y roles políticos 
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Cuadro No.12 Correspondencia entre casos teóricos y casos empíricos de CPI 

Tipo de CPI 
Número total de 

participantes 

Participantes y roles políticos 

en el “campo de poder” específico 
Relaciones de fuerza 

¿Se cumple la formulación teórica sobre tipo de CPI y 

relación de fuerzas? 

Caso No. 1 Charco Azul 

3E: Caso en que 

convergen tres 
clases sociales, 

todos sus subtipos 

ocupacionales y 

roles políticos, en 

un mismo evento. 

Sectores populares: 12 
Betty, líder comunitaria CPI originaria: propietarios de tierras negocian 

directamente con  líderes de “invasores”, 
respaldados por el político, quien rompe acuerdo 

sobre número de lotes. El propietario promueve 

invasión de tierras ajenas; el número de invasores 

aumenta. Desalojos violentos e infructuosos. 

Sí, con variaciones. En el evento característico (negociación 

originaria de 1971) aparecen todos los subtipos pero no todos 
los roles. A partir de 1980 aparecen progresivamente actores de 

todos los subtipos y roles. Esta CPI tipo 3E fue puntual pero sus 

derivaciones duraderas (40 años, hasta la fecha).  

Esther, líder popular 

Sectores medios: 2 Octavio Sardi Zaiden, político en ciernes 

Sectores de elites: 6 Vicente Borrero, terrateniente 

Caso No. 2 Sardi – Mojica 

3P: Caso en que 

convergen tres 

clases sociales, 

algunos de sus 

subtipos y roles, en 

eventos de un 
mismo proceso. 

Sectores populares: 10 

Aidé, líder comunitaria  En el proceso de planificación y reasentamiento, 

la relación de fuerzas aparece regulada por la 

mediación de un grupo de profesionales de 

sectores medios, que se traduce en concertación 

entre sectores populares (“invasores”) y de elite 

(Emcali), lo que configura el orden social en 
términos de la tutela estatal vía sectores 

profesionales, y aval del financiador internacional 

de las obras a ejecutarse en los terrenos ocupados. 

Sí. Figuran en el campo social y de poder subtipos sociales y 

políticos de los tres sectores sociales. El rol del político se hace 

más nítido y se ubica como parte de las elites. Los profesionales 

encarnan un tipo cualificado de mediador social con 

conocimientos multidisciplinarios necesarios y determinantes 

para el éxito de su rol político. La clase política queda impedida 
de capitalizar electoralmente el proceso por el control social 

establecido en la mediación. El cambio social genera liderazgos 

comunitarios “biculturales”, competentes en relaciones 

interclase. 

Migdalia, líder comunitaria 

Margarita, tendera, líder comunitaria 

María, técnica comunitaria 

Sectores medios: 2 
Mercedes, profesional mediadora 

Esteban, profesional mediador 

Sectores de elites: 2 

identificados 

Octavio Sardi Zaiden, político 

Luis Eduardo Muñoz, directivo 

(Abogados e ingenieros de Emcali) 

Caso No. 4 Marroquín 

Sectores populares: 5 

Don Heriberto, líder comunitario El extenso barrio se crea de manera no legal 

mediante un proceso de organización de 

“destechados”, captación de ahorros, compra de 

terrenos, trazado urbano y adjudicación de lotes 

sin servicios públicos. La relación de fuerzas es 
regulada por un líder social y político que auspicia 

la conversión de propiedad rural en lotes urbanos 

con nuevos propietarios como clientela política. 

Tercian las instituciones de desarrollo, y el M-19. 

Sí, con variaciones. La relación de fuerzas se sustenta con 

actores políticos cambiantes, que giran alrededor de Luis 

Alberto Marroquín. El caso tipifica la configuración del DAB, 

tanto por su rapidez y extensión, como por el movimiento de 

masas que implicó, que interesó a algunas fracciones políticas,  
pero entró en contradicción con sectores hegemónicos que le 

adjudicaron responsabilidad económica, social y jurídica. Un 

proceso comunitario de liderazgos femeninos y fundamentos 

religiosos afrontó, desde algunas instituciones, la problemática 

social. 

Juan Carlos, líder comunitario 

Nena: líder comunitaria, profesional 

Sectores medios: 6 
Alba Estela Barreto, religiosa y líder social  

José Luis, administrador de empresas 

Sectores de elites: 9 

Políticos de probable relación con Marroquín: 

Humberto Pava Camelo (MAS) y Carlos 

Holmes Trujillo (padre e hijo, liberales).  

Caso No. 3 El Retiro 

2EP: Caso en que 

convergen dos 

clases sociales, 

algunos subtipos y 

roles, en un mismo 

evento, o en un 
proceso o sucesión 

de eventos 

distantes pero 

relacionados.  

Sectores populares: 10 

Don Fortunato, líder comunitario Asentamientos no legales trasladados mediante 

procesos con debilidades técnicas y de 

organización comunitaria. La población 

mayoritariamente negra conserva afinidades de 

origen geográfico y étnico. Actores de sectores 

medio y popular convergen en una relación de 
fuerzas regulada por la vía de un liderazgo 

religioso de fuertes matices sociales y políticos, 

con la relativa exclusión de los sectores de la elite 

política profesional. 

Sí. Los eventos se dan a lo largo de 30 años en tres fases, con 

cambios en las dos clases predominantes: asentamiento en 

Cintalarga y reubicación (elite del estado local e “invasores”); 

llegada a El Retiro, inundaciones y autoconstrucción 

(adjudicatarios y mundo institucional); y arribo del padre 

Welker y desarrollo de un Estado barrial paternalista de 
motivaciones religiosas (Welker y comunidad organizada). En 

la fase tres se excluye a la clase política y la intervención 

institucional es condicionada. La diada media/popular decae por 

crecimiento comunitario, violencia y agotamiento del modelo 

asistencial. 

Profesor Feliciano, docente, líder comun. 

Yasury, promotora comunitaria 

Sector medios: 4 Alfred Welker, religioso y líder social  

Sectores de elites: 5 

Juan Manuel Pulido, gerente Invicali 

Germán Villegas, candidato, Alcalde 

(Pulido y Villegas son mencionados por 

razones distintas y en periodos distintos 

dentro del proceso) 
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previstos para cada caso teórico), luego se recuerda la configuración inicial de las 

relaciones de fuerza en cada barrio y, finalmente, se establece el cumplimiento de la 

formulación sobre tipo de CPI y la relación de fuerzas correspondiente. En general, los 

cuatro casos empíricos cumplieron con las condiciones teóricas previstas en el método. Sin 

embargo, como era de esperarse, la lógica diacrónica con que se seleccionó y recogió la 

información para un periodo de quince años (1980 – 1995), supuso algunos cambios en los 

subtipos sociales y en los roles políticos que encarnaban los individuos.  La distribución de 

subtipos y roles siempre se cumplió, e inclusive se contó con un número de actores sociales 

más amplio del requerido para cumplir la condición teórica. Además, por supuesto, 

evolucionó la configuración de la relación de fuerzas en uno y otro caso a lo largo del 

tiempo, como se muestra en la Gráfica No.5. En efecto, nuestra esquematización del 

devenir histórico en cuatro grandes momentos, permite observar cómo el planteamiento 

inicial de esta relación evoluciona en los cuatro casos; proceso que se relaciona con las CPI 

y las Cuestiones Emergentes específicas, descritas en los Resultados. Los recuadros finales,   

a la derecha, corresponden a estadios en que los cuatro barrios alcanzaron cierto grado de 

normalización urbanística, y de estabilización de las formas de organización y participación 

comunitaria y de la dinámica general en el campo de poder. La presencia local del mundo 

institucional del bienestar declina o se circunscribe marcadamente a ciertos segmentos de 

población, mientras se recrudecen algunas formas de anomia social, como el pandillerismo 

juvenil y la delincuencia organizada. De fondo, el conjunto muestra tanto las distintas 

modalidades de CPI como los distintos estadios de una misma historia política y social en 

el DAB. 

El Caso No. 1 se caracteriza por anticiparse en casi diez años al periodo de indagación, 

mediante la negociación originaria entre terratenientes e “invasores”, con un político 

involucrado, evento representativo de un proceso de movimientos sociales propio del siglo 

XX en Cali que, como esquema de luchas sociales por la vivienda, fue desarrollado en 

barrios populares desde los años de 1950. El carácter puntual de ese evento sugiere, sin 

embargo, derivaciones duraderas. La “invasión” de Charco Azul recibe una fuerte 

intervención institucional que nivela las fuerzas sociales por el proceso de normalización, al 

tiempo que se genera un universo simbólico nuevo, rural y urbano, con singulares 
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Gráfica No. 5 Dinámica general de coyunturas políticas interclase en cuatro barrios del DAB en Cali (1980 - 1995) 

Convenciones:                                                                                                                                                 

                       Sectores de Elites:                      Sectores Medios:                   Sectores Populares:                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                           

C: Caracterización  

I: Interacción  

N:Negociación                       

S: Sujeción                                                     

CPI: Elementos de CPI 

CE: Cuestiones emergentes 

Número de CPI y cuestiones emergentes 
Esquema del devenir histórico del proceso de relaciones sociales interclase 

 C I N S 

Caso No. 1 

Charco Azul y La Florida (3E) 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

CPI 3 3 2 2 

CE 4 1 1 2 

Caso No. 2 

Sardi - Mojica (3P) 

    

CPI 3 2 3 2 

CE 1 1 - 1 

Caso No. 3 

El Retiro (2EP) 

    

CPI 3 4 1 2 

CE 1 2 1 
2 
 

Caso No. 4 

Marroquín (3P) 

    

CPI 3 2 1 1 

CE 1 1 - - 
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funciones simbólicas de control social femenino-masculino, hasta que el asentamiento se 

oficializa como un barrio, que persiste luego de 40 años. La Florida, por su parte, se 

mantiene como “asentamiento subnormal” por persistir en la zona de protección de la 

laguna, aunque por tamaño, configuración y permanencia configura un barrio donde la 

relación de fuerzas sigue un derrotero similar a Charco Azul. Hacia mediados de los 90 

ambos asentamientos son asimilados urbanísticamente, y entran en una fase de relativa 

normalización, aunque cierto grado de incertidumbre legal y de anomia social persiste 

principalmente en La Florida. En suma, Charco Azul y La Florida, prefiguran un caso 

representativo de un proceso histórico de larga duración en Cali, con presencia de 

prácticamente los mismos subtipos sociales: Terratenientes y políticos en proselitismo  

(elites en colusión), urbanizadores piratas, y profesionales del mundo institucional del 

bienestar (como segmentos contrapuestos de sectores medios), y  líderes populares y 

comunitarios (sectores populares predispuestos políticamente); lo que describe la 

persistencia de una relación de fuerzas particular durante casi medio siglo en Cali hasta los 

80, cuando sobreviene la fragmentación liberal y conservadora, que contribuye a 

transformar dicha relación en los 90, hasta la relativa normalización urbana y la articulación 

social segmentada.  

Por otro lado, en el Caso No. 2, la perspectiva diacrónica sobre las relaciones interclase 

muestra una mayor estabilidad del proceso. Inicialmente, elites gubernamentales y grupos 

invasores entran en confrontación por obras civiles, situación que fuerza la inclusión de 

profesionales mediadores que contribuyen al equilibrio de la relación social inicial 

mediante la formulación de un modelo técnico y social de reasentamiento, de bases 

simbólicas, y la dificultosa preservación del proceso de, por una parte, las injerencias de la 

cultura política clientelista partidista y oficial y, por otra, de la delincuencia y las guerrillas 

urbanas. Luego del reasentamiento los grupos comunitarios entran en una fase final de 

normalización urbanística que, paradójicamente, relativiza el régimen simbólico normativo 

de convivencia y articulación social desarrollado a partir del modelo de intervención 

profesional-comunitario, y reverdece cierta relación clientelar y asistencial con los sectores 

de elites, en simultáneo con un recrudecimiento de la violencia barrial, común a todo el 

DAB.  Durante los 15 años del periodo algunos actores cambiaron tanto de empleo o cargo, 

como en los roles políticos que cumplieron. Es el caso de quienes pasaron de líder popular 
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a comunitario o a funcionario dentro de un proyecto de desarrollo, o de candidato a 

gobernante. Por ejemplo, la interacción interclase representó para una líder comunitaria 

tendera mejoras en su vivienda, y la conservación de su pertenencia de clase, paralelo al 

afianzamiento de la auto percepción como miembro de una sociedad multirracial urbana; 

mientras que una líder comunitaria con formación técnica en participación comunitaria, que 

comparte esa misma auto percepción personal, tuvo notorias mejoras en educación, 

vivienda e ingresos. Estas diferencias hacen parte de la azarosa convergencia de nuevos 

grupos sociales inmigrantes, diversos cultural y étnicamente, que en pocos años entran 

como bloque en convergencia con la anomia política y social, y la crisis económica. Por su 

parte, el rol del político (Sardi Zaiden) se hizo más nítido como promotor de clientelas 

electorales, por lo que queda integrado a los sectores de elite y a los grupos políticos 

profesionales que integran esa clasificación. Pese a que estos sectores de elite contienen 

fracciones de clase diferenciables en superficie, podían terminar tocándose por el carácter 

de fortín político de Emcali en la época. En suma, en el Caso de Sardi – Mojica fue notoria 

la influencia de la mediación profesional en la preservación de la relación de fuerzas a lo 

largo del tiempo. 

En el Caso No. 3, se conservó la relación de fuerzas entre los sectores populares con 

grupos sociales distintos de sectores de elite y sectores medios en los primeros años, hasta 

que se establece una relación de la comunidad barrial con un líder político y religioso de 

sectores medios durante 30 años. Los sectores populares se mantuvieron en interacción y 

negociación, primero con las elites de la administración de los programas de vivienda 

popular, luego con los organismos públicos y privados que prestan servicios de asistencia, 

para concluir con una relación de dependencia con el líder religioso y social y su flujo de 

ayudas y padrinazgo. Esta relación asistencial implicó la relativa ausencia de las elites 

políticas y de poder en la dinámica interclase. La comunidad encontró en su marginalidad y 

singularidad cultural una paradójica forma de capital simbólico que dio un carácter 

específico a las relaciones con los sectores de elites y sectores medios, tanto en la 

contingencia humanitaria como a lo largo del proceso de conformación del barrio. Los 

cambios de sectores de clase que giran alrededor de una misma formación social en El 

Retiro podrían explicarse por el carácter inmigrante, campesino y negro de la población, 

que presupone una mayor vulnerabilidad ante el medio social urbano, ante los efectos de las 
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inclemencias ambientales agravados por la impreparación oficial, y ante el carácter 

segregacionista de la relación de la ciudad con el barrio, por la idea separatista que 

desvinculó en alguna medida al barrio de la ciudad. La inmigración rural y negra en El 

Retiro también supone una mayor homogeneidad cultural intra barrial, que se torna factor 

de entropía y ensimismamiento social, como formas de resistencia activa y pasiva a la 

articulación social posible. En las fases finales, conseguido cierto grado de normalización 

urbanística, se desarrolla un proceso de distanciamiento paulatino entre comunidades y 

líder hasta su disolución, cuando reaparece el mundo institucional para constatar una 

sintomatología del persistente aislacionismo comunitario respecto de la ciudad, la singular 

pervivencia y evolución de cierta simbología étnica y cultural, y la anomia barrial.   

En el Caso No. 4 en Marroquín, la relación de fuerzas entre tres clases sociales se 

mantiene pero a lo largo del tiempo se sustenta con actores políticos cambiantes, que en 

principio giran alrededor de un caudillo de sectores medios, presumiblemente. Esta lógica 

prescribe dos cuestiones: un caudillo ambivalente capaz de convertir un capital económico 

y social popular en poderoso capital simbólico que pone en cuestión el orden hegemónico 

vía la urbanización irregular y la conformación de un caudal votante estable; y una 

dinámica selectiva de políticos en proselitismo, de sectores medios y medios altos, 

dispuestos a participar en el proceso de urbanización no legal. La explosiva escena política 

conduce al desarrollo expansivo de estrategias de intervención social, de bases simbólicas, 

desde las elites hegemónicas vía la filantropía, que promueven la cohesión social y el 

sentido de pertenencia a todo nivel. La función tutelar del caudillo es sustituida por nuevos 

liderazgos del orden institucional y religioso una vez son conformados los barrios. La 

figura que otorga al proceso una coherencia interna en los primeros años como CPI tipo 3P 

(un proceso entre actores de tres clases sociales) es el caudillo, cuya pericia política y 

voluntad de poder resultaron equiparables al gran tamaño de los barrios y a la complejidad 

social y política de los procesos bajo su égida polémica. Al final, la relación comunidad – 

actores medios del mundo institucional del bienestar se fortalece, mediante la articulación 

de rasgos culturales y símbolos para el abordaje de problemas sociales, con tutelaje distante 

de las elites hegemónicas e intervenciones de la clase política. 

Como parte del planteamiento metodológico, hicimos referencia a un cuarto Caso 

teórico que denominamos CPI tipo 1EP (convergen actores de una sola clase social, al 
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menos tres de sus subtipos y los roles correspondientes, en un mismo evento, en un proceso 

o una sucesión de eventos relacionados). Las coyunturas políticas interclase, de hecho, 

están conformadas en medidas variables por relaciones sociales intraclase o, mejor, por las 

consecuencias de dichas relaciones específicas, como en los casos en que un actor social 

logra mejorar sus condiciones de vida por comparación con los miembros de su misma 

clase, un cambio en la posición dentro del campo social que abre la posibilidad de 

participar directamente en el campo de poder. Sin embargo, la modalidad que interesó en 

este estudio fue la de las relaciones interclase. El trabajo, en consecuencia, sólo arrojó 

resultados parciales en el sentido de las relaciones intraclase, que se pueden inferir 

principalmente cuando se discuten las estrategias de sujeción individuales. 

En suma, nuestras primeras estimaciones sobre las cuales construimos los casos teóricos 

basados en las relaciones de fuerza y sus consecuencias urbanas y sociales han sido 

confirmadas en los cuatro Casos estudiados. Y ha sido posible demostrar empíricamente la 

dinámica descrita por las relaciones sociales a partir de los elementos constitutivos de 

coyunturas políticas interclase, tanto fundamentales como emergentes, en las tres 

situaciones sociales de interacción, negociación y sujeción. La cuantificación general de 

elementos de CPI y de Cuestiones Emergentes en la Gráfica No.5 sólo muestra la similitud 

del número de  núcleos temáticos (10) entre los Casos 1, 2 y 3, siete (7) en el Caso 4; 

mientras que el número de Cuestiones Emergentes es dispar. El significado e implicación 

de estas cifras, naturalmente, está depositado en la interpretación elaborada in extenso en 

cada caso en el capítulo de Resultados, así como en el análisis que se desarrollará a 

continuación. Las variaciones en los constructos iniciales se explican naturalmente por el 

paso del tiempo, y a su vez permiten observar cuáles son los factores de las relaciones 

interclase que preservan ciertas condiciones de la relación social: individuos-símbolo de 

liderazgos férreos, formaciones sociales culturalmente homogéneas, procesos participativos 

con mediación profesional autónoma y, de fondo, las relaciones de dominación, la crisis del 

bloque histórico concreto, y las correlativas y dispersas luchas simbólicas interclase.     

Finalmente, las estimaciones sobre actores sociales (subtipos sociales y roles políticos) 

y eventos/procesos para el estudio de CPI organizados en el Cuadro No.7 (Capítulo 4. 

Método) quedaron confirmadas en sus términos generales. Preveíamos una mayor 

importancia de los eventos de concertación, seguidos, con importancia similar, por los 
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eventos de negociación, proyectos de desarrollo y proselitismo político. Seguidamente, 

aparecían los eventos de clientelismo partidista, luego la ocupación de predios y  finalmente 

las protestas sociales. Los primeros cuatro tipos de eventos previstos son, en efecto, los más 

encontrados en el corpus de relatos, noticias y documentos de los casos empíricos. El 

clientelismo partidista emergió con mucha más fuerza de la prevista, mientras las 

ocupaciones de predios están en el origen de los cuatro casos, pero sólo en el Caso No. 1 

fue posible reconstruir una CPI a partir de esta circunstancia. Las protestas sociales sólo 

aparecen en algunos relatos, aunque hacen parte de la historia general del DAB. Su esencia 

antagónica determinaba la relación social posible o imposible en esas circunstancias, y 

habría condicionado la forma como los entrevistados se expusieron públicamente durante la 

entrevista, llevándolos a suprimir o relativizar la importancia de ese tipo de eventos. 

Algunos recordaron la expresión “gente marcada”, que en la época aludía a líderes cuyo 

comportamiento era considerado proclive a la guerrilla y, por ende, una amenaza para el 

orden público. Los Casos No. 1 y 2 nos mostraron que las estrategias de sujeción se basan 

en un primer periodo en la participación en protestas sociales, pero su sentido queda 

absorbido posteriormente por las disímiles soluciones encontradas a partir de las relaciones 

interclase de orden clientelista, electoral o de organización comunitaria en proyectos 

sociales institucionales.  En conclusión, la relación de fuerzas generada en el DAB, dentro 

del contexto de la crisis estructural de rasgos económicos, políticos y sociales en Cali, entre 

1980 y 1995, desarrollada entre los tres grandes grupos sociales de este estudio, muestra la 

configuración sintetizada en la Gráfica No.6: La escisión en el liderazgo social entre las 

elites de poder hegemónicas (EH) y las elites políticas emergentes (EE) que implica un 

grado creciente de antagonismo social entre sectores de elites tradicionales y sectores de 

elite en alza, es decir, la situación histórica de los sectores hegemónicos del bloque 

histórico que se fisura (representada por la diferencia de nivel en la ilustración gráfica de 

los dos grupos). Ambos grupos elaboraron alianzas interclase (con modalidades específicas 

a su interior, dada la segmentación social y según el grado de tradicionalismo de las elites y 

el fraccionamiento de los partidos políticos tradicionales) con los sectores populares en el 

DAB, comprensibles éstos como nuevas masas urbanas de arrendatarios e inmigrantes, 

heterogéneos culturalmente aunque de mayoría negra. Los sectores medios, representados 

por las clases profesionales y microempresarios de origen popular, habrían jugado roles 
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específicos. Los profesionales como mediadores e implementadores de programas y 

proyectos de organización y participación comunitaria y desarrollo local. Y los 

microempresarios como fuerza social de movilidad incipiente, que participó en el desarrollo 

de servicios como el mercadeo de alimentos e insumos y el transporte público. 

 

6.2. Los casos empíricos  

Revisamos aquí los elementos de caracterización, interacción, negociación y sujeción 

en los cuatro casos analizados, para identificar los elementos comunes, así como las 

cuestiones que conservan la singularidad propia de cada caso específico. Tales hilos 

conductores le conceden consistencia al caso general del fenómeno de relaciones sociales 

interclase en el DAB, y a sus fundamentos simbólicos. Las categorías de interacción, 

negociación y sujeción se plantearon teóricamente en su especificidad, dado que 

representan diferencias respecto de la injerencia de los actores sociales en el orden social, 

pero en el análisis comparativo no fueron separados taxativamente como objetos discretos 

de observación empírica, pues en la realidad permanecen entremezclados. El análisis del 

impacto de los actores sobre el orden social en esas tres circunstancias fue la prerrogativa, 

pero la exposición de sus resultados sugiere su traslape, su simultaneidad, ligada a veces al 

tipo de evento/proceso, al juego simbólico allí desarrollado, y a la relación de fuerzas, su 

permanencia o modificación.  
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6.2.1.  Caracterización general 

a. Sistemas de lugares de inmigrantes: duración y apropiación diferenciadas y 

representaciones interclase 

Un primer elemento común se encuentra en las huellas del funcionamiento de sistemas 

de lugares de inmigrantes en Cali, principalmente de personas y familias negras del litoral 

del Pacífico, pero también de mestizos y blancos inmigrantes o arrendatarios instalados en 

barrios populares. A la comprobación de su existencia en la ciudad podemos vincular una 

serie de significados anudados al sentido práctico de su naturaleza: poblados o barrios 

funcionaron como puntos de tránsito breve según la proximidad de la coyuntura de una 

invasión o adjudicación en la urbe, o de largos periodos viviendo de arriendo en los barrios 

marginales limítrofes con ejidos y fincas. Una vez se ocupa y se levanta un rancho en el 

asentamiento la dinámica móvil termina para algunos pero para otros no se detiene, pues la 

precariedad del “cambuche” no se equipara a su valor de cambio, que aumenta si es 

convertido en una “mejora”, susceptible de ser cambiada o vendida, si es que antes no es 

arrebatada (“braveada”) por una delincuencia que perversamente ponía en evidencia el 

valor de las cosas. En todo caso, es posible trazar una línea continua sobre la cual organizar 

diversas modalidades de apropiación y de propiedad sobre la tierra: un lote comprado a un 

urbanizador pirata, o a quien le había comprado a este, o al Estado, donde construir un 

cambuche o una mejora que sirva quizás de plataforma para una nueva fase de espera por el 

traslado a un nuevo barrio. En algunos barrios, familias negras enteras se asientan en cuatro 

o más predios contiguos, como una modalidad fragmentaria de otra modalidad colectiva 

desarrollada en barrios donde se configuró una formación social culturalmente homogénea 

con mayoría de miembros de un mismo tronco familiar. La expresión “terratenientes de 

barrio” revela la prevalencia del esquematismo mercantil en la relación con la propiedad, 

así como la existencia de una estructura social específica en los barrios, capaz de reproducir 

las lógicas subyacentes a la estructura mayor: no había razón suficiente para que finqueros 

“encañengados”, urbanizadores “piratas”, caudillos ambivalentes y políticos emergentes 

fuesen los únicos capaces de jugar el juego de las reglas. Las formas de apropiación se 

adaptaron permanentemente y durante mucho tiempo a unas lógicas del mercado regidas 

por la cultura política clientelista, la cual supo muy bien interpretar el sentido cultural del 

movimiento migratorio: familias negras extensas y relativamente compactas, cuyos 
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miembros se debatían entre la plena disposición, la resignación y la incertidumbre ante las 

oportunidades veleidosas del proceso de urbanización. Esta diferencia de criterios entre la 

población, basada principalmente en el momento del ciclo vital del individuo, hizo que 

mujeres solas con parentela conformaran los primeros frentes de la organización 

comunitaria, que padres de familia u hombres solteros se decidieran a interactuar en la 

ciudad, que los jóvenes incursionaran intermitentemente en un sistema educativo formal, o 

que abuelos y niños fueran testigos del crecimiento de los nuevos barrios destinados a una 

doble representación social elaborada en términos interclase: como ínsulas de pobreza y 

peligro, adonde no se debía entrar jamás o de donde se debía emigrar a la primera 

oportunidad, y como refugios para los resquicios de un mundo propio dejado atrás, o de 

uno nuevo violento y mezquino.  

La proximidad con el medio barrial y con su historia permitió observar los matices que 

revelan tanto esa tipología de modos de apropiación originaria de comienzos de los 80, 

como ese espectro de actitudes y decisiones vitales de propios y extraños durante el 

crecimiento de los nuevos barrios del DAB, bien entrados los años 90.  Como elemento 

constitutivo pero relativamente autónomo del fenómeno de redes y sistemas de lugares de 

inmigrantes, las trayectorias individuales también se habrían multiplicado en el DAB, 

siguiendo patrones semejantes, quizás modificados por elementos tan modernizantes como 

el mismo individualismo. En su dimensión colectiva, las redes de inmigrantes y algunas 

formaciones sociales de rasgos culturales homogéneos podían ser confundidas con la 

yuxtaposición de contingentes de adjudicatarios, invasores o reinvasores en terrenos 

declarados como receptáculos de programas oficiales de reubicación, que recibieron 

también coletazos de reinvasiones, y cuyos individuos compartían rasgos étnicos y 

características sociales relacionadas con la pobreza como un estado de deprivación. Esta 

imagen sociológicamente compacta pero culturalmente inaprensible como un solo sistema 

simbólico compartido, suele estar en la base de discursos reivindicativos de inspiración 

étnica, algunos relanzados desde nuestras academias, que tienden a identificar los colores 

de la piel y de la pobreza local con aquellos de las ideologías en alza global; camino por el 

cual la defensa de ciertos derechos sociales se convierte en una práctica intelectual propia 

de circuitos restringidos o aislados, que puede resultar demasiado lejana de la realidad 

social que pretenden representar. En la base de esta discusión, podemos considerar que si 
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bien las historias particulares de asentamientos y barrios parecen replicarse por la 

semejanza de las condiciones estructurales que determinaron el surgimiento general del 

DAB, nuestra comprensión de la problemática está abocada a analizar las relaciones de 

fuerza y su carácter interclase, en cuanto definieron los rasgos y el devenir del campo social 

y la estructura que le puede ser atribuida a cada caso. 

 

b. Eficacias relativas del capital simbólico en relaciones interclase 

Encontramos modos distintos de generación y uso del capital simbólico en las 

relaciones sociales interclase. Primero. Ciertas trayectorias individuales de inmigrantes en 

las cuales el capital educativo acumulado en la ciudad fue más eficaz para la integración y 

movilidad social, que aquel reunido previamente a la migración a Cali. La eficacia urbana 

del capital cultural (educativo) original del inmigrante depende, entonces, de factores 

identificados por otros estudios precedentes en Cali: su origen rural o urbano y del grado de 

desarrollo socioeconómico en la región de salida, del género del individuo, su edad y su 

trayectoria profesional. Nuestras observaciones indican el perfil recurrente de un líder 

comunitario en el DAB en los años 80 y 90, según el capital cultural acumulado: Mujer, 

negra, mulata o mestiza, en menor proporción blanca, de entre 18 y 30 años, madre 

soltera, bachiller, capacitada en temáticas propias del autocuidado de la salud familiar y 

en la generación de ingresos, en una dinámica de incertidumbre ente el mercado formal e 

informal de trabajo. Ese perfil está relacionado con una mayor capacidad de conversión del 

capital cultural en capital simbólico, en el marco de proyectos institucionales de desarrollo 

comunitario y, en una fase posterior, de empleo en dichos proyectos e instituciones. El 

Programa de Reasentamientos Emcali-BID (Sardi – Mojica), la Corporación Señor de los 

Milagros (El Retiro) y la Fundación Paz y Bien (Marroquín), con sus especificidades, 

albergaron mujeres de este perfil cuyo trabajo ha incidido notoriamente en el bienestar 

colectivo y personal.  Segundo. El capital simbólico generado por los sectores profesionales 

adquiere importancia para posibilitar la labor de mediación entre la comunidad y el Estado 

ante imperativos técnicos de infraestructura y de intervención de problemas sociales, que en 

Sardi – Mojica se expresó a través de un modelo político de intervención social por 

mediación concertada, que concedió importancia a la interpretación simbólica como 

principio de caracterización y autoconocimiento social e institucional (un modelo acerca 
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del universo encontrado) y como generadora de principios orientadores y criterios 

operativos de la intervención social (un modelo para intervenir el universo social 

encontrado). Este proceso de generación de un capital simbólico legitimador del modelo 

sobre/para tuvo como factor de riesgo la relativización de las diferencias entre las 

implicaciones de la clasificación científica y oficial de los problemas sociales, la jerarquía 

de valores de la ética y la política de los roles profesionales, y la condición de racionalidad 

de los conflictos sociales y las escalas subjetivas de preferencias de los actores sociales; 

cuya compleja imbricación constituye una visión propiamente interclase de las divisiones 

del mundo social que, en este y en cualquier caso, queda sujeta a una lógica de la 

incertidumbre que se resuelve coyunturalmente, y donde la escala ética profesional, más 

próxima a los mediadores, bajo la forma de conciencia de clase y del sentido de las luchas 

simbólicas, confiere o debería conferir la mínima indispensable estabilidad al complejo 

sistema a lo largo del tiempo. Y, tercero. Encontramos una modalidad cuasi literaria de un 

discurso comunitario ilustrado, que configura un nivel simbólico propio de las relaciones 

sociales interclase, según el cual un actor social popular con cierto capital educativo que le 

vale su integración a la estructura social, desarrolla una crítica de base moral sobre esa 

misma integración social. Este discurso cumple funciones de legitimación de la versión 

“comunitaria” mediante cierto grado de laboriosidad y sofisticación lingüística, semántica y 

pragmática, al nutrirse tanto de la consciencia social presumible en un conjunto social 

destinatario también presumible, como de la radicalidad de la experiencia de supervivencia 

en el DAB.  

En suma, las líderes comunitarias emancipadas, los profesionales mediadores políticos 

y los escritores comunitarios de la reivindicación moral popular aludidos, muestran la 

eficacia simbólica del capital simbólico generado en relaciones interclase diferenciadas por 

su complejidad (trayectos de vida, proceso de asesoría profesional, actividad académica 

reivindicativa, respectivamente) donde el elemento común es un desplazamiento, 

combinatoria de sentido práctico y político, desde el sistema simbólico propio (llámese 

cultura, profesión, vocación) hacia una red de sistemas simbólicos interclase cercana al 

campo de poder, donde el gesto de comunicación se torna acción política. 
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c. Cultura política histórica, vecindad social y control territorial 

La integración social de los habitantes de los viejos barrios populares, resultado de las 

luchas sociales por la vivienda en Cali desde los años 40, fue cierta inclusive en sus 

caracteres contradictorios, en el sentido de que entre los resquicios de esa nueva sociedad 

urbana marginal de los años 60 (barrios Siete de Agosto, Alfonso López, Unión de 

Vivienda Popular) se conservaron, como verdadero capital cultural, las inquietudes 

políticas y el olfato organizativo que líderes y caudillos ejercieron, en gran medida, a la 

manera de un acto de justicia social propio de una historia de apropiación indebida de 

ejidos por ciertos grupos sociales de elite, y cuyo carácter reivindicativo quedaba 

justificado además por el rigor del impacto urbano de la crisis estructural de los 80. El 

antagonismo de los años 80 y 90 entre elites de poder hegemónicas y elites políticas 

emergentes de sectores medio altos, medios y medios bajos, de atributos biculturales, sería 

expresión de ese revival de las relaciones sociales históricas en Cali. La enormidad de los 

terrenos del Valle del Cauca, que en Cali alcanzan la mayor anchura y majestuosidad, 

habría provocado ocasionalmente la pregunta por el destino de los desposeídos y aun por su 

inexplotada función política. Destechados que, abrumados por un régimen arrendatario, o 

expropiados por una violencia rural, reproducían su situación generación tras generación 

mientras crecían en número, expectativas de vida y, para algunos visionarios, como 

potencial caudal electoral. Así había sido, con variantes, desde los años de 1940. La 

construcción, a partir de los 60, de un sistema de regulación del tránsito de aguas en la zona 

Oriental entre Cali y el río Cauca, y la expansión oficial del área suburbana hacia ese 

costado en 1979 fue el empujón final que requería la situación histórica para desencadenar 

el capítulo en el DAB. Así se configura una circunstancia de transmisión por contacto 

transgeneracional e interclase y vecindad social de una cultura política de lucha por la 

vivienda entre barrios populares vecinos, teñida del cuestionable interés del negocio y el 

clientelismo político, como en los 80 y 90, pero con el trasfondo de un proceso histórico 

político de más larga duración. La CPI de la negociación originaria que encontramos en los 

tempranos comienzos de Charco Azul ejemplifica este fenómeno. Una variación de la idea 

de “lugar” integrado a un sistema vital de movilidad social, como en el sistema de lugares 

de inmigrantes, se da en la presencia recurrente de una “casona” como lugar propicio para 

reuniones políticas durante los procesos de organización social para las luchas por la 
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vivienda en Cali desde los años 50 y a través del periodo de indagación; es decir, un lugar 

de concentración política y control territorial, articulado a una estrategia de movilización 

social y política como sistema interclase de espacios de poder, utilizado por los caudillos 

del liberalismo de izquierda en los 50 (la “casa vieja” de Alfonso Barberena), por las 

caudillas de Charco Azul (“La Pajarera”) en los 70, por Luis Alberto Marroquín (su rancho 

de la Unión de Vivienda Popular) en los 80, y, respetando su especificidad, por la 

Fundación Carvajal (sus Centros de Servicios Comunitarios, CSC), y la Fundación Paz y 

Bien a partir de los 80. Estos CSC de la Fundación Carvajal tuvieron sus respectivos 

correlatos arquitectónicos y sociales en diversos barrios del DAB, en algunos casos 

llamados Centros de Desarrollo Comunitario (CDC), pues la energía social contenida en el 

deseo apremiante de organización comunitaria y actividad política de los primeros años, 

requirió de múltiples espacios de articulación, autoregulación y coordinación logística, de 

casonas diversas, donde se estructuraron modos de relación social y política intraclase e 

interclase adecuados a la necesaria convivencia para afrontar las adversidades y la 

incertidumbre de la vida material que padecía la población y a las necesidades del control 

social y territorial en la nueva ciudad. 

 

d. Religiosidad, política, cohesión 

En el DAB se puso de presente la temprana convergencia de la religión, la política y, en 

general, de las fuerzas hegemónicas, como testimonio de la dimensión de la crisis social y 

humanitaria que por la vía política empezó a configurarse como crisis del sistema entero. 

Una caridad católica quizás escandalizada con la postración de miles y con la vergüenza 

social implicada en su miseria se anticipó a muchos en las primeras experiencias de la 

Arquidiócesis de Cali en el DAB, y la presencia de religiosas clarisas franciscanas, de los 

jesuitas Gillard y Welker y de la religiosa clarisa Alba Estela Barreto. Así se configuró un 

frente no oficial y disímil que encontró mucho de su sentido en la tensión no siempre 

admitida entre la autoridad eclesiástica y la teología de la liberación, acentuada por esas 

épocas en América Latina. Todos ellos y ellas, la Iglesia, se encontraron de frente con un 

universo social en descomposición que se recomponía cada día ante sus ojos con los mil 

rostros de las contradicciones sociales urbanas. Por lo tanto, desarrollaron sus singulares 

fórmulas políticas de intervención y salvación en la fe caritativa, en cierto paradójico 
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aislacionismo asistencial y la promoción-organización femenina y familiar, 

respectivamente, cuyo lema común podría haber sido “ir a trabajar donde nadie quería ir a 

trabajar” que, puesto en el contexto del DAB, podía tener diversos sentidos. En suma, la 

explosión social y urbana condujo al desarrollo de políticas, programas y proyectos sociales 

desde importantes organizaciones que poseían vínculos con la Iglesia católica y, todo 

indica, con su doctrina social, lo que constituyó una disposición espiritual que no podía, no 

debía quizás, prescindir de una posición política. Sería esta una disyuntiva ante la cual la 

filantropía social de referentes empresariales conservadores y religiosos, habría poseído 

herramientas más poderosas de naturaleza hegemónica, de notable influencia en el DAB. 

Su eficacia y  vigencia paradojal se constata claramente en los lenguajes modernos y sus 

clasificaciones que, como marcos de comprensión y afrontamiento de los  persistentes 

problemas sociales y humanos, utilizan con naturalidad dirigentes y profesionales, y que en 

el caso de los líderes comunitarios significa un capital cultural de enorme valor simbólico 

y, por ende, de gran eficacia mediadora y cohesionadora incluso hoy en los barrios. 

 

e. Agencia, hombres-símbolo y simbología femenina 

Sardi Zaiden-Welker-Marroquín conforman un conjunto difícilmente justificable como 

tal si no es por el claro acento individual de su incidencia política multitudinaria y no 

formal en el DAB. Su pertenencia al género masculino no resulta un elemento significativo 

por fuera del esquematismo del papel público y la agresividad canalizada atribuida 

frecuentemente a los hombres, pero conocida en toda la escala genérica. Habría que decir, 

en todo caso, que las feroces batallas reales de efectos simbólicos reales que ellos debieron 

o quisieron librar en el DAB durante décadas fueron empeños dignos de una especie 

singular que tiene de nuevo todo lo conocido. Así como el sentido político religioso resultó 

altamente significativo y eficaz para unificar ciertas perspectivas de salida a la crisis, como 

vimos anteriormente, la reciedumbre de personalidad del político urbanizador, el misionero 

padrino y el caudillo entreverado habría sido altamente eficaz en la generación del capital 

simbólico necesario para librar las luchas simbólicas que aseguraran la viabilidad de la 

campaña clientelar, la misión pastoral y la empresa social, respectivamente. En un sentido 

similar, políticos de la talla de Germán Villegas Villegas, Humberto Pava Camelo y Carlos 

Holmes Trujillo García, en sus diferencias, configuran otro triunvirato útil para el análisis 
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por varias razones. Una, porque establecen el medio de contraste entre la política 

estadocéntrica de las fracciones de las elites políticas profesionales, y la política 

sociocéntrica practicada por Sardi Zaiden, Welker y Marroquín; cuyo punto de 

convergencia sería un generoso populismo personalista desarrollado con la solvencia de 

genuinos maestros del símbolo: la diligencia discursiva de Sardi Zaiden, la razón angélica 

de Welker, la presumible energía demostrativa de Marroquín. Dos, porque estos políticos 

profesionales, realmente apreciados por muchas comunidades en el DAB en distintas 

coyunturas, entraron en contacto con las mismas masas barriales cuya presencia explicaba 

los esfuerzos de los otros, mediante sus propias maestrías simbólicas: el palustre para las 

pequeñas grandes obras de Villegas, la beligerancia radial de Pava y sus temerarios 

acólitos, y la enjundia barrial de Trujillo García y familia. Sin que esto signifique que sea 

posible organizarlas en un idéntico plano de solvencia ético política, pues son distintas y la 

historia así lo ha demostrado.  

De otro modo, Alba Estela Barreto ha tenido en el barrio Marroquín un papel político y 

pastoral equivalente, de reconocimiento nacional, con la diferencia de la diferencia de 

género que, en estricto sentido práctico, no se lanza a la escena pública para desplegarse 

como en un desafío apremiante, sino que entra a la escena privada familiar para instalarse 

como en una invocación liberadora. Así como descubrimos en Charco Azul la simbología 

femenina de control social encerrada en el mito de la laguna devoradora de la violencia 

masculina, como un sistema simbólico antimasculino de control social frente a la violencia 

cotidiana, disuelto en la imaginería tradicional de raíces rurales y populares urbanas, que 

los propios hombres han sido los primeros en negar; así mismo se reconoce en la fundación 

Paz y Bien el aceite beatífico para un silencioso y golpeado mecano social encarnado por 

las mujeres cabeza de familia y “lideresas”, tanto o más eficaz socialmente que la 

beligerancia de los señores, y que prescinde de los arriesgados e inciertos efectos 

multitudinarios de los hombres-símbolo, porque ya los posee de alguna forma en esa 

especie de videncia social de que son capaces la mayoría de las mujeres en las coyunturas 

de la vida en común. Por ello, no es posible referirse a la hermana Alba Estela en los 

términos en que hemos caracterizado a los hombres-símbolo, y no porque ella no encarne 

un rol social y político de enorme significado, sino porque es representación de toda una 

simbología femenina que desde el principio de los “tiempos bárbaros” en el DAB ha podido 
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mantener en vilo la vida para hacerla viable como realidad social.  Tal simbología femenina 

tiene sus bases sociales en la importante migración femenina, principalmente negra, hacia 

el DAB desde los años 70, documentada hasta bien entrados los 90, pero también en  la 

elevación del capital educativo que muestran las mujeres de comunidades pobres 

conseguido mediante interacciones sostenidas con una institucionalidad detentora y 

extensora de ciertos conocimientos especializados, algunos de ellos de una naturaleza 

ideológica modernizante, que pueden estar enmarcados inclusive en misiones de tipo 

religioso. Los relatos en los cuatro Casos indican claramente que el liderazgo comunitario 

en esos sectores del DAB fue, a lo largo del tiempo, mayoritariamente femenino, lo que se 

confirma aun a partir de la mayoría masculina en nuestro conjunto de entrevistados, y se 

condensa, como hecho social, en la siguiente expresión: el liderazgo comunitario femenino 

puede indicar tanto una situación social de dominación y subordinación, como una 

posición social de emancipación y dominio en un campo de poder específico. La historia 

del DAB está, claramente, compuesta de ambas tendencias.  

 

6.2.2.  Interacciones  

Bourdieu ubica al interaccionismo simbólico del lado del subjetivismo que prescinde 

del contexto estructurado de las interacciones estructurantes. Goffman y continuadores 

pasan de la defensa “en pleno derecho” de la mirada interaccional de donde emerge 

perpetuamente el significado social, hasta proponer el “acoplamiento laxo” entre los niveles 

macro y micro del objeto del análisis social, sugiriendo que según el caso uno impera sobre 

el otro o no, en una batalla epistémica que ningún énfasis estaría obligado a ganar por 

anticipado, pues el objeto debe estar ante todo situado. Parece, entonces, que aquel “error 

interaccionista” que de acuerdo con Bourdieu (vía Weber) reduce las relaciones de fuerza a 

relaciones de una comunicación domesticadora sí ha existido, pero seguramente como falta 

de algunos interaccionistas, no como carencia esencial del modelo del orden de la  

interacción ni de sus actualizaciones. Así, parece posible conciliar la lógica del sentido 

práctico y su “buen uso de la indeterminación”, con la emergencia en acto de los 

significados en el análisis no ingenuo, es decir, no carente de contexto, de la interacción 

social. Lo contrario constituye una disyuntiva según la cual la vida social se desarrolla en 

dos planos de la realidad, dos mundos distintos, bourdieuano y goffmaniano, por lo que hay 
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dos formas de resolver la oposición objetiva-subjetiva y, más próxima a nuestra discusión, 

la escisión teórico intelectual entre distribuciones y representaciones. Como la primera 

opción no parece probable dado el peso de las circunstancias reales y teóricas a que nos 

somete, al menos a nosotros, la historia en el DAB, tendremos que recordar, no sin riesgo 

de parecer ambiciosos, que dado que “el sentido del símbolo no es nunca determinado 

completamente sino en y por las acciones en las que se lo hace entrar” (Bourdieu, 

2007:410), esas acciones no pueden ser menos que interacciones simbólicas. La lógica de 

internalización de la exterioridad y de exteriorización de la internalidad posee una 

naturaleza interaccional y simbólica. Lo cual no equivale a afirmar necesariamente que 

Bourdieu hubiese podido incurrir en una especie de geometría teórica sacralizada, es decir, 

en una circularidad autojustificada y predecible, distinta pero equivalente a la ingenuidad 

política sin contexto imputada al interaccionismo simbólico de Goffman. 

A partir del criterio del sentido práctico se hacen comprensibles las paradójicas formas 

asumidas por símbolos, ritos y mitos en múltiples niveles de la vida social en el DAB, 

inclusive en el nivel ético político, desde los 70 y bien entrados los 2000.  Para Bourdieu 

“La lógica práctica nada tiene de un cálculo lógico (…) funciona en la urgencia, y en 

respuesta a cuestiones de vida o muerte. No deja de sacrificar la preocupación por la 

coherencia a la búsqueda de la eficacia, sacando todo el partido posible de los dobles 

sentidos y de las jugadas dobles que autoriza la indeterminación de las prácticas y de los 

símbolos. (2007:407) Aquí discutiremos aquellos que ilustran mejor el complejo entramado 

del proceso como interacciones sociales interclase: una simbología liminal.  

 

a. Lenguajes interclase: metáforas, estrategias y articulación intercultural 

En el DAB hemos encontrado que el lenguaje es no sólo dimensión constitutiva de las 

relaciones sociales sino que en las interacciones simbólicas interclase adquiere un estatus 

individual, grupal y colectivo como herramienta de comunicación social capaz de 

relativizar las barreras de la distancia social, de facilitar la articulación social ascendente y 

de reducir la tendencia al aislacionismo cultural. 

La utilización del poder generativo del lenguaje sobre la realidad, como ejercicio 

pedagógico político de base dialógica, cumplió un papel fundamental en el proceso de 

reasentamiento Sardi – Mojica; así como su relativa ausencia en la forma de educación para 
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la articulación social urbana representó desventajas sociales en El Retiro. El poder 

prescriptivo del lenguaje, cuyos niveles más específicos quedaron por fuera del alcance de 

este trabajo al no tratarse de un análisis lingüístico del discurso, separado de las relaciones 

de poder que lo enmarcan, habría servido para estructurar discursos y relatos en espacios 

informativos, de capacitación para el trabajo o de negociación, mediante la utilización de 

estrategias discursivas capaces de sintetizar no sólo la información sino el sentido del 

conocimiento para el desarrollo de criterios de apreciación de una realidad cambiante, de 

destrezas de intervención sobre esa realidad y de posiciones políticas de clase y grupo que 

permitieran, evitaran o transformaran determinado orden social de las posibilidades. En los 

primeros años el orden simbólico establecido – de políticos y profesionales, principalmente 

- no pudo evitar aproximarse con metáforas y analogías equívocas a la amalgama simbólica 

y social de los asentamientos: y sólo una metodología de sucesivas aproximaciones parece 

haber posibilitado, en reasentamientos, reubicaciones y urbanizaciones, los ejercicios del 

desciframiento intercultural de donde surgen las estrategias discursivas más eficaces para la 

comunicación, el proselitismo, las alianzas y aun de la resistencia. El trabajo en diferentes 

niveles lingüísticos fue imprescindible para la transposición de la desconfianza, base 

valorativa natural del desencuentro cultural implicado en la convergencia interclase en la 

ciudad nueva. Se requiere entonces recordar definiciones para el problema teórico 

pedagógico implicado: recontextualización, anfibios culturales, biculturalidad, todas ellas 

señalan una misma facultad que hace legítimos o no a los actores sociales en las diversas 

situaciones de comunicación interclase, atendiendo o no a las reglas de aprobación y 

control social correspondientes, y de acuerdo con la dinámica de las posiciones sociales que 

cada cual es capaz o no de comprender y sustentar dentro del campo social y durante sus 

incursiones dentro del respectivo campo de poder. De lo que se desprende un problema de 

la educación formal, pero sobre todo de comprensión de una dimensión de la cultura 

política que atraviesa la estructura social en tanto campo social de luchas simbólicas; pues 

en la lógica y la ilógica de la incertidumbre social se requiere de lenguajes y símbolos, o 

mejor, es inevitable que se produzcan lenguajes y símbolos, algunos de los cuales deben 

estar destinados a fomentar la suficiente cohesión social que asegure las libertades 

democráticas. La idea de “socialización” sintetiza una tendencia discursiva interpretativa en 

el mundo educativo e institucional colombiano, y además prescribe una política de 
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convivencia cuyos rasgos interculturales y su dosificación atienden a la prerrogativa de la 

competencia social por los recursos escasos. Tal “socialización” debe tener en cuenta la 

relatividad de la eficacia simbólica del capital cultural del inmigrante, así como la 

necesidad de la profesionalización de la mediación profesional en alfabetización sobre los 

derechos y deberes de la existencia legal y la convivencia urbana, entre otras 

consideraciones de tipo ético político y pedagógico.  

   

b. La cuestión racial en el DAB: discursos, ritmos e imágenes desarticuladas 

Aunque nuestro trabajo no gira alrededor de la cuestión racial ni del racismo, la 

cuestión interclase en Cali sí implica una necesaria problematización socio racial de la vida 

urbana al final del siglo XX, al tratarse de un componente del proceso de poblamiento y 

configuración de la sociedad regional que históricamente ha estructurado las relaciones 

sociales y parte de sus caracteres simbólicos. Del tema se han ocupado ampliamente, sobre 

todo desde los años 90 como puede verse en el Estado del Arte y en la contextualización 

histórica precedentes, numerosos estudios de corte sociológico urbano, principalmente. Sin 

embargo, el discreto nivel de discusión sobre el racismo y los prejuicios sociales relativos 

entre los entrevistados de todas las adscripciones étnicas nos condujo a una interpretación 

múltiple: el carácter tabú del tema del racismo en el DAB, reproductor de una tenaz lectura 

histórica elaborada a partir de oposiciones arbitrarias como contaminación/pureza, 

reconocible/irreconocible, propio/extraño cuyo solo tratamiento provocaría el síntoma 

racista; su despojo del carácter problemático en el habitus, (de actores profesionales y 

populares, principalmente. Las elites asumirían el síntoma racista naturalmente) propio de 

las interacciones sociales rutinarias enmarcadas institucionalmente por un pluralismo 

homogeneizado en la idea igualitaria de “desarrollo”; o su asunción como una cuestión no 

determinante de las relaciones interclase durante el periodo de indagación o antes (1980-

1995). Los estudios precedentes demuestran la existencia de una segregación socio espacial 

de índole racial en Cali, aunque descartan empíricamente la existencia en la ciudad de 

ghettos negros propiamente dichos. Es probable que ciertos factores del orden social  

vigente en sectores de Charco Azul y El Retiro puedan asemejarse a síntomas de 

ghettización, pero se requieren estudios específicos que determinen su relación con 

cuestiones como la persistencia de redes familiares y sistemas de lugares de inmigrantes, e 
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inclusive con las presuntas relaciones entre grupos de jóvenes y el crimen organizado. 

Mientras tanto, resulta apropiado referirse al carácter ideológico político que la cuestión 

racial ha revestido a lo largo de la historia en el mundo y, en épocas más recientes en 

Colombia, sobre la base de un proceso de reforma constitucional y de la lenta y progresiva 

incorporación de negros e indígenas a la simbología oficial del cartapacio multicultural y 

pluri racial políticamente legitimado; de la que principalmente Cali, y en menor proporción 

Barranquilla, Quibdó o Tumaco, ha empezado a ser depositaria mediática, con base en la 

potentia económica de la simbología racial. Veinte o treinta años antes, en el DAB, 

encontramos posturas diversas: discursos demagógicos como el de Octavio Sardi Zaiden 

sobre “mis negros” durante la intervención asistencial y la instrumentalización en los 

asentamientos; discursos excluidos sobre la exclusión racial, como el del joven activista 

negro cuya denuncia del apartheid representado por el muro levantado entre dos barrios 

deja ver el otro muro levantado por un fundamentalismo racial inculcado; discursos 

indiferentes al tema que encontraron en la revolución de las expectativas sociales de 

vivienda y consumo un motivo mayor de dignificación; discursos silenciosos sobre los que 

se levantan inciertos muros de amarga resignación y alineado desprecio por casi todo lo 

otro. 

Encontramos una actitud común entre los líderes comunitarios negros entrevistados: el 

diferencial racial no fue una barrera para la movilidad social cuando esta dependía 

directamente de la relación interclase, especialmente entre sectores medios profesionales y 

líderes comunitarios, durante la conformación del DAB. Pues fue en esas interacciones 

donde la clasificación oficial de las problemáticas sociales podía ser desafiada por una 

escala de valores apoyada frecuentemente en la incertidumbre, y que regía las escalas 

subjetivas de preferencias de la población, como en un orden situacional. Hay cierto grado 

de conciencia entre estos líderes sobre que la insistencia en el tópico de las diferencias 

raciales y los prejuicios sociales derivados habría constituido más una barrera para sus 

objetivos sociales que un argumento políticamente fructífero contra la injusticia social, en 

el contexto de la coyuntura histórica creada por el desafío de las elites políticas emergentes 

a las elites hegemónicas regionales. Por el contrario, como piezas de un sistema simbólico 

de inmigrantes que se resistió a ser descifrado completamente, la cuestión racial y la 

integración social del universo negro habrían sido influidos por la dinámica de una 
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discriminación racial interna, relacionada con la competencia por recursos escasos. En 

efecto, parece haber habido entre la población negra en el DAB una diferenciación social 

interna en función del origen rural o urbano, de la índole subregional o del grado de 

escolaridad alcanzado, que no debería sorprender a nadie en tanto corresponde a elementos 

de toda estructura social humana contemporánea. Ciertos aspectos de esa lucha interna 

estarían anudados al significado que podría haber tenido la acumulación de capital social de 

rasgos mestizos o blancos, políticos o profesionales, internos o externos al barrio, para la 

integración y la movilidad social del contingente negro en el DAB. Visión de las cosas que 

el mundo institucional del bienestar parecía compartir mediante la clasificación con que 

jerarquizaba el conjunto de problemáticas sociales (niñez, juventud, mujer, violencia 

intrafamiliar) y que no problematizaba abiertamente las cuestiones de etnicidad y racismo. 

Este desdibujamiento del tema racial frente a las prerrogativas del mundo material no 

implica la negación de la historia de racismo, exclusión y reproducción de factores 

determinantes de la pobreza de la población negra en Colombia, contenida en las 

relativizaciones mencionadas; ni invalida la elaboración ético política de la mediación 

profesional; pero explicaría la persistencia del relativismo valorativo como resistencia 

productiva de líderes y poblaciones negras que en su heterogeneidad y competición interna 

propugnaban por sus propias y variables escalas subjetivas de preferencias. Esta perspectiva 

coincide con algunas posturas moderadas ante el racismo o abiertamente liberales frente a 

éste de dirigentes de elites, que convergen en principio con lo que hemos denominado una 

praxis política policlasista en el DAB, desarrollada en marcos de interacción diversos y 

cambiantes que, pese a conservar las líneas fijas de la diferencia social y racial, podían 

generar fusiones de intereses interclase que, diferenciables de alianzas o coaliciones 

estrictamente políticas, mostraban la utilidad de la solidaridad y, en ciertos casos, de la 

experiencia religiosa. De la relación que hemos establecido, como lógica práctica 

indeterminada, entre la inhibición o exaltación de la cuestión racial y las velocidades que 

los núcleos beligerantes “afrocolombianos” y el grueso de la población negra buscaron 

imprimir al proceso de integración social, surge con fuerza la satisfacción deparada en las 

relaciones sociales interclase inferida en algunos relatos de líderes negros, y aún de blancos 

y mestizos; testimonios que se asemejan más a aquellos de una sociedad multicultural, 

ahora reconocida en los discursos hegemónicos, y cuya alternativa parece haber sido la de 
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actuarse, representarse a sí misma, basada en la idea cosmopolita de que la diferencia puede 

ser un modo efectivo de vínculo. 

 

c. Welker: Iglesia y luchas simbólicas  

La figura del jesuita alemán Alfred Welker se constituye en la síntesis del hombre-

símbolo del proceso de configuración del DAB en Cali y sus caracteres simbólicos 

interclase porque, como la historia local misma, llevaba en sí los rasgos de la crisis, la 

paradoja y la incertidumbre. Su misión pastoral, que pareció destinada a acentuar el 

carácter antagónico de las relaciones de clase en todos los sentidos posibles, logró al tiempo 

fundar un para estado barrial paternalista de contenidos religiosos como resultado lógico de 

una lucha contra la inestabilidad estructural de la miseria y la desesperanza. Welker logró 

con notable esfuerzo ponerse en el centro de las grandes tensiones políticas y culturales de 

la época: la que oponía la Iglesia católica a la teología de la liberación, a las elites 

hegemónicas de Cali contra las elites emergentes, la que puso a una nueva masa inmigrante, 

negra y rural frente a una sociedad urbana tradicional, multicultural pero compacta y, como 

si fuera poco, la que opuso a esa pobreza colectiva y desarraigada, una fehaciente voluntad 

individual tan decidida a vencerla, que no dudó para ello en acudir inclusive a una  

contradictoria demostración de riqueza. El “señor de los milagros” llegó un domingo de 

marzo como un harapiento sacerdote sin parroquia y se marchó treinta años después 

convertido en un mítico padre colectivo. Podemos afirmar que existe un consenso social 

ambivalente alrededor de su misión pastoral y su tarea política que lo redime e inclusive 

que le perdona sus faltas al reconocer que sin su temple y su fe es muy probable que El 

Retiro y otros barrios circunvecinos difícilmente hubieran cruzado la línea que separa a la 

miseria de la pobreza. La contracara reprochable ha sido su modelo asistencialista que 

protocolizó una manera de ser social de una comunidad entera en el padrinazgo y el 

aislacionismo. Sin embargo, esa contracara habría tenido repercusiones simbólicas 

estratégicas en la redistribución anómala de cierta riqueza. Ante la lección moral que un 

extranjero vino a impartir en tierra ajena, las elites hegemónicas difícilmente podían 

permanecer indiferentes, toda vez que la actitud antagónica y asistencial tenía el potencial 

de alimentar esa “bomba de tiempo” social de la que todos hablaban cuando se referían al 

DAB, a la vez que representaba una amenaza del orden político imperante y un desafío al 
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modelo de asimilación cultural interracial históricamente practicado en la región del valle 

del río Cauca. Welker fue un incómodo medio de contraste político para los actores sociales 

en el campo de poder amplio del DAB. Él lo sabía, y quiso jugar el riesgoso juego que 

implicaba torcer de algún modo la historia social y avivar la coyuntura política en Cali en 

los 80y 90, en nombre de sus propias convicciones religiosas y políticas. Al parecer, 

negoció con los políticos y los eludió cuando no eran indispensables, reprodujo a escala 

mayor las prácticas consuetudinarias de la conexión ilegal a las redes de agua potable y 

energía eléctrica, se solidarizó con las mujeres destechadas que corrían presurosas y sin 

dinero a comprar un lote donde estaba a punto de florecer un asentamiento, puso 

condiciones a los estamentos oficiales y al mundo fundacional, separando lo que sí de los 

que no, y prefirió admitir ante los pandilleros que en cualquier caso era mejor robar que 

matar. Pero a cada una de esas actitudes políticas y morales supo interponer su propio 

esfuerzo e integridad personal para redimir a sus prójimos como a sí mismo. Es un hombre-

símbolo porque se insertaba en las relaciones sociales que consideraba fructíferas 

comunitariamente y políticamente, pero con la misma decisión se excluía de ellas e 

inventaba otras nuevas cuando el ritmo de los tiempos y las circunstancias lo indicaban. 

Así, logró poner las bases de un estado barrial con toda la dotación de uso comunitario 

prácticamente construida desde los cimientos y con sus propias manos. Pero aunque supo 

identificar aquellos “satisfactores” de las necesidades básicas y crear la infraestructura 

suficiente para ello, la superestructura de los valores religiosos y los principios políticos, y 

aún el ejemplo personal, requería tanto trabajo que terminó desbordada, porque la crisis 

había empezado a socavarla y a transformarla hasta hacer de ella algo ingobernable e 

inclusive inconcebible. El Caso de Welker representa una enorme riqueza como lección 

histórica para nuestras ciudades, por la colisión entre el orden simbólico barrial y el orden 

social legítimo en la ciudad que profundizó la distancia social, condujo a un crónico 

analfabetismo intercultural, y generó la norma excluyente recíproca que ha hecho casi 

impracticables las relaciones sociales interclase que implican a El Retiro. La reflexión de 

Geertz sobre el afrontamiento religioso del caos permite discutir teóricamente este caso 

emblemático en cuanto identifica en el desconcierto, el sufrimiento y la sensación de una 

paradoja ética irresoluble factores en los que el caos – como situación a la cual le falta tanto 

interpretación como posibilidad de interpretación – es una amenaza para los límites 
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analíticos, la resistencia física y la visión moral del ser humano. Una interpretación de este 

tenor debió desarrollar Welker esa mañana dominical de la terrible  inundación en El 

Vergel, y después con el caos humanitario y existencial de las tragedias posteriores en la 

comunidad enlagunada. Habría preferido el jesuita, ante la desafiante necesidad de hacer de 

la vida algo comprensible donde poder orientarse, elaborar una concepción propia de 

iglesia, desobediente, antagónica y contradictoria, pero que llegó a persistir 30 largos años 

en el mismo lugar. 

 

6.2.3.  Negociaciones 

El clientelismo formalizado, el proceso pirata de urbanización, la impreparación oficial 

ante el cambio urbano, la desconfianza comunitaria y aún la concertación política y 

simbólica para el reasentamiento, constituyeron formidables mediaciones sociales que 

representan una forma de negociación característica de esa suerte de reino de la 

indeterminación negociada que fue el DAB en Cali entre 1980 y 1995.  Disímiles procesos 

y fenómenos, en todo caso relacionados en la urdimbre del cambio social y urbano, 

conforman la muestra de relaciones sociales interclase en que se negociaron aspectos 

sensibles del orden social vigente o posible, siempre con la impronta de una lucha 

simbólica hecha con los materiales de la hegemonía histórica y la incertidumbre de la 

coyuntura histórica. Tal fue la fuerza contenida en esta tensión estructural que los múltiples 

procesos y situaciones de negociación vistos en los casos analizados llegaban a parecerse a 

uno solo, a pesar de su especificidad inherente.  

En Charco Azul y La Florida los pobladores vivieron en un limbo territorial, jurídico y 

de identidad por cuenta de la paradójica lucha por el control del Estado entre los políticos 

emergentes, que en parte lo encarnaban, y las elites de poder que lo detentaban 

históricamente, y donde el sentido de las recompensas y el lindero de lo admitido se 

desplazaban entre los extremos de la dignidad humana y sus derechos y de una especie de 

saqueo legítimo de la ciudad. Esa diada asimétrica del clientelismo y su régimen moral 

transaccional por momentos hacían confundir la pobreza de la cultura política con una 

política que cultivaba la pobreza. La consabida frase de un polítiquero contumaz: “No se 

soluciona el problema, se maneja el problema”, traduce su ley de oro como fórmula 

histórica de negociación propia del antagonismo estructural de la época. Quizás por eso 
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mismo, en La Florida el clientelismo y la solidaridad encontraban una fórmula de 

negociación imperfecta pero viable en medio del doble estándar moral de tales relaciones 

interclase, que algunos líderes resolvían en la integridad moral de aquello “comunitario” 

que persiste en todo líder habilidoso, en cuya escala subjetiva de preferencias el beneficio 

personal es algo inherente al reconocimiento colectivo. Es su estatus de persona colectiva. 

Estas lógicas oblicuas de la oportunidad grupal y la adaptabilidad personal, fueron 

condición de interlocución política e interacción simbólica interclase en la encrucijada 

colombiana de esa época en los asentamientos a orillas de las lagunas de El Pondaje.  

Por su parte, en El Retiro, el limbo comunitario y las lógicas oblicuas constituyen las 

lógicas de la incertidumbre que rigieron la producción simbólica en las relaciones sociales 

interclase. La viabilidad de los procesos de negociación, concertación y resolución de 

conflictos estuvo relacionada con la rigidez o la plasticidad del desempeño de los roles 

políticos en sus fundamentos sociales. Hubo, en consecuencia, exploraciones dialécticas de 

puntos de fusión de intereses contrapuestos, elaboradas a partir de las situaciones de clase, 

y capaces de modificar ciertas propiedades de las posiciones de clase, por estar antecedidas 

del análisis de las formas de percepción de la realidad circundante por las partes en 

conflicto, y por apoyarse en un código compartido que, aunque intrascendente o 

contradictorio, poseía un atributo interclase, es decir, que pese a implicar formas del 

antagonismo social, probaba su eficacia simbólica, parcial o momentánea, para la 

generación de un acuerdo. El movimiento oscilatorio entre lo admisible y lo inadmisible, 

dentro de una superposición de estructuras simbólicas de relaciones interclase, valida social 

y culturalmente al código e indica su alcance en cada caso. La concertación, como todo 

ritual social, posee márgenes de ambigüedad a partir de lo cual es probable la admisibilidad 

de símbolos que puedan usarse con sentidos contrarios para conseguir el mismo objetivo. 

Durante la ocupación en El Retiro y cuando entró definitivamente a Marroquín el mundo 

fundacional, se vivió una modalidad urbana de diseño cultural, a partir de una lógica 

práctica que generaba controles cruzados entre actores sociales que coyunturalmente 

organizó las relaciones de fuerza en función de unas reglas de juego de conveniencia 

mutua, con propósitos ligados al mejoramiento de condiciones de vida en los nacientes 

barrios. Dado el caso, las taxonomías culturales, como la escala moral, las clasificaciones 

de los problemas sociales o las prerrogativas de la pobreza, tienden a seleccionar 
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arbitrariamente aquellos acuerdos que se adecúen a las necesidades, confiriendo a los 

símbolos consensuales – hechos, actos, procedimientos, objetos - una legitimidad. La 

posibilidad de conocer las estructuras simbólicas existentes, y maniobrar en ellas y con 

ellas en tanto están socialmente fundadas, puede ser de cabal importancia en las coyunturas 

políticas interclase y, eventualmente, para la solución de los conflictos inherentes.  

Por otro lado, en Marroquín observamos un denso caso de confusión de las reglas de 

juego como juego de las reglas, que en su implicación interclase es posible relacionar con 

las tres formas lógicas mencionadas (lo límbico, lo oblicuo, lo incierto), como formas 

políticas no formales y (aparentemente) no institucionales, que representan una verdadera 

política del significado. Allí, el M-19 se había sumado al inédito conjunto social con toda 

su fuerza, y los demás actores en el campo de poder debieron actuar e interactuar en 

consecuencia, pues la lucha armada era ya cotidiana y acentuaba la atmósfera enrarecida de 

un conflicto entre dos bandos librado en el amasijo social de intereses cruzados. El 

promisorio  negocio de los lotes confirma lo establecido para el DAB: la operación 

estratégica de negociaciones interclase que se había desarrollado para convertir la 

propiedad rural en renta urbana y en un capital electoral duradero. Las denodadas batallas 

simbólicas coyunturales, límbicas, oblicuas, inciertas, esa jugarreta reinventada, hicieron 

posible que el fenómeno alcanzase la escala de un cambio estructural social y urbano de 

efectos telúricos. 

Finalmente, la perspectiva del gobierno de recursos de uso común (Ostrom, 1990) nos 

permite contrastar los casos de la reubicación Cintalarga – El Retiro y el reasentamiento 

Sardi –Mojica en sus términos de valor más general. Si bien ambos procesos fueron de la 

misma naturaleza: ocupación inadecuada – obra civil necesaria– traslado perentorio, el 

proceso de su desarrollo y los resultados fueron opuestos y contradictorios. Al adoptar el 

esquema del gobierno de los recursos comunes (reglas instituidas, compromisos creíbles, 

supervisión mutua y arreglo entre las partes para identificar las ventajas comunes del ganar) 

nos percatamos en ambos casos de reglas básicas disponibles que respondían a la prioridad 

de obras civiles, de reubicación de asentamientos humanos y de adquisición de terrenos 

para ese efecto. Pero en Sardi – Mojica éste marco institucional produjo reglas operativas y 

de elección colectiva adecuadas tanto a los objetivos sociales como a los técnicos; mientras 

que en Cintalarga – El Retiro si bien hubo traslado de la población y, en cierta medida, 
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cumplimiento de los compromisos por las partes, la supervisión de esos compromisos 

revestía una importancia tal que su superficialidad técnica y política acabó en una sucesión 

de tragedias humanitarias y de recrudecimiento de la miseria y la violencia, cuyo efecto en 

el mediano plazo fue la acogida comunitaria a una propuesta externa de apadrinamiento 

social y político que configuró una formación social autosuficiente pero condenada a las 

constricciones sociales propias de una endogamia política de tintes culturales y raciales. En 

el otro caso, quedó comprobada la pertinencia del método de concertación con mediación 

de un tercero autónomo, capaz de regenerar una relación de fuerzas propicia a la 

dignificación mínima indispensable de las relaciones sociales interclase, mediante la 

concertación de una serie de principios y procedimientos generadores de reflexión sobre la 

realidad encontrada y sobre su intervención sostenibles (el modelo sobre/para de 

intervención social, de base simbólica)  que en sí implicó reglas de juego y normas de 

convivencia, compromisos creíbles basados en información creíble, supervisión mutua y de 

los factores externos distorsionantes, y mediación para la identificación y sostenibilidad de 

las ventajas comunes del ganar. Todos ellos evaluables y modificables conforme a un plan 

de mediano y largo plazo. La proximidad o lejanía del Estado o de una agencia externa 

como entes reguladores puede representar la diferencia entre un proceso de reubicación y 

uno de reasentamiento, por el menor o mayor control ejercido sobre las distorsiones de la 

cultura política local sobre el proceso de formación de nuevas comunidades locales 

urbanas.  

Sobre la base de la experiencia interclase en el DAB, podrían identificarse los 

siguientes principios teóricos en la concertación y sus negociaciones: 

a. Las partes pueden definir escalas de utilidad según sus preferencias subjetivas y no 

únicamente sobre una escala predominante de recompensas objetivas. (Riker, 1992) 

b. El paso de un modelo interpretativo de la realidad social a un modelo de 

intervención sobre esa realidad depende de la generación de un conjunto de 

actitudes psicológicas y estrategias lingüísticas de tipo dialógico con y entre los 

participantes.  

c. Los participantes inmigrantes pueden pasar de la fijación de las experiencias 

distintas y contrapuestas (Cornejo-Polar, 1993) encontradas en la ciudad y el barrio, 

a la elaboración de una síntesis globalizadora, en el marco de un proceso 
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interpretativo de múltiples lógicas prácticas y racionales, propicia para una 

participación simbólicamente eficaz en la concertación y negociaciones. 

d. Los participantes deben poder movilizarse al interior de varios sistemas simbólicos, 

como por ejemplo, uno  hegemónico institucional – legal - escrito, y otro subalterno 

- popular – reivindicativo – oral, en circunstancias también distintas, y recabar 

información relevante para la concertación. 

e. Este perfil propiamente “bicultural” (Burke, 1996), como  facultad de moverse en 

situaciones de comunicación interclase, muestra que las propiedades de situación de 

clase poseen cualidades dinámicas, algunas basadas en rituales de contacto 

interclase históricamente convalidados, y que dicha plasticidad no es exclusiva de 

las propiedades de una particular posición social.  

 

6.2.4.  Sujeciones 

La cuestión de sujeción nos permitió reconocer en el caso del DAB la imposibilidad de 

una previsión total de las relaciones entre las regularidades de la estructura social y la 

variabilidad del comportamiento individual. El subtipo social y el rol político fueron 

previsibles hasta cierto punto, pero la encrucijada existencial del rol como momentum en 

que el comportamiento individual debe configurar una conducta social dentro de los marcos 

de expectativas desmintió toda prefiguración sobre el dirigente, el coordinador o el líder 

coherente en sí y para sí.  En lo particular, la influencia del medio social y familiar de 

origen, así como del tipo de expectativas elaboradas entre la decisión de emigrar y el 

tránsito por el sistema de lugares que fue posible proveerse (el número, duración y calidad 

de sus estaciones, urbanas o no, el capital cultural acumulado) determinaron el tipo de 

articulación social en cada trayectoria individual, lo cual a su vez implicó determinadas 

formas de relaciones interclase en el camino y el contexto de llegada al DAB. En general, la 

posibilidad de las interacciones entre clases sociales, de tipo residencial, laboral y en el 

espacio público, han sido consideradas propicias para mejores niveles de articulación 

social. En el DAB, estos factores de la vida social, de clara incidencia en la subjetividad 

individual y en las maneras como hemos comprendido la cuestión de sujeción, estuvieron 

fuertemente influenciados por los caracteres que hemos venido exponiendo sobre la 

cuestión interclase, tales como el sentido reproductivo, ambivalente o antagónico de dichas 
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relaciones, las lógicas del sentido práctico en la crisis, la escala de valores y recompensas 

predominante en cada situación, la idea misma de poder como una fuerza concentrada o 

dispersa, o como una dispersión de disímiles núcleos de poder concentrado y, por supuesto, 

los marcos sociopolíticos de la acción individual propios de la heterogeneidad cultural. 

Las vidas individuales encontradas en el DAB permitieron elaborar un conjunto de 

variaciones en la utilización del concepto de sujeción para explicar el rol político del sujeto 

en el contexto de relaciones sociales interclase. Giros sobre sí mismos que los sujetos 

pudieron dar en modalidades moderadas y radicales; tan moderadas que la sujeción pudo 

asemejar simple subordinación funcional, tan radicales que podían asimilarse al 

encabezamiento de una rebelión. Es decir, sinuosidades o sacudimientos del rol individual 

dentro de la estructura social. Hubo experiencias de sujeción desarrolladas bajo condiciones 

propicias o adversas, que configuran una continuidad de experiencias vitales relacionadas 

con el signo cambiante de los poderes, de carácter generativo y acumulativo, mediante la 

cual se produce el sujeto a lo largo de una trayectoria de vida en intersección con formas 

del poder (patriarcal, político, económico, armado) que configuran la historia personal y la 

personalidad. Hubo también ejemplos radicales de sujeción, más similares al vertiginoso 

desenvolvimiento de los hechos históricos en el DAB, desarrollados alrededor de una idea 

fija del poder político; como una apretada serie de giros de sujeción, por momentos 

simultáneos, desarrollados en contextos con grados de formalidad e institucionalidad 

dispares e inclusive opuestos; como una experiencia acumulativa y paradójica de 

conformación de la personalidad donde se es y no se es al mismo tiempo.   

Algunos líderes comunitarios pudieron elaborar apreciaciones detalladas sobre la 

naturaleza intersubjetiva de la sujeción y postular el valor intrínseco de la persona antes 

que el de ciudadano, al postular su rol político como un tipo específico de capital simbólico 

legítimo comunitariamente que se potencia durante las interacciones interclase de esa 

persona colectiva que el líder encarna. Esta potenciación se basaría en tres tipos de 

operaciones de lógicas abiertas:  

Primera, una especie de cálculo simbólico personal realizado al interior de una 

estrategia de sujeción, de poder y contrapoder, de legitimados efectos colectivos.  
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Segunda, una inhibición consciente del símbolo político (partido, color, candidato, 

trayectoria del candidato) indispensable para participar del rito pragmático donde pervive la 

simbología concreta propia del universo del “desarrollo” y sus indicadores.  

Tercera, una reinversión del resultado a favor en la comunidad, donde es revalidado, y 

admirado, como fruto de la encrucijada ética que suele envolver la cultura política local y 

aun la dinámica social.  

Oscilaciones en que la identidad del sujeto individual no se devalúa sino que se 

transpone en la de un sujeto político colectivo en una coyuntura política interclase donde es 

legítimo jugar a partir de la inestabilidad de las relaciones de fuerza.  

Pero el fuerte sentido individual del fenómeno tiende a perder la perspectiva diacrónica 

de sus relaciones, por lo que la sujeción debe ser analizada en su carácter histórico. A las 

lógicas acumulativas y contradictorias de la trayectoria individual frente al poder y sus 

formas y localizaciones condensadas o múltiples, debemos incorporar otra dinámica 

oscilatoria entre sistemas simbólicos yuxtapuestos, como sentidos vitales contrapuestos en 

la vida individual.  En el jesuita Alfred Welker encontramos esa relación antagónica y 

comprometida con el mismo poder al que se opone, que aparece frecuentemente, a la 

manera de una constante, en la dinámica individual de las relaciones sociales interclase en 

el campo de poder en el DAB, colmado de sujetos al tiempo poderosos y adaptables. Tal 

paradoja podría expresar, en tanto comportamiento individual de dirigentes y líderes, la 

profundización del antagonismo social entre elites, la consecuente emergencia coyuntural 

de nuevas fuerzas anómalas (narcotráfico, guerrilla urbana, paramilitarismo, delincuencia 

servil), y la incertidumbre permanente experimentada en todo el sistema social. Así, la 

intersubjetividad no sólo resultaba paradójica sino adaptable a los altibajos y sobresaltos en 

el campo de poder; lo cual hacía necesarios al tiempo los elementos fijos del grupo, los 

afectos, el territorio, e inclusive las proyecciones e identificaciones previsibles en el 

colectivo. El asistencialismo en El Retiro, como el clientelismo en todo el DAB, enfrentó 

en el plano de la sujeción el riesgo que implica la dialéctica débil de resistir al sistema 

político económico mediante los recursos y valores del propio sistema. Por lo que, en ese 

caso, la sujeción, que representa al mismo tiempo la posibilidad e imposibilidad de 

configurar al sujeto desde el poder, fue en el DAB un verdadero juego de dados. 
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6.3. Un marco teórico en el DAB  

a. Coyuntura interclase, dinámica de las posiciones y formas del poder 

Nuestras conclusiones confirman la adecuación teórica del carácter coyuntural de la 

cuestión interclase para el estudio de la dinámica de las posiciones de clase y su carácter no 

predeterminado, en situaciones sociales características de periodos de crisis estructural, 

sacudimiento del orden social y convergencia de formaciones sociales y culturales en 

nuevos espacios urbanos.  En esa escena histórica, el actor entra a participar de una relación 

social mediante un capital simbólico determinado por su pertenencia de clase, pero cuya 

función simbólica en la interacción, la negociación y la sujeción no está completamente 

definida, pues entra a hacer parte del juego simbólico propio de la relación interclase. Una 

vez puesto en una situación social específica, es decir, dentro de una relación de fuerzas 

también especifica, la función del capital simbólico incide en las variaciones en las 

posiciones de clase que, por ende, implican la ausencia, presencia relativa o profundización 

de cambios en la estructura social. Los potenciales cambios de posiciones y situaciones de 

clase durante una crisis estructural son más visibles si: uno, se seleccionan casos 

caracterizados por relaciones de fuerza específicas, es decir, basados en convergencias 

interclase distintas y distinguibles, cuya naturaleza coyuntural puede condensarse en un 

evento o desplegarse en una sucesión de eventos coyunturales dentro del proceso de 

cambio; y dos, si se estudian comparativamente bajo esas condiciones distintas y 

“controladas” fenómenos similares, como las interacciones sociales, donde frecuentemente 

se reproduce el orden social, las dinámicas de negociación, donde se puede concertar un 

orden social determinado, y  las estrategias de sujeción, donde el rol político individual 

implica ambivalencias y, probablemente, el antagonismo. 

Nuestro modelo teórico apoyado en la idea de dinámica social, pone en discusión la 

concepción de Bourdieu sobre que la disociación entre posición y situación de clase no 

puede ser completa. Bourdieu advierte sobre esa probable “operación mental”, y anuda la 

posición a un lugar en el sistema de relaciones de producción, atribuyéndole un margen de 

variación muy limitado, e identificando la movilidad interclase con desarraigo, rupturas, 

inestabilidad y problemas de identidad. Sin embargo, si la variación en las posiciones 

sociales no es posible ni deseable, de acuerdo con Bourdieu, en el DAB los efectos funestos 

de la movilidad interclase tampoco se produjeron en términos absolutos durante el periodo 



Conclusiones 

 

362 
 

de indagación pues, precisamente, fueron caracteres del proceso de articulación social y 

confirieron un signo distintivo a las relaciones sociales que estuvieron en la base de los 

conflictos urbanos. En el DAB, los inmigrantes y arrendatarios se convirtieron en 

propietarios urbanos, pudiendo consolidar un proceso de articulación social segmentada; y 

pese a que los primeros se replegaron sobre sí mismos, más que los segundos, respecto de 

la ciudad, la movilidad interclase, como el mejoramiento intraclase de las condiciones de 

vida, fue un hecho concreto verificable en todos los ámbitos. Naturalmente, articulación no 

es sinónimo de normalización social pura, pues la integración a la estructura también tuvo 

un signo negativo en la descomposición social que muestran ciertos casos, relacionada 

tanto con el aislacionismo social y cultural como con las modalidades de relaciones 

interclase admisibles o despreciadas. No se trata aquí de hacer la teodicea de un concepto 

como “interclase” sino de identificar su utilidad en la discusión sobre el estructuralismo 

constructivista cuando es usado en la comprensión de la conformación de comunidades 

locales nuevas en nuestro medio social. A ese tenor, también corresponde articular la 

discusión de la idea de “campo de poder” como sustrato estático de coacciones cruzadas, y 

considerar mejor en el caso del DAB circuitos de poder interactivos y episódicos (Clegg, 

1989) entre dirigentes, profesionales y líderes, atados a las disposiciones y recursos, por su 

utilidad para comprender inclusive las diferencias entre el clientelismo personalizado y 

éticamente relativista, y la cogestión comunitaria de autoconstrucción y emprendimiento, 

como relaciones interclase donde los efectos no están completamente definidos desde el 

comienzo, no obstante la distribución estructural de poder. En el DAB, pudimos verificar 

apropiaciones espurias, legas, notables, de lenguajes y categorías de comprensión de la 

realidad social, así como su impugnación relativa. También ha sido posible constatar 

trayectos de vida que se han desplazado en una misma generación desde la miseria abyecta 

hasta la conformación de sectores populares de clase baja, media baja y media. Y pudimos 

asimismo confirmar, 30 años después, la desaparición de los núcleos interclase que 

protagonizaron el proceso de asentamientos, la construcción de barrios y la configuración 

de formaciones sociales barriales, culturalmente homogéneas y no, que caracterizaron una 

fase expansiva de relaciones sociales solidarias en el DAB de los primeros años. 
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b. Cultura política y política del significado 

Parafraseando a Geertz, nuestro campo de estudio es el DAB en Cali pero el objetivo es 

comprender la importancia de la cuestión simbólica interclase en la realización de la 

política que una sociedad imagina. Y como el mismo Geertz  parecía advertir, nuestro 

propósito de descripción densa de CPI nos ha puesto de cara a un “océano de 

significaciones y metáforas diseminadas públicamente”, donde sólo el rastreo de las 

relaciones sociológicas entre temas culturales – sistemas simbólicos, simbologías políticas, 

sujetos inestables  – y fenómenos políticos - relaciones de fuerza, luchas simbólicas, 

entrecruces interclase de subtipos sociales y roles políticos -  nos permitiría reconocer las 

estructuras de significación públicas propias de los núcleos de poder barriales que 

resultaron características del campo social en el DAB y aún en Cali.  El DAB nos ha dejado 

ver entonces movilizaciones populares, ocupaciones de  hecho, procesos colectivos de 

autogestión y autoconstrucción, clientelismo externo y proclividad clientelista interna, 

padrinazgo, ahorro popular y adjudicación de propiedades socialmente legítimos pero 

jurídicamente ilegales, en fin, gente que se ha juntado, se ha dado un nombre o ha tomado 

prestado un color para actuar políticamente.  

Pero en el DAB la cuestión no parece haberse circunscrito a “ideas” sustentadas por 

poderosos grupos sociales, como razonablemente han argumentado Geertz y Bourdieu, sino 

también a modos de vida social que tienen un sentido político aunque no posean una 

denominación política (simbología femenina, padrinazgo social pastoral, codificaciones 

estratégicas interclasistas, decodificaciones tácticas subalternas, personas colectivas, 

tipologías desaprendidas y vaciadas de sentido), o aunque el reconocimiento ilustrado que 

se haga de ellas sea el de fenómenos anti políticos (clientelismo, separatismo barrial, 

urbanización pirata, movimiento cívico barrial, o terratenientes barriales, ghettos 

discursivos).  En efecto, numerosas y poderosas instituciones estatales, filantrópicas, 

religiosas, partidistas, y aun la misma guerrilla, pugnaron por la creación de grupos 

comunitarios o simplemente grupos situados geográfica y socialmente, por edades, por 

género, por adscripción étnica, con el fin de sustentar ideas de hegemonía, concertación o 

resistencia, y sus diversas formulaciones practicas, para darles así existencia intelectual, y 

política. Con lo que no parecían contar los disímiles esfuerzos de institucionalización en el 

DAB – los diversos agentes tanto de la política interclase estado céntrica como de la socio 
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céntrica– fue con el hecho de que la política, o digamos la propia noción de las 

posibilidades dentro de un sistema social nuevo, de quien se incorpora dolorosamente a la 

estructura social no posee únicamente esas dos cargas valorativas, sino que está 

configurada mediante una poderosa energía cultural basada en el sentido práctico como un 

sentido, o un sinsentido, capaz de crear sus propios símbolos (objetos, ideas, palabras, 

eventos) o de apropiarse de símbolos de sentido predeterminado que funcionan a su favor, o 

al menos no en su contra, y son potencialmente útiles para favorecer esa lucha por la 

incorporación.  Se trata de esa “extraña contemporaneidad” de los sectores populares que 

Certeau (1974) opuso al habitus, a la lógica unívoca de la reproducción en las prácticas 

sociales, como creatividad dispersa, visible en los obstáculos y facilitadores de la 

interacción, la negociación y la sujeción en el ámbito urbano, en sus superposiciones y 

simultaneidades. Desde el punto de vista del líder comunitario en el DAB, había que 

interactuar, como inmigrante diferente en un mundo urbano que surge; había que negociar, 

como votante o beneficiario en una sociedad urbana nueva, a través de la persona colectiva 

o como un individuo que asciende en solitario; había que resistir como líder popular, sea 

como un individuo que afronta poderes, o como un individuo que afronta el poder; o como 

líder, en suma, en aquel cohecho feliz del juego simbólico político de la crisis. 

 

c. Lógica simbólica estructurante, lógicas desestructuradas y anomia  

La anomia social y urbana parece ser el reino del sentido práctico, que cumple allí 

funciones articuladoras de la psiquis, el comportamiento personal y la conducta social. Las 

relaciones simbólicas entre los tres grandes sectores sociales en el DAB tendrían esa otra 

lógica bourdieuana sometida a las constricciones estructuradas y estructurantes del habitus 

de clase. Faltaría incluir en la ecuación el situacionismo metodológico goffmaniano para 

deconstruir una parte de la teoría de Bourdieu a partir de las mismas valiosas herramientas 

que provee. Pero el situacionismo de esa lógica de las relaciones simbólicas que se impone 

a los sujetos muestra cómo tal lógica puede o no determinar las relaciones simbólicas que 

justamente se organizan según una lógica irreductible a la de las relaciones económicas, y 

esa lógica irreductible es la de la incertidumbre, que es, justamente, una condición 

constantemente emergente de las dimensiones materiales y simbólicas de la realidad social. 

Está lógica  del sentido práctico fue propuesta por Bourdieu en su discusión sobre los usos 
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sociales – “mágicos” y rituales – de la indeterminación simbólica (2007:410-411). Nosotros 

la hemos reinterpretado, extrayéndola de su contexto antropológico originario, 

sintetizándola para conferirle un sentido en el análisis interdisciplinar (de las relaciones 

sociológicas entre política y cultura), a partir de los elementos históricos desarrollados en 

esta discusión conclusiva sobre el DAB. Configuramos así un segundo modelo sobre/para 

(subyacente e inseparable de ese primer modelo político de mediación profesional 

desarrollado en Sardi – Mojica), es decir, un modelo de reflexión sobre las prácticas y para 

generación de prácticas y símbolos en la circunstancia interclase del DAB. Son tres los 

factores de indeterminación que organizan tanto el análisis como la generación de 

relaciones simbólicas interclase en contextos de crisis estructural urbana: 

a. La lógica del rito es intrínsecamente ambigua y el símbolo puede usarse incluso con 

sentidos contrarios, para conseguir el mismo objetivo. 

b. El principio de división en que se basa el sentido práctico es aplicable tanto al 

conjunto como a cada una de las partes así divididas, cuyos productos llevarán en sí 

mismos la dualidad y ambigüedad originaria. 

c. La lógica práctica funciona tomándose toda clase de libertades respecto de la lógica 

formal, y esta pluralidad solo es vencida por la taxonomía cultural y su selección 

arbitraria.  

Esta relación teórico metodológica queda así ubicada en el centro de la discusión que 

propone nuestro trabajo de investigación, desde su marco teórico, al desarrollar relaciones 

teóricas y metodológicas entre la estructura de clases y el campo social de luchas 

simbólicas. Donde este último seria el espacio concebido - social y urbano - en que las 

formaciones sociales y culturales nuevas o reubicadas, inclusive actores sociales 

“desclasados” como los primeros “invasores”, o los combatientes en la comunidad, han 

elaborado un lugar social propio hecho de incertidumbre lógica y manipulación simbólica 

que les permite, luego de 10, 20 ó 30 años, acceder a la propiedad e integrarse a la 

estructura como parte de una nueva masa de raigambre inmigrante y condición popular 

urbana.  Por su parte, los actores sociales interventores (visitantes) en el DAB, podían 

ejercer el poder simbólico frente a la comunidad y por referencia a los otros actores sociales 

competidores, porque todas las acciones contra la pobreza estaban fundadas en la realidad 

social de esos pobres, inmigrantes, segregados que, empujados por las vicisitudes históricas 
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del grupo de elites en el poder, habían configurado una especie de capital social convertible 

en capital simbólico para el antagonismo social: clientelas electorales y grupos 

beneficiarios. Esos mismos grupos comunitarios podían participar en las luchas simbólicas 

“preservando” su identidad de pobres o estigmatizados, mediante recursos simbólicos como 

el discurso moral del abatimiento. Mientras los grupos sociales de elites y profesionales 

propugnaban por sus propios “recursos escasos” que durante décadas fluyeron desde las 

fuentes estatales locales y nacionales, y de los organismos internacionales de cooperación, 

hasta dar un sentido redondo, político e idiosincrático a la vez, a la expresión 

“aguablanquear”. 

En cumplimiento de los objetivos de este trabajo, de esta manera consideramos haber 

dado respuesta específica a los componentes de nuestra pregunta de investigación; así como 

haber confirmado la hipótesis planteada desde un comienzo.  
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