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Resumen
El presente trabajo de grado tiene como objeto el estudio del barrio el
Divino Niño y su configuración histórica en los terrenos de la ciudad de
Buga. Indagando en el contexto originario de la ciudad al ser terrenos
que determinaron su crecimiento futuro y le otorgaron a través del tiempo
distintos espacios de periferia. Se propone de entrada la singularidad del
barrio en tanto fue límite e intersección relacional entre el ejido urbano y
el ejido rural, dando así un afianzamiento a un entorno sugestivo para la
interpretación histórica y de apropiación del proceso de modernización
dado en el siglo XX. Tornando en últimas a la convergencia de la
negociación y consumo (peticiones, memoriales, actas, reuniones) desde
los referentes institucionales como el barrio y la junta de acción comunal.
Sin perder de vista que ambos representan en suma la constitución y
consolidación de un orden y de una identidad territorial.
Palabras clave: Divino Niño, Junta, Ejido, Pobre, Historial Barrial.

Summary
The purpose of this degree work is to study the neighborhood of El Divino
Niño and its historical configuration in the land of the city of Buga.
Inquiring into the original context of the city to be land that determined
their future growth and granted over time different areas of periphery.
The singularity of the neighborhood was proposed as a limit and a
relational intersection between the urban ejido and the rural ejido, thus
giving a reinforcement to a suggestive environment for the historical
interpretation and appropriation of the process of modernization given
in the 20th century. Turning ultimately to the convergence of negotiation
and consumption (petitions, memorials, minutes, meetings) from
institutional references such as the neighborhood and the community
action board. Without losing sight of the fact that both represent, in short,
the constitution and consolidation of an order and a territorial identity.
Keywords: Divine Child, Board, Ejido, Poor, neighborhood history.

Introducción
El pasado de un lugar implica de manera onerosa una muestra sentida
de su memoria o parte de unos indicios que se presten para dibujarla.
Parte de este andamiaje desaparecido soporta los fundamentos de su
presente; una ciudad cubierta de capas. Al respecto de ello el aspecto actual
de Guadalajara de Buga implica la presentación de un todo urbanístico
o, en su defecto, de una ciudad que ha afrontado diversos procesos. Tal
redundancia lejana de una simpleza, se afirma con la intención de resaltar
su origen colonial.
Así, enclavada al pie de la cordillera, en eterno arraigo, la ciudad
tiene un largo prontuario de hechos, dinámicas y ámbitos resaltables. En
primera medida su inicial estado errante la llevó a abandonar los páramos,
su tercera fundación, para bajar al valle junto a su río tutelar1. De allí por
problemas de inundaciones en 1573 hizo su último traslado al norte de
éste. Aquí es donde inicia el trazado urbano de la ciudad en formalidad con
las leyes de indias previstas por la Corona. Los años siguientes estuvieron
marcados por las dinámicas propias del sistema colonial en cuanto a lo
social, económico y político.
La legislación de Indias, en su afán de controlar y vigilar los nuevos
territorios, procuró establecer una directriz frente a hechos centrales
como el descubrimiento, fundación y gobierno de las distintas poblaciones
1

SALCEDO, Jaime. Guadalajara de Buga y su arquitectura. Apuntes 19, Universidad Nacional de
Colombia, 1982, Colombia. pp. 25-27. Tomado de internet bajo la siguiente dirección: https://
revistas.javeriana.edu.co/index.php/revApuntesArq/article/view/9158
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que se fueron erigiendo2. Conforme esto, toda ciudad colonial fundada
bajo regla tenía aparejado al trazado de la plaza, las calles y las casas del
cabildo, la obligación de delimitar los terrenos del común. Esto implica,
un cercamiento o deslinde que engloba el poblado inicial. Dicho de otra
forma, se comprende por el casco urbano, los terrenos ejidos, las dehesas y
los terrenos de propios; todos en circunferencia en torno a la ciudad.
Al final del periodo colonial, Buga entraría en el estado dubitativo de
hacer parte de un protonacionalismo3, por así decirlo, en lo concerniente a la
conformación de las ciudades confederadas. No está de más aclarar que las
inclinaciones de la junta no eran independentistas. Dicha mención resulta
útil para figurar una posición de importancia constante bajo los distintos
cambios constitucionales que le previno la etapa republicana. Una muestra
de ello fue su participación en la creación de lo que hoy es el departamento
del Valle del Cauca junto a Cali y Cartago a principios del siglo XX. De las
dos primeras puede decirse que ambas fueron un departamento, pero al
final, la titularidad como tal, la obtuvo Cali. Esto como una consecuencia
de su rivalidad política en la región que terminó en 1910.
En los veinte meses de vida institucional como entidad departamental,
Buga (1908-1909) adquirió un sentido más completo del momento de
modernización que estaba viviendo. Sobre este aspecto es preciso indicar
el tipo de apropiación del discurso en tanto no se buscó un distanciamiento
total con la tradición simbólica, el espíritu señorial y la vida tranquila;
posiblemente ajenas a lo que significa la modernidad. Habiendo precisado
someramente este panorama histórico no hay que eludir que en retrospectiva
pueden identificarse ciertos indicios dispuestos desde su origen colonial.
Entre ellos, la disposición, regulación y ocupación del espacio, puesto que
aporta un referente directo para investigar sobre el contexto de lo que fue y
es el orden espacial, urbanístico e histórico de la ciudad.
De esta manera, poniendo de presente un aspecto inherente al devenir
de lo que es y ha sido Guadalajara de Buga, resulta pertinente cuestionarse

2

DEL VAS MINGO, Martha Milagros. Las ordenanzas de 1573, sus antecedentes y consecuencias.
Quinto Centenario, N.º 8, Universidad Complutense, 1985, España. Tomado de internet bajo la
siguiente dirección: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=80347

3

GARRIDO, Margarita. Reclamos y representaciones: variaciones sobre la política en el Nuevo
Reino de Granada, 1770-1815. Banco de la República, 1993, Colombia. pp. 35-36
18

El orden de la periferia. Historia del barrio Divino Niño de Buga (1892-1993)

sobre cómo ha sido su recorrido a la par de la misma4. Con esto, claro, no
se busca problematizar toda la realidad espacial de lo que comprendieron
dichos terrenos sino más bien entrever en detalle una parte de estos. Esto
quiere decir que se tendrá en cuenta un espacio determinado mas no todo
el conjunto de espacios o barrios que se originaron en los terrenos ejidos.
Por ello, la pregunta problema implica indagar ¿qué papel cumplieron los
terrenos ejidos en la urbanización de Guadalajara de Buga, específicamente
en la configuración histórica del barrio El Divino Niño entre 1892-1993,
contemplando en ello su proceso de consumo y negociación de los
referentes institucionales?
Es así, como el principal objetivo es identificar el proceso de configuración
histórica del barrio El Divino Niño en los terrenos ejidos de Guadalajara
de Buga entre 1892-1993 posibilitando entrever la figuración en el ejido,
luego en la periferia y finalmente en el barrio. Asimismo, es imprescindible
plantear la búsqueda e identificación del proceso de urbanización de la
ciudad. Sin olvidar, la importancia de establecer cómo fue el proceso de
modernización en el sector donde se configuró el barrio Divino Niño. Y,
finalmente, contextualizar el surgimiento del barrio el Divino Niño en
el marco de su consolidación y del movimiento barrial que inició en la
segunda mitad del siglo XX.
Sobre un supuesto, es posible plantear como hipótesis que la existencia
de los terrenos comunales en la jurisdicción de la ciudad de Guadalajara
de Buga guarda una relación de reciprocidad urbanística en tanto desde
su origen fundacional tiene previsto un espacio, un orden y un límite de
expansión futuro para la urbe a través de los ejidos. Así, el análisis de la
configuración histórica de los barrios de la ciudad en los terrenos ejidos
permite entrever la forma, usos de suelo y tipo de habitantes sin llegar
a establecer una categoría de clasificación. Además, permite analizar
la configuración, uso y apropiación del ejido como parte de un proceso
histórico, que se vivió de manera particular en cada ciudad de origen
colonial. De la misma manera, se observan sus cambios y continuidades
en un espacio micro, sin dejar de lado las conexiones y comparaciones con
otras ciudades.

4

TASCON, Tulio Enrique. Historia de la Conquista de Buga. Editorial Minerva, 1938, Colombia.
pp. 84-87
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El caso del barrio El Divino Niño hace parte de dicho orden o ejido.
Sobre esto, es preciso establecer que los habitantes de dichos terrenos eran
en su mayoría personas pobres. Tal condición venía adherida a la obtención
de una cesión de terreno. Sin embargo, la pobreza de solemnidad, propia
de la Colonia, con el transcurso del tiempo había ido mutando hacia una
pobreza justificada por un patrocinador con dinero. De ahí que pueda
hablarse de unas relaciones socio espaciales que se daban sobre la base de
un espacio mediado por la ciudad y el campo.
La justificación del espacio, el barrio el Divino Niño, nace de un lazo
familiar de corte ascendente coronado en la cúspide de mi origen, en
parte, por mi abuela paterna. Llego al mundo en el Viejo Caldas, su madre
fue su abuela materna y en la juventud, por tradición, se casó joven para
traer una prole de muchos hijos. A su esposo, mi abuelo, la vida no le
dio muchos años. Varias enfermedades lo obligaron a dejar su papel de
padre de familia, desde ahí mi abuela tuvo que encargarse de todo. Así la
finca, a falta de manos, se permuto5 por un rancho en Buga. La sentida
naturaleza del fin migratorio, un lugar donde habitar, bien puede servir
como punto de semejanza y contraste. Luis González y González cuando
nos lleva a entrever la configuración de San José de Gracia en México
permite un pasaje directo a un sentir de identificación. Uno semejante al
mismo discurrir popular en constante estrategia para habitar y reclamar un
terreno en la urbe.
Una vez entrados en posesión de sus tierras, los nuevos dueños se dieron a
acondicionarlas, a levantar cercas, hacer corrales y ecuaros, construir casas
y jacales todo lo posible dada la época, la miseria y la ignorancia. Los más
pudientes comenzaron a circundar su rancho con cerca de doble piedra6.

Dicha historia de la saga familiar fue una historia que desde niño bien
supe querer escuchar y que ahora por andar en el estudio de la historia,
5

“Yo había comprado hacia un año había comprado el lote. Había sido una pernuta de una finca
que teníamos. Se hizo una pernuta por esto acá y entonces yo me estuve un año por allá pa
venime. Me vine, entonces ya seguí con el ran era un ranchito, pues vivible el rancho. No había
sino dos ranchos, aquí uno y el de allí de la esquina y parriba una que otra casita y allí al frente era
de un señor Pizarro que era rastrojo todo y las paredes era de de tierra y le ponían teja por encima
pa que no se desaciera la tierra, él vivía a la vueltesita de paca hasta que quedo allí al frente. Ahora
ahí hay un motel, ya hay otros, todo está todo estÁ en en caserio, casas bajitas de dos plantas y
todo eso.” AGUIRRE, María Antonia. Entrevista realizada el 02 de Junio del 2016.

6

Pueblo en vilo. Microhistoria de San José de Gracia. Colegio de Michoacán, 1995, México. pp. 65
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por así decirlo, vi una oportunidad para hilar la voz de mi abuela y mis
mayores, el eco silencioso, consignado en muchos documentos y la voz
de los tantos habitantes de lo que un día vine a entender bajo la palabra
de “ejido”. Esa entidad jurídico territorial que venía inserta en el origen
mismo de la ciudad y que le otorgaba al norte y oriente de la misma una
tara indescifrable para la historia en tanto su valor había quedado en un
pasado silencioso, lleno de vacíos y de la inmutes del documento perdido
en los acervos de historia que Buga ha sabido llamar archivos.
En el presente caso, el barrio se encuentra al norte ubicado entre la
calle 16 y la calle 21 entre carreras 12 y 16. Su singularidad se basa en su
condición de periferia y de haber permitido la reproducción de la expansión
urbana. Podría objetarse la redundancia y vacío de la afirmación, no
obstante, pese a ello es preciso resaltar que era una periferia en el ejido. Una
que, si bien permitía una transición entre lo rural y lo urbano configuró
en su entramado urbanístico, social y económico unas raíces bastante
apreciables, por así decirlo, en su devenir y presente. Pasado ya esbozado
por el historiador Eduardo Mejía Prado cuando prefiguro por primera vez
unas notas constitutivas al respecto del ejido bugueño7.
Con ello, que el carácter de ser límite le haya hecho contenedor de tales
procesos. Una objeción que bien podría levantarse sería la vana intención
de buscar el orden de toda la periferia teniendo tan solo la vista sobre el
norte. Sin embargo, en primer lugar, haciendo un rastreo de los ciclos de
expansión urbana es posible entrever que el límite oriental estaba poblado en
su gran mayoría cosa contraria al límite norte. Una aclaración sobre esto es
que sobre el caso del barrio en específico existen documentos constitutivos
que datan buena parte de su origen o el sector desde el periodo colonial.
Punto donde barrios como Santa Bárbara o San Antonio pueden semejar,
pero para el tiempo y objeto de estudio aquí no es el caso. En segundo
lugar, retomando lo anterior queda el llamamiento a la investigación con la
sugerente intromisión de una explicación tentativa del orden periférico del
ejido o, por lo menos, de su historia.
7

Bien supo en su obra Origen del campesino vallecaucano: Siglos XVIII y XIX. Universidad
del Valle, 1993, Colombia. pp. 33-34. Hacer un atisbo histórico sobre los habitantes del
ejido, el usufructo de ellos y en últimas en manos de quién quedaron los terrenos Ejidos.
Su recorrido va hasta 1818 y en la presente investigación se da un salto que empieza en
1851. Las más de tres décadas aún en silencio quedan para otro tiempo y otro espacio.
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Conforme lo anterior, es indicativo aclarar que el origen de la
urbanización del sector donde a mediados del siglo XX se consolidó el
barrio el Divino Niño se da entre 1868 y 1900. Ahora, previo el barrio
estaban los ejidos despoblados o dicho de otra forma los ejidos otorgados a
la ciudad en su última fundación. Esto quiere decir, que una interpretación
de larga duración se fundamenta en la imprescindible relación de la
cesión de terrenos para el futuro urbano de Buga. Es así, que pese al
vacío de documentación de los siglos XVI al XVIII, puede establecerse
una periodización que inicia en 1796, cuando se reactualiza el deslinde
de los terrenos ejidos hecho en 1576, hasta mediados del siglo XIX como
contextualización histórica.
En relación con la revisión metodológica de las fuentes es previsible
un acercamiento hipotético deductivo conforme la misma naturaleza de
estas y la temporalidad escogida de larga duración. Un primer conjunto,
comprendido por fuentes primarias, involucra la documentación del fondo
Cabildo-Concejo específicamente de los siglos XIX y XX. Documentos
referentes a acuerdos, ordenanzas, peticiones, memoriales y listados o
censos. Los fondos Judicial I, Notaría II, Planoteca y fotográfico giraron en
torno a documentos únicos y precisos sobre los ejidos, pero especialmente
en tanto representación del espacio en mapas. No obstante, surgió cierta
limitación en tanto la catalogación e inventario de fondos como el fotográfico
y la planoteca es nula para la investigación o estudio. Un pasaje directo al
siglo XX lo concedió la prensa depositada en el fondo hemeroteca II (siglo
XX) que aún pese a ciertos vacíos enseña los cambios urbanos y el inicio de
los algunos barrios. Además del trabajo de las juntas de acción comunal.
Las anteriores fuentes hacen parte del Archivo Histórico Leonardo Tascón.
Continuando con la prensa, depositada en el Biblioteca Nacional de
Colombia, se hace una intromisión en la primera mitad del siglo XX en
aspectos como los servicios públicos, mercado y obras de infraestructura.
Teniendo en cuenta que la presente investigación tiene especial atención al
periodo de consolidación del barrio, siglo XX, fue de gran importancia la
consulta en los Archivos del Concejo Municipal y la Cámara de Comercio,
ambos parcialmente organizados. Sin embargo, guardan en conjunto un
enorme repertorio de proyecciones urbanísticas, peticiones, reclamos o
huellas orales, por así decirlo, que hablan de una ciudad y unos habitantes
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en constante negociación y apropiación del discurso dispuesto por las
entidades del gobierno Municipal.
Hablando de disposiciones, el obligado pago de impuestos, hallado
en documentos de la Cámara de Comercio, permite entrever una amplia
radiografía de las distintas dinámicas de negocios en el centro y la periferia
de la ciudad. En dicha periferia, la que se estudia en esta investigación,
la existencia de documentos de más de cincuenta años en el Archivo
Parroquial del barrio representa la conservación de una memoria histórica
en pro del barrio, los barrios aledaños y la religión. Sin olvidar el singular
valor de los documentos de reclamo y descripción del estado del barrio y
sus habitantes.
Un límite de tales fuentes implica no perder de vista la interpretación
que establece la proyección del documento. Tal obstáculo bien lo puede
subsanar el contraste con las fuentes orales. Aquí el papel de la memoria
tiene un papel de importancia por su modo de reconstrucción del pasado
en torno al punto de vista de las personas consultadas. Un punto por aclarar
es que el alcance de los recuerdos, el pasado, se centró especialmente en el
periodo de consolidación del barrio. Esto quiere decir entre 1950 y 1963.
Por ello la memoria de los niños o viejos consultados giro alrededor de la
iglesia, el santo, las calles de tierra, las acequias, el matadero, el ganado y la
vida licenciosa de la zona de tolerancia.
Al respecto de la forma de entrevista (Véase Anexo Nº 1) se partió de
una entrevista estructurada que comprendía buscar un acercamiento a los
principales espacios o actividades del sector. De acuerdo con Graciela de
Garay es debido entender que “recortar la realidad de la entrevista a partir
de una sola característica o situación equivaldría a excluir las situaciones
particulares que imponen los diversos contextos culturales de entrevista,
las personalidades, trayectorias, ideologías tanto de los entrevistados
como de los entrevistadores”8. Con ello las fuentes orales son un reflejo
de la historia del barrio en tanto desde sus propias historias, narraciones,
configuran una representación. Representación que termina siendo una
caja de herramientas positiva en el diálogo con otras fuentes.

8

DE GARAY, Graciela. La revista de historia oral: ¿monólogo o conversación?. Revista Electrónica
de Investigación Educativa. Vol. 1, Nº 1, 1999, México. pp. 87. Tomado de internet bajo la siguiente
dirección: https://redie.uabc.mx/redie/article/view/11
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De ahí que los años siguientes donde el movimiento barrial tomó
relevancia en la ciudad se adolezca de referencias orales. Sin embargo,
tal ausencia se remedia con fuentes de prensa, peticiones y memoriales.
Además de la infaltable figura de la imagen; la fotografía. Quizás, esta fuente
fue uno de los mejores descubrimientos. La posibilidad de ver y analizar
la ciudad desde el aire. Sin embargo, existen serios vacíos e incógnitas
respecto a la prensa del siglo XIX puesto que su consulta es limitada o
nula en tanto el proceso de conservación aún no ha llegado a un estado
de digitalización. Por otro lado, la cuestión temporal y de manejo de la
información rastreada implica de entrada una apreciación de la viabilidad
del proyecto de investigación.
En cuanto, a las fuentes secundarias la revisión bibliográfica giró entorno
a las cuatro líneas de investigación que fundamentan esta investigación.
Como referentes generales sirvieron autores que desde la arquitectura y el
urbanismo han trabajado la ciudad y sus continuos procesos expansivos. Tal
especificidad de la urbe se debió contextualizar con referentes nacionales.
Un ejemplo directo de ello es su origen Colonial en tanto la diferencia de
otras ciudades en su dinámica de urbanización y proyección. De ahí que la
ciudad colombiana presente un particular escenario para la incursión del
barrio.
Pese a la incipiente producción teórica de una historia barrial en
Colombia las distintas intromisiones locales de tesis y artículos ha propuesto
un surgimiento de distintos focos discursivos en torno a ciudades como
Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Palmira, Popayán,
Armenia y Tunja. Esto por solo mencionar algunas. Dentro de este
escenario la presencia de documentos de ciudades con un origen colonial
propone un sugestivo espacio para la investigación histórica.
Dado ello, el primer capítulo trata sobre la reglamentación y concepción
del individuo que habitaba los terrenos ejidos. Aquí resulta apropiado
contextualizar sobre el tema en cuanto una institución traída y reformada
en América; cosa igual en la República y en la administración que le dio la
municipalidad. El segundo capítulo, precisará dar revisiones sobre cómo es
la llegada o apropiación de la modernización en las primeras décadas del
siglo XX. Con ello se busca puntualizar cómo la idea de cambio no representa
una total predeterminación sobre el espacio con la aparición de servicios,
luz y orden urbanístico sino un proceso de negociación entre los habitantes,
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el espacio y la consecución de la proyección del discurso modernizador. El
tercer capítulo, busca determinar el momento de consolidación del barrio
y la mención de sus principales referentes e instituciones. Entre ellas su
importante papel como figura de acción comunal al norte de la ciudad.
Por tanto, se da entrada a la diversidad investigativa sobre el qué hacer y
la forma misma de la historia desde lo que es el barrio o, en su connotación
intelectual, la historia barrial. En cuanto a dicha línea debe precisarse como
una variación de la historia urbana. Sobre ello Carlos Sambricio ofrece un
contexto:
Cuando a finales del siglo XIX se formuló el sueño de abandonar la metrópolis
y recuperar el modelo perdido de ciudad medieval, ocurre que por primera
vez el urbanista estudia la ciudad del pasado, analiza sus características, se
preocupa por entender cuál fue su trazado, cuál el sentido de la calle, cuál la
división en parcelas y cómo recuperar el espacio colectivo9.

Buena parte de los elementos de esta primera etapa sentaron las bases de
los márgenes de expectativa, por así decirlo, donde se formaría este tipo de
Historia. Fue en suma necesario que se prestara atención a la historicidad
misma de la ciudad10. De igual modo, la segmentación del todo en la parte,
por usar una analogía, presenta la posibilidad de tener un amplio panorama
sobre su configuración.
Por otro lado, desde la sociología, Manuel Castells ofrece un
planteamiento sobre esta, argumentando que es una “localización
permanente, relativamente extensa y densa, de individuos socialmente
heterogéneos”11. En este punto se está simplificando la compleja realidad de
las dinámicas y procesos de cada época, pero de alguna forma se establecen
los vacíos investigativos frente al espacio, al territorio, la parroquia y la
comunidad.
Continuando con la relación espacio-temporal implícito en la historia,
Eduardo Kingman busca mantener dicha unión previendo la unicidad de
9

SAMBRICIO, Carlos. La historia urbana. n.º 23, 1996, España. pp. 12. Tomado de internet bajo
la siguiente dirección: https://www.ahistcon.org/PDF/numeros/ayer23_LaHistoriaUrbana_
Sambricio.pdf

10

PAVONY, Germán. La pregunta por la existencia de la historia urbana. Historia Critica, n.º 18,
Universidad de los Andes. 1999, Colombia. pp. 01. Tomado de internet bajo la siguiente dirección:
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/abs/10.7440/histcrit18.1999.03

11

CASTELLS, Manuel. La cuestión urbana. Siglo XXI editores, 2008, México. pp. 97
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cada periodo. “Interesa lo urbano como forma espacio-temporal capaz de
coadyuvar a la generación de cambios antes que como mero escenario.
A diferencia del enfoque urbano la historia social tiene interés como
maquinaria social antes que técnica”12. Con base en esto puede traerse la
relación de hechos a Latinoamérica y, específicamente, a Colombia.
Ya desde mediados de los años 60´ la Nueva Historia había comenzado
a llegar a universidades del país y, en su defecto, las primeras generaciones
de historiadores hacían un aporte en pro de construirse un nuevo punto
de vista.
Los nuevos temas urbanos aún no se agotan y los problemas actuales de nuestras
ciudades todavía esperan una explicación. Más concretamente, es necesario
avanzar en la investigación empírica y en la reflexión teórica sobre fenómenos
de gran actualidad e importancia tales como los movimientos sociales urbanos,
la vida cotidiana y la cultura de las ciudades, las relaciones ciudadano-estado y
la violencia urbana13.

Algo semejante sucede con la reducción temporal subsiguiente o más
apropiada para la ciudad, la historia local. De esta manera, se da entrada
tanto a procesos de revisión como de reivindicación social, dinámicas o
sujetos invisibilizados por el contexto paradigmático de las nominaciones
categoriales que esta misma sustenta. Entiéndase este tipo de historia desde
una perspectiva pedagógica como:
La historia local basa su interpretación en la reducción de la escala de
observación de lo macro a lo micro, de lo global a lo local, en problemas y
fenómenos sociales que apuntan hacia el hombre y la mujer de carne y hueso,
hacia los seres humanos y sus intenciones, hacia la gente de casa y sus maneras
de pensar y de vivir14.

Sobre la capacidad propositiva de la localidad deben preverse ciertas
concesiones que bien deben presentarse en ella, pues de lo contrario
12

KINGMAN, Eduardo. Historia social urbana, espacios y flujos. FLACSO, 2009, Ecuador. pp. 21

13

SAÉNZ, Orlando & VELÁSQUEZ, Fernando. La investigación urbana en Colombia. En:
CARRION, Fernando. (Comp.) Investigación urbana en el área andina. Ciudad Centro de
Investigaciones, 1988, Ecuador. pp. 89

14

ÁLVAREZ, Martha Nora. La historia local: un guión para la puesta en escena de una estrategia
didáctica. Educación y pedagogía, n.º 34, Universidad de Antioquia, 2002, Colombia. pp. 152.
Tomado de internet bajo la siguiente dirección: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/
index.php/revistaeyp/article/view/5928
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sería una unidad autocontenida que trata sobre un tema en específico sin
ninguna relación de contexto mayor o extraña. Una de ellas es la constante
relación de su estado con el afuera, de sus procesos con lo institucional;
aquellos referentes o entidades departamentales o nacionales. Tal proceder
investigativo ha sido catalogado como una intromisión micro en constante
relación con lo macro. Según el historiador Luis González y González
desde “Por lo que parece, el ejercicio de la historiografía circunscrita a una
pequeña zona tiene que echar mano de todos los recursos de la metodología
histórica y de varios más”15. Ahora bien, precisando en detalle, resulta
otro estado o acceso al espacio desde el barrio. Su aparición en la historia
presenta una larga temporalidad, más su revisión puede encontrarse en
la etapa moderna de la humanidad. Al decir del antropólogo y filósofo
argentino Ariel Gravano:
El contexto de necesidad en el cual aparece el barrio como tema dentro del
discurso científico e ideológico es el surgimiento del fenómeno urbano como
problema matriz, en el seno de la Revolución Industrial dentro del sistema
capitalista. […] El barrio surge, dentro del discurso sociológico y político,
como rasgo distintivo e indicador de esa situación de explotación y desigualdad
dentro de la unidad espacial ciudad16.

Acerca de la delimitación teórica al respecto el anterior fragmento
resulta diciente sobre el momento donde nació la apreciación por
conceptualizar dicho espacio. De esta forma, es posible establecer distintos
acercamientos sobre el caso. Un ejemplo, desde el urbanismo, lo presenta
Kevin Lynch cuando argumenta desde una perspectiva urbana apegada a
la apropiación de la imagen cómo los “barrios o distritos son las zonas
urbanas relativamente grandes en las que el observador puede ingresar con
el pensamiento y que tienen cierto carácter común”17.
Desde otro punto de vista, Jane Jacobs postula una apreciación acorde
al determinismo administrativo estadounidense en lo concerniente a la
delimitación y autonomía de cada comunidad o espacio. No por nada
argumenta que un barrio “logrado es un lugar que mantiene sus problemas
a una distancia tal que no se deja destruir por ellos. Un barrio fracasado
15

GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Luis. Pueblo en vilo. Microhistoria de San José de Gracia. Colegio
de Michoacán. 1995, México. pp. 19

16

GRAVANO, Ariel. El barrio en la teoría social. Espacio editorial, 2005, Argentina. pp. 11-13

17

LYNCH, KEVIN. La imagen de la ciudad. Ediciones infinito, 1970, Argentina. pp. 84
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es un lugar abrumado por sus defectos y problemas y progresivamente
indefenso ante ellos”18.
Teniendo presente que tal política habitacional, por así decirlo, dista de
las formas de relacionamiento y apropiación con el espacio en Latinoamérica
es apropiado colocar un punto referencial, como la parroquia bastante
cercana a este contexto. Sobre ello Henri Lefebvre postula la “ideología del
barrio” para criticar su inutilidad en el mundo contemporáneo debido a la
total desconexión de lo parroquial con las directrices institucionales de la
ciudad moderna. Sin embargo, argumenta que el “barrio es una forma de
organización concreta del espacio y el tiempo en la ciudad”19.
Cabe señalar cómo desde la arquitectura, una visión aportada por Aldo
Rossi que parte desde la concepción de área o zona, dice al respecto que
el “barrio se convierte, por ello, en un momento, un sector, de la forma
de la ciudad, íntimamente vinculado a su evolución y a su naturaleza,
constituido por partes y a su imagen”20. Pese a que las anteriores referencias
no se mantienen sobre el contexto latinoamericano no por ello dejan de
ser operativas para la investigación. De allí que el barrio en cuestión tenga
entre sus principales instituciones la figura de la parroquia y que, pese a la
redundancia, hace parte de un momento de la ciudad. En su jurisdicción
espacial la parroquia bien podía comprender uno o muchos barrios. Y, en
este caso, la iglesia del barrio fue la primera en construirse en el sector
norte de la ciudad.
Otro punto es que al momento de revisar la cuestión historiográfica
de los barrios en la ciudad, son contados los referentes21. Más si se precisa
establecer un balance frente al objeto de estudio que representa el barrio.
En la revisión bibliográfica tan solo se hallaron ocho historias barriales22 y
una historia de las representaciones desde un barrio de la ciudad. El primer
18

JACOBS, Jane. Muerte y vida de las grandes ciudades. Capitán Swing, 2011, España. pp. 143

19

LEFEBVRE, Henri. De lo rural a lo urbano. Cultura libre, 1978, España. pp. 200

20

ROSSI, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Gustavo Gili, 1971, España. pp. 118

21

Entre ellos se cuentas los trabajos de TASCÓN, Tulio Enrique. Historia de la Conquista de Buga.
Editorial Minerva, 1938, Colombia. Historia de Buga en la colonia. Editorial Minerva, 1939,
Colombia.

22

“José María Cabal” Nuestro Barrio, 1991, Edumar. Colombia. “Las memorias de mi abuelo.
Entorno al barrio de La Merced y su templo” El flautista. s.f. Barrios: Jorge Eliecer Gaitán, Los
Girasoles, La Revolución, Valle Real, Ciudadela Comfenalco y San Antonio. Tomado de internet
bajo la siguiente dirección: http://imca.org.co/documentos-imca/
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conjunto de barrios como la Merced, José María Cabal, Jorge Eliecer Gaitán,
Los Girasoles, La Revolución, Valle Real, Ciudadela Comfenalco y San
Antonio construidas entorno a referentes de oralidad e inventarios de las
principales fechas, personajes o pormenores en la historia de cada barrio.
Del otro lado, con un tinte académico, desde el programa de Psicología
de la Universidad del Valle-Sede Buga se hace mención breve del barrio
Paloblanco23 donde la investigación gira entorno a las representaciones que
sus vecinos le otorgan al espacio. Además, claro, de una breve síntesis de la
historia del barrio.
Tal brevedad de estas obras, cosa que no les resta importancia, implica
sí un vació historiográfico apremiante y sutilmente sugestivo. Lo primero,
algo innegable para la reconstrucción y análisis del pasado de la ciudad.
Sobre lo último, dicha posibilidad de generar un posible también entraña
la certeza cruda de que las fuentes primarias a veces son escasas y la mejor
semejanza, las fuentes orales, tienen fecha de caducidad. Una fecha incierta
como también lo es la intromisión de este tipo de investigaciones. Por ello,
de forma prudente, tal iniciativa queda cuál invitación a saldar una deuda
para con Buga y con el papel del historiador.
Sobre ello bien lo testimonian los temas y preguntas que han
problematizado el pasado de Buga desde el razonamiento de aquellos que
nos vemos en el papel de saber manejar unas herramientas para trazar el
hilo mudo y discursivo que nos contrapone el pasado. De ahí, que ante
grandes cuestiones narrativas o conceptuales entorno a la ciudad como la
modernización, el civismo, la higiene, la educación o los servicios públicos,
por solo mencionar algunos, deba quedar de presente que no todo el
espacio responde bajo el mismo ritmo u orden. Así, si cada contexto guarda
su especificidad no es lo mismo para cada capa o retazo que es parte del
conglomerado de un casco urbano.
Lo más importante a resaltar es la proyección de una historia de los
sectores populares en una constante negociación y conflicto, además de
apropiamiento, de los canales institucionales en medio de un ambiente
que iba a converger en un proceso de modernización. Teniendo como

23

CUADROS, Naiely, MUÑOZ, Leidy y OCAMPO, Diana Marcela. Representaciones sociales del
territorio: caso Barrio Paloblanco de la ciudad de Guadalajara de Buga. Tesis de pregrado en
Psicología. Universidad del Valle-sede Buga, 2010, Colombia.
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trasfondo elementos tradicionales como dinámicas rurales entorno al
hábitat, el comercio y el trabajo, en diálogo con una dinámica clientelista.
Con respecto a la cuestión oral está el sentido llamado de atención al
susurro objetivo o subjetivo de la fuente oral, de los habitantes que han
vivido el trasegar histórico. Ahí el método de la entrevista plantea un
sugestivo proceso de investigación. Al respecto puede argumentarse
que la “entrevista no es una conversación espontánea, es una situación
artificial, donde el entrevistador busca información para su investigación
y el entrevistado de alguna manera busca hacer pública su historia y sus
puntos de vista”24. Con esto, tal forma de historia vivida que es representada
por la memoria, las obras y las tradiciones tiene, para el presente caso,
un germen familiar. Aquel barrio antes solo mencionado, instituido por
una nomenclatura y escuchado en los relatos de los mayores logra ahora
concebir un bosquejo; una historia de sí mismo. Aunque dicha historia
comprende también un posible, un intento y, de forma prudente, un relato
donde es conveniente volver de nuevo.

24

MARIEZKURRENA, David. La historia oral como método de investigación histórica. Revista
Geronimo de Uztariz, n.º 23-24. 2008, España. pp. 231. Tomado de internet bajo la siguiente
dirección: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3264024
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CAPÍTULO I
Bienaventurados los pobres de la ciudad porque la
tierra del exido es de ellos
En el presente capítulo se realiza un recorrido histórico sobre la
institución de los terrenos comunales como las dehesas y el terreno de
propios en la ciudad de Guadalajara de Buga, teniendo predilecta atención
en los Ejidos. De esta manera, se llevará a cabo una contextualización desde
su tercera fundación en 1559 donde se estableció como ciudad colonial y
su demarcación en el trazado hecho en el Valle en la orilla sur del río hasta
finales del siglo XIX, con lo cual se logró oficializar una reglamentación
formal para su administración y, en últimas, su fin mismo de terreno
comunal. Como fundamento para esta temporalidad el planteamiento que
construye el historiador Fernand Braudel de una historia de larga duración
resulta bastante apropiado para marco de acción.
[…] Para nosotros, los historiadores, una estructura es indudablemente
un ensamblaje, una arquitectura, […] una realidad que el tiempo tarda
enormemente en desgastar y en transportar. Ciertas estructuras están dotadas
de tan larga vida que se convierten en elementos estables de una infinidad
de generaciones… […] todas ellas, constituyen, al mismo tiempo, sostenes y
obstáculos25.
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Conforme esto, es posible entrever que este primer apartado contiene
además de la muestra de una sección de la historia originaria de la
ciudad, presenta a la vez el inicio de un derrotero imprescindible para la
investigación del pasado histórico de Buga y de las ciudades coloniales de
la región. Ello llevaría a comprender si el fin de los ejidos fue conservado
en el trasegar de los distintos gobiernos y en la memoria de sus herederos.
Así, para el desarrollo de esta contextualización, en un primer punto se
abordará la descripción de los terrenos ejidos en su primera etapa colonial;
en un segundo punto, el comienzo de su reglamentación a finales del
periodo colonial; en un tercer punto, la población, el proceso de expansión
urbana y los convenios limítrofes para el debido deslinde de los terrenos
ejidos; y, finalmente, la concesión definitiva del establecimiento de una
reglamentación administrativa y espacial para los terrenos ejidos de la
ciudad.

Terrenos Ejidos de la ciudad
Aún ardía la Nueva Ciudad de Jerez en relato del Capitán Bartolomé
Gil de Estupiñán rendido ante el Gobernador Luis de Guzmán en 1558
cuando hacía poco más de un año los indios habían hecho cenizas el sitio
de la segunda fundación de Buga. Por esos días se preveía, según noticia
secreta develada por el Capitán Alonso de Fuenmayor, el levantamiento de
aquellos desterrados del Perú en Cali y Popayán26. El resultado de ello es la
comisión de éste último para castigar y pacificar la región. Sin olvidar, la
reedificación de la ciudad27. Aquí, además de iniciarse la tercera fundación,
se plantea un cambio en su naturaleza o fin urbano.
De entre los principales indicios de esta transición de un sitio que servía
como punta de lanza, por así decirlo, de la empresa de conquista a uno
de establecimiento y edificación reglamentada se debe a la falta de tierras
comunales. Buga figura entre el grupo de ciudades que en sus primeros
trazos urbanos fueron mal fundadas28. Igualmente, es necesario resaltar
cómo desde estas fechas se toma el nombre de Guadalajara en honor a
26

TASCÓN, Tulio Enrique. Historia de la Conquista de Buga. Editorial Minerva, 1938,
Colombia. pp. 43

27

Ibíd., pp. 43

28

ESPINOSA, Gustavo. La saga de los ejidos. Crónica legal siglos XVII al XX. Universidad
de Santiago de Cali, 1997, Colombia. pp. 66-67
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la nativa tierra del Gobernador que la mandó a edificar. Sería entre 1560
y 1561 cuando Fuenmayor “repartió solares y estancias a los vecinos y
distribuyó los indios en encomiendas”29.
Pasaría cerca de una década para que el Cabildo y los vecinos reunidos
decidieran en 1569 trasladar la población al valle. Es así, que enclavada
al pie de la cordillera, Buga la vieja se delimitó y trazó sobre el costado
meridional del Río de Piedras a buen consejo decisorio del Gobernador
don Álvaro de Mendoza Carvajal30.
Desde principios del siglo su Majestad Fernando el Católico había
procurado a las primeras poblaciones de La Española una figuración
reglamentaria en cuanto a la forma de poblar31. Luego de setenta años el acta
de traslado del 30 de septiembre está enmarcada dentro de la compilación
hecha durante el reinado de Felipe II. Y, al decir de ello, esto implica la
simplificación urbanística, teológica y astrológica32 del poblamiento y
edificación.
En su nuevo emplazamiento tenía previsto, además del trazado formal
de las casas de cabildo, la plaza, la iglesia, la demarcación de los ejidos, la
consecución de un hecho jurídico y divino. “Todo indica que la ceremonia
fundacional tenía por objeto no solo dar orden jurídico y físico a la ciudad,
sino, mediante la consagración del lugar, insertarla armónicamente –en su
realidad profana- dentro del orden cósmico existente”33. Uno de los pasajes
de las Ordenanzas de Poblaciones de 1573 procura atender los astros en la
elección del sitio y fundación de las ciudades. A pesar de que su aparición
se dio años después del traslado al valle, en la estructura urbanística y
arquitectónica de la iglesia matriz de ese primer trazado puede apreciarse
cómo la ciudad tiene una “buena y felice constelación” que cada año da
fuerza a su patrona tutelar la virgen de Nuestra Señora de la Victoria.
29

TASCÓN, Tulio Enrique. Historia de la Conquista de Buga. Editorial Minerva, 1938, Colombia.
pp. 43-44
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Ibíd., pp. 50

31

WYROBISZ, Andrzej. La ordenanza de Felipe II del año de 1573 y la construcción de ciudades
coloniales españolas en la América. Estudios Latinoamericanos, n.º 7, 1980, México. P. 16.
Tomado de internet bajo la siguiente dirección: http://ikl.org.pl/Estudios/EL7/EL7_1.pdf
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Ibíd., pp. 19
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SALCEDO, Jaime. Arquitectura, urbanismo y astrología en Guadalajara de Buga. XLIX congreso
internacional de americanistas, 1998, Ecuador. pp. 192. Tomado de internet bajo la siguiente
dirección: http://bdigital.unal.edu.co/44782/1/46709-226656-1-SM.pdf
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Respecto a los ejidos, debe entenderse su origen como una institución o
connotación espacial anterior a los primeros traspasos peninsulares dados
durante el proceso de conquista y posterior proceso de Colonia. Sobre
esto, el abogado Gustavo Espinosa rastrea una primera prefiguración en
el mundo antiguo con claros tintes de trascendencia de la tradición judeocristiana34. Entrando en materia, es preciso plantear unos acercamientos
sobre el significado de dichos terrenos. Al respecto la historiadora Margarita
Pacheco dice:
Las tierras destinadas para ejidos servirían para la recreación de las gentes de la
ciudad y para el tránsito de los ganados en camino hacia las dehesas. Además,
de ellas, los vecinos podían extraer leña y frutos de pan coger35.

Por otro lado, Espinosa siendo más explícito sobre la relación hispana
plantea:
En España el ejido era inmediato a la zona poblada: una franja libre y abierta
que la separaba del resto del terreno, usada por todos en común, pero en la
que no se podían sembrar ningún cultivo ni construir ninguna edificación; ello
estaba prohibido36.

En dicho traspaso la legislación hispana en cuanto a los ejidos vería
parte de su fin puesto que su utilidad desde “el principio fue un elemento
esencial en las previsiones sobre el futuro urbano de las villas y ciudades”37.
De aquí que el ejido indiano es una predeterminación del fin futuro de
los terrenos ejidos. Volviendo sobre la demarcación de los ejidos de Buga,
resulta interesante revisar la delimitación hecha en ambos traslados con
el eterno obstáculo del lindero natural del Río de Piedras. Es así como en
1569 se hace el trazado en el costado meridional. (Véase Mapa n.º 1)
[…] desde lo alto del monte por donde va camino al presente de la estancia
de Joan López de Gamboa a la de Joan López de Ayala y desde allí corriendo
34

La saga de los ejidos. Crónica legal siglos XIII al XX. Capítulo II. “La huella de la fe”. Universidad
Santiago de Cali, 1998, Colombia. pp. 41-51
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PACHECO, Margarita Rosa. Ejidos de Cali: siglo XIX. Historia y espacio, Universidad del Valle,
1982, Colombia. pp. 12
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ESPINOSA, Gustavo. La saga de los ejidos. Crónica legal siglos XIII al XX. Universidad de
Santiago de Cali, 1998, Colombia. pp. 11
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una quebradita abajo que nace del dicho monte y camino que es donde cayó e
se quebró el brazo Antón Corzón, a dar al río de las Piedras y del dicho río de
las Piedras abajo por la madre más cercana a la sabana a mano derecha hasta
el río Grande y el río Grande arriba hasta dar a una laguna o ciénaga grande, e
de la dicha ciénaga hasta dar a una quebradita que es la primera que tiene agua
saliendo del asiento esta dicha ciudad para Cali y por ella arriba a dar al dicho
monte e camino38
Mapa n.º 1. Deslinde de los terrenos ejidos según el trazado de 156939

No se había cumplido un lustro cuando en 1573 la ciudad hizo su
último traslado al costado septentrional. Sobre el móvil de dicha decisión
entre los documentos vistos por el historiador Tulio Enrique Tascón se
puntualiza solo la petición de los vecinos elevada al Gobernador de turno y
los debidos negocios de permutación de tierras en pro de hacer una nueva
38

TASCÓN, Tulio Enrique. Historia de la Conquista de Buga. Editorial Minerva, 1938, Colombia.
pp. 52-54
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Ibíd., pp. 52-54
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demarcación del lado septentrional del río40. Ya sería para el 22 de agosto
de 1576 cuando el Cabildo de Justicia y Regimiento señalaría los linderos
del nuevo y definitivo ejido de Buga. (Véase Mapa n.º 2)
[…] desde la estancia del Capitán Juan López de Gamboa, corriendo hacia
arriba hasta la que tiene el Capitán Juan López de Gamboa, en el río de Las
Piedras corriendo por el río arriba y volviendo de la estancia del dicho Juan
López, de este llano corriendo hacia las casas que tiene hechas el Capitán
Juan de Aguilar en una estancia que tiene entre las del dicho Juan de López
y de Francisco Peguero que la tiene vendida al Teniente, que ha de correr por
aquella parte la quebradilla o acequión arriba hasta dar a un cañaveral donde
está una cienegueta en el camino real donde beben las vacas el día de hoy y de
allí cortando por el cañaveral arriba las propias lomas arriba dichas hasta llegar
a la dicha estancia del dicho Capitán Juan López del río de las Piedras41.

40

Ibíd., pp. 83-85. Al respecto del traslado de 1573: “Los Españoles trasladaron la ciudad de Buga
de la cordillera al valle a la margen sur del río pues la margen derecha muestra haber sido lecho
del río […] sin embargo “la ciudad se trasladó debido a la creciente del río” esto “lo demuestra el
hecho de que no se cambia de sitio una ciudad a tres años de poblada por motivo de una catástrofe
y la creciente del río lo fue si afecto a la población.” Boletín Buga La Real. La Ermita del señor de
los Milagros y el último traslado de Buga al sitio que hoy ocupa. n.º 22, 2018. Pp. 26-33.
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Ibíd., pp. 85-86. Según Tulio Enrique Tascón tales linderos serían para el siglo XX equivalentes
a los estipulados en el Acuerdo n.º 15 de 1922: “Al oriente, el pie de la loma, desde la acequia
de Tiacuante hasta la Quebrada Honda; al norte, la Quebrada Honda hasta el punto donde la
intercepta la Carretera Central y de allí para adelante, la prolongación de la línea divisoria señalada
al fundo de El Chambimbal, cuando se verificó la división de éste, hasta llegar a la hacienda de San
José; al occidente, parte de los terrenos de la antigua hacienda de San Juanito y todo el de la de San
José hasta su terminación hacia el Norte, y al Sur, el antiguo cauce de la acequia de Tiacuante, que
sirve de línea divisoria con los terrenos denominados de la Ciudad.”
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Mapa n.º 2. Croquis urbano de la ciudad para 1668 sobre deslinde topográfico hecho
en 1868 según Ordenanza n.º 9 de 31 de Marzo42

Durante todo este proceso se respetó a cabalidad las disposiciones
hechas en Buga la Vieja sobre el trazado jurídico y divino de la ciudad43. En
cuanto a que la institución de tierras comunales no puede desligarse de la
tríada simbólica que rodea el punto cardinal de lo que es la ciudad colonial
con respecto a ello, a la par de los ejidos, estaban las dehesas y la tierra de
propios:
Las tierras señaladas para dehesas constituirían las mangas de pastar de bueyes
y caballos de laboreo así como el potrero de los ganados que poseyeran los
vecinos de la ciudad y el lugar para guardar las reses destinadas al sacrificio en
42

AHLT. Fondo Cabildo. Tomo 49. Perímetro urbano de mediados del siglo XVII. TASCÓN, Tulio
Enrique. Historia de Buga en la colonia. Editorial Minerva, 1939, Colombia. pp. 36
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la carnicería para consumo de la villa. Las tierras reputadas como de propios se
utilizarían con el fin de allegar fondos para sufragar los gastos que ocasionaba
la administración municipal44.

Esta última le pertenecía únicamente al Cabildo. Sobre la demarcación
hecha en la ciudad no se determina la extensión o ubicación de estas
dos. A pesar de que la función de pervivir como terrenos naturales e
imperturbables, por así decirlo, no fue mantenida por la concepción
del ejido indiano, en tanto se destinaron para plazas o vías públicas. Es
imprescindible resaltar su utilidad de bien público usado por el pobre en la
construcción de su casa de habitación y, en su defecto, de la expansión de
la ciudad. Cosa expresada en el devenir y aspecto de la misma; de allí que
se debió precisar su reglamentación en clave del momento y de aquellos
sujetos que la legislaron y la usufructuaron.

Derechos y reglas: el principio de un orden
El último cuarto del siglo XVIII representó para los gobiernos de la
América Española la introducción de una reestructuración conforme la
nueva legislación Borbónica45. De entre los distintos ámbitos es de resaltar
su tinte urbanístico. Tal fin comprendía las villas o principales ciudades del
territorio. Por tanto, es central con base en un referente local, como lo es la
ciudad de Buga, entrever la interdependencia entre el espacio, la población
y las leyes.
La referencia directa al entorno espacial implica una alusión a su
función u operatividad dentro de la jurisdicción a la cual pertenece. Esto
es la predeterminación de la expansión urbana de la misma ciudad sobre
sus terrenos ejidos. Considerando lo anterior, desde su última y definitiva
fundación la ubicación de los primitivos linderos había sido transformada
por el paso de los años, el litigio por tierra y el descuido del Cabildo.

44

PACHECO, Margarita Rosa. Ejidos de Cali: siglo XIX. Historia y espacio, Universidad del Valle,
1982, Colombia. pp. 12

45

LÓPEZ, Pilar. Control y desorden en Bogotá (Nueva Granada). En torno a las reformas urbanas
de finales del siglo XVIII. Brocar. Cuadernos de investigación histórica, n.º 6, Universidad de
la Rioja, 2006, España. pp. 111-1112. Tomado de internet bajo la siguiente dirección: https://
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Una de las prevenciones de las autoridades era contrarrestar el desorden
con autos de buen gobierno. Claro señalamiento de la transgresión lo hace
un hacendado a través de una queja en 1712:
[…] y digo que siendo expressa la disposicion de la ley, que los exidos publicos y
tierras de los vezinos de las ciudades y lugares no se permitan ganados de zerda
por el daño que hacen a los pastos comunes y a los particulares en perjuicio de
las deesas dispuestas para la cria de ganados mayores y de las demas (ilegible) y
sementeras, se ha introduzido en la ciudad de Buga la mala costumbre de estos
ganados de zerda en los exidos comunes de donde se introducen a las demas
haciendas causando los perjuicios expesados…46.

En buena medida la tenencia del ganado menor o de cerda en varios
terrenos de la ciudad iba determinado por el desconocimiento de los
límites. Asunto que requería de una ratificación oficial. Cosa parecida
sucedida en Cali donde la mayoría de los terrenos se habían acabado por
la ocupación de pequeños latifundios47. Según averiguaciones hechas en
1779 por el Procurador Síndico de la ciudad “don Cristoval José García”48
donde planteaba que “Por quanto con la ocultacion de la demarcacion de
la ciudad, y linderos de dicho Exido, se ignoran sus terminos sin que se
aya podido aser los papeles, ni aun con las sensuras generales y demas
diligencias”49.
El señalamiento del Procurador en cuanto planteó los vacíos jurídicos
frente a la posesión de la tierra, la planificación de la ciudad y las rentas,
puesto que, eran terrenos que se alquilaban, estaba dando inicio a la
formalización oficial de la reglamentación de dichos terrenos. Antes de
pasar a analizar este proceso resulta bastante diciente revisar el uso y las
formas de tenencia de la tierra en relación con la población, debido a
que esto permite determinar qué tipo de sociedad o poblador se estaba
configurando.
46

MEJÍA, Eduardo. Origen del campesino vallecaucano. Siglos XVIII y XIX. Universidad del Valle,
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Habiendo transcurrido casi un siglo de vida de la ciudad por condiciones
de poca habitabilidad se pretendía a beneficio de su vecina Cali su anexión
a esta. Así, es como durante el siglo XVII el movimiento de comercio
no permite que se pueda hablar “de ingenios, trapiches y ganados; pero
se puede suponer que se explotaba la tierra, al menos con ganado”50. Al
parecer, esta “tentativa de eliminación de Buga coincidió con el comienzo
de su desarrollo y de la prosperidad que alcanzó en el siglo XVIII”51.
Sobre esto, las apreciaciones del historiador Eduardo Mejía Prado al
investigar sobre la configuración de una presencia campesina a través
de prácticas ligadas en medio de la ciudad y el campo ofrece un aspecto
sugestivo sobre el poblador libre y, en últimas, sobre el poblador del ejido:
En términos sociales el ejido no es ni ciudad ni campo, aparece como punto
intermedio entre los dos espacios: mientras que sus pobladores disfrutan de
la vida urbana participando en juegos, diversiones públicas, mercado, etc, en
sus posesiones llevan una vida campesina trabajando la tierra con sus familias,
obteniendo de ella el pan-coger y algún excedente para el mercado de Buga52.

Tal figuración sin denotación oficial o, en apariencia, no coartada por la
ley comenzó a estructurarse bajo una clara reglamentación de planificación
urbana, cultivos apropiados y de una rentabilidad debida. La condición
transversal implícita de estos cambios, como tal, era la situación de pobreza
confesada y probada por el solicitante. De tal modo, el derecho esencial de
ser terrenos del común donde estaba prohibido su ocupación comenzó a
legitimarse como un espacio para las sentidas necesidades de los pobres.
Ahora bien, la consecución final del proceso luego de los testigos y la
entrega del terreno era la obligación de un pago en calidad de arriendo
por una parcela de terreno para cultivos. Por otro lado, no debe perderse
de vista que otra forma de posesión del terreno era definitiva en la medida
50

LENIS, Luis Francisco. Historia económica de Buga, siglo XVIII. (Del año 1700 al año 1750)
Tesis de pregrado de Licenciatura en Historia. Universidad del Valle, 1979, Colombia. pp.
21. Tomado de internet bajo la siguiente dirección: http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/
bitstream/10893/7445/1/1.%20Historia%20economica%20de%20Buga%20siglo%20XVIII%20
del%201700%20al%201750%20-%20Lenis%20%20Luis.pdf

51
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que se construyera una casa de habitación, al cabo de un tiempo estipulado,
con miras a poblar. Dentro de estos términos, además de los pobladores
libres, entraban otros que frente al Cabildo tenían una categoría distinta de
pobreza. Por ello, se cedía la posesión de lotes:
[…] a personas desprovistas de tierras y artesanos (carpintero, tejero), los cuales
ocupaban con cultivos de plátano y maíz. Era común en el ejido la cría de cerdos
y algún “corto número de ganados”. Los artesanos, además de sus “sembraduras”,
instalaban sus talleres y galpones en su parcela correspondiente53.

Con esta merma de los terrenos ejidos por la expansión urbana de
la ciudad, el Procurador emprendió medidas correspondientes para
formalizar la renta de Propios54 determinando un cobro anual de entre
cuatro y seis patacones, haciéndose efectivo a partir de 1779. Por tanto,
en defensa de los intereses, no se permitía ninguna ocupación que fuera
distinta a las ya mencionadas. Un ejemplo de ello, es la solicitud para
construir una guarnición militar siendo en última negada debido a que:
[el ejido] …, alberga a ciento doce familias, qe en la actualidad lo ocupan, sin
las que cada dia se van agregando; de suerte que como es constante, por estar
a la vista, apenas resulta hueco, o vacio suficiente para el pastaxe de ganado y
bestias de la comunidad55.

En vista de que la anterior mención se mueve dentro de un ámbito
formalizado por el gobierno, es preciso resaltar el comienzo de un registro
sobre quién y cómo se ocupaban dichos terrenos. Ahora, conforme la
legislación de dividir en cuarteles y barrios a las ciudades,56 El Cabildo
53
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Ibíd., pp. 33

56
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el crecimiento de la ciudad.” pp. 145. Tomado de internet bajo la siguiente dirección: https://
books.google.com.co/books?id=CCc0BrHnCo4C&pg=PA6&dq=ALZATE,+Adriana+Mar%C3%ADa.+Suciedad+y+orden.+Reformas+sanitarias+borb%C3%B3nicas+en+la+Nueva+Granada+1760-1810.+Universidad+del+Rosario,+2007,+Colombia&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEw41

Jhoan Sebastián Martínez Avendaño

creó en 1787 el cargo de “comisario o alcalde de barrio”. De esta manera se
crearon “los oficios de alcalde de barrio, para lo cual se dividió la ciudad en
dos cuarteles separados por la acequia de Tiacuante”57. (Véase Tabla n.º 1)
Tabla n.º 1. Cuarteles, barrios y alcaldes o comisarios de barrio entre 1787-181158
Año Cuartel
1787

I

1788

I

1789

I

1790

I

1791

I

Barrio

Encargado

Cuartel

Barrio

Encargado

El Barranco
Jesús
El Barranco

Don Manuel
Sarmiento
Miguel de la
Quintana
Salvador de Arce

II

El Ejido
San José
El Ejido

II

San José

Don Pedro
Ruíz
José Molina
Martínez
Luis Antonio
Becerra
Joaquín
Zorrilla
Antonio
Daraviña
Antonio María
Daraviña
Clemente de la
Peña
Francisco Javier
Becerra
Juan Ambrosio
Peña
Juan Antonio
Gil de Tejada
Martín de
Maticorena
Manuel
Sarmiento
José Salcedo

Jesús
El Barranco
Jesús
El Barranco
Jesús
El Barranco
Jesús
El Barranco

1793

I

1794

I

Jesús
El Barranco
Jesús

Francisco Javier
Becerra
Cayetano
Sarmiento
José María de la
Quintana
Juan José Baca
Joaquín Soto y
ZorrillaJavier de
la Peña
Juan Esteban de
Escobar
José María
Sarmiento
Juan Esteban de
Escobar
Pantaleón Molina
Rendón

El Ejido
II

II

II

II

II

San José
El Ejido
San José
El Ejido
San José
El Ejido
San José
El Ejido
San José

jLkYL5rcveAhVh0FkKHaQiApIQ6AEIKDAA#v=onepage&q=ALZATE%2C%20Adriana%20
Mar%C3%ADa.%20Suciedad%20y%20orden.%20Reformas%20sanitarias%20borb%C3%B3nicas%20en%20la%20Nueva%20Granada%201760-1810.%20Universidad%20del%20Rosario%2C%202007%2C%20Colombia&f=false. MEJÍA, Germán. Los años del cambio. Historia
urbana de Bogotá 1820-1910. CEJA, 2000, Colombia. “Mediante la cédula real de 12 de febrero
de 1774, se dispuso que para el buen gobierno de la ciudad, ésta debía ser dividida en cuarteles y
barrios…” pp. 302
57
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Año Cuartel
1795

1796

Barrio

Encargado

El Barranco

Nicolás Varela

Jesús

Joaquín de la
Peña

I

I

El Barranco
Jesús
El Barranco

1797

I

1798

I

1800

I

1801

I

1802

I

1803

I

1804

I

1805

I

1806

I

1807

I

1808

I

Jesús
El Barranco
Jesús
El Barranco
Jesús
El Barranco
Jesús
El Barranco
Jesús
El Barranco
Jesús
El Barranco
Jesús
El Barranco
Jesús
El Barranco
Jesús
El Barranco
Jesús
El Barranco
Jesús

Manuel Vicente
Serrano
Juan Esteban de
la Peña
José María
González
José Ignacio
Carvajal
Francisco
Antonio de
Echandia
Arturo Peña
Luis Antonio
Becerra
José Joaquín
Vivas
Idelfonso E. Gil
Tejada
Marcelino Arturo
Alférez Real don
Nicolás Ospina
José María de la
Quintana
Joaquín
Fernández de
Soto
Clemente de la
Peña
Mariano Arce
Ventura José
Monedero
Juan J. Martínez
de Aparicio
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Cuartel

Barrio

Encargado

El Ejido

Nicolás
Fernández de
Soto
Fernando
Matías del
Corral
José Antonio
Serrano
Juan Esteban de
Escobar
Ignacio
Martínez
Antonio
Daraviña
Luis Antonio
Becerra
Manuel Vicente
Peña
Felipe Grueso
Ventura José
Monedero

II
San José
II

El Ejido
San José
El Ejido

II

II

II

San José
El Ejido
San José
El Ejido
San José
El Ejido

II
II
II
II
II
II
II
II

San José
El Ejido
San José
El Ejido
San José
El Ejido
San José
El Ejido
San José
El Ejido
San José
El Ejido
San José
El Ejido
San José

Francisco I. de
la Concha
Juan Ambrosio
de la Peña
José Vicente
Serrano
Cayetano
Sarmiento
Juan Esteban de
Escobar
José María de la
Plaza
Ventura José
Monedero
Marcelino
Arturo
José de la Peña
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Año Cuartel
1809

I

1810

I

1811

I

Barrio

Encargado

El Barranco

Martín Daraviña

Jesús
El Barranco
Jesús
El Barranco
Jesús

Cuartel

Barrio

Encargado

El Ejido
San José

Juan José Baca

Joaquín de la
Peña
Clemente de la
Peña
Francisco de
Arce

Isidro Fernández

II

José Antonio
Concha
Juan José Baca
Isidro Fernández

II

El Ejido
San José
El Ejido

II

San José

Entre las funciones de dichos comisarios estaba la de hacer cumplir las
órdenes sobre los debidos cultivos:
En virtud del Acto de V.S en qe se nos hordena recorriésemos las labores y huertas
de los qe ocupan las tierras del ejido; haciéndoles,… verifiquen la siembra de
cacao, algodones, arboles frutales, legumbres, y granos, para su propia utilidad,
y el benefo. Pubco. hemos registrado sus estancias, y hallamos qe algunos tienen
sus platanares resientes, faltos de sombrio, para lograr la sementera de cacao, y
necesitan tiempo para levantar almasigos, y transponerlos..; Que en lo presente
tienen algunos arboles de algodon, medianos, y se hallan apromptando los
terrenos, por ser verano, y seguir las siembras, luego qe dentren las llubias.
Algunos qe de antemano lograban tener platanares sembrados ejecutaron en
ellos la siembra de cacao, mas como el terreno es algo seco, y no por todas
partes consiguen acequias para Regios, se les ha secado parte del colino de
cacao, […]59

Lo interesante de este último cuarto de siglo en lo referente a la ratificación
oficial y la apropiación de los terrenos comunales es la constante falta de
pruebas documentales que legitimaran dichos actos sobre el ejido60. A pesar
de ello, el Cabildo continuó llevando a cabo su función de propietario.
Simultáneamente estos principios de orden trazarían las formas y aspectos
59

MEJÍA, Eduardo. Origen del campesino vallecaucano. Siglos XVIII y XIX. Universidad del Valle,
1993, Colombia. pp. 17

60

A principio de 1779 el Procurador había hecho diligencias para que el Cabildo sacara copia a los
“instrumentos originales” de la demarcación que se encontraba en el archivo de los reverendos
padres predicadores. “En cumplimiento de esta providencia, se incluyeron en el libro de Cabildo
de 1779 las actas correspondientes del Cabildo de 1576.” TASCÓN. Op.cit., pp. 253-255. AHLT.
Fondo Judicial I. Legajo n.º 16. Expediente n.º 127. Buga, 04 de Marzo de 1796. “Sobre demarcación
de los terrenos de la ciudad de Buga i sus Ejidos; i deslinde de éstos con los colindantes del Espinál
i San José, por el norte i poniente-litigioso el último, con el Sr. Pedro Jacinto Escovar.” ff. 1-5
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del ejido a lo largo del siglo XIX estando ligados a los distintos cambios de
gobierno que ofreció el periodo republicano.
El accionar de estos principios bien lo enseña un mapa de 1805 donde
puede entreverse cómo el terreno de la ciudad, entre la acequia Teacuante
y el río Guadalajara, se encuentra en su totalidad urbanizada y apenas
comienza la expansión urbana en sectores como en el barrio El Ejido al
oriente y el barrio San José al occidente de la ciudad. (Ver Mapa n.º 3)
Mapa n.º 3. Terrenos de la ciudad y terrenos ejidos para 180561

Los lineamientos de buen gobierno dieron un principio formal a la
reglamentación que recibió y apropió el nuevo sistema de gobierno; la
República. Previo este cambio, entre los varios hechos y acciones que
61

AHLT. Buga La Real. Barrios del centro histórico de Guadalajara de Buga. Según censo de 1833 y
planos de 1805 y 1868. Vol. 1, n.º 8, 2005, Colombia. pp. 11-13.
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trajo la consecución del proceso independentista y el establecimiento de
una estructura de Nación los mínimos sociales llamados a componer el
conglomerado orgánico serían préstamos al lenguaje, con claros tintes
simbólicos, de palabras como ciudadano, libertad y un nuevo sentido de
acepción para aquellos ciudadanos pobres.
Por tanto, resulta imprescindible no perder de vista que los terrenos
ejidos estarían ahora bajo el designio legislativo, coercitivo y de apropiación
de una nueva época62, por así decirlo. Siendo lo más importante llevar la
cuestión sobre aquellos que la poblaron. Los mismos que figurados en los
encasillamientos republicanos de acción frente a derechos y tierras deja en
claro el proceso de transformación que dicho espacio sufriría a lo largo del
siglo XIX.

Poblamiento y expansión urbana por la heredad de los pobres
En relación con una de las principales reformas hechas por el nuevo
sistema de gobierno, el ámbito de la tierra estuvo enmarcado dentro de
su afán de transformación y progreso que inició el desmonte del aparato
económico colonial. De ahí la legislación guiada por ideas liberales63
propiciaría un ambiente de libre cambio y configuración de una
individualidad del sujeto y la priorización de la propiedad privada.
Sobre estos procesos el representante más importante de su consecución
fue el Presidente y General José Hilario López que durante su gobierno
(1849-1853) inició reformas sobre la esclavitud, la religión y la tierra. En
cuanto a la resolución de esta legislación desde el sur, algunas provincias

62

Es bastante sugestiva la inquietud histórica o sentenciosa que hace el historiador Eduardo Mejía
Prado sobre el futuro de los terrenos ejidos de Buga: “Hasta donde se hizo lectura del archivo del
Cabildo (1818), el ejido seguía ocupado por “gente pobre”. Valdría la pena hacer una investigación
que, siguiendo la pista al proceso del ejido, dilucide en propiedad de quien o quienes quedaron
estas tierras.” Origen del campesino vallecaucano. Siglos XVIII y XIX. Universidad del Valle,
1993, Colombia. pp. 33-34

63

Nueva Historia de Colombia. Tomo 2. República del siglo XIX. Capítulo 5 “Las rentas del
Estado”. “La etapa de reformas liberales en el terreno fiscal comenzó en los años de la primera
administración de Tomás Cipriano de Mosquera (1845-1849). Estas reformas tendían a promover
la creación de condiciones favorables para el ejercicio del comercio exterior.” Editorial Planeta,
1984, Colombia. pp. 194
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plantearon resistencia frente a la agenda del gobierno64. En ciudades como
Cali, cantón de la Provincia de Buenaventura, se configuraron discursos
a favor de la prohibición de la esclavitud y de la redistribución de la
tierra, acaparada por la capa social de hacendados, que priorizaba a los
campesinos65. Lo anterior implicaba la presencia de la problemática por
los terrenos ejidos que todas las ciudades, fundadas en la Colonia, debían
a bien tener.
A finales de 1851 la Cámara Provincial del Cauca legislaba al respecto
sobre la jurisdicción del cantón de Buga.
Art. 2° Los enunciados Ejidos se destinan para los pobladores pobres á quienes
se les repartirá por cuartos de solar de 50 varas de frente i 50 de centro.
Art. 3° Todo poblador del Ejido esta obligado á fabricar, por lo menos una casa
en el frente de su solar, lo cual verificará á lo mas tarde dentro de un año como
se le entregue el terreno. […]
Art. 8° A cada poblador se le dará cópia autentica de la dilijencia de posesión
que se le haya dado i este documento en papel competente será suficiente para
la comprobación del derecho que tenga al terreno66.

Con anterioridad se había afirmado el establecimiento de una formalidad
respectiva sobre la reglamentación de los terrenos ejidos. Ahora se resalta
de entrada la proyección de unos lineamientos más apropiados conforme
el espacio, el tiempo y la calidad de la persona a la cual se le adjudicaba. Por
ello la figura o categoría del pobre tuvo que insertarse dentro del campo
de la ciudadanía, los derechos y la propiedad privada con su carácter de
pobreza de solemnidad con un pasado de hondas raíces comunales.
Antes de pasar a examinar el itinerario de los legítimos herederos, es
preciso describir la triada, por así decirlo, de espacio, derecho y persona
64

Ibíd., Capítulo 3 “El régimen agrario durante el siglo XIX en Colombia”. “La esclavitud estaría en
crisis en varias regiones del país, […] la guerra debilitaría aún más en la región del suroccidente y
su erradicación sería en parte la culminación de una crisis interna de la institución.” pp. 101

65

RODRÍGUEZ, Rosa Helena. Disputas, usos y lenguajes en la tenencia de las tierras ejidales en
Cali, segunda mitad del siglo XIX. Tesis de Maestría en Historia. Universidad Andina Simón
Bolívar, 2016, Ecuador. pp. 03. Tomado de internet bajo la siguiente dirección: http://repositorio.
uasb.edu.ec/handle/10644/5656

66

AHLT. Fondo Cabildo-Concejo. Ordenanza sobre división de los Ejidos de Buga. 22 de octubre de
1851. Tomo 40, ff 6-6v
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que se configuró alrededor de esta institución colonial que a pesar del
momento no perdió su función de servir al pobre y de dar cabida a cada
nuevo trazo de la ciudad.
Durante el transcurso del periodo de la Colonia muchos habían sido
los cambios, pero principalmente dos aspectos se mostraron de forma
apremiante para el siglo XIX sobre la situación de los ejidos. En primera
medida, su nominación comunal y de abastecimiento de fuentes primarias
como agua, leña, fruta y prácticas como el pastaje o el recreo habían
quedado en desuso acaparadas por la ocupación y construcción ya sea
de cultivos, casas de habitación o pequeñas fábricas. Y, en una segunda
medida, su fuero legal se había perdido para converger bajo una categoría
de bien común. Hecho que con el transcurso del tiempo terminaría siendo
bienes municipales. Al respecto Gustavo Espinosa hablando sobre el Ejido
republicano expone:
No se hizo ninguna distinción ni subdivisión o clasificación con relación a
los terrenos comunales. No se habló de los ejidos ni de las dehesas ni de los
propios; sólo se refirió la ley a bienes comunales o bienes del común67.

Sin embargo, quedaba, pese a la ausencia de un fuero preciso, el
derecho de cualquier vecino de la ciudad a solicitar ante el presidente del
Cabildo una sección. Lo concerniente a Ordenanzas y Acuerdos durante
el periodo de finales de la República de la Nueva Granada (1830-1858) y
la Confederación Granadina (1858-1863) para el caso de la Provincia de
Cauca y luego la Provincia de Buga guardaron expresa relación en llevar un
registro del poblador, la extensión del terreno y el día de la posesión, pero
un aspecto interesante de estas reglamentaciones es la proscripción de que
dichos terrenos pasen a ser ingresos fiscales. El mismo Cabildo Parroquial
de Buga en uso de sus facultades lo establece a través de un Acuerdo:
Art. 1° Los terrenos Ejidos de esta parroquia nunca podrán ser convertidos en
rentas parroquiales68.

67

ESPINOSA, Gustavo. La saga de los ejidos. Crónica legal siglos XIII al XX. Universidad de
Santiago de Cali, 1998, Colombia. pp. 83

68

AHLT. Fondo Cabildo-Concejo. Acuerdo sobre ejidos de Buga. 26 de diciembre de 1853. Tomo
40, ff 303-304
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Teniendo en cuenta lo anterior, para la década siguiente esta prohibición
quedaría anulada por la consecución de la última reforma propiciada por
el liberalismo “relativa al pleno establecimiento del régimen de propiedad
privada. […] se trata de la desamortización de bienes de manos muertas
realizada en 1861”69. Por esos años la ciudad había tenido un proceso de
expansión urbana hacia el oriente y el norte. Uno de esos puntos de avanzada
sería la urbanización de sectores como San Antonio70 y Santa Bárbara que
eran ocupados por aquellos pobres de solemnidad71 que cumplían con las
formalidades y obligaciones de una adjudicación.
Otro giro sobre el discurso reglamentario era la inclusión de otro
favorecido; el vecino. Con respecto a ello resulta imprescindible entender
que la falta de un pecunio o fortuna por parte del peticionario no lo
desligaba completamente de la ciudad. De allí que la categoría de vecindad
tuviera en sí misma una variabilidad de acción y de derechos:
[…] la vecindad iba pareja con una concepción corporativa o comunitaria de lo
social. La ciudad era uno de los cuerpos de las comunidades que constituían la
sociedad. El hombre se definía por su pertenencia a un grupo, ya fuera éste de
carácter estamental, racial, territorial o corporativo72.

69

Nueva Historia de Colombia. Tomo 2. República del siglo XIX. Capítulo 5 “Las rentas del Estado”.
Editorial Planeta, 1984, Colombia. pp. 195. Al respecto SANCLEMENTE, Yasnaia y RUBIO,
Julio. Los Ejidos en Cali: espacio persistente en la memoria colectiva. “En 1860 se desarrolló una
política ejidal en la nación que permitiría reglamentar la entrega de los terrenos comunales a
personas individuales.” En Historia de Cali siglo XX. Espacio urbano. Universidad del Valle, 2012,
Colombia. pp. 296. Sobre Buga no se encontró la Ordenanza de 07 de marzo de 1860.

70

“El año de fundación y origen del nombre del barrio se remontan a 1850, año en que se constituyó
un pequeño y simpático oratorio de estilo semi-colonial, en honor de San Antonio de Padua,
ubicado en la carrera 9 con calle 9 esquina” Barrio San Antonio de Padua. Gestión participativa
de la sostenibilidad local y regional. Instituto Mayor Campesino, 2012, Colombia. pp. 06. Tomado
de internet bajo la siguiente dirección: http://imca.org.co/documentos-imca/

71

“el padece total necesidad y pobreza, por la que se ve obligado a pedir limosna para mantenerse.
Egentissimus, extrema laborans inopia.” En PERILLA, Leonor. La ciudadanía y los otros, en la
primera mitad del siglo XIX en Colombia. Trabajo social, n.º 19. Universidad Nacional, 2017,
Colombia. pp. 50. Tomado de internet bajo la siguiente dirección: https://revistas.unal.edu.co/
index.php/tsocial/article/view/67448

72

FLÓREZ, Roicer, PAOLO, Sergio y ÁLVAREZ, Jairo. Liberalismo, ciudadanía y vecindad en Nueva
Granada (Colombia) durante la primera mitad del siglo XIX. Tempo. Vol. 16, n.º 32. Universidad
Federal Fluminense, 2012, Brasil. pp. 172. Tomado de internet bajo la siguiente dirección: http://
www.redalyc.org/articulo.oa?id=167023664008
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Sobre esto, la acotación de uno de los artículos de la Ordenanza n.º 7
que contiene unas prescripciones frente a aquellos pobladores que ocupan
un poco más de la extensión reglamentada es bastante ilustrativa.
Paragrafo. Todos lo que ocupen el Terreno de ejido que por su posición
social, sus recursos i por cualquier otro motivo que no quéden comprendidos
en las disposiciones anteriores, para gozar del beneficio otorgado única i
exclusivamente á los pobres i que continúen ocupando el Terreno, pagarán
por cada plaza de cien varas granadinas, que serán medidas por el alcalde i
Procurador, cincuenta centavos mensuales al tesoro del municipio73.

Mientras tanto, un vecino de la ciudad daría el último toque para colocar
el orden en lo concerniente a que si el ejido estaba siendo ocupado debía,
en absoluto, tener un espacio delimitado de forma oficial y definitiva. Sería
para 1867 cuando el dueño de la Hacienda San José, don Adolfo Escovar,
sentenciaría con su firme voluntad acabar con el litigio de larga data entre
los linderos occidentales de la ciudad y su propiedad74. Otro rasgo de este
hecho es el comienzo de una regulación de las normas urbanísticas75 puesto
que se sabía cuáles eran los terrenos ejidos y cuánta extensión tenían. (Ver
Mapa n.º 4)
73

AHLT. Fondo Cabildo-Concejo. Ordenanza n.º 7. Reglamentaria de los ejidos de la ciudad. 07 de
enero de 1868. Tomo 49, ff 176-177v

74

AHLT. Fondo Cabildo-Concejo. Ordenanza n.º 16. Aprobando un convenio sobre límites del
Ejido de la ciudad de Buga con los terrenos de San José. 22 de diciembre de 1867. Tomo 48, ff 5656v

75

Al respecto pueden evidenciarse una serie de imprecisiones bastante problemáticas en la Tesis
Ordenamiento territorial de la ciudad de Buga: 1886-1915. Tesis de pregrado en Licenciatura en
Historia, Sede Buga-Univalle, 2013. Colombia. pp. 50 de Ramón Alexis Tarapuez Paz cuando
plantea que este plano refleja “un modelo particular que distingue únicamente lugares cercanos,
ahondando en la falta de reconocimiento de otros sectores que quizás para ese entonces fueron
establecidos y excluidos ya sea por la clase de población que los habitaban o por no gozar de
algunas características particulares que les hiciera comunes a los barrios de la parte céntrica.”
Puesto que, en primer lugar, queda por sentado que se estaba contemplando toda la ciudad y por
ello un barrio como Santa Bárbara no hace parte de un sector cercano sino más bien periférico para
esa época. En segundo lugar, el único aspecto particular que diferenciaba la periferia del centro
eran las formas y tipos de construcción puesto que la ausencia de un alcantarillado moderno, un
acueducto, y de un sistema de luz era el orden de toda la ciudad. Así, en conclusión, no presenta un
tipo de invisibilización o segmentación por tipo de habitantes. Por otro lado, resulta inapropiado
plantear que se estaba buscando una distribución espacial con el fin de “concentrar la población
de forma estratificada” y mucho menos considerar una naturaleza conflictiva del ejido por ser
bien público del Municipio en un conflicto de tierras; tal cosa anula su fin mismo.
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Mapa n.º 4. Plano topográfico de los Terrenos Ejidos en 186876

Al respecto la Ordenanza n.º 1 ofrece tres apartados bastante dicientes
sobre la cuestión de control urbanístico y, en su defecto, de la expansión
urbana.
Art. 2° […] se procurará regularizar la población en líneas i angulos rectos,
dejando seis metros para calles, que coincidan con las de la ciudad, como
continuación de estas.
Art. 3° Todo poblador esta obligado a fabricar por lo menos una casa en la
esquina o costados de la calle de su respectivo solar, dentro de un año de
haberse posecionado. Vencido este, sin haberse verificado, o dado principio a
76

AHLT. Planoteca. Copia del original.
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la construcción, ó cercado el solar, pierde la concesión obtenida, i se analará en
el libro de repartos.
Art. 15° Prohíbeze el estalecimiento de fabricas de teja, ladrillo i adobe en el
terreno de ejido no ocupados.
Art. 17° Cedenze noventa y dos metros en cuadro para que sirva de plaza
llamada “Victoria”, en la nueva población que ya esciste ese terreno; […]77

Para concluir, una contrariedad del lenguaje, la norma en simple
discurso, es de inestimable importancia en tanto da una reivindicación
al hecho de que tales medidas de reglamentación eran en buena medida
tentativas oficiales en pro de cohesionar a una población diversa, creciente
y con profundas necesidades. Sobre ello, el caso de la proyección de una
obra expuesto en el último artículo citado, plantea bien la cuestión.
[…] a las personas que se desalojen de dicha área donde se hallan radicadas
sus casas i sementeras se les reintegre su valor. Pero en el presupuesto de gastos
no se encuentra […] la partida o que acuerde el valor de ese crédito, ni se dice
nada en la ordenanza sítada78.

De esta manera, si bien el ya predeterminado futuro de la tierra estaba
señalado no cabía decir lo mismo sobre aquellos que estaban destinados a
poblarla. Es así como el establecimiento de un nuevo sistema de gobierno
nacional impondría una reestructuración definitiva sobre lo concerniente
a los bienes comunales. No obstante, dicha organización representaría el
lugar o espacio de acción de los peticionarios, los ejidos, y orbitando de
forma apreciativa cada época daría parte sobre reglamento, uso y función.
Conforme a ello a cada voz o señalamiento por un deseado espacio en la
ciudad cabía la entrega de una gracia de tierra.

De Gracias otorgadas para ser partes de una ciudad
Acerca de cómo el sistema administrativo en el período de la
Regeneración puso su impronta de centralidad y fiscalización sobre la tierra
77

AHLT. Fondo Cabildo-Concejo. Ordenanza n.º 1. Sobre reparto de ejidos de Buga a sus pobladores
pobres. 06 de febrero de 1868. Tomo 49, ff 181-181v-184-185v

78

AHLT. Fondo Cabildo-Concejo. Comunicaciones. 23 de abril de 1868. Tomo 50, ff 108
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bien lo ponen de presente los terrenos ejidos de los Distritos Municipales.
Considerando esto el gobierno de la ciudad, el Cabildo, ahora Concejo
Municipal, dio forma definitiva a la antigua heredad. De igual modo se
comenzó una proyección más formal a nivel urbanístico y de paso se
convocaron las conciencias de los habitantes del ejido que a bien tuviesen o
no su título se pronunciaran como sus pobladores.
Con respecto a un proceso de centralización que dirimiera los conflictos,
irregularidades o vacíos frente a la reglamentación, uso y posesión de
los terrenos ejidos, el Cabildo sentenció el Acuerdo n.º 5 de febrero de
188779. En este se reunían principalmente las menciones establecidas en
la Ordenanza orgánica del 68’. Tal carácter de este referente se debió a su
contenido e intención de configurar un discurso coercitivo a la par de un
delineamiento espacial y topográfico.
Es necesario recalcar que pese a esta proyección la Ordenanza en
un tiempo de casi dos décadas no había logrado su objetivo de hacer el
deslinde de los terrenos. Dicho de otra forma, el levantamiento del plano
topográfico había quedado solo como una muestra de un espíritu científico
y de una buena voluntad. Por lo que se refiere a este asunto es preciso
subrayar su mención desde tiempos de la Colonia80. Al respecto Luciano
Rivera y Garrido en un memorial enviado al Cabildo denuncia la situación.
El 23 de Nobiembre de 1867 se transó un largo juicio seguido entre el Distrito de
Buga y los dueños de la antigua Hacienda de San José, sobre parte de los limites
Norte y Poniente de los Ejidos de esta ciudad; con motivo de tal transación y
para hacerla efectiva se expidió la Ordenanza n° 9 de 31 de Marzo de 1868,
por la que se dispuso, art.° 5 que el Jefe Municipal contratase el traso científico
de la linea Occidental del de Ejidos , y como yo he comprado últimamente
el lote del terreno de la Hacienda de San José que debe limitar dicha finca;
por mi propio interés y por el de la comunidad, me permito suplicar se dé
cumplimiento á dicha disposición, ya que en tanto tiempo de su vigencia nada
se ha providenciado sobre el particular81.
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AHLT. Fondo Cabildo-Concejo. Buga, 05 de febrero de 1887. Tomo 70. En el proceso de rastreo
documental no se logró hallar dicho Acuerdo. Sin embargo, se encontraron menciones de este y
algunos de sus artículos.

80

AHLT. Fondo Judicial I. Legajo n.º 16. Expediente n.º 127. Buga, 04 de marzo de 1796. “Sobre
demarcación de los terrenos de la ciudad de Buga i sus Ejidos; i deslinde de estos con los
colindantes del Espinál i San José, por el norte i poniente—litigioso el último, con el señor Pedro
Jacinto Escovar” ff 1-5

81

AHLT. Fondo Cabildo-Concejo. Comunicaciones. 17 de septiembre de 1886. Tomo 69, ff 462.
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En vista de ello desde el Cabildo las sesiones giraron en torno a dos
aspectos puntuales: establecer una nueva reglamentación sobre la
administración y adjudicación de los terrenos ejidos de la ciudad y dejar
levantado un plano de ellos82. Por otro lado, una de las acciones llevadas a
cabo por el nuevo Acuerdo en tanto el censo poblacional, de los poseedores
de un terreno colaboró en configurar una descripción o acercamiento
general sobre dichos habitantes. (Véase Tabla n.º 2)
Tabla n.º 2. Lista de pobladores del Ejido con título de posesión83.
Apellido

n.º

Apellido

n.º

Apellido

n.º

Apellido

n.º

Aedo

2

Cuellar

1

Mazuera

1

Riomalo

1

Aguilar

2

Darabiñas

2

Medina

3

Rivas

1

Alvarado

2

Daza

1

Mendoza

3

Rivera

8

Aparicio

1

Delgado

6

Millán

2

Rodríguez

1

Arana

20

Díaz

6

Molano

5

Rojas

7

Aragón

1

Domínguez

6

Molina

2

Roldan

6

Arboleda

1

Duque

2

Mompoz

2

Romero

5

Arce

9

Duran

2

Montalvo

1

Ruíz

1

Arambura

1

Escobar

13

Montenegro

1

Saavedra

1

Ayala

2

Erazo

1

Mora

8

Sabrerrie

1

Arzayuz

2

Figueroa

2

Morales

6

Salado

1

Baeza

6

Galeano

1

Moreno

5

Salazar

4

Balanta

2

García

32

Murgueitio

1

Salcedo

8

Blanco

2

Garrido

4

Núñez

1

Sánchez

3

Bandales

2

Gil

5

Ochoa

8

Sanclemente

4

Banderas

1

Girón

2

Ogonaga

2

Sandoval

3

Barbosa

16

Gómez

4

Otero

1

Santacruz

1

Barrios

1

González

25

Ortíz

1

Sarmiento

2

Becerra

2

Grajales

5

Ospina

6

Silva

2

Bedoya

4

Grisales

1

Palacios

2

Solano

6

82

AHLT. Fondo Cabildo-Concejo. Comunicaciones. Sobre autorización del proyecto. 01 de marzo
de 1887. Tomo 70, folio 120-12. Consideración en el Concejo Municipal. 25 de mayo de 1887. ff
159-159v

83

AHLT. Fondo Cabildo-Concejo. “Libro en el que consta el número, año y persona a quienes se les
ha extendido el título de propiedad en los terrenos ejidos de la ciudad de Buga. Buga 24 de mayo
de 1889.” Tomo 70, ff 480-485v.
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Apellido

n.º

Apellido

n.º

Apellido

n.º

Apellido

n.º

Bejarano

12

Guevara

2

Palomino

5

Solís

4

Benítez

1

Guzmán

5

Plaza

1

Soto

17

Bermeo

1

Hernández

9

Panesso

2

Tejada

2

Bocanegra

4

Herrera

2

Pardo

1

Tello

2

Bohórquez

4

Hincapié

1

Paredes

1

Tenorio

1

Bonilla

2

Holguín

12

Pedroza

6

Tigreros

1

Burgos

5

Hoyos

3

Peña

2

Tobar

1

Cabañas

2

Infante

2

Peñaranda

1

Valencia

9

Cobo

2

Jaramillo

1

Pérez

11

Varela

4

Concha

3

Jordan

1

Piay

1

Vásquez

3

Cáceres

1

Lamas

4

Piedrahita

1

Velásquez

3

Chaparro

2

Larea

2

Piñeres

1

Vidal

1

Caicedo

4

Lasso

2

Pizarro

3

Viedo

1

Calero

13

Lavada

1

Prias

3

Viera

1

Clavijo

2

Layo

1

Pombo

1

Villalobos

3

Campo

3

Lenis

9

Quevedo

3

Villafaña

4

Carbonero

1

Lerma

6

Quezada

1

Villafañe

2

Casañas

3

Leyes

1

Quintana

7

Villegas

3

Castillo

1

Libreros

2

Quintero

4

Viñas

4

Céspedes

1

Lince

1

Racinez

2

Vivas

2

Cifuentes

19

López

4

Ramírez

8

Valverde

1

Córdoba

3

Lozano

20

Ramos

2

Viveros

2

Corrales

2

Mafla

1

Rangel

2

Wilches

3

Cruz

8

Marmolejo

2

Rayo

1

Zapata

4

Cuadros

4

Martínez

12

Rengifo

6

Zuñiga

3

Todas estas observaciones bien pueden trazar un cuadro de aspectos
o prácticas sobre dichos pobladores,84 pero a falta de suficientes pruebas
es prudente establecer una discriminación de género de cara a resaltar
84

RODRÍGUEZ, Rosa Helena. Disputas, usos y lenguajes en la tenencia de las tierras ejidales en Cali,
segunda mitad del siglo XIX. Tesis de Maestría en Historia. Universidad Andina Simón Bolívar,
2016, Ecuador. pp. 65-74. Tomado de internet bajo la siguiente dirección: http://repositorio.uasb.
edu.ec/handle/10644/5656 Al respecto, para el caso de Buga, hay que decir que la información es
bastante escasa o nula frente a precisiones como si la adjudicación implica una casa de habitación,
un solar, su extensión o la edad del poseedor. Incluso si la integra un núcleo familiar.
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una posible tendencia85. Con esto se hace referencia al hecho de que es
posible evidenciar a lo largo de las distintas normativas de reglamentación
la alta presencia de mujeres como poseedoras de un terreno en el ejido86.
También es posible dejar planteada la idea de la importancia del alto valor
enunciativo de las fuentes documentales87 o, siendo más directo, del rastro
de una firma, de un nombre hecho a ruego de otro por no saber leer o
escribir y del mismo espíritu gregario de un tierra despoblada apta para su
ocupación; apta para toda persona propia de la ciudad o de fuera, vecino al
fin luego de años, que tuviese a bien la necesidad de un terreno.
Cosa parecida sucedía con el valor simbólico de los trámites de compra
y venta dentro de un margen de orden y legalidad. Incluso más si se
trataba de tierra, límites y deslinde de propiedades. El límite occidental de
los terrenos Ejidos iba a completar dos décadas de estar definitivamente
formalizado. Lo cierto de ello es sobre el papel claro. Nuevamente Luciano
Rivera y Garrido, esta vez presentándose en la Alcaldía, vuelve a poner
el tema sobre la mesa para su resolución. Al respecto bajo el debido
conducto se enviaron providencias para ser discutidas en el Concejo, de
ello la mención del viejo convenio y su original espíritu de donación al bien
común del ejido y sus pobladores.
[…] que el Dr. Adolfo Escobar cedió a la población un lote de terreno como
de treinta fanegadas de extensión, [...]limitándose á expresar en pensamiento
y su voluntad, el uno de orden y el otro de aceptar una faja de línea en forma
de paralelogramo, situada entre la calle de la Ermita ó camino real antiguo al
Oriente; la calle que corre de norte á sur una cuadra debajo de la plaza pública
de está ciudad, partiendo de dicha prolongación desde el punto en donde estan
los cimientos de la puerta que últimamente se usó para entrar por la calle dicha
á la casa de “San José” “al poniente, el antiguo cauce de la quebrada onda al
norte, y al sur la prolongación de la línea que corre del mojón de las tapias”

85

Es posible resaltar que de un total de 748 nombres el margen de diferencia entre 375 hombres y
373 es corto. Pero este es un hecho significativo ya que en teoría las mujeres no tenían un papel
tan público. También da cuenta de quienes eran cabeza de familia o heredaban.

86

Este hecho podrá constatarse en el registro histórico de adjudicaciones que ofrecen los Acuerdos
reglamentados en el siglo XX (1907-1959)

87

Tal hipótesis queda expuesta en la Tabla n.º 2 conforme el número de apellidos comprende del
mismo modo un alto número de integrantes o, mejor dicho, descendientes. Es importante aclarar
que no es posible establecer si hacen parte del mismo núcleo familiar, pero si es posible pensar en
que comparten el mismo apellido por la razón de distintas ramas, regiones o procedencias.
56

El orden de la periferia. Historia del barrio Divino Niño de Buga (1892-1993)

sobre el cimiento de la mencionada puerta hasta encontrar el camino real
antiguo88.

No obstante, es primordial dejar planteado que además de las diligentes
acciones del ya mencionado bugueño también estaban las misivas oficiales
del gobierno regional. Un funcionario de la Gobernación de Popayán
escribía a principios de 1890 al Presidente del Concejo Municipal.
Por circular n.º 63, de 9 de octubre me dirigi a los Alcaldes de la Provincia
comunicándoles la del Sr. Secretario de Gobierno de 25 de Septiembre,
señalada con el n° 3, para que la transmitieran a los Concejos municipales. En
ella se piden datos sobre si los Distritos poseen terrenos comunales, cuál es la
extensión de éstos, su valor, si están ó no ocupados, y si los Tesoreros cobran el
arrendamiento, si así lo hubieren dispuesto los concejos89.

En concreto es preciso detallar cómo los terrenos comunales estaban
atravesando un periodo sin la regularización aparente del gobierno. Todo
esto iba siendo descrito por interminables discusiones, misivas e intereses
personales y, en suma, colectivos. Sobre estos últimos, un memorial del
señor Adolfo Escovar.
Muy atentamente suplico a Ud. Se sirva poner en conocimiento de la Honorable
Corporación municipal el presente memorial, que tiene por exclusivo objeto
obtener de ella, una pronta solución para proceder á fijar los mojones que
determinen claramente el terreno que cedí a favor del pueblo, en el año de
1868, poniendo fin á una envejecida cuestión llevada entre el Distrito y mis
antepasados90.

En consonancia con el tema común y de varios años para finales de
1891 se aprobó un Acuerdo entre el benefactor y el Personero Municipal
en representación de la ciudad. Así luego de completar casi un cuarto de
siglo de pleitos y desconocimientos limítrofes la ciudad de Buga convino
determinar el borde occidental de los ejidos con sus correspondientes
mojones. Es así como el Acuerdo n.º 16 establece:

88

AHLT. Fondo Cabildo-Concejo. Comunicaciones. 16 de diciembre de 1890. Tomo 76, ff 51-52v.
Dicha cesión de terreno puede observarse en el costado occidental del Mapa n.º 4

89

AHLT. Fondo Cabildo-Concejo. Comunicaciones. 01 de febrero de 1890. Tomo 75, ff. 47-50

90

AHLT. Fondo Cabildo-Concejo. Comunicaciones. 04 de abril de 1891. Tomo 76, ff 106-107
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Art. 1° Apruébase el arreglo celebrado por el señor Personero Municipal,
autorizado por esta Corporación, con el doctor Adolfo Escovar, señalando
como límite occidental de los Ejidos de esta ciudad, en la parte que colindan
con los terrenos de San José, la prolongación de la acera occidental de la calle
que corre de Sur á Norte, una cuadra abajo de la plaza pública, comenzando
en el cimiento occidental de la antigua portada que daba entrada á la hacienda
de San José, hasta donde lleguen los terrenos de dicha hacienda, ó sea hasta la
linea que demarca la madre antigua de la quebrada “Honda”91.

Llegados a este punto luego de un quinquenio de estar en ejecución el
Acuerdo n.º 5 y sin la existencia de un nuevo plano topográfico de los ejidos,
el año de 1892 sería coyuntural para todo el proceso de reglamentación e
incluso para el orden de la ciudad en tanto los proyectos urbanísticos que
estaba acometiendo92. Nuevamente el gobierno regional hacía eco de un
afán fiscalizador y centralizador.
Es de urgente necesidad, que ese Honorable cuerpo expida el Acuerdo
reglamentario del terreno de ejido, pues es mucho lo que se abusa en dichos
Terrenos por los poseedores y por los que no lo son, haciendo ventas que no les
corresponde, y construyendo mangas y galpones; pues es conocido que dichos
terrenos pertenecen al Distrito y son para los pobladores pobres, y no para
hacer negocio los particulares93.

Finalmente, el Cabildo terminó aprobando el Acuerdo n.º 25 donde
contuvo todas las estipulaciones anteriores como la edificación de una
casa sobre el terreno adjudicado, la extensión del terreno, el censo a los
pobladores y la debida renta de las posesiones por extensiones de cultivos.
(Véase Mapa n.º 5)
Art. 1° Destínase la parte poblada del Ejido, que es la comprendida entre los
siguientes linderos: Por el oriente la falda de la loma; por el Poniente, la línea
divisoria d esta parte del Ejido con parte de San Juanito y parte de San José; por
91

AHLT. Fondo Cabildo-Concejo. Acuerdo n.º 16. Sobre límites de los terrenos ejidos. 17 de
noviembre de 1891. Tomo 80, ff 307-307v. De esta manera el límite occidental quedaría precisado
a lo largo de la carrera 16 hacia el norte hasta el cauce de la quebrada Honda a partir de la calle 16.

92

Obras en construcción para el bien comunitario como el Hospital San José y la Basílica del Señor
de los Milagros. Sobre ambas, desde la década de 1880 las comunidades de Padres Redentoristas
y la Conferencia de San Vicente de Paul hacían presencia en la ciudad. Mediante el Acuerdo n.º
7 de 20 de junio de 1890 se da una cesión de terreno para la construcción del Hospital. No pudo
hallarse dicho acuerdo.

93

AHLT. Fondo Cabildo-Concejo. Comunicaciones. 16 de enero de 1892. Tomo 82, ff 125.
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en Norte una línea que, teniendo por punto de partida la casa que sirve hoy de
carnicería, recorra para arriba hasta la falda del cerro, y para abajo, pasando por
la casa del señor Jsús Sánchez, llegue hasta el principio del callejón á la cerca de
la izquierda, bajando, que conduce á la hacienda de Palo-Blanco, formado por
las cercas de San Juanito y San José; y por el Sur por la acequia de Teacuante
Art. 9° […] la parte despoblada, comprendida entre la falda de la loma, por el
Oriente; el terreno de San José, por el Poniente; por el Sur la línea que separa la
parte poblada de la despoblada, […] y por el Norte la Quebrada-Honda hasta
donde pierde su cauce, y de allí para adelante la línea que separa esta parte
despoblada del terreno que se llamo indiviso de Chambimbal hasta los terrenos
de San José […]94

En cuanto a la gracia otorgada a cada peticionario bien puede notarse
cómo la extensión es un reflejo de su época, de la función y de la necesidad
de distribuir el terreno en pro de poblar. (Véase Tabla n.º 3) Con respecto a
esta reglamentación es preciso recalcar que más allá de si su fin coercitivo
logró o no su cometido, es debido decir que, planteó el espacio donde el
devenir mismo de la ciudad transitaría hacia el nuevo siglo. De igual modo
es preciso destacar un supuesto frente a este hecho puesto que constituye el
último toque con el cual Buga finiquitó su legado Colonial, en tanto orden
espacial, para asumir el orden republicano, en tanto entidad municipal.

94

AHLT. Fondo Cabildo-Concejo. Acuerdo n.º 25. Por el cual se reforman, adicionan y derogan
en parte los Acuerdos n.º 5 de 09 de febrero de 1887 y 7 de 20 de junio de 1890 que reglamentan
la adjudicación y administración de los terrenos del ejido y el levantamiento de su plano. 23 de
noviembre de 1892. Tomo 71, ff 325-330.
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Mapa n.º 5. Plano Topográfico de los terrenos Ejidos en 189495.

95

AHLT. Planoteca. Copia del original.
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Tabla n.º 3. Extensión de los terrenos adjudicados durante la segunda mitad del
siglo XIX96

Ordenanza

Ordenanza n.º 7

Ordenanza n.º 1

Fecha

Medidas de la
adjudicación

Extensión

22 de Octubre de
1851

Cuartos de solar de
50 varas de frente i
50 de centro

2.500 mts

Cincuenta varas
granadinas de frente
07 de Enero de 1868
i otras cincuenta de
centro

2.500 mts

01 de Febrero de
1868

Solares de cuarenta
metros en cuadrado

1.600 mts
Que no exceda dos
hectáreas

Parte despoblada
Acuerdo n.º 5

09 de Febrero de
1887

Acuerdo n.º 25

23 de Noviembre de
1892

20 metros de frente
y 30 metros de
fondo

600 mts
Que no exceda
los 6.400 metros
cuadrados

Parte despoblada

Por lo que se refiere a este comienzo de apropiamiento de una nueva
lógica, es apropiado analizar dicho proceso coyuntural aparejado a unas
transformaciones en pro de modernizar la ciudad. Ello convergió en dar
forma al nuevo mapa a través de nuevos barrios, o para ser más precisos,
menciones de un territorio alrededor de emblemas arquitectónicos. Esto
da la entrada a dinámicas como la identidad barrial, reclamos y peticiones,
además del movimiento de la periferia conforme cada ciclo de expansión
le daba pautas a su orden.
Así, el terreno una vez demarcado para el bien de los pobres de la ciudad
en el transcurso de los siglos XVI al XIX había tenido un cambio principal
desde su origen, puesto que en las primeras ciudades de la América era
clara la consigna de que las tierras comunales eran para la expansión futura
96

Ordenanzas y Acuerdos mencionados con anterioridad.
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de la ciudad. En este caso Buga no fue la excepción. Sin embargo, esto no
hizo perder de vista su utilidad esencial: cesión de terrenos para los pobres
peticionarios, los vecinos de la ciudad. Todo esto se relaciona con el hecho
de que, para finales del siglo XIX, empezando el nuevo sistema de gobierno,
la ciudad le dio oficial término a la delimitación de sus terrenos ejidos.
Ya en el pasado quedaron los juicios por el lindero occidental de los ejidos
y los impedimentos de acepciones comunales para la total administración
de la tierra. Esto le dio paso a la administración del crecimiento urbano. De
este modo, como continuidad sobrevino la división del ejido en una sección
urbana y otra rural. Es así, como ante el avance de casas, cercas y calles la
ciudad estaba abocada hacia una reserva de tierra que tenía sentenciada
la predeterminación de su fin. Sumado a estos cambios surgió como sello
distintivo una nueva caracterización del peticionario pobre: un fiador
solidario que respondiese de buena fe ante su necesidad de un terreno
ejido. En conclusión, se inició el precedente para el siglo XX en donde los
terrenos ejidos de Buga quedarían supeditados para ser destinados a pobres
arrendatarios, obreros y planes de vivienda. Todo ello bajo el cobijo de una
legislación nacional con amplia influencia de paradigmas internacionales.
De igual forma, es imprescindible resaltar el punto de equilibrio de un
origen colonial que bien permite hacer una comparación con ciudades
como Cali o Cartago en cuanto la tenencia y heredad de los ejidos. En
retrospectiva desde finales del siglo XIX es posible mencionar como
dichas ciudades a principios del siglo XVIII97 habían afrontado una nueva
demarcación ejidal. El caso caleño era producto, siguiendo la opinión
de Gustavo Espinosa, de una saga de luchas, reclamos y peleas por unos
terrenos que se habían casi extinguido gracias al estamento, por así decirlo,
de hacendados que rodeaba la ciudad. Una compraventa fue la solución
para el último traslado de Cartago, puesto que además de empezar de
97

“Debió de ser muy notoria las áreas de los terrenos comunales al empezar el siglo XVIII, y muy
fuerte la presión de las gentes sobre el Cabildo, para que éste, durante la sesión del 11 de abril del
año 1706, decidiera hacer una nueva demarcación para reserva ejidal.” ESPINOSA, Gustavo. La
saga de los ejidos. Crónica legal siglos XIII al XX. Universidad de Santiago de Cali, 1998, pp. 133136. Para el caso de Cartago “[…] pudo firmarse la escritura a favor de los vecinos, representados
por el Procurador General, el 20 de noviembre de 1701. […] Otorgada la escritura, los alcaldes y
el procurador se dieron a la tarea de actualizar los linderos tomando los testimonios necesarios,
procediendo al amojonamiento […]” ZULUAGA, Francisco Uriel. Cartago: la ciudad de los
confines del valle. Universidad del Valle, 2007, Colombia. pp. 55-56.
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nuevo debía delimitar sus terrenos en pro de continuar la tradición de
ciudad colonial.
En contraste para el caso de Buga fue solo en 1779 cuando se hizo una
reactualización de la demarcación y sería en 1891 donde finalmente el
largo problema litigioso por linderos terminaría. Sin embargo, es diferente
la cuestión si se revisa el control y administración de los terrenos ejidos
entre Cali y Buga. Al respecto, la relación del proceso de acceso al derecho
de una cesión de terreno en el ejido presenta una mayor información del
lado caleño. Para el caso de Buga, las listas de propietarios con títulos solo
contemplan el nombre del peticionario98.
Para finalizar, el proceso de posesión y usufructo continúo guiado por
las cláusulas de pobreza, vecindad, buenas generales y, claro, la presencia
de un fiador. A su vez, resta decir que cada acuerdo reglamentario, cada
generación de habitantes, podría afrontar una nueva cesión de terreno
en tanto extensión. Sin embargo, para finales del siglo XIX la posesión de
600 metros cuadrados representaba todavía una conexión con una vida
campesina. De modo que las futuras expansiones urbanas surgirían desde
este pedazo de cesión de terreno bajo los móviles de unos sectores populares
inmersos en una dinámica de negociación, conflicto y apropiación de unos
mínimos institucionales de una ciudad encaminada hacia un proceso de
modernización.

98

SANCLEMENTE, Yasnaia y RUBIO, Julio. Los ejidos en Cali: espacio persistente en la memoria
colectiva. En Historia de Cali siglo XX. Espacio Urbano. Universidad del Valle, 2012, Colombia.
pp. 289-306. Al respecto de Buga, la Tabla n.º 2 representa la única lista de habitantes del ejido que
se puedo hallar en el rastreo documental para la segunda mitad del siglo XIX.
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CAPÍTULO II
Incipientes trazos de ciudad: origen y configuración
El carácter de la ciudad es apacible, y el de sus habitantes reservado, sencillo,
sobrio, egoísta e inconstante. Mucho se ha escrito y mucho más se ha hablado
sobre este asunto, que parece inquietar a la república: por qué es “así” el
bugueño. Unos dicen que es falta de paisaje. Otros, que son efectos de una “tara”
social. Aquéllos, que es la herencia de los progenitores, difícil de desalojar. Estos,
que el fanatismo secular. Los más, dicen que “el agua”. Lo cierto es que “así”
somos, hemos sido y seremos, si Dios no dispone otra cosa99.
Gerardo Romero Restrepo

Sentenciar con una afirmación la idea de la percepción una ciudad
incurre en varios equívocos si solo se piensa desde su aspecto fundacional
y no desde sus mutaciones históricas. Por esto, en este capítulo se llevará a
cabo un planteamiento referente a la idea dual de centro y periferia como
un artefacto o prisión histórica que tiene predeterminaciones limitantes
entorno a la ciudad de Guadalajara de Buga. Otro referente transversal será
analizar el proceso del paso hacia la modernización hasta mediados del
siglo XX.
99

ROMERO, Gerardo. Buga ensayo de monografía. Municipio de Buga, 1937, Colombia. pp. 20
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La justificación de esta temporalidad queda expresada en que es posible
establecer cómo la ciudad quiso dejar su pasado colonial a finales del siglo
XIX, para asumir el republicano e ingresar en un proceso de modernización
que para mediados de siglo serían claros referentes de unos paradigmas
urbanísticos, políticos y económicos de corte mundial. Y de paso, sin perder
importancia la mención, del imprescindible acto de proponer una nueva
visión de la Historia para terminar diciendo que aun si Dios no dispone el
Historiador si puede hacerlo.
De esta manera, el bosquejo de este capítulo se apoyará en un primer
punto, la descripción del paso hacia el nuevo siglo en tanto principios
de modernización; en un segundo punto, la intromisión de una nueva
ciudad; en un tercer punto, la intromisión figurativa de los barrios en tanto
identidad y las luchas por la higiene; y, por último, el establecimiento de un
nuevo orden a través del ornato, las juntas y el espíritu cívico que contagió
la ciudad.

Morfología urbana: transición y apropiamiento de la
modernización (1892-1910)
Con respecto a la idea de establecer una determinación temporal para
la configuración de las tierras en Guadalajara de Buga queda de presente
una nueva configuración de los tiempos o encasillamientos conceptuales
con los cuales se ha hecho la historia de la ciudad. Es necesario recalcar que
tal motivo es más bien la identificación de un proceso de reestructuración
donde el último resquicio del pasado Colonial, el sentido de la tierra
comunal, era absorbido por la idea de una anulación de su fin. Por tanto,
bien puede mencionarse que desde 1892 la ciudad ingresó a la república
centralista sin ninguna tara de la Colonia en cuanto a la administración de
la tierra.
La anterior mención se esclarecerá en lo que sigue presentando el
proceso de tránsito del ejido Colonial al ejido Colombiano100, esto puede
100

“Para romper esos lazos con el orden jurídico anterior y llevar el derecho nacional hacia una
elaboración completa que cubriera todos los campos necesarios, se prohibió la aplicación de la
legislación española, un hecho que todavía ocurría en asuntos sobre tierras y minería. En relación
con los terrenos comunales, o bienes del común, para usar la expresión que utilizaron las leyes del
siglo XIX al nombrarlas, esa prohibición generó unas consecuencias que pusieron esos terrenos
dentro de un marco legal muy diferente al que habían tenido en la Colonia, porque las leyes de
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verse como una interiorización formal del devenir de la ciudad en aspectos
como la expansión urbana y la proyección urbanística. Lo cual quiere
decir que el orden espacial de los terrenos ejidos quedaba oficialmente
establecido. Sobre la elección o especificidad de este hecho se tiene la guía
de que el orden morfológico era el espacio libre para la expansión o, siendo
más precisos, para el tejido barrial que configuró el aspecto de la ciudad.
Ahora veamos, unos referentes teóricos. Esto, para hablar del orden o la
morfología y de la modernización como ejes operativos y coordinadores.
Por ello, es importante reconocer cómo “la importancia del análisis
morfológico, permite comprender la configuración del tejido, […] es en
definitiva una manera de observar la ciudad, donde cada pieza del tejido
urbano contiene un significado parcial […]”101.
Asimismo, si bien la intención de este capítulo es tratar el orden dual
de centro y periferia, es importante establecer el eje transversal de la
modernización bajo una periodización por etapas que permita un marco
de interpretación para comprender cómo Guadalajara de Buga configuró
en algo más de medio siglo su apropiamiento102. De esta manera, en la
primera etapa intervienen la reglamentación de los terrenos ejidos y la
consecución del inicio de las grandes obras de infraestructura y de servicios
hasta su terminación; la segunda etapa inicia con la llegada del ornato y
la República habían dispuesto muy poco sobre la identificación de esa clase de terrenos y por el
vacío que se creaba en los puntos sobre los cuales no se había legislado.” ESPINOSA, Gustavo. La
saga de los ejidos. Universidad Santiago de Cali, 1992, Colombia. pp. 95-99
101

MARTÍNEZ, Omar Enrique. El crecimiento y la forma urbana del sector de la estación de la
Sabana y San Facon. Maestría en Urbanismo. Universidad Nacional de Colombia, 2010, Colombia.
pp. 38. Tomado de internet bajo la siguiente dirección: http://bdigital.unal.edu.co/6979/

102

Al respecto la tesis de pregrado de Licenciatura en Historia En busca de la modernización en
Buga: 1886-1915 de Víctor Hugo Pérez Muñoz también establece una periodización de tres etapas
“la primera etapa que iniciaría desde la promulgación de la Constitución de 1886 en Colombia
y como las élites locales asumieron esta carta magna, hasta la llegada del primer automóvil a la
ciudad; la segunda, inicia inmediatamente después de la llegada del automóvil a la ciudad y el
cambio de pavimentación de las calles, hasta la creación del acueducto Municipal y la planta de
energía eléctrica; y una tercera etapa, en la que toma fuerza la necesidad de la expansión urbana y
se construyen nuevos barrios en la ciudad, en lo que antes se podía considerar como las periferias,
dándose como consecuencia un crecimiento en la demografía de la ciudad.” pp. 55-56. Sin
embargo, adolece de imprecisiones problemáticas puesto que solo contempla este tránsito hacia la
modernización de la ciudad bajo los designios de la élite y conviene de forma tácita en aceptar que
los cambios ocurridos en la primera década del siglo XX trazaron de forma indiscutible el nuevo
orden de la ciudad.
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la implementación de los primeros servicios públicos hasta la concepción
de un higienismo urbano; por última etapa, desde la sectorización de la
ciudad hasta los primeros ajustes en busca de una planeamiento urbano
por la Buga del futuro.
Sin olvidar, que durante estos años se acometieron importantes empresas
bajo una impronta de modernidad. Tales ámbitos de modernidad pueden
establecerse en tres grupos o conjuntos.
• Obras de infraestructura como el Hospital San José, la Basílica del
señor de los Milagros y el Puente de la Libertad.
• Obras de servicio como el acueducto, el alumbrado y de nomenclatura.
• Obras de transición como las plazas a parques, la galería y el matadero.
Sobre una mención del espacio bien puede el ejemplo de un ritual dar
una muestra de ello. A finales de 1892 en el barrio de Santa Bárbara tenían
previsto darse cita distintas dignidades para ratificar un viejo Acuerdo.
Al respecto, un memorial de un vecino que se declara impedido por los
costos de la celebración, permite entrever un acto de reconocimiento de
este sector de la ciudad.
Que el honorable Concejo Municipal, que tan dignamente preside Ud. resolvió,
por acuerdo n.º 25, ratificar la designación que la Municipalidad de 1868 hizo
de un cuadro del terreno del ejido, que midiese 80 metros por cada lado, y
libre del designada para calle, con el fin de que sirviese de plaza en aquella
sección de la Ciudad; que, deseoso el concejo de darle solemnidad al acto de
ratificación acordado, ha dispuesto que se haga por medio de un acta religiosa
que practicara el honorable Sr. Cura de esta parroquia, el 4 del Mes entrante, día
de Santa Bárbara, bautizando con el nombre de esta Santa la plaza aludida; que,
para tal efecto, ha creído el honorable concejo conveniente que cada costado de
la Plaza tenga un padrino y un madrina […]103

Meses antes desde este mismo Barrio salían en procesión una comitiva
de religiosos, integrantes de la Conferencia de San Vicente de Paul y
algunos vecinos rumbo al norte, tan solo unas cuadras, a colocar la primera
piedra del nuevo centro de caridad; el Hospital San José104. Por la misma
103

AHLT. Comunicaciones. Buga, 26 de Noviembre de 1892. Tomo 81, ff 90-91v

104

“El 12 de julio antes de que amaneciera, vecinos de la localidad de Santa Bárbara y San Antonio
acudían a demarcar el camino por el que la procesión citada para después de la misa de ocho
en la Parroquia de Santa Bárbara debía partir y pasar para llegar al lugar de construcción del
que pronto sería su nuevo hospital.” pp. 47. LONDOÑO, Julián y HERRADA, Tito. Creación y
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época la comunidad de Reverendos Padres Redentoristas de la compañía
de San Alfonso María de Ligorio comenzaban la construcción de la Basílica
del Señor de los Milagros105. Un rasgo importante de estas grandes obras
de infraestructura está en su alteración del paisaje pueblerino de Buga,
pero aún más importante, en su influencia histórica para con el progreso y
aspecto de la ciudad en ámbitos como la religión106 y la salud.
Ahora, los servicios de agua y luz contemplados en los Acuerdos
n.º 28 y n.º 10 iniciaban el proceso de tránsito hacia la construcción y
concepción de sistemas modernos. Con ello, los sistemas de faroles de
antorchas contemplados para un unos sectores del centro o la práctica de
transportar las pajas de agua107 del río tutelar empezarían a virar sobre unos
lineamientos de eficiencia y progreso para el futuro de la ciudad.
Sobre la figuración de un plano o idea de cuál era la forma de repartir
el agua, su ruta, es posible hacer una reconstrucción parcial de cómo
era el aspecto al norte de la ciudad. De esta manera, se podrá entrever la
urbanización del sector del barrio Divino Niño, la aparición de emblemas
urbanos108 representativos y la antigua topografía de acequias que servían
como arterias para contener las aguas sucias. (Ver Mapa n.º 6)

consolidación del Hospital San José de Guadalajara de Buga desde 1880 a 1920. Tesis de pregrado
de Licenciatura en Historia. Universidad del Valle-Sede Buga, 2017, Colombia. AHLT. Acuerdo
n.º 2 de 1889. “Por el cual se estable un Hospital “San José”. Tomo 73, ff 97.
105

“Se bendijo la primera piedra el 7 de agosto de 1892 […]” pp. 29. Luis Antonio Rojas. 2012 año
centenario de la casa de Redentorista en Guadalajara de Buga-Valle. 2012, Colombia.

106

“Fue la Orden Redentorista la que brindó una nueva visión del culto a esta imagen, al plantear que
el Milagroso de Buga debía erigirse como una devoción principal no solo entre los vallecaucanos
sino entre los colombianos.” “Érase una vez una ciudad devota: descripciones de las prácticas
religiosas católicas de Guadalajara de Buga (1900-1940)” EN: Guadalajara de Buga. Historia
de medio siglo (1900-1950) se plantea una sugestiva interpretación sobre este punto. ABADÍA,
Carolina. Universidad del Valle, 2016, Colombia. pp. 149

107

Al respecto aquellos sectores que no podían acceder al servicio de pajas de agua tenían
que construir “aljibes” para mantener reservas de agua. PEREZ, Víctor Hugo. En busca de la
modernización en Buga: 1886-1915. Universidad del Valle-Sede Buga, 2013, Colombia. pp. 64

108

“los sitios, objetos, hechos personas o personajes que dado su alto poder simbólico, cuando son
nombrados o evocados aluden a la ciudad como si la representaran de manera esencial. Resulta
claro, pues, que la ciudad física interactúa con la construida por símbolos colectivos.” SILVA,
Armando. Imaginarios urbanos. Tercer mundo, 1992, Colombia. pp. 69.
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Mapa n.º 6. Sector del barrio el Divino Niño en 1894109.

De manera puntual, es preciso, referirse a la definición de las partes que
menciona el mapa. Es así, como la sección de reserva o rústica comprendía
terrenos ejidos dispuestos para cultivos y manufactura de ladrillo adobe y
teja de barro. De ahí que la ocupación de estos terrenos, según la legislación
municipal vigente, permita el acceso a personas de distinta condición o
espacio. Con esto, no se resalta que las personas podían provenir de la
ciudad y fuera de ella, puesto que tan solo se debía presentar las debidas
pruebas de vecindad. Y, por otro lado, el arrendamiento de los terrenos
ejidos ofrecía una facilidad para grandes y pequeños propietarios. Es así,
como el paisaje de estos parajes, a sazón de la imaginación histórica, estaba
circundado por fincas, pequeñas haciendas y el natural ambiente creado
por las acequias de riego y las columnas de humo de los hornos de barro.
La sección urbana comprendía la traza urbana de la ciudad, las casas de
habitación y tenía como prohibición la construcción de tejares y galpones.
109

AHLT. Planoteca. Copia modificada por el autor del plano topográfico de los terrenos ejidos de
1894.
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Quizás el aspecto más interesante de la sección urbana es que representa
un híbrido entre la urbe y el campo. Esto queda bien ejemplificado en la
petición del solicitante o, mejor dicho, en la consecuencia de su titularidad
como poblador del ejido; la casa de habitación. Puesto que su construcción
ocupaba un mínimo espacio en los linderos110 de cada sección de terreno.
Lo que implicaba que cada propietario tuviera un solar amplio para cultivos
y cría de animales.
Acorde con estas especificaciones el sector donde se configuraría
el barrio el Divino Niño hacia parte de la sección rústica o rural de los
terrenos ejidos. Sin embargo, no se debe olvidar que limitaba con la sección
urbana y, por ende, compartía principios del trazado urbano y las debidas
estipulaciones en cuanto a la construcción de las casas de habitación. Sirva
de ejemplo para una mejor comprensión un título de propiedad de un lote
en este sector.
[…] construido de paredes de bahareque y adobe con tejas de barro quemado,
piso rústico, constante de tres (3) piezas, corredor, cocina, servicios sanitarios,
instalaciones de luz eléctrica y agua, con solar el cual se encuentra cercado en
parte con tapia de adobe y en parte con guadua, […]111

Sobre la última obra de gran envergadura que vio el siglo XIX en la
ciudad bien puede mencionarse la dirección de Silvestre Binder de la orden
Redentorista en la construcción del Puente de La libertad. Ahora bien, el
paso cronológico del cambio de siglo se cumplió, más el paisaje urbano se
conservaba relativamente igual. En el proceso de consecución de estas obras
la contestación de los habitantes de la ciudad estuvo guiada por móviles de
necesidad y resistencia. Con ello se entiende que desde la coerción de los
lineamientos emanados desde el Concejo Municipal y el silencioso sentido
perceptivo no era muy lejano el día donde el agua empezara a correr bajo
tierra o que la noche se conquistara a la luz de una bombilla. Tales avances
son propicios para un marco de análisis de conflicto y negociación.
110

Véase la Tabla n.º 3 donde se especifican los acuerdos reglamentarios y la debida extensión de
cada terreno en la sección urbana y rústica.

111

Escritura n.º 291 de 22 de noviembre de 1954 en Zarzal Valle del Cauca. La propiedad que se
describe en el documento tiene un certificado de tradición que data de 1907 cuando se hizo su
primer registro. De ahí que sea posible suponer una mayor antigüedad del predio. Algo justificado
en la recurrencia de cada acuerdo reglamentario por reactualizar los propietarios de los terrenos
ejidos. Documento perteneciente al archivo personal de María Antonia Aguirre Ruíz.
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A continuación, con el propósito de plantear un ejemplo de este
último punto se va a presentar un memorial individual y otro colectivo
para comprender cómo unos “significantes surgidos, en otros espacios y
en matrices discursivas mixtas, migraron para llenar esa vacancia”112 tan
arraigada por la costumbre o mantenida por una legislación poco certera.
En 1904 un habitante del ejido perteneciente a la “pequeña industria” de
Galpones de teja y ladrillo hace una solicitud.
Yo, Telésforo Tofiño, mayor de edad y vecino de esta ciudad, respetuosamente
a Ud digo: hace algún tiempo que se me señalo un lote de terreno en el Ejido
de esta ciudad como para galpón con el fin de hacer materiales para edificar,
pagando, por supuesto, el correspondiente arrendamiento mensual al Sr.
Tesorero del Distrito, por dicho lote ó sea $ 50 por mes; pero como hoy no se
hace material de construcción á consecuencia de que rara es la persona que
edifica quizá por escasés de moneda, la competencia de ese elemento es mucha
por la misma razón de que nadie edifica y he tenido que cesar en este trabajo
hace un mes […]113

Para esos años el país estaba afrontando una serie de reformas
estructurales114 que a nivel local incidieron en la apropiación y
reglamentación de los terrenos baldíos115. Es así como en 1906 tanto
los baldíos como el mismo ejido se reglamentan. Al respecto del nuevo
Acuerdo reglamentario de los terrenos ejidos116, un memorial colectivo
solicita una prórroga para el pago de los nuevos títulos de propiedad.

112

PASCUAL, Cecilia. Espacios ausentes. Conventillo, rancho y periferia: emergentes urbanos de
la segregación urbana. Rosario, Argentina (1900-1935). Historelo, Vol. 9, n.º 18. Universidad
Nacional de Colombia, 2017, Colombia. pp. 237. Tomado de internet bajo la siguiente dirección:
https://revistas.unal.edu.co/index.php/historelo/article/view/57736/61346

113

AHLT. Fondo Cabildo-Concejo. Comunicaciones. Buga, 08 de junio de 1904. Tomo 99, ff 141141v. Al respecto de esta pequeña industria es bastante diciente como las cifras de arrendamiento
de secciones en el ejido y el impuesto para con estas actividades es posible hallarlo aún en la
década de 1970 en la casilla de Bienes Municipales.

114

Al respecto VALENCIA, Galia Irina. La configuración del Departamento del Valle: 1904-1910.
Historia y Espacio. Vol. 6, n.º 34, Universidad del Valle, 2010, Colombia. pp. 2-3. Tomado de
internet bajo la siguiente dirección: http://historiayespacio.univalle.edu.co/index.php/historia_y_
espacio/article/view/1738

115

AHLT. Fondo Cabildo-Concejo. Acuerdo n.º 29. Tomo 106

116

AHLT. Fondo Cabildo-Concejo. Acuerdo n.º 32. Buga, 05 de Enero de 1907. Tomo 107, ff 1-7v
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Los abajo firmados, en nuestra condición de miembros pobladores de terrenos
de Ejido en esta ciudad, representamos á ud. Con muchísimo respeto para
rogar el servicio, que agradeceremos sobremanera, de que se suspendan, hasta
el primero de Enero del año próximo-fecha inicial de un nuevo presupuesto
municipal de Rentas y Gastos-los efectos del acuerdo n° 32, reglamentario de
terreno de Ejidos, providencia de suspensión que estimamos justa en las actuales
circunstancias aflictivas de dinero y en atención á que las credenciales para
poblar terrenos ó para quedar en posesión del ocupado, son demasiadamente
costosas al tenor de las escogencias consignadas en los art. 12-14-15-16-18-2223-24 y del 30 en adelante del acuerdo en cuestión.
Bien comprende esa Corporación cómo se agitan, en la actualidad, contra todos
los bugueños, las contribuciones directas mas y en forma de ornato y aseo de
la población, otras y las mas son con motivo de la fiesta religiosa del Señor de
los milagros, contribuciones que pesan de un modo increíble contra los mediopudientes y en especialidad contra los pobres, que es el mayor número, y que
no es poco el que ve llegar la noche apenas con un desayuno y otros que ocultan
el hambre117.

En contraste, es posible entrever la compleja situación del diario vivir
para los sectores del norte y oriente de la ciudad, por ello al desglosar dos
temas puntuales tales como la contribución o la pobreza que afrontaban
resulta interesante observar el precio de ciertos productos del mercado y
las pesadas cargas atribuidas al ornato y a la fe. (Véase Tabla n.º 4) De esta
manera, la segunda mitad de la primera década del siglo XX traería dos
cambios importantes para el proceso de modernización. En primer lugar,
la concesiones temporales a los licitadores de los servicios del agua, la luz
y el mercado;118 y en segundo lugar, el inicio de las dinámicas del ornato, el
embellecimiento y el aseo en la ciudad.

117

AHLT. Fondo Cabildo-Concejo. Comunicaciones. Buga, 03 de junio de 1907. Tomo 105, ff 178183v

118

Al respecto los servicios de agua y energía entran en un proceso de licitación y modernización.
PÉREZ, Víctor Hugo. En busca de la modernización en Buga: 1886-1915. Universidad del ValleSede Buga, 2013, Colombia. pp. 71-82. En cuanto a urbanismo En: BNC. Importante. Acuerdo n.º
31 de 1906. Sobre Policía Local. El Esfuerzo. n.º 5. Guadalajara de Buga, 12 de mayo de 1907. pp. 3
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Tabla n.º 4. Cuadro de producto del Mercado para 1904119
Producto

Valor

Producto

Valor

Arroz

10,00 L.

Carne de res

8,00 L.

Almidón

8,00 L.

Carne de marrano

8,00 L.

Azúcar Eder

210,00 L.

Galón de Keroseno

130,00

Café

100 L.

Panela

140,00

Papas

140,00

Sal

160,00

Sobre el segundo ámbito, sería desde el barrio de Santa Bárbara donde
se conformaría la primera entidad de ornato en la ciudad. A principios de
1907 el Concejo Municipal aprueba el Acuerdo n.º 2 de 1907120 sobre la
creación de una junta de ornato y embellecimiento, indicando además sus
estatutos y funciones. Con esto, además de quedar en evidencia el largo
recorrido histórico del barrio Santa Bárbara se presenta el tránsito de plaza
a parque. Sin olvidar, su importante papel como guía y origen para buena
parte de los barrios del norte de Buga hasta más allá de la segunda mitad
del siglo XX.
Por esos años, en el centro de la ciudad se consagraba la Basílica del
Señor de los Milagros y se hacían los preparativos para la semana santa121.
Esto para decir que desde 1907 el ornato y la religión coexistieron con
la ciudad; una ahora nominada como “ciudad señora”. Al respecto sobre
el ornato este “motivaba la construcción de parques y la plantación de
bosques, en un deseo de controlar la naturaleza y ponerla al servicio de
la ciudad”122. Lo anterior queda expuesto es una nota del periódico El Eco
donde se procura enaltecer “la mejoras puramente materiales”123 como el
avance de las distintas obras y cambios generados en los últimos años.
119

BNC. Revista del mercado de Buga. EL ZIG-ZAG. n.º 3. Guadalajara de Buga, 10 de Abril de 1904.
pp. 12

120

AHLT. Fondo Cabildo-Concejo. Buga, 08 de febrero de 1907. Tomo 107, ff 12-12v. Para el parque
Cabal se hizo al año siguiente. Buga, 25 de enero de 1908. Tomo 107, ff 35-35v.

121

ABADÍA, Carolina. Érase una vez una ciudad devota: descripciones de las prácticas religiosas
católicas de Guadalajara de Buga (1900-1940) EN: Guadalajara de Buga. Historia de medio siglo
(1900-1950). Universidad del Valle, 2016, Colombia. pp. 137-138.

122

CUEVAS, Héctor. Buga: tradición y modernización. El cambio urbano visto desde las
representaciones en la prensa y los libros de Concejo (1900-1935). EN: Guadalajara de Buga.
Historia de medio siglo (1900-1950). Universidad del Valle, 2016, Colombia. pp. 47-48

123

BNC. En Quince Años. n.º 9. Guadalajara de Buga, 21 de marzo de 1909. pp. 34-35. Un año
después se conformaría bajo el Acuerdo n.º 29 una junta central de ornato y obras públicas. Tomo
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En definitiva al finalizar este periodo es prudente concluir, haciendo
uso de su nueva nominación, que Buga transitó bajo un apropiamiento de
una modernización sin modernidad124. No obstante, es prudente aclarar
el limitado alcance de dicho postulado en tanto se reivindica el aspecto
del consumo por parte de las personas125. Siguiendo los argumentos de
Kingman cuando plantea que la ciudad señorial debe ser entendida en
“términos relacionales, como campo de fuerzas, antes que como el dominio
de una fuerza sobre el resto”126. Por tanto, desde Buga se propone un acceso
local determinado por la época y sus habitantes más que responder a
una categoría conceptual. De ahí, la posibilidad de plantear que en dicho
proceso sea imprescindible mencionar el papel de los sectores ajenos a la
élite127. y la innegable condición de habitar una ciudad en vías de consolidar
un proceso de modernización.

Intromisión figurativa del todo “la ciudad”: un orden tácito
(1910-1926)
Ante la anulación del fervor autonomista, con la extinción del
departamento en 1910, el curso de los procesos continuaba su rumbo. La
entrada a este nuevo decenio impondría la escenificación o valor de ciertos
109, ff 149-150
124

MELO, Jorge. Algunas consideraciones globales sobre “modernidad” y “modernización” en el
caso Colombiano. Análisis político, n.º 10, 1990. pp. 23-24. Tomado de internet bajo la siguiente
dirección: http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/colombia/assets/own/analisis10.pdf

125

“La parcela en insularidades científicas y dominantes sobre un fondo de resistencias prácticas
y de simbolizaciones irreductibles al pensamiento.” DE CERTEAU, Michel. La invención de lo
cotidiano. I. Artes de hacer. Cultura Libre, 200º, México. pp. 10

126

La ciudad y los otros. Quito 1860-1940: Higienismo, ornato y policía. FLACSO, 2006, Ecuador.
pp. 99

127

“Quedan muchos asuntos pendientes, como el papel de los sectores populares y las resistencias
en estos procesos, o la visión de género, entre otros, los cuales ameritarían más espacio del que
se usó aquí.” CUEVAS, Héctor. Buga: tradición y modernización. El cambio urbano visto desde
las representaciones en la prensa y los libros de Concejo (1900-1935). EN: Guadalajara de Buga.
Historia de medio siglo (1900-1950). Universidad del Valle, 2016, Colombia. pp. 75. En contraste:
“…Buga en su proceso de transformación urbana y territorial se convierte en el designio de una
monopolización de sus gentes y la desigualdad que ante la repartición de terrenos, demarcó la
estructura espacial en cuanto al privilegio de los poderes locales y sus intereses.” TARAPUEZ,
Ramón Alexis. Ordenamiento territorial de la ciudad de Buga: 1886-1915. Universidad del ValleSede Buga, 2015, Colombia. pp. 109
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hechos insertados en la dinámica de la ciudad teniendo como espacio de
acción algo que bien puede resumirse bajo una relación dual de centro en
contraposición a una periferia. Conviene subrayar que más allá de establecer
una cuestión de desventaja, por así decirlo, implica una revisión en tanto
acceso material tangible a los nuevos procesos y dinámicas que contrajo la
implementación de los sistemas de servicios modernos. Así, conservando
el tono de una aparente desventaja se concibe una sectorización para
nombrar la periferia; el borde la ciudad.
De esta manera, conforme la aparición de nuevos elementos al interior
del convulsionado paisaje pueblerino se fue configurando una ausencia
o espacio contrario128. Esto, en otras palabras, es la formación de una
periferia. Así, considerando que la ciudad de Buga desde su misma
fundación tiene como espacio de crecimiento los terrenos ejidos es ahí
donde comienza a generarse una nueva configuración o génesis del aspecto
actual del tejido barrial. Es así, cómo puede pensarse la idea de ciudad
como “un asentamiento denso y permanente de individuos socialmente
heterogéneos”129.
Sobre esto último, la constante figuración de las elites en el proceso de
modernización ha procurado establecer un agravante a la mencionada
relación dual del espacio. Es por esto, que para el caso de Buga se ha
convertido en una predeterminación que bien puede resumirse como un
ejercicio del poder de un colectivo elitista130 dominante sobre los demás
habitantes que componen la ciudad sin prever las formas cómo estos se
apropiaron de estos cambios o medidas. Por ello, a pesar de que la élite tiene
un papel importante en el proceso de modernización es imprescindible
no desconocer que el fin último, su nivel operativo, es su presentación en
128

“La emergencia de la periferia como expresión material y simbólica de la desafiliación social
es continuidad de aquella imaginación espacial fraguada al calor del surgimiento de la ciudad
moderna.” En: PASCUAL, Cecilia. Espacios ausentes. Conventillo, rancho y periferia: emergentes
urbano de la segregación. Rosario, Argentina (1900-1935). Historelo. Vol. 9, n.º 18. Universidad
Nacional de Colombia, 2017, Colombia. pp. 235. Tomado de internet bajo la siguiente dirección:
https://revistas.unal.edu.co/index.php/historelo/article/view/57736/61346

129

CAPEL, Horacio. La definición de lo urbano. Scripta Nova. n.º 138. Universidad de Barcelona,
1975, España. pp. 266. Tomado de internet bajo la siguiente dirección: http://www.ub.edu/geocrit/
sv-33.htm

130

Al respecto algo parecido a “los que regulan la ciudad […] y los que consumen la ciudad” En:
Alderoqui y pechansky. Ciudad y ciudadanos: aportes para la enseñanza del mundo urbano.
Paidós, 2002, España. pp. 89
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el tejido espacial de la ciudad. Y bien ofrece el espacio heterogéneo de la
periferia otra interpretación.
Avanzando en nuestro planteamiento un mapeo de ambos espacios
permitirá entrever un equilibrio en cuanto a emblemas urbanos, servicios y
referentes simbólicos de poder, economía y cultura. No obstante, es preciso
aclarar que no se pretende contraponerlos para continuar la idea mantenida
de una relación centralista131 sino más bien para lograr una reconstrucción
histórica tentativa del aspecto morfológico de Buga para esta época. De
esta manera, dicha radiografía general permitirá establecer una apreciación
más acertada sobre la configuración histórica del proceso de expansión
urbana de la ciudad, de sus actores, los obstáculos y dinámicas que en ella
intervinieron. (Véase Mapa n.º 7)
Dicho lo anterior, es preciso revisar el marco legal bajo el cual se regía
el espacio. Con esto se hace referencia a las distintas reglamentaciones que
plantearon una administración sobre los terrenos ejidos para comprender
cómo la ciudad estaba supeditada a dos secciones de poblamiento. Desde
1892 se tenía como límite entre la “sección urbana” y la “sección rustica” del
ejido la calle 16132. De esta manera se da entrada, al mismo tiempo, al sector
del barrio El Divino Niño, caso de estudio de la presente investigación.
Con respecto a la forma o mínimos legales con la cual algunos actores
representaron un papel equiparable al de la élite se encuentra en la figura

131

Al respecto PÉREZ, Víctor Hugo En: En busca de la modernización en Buga: 1886-1915 plantea
como tercera etapa del proceso de modernización la construcción de la planta eléctrica en 1915
como garante para el proceso urbanístico de la ciudad en tanto “toma fuerza la necesidad de la
expansión urbana y se construyen nuevos barrios en la ciudad, en lo que antes se podía considerar
como las periferias, dándose como consecuencia un crecimiento en la demografía de la ciudad.”
pp. 55-56. Esta idea o última etapa, mantiene la predeterminación equivocada de que la periferia
estaba despoblada e, incluso, de que se densifico de manera rápida y estructurada compartiendo
todos los avances; algo parecido al movimiento que produce una gota de agua que cae sobre un
tranquilo estanque.

132

“una línea que, teniendo por punto de partida la casa que sirve hoy de carnicería, recorra para
arriba hasta la falda del Cerro, y para abajo, pasando por la casa del señor Jesús Sánchez, llegue
hasta el principio del Callejón á la cerca de la izquierda, bajando, que conduce a la hacienda de
Palo-Blanco […]” AHLT. Fondo Cabildo-Concejo. Acuerdo n.º 25. Buga, 23 de noviembre de
1892. Tomo 71, ff 325-326. Sin embargo, desde 1868, véase mapa n.º 4, es posible suponer el
mismo límite. Por otro lado, el segundo ciclo de expansión entre 1868-1894 representa la total
urbanización de los sectores al sur del límite o calle 16.
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del “fiador solidario y mancomunado”133 concebido como el garante
económico protector de las intenciones del pobre. Esto, como reproducción
o expresión del clientelismo y la construcción de periferias donde
aparentemente se excluye espacialmente, pero se integra socialmente.
Mapa n.º 7. Mapa de la ciudad entre 1915-1922134.

Sería en 1916, un año después del comienzo del alumbrado, cuando
la figura del pobre135 su heredad y el avance de la expansión urbana se
133

“Art. 16° Recibido el expediente en el Concejo, con el memorial respectivo, en el que se indicará
el individuo que se dá como fiador, la sustanciación se surtirá por la Presidencia. Se examinará en
primer término si el fiador ofrecido es abonado y de responsabilidad pecuniaria.” AHLT. Fondo
Cabildo-Concejo. Acuerdo n.º 32. Buga, 05 de enero de 1907. Tomo 107, folio 3.

134

AHCMB. Fondo Concejo. Acuerdos. Acuerdo n.º 15. Buga, 06 de Junio de 1922. “Reglamentario
de los terrenos ejidos” Tomo 1 (1922) ff 35-47. Copia modificada por el autor.

135

“Art. 10° Entiéndese por pobre todo vecino del Distrito que tenga menos de $ 500 oro capital y en
consecuencia carezca de los recursos necesarios para comprar casa y solar, ó en la ciudad ó en el
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vería comprometida en una reestructuración que mantendría el aspecto
morfológico del norte de la ciudad por algo más de tres lustros y le
otorgaría un filtro de clasificación frente al acceso a los nuevos servicios. A
principios de año se discutía en el Concejo Municipal la rentabilidad de los
Bienes Municipales y su descuido por parte de anteriores administraciones.
De ahí, que se hayan aprobado acuerdos bajo dos consignas precisas. En
primer lugar, dar la categoría de canon público de arrendamiento a la
sección de terreno solicitada y, en segundo lugar, extender el límite entre
la sección rústica y la sección urbana del ejido. De esta forma, el título de
límite ostentado por la calle 16, por casi medio siglo, pasó a la calle 19136.
(Véase Grafica n.º 1)
Gráfica n.º 1. Ingreso de arrendamiento de terrenos ejidos 1916-1934137

Egido.” Ibíd., ff 1-2
136

“Art. 1° Ensancheze la parte urbana del Ejido de este Distrito, una cuadra mas hacia el norte de la
esquina norte del Hospital “San José”, por el camino nacional y desde este sitio hacia el poniente
en línea recta, hasta la línea que, de sur a norte, divide la antigua quinta de la “Capuchina. […]
Art. 5° […] para el usufructo de mangas, bajo canon mensual de diez centavos oro ($ 0,10) por
plaza;” […] Art. 6° […] se abrirán las licitaciones de lotes para mangas y bajo la de dos pesos oro
($ 2) mensuales, para los galpones o tejares; […]
Art. 8° Solo celebraran contrato por arrendamiento en la sección rústica del Ejido por el término
de dos años; vencido éste, se abrirán nuevamente a licitación […]” AHLT. Fondo CabildoConcejo. Acuerdo n.º 9. Buga, 22 de marzo de 1916. Tomo 118, ff 134-135v

137

El autor, con documentos del Fondo Cabildo-Concejo (1916-1921) AHLT y con documentos del
Fondo-Concejo (1922-1932) AHCMB.
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Teniendo en cuenta la anterior gráfica a pesar de la presencia de vacíos
(1917-1920), (1927), (1929) o (1932) es posible entrever tendencias
conforme el contexto y la legislación138. En concreto, la ampliación del
límite de la sección urbana le había otorgado a la ciudad tres cuadras y
veinticuatro manzanas para su expansión. Además de ello los ejidos
rústicos quedaban en pública subasta. Lo interesante, además de la nueva
determinación de ocupación, resulta de las relaciones establecidas entre los
arrendatarios con un alto o mermado capital, estos patrocinados por algún
fiador solidario, alrededor de una cesión de tierra o un galpón o tejar de
adobe. Precisamente sobre la conformación de clanes familiares o tratos
gremiales teniendo como base la tierra139.
Continuando con el tema de la tierra, fue en el gobierno de la República
Liberal donde el mayor ejemplo de propiedad no lo debía tener ya el pobre
sino el campesino. De ahí, que los terrenos ejidos rústicos hayan quedado
bajo una política de explotación agrícola. Por ello, la tendencia entre 1916
y 1928 se había mantenido parcialmente, cosa distinta sucede a partir de
1930 cuando la tierra puesta en licitación contrae prebendas de patrocinio
del gobierno, progreso y amplias ganancias. El final se da en 1934 cuando a
través de una cesión gratuita a perpetuidad el Municipio da a la Nación una
gran porción de terrenos ejidos para la construcción de la Normal agrícola.
De esta manera, obviando el anterior criterio analítico y prestando
atención a un punto de equilibrio, como el nuevo sistema de alumbrado
público se puede comprender cómo era la noche en ciertos sectores de
la ciudad. Conforme a ello puede establecerse un cinturón de oscuridad
entorno a los barrios periféricos en contraposición a un sector con servicio
de alumbrado posicionado en el centro. Sin embargo, tal apreciación
redunda en lo explícito. Lo contrario implica entrever la situación que cada
núcleo familiar debía afrontar para suplir tales ausencias. Así, fácilmente
podrá imaginarse unos sectores alejados del centro que no tienen agua
distinta a las acequias y luz de día además de velas para combatir la noche.
138

Sobre esto se debe aclarar que este marco temporal se apoya sobre dos acuerdos reglamentarios de
los terrenos ejidos que se aprobaron en el siglo XX (1907) (1922) y un acuerdo que legislo sobre
el uso de los terrenos ejidos de la sección rústica (1930)

139

Esta afirmación queda como una suposición debido a las fuentes encontradas entorno a apellidos
o fiadores pertenecientes a familias como los Arana y los Calero. Sin olvidar, la presencia de
pequeños terratenientes dueños de grandes extensiones de terrenos ejidos rústicos.
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Precisamente tales ausencias daban los toques de aspecto sobre el
cinturón de la periferia. A la par de las casas de habitación hechas de adobe
o bahareque, insertas dentro de unos linderos cercados por guadua o tapia,
corría por la mitad de las calles un sistema de alcantarillado, el sistema de la
luz era propiciado por la leña y conviviendo dentro de la propiedad estaba
el laboreo con los cultivos, los animales y la fabricación de ladrillos o tejas.
Es así, como la transición hacia unas dinámicas de modernización tuvo
dos tiempos o formas de escenificarse. Esto quiere decir que el accionar
simbólico de los lineamientos del concejo en cuanto a urbanismo, medidas
higiénicas, ornato y servicios orbito dentro el perímetro reducido del
centro. Uno contenido por el orden de una periferia que hacía parte de una
ciudad pero que al mismo tiempo representaba otra. Tal ambivalencia bien
puede resolverse, quizás, en resaltar que justo al norte de la ciudad, límite
de las secciones de ejidos, se encontraba el centro de acopio de las carnes,
el matadero, y había una antigua industria que producía el material para el
crecimiento de la ciudad.
Poniendo un ejemplo sobre el servicio de la luz bien sirve la descripción
de un agudo y perspicaz testigo permite saber del tema en cuestión, un
libelo titulado “Fracaso del alumbrado público” contemplado en una sesión
del Concejo Municipal para las debidas reformas al contrato con la empresa
que presta el servicio.
No es potestativo del Concejo invertir ó no en el alumbrado público el centavo
oro que recibe por cada bombillo que se instale en el servicio particular; se
invertirá el centavo, lentamente, en luz, en profusa luz, que ponga un toque
de animación en las chozas de los labriegos. […] Al salir a la calle tornamos
instintivamente la vista hacia los barrios de La Merced, Santa Bárbara y El
Molino, y nos parece verlos que se ríen estridentemente del cautiverio de las
tinieblas140.

Sin temor a errar, el hecho de ver hacia otras direcciones le hubiera
permitido ver el mismo panorama. Ahora, continuando con el proceso
del ornato y el embellecimiento, es en 1924 cuando el discurso higienista
ingresa a la ciudad a través de la creación de “Junta de Obras Públicas y

140

“A la gente pobre- dice más o menos la hoja- no se le ha puesto luz; los barrios pobres como que
no merecen el favor de los bombillos; a los barrios pobres solo se va en busca de popularidad.”
BNC. Del Cabildo. EL CABLE. n.º 59. Guadalajara de Buga, 26 de noviembre de 1916. pp. 1-2.
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Fomento” y la “Junta de Salubridad”141. Al respecto, Cuevas plantea que
el higienismo “trato de abarcar todos los aspectos de la vida social para
transformarla racional y productivamente por medio de la educación, la
salud y las instituciones de asistencia social”142. Cosa que llevaría a una
serie de cambios al interior de las dinámicas futuras de la ciudad.
En cuanto al comienzo de la concepción de barrios obreros143 sería el
año de 1926 como un punto coyuntural en la historia de la ciudad. Por
tanto, mediante la proyección de una plaza se configuró un catalizador
del discurso higienista, el ornato144 y el urbanismo. Y, por otro lado, el
germen de una identidad, otro barrio más para el tejido urbano de Buga;
La Revolución. Es así como se cumple una ratificación más del límite ya
mencionado. Tal cosa contemplada bajo el siguiente artículo.
Art. 1° Sobre los costados de la carretera de Circunvalación, en la parte
comprendida en los terrenos Ejidos, en su trayecto que va por la parte oriental
de la ciudad, entre las calles 5, y 16, se cederá a título de adjudicaciones en
propiedad, lotes para la construcción de habitaciones modernas145.

Por lo cual, a modo de conclusión, si bien está decir que durante este
periodo hizo intromisión la “ciudad” no hay que olvidar que tan solo
atravesó una coyuntura para continuar con su proceso histórico. Esto
141

AHCMB. Fondo Concejo. Acuerdo n.º 3. Buga, 04 de marzo de 1924. Tomo 2 (1924-1930) ff 6-9.

142

CUEVAS, Héctor. Buga: tradición y modernización. El cambio urbano visto desde las
representaciones en la prensa y los libros de Concejo (1900-1935). EN: Guadalajara de Buga.
Historia de medio siglo (1900-1950). Universidad del Valle, 2016, Colombia. pp. 52

143

En comparación: NOGUERA, Carlos. La higiene como política, barrios obreros y dispositivo
higiénico: Bogotá y Medellín a comienzos del siglo XX. ACHSC, n.º 25, 1998, Universidad
Nacional de Colombia. pp. 188-215. Tomado de internet bajo la siguiente dirección: https://
revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/16693

144

Ese mismo año se crea la Junta de Ornato y Mejoras Públicas. AHCMB. Acuerdo n.º 12. Buga,
19 de abril de 1926. Tomo 2 (1924-1930) ff 134-134v. MOSQUERA, Gilma. Vivienda popular y
acción estatal en Cali, siglo XX. “En 1919 el Concejo decidió la construcción del Barrio Obrero
en tierras ejidales […]” pp. 236-237. Comp. GARZÓN, José Benito. Historia de Cali siglo XX:
espacio urbano, 2012, Universidad del Valle.

145

AHCMB. Acuerdo N°35. Buga, 11 de octubre de 1926. Tomo 2 (1924-1930) ff 169-170v.
En comparación: DÍAZ, Yenny Milena. La vivienda obrera ¿Un elemento apaciguador o
modernizador? La intervención del Estado en Bogotá 1918-1942. Revista de arquitectura. Vol. 9,
n.º 1. Universidad Católica de Colombia, 2007. Tomado de internet bajo la siguiente dirección:
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/article/
view/790
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queda representado en el proceso de configuración de un ordenamiento
proyectado que soterradamente, a la par de sus vacíos, tenía implícitamente
la incipiente formación y accionar de los habitantes de la ciudad. De ahí
que la coerción de la legislación sobre el espacio, la sectorización, fuera en
últimas una oportunidad para el apropiamiento y reinterpretación de sus
vecinos en pro de dar fundamento a su lugar en el espacio; el barrio.

Intromisión figurativa de la parte “el barrio”: identidad e
higiene (1926-1937)
Durante este marco temporal de algo más de una década se van a
presentar dos hechos que en conjunto justifican un tono de contrariedad o,
incluso, de un natural proceso de configuración de lo que es el actual aspecto
de buena parte del tejido barrial de Buga. En primer lugar, habiéndose
cumplido tres siglos y medio del otorgamiento del terreno, la heredad de los
pobres, para el crecimiento futuro de la ciudad comenzó un estancamiento
en la expansión urbana a mediados de los años 30’. Y, en segundo lugar, el
apropiamiento de unas nominaciones del espacio, el barrio, por parte de
sus habitantes para sentar las bases de su propia identidad.
Con respecto al segundo tema es preciso destacar el importante
papel del discurso higienista y de salud pública en las demandas de los
memorialistas. De esta manera, un nuevo ajuste o mapeo tentativo podrá
dar un acercamiento a la realidad que vivía la ciudad entre 1926-1934.
Sin olvidar, la preferente atención al sector norte donde se halla el barrio
Divino Niño. (Véase Mapa n.º 8)
Llegados a este punto se debe enunciar que en dicho tejido barrial, el
barrio, según Aldo Rossi se “convierte por ello, en un momento, en un
sector, de la forma la ciudad, íntimamente vinculado a su evolución y a su
naturaleza”146. Igualmente, no está de más considerar que las apreciaciones
deben de tener una especificidad de contexto. Es decir, que Rossi al hablar
desde una postura arquitectónica bien puede contraponerse la idea de la
ciudad letrada y todo lo que esta implica por parte de Ángel Rama. Todo
ello para terminar fijando la atención sobre la continuidad del damero
colonial147.
146

La arquitectura de la ciudad. Gustavo Gilli, 1968, España. P. 118

147

RAMA, Ángel. La ciudad letrada. Arca, 1998, Uruguay. pp. 17-30.
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Mapa n.º 8. Mapa de la ciudad entre 1926-1934148.

Ahora, retomando, la continuidad de los procesos de implementación
o de servicio de los sistemas modernos de agua, luz y alcantarillado no
representa un error plantear cómo el sistema de alcantarillado y agua de
finales del siglo XIX, casi medio siglo después, era el único para buena
parte la ciudad. (Véase Imagen n.º 1)

148

AHCMB. Fondo Concejo. Acuerdos. Acuerdo n.º 35. Buga, 11 de Octubre de 1926. Copia
modificada por el autor. “Urbanización de la Carretera de Circunvalación & Fundación de la
Plaza de la Revolución” Tomo 2 (1924-1930) ff 169-171.
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Imagen n.º 1. Antigua Calle de Balboa, hoy calle 3 con carrera 14 esquina. Buga,
1880.

Fuente: Archivo del Patrimonio Fílmico y Fotográfico del Valle del Cauca.

Sin embargo, matizando un poco la anterior afirmación, resulta
apropiado establecer cómo la llegada del acueducto y el alumbrado
iniciaba grandes cambios para finales de la segunda década del siglo XX. A
principios de 1926 la red del acueducto había llegado al borde perimetral
de la calle 16;149 la antigua calle que servía de camino obligado entre la
casa de la carnicería150 y las haciendas que rodeaban la ciudad. Ahora,
la necesidad era llevar el servicio de agua potable al Matadero Público151
149

“Me permito informar […] que el señor encargado de la dirección de los trabajos de la Compañía
del Acueducto Público de Buga se ha acercado a este Despacho para manifestar que ya la tubería
del Acueducto llegó hasta el Matadero Público y que la Empresa está en condiciones de atender
la instalación de agua limpia […]” Informe del Personero Municipal. Posesiones y Resoluciones.
Buga, 04 de enero de 1926. ff. 68. Un año antes en otro informe sobre obras públicas se hace
una mención de “Siete cuadras de camellón con sus correspondientes alcantarillas trasversales,
ejecutado por la calle 16, entre carreras 7 y 14 […]” ff. 70-73.

150

En 1868 se encontraba ubicada en la esquina de la carrera 8 con calle 16. Véase Mapa n.º 4. En
1890 se pretendió establecer una segunda casa de carnicería o matadero en el barrio La Merced.
Tomo 77, ff. 164.

151

“Construido en 1910 […]” PAREDES, Joaquín. Monografía del Municipio de Buga.
Centro de Estudios Pedagógicos, 1954. Colombia. pp. 73
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es así como puesta en comisión una proposición del Personero Municipal
terminó estableciendo el primer espacio con agua potable, distinto de las
pilas o aljibes de agua, en el sector:
En relación con el cometido de nuestra comisión conceptuamos: 1° Que solo
por el buen nombre la población, podremos llamar “Matadero Público” el
sitio que hoy presta este servicio. 2° Que por la mala localización higiénica del
matadero, el Municipio no debe hacer en él obra estable y costosa que obligue,
por el capital invertido, a continuar sosteniéndolo en este sitio y; 3° Que sí
es inaplazable e imprescindible suprimirle el agua sucia y proveerle de agua
potable, por vía de higiene152.

En una comisión distinta, pero bajo las mismas necesidades de higiene
y salud, varios vecinos del “Barrio el Matadero” envían un memorial donde
demandan cartas en el asunto sobre el agua potable y señalan la existencia
del servicio en otros barrios.
Que estando decretado por la Corporación la colocación de una Fuente pública
como una necesidad publica para los vecinos del barrio, que estando concedida
por parte de la Empresa del Acueducto […] creemos muy fundadamente […]
el correspondiente reclamo […] justo en demasía por tratarse de uno los
Barrios en que la provisión de agua potable por la lejanía del río es mas difícil
y ser este uno de los servicios públicos de primera necesidad a que esta mas
íntimamente ligada la acción municipal; acción que se hizo ostensible, con
nuestro beneplácito hace pocos meses en el Barrio del Molino, cuyos Habitantes
posteriormente a nosotros hicieron la petición […]153

Con el mismo fin, habitantes de barrios vecinos anteponían a su
demanda referencias topográficas de distancia del río tutelar además de
señalar las acequias de agua sucia y los reparos que el Municipio debía
hacer con la Compañía del Acueducto.
Hemos venido trabajando en el sentido de obtener el servicio público de una
paja de agua para el consumo de que tanto necesitamos, que favorezca las
condiciones higiénicas, las mas desfavorables en que nos encontramos ahora,
rogamos muy encarecidamente a esa H. Corporación pida la reconsideración y
revocatoria de la resolución de la Asamblea de Accionistas del Acueducto, por

152

AHCMB. Fondo Concejo. Posesiones y resoluciones. Buga, 25 de enero de 1926. Folio, 67-67v.

153

Ibíd., ff, 256. 14 firmas.
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la cual se negó al Municipio la instalación de las Fuentes públicas de los barrios
de “Sucre” y del Hospital154.

En cuanto al tratamiento desde la prensa es posible entrever tanto
la cuestión de la higiene y el ejido o, en su defecto, el espacio del tejido
barrial. Al respecto una declaración del Personero Municipal es bastante
esclarecedora.
En cuanto a las edificaciones, no hay duda de que ellas dejan mucho que desear,
pero para corregir esta irregularidad sería preciso entrar con la dictadura del
machete contra gentes indefensas por su estado de miseria, y para estos casos,
la Personería respeta piadosamente la triste condición de aquellos seres que no
tienen otro abrigo que un rancho humilde para sufrir sus dolores155.

Por otro lado, en los años siguientes se crean bajo acuerdos municipales
la Junta Municipal de Higiene156 y se cambia el nombre de las juntas de
ornato y embellecimiento por el de Sociedad de Mejoras Públicas157 como
una manera de control del orden urbano y de la higiene. Sin olvidar, la
prostitución158 o la lucha antivenérea. Con respecto, a las labores empezadas
por la nueva entidad referente a los barrios en uno de sus artículos estipula
lo siguiente. “Art. 9° La Sociedad de Mejoras Públicas queda facultada para
nombrar juntas o comisiones parciales, con el objeto de que les asesoren
pero con atribuciones limitadas y señaladas […]”159
No obstante, pese al sentido coercitivo de una entidad garante propia
de la municipalidad quedaba el libre albedrío o útil acto de enunciación de
los reclamos o peticiones. Un ejemplo más de ello, serían las celebraciones,
la defensa de la tierra y la higiene. Así, es como vecinos de los Barrios
154

Ibíd., ff 273-273v.

155

AHLT. Fondo Hemeroteca. AL MAR. Asuntos Municipales. n.º 15. Buga, 19 de agosto de 1926.
Sección 5-D Caja 2. pp. 5. En otra nota del mismo periódico se hace mención a la adhesión de
un nombre o identidad como tal, esto sobre los vecinos del barrio El Matadero. “Los vecinos del
barrio del Matadero que ya principian a denominar Barrio Sucre, […]”. AL MAR. Fuente pública.
n.º 4. Buga, 10 de julio de 1926. pp. 3

156

AHCMB. Fondo Concejo. Acuerdo n.º 6. Buga, 21 de marzo de 1927. Tomo 3 (1927-1929) ff 22-30.

157

AHCMB. Fondo Concejo. Acuerdo n.º 18. Buga, 05 de julio de 1928. Tomo 5 (1928) ff 63-69.

158

Al respecto desde principios de siglo desde la prensa se viene citando el tema. BNC. EL ECO. DE
TODO. El atascadero. De la esquina. n.º 8. Buga, 14 de marzo de 1909. pp. 30

159

AHCMB. Fondo Concejo. Acuerdo n.º 18. ff 66
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El Molino y Sucre solicitan al Concejo permiso para celebrar los “San
Pedros”160; el saneamiento del barrio El Matadero,161 o las denuncias de
los actos invasivos sobre los terrenos ejidos162. Sobre esto último, distintos
memoriales seguían pidiendo la misma resolución “amojonamiento y
deslinde de la parte occidental”.
Al respecto, el barrio de mujeres públicas, en su calidad de estar
incardinado frente a cada discusión del Concejo o solicitud de algún vecino,
es desde 1929 cuando se le da su aval de zona de tolerancia y se le inserta en
el tejido barrial. “Señálese para la residencia de las mujeres públicas el área
de población comprendida dentro de las siguientes calles: de la esquina de
la carrera 5 con calle 12, hasta la carrera 1 y calle 19”163. Conviene subrayar,
que dicho señalamiento espacial implica una administración que busca
controlar e higienizar ciertos sectores y la misma población. Incluso, la zona
de tolerancia inserta dentro de un sector deprimido o carente de servicios
como el norte debe entenderse como un espacio que constantemente debe
intervenirse en pro de la salud pública, pero que igual está permitido para
la disposición del público y el comercio.
Para continuar con el tema del Matadero Público es preciso mencionar su
relación y generación de dinámicas que podrían entenderse como un agente
urbanizador y mediador entre el campo y la ciudad. Desde su ubicación,
tan estratégica, en la calle 16164 con carrera 14 configuró a su alrededor
oficios como la vaquería, la rutina del degüello y el punto de acopio del
ganado mayor y de cerda165 de los alrededores o de las haciendas.
Continuando con la defensa de la tierra, un caso interesante es la
recurrencia en su solicitud al apoyo de la investigación histórica por parte
del historiador local Tulio Enrique Tascón del verdadero orden y propiedad
de la tierra.
160

AHCMB. Fondo Concejo. Actas. Tomo 7 (1932-1935) Buga, 14 de junio de 1932. ff 16-17. AHLT.
Fondo Cabido-Concejo. Buga, 04 de febrero de 1935. Tomo 127. ff 92.

161

AHCMB. Fondo Concejo. Actas. Buga, 28 de noviembre de 1929. Tomo 4 (1929) ff 77v.

162

AHLT. Fondo Cabildo-Concejo. Buga, 04 de febrero de 1931. Tomo 125, ff53.

163

AHCMB. Fondo Concejo. Actas. Buga, 23 de diciembre de 1929. Tomo 4 (1929) ff 101v.

164

A su vez era la carrera 16 la vía principal de entrada del ganado. BNC. EL CABLE. Crónica local.
n.º 34. Buga, 23 de enero de 1916.

165

AHCMB. Fondo Concejo. Acuerdos. Acuerdo n.º 33. Buga, 28 de septiembre de 1926. Tomo 2
(1924-1930) ff 166-166v.
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[..] fuimos atendidos, pues el Personero se limito a salir al callejón de Paloblanco
y señalando con el dedo el lugar que el (…) fuera el divisorio del terreno sin
rendir informe alguno porque la corporación municipal de entonces no fue
capaz de enfrentarse a los intereses usados ni o determinados (…) políticos que
durante mucho tiempo hicieron de la corporación municipal un instrumento
para asegurar bienes que no les pertenecen ni de ellos tienen necesidad. Esisten
datos fidedignos los cuales fueron publicados por el doctor Tulio E. Tascón
en su periódico “elios” tomados de los archivos del gran cabildo justicia y
Regimiento de esta provincia en los cuales se de muestra con claridad cuales
son los legitimos linderos del terreno ejidal166.

Su particularidad se basa en que a pesar de la oficial legitimidad que
provee la fuente histórica o, incluso, la memoria oral al decir que los terrenos
ejidos son producto de una donación167, es que desde 1930168 se les anuló
su condición de ser urbanizados para ser cultivados de forma intensiva
por la clase campesina. Pasaría un lustro hasta que el Concejo comenzara
la parcelación de los terrenos ejidos de la sección rústica. Desconociendo,
incluso, la ampliación de la frontera de la sección urbana ratificada otra vez
en 1931169.
De ahí, en adelante comenzará el estancamiento de la expansión urbana
antes mencionado puesto que al final la tierra no fue para los pobres,
ni para los barrios, la tierra se donó al Estado con fines educativos170. A
Buga le tocaría transitar un cuarto de siglo bajo un parcial y silencioso
crecimiento. Nada reprochable puesto que bien puede postularse como
una suposición respecto a cómo tal receso sirvió como marco temporal
que permitió interiorizar un orden, el espacio preciso para que los distintos
barrios empezaran a incursionar en vías de una formalización de su
territorio aun teniendo sobre sí el peso simbólico de la coerción proyectada
de la legislación municipal.
166

AHLT. Fondo Cabildo-Concejo. Buga, agosto de 1935. Tomo 125, ff 338-338v.

167

“como debía serlo y así lo dejo dicho la donante, señora doña LUISA DE LA ESPADA, de grata
memoria […]” AHCMB. Fondo Concejo. Resoluciones (1932) Buga, 26 de Enero de 1932. ff, 59-59v.

168

AHCMB. Fondo Concejo. Acuerdos. Acuerdo n.º 6. Buga, 17 de marzo de 1930. Tomo 2 (19241930) ff 344-346v.

169

AHCMB. Fondo Concejo. Acuerdos. Acuerdo n.º 25. Buga, 19 de septiembre de 1931. Tomo 8
(1931) ff 59-59.

170

AHLT. Fondo Cabildo-Concejo. Acuerdo n.º 16. “Por el cual se aprueba un contrato sobre cesión
de un lote de terreno para la Granja-Escuela Agrícola.” Buga, 16 de diciembre de 1935. Tomo 127.
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Inauguración de un orden: ornato, juntas y espíritu cívico
(1937-1950)
Sobre la influencia activa de una medida gubernamental bien puede
demostrarlo la reorganización de una entidad cómo la Sociedad de
Mejoras Públicas con características cívicas y gregarias que tiene el fin de
servir a la ciudad. Por ello, resulta imprescindible partir desde el origen y
consolidación de esta forma de gobierno y proyección de la ciudad para
determinar cómo Buga se insertó en un doble proceso que, en primer
lugar, proyectó una sectorización de la misma y, en segundo lugar, empezó
la incipiente carrera por concebir urbanísticamente una ciudad del futuro.
En cuanto a la reorganización de la Sociedad de las Mejoras Públicas,
es preciso no olvidar que se recogieron las medidas y acuerdos que desde
años atrás venían configurándose. Así, en 1937 finalmente se da una nueva
consolidación a través del Acuerdo n.º 11.
Art. 6°. Las atribuciones de la Sociedad de Mejoras Públicas estarán
circunscritas a toda obra útil o de ornato que la población demande; así mismo
queda ampliamente facultada para intervenir en la construcción y cuidado de
los parques, en el trazado de avenidas o alamedas, como en la demarcación de
calles y plazas, que son la armonía y estética de las ciudades civilizadas. […]
Art. 8°. Créanse así mismo Juntas en los barrios de la ciudad compuestas de cinco
miembros cada una, las que tendrán también su Presidente, Vicepresidente,
Tesorero y Secretario, con las atribuciones señaladas en el art. 6° del presente
acuerdo171.

Un punto interesante de esta reforma es la mención del barrio como
entidad jurisdiccional y desde la cual puede generarse una forma de
gobierno en pro del ornato, el embellecimiento, la moral y el aseo que
siendo focalizados dan una parcial autonomía a los vecinos. Tales fines
quizás pueden caer en una redundancia, pero para algunos sectores de la
ciudad se convirtieron en un punto de agenciamiento para sus reclamos.
Ejemplo de ello, en la parroquia de Santa Bárbara, son el barrio del mismo
nombre y el barrio el Molino que acogieron la idea de fundar juntas. Tales
171

AHCMB. Fondo Concejo. Acuerdos. Acuerdo n.º 11. Buga, 06 de Diciembre de 1937. “Por el
cual se crea la Sociedad de Mejoras Públicas […]” Tomo 10 (1937). ff 10-12. En comparación:
MILLÁN, Luz Dary. La Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga: 1931-1954. Tesis de
Maestría en Historia, 2006, Universidad Industrial de Santander.
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acciones giraban en torno al barrio o a un emblema que lo identificara
como la recién creada Plaza de la Revolución ubicada en el barrio el Molino.
Entre las denuncias de estos barrios están la cuestión de las mujeres
públicas y la falta de puntos de venta para el mercado distintos a la galería
municipal172. Con una nota titulada Espíritu público uno de los periódicos
de la ciudad postula al barrio Santa Bárbara como un digno ejemplo.
Gracias a la bien encaminada actividad del Señor Alcalde, empieza hoy a
despertar en los poblados barrios de Buga un intenso espíritu público del cual
podemos esperar muchas cosas. La junta del Barrio Santa Bárbara, por ejemplo,
viene laborando activamente en favor de aquel importantísimo sector urbano y
todos sus vecinos, cual menos, cual más aportan a esta intensa lucha cívica sus
mejores reservas173.

Conviene subrayar que la constante citación de este barrio se debe a que
en su jurisdicción parroquial está el barrio Sucre que contendrá, según la
reconstrucción histórica, al barrio de la presente investigación; el barrio
El Divino Niño. No está de más decir que tal contención hace parte de las
proyecciones legislativas sobre el espacio que se trazaban en los distintos
sectores de la ciudad. Es así, como en 1940 se comienza con la creación de
juntas de fomento para algunos barrios174 de la ciudad. Sin embargo, de los
cuatro barrios mencionados sin jurisdicción territorial (Santa Bárbara, La
Merced, El Molino y el Cementerio) se contrapuso bajo el Acuerdo n.º 55175
172

“En días pasados vino un vecino del Barrio de Santa Bárbara a pedirnos la firma en un memorial
que se proyectaba presentar al H. Concejo Municipal, pidiéndole, protección contra la irrupción
de meretrices y gentes de mal vivir en el mismo sector […]” El Sembrador. Con la autoridad
municipal. Año I, n.º 2, Buga 01 de mayo de 1938. AHLT. Hemeroteca. Sección 5-D. Caja n.º 2. pp.
2. “vecinos del Barrio de la Plaza de la Revolución, junio 17, piden permiso para el establecimiento
de una pesa para el expendio de carnes.” AHCMB. Fondo Concejo. Actas. Buga, 14 de septiembre
de 1938. Tomo 10 (1937-1939) ff 107-107v.

173

BNC. Ecos de Buga. n.º 22. Buga, 25 de septiembre de 1937. pp. 3.

174

AHCMB. Fondo Concejo. Decretos. Decreto n.º 53. Buga, 10 de Julio de 1940. “Por el cual se
impulsa el mejoramiento urbano de Buga” Tomo 4 (1940). “Art. 1° Establécese para cada uno de
los barrios de Santa Bárbara, El Molino, el Cementerio y La Merced sendas juntas de fomento,
integradas por cinco miembros, todos con atribuciones ad-honorem, para que propendan al
mayor desarrollo y mejoramiento de su jurisdicción urbana.” ff 59-60.

175

AHCMB. Fondo Concejo. Decretos. Decreto n.º 55. Buga, 23 de Julio de 1940. “Por el cual se
adiciona y reforma el Decreto n.º 53 del presente año que creó las Juntas de Fomento y Obras
Públicas, y se dictan otras disposiciones relacionadas con dichas juntas.” Tomo 4 (1940) “Art.
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la afirmación de tal ausencia y, de paso, la anexión de tres barrios más.
(Véase Mapa n.º 9)
De igual modo, todo este proceso se encuentra aparejado al supuesto
que desde al apartado anterior se mencionó como el receso del crecimiento
expansivo de la ciudad. Ello justificado en la medida que luego de cuatro
años, en 1939,176 Buga volvió a hacer una cesión de terrenos ejidos no para
el bien futuro de la ciudad sino para un intereses estatal; tierras para la
Normal Agrícola. Reafirmando en últimas el límite de su periferia, el fin de
sus calles; su borde norte.
Mapa n.º 9. Juntas de Fomento y Obras Públicas, Decreto n.º 55 de 1940177.

1° Fíjanse los límites de los sectores para el funcionamiento de las Juntas de Fomento y Obras
Públicas de los barrios, […]” ff 62-63.
176

AHCMB. Fondo Concejo. Acuerdos. Acuerdo n.º 4. Buga, 31 de marzo de 1939. Tomo 10 (1939)
“Por el cual el Municipio cede al Departamento del Valle el lote suficiente para la ampliación de la
Granja escuela Agrícola” ff 164-165.

177

Ibíd., folio 59-60.
92

El orden de la periferia. Historia del barrio Divino Niño de Buga (1892-1993)

En cuanto a la especificación de los límites, en lo referente al norte de la
ciudad puede notarse la sectorización en dos barrios. Al Oriente, el barrio
Santa Bárbara que va desde la “carrera 1 hasta la carrera 12 y de la calle 12
hasta la calle 20” y al occidente, el barrio Sucre que va desde la “calle 12
hasta calle 20 y desde la carrera 12 hasta la carrera 18”178. Considerando la
nomenclatura de las calles queda de presente lo ratificado en los acuerdos
sobre los terrenos cedidos a la Nación para el establecimiento de la Normal
Agrícola.
Imagen n.º 2. Normal Agrícola.

Fuente: Fondo Fotográfico AHLT

Al respecto de la Normal Agrícola puede notarse su configuración
como un espacio de enseñanza e implementación de conocimientos
relacionados con la agricultura179. La participación de estudiantes internos
178

AHCMB. Fondo Concejo. Decretos. Decreto n.º 55. Buga, 23 de Julio de 1940. “Por el cual se
adiciona y reforma el Decreto n.º 53 del presente año que creó las Juntas de Fomento y Obras
Públicas, y se dictan otras disposiciones relacionadas con dichas juntas.” Tomo 4 (1940) ff 62-63.

179

“En 1946, la escuela vocacional agrícola, de la ciudad de Buga, se conformó como escuela
normal y de ahí egresaran los primeros maestros agrícolas.” pp. 182. HERRERA, Martha Cecilia.
Modernización y escuela nueva en Colombia, 1914-1951. Plaza & Janes, 1999, Colombia.
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como de maestros de otras regiones fue una constante en la historia de esta
institución en la ciudad.
Como se afirmó con anterioridad el sector del barrio El Divino Niño
está en los términos jurisdiccionales del barrio Sucre, sin embargo, no hay
que perder de vista que buena parte de la legislación municipal sobre el
espacio era una proyección momentánea. Y la extensión del barrio Sucre
no fue una excepción. A través del Decreto nacional n.º 380 de 12 de febrero
de 1942180 El Concejo Municipal fundó el primer barrio Modelo para la
ciudad. Es así como mediante el Acuerdo n.º 10 de 1942181 se formaliza la
sectorización de un espacio de la ciudad en el norte que debe llevar por
nombre barrio popular. (Véase Mapa n.º 11)
Mapa n.º 10. Sector Norte. Barrio Sucre, Barrio Popular y límite sur de la Normal
Agrícola182.

180

“Sobre fomento de las industrias de edificación y mejoramiento de la vivienda popular”. Diario
oficial. Año LXXVII. 14 de Febrero, 1942. pp. 07. Tomado de internet bajo la siguiente dirección:
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1085403

181

AHCMB. Fondo Concejo. Acuerdos. Acuerdo n.º 10. Buga, 06 de Marzo de 1942. Tomo 12 (1942)
ff 25-26.

182

AHCMB. Fondo Concejo. Decretos. Decreto n.º 35. Buga, 07 de Abril de 1941. Tomo 11 (1941) ff
40-42.
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Ahora, es debido resaltar como las primeras juntas de fomento y obras
públicas (Véase Mapa n.º 9) se reformaron para dar cabida a unas nuevas
juntas o barrios (Véase Mapa n.º 11) que igualmente propusieron espacios
de proyección donde cada junta, sus vecinos, debían de iniciar un proceso
de apropiamiento de esta nueva dinámica administrativa e identitaria. Sin
olvidar, que los urbanistas querían adoptar en Buga modelos foráneos.
Mapa n.º 11. Juntas Seccionales de Fomento y Mejoramiento Urbano, Decreto n.º 35
de 1941183.

Sobre ello, conviene subrayar que por estos años comenzaba en el país una
incipiente legislación de planeación urbanística a tono con los paradigmas
internacionales. Conforme a ello, a nivel local se estaban trazando medidas
urbanísticas que, según su proyección, debían servir para toda la ciudad.
Pese su característica de ser solo una proyección, acuerdos sobre ingeniería

183

AHCMB. Fondo Concejo. Acuerdos. Acuerdo n.º 35. Buga, 07 de Abril de 1941. “Por el cual se
crean nuevas Juntas de Fomento y mejoramiento Urbano, y se deroga el Decreto Número 53 de
10 de julio de 1940”. Tomo 11 (1941) ff 40-42.
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y obras de utilidad pública184 iban encaminados a dar y tener un registro
de cómo debía crecer la ciudad; cuál debía ser su aspecto. Al respecto para
el norte y oriente de la ciudad se estipuló la nominación de Zona Mixta.
(Véase Mapa n.º 12)
Art. 5° Esta zona corresponde a los sectores no urbanizables, por lo menos
en la actualidad, situados al sur-este, al norte y al oriente de la ciudad, y
comprendidos dentro de los límites municipales […]
Parágrafo primero. Admítense en esta zona, casas para viviendas y demás
edificaciones propias de las zonas residenciales, edificios para fábricas, talleres
de reparación, garajes colectivos, panaderías, lavanderías y tiendas en general
para pequeña industria185.

184

Al respecto: AHCMB. Fondo Concejo. Acuerdos. Acuerdo n.º 19. Buga, 09 de Enero de 1946. “Por
el cual se reglamentan las construcciones urbanas y se dictan algunas otras disposiciones sobre
ingeniería municipal” Tomo 14 (1942-1946) ff 112-118. Acuerdo n.º 21. Buga, 06 de Marzo de
1946. “Art. 1° Ordénase la construcción de dos pilas públicas, para el servicio de agua potable, la
una en el “Barrio Sucre” y la otra en el Barrio de “la Merced”. Tomo 14 (1942-1946) ff 127-127v.
Sobre esto último nótese como aún después de dos décadas todavía el sector, al parecer, adolece
de una pila pública.

185

AHCMB. Fondo Concejo. Acuerdos. Acuerdo n.º 20. Buga, 14 de Septiembre de 1949. “Por el
cual se fijan normas de urbanismo, se dictan otras medidas y se hacen unos traslados” Tomo 17
(1945-1949) ff 510.
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Mapa n.º 12. Buga en Áreas y Zonas. Zona Mixta186

Esta demarcación zonal se debe analizar en conjunto con el siguiente
Acuerdo reglamentario de los terrenos ejidos hecho en 1959187. La
importancia de este Acuerdo está en su reorganización oficial, puesto que
por esos años los constantes cierres del poder ejecutivo ocasionaron un
abandono administrativo por parte del Concejo Municipal y, por otro
lado, la cesión de terrenos a la Nación había detenido la expansión urbana.
(Véase Gráfica n.º 2)

186

Ibíd.

187

AHCMB. Fondo Concejo. Acuerdos. Acuerdo n.º 16. 11 de Marzo de 1959. “Por el cual se
reglamenta la administración y enajenación de los terrenos Ejidos del Municipio, y se dictan otras
disposiciones.” Tomo 19 (1958-1959) ff 124-134.
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Gráfica n.º 2. Adjudicaciones de terrenos ejidos, 1959-1973188

Por tanto, en el reintegro del patrimonio ejidal hecho en 1960189
están enmarcadas las actividades económicas del sector norte. Con esto
se quiere decir, que la zona del barrio Sucre y al mismo tiempo lo que en
futuro cercano podrá nombrarse como el barrio El Divino Niño son y se
reconocen como una zona mixta donde la relación socioeconómica se
mueve dentro de unos parámetros viejos y modernos. Durante el periodo
de 1959 a 1981, el acuerdo reglamentario, la vieja industria propia del ejido
rural de galpones de ladrillo y teja muta hacia un ejido urbanizado donde
surgen pequeñas fábricas, panaderías, inquilinatos, graneros y cantinas.
Este último renglón del comercio, en una clara expansión y conservación
al interior del casco urbano. Tales aspectos serán tratados en el siguiente
capítulo190.
188

AHCMB. Fondo Concejo. Resoluciones de terrenos ejidos. Tomo 1 (1958-1959) ff. 2-186v, tomo
2 (1960) ff. 1-310v, tomo 3 (1961-1962) ff. 1-309v, tomo 4 (1965-1966) ff. 1-224, tomo 5 (19661968) ff. 1-251v, tomo 6 (1968-1970) ff. 2-113v, tomo 7 (1970-1971) ff. 2-129v, tomo 8 (1973) ff.
1-77v.

189

AHLT. Fondo Notaria II. Tomo 4, 1960. Escritura n.º 294. “[…] un lote con superficie aproximada
de ciento veinticuatro mil metros cuadrados (124.000 m.2) alinderados así: por el Norte, la calle
veintitrés (23), en toda su extensión desde la carrera novena (9) hasta la carrera dieciséis (16);
por el Sur, la calle veintiuna (21), desde la carrera novena (9) hasta la carrera dieciséis (16); por el
Oriente, la carrera novena (9) y por el Occidente, la carrera dieciséis (16) […]”

190

Queda por aclarar que, pese a la breve mención del periodo tratado y las debidas fuentes, es
necesario una mayor profundización respecto a los cambios surgidos en la transición de
una ciudad zonal a una ciudad estratificada y de servicios. Como referentes posibles véase el
crecimiento demográfico (Gráfica n.º 3) y las actividades económicas (Tabla n.º (Gráfica n.º 4)
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Una tendencia clara de adjudicaciones en masa, por así decirlo, se da
entre 1959 y 1962, los primeros años del nuevo reglamento del ejido y del
regreso administrativo sobre el asunto urbano. Luego vendría un receso de
años sin adjudicaciones hasta que en 1967 otra oleada parecida al inicio
justificaría su cantidad de peticionarios en la dinámica del momento; el
deslinde de los barrios, la población de nuevas manzanas al norte de la
ciudad.
En conclusión, un hilo conductor que bien puede servir de argumento
para este periodo temporal, que va desde 1935 hasta 1960, es la suposición
de cómo este hecho fortuito dispuesto por la institucionalidad del
Municipio en tanto cedió parte de sus terrenos para la expansión futura de
la ciudad se aprovechó como un receso práctico para la implementación
de unas políticas administrativas del espacio, más específicamente, en lo
concerniente a las juntas de fomento y obras públicas. Con ello se daba
entrada al barrio y a la proyección urbanística de concebir solo una
morfología espacial: la urbana. Una pregonada por las bases estipuladas de
cada junta como lo eran el ornato, el orden y la higiene.
Todas estas observaciones se relacionan también con el proceso de
entrada a la modernización. Es así, como la terminación de estas casi
seis décadas lleva a la ciudad a consolidarse en una ciudad moderna
entendiendo dicha modernidad como modernización. Algo que en su
totalidad no era cumplido por todas las zonas de la misma si lo era para
su espíritu o expectativa; el trazo de un camino hacia la Buga del futuro.
Una ciudad en crecimiento que contenía dentro de sí unas dinámicas de
negociación, conflicto y apropiamiento por parte de los sectores populares
de los medios institucionales en pro de un lugar y una identidad.
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CAPÍTULO III
Y la Ciudad recordó su fin: entre la herencia y el
progreso
Pero la ciudad real tomó también conciencia de que constituía una sociedad
real, no la de los primeros vecinos, sino la de los que finalmente se quedaron
en ella, levantaron su casa, o no pudiendo, se instalaron en casa ajena, o se
resignaron a la mísera vivienda que consagraba su marginalidad; los que
vivieron de su trabajo en la ciudad y poblaron sus calles y sus plazas; los que
disputaron por los pequeños problemas cotidianos o por los más graves que
entrañaban decisiones acerca del destino de la ciudad; y luego los herederos de
aquellos y los que lentamente se fueron agregando hasta quedar incorporados191.
José Luis Romero

En relación con la configuración del mismo espíritu de avance inherente
que desea toda ciudad, Buga recobró en 1960 las tierras de su heredad
Colonial y las legó al ritmo de la época. De ahí que la antigua periferia se
quedara como un recuerdo imperecedero, un cinturón de barrios viejos,
ante el avance de los nuevos barrios que desde su origen eran proyectados.
Con esto, surge la diferencia entre el barrio y la urbanización. Por otro
lado, también es el período, por así decirlo, del trabajo comunitario. Todo
191

ROMERO, José Luis. Latinoamérica. La ciudad y sus ideas. Siglo XXI, 2001, Argentina. pp. 33
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por una caracterización de identidad de los distintos barrios que iban
adquiriendo personería jurídica.
Con ello, los barrios debían poblarse y la cuestión de vecindad dejó de
primar para seguir la convergencia del amplio horizonte dispuesto para la
expansión de la ciudad. Así, en primer lugar, la consolidación del barrio será
tramada por la casualidad, la fe y los sueños; artilugios que determinarán el
espacio germinal de la parroquia. En segundo lugar, la ciudad establecerá
un formal deslinde de sus barrios y las nuevas juntas de acción comunal
tomarán las demandas y expectativas de sus territorios. En tercer lugar, los
actores representativos tomarán medidas desde el barrio y para el sector y,
en último lugar, un breve recuento del legado, el prestigio y el desafío del
futuro para el barrio.

Un barrio: la manzana de la discordia y una parroquia (19501963)
En relación con el origen de un lugar siempre debe pensarse en la
mención de una comunidad, un grupo de personas que le dan vida. Sobre
esta idea, esta certeza irrefutable de lo espacial, el presente caso de barrio
propone un aspecto singular o, dicho de otra forma, todo un proceso
de creación. También se debe agregar que sumada a esta apreciación de
singularidad está el hecho de que en medio del surgimiento igualmente
eran tiempos de transición en lo referente a las formas de gobierno, a las
formas de decidir en comunidad desde lo más local como lo propone
el barrio; un sincretismo entre los trazos de la iglesia y los linderos de
la identidad más las posibilidades que ofrecía el marco normativo de la
ciudad y su apropiación.
Así mismo, están presente los actos cotidianos o de participación activa
que fueron dando origen a eso que luego de unos años empezó a llamarse
barrio. Entiéndase por esto, cómo el presente ejemplo, conlleva a entrever la
interpretación de las proyecciones gubernamentales que son interiorizadas
por la comunidad bajo móviles de fe y bienestar. Un testimonio de ello será
la voz; intermediaria de la memoria. Sin olvidar, la existencia de otro tipo
de registros como la fotografía y la arquitectura.
Antes de examinar el proceso de origen y consolidación del barrio El
Divino Niño es preciso tratar una breve relación del aparato conceptual
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que se ha interesado por el barrio. De ahí, que las apreciaciones del filósofo
y antropólogo argentino Ariel Gravano en su obra Antropología de lo
barrial: estudios sobre producción simbólica de la vida urbana plantea una
triada como marco interpretativo de análisis sobre el barrio de cara a la
ciudad. En concreto, menciona tres cualidades que nutren la interpretación
del raro objeto de estudio que bien pude prometer dicho espacio. En primer
lugar, menciona la espacialidad de lo barrial donde hace referencia a marcas
o límites que producen un tipo de identidad, en segundo lugar, plantea
una escenificidad del barrio como lugar donde los problemas del mismo
configuran su realidad y, en último lugar, propone una funcionalidad que
lo referencia al interior de la estructura urbana de la ciudad192.
En consonancia con el objetivo de cuestionarse por la configuración
histórica de un barrio queda sobredicho que la dinámica de identidad
está implícita. Sin embargo, como se ha visto, los variados topónimos
del espacio analizado proponen un referente para la identidad. Se podría
objetar que tal diversidad ya era una incuestionable forma u aspecto, pero
lo cierto es que primó más el salto y seña de un nombre para que la acción
de la identidad tome su fundamento; nombrar al barrio.
Lo más importante de esto es resaltar dos aspectos tratados por el autor
que son la escenificidad y la funcionalidad, puesto que a nuestro juicio
conjugan el entramado de experiencias del barrio y lo ponen en un supuesto
de expresión de cara a la ciudad193. Dicho de otra forma, la realidad del
barrio es y se inserta dentro del mapa barrial de Buga. Continuando con
este razonamiento el postulado del arquitecto italiano Aldo Rossi bien
sirve para significarlo. Al respecto plantea que el “barrio se convierte, por
ello, en un momento, un sector, de la forma de la ciudad, íntimamente
vinculado a su evolución y a su naturaleza, constituido por partes y a su

192

Antropología de lo barrial: estudios sobre producción simbólica de la vida urbana. Espacio
Editorial, 2003, Argentina. pp. 58

193

El primer punto de “espacialidad” no es tomado debido a que postula al barrio como una unidad
física autocontenida que sitúa “al barrio como insumo de la reproducción necesaria de las clases
trabajadoras, resultado de la división del trabajo y de la distribución desigual de la urbanización,
[…]” GRAVANO, ibídem, pp. 58 y la cuestión de clases o segmentación del suelo está ausente del
presente caso.
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imagen”194. Así, el propósito de este acercamiento a la definición de barrio
se debe a plantear su diferencia con la urbanización195.
En lo que toca al barrio Divino Niño es debido presentar su inicio como
un desgajamiento de la manzana en tierras santificadas. Dicho de otra
forma, el núcleo de su espacio estaba signado por la ley civil y el ceño del
cielo. Con esto se quiere decir que su primera mención se da en 1951 bajo
la sentencia de siete partidas constitutivas:
Art. 1° Ordénase la apertura de la carrera 14ª. Comprendida entre las carreras
14 y 15 teniendo como eje, la línea que une el punto medio de la cuadra de la
calle 19 entre carreras 14 y 15 y el punto medio de la cuadra de la calle 16 entre
carreras 14 y 15.
Art. 2° Prolóngase las calles 17 y 18 entre las carreras 14 y 15 con un ancho
mínimo de 10 mts entre fachadas. La carrera 14 y 15 entre calles 16 y 19 tendrán
un ancho mínimo de 12 mts entre fachadas. […]
Art. 3° Destínase un lote de 20 metros sobre la calle 16 y el fondo comprendido
entre las calles 16 y 17 para la Iglesia del Divino Niño y para casa cural. El
Lote en mención tendrá los siguientes linderos: Norte con la calle 17 en un
frente de 20 metros. Sur con la calle 16 en un frente de 20 metros; Oriente con
terrenos destinados por este mismo Decreto para la Escuela de Artes y Oficios;
Occidente con la carrera 15;
Art. 4° […] para la Escuela de Artes y Oficios, […] Norte con la calle 17; Sur con
la calle 16 y el matadero público; Oriente con lotes pertenecientes al Municipio,
hoy matadero público, y con la carrera 14ª ordenada por este Decreto; […]
Art. 5° […] para el Hospital Infantil […] Norte con la calle 18 entre carreras 14
y 14ª; Sur con lotes pertenecientes al Municipio; Oriente con una extensión de
40 metros con carrera 14; Occidente en una extensión de 40 metros con carrera
14ª.
Art. 6° […] para Escuela Municipal, […] Norte con la calle 18 en una extensión
de 20 metros; Sur con lotes destinados al Barrio Obrero en una extensión de

194

La arquitectura de la ciudad. Editorial Gustavo Gili, 1971, España. pp. 118.

195

Según Juan Carlos Pergolis y Daniel Moreno en un artículo titulado El Barrio, el alma inquieta
de la ciudad- El barrio “más que una entidad física es una entidad social y afectiva, emocional: la
significancia excede la razón, el concepto de barrio va más allá del lenguaje y de sus definiciones.
El barrio existe por el afecto: tiene sentido, el conjunto residencial en cambio, está concebido por
la razón: tiene significado.” Barrio Taller. La calle: lo ajeno, lo público y lo privado. 1998. Bogotá.
Tomado de internet bajo la siguiente dirección: http://www.barriotaller.org.co/publicaciones.htm
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20 metros; Occidente con lotes que se destinan para Barrio Obrero en una
extensión de 40 metros.
Art. 7° […] para Barrio Residencial Obrero, los lotes pertenecientes al
Municipio y que quedan sobrantes dentro del área encerrada por la calle 16 al
Sur, por la calle 19 al Norte; por la carrera 15 al Oriente y por la carrera 16 al
Occidente196.

Como se ha dicho, la manzana cayó en tierra santificada. Pero ¿qué
había antes o qué era la tierra? ¿Cuál era su razón o uso? Aparejado a estos
cuestionamientos está la heredad de los pobres, la tierra ejidal de Buga.
No está de más mirar en retrospectiva para entrever el proceso de avance,
titulación y poblamiento de esta zona desde finales del siglo XIX. Tuvo
un período de ser concebida como una zona rural y finalmente como una
urbana. Esto sin cambiar de forma alguna la mediación morfológica del
espacio con tintes del campo y la ciudad. Una señal de ello bien lo da la
que fue su manzana constitutiva. Así, en 1930 dicho pedazo de tierra era
una “manga arrastrojada de una y media fanegada, situada entre carreras
15 y 16, al costado Norte de la calle 16”197 que servía como caballeriza. En
ese mismo rastrojo sería donde una noche, a través de un sueño, la Sra.
Gregoria Lenis de Correa vio la imagen del Divino Niño. Dicha visión es
un recuerdo de su hija.
Mi mama mmm pues tuvo un sueño cierto, que le revelaban la ostia consagrada
y entonces ya de ahí ella comenzó a estar con ese impulso ella de que una iglesia,
cuando eso apareció un sacerdote llamado Uribe que andaban para hacer las
misiones de la Basílica, llegaron a mí casa y allí en mi casa hubo misiones
muchas misas […] siempre se decía que había que hacer una iglesia, cierto.
Sembraron una medallita por allá donde es la Cruz Roja pero ese lote no no
figuro, era muy lejos. Entonces se ubicó acá198.

No obstante, pese a la noble intención de la creadora del sueño, no hay
que olvidar la discordia supuesta por un templo en medio de un espacio con
196

AHCMB. Fondo Concejo. Decretos. Decreto n.º 79. Buga, 16 de Agosto de 1951. “Por el cual se
destinan unos lotes y se dictan otras disposiciones”. Tomo 12 (1950-1951) ff 365-366.

197

AHCMB. Fondo Concejo. Elementos en propiedad del Municipio. ff 1.

198

CORREA, Yolanda. Entrevista realizada el 15 de abril del 2017 en la ciudad de Buga. Al respecto
en el libro sobre la Diócesis de Buga “la señora Lenis manifestó haber apreciado una impactante
figura en el firmamento, que ella misma interpreto como lo más cercano a la forma de un cáliz.”
pp. 184
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un variado juego de nombres. Conforme esto, el área de las siete partidas
comprendía tres manzanas o un globo de tierras de considerable magnitud.
(Véase Mapa n.º 13)
Mapa n.º 13. Sector de Proyectos I199.

Es importante subrayar que la discordia es interpretada conforme a las
apreciaciones del gobierno municipal al momento de referirse al sector. Sin
olvidar, las reseñas de la prensa de la época. De manera puntual, es preciso
referir la destinación de estos lotes o, mejor dicho, proyecciones según cada
barrio adjudicado. Así, desde el periódico El Heraldo se hace mención de
algunas obras públicas que se estaban llevando a cabo.
La Junta de Ornato del Barrio “Sucre”, también ha estado trabajando activa
y eficiente en la labor de recolección de fondos para la construcción de una

199

AHCMB. Fondo Concejo. Decretos. Decreto n.º 79. Buga, 16 de Agosto de 1951. “Por el cual se
destinan unos lotes y se dictan otras disposiciones”. Tomo 12 (1950-1951) ff 365-366. Se hace la
aclaración del art 7° puesto que en realidad comprende entre la carrera 14 y 15 y las calles 16 y 19.
Mapa modificado por el autor.
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hermosa capilla consagrada al “Divino Niño Jesús”, cuya estatua fue adquirida
ya en la capital de la república200.

Ahora, explorando un poco la idea de nombrar el espacio es posible ver
cómo al lado del santo niño también hizo presencia un educador, hijo de la
ciudad, como custodio de la Escuela Municipal.
Dicho establecimiento educativo funcionará en amplio y cómodo local y, por
disposición acertada de la Dirección de Educación Pública Departamental,
será bautizada con el nombre de “Escuela para Varones, CARLOS
DORRONSORO”201.

También sirve de ejemplo la pérdida de los barrios colindantes al sector
puesto que debe de primar el paradigma político o, dicho de otra forma, el
barrio Obrero. Es así, como el Decreto n.º 42 asignaba además de nuevas
destinaciones de lotes, un nuevo mapa. (Véase Mapa n.º 15) Continuando
con el mismo barrio, el Decreto n.º 51 inserta una nueva obra en escena,
la cual permite determinar que la proyección del sector tenía como fin
ofrecer distintos servicios a todo un sector. Algo que puede servir más que
como un supuesto es una certeza; la singularidad del barrio Divino Niño.
(Véase Mapa n.º 14)
Art 1° En la manzana comprendida entre Carreras 14 bis y 15 y las calles 16 y
16 bis se construirá una concentración escolar […]
Art 3° Destínase la parte sobrante de la manzana comprendida entre carreras
14 y 14 Bis y calles 16 y 17, para una Galería o Mercado Público del Barrio
Obrero para que sea construida por las Empresas Municipales cuando a su
juicio lo resuelva la Junta Directiva de dichas Empresas.
Art. 4° La manzana comprendida entre Calles 17 y 18 y Carreras 14 y 14 Bis se
destinará para campo de Deportes de dicho Barrio202.
200

AHLT. Fondo Hemeroteca. “Admirable labor desarrollan las Juntas de Ornato en la ciudad. El
parque de “Fuenmayor” y la Capilla del “Niño Jesús”, serán iniciados en este año. El parque de
Santa Bárbara y la Institución Leonística” EL HERALDO. n.º 35. Buga, Marzo de 1952. pp. 01.
Sección 5D-Caja 4.

201

AHLT. Fondo Hemeroteca. “Nueva escuela urbana para varones en esta ciudad será establecida.
Llevará el nombre de un insigne educador, hijo de Buga.” EL HERALDO. n.º 35. Buga, Marzo de
1952. pp. 01. Sección 55-Caja 4.

202

AHCMB. Fondo Concejo. Decretos. Decreto n.º 51. Buga, 21 de Marzo de 1953. “Por el cual se destina
un lote de terreno ejido para la construcción de una concentración escolar”. Tomo 16 (1953) ff 67.
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Mapa n.º 14. Sector de Proyectos II203.

En síntesis, en solo tres años sobre tierras del ejido se trazaron posibles
para un sector, para unos barrios o para uno solo. Sin embargo, sería la
primera designación de tierra quien daría la semilla para el futuro próximo.
Aquel sueño tramado por sentidos efectos de fe y misericordia juntaron las
intenciones de dos mujeres; Gregoria Lenis de Correa y Lucia Sanclemente
de Cabal. La primera custodiaría lo visto como un tesoro y la segunda desde
su tumba haría del sueño de Dios un posible; continuar su iglesia. Con el
Decreto n.º 109 lo que antes fue concebido como Capilla ahora podría ser
Parroquia. (Véase Mapa n.º 15)
Art.1° Destínase para la construcción de la Iglesia Parroquial del Barrio Obrero
un lote ejido contiguo al terreno anteriormente adjudicado […] para la Capilla
203

AHCMB. Fondo Concejo. Decretos. Decreto n.º 42. Buga, 24 de Febrero de 1953.”Por medio
del cual se hacen unas destinaciones de lotes Ejidos”. Tomo 16 (1953) ff 53-54. Entre las
consideraciones del Decreto esta “Que el Municipio acaba de celebrar contrato con el Instituto
de Crédito Territorial para la construcción por parte de esta Entidad de sesenta y ocho casas para
obreros, […]” de ahí que sea posible establecer que el primer barrio obrero en Buga se construyó
en el sector del Barrio el Divino Niño.
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del Divino Niño y Casa Cural cuya extensión es de doscientos setenta y cinco
metros con diez centímetros cuadrados (275-10 m), alinderado así: por el
Norte, con terrenos de propiedad del Municipio en longitud de veintiún metros
(21 m); Sur, lote que fue destinado para Capilla del Divino Niño en longitud
de veintiún metros (21 m); Oriente, lote ejido de propiedad del Municipio en
longitud de trece metros con 10 centímetros (13-10 m) y Occidente, la carrera
15 en longitud de trece metros con diez centímetros (13-10 m)204
Mapa n.º 15. Sector y Proyectos III205.

Igualmente, ese mismo año se había creado la Diócesis de Palmira con
territorios de la Diócesis de Cartago y Cali. De esta forma, Buga quedaba
bajo su jurisdicción. En vista de que la nueva iglesia hacía parte de la
Parroquia de Santa Bárbara, se autorizó al padre Arcadio Ruíz la tarea de
recibir en nombre de la Diócesis de Palmira de parte del Municipio de
204

AHCMB. Fondo Concejo. Decretos. Decreto n.º 109. Buga, 22 de Junio de 1953. “Por medio del
cual se destina un lote ejido para la construcción de un Templo”. Tomo 16 (1953) ff 139.

205

AHCMB. Fondo Concejo. Decretos. Decreto n.º 51. Buga, 21 de Marzo de 1953. “Por el cual se
destina un lote de terreno ejido para la construcción de una concentración escolar”. Tomo 16
(1953) ff 67.
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Buga el lote de terreno para la iglesia puesto que quedaba a cargo de la
Parroquia de Santa Bárbara el acompañamiento y consecución de la obra.
Es así, como mediante la Escritura n.º 1.666 de 09 de noviembre de 1953 se
protocoliza dicho traspaso. Además de los Decretos Constitutivos.
Siendo las doce de la tarde del día jueves cinco (5) de noviembre de mil
novecientos cincuenta y tres (1953) se trasladaron los suscritos Ruffo Libreros,
obrando en su carácter de Personero Municipal de Buga, y Arcadio Ruíz
Fernández, Cura de la Parroquia de Santa Bárbara de Buga, al lote de terreno
ubicado en Buga, en el cruce de la calle diez y seis (16) con la carrera quince
(15) […] con el fin de hacer entrega real y material de dicho lote […]206

De esta forma, era hora de iniciar la obra. A su vez, es necesario
contraponer los argumentos y dejar por sentado que la discordia tiene de
trasfondo la unión de la comunidad. Sobre ello, la crítica que hace Henri
Lefebvre cuando plantea la ideología barrial bien puede servir para analizar
el esquema local, el barrio, y de globalidad, la ciudad. Entendiendo esto
sobre el plano geométrico, la burocracia e instituciones, y el plano social,
la vida cotidiana.
La separación de lo religioso y lo civil, de la Iglesia y las instituciones, es un
hecho real y un concepto teórico. Si bien las parroquias constituían barrios,
cuando la ciudad, al hacerse demasiado grande perdió su unidad y su carácter
de comunidad local, el núcleo -la iglesia parroquial- perdió simultáneamente
sus funciones y su capacidad estructurante. En consecuencia: la conexión
barrio-parroquia, en otros tiempos constitutiva de una realidad, no tiene ya
fundamento207.

Continuando, el autor, pone de presente que “las instituciones no
tienen nada en común con el barrio; hoy, más que nunca, lo desbordan,
lo dominan”208. Sin embargo, es preciso contraponer un total desacuerdo
a dichos planteamientos a nivel de las ciudades latinoamericanas y
206

AHPDNJ. Copia de la escritura n.º 1.666 protocolizada en la Notaría Primera. Buga, 09 de
Noviembre de 1953. “Protocolización de unos Documentos. Sobre la construcción de la Iglesia
del Divino Niño y Casa Cural” s.f. EN: Diócesis de Buga. Imprenta Departamental, 2016,
Colombia. “El 9 de julio de 1953, siendo Alcalde Buga el señor Alfredo Molina, se hace entrega de
un lote para la construcción del templo parroquial, ubicado en la carrera 14 con calle 16 esquina.
Inmediatamente se iniciaron las actividades para la construcción.” pp. 184
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LEFEBVRE, HENRI. De lo rural a lo urbano. Cultura Libre, 1978, España. pp. 197
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Ibíd., pp. 198
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colombianas209. Puesto que, resulta innegable tener como objeto de
investigación un espacio urbano y social donde convergen las dinámicas
institucionales para ser interpretadas o negociadas. Además de la
posibilidad de concebirlo como el puente de entrada a la cultura local,
regional y nacional. Avanzando en nuestro razonamiento, Jesús Martín
Barbero da una definición que bien puede enfatizarlo.
El barrio aparece entonces como el gran mediador entre el universo privado de
la casa y el mundo público de la ciudad, un espacio que se estructura con base
en ciertos tipos específicos de sociabilidad y en últimas de comunicación: entre
parientes y entre vecinos210.

Considerando todo lo anterior, no queda más que volver al barrio, a su
día a día, y ver de la mano de aquellos que lo vivieron cómo se fue levantando
su iglesia. De las formalidades pecuniarias de la obra hay que decir que
la “iniciativa de la construcción […] fue de la señora Lucia Sanclemente
de Cabal, quién donó parte de su fortuna, quedando en manos de su hijo
el señor Luis Eduardo Cabal Sanclemente quien administró sus dineros.”
Ya sobre lo arquitectónico y la brega del trabajo “fue llamado el Ingeniero
señor Enrique Figueroa muy conocido por sus obras en la ciudad, quién
estuvo a cargo de la elaboración de los planos estilo gótico, en compañía de
su hija Dora […] al señor Manuel José Romero Viveros, para Maestro de
Obra, quién dirigió la obra por ocho años [...]”211
En las inmediaciones el “bodegaje de los materiales estuvo a cargo del
señor Leoncio Correa y su esposa la señora Gregoria Lenis, vecinos de la
obra […] también colaboraron los hijos mayores señores Pedro León y
Luis Eduardo Correa Lenis como ayudantes.” Por ejemplo, “la electricidad
209

Al respecto EN: VIVIESCAS, Fernando. La calidad espacial urbana de los Barrios para sectores
de bajos ingresos en Medellín. Universidad Nacional de Colombia, 1985, Colombia. pp. 135-142.
Tomado de internet bajo la siguiente dirección: http://www.bdigital.unal.edu.co/9623/

210

BARBERO, Jesús Martín. De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía.
Gustavo Gili, 1987, México. pp. 276. Al respecto también en LEFEBVRE, Henri. De lo rural a lo
urbano. Cultura Libre, 1978, España. “Sería el punto de contacto más accesible entre el espacio
geométrico y el espacio social […]” pp. 200-201. LEDRUT, Raymond. El espacio social de la
ciudad: problemas de sociología aplicada al ordenamiento urbano. Amorrortu, 1974, Argentina.
“Es el mundo del peatón, que no necesita salir del entorno de la vida cotidiana para llegar a un
punto u otro del espacio urbano.” pp. 200
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AHPDNJ. Apuntes relacionados con la construcción de la Iglesia del Divino Niño de la ciudad de
Buga. Buga, junio de 2001. S.f
111

Jhoan Sebastián Martínez Avendaño

estuvo a cargo del señor Manuel Cruz, el ladrillo utilizado fue suministrado
por el señor Joel Varela, también vecino de la parroquia, la arena y la piedra
por el señor Obencio Rojas”212.
Teniendo en cuenta lo anterior queda de presente que parte de los
hechos realizados por estas mujeres quedó consignado en la memoria
de los vecinos. Sin embargo, resulta interesante contrastar lo escrito
con la oralidad. Si bien desde el principio la Historia Oral ha tenido un
fundamento colectivo en tanto responde a la comunidad, en este caso al
barrio, también es importante el aspecto particular de cada voz o registro.
Si bien hay elementos que pertenecen a la conciencia colectiva de los grupos
y por tanto son recordados colectivamente, en ocasiones dar prevalencia
a los espacios grupales de memoria puede llevar a invisibilizar elementos
significativos en las vidas de las personas que resultan determinantes en la
interpretación del pasado213.

En consonancia con ello la figuración de las dos mujeres mencionadas
con anterioridad presenta una muestra que reivindica la memoria
individual o la historia de vida de cada persona. De esta manera, puede
notarse el acto de la descendencia familiar. Algo parecido a la saga de una
familia que ostenta un título de ser “primitivos”214 del sector. Tal cosa la
menciona Yolanda Correa, hija de doña Gregoria Lenis, y descendiente
de don Salomón Lenis215 y doña Felicidad Correa. Ella a su vez relata la
historia de doña Lucia y su hijo.
[…] pues un señor que también es vecino ya entre esas casas porque ya se
fueron poblando más las casas un señor Toquica y un señor lo vino a buscar
y estaban en la misa y dijo que que era eso y entonces le explicaron que era
reunión para recolectar fondos que se pretendía hacer una capilla, cierto. Pero
entonces el señor dijo que si el niño Jesús le hacía un milagro él la haría. Según
eso el niño sí le hizo el milagro porque él fue el que dio todo para el material,
212

Ibíd., s.f

213

GUERRA, Juliana. Reconocimiento barrial. Historia y memorias, acciones y relatos del barrio Los
Laches. IX encuentro nacional. III congreso internacional de historia oral “los usos de la memoria
y la historia oral”. Universidad de Buenos Aires, 2009, Argentina. pp. 08. Tomado de internet
bajo la siguiente dirección: http://www.historiaoralargentina.org/attachments/article/eho2009/
Historialocal/Guerra%20Rudas-Juliana.pdf

214

CORREA, Yolanda. Entrevista realizada el 15 de abril del 2017 en la ciudad de Buga.

215

El apellido Lenis figura en la lista de los habitantes del ejido con título de propiedad. Véase la tabla
n.º 2.
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se llama Luis Eduardo Cabal y la que ayudaba allí era la mamá de él se llamaba
Lucia Sanclemente. […] Y la imagen del niño Jesús fue un milagro también
porque lo trajeron de de Bogotá […] Leonor Vergara. Y en mi casa permaneció
hasta que se terminó. Le trajo el niño Jesús a mi mamá y le dijo ahí le traigo el
niño Jesús paque usted haga la iglesia que usted quiere216.

De otro lado, la voz de un adolescente pone su aporte en la narración
de cómo se construyó la iglesia y da parte del ambiente que se vivió
entorno a la obra, la unión de la comunidad y la creencia en una idea
todavía desconocida. Puesto que de alguna forma se estaba concibiendo la
configuración del barrio al cobijo de un nombre; el nombre del santo.
[…] yo soy testigo de eso, yo tenía doce años cuando iban a comenzar a hacerla
[…] estaba cercado con alambre de pua […] y eso cuando comenzaron a hacer
la iglesia eso comenzaron por aquí cada ocho días a hacer fiesta como le dijera
yo festivales que para hacer empanadas que para hacer esto que para hacer lo
otro que pa recoger fondos para la hechura de la iglesia del divino niño que eso
iba a ser muy costoso […] hasta que un día cualquiera se presentó este señor
don Luis Eduardo Cabal […] y él dijo a punta de festivales no levantan la iglesia
[…] yo me le enfrento a eso y así fue. Y entonces él se consiguió un ingeniero,
como se llamaba el ingeniero, don Luis Enrique Figueroa […]217

Un vistazo a la cotidianidad lo ofrece el comercio de productos dispuesto
para conseguir fondos para la iglesia.
[…] eran los sábados […] todo esto por aquí no eran sino toldas, todo esto por
acá y en eso concurría mucha gente y eso se estaban por ahí hasta las dos tres de
la mañana […] pero eran diversiones sanas […] pues diga usted vendían carne
si, vendían mucha revuelteria diga usted frito […] venia mucha gente de otras
partes, pero de aquí mismo de buga […]218

Ahora, hablando de la pequeña imagen que primero era una medallita
se debe decir que su origen no viene o figura entre la familia de santos
del cielo. Su llegada a Colombia fue en manos del padre italiano Juan del
Rizzo de la orden Salesiana quien con el encargo de recoger dineros para la
construcción de una iglesia llevaba como compañía una pequeña imagen
del Niño Jesús. No del Divino Niño sino del Niño Jesús de Praga. Una orden
216

Ibídem.
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GIL, Gildardo Antonio. Entrevista realizada el 21 de marzo del 2017 en la ciudad de Buga.
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de Carmelitas le prohibió tal equivocación por ellas ser las encargadas
custodias de dicha imagen219. Por ello entre los andares y venires del padre
extranjero, es en la capital de la República donde en un taller de imágenes
fue el Niño de la Predestinación quien lo recibió con brazos extendidos a
la cruz.
Según la Novena al Divino Niño Jesús, del Rizzo llamó a esta imagen sin
propiedad ni patente “Divino Principito”, y empezó una serie de misas y
celebraciones en los solares de lo que luego sería el barrio “20 de julio” […] a
los pies del Divino Niño y en contrapunto con la cruz que había sido retirada de
sus espaldas como premonición de su muerte, del Rizzo mandó a escribir, “Yo
reinaré”. Entre apropiaciones, disputas, reclamos e imagineros, nació el Divino
Niño220.

Así, ahora es preciso volver a donde quedó la futura iglesia. De su
proceso de construcción quedó para la historia los registros fotográficos,
cual testigos, de cómo una estructura gótica se iba elevando por encima de
los techos de barros, los solares de guadua, la marcha rutinaria del ganado,
la efímera nube negra de los hornos de los galpones y el entretenido gesto
de los vecinos que elevaban el mentón para ver cómo su devoción era
realizada. Y, no perdiendo de vista el razonamiento del fin de la ciudad,
vecinos de la parroquia también eran aquellos que gustaban de habitar la
vida alegre, aquellas mujeres que no tenían pudor o sentido del juicio, esos
que se movían incardinados por el azar, la lujuria y el dinero en el amplio,
oculto y permisivo espacio que les ofrecía la zona de tolerancia.
A continuación, del primer grupo de personas véase los siguientes
registros. (Véase Imagen n.º 3-6) sobre los segundos (Véase Mapa n.º 16)
donde se hace una reconstrucción de las distintas zonas de tolerancia que
han sido demarcadas en la ciudad. Al respecto nótese en las dos últimas
219

CABRERA, Santiago. La Devoción al Divino Niño en Quito. Una etnografía del consumo popular
religioso. Tesis de Maestría en Estudios de la Cultura. Universidad Andina Simón Bolívar, 2007,
Ecuador. pp. 31-33. Tomado de internet bajo la siguiente dirección: http://repositorio.uasb.edu.ec/
handle/10644/802 Al respecto de un estudio Colombiano: “En 1935 es trasladado de nuevo pero
esta vez a Bogotá, después de un largo recorrido por las principales ciudades del país (Barranquilla,
Medellín, Ibague, Bogotá) […] En Bogotá su devoción se transforma substancialmente, y ahora
adquiere el nombre del Divino Niño Jesús […]” MURILLO, Johana. Recreación del Divino Niño
a través de relatos. Pontificia Universidad Javeriana, 2014, Colombia. pp. 30. Tomado de internet
bajo la siguiente dirección: https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/14686?show=full
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demarcaciones una presencia permanente en los alrededores del sector
de la iglesia. Sobre el tema, mediante Decreto n.º 87 de 1956 el Gobierno
Municipal se pronunció.
Art. 1° Los establecimientos de lenocinio o casas de Cita ubicados […] en las
calles y carreras intermedias deben proceder a trasladarse a un lugar distante
por lo menos a tres cuadras de los lugares ocupados por la Iglesia del Divino
Niño, la Escuela “Teófilo Dorronsoro” y el Hospital Infantil según lo establece
el artículo 926 del c. de Policía221.

Sobre el aspecto de las damas de la zona, una de las fuentes orales
comenta que eran “unas casas viejas grandotas que pasaba uno pal trabajo
y todas esas mujeres por ahí parecían gallinazos sentados en los andenes
por ahí emparamadas de frío por ahí”222. Por otro lado, recuerda también la
labor comunitaria en pro de la construcción de la iglesia.
[…] entre todas hacíamos las empanadas y de todo pa vender ahí y después ya
si ahí en el parque en el atrio se vendía y después ayudaron del centro con plata
pa ayudar ahí. Vinieron muchos sacerdotes desde que era capillita chiquita,
muchos sacerdotes hasta que tantos y unos iban y otros venían”223

221

AHCMB. Fondo Concejo. Decretos. Decreto n.º 87. Buga, 16 de Noviembre de 1956. “Por el cual
se toman medidas relacionadas con casas de lenocinio aledañas a la Iglesia del Divino Niño y la
escuela “Teófilo Dorronsoro””. Tomo 22 (1956) ff 98-99.

222

AGUIRRE, María Antonia. Entrevista realizada el 02 de junio del 2016.

223

AGUIRRE, María Antonia. Entrevista realizada el 02 de Junio del 2016.
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Imagen n.º 3. Torre frontal de la iglesia en construcción.

Fuente: AHPDNJ
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Imagen n.º 4. Padre Arcadio Ruíz Fernández el día de la colocación de la Cruz de
hierro en la torre. A su alrededor algunos niños del sector.

Fuente: AHPDNJ
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Imagen n.º 5. Inicio del ascenso de la Cruz de Hierro (1958)

Fuente: AHPDNJ
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Imagen n.º 6. Culminación del ascenso.

Fuente: AHPDNJ
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Este pequeño grupo de fotografías representa una parte de la historia
del barrio y configura una base sólida para la construcción de una
memoria histórica. Algo posible gracias a una recolección colectiva y de
amplia participación por parte de sus vecinos. Método usado por distintas
asociaciones comunales para la creación de un libreto, un libro, su historia
barrial.
Mapa n.º 16. Sector del Barrio y Zonas de Tolerancia224.

224

AHCMB. Fondo Concejo. Actas. Acta n.º 54. Buga, 23 de Diciembre de 1929. “por el cual se fija
el barrio de mujeres públicas”. Tomo 4 (1929) ff 100v-103. Decretos. Decreto n.º 10. Buga, 20
de Febrero de 1943. “Por el cual se dictan inaplazables medidas relacionadas con el “Barrio de
Tolerancia” Tomo 6 (1943) ff 11-14. Decreto n.º 161. Buga, 18 de Octubre de 1950. “Por el cual se
fija la zona de tolerancia de la ciudad” Tomo 12 (1950-1951) ff 189. Decreto n.º 42. Buga, 09 de
Mayo de 1955. “Por el cual se fija la zona de tolerancia de la ciudad” Tomo 20 (1955) ff 44. Plano
elaborado por el autor.
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Por otra parte, habiendo visto desde la tierra es lícito permitirse un
nuevo punto de vista, una vuelta de tuerca, en esta investigación: una fuente
inédita. Buga vista desde arriba. Esto con una doble intención. En primer
lugar, dar cuenta de la hipótesis sobre el receso de la expansión urbana por
la donación de terrenos ejidales y, en segundo lugar, el vistazo invaluable
de las casas, solares, calles y zonas de proyectos para dar cuenta de cómo
la legislación oficial frente al urbanismo, el ornato, la higiene e, incluso, el
hecho de nombrar barrios se ve temporalmente sin peso o acción alguna.
(Véase Imagen n.º 7-8)
Un argumento que bien puede conjugar tales señalamientos lo hace con
justa verdad el testimonio de la memoria de aquellos que lo vivieron. Al
respecto una fuente oral comenta.
El barrio por acá eran pocas casas, los linderos eran cercas de guadua la la
alineaciones de las calles era cercos de lata de guadua. Las casitas que habían
era de bareque y algunas de adobe pero había mucho lote así sin dueño pues
sin cercar, bueno. […] De aquí de la calle de la carrera doce hasta la dieciocho
era era vivienditas así de ahí palla no había nada, de ahí para allá eran cultivos
de una hacienda que había. Lo que es la correccional, lo que es hoy el el el Ita
hay no había nada sino puros cultivos de millo, frijol, arroz de todo eso en ese
época, maíz. Bueno, lo que es de la fábrica de Finca hacia el norte son barrios
pues que ya llevan un tiempo pero no son antiguos lo que es punto y coma eso
era de una señora Esneda Arango […]225.

Lo interesante de este receso expansivo es que pese a ello no generó un
obstáculo a la ciudad para plantearse expectativas frente a la construcción y
planeación de una Buga del futuro. Dicho de otra forma, sentir la necesidad
de contratar el asesoramiento de las grandes firmas de arquitectos para así
colocar a la ciudad a tono con las ciudades más progresistas y modernas
del país, y del mundo. Es así, como desde 1954 sonaba en las sesiones del
Concejo Municipal el nombre de uno de los economistas más famosos de
la época, el Alemán Albert O. Hirschman quien se tomó el tiempo de hacer
una investigación titulada “Reseña general y preliminar para un estudio y
la elaboración de un plan de desarrollo para el Municipio de Buga”226.

225

MARTÍNEZ, Norberto. Entrevista realizada el 02 de Junio del 2016.

226

AHCMB. Fondo Concejo. Actas. Acta n.º 3. Buga, 09 de Diciembre de 1954. Tomo 17 (1954-1957)
ff 13-15.
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Imagen n.º 7. Fotografía Aérea sector Norte de Buga en 1957.

Fuente: Curaduría Urbana227.

Esta fotografía aérea del sector norte de la ciudad complementa lo
mencionado anteriormente del período de estancamiento entre 1935 a
1960 y representa visualmente el terreno de ejidos que aún quedaba para
la expansión de la ciudad en el siglo XX. Para 1957 el lindero norte, otrora
tiempo prometedor, ahora quedaba fijado por una cerca de alambre y púas
227

AHLT. Fondo Concejo. Acuerdo n.º 16. Buga, 16 de Diciembre de 1935. “Por el cual se aprueba
un contrato sobre cesión de un lote de terreno para la Granja-Escuela Agrícola” Tomo 128. ff 106107v. AHCMB. Fondo Concejo. Acuerdos. Acuerdo n.º 4. Buga, 31 de Marzo de 1939. “Por el cual
el Municipio cede al Departamento del Valle del Cauca el lote suficiente para la ampliación de la
Granja escuela Agrícola”. Tomo 10 (1939) ff 164-165. Acuerdo n.º 9. Buga, 10 de Junio de 1938.
“Por el cual se ordena la construcción de un edificio destinados para reformatorio de menores en
esta ciudad” Tomo 10 (1938) ff 71
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en la calle 21. Sin embargo, la relación del espacio, irónicamente, seguía
siendo el mismo. Al sur, lo urbanizable y al norte el terreno rústico. Solo que
esta vez su uso estaba supeditado a unas políticas económicas y educativas.
Asimismo, es importante entrever como hacia el oriente, terreno
particular, es posible divisar la nueva periferia o, dicho de otra forma,
los nuevos barrios. Unos barrios trazados previamente, proyectados y
debidamente titulados. Ejemplo de ello, en las siguientes décadas surgirían
urbanizaciones como La Concordia (1960), Paloblanco (1963) y La Ventura
(1975) por solo mencionar algunos.
Imagen n.º 8. Sector del Barrio Divino Niño

Fuente: Curaduría Urbana
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De cara a un balance de gestiones más allá de un saldo negativo entorno
a las obras de la manzana fundacional del barrio, por así decirlo, es posible
enfatizar en aspectos como el uso del espacio, las relaciones entre la urbe y
el campo además del terminal sentido de nombrar e identificar el barrio. En
primer lugar, la tipología arquitectónica aún responde a unas dimensiones
o relacionales socioespaciales propias de años pasados en tanto el solar, los
animales y la vegetación hacen parte del hábitat familiar. En segundo lugar,
los bordes rurales representados en fincas y haciendas colaboran a que en
el sector se siga manteniendo un lazo recíproco entre lo rural y la urbe.
Por último, pese a la lentitud de las obras, la aparición en el paisaje urbano
de la iglesia concluyó el largo historial de nombres y le otorgó identidad
al barrio. No obstante, es debido aclarar que la intención de la presente
investigación no es analizar la recepción y aceptación de dicha identidad.
Por otro lado, contempladas las manzanas constitutivas del barrio,
puede notarse el inicio de las casas del barrio obrero, la iglesia y el hospital
infantil. Sin dejar de lado la presencia en la vida íntima de las casas de
árboles, cultivos y animales, un ambiente expresado por las fuentes
orales, además de los canales de acequias que desaguan hacia el occidente
cruzando la carrera 16 o el límite de los ejidos. Al norte, en la calle 21,
puede notarse unas pequeñas intromisiones de casas en los terrenos de la
normal. Se podría objetar que son invasiones, pero más bien representa un
sentido reclamo por tierra donde habitar.
Tales imágenes representan un escenario donde la ciudad estaba limitada
por los terrenos cedidos. Sin embargo, entiéndase tal receso expansivo
como un momento propicio de intervención e implementación de las
figuras administrativas de las juntas de fomento y las primeras reuniones
de vecinos entorno a la idea de conocer, cuidar y administrar su espacio de
habitación; el barrio. Al respecto, de las fuentes encontradas sobre la junta
de fomento del barrio Sucre debe decirse que el rastreo documental fue
nulo. En contraste, las fuentes oficiales de obras y cesiones de terrenos para
la parroquia permiten entrever una participación de los vecinos y líderes
en torno a estas medidas.
Sin olvidar, la siempre presente figura del habitante, del recién llegado,
de aquel que logro hacerse a un pedazo de tierra. Al respecto una fuente
oral comenta:
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A un señor le compre el lote por tres mil quinientos pesos, […] me entrego los
papeles, pero así provisional […] era el lote, eran diez de frente por ventiocho
de fondo hice relleno porque de aquí paca eran unos galpones de adobe, todo
era en hoyo […] Cuando yo hice el relleno de esto, diez volquetas que le metí
[…] empareje todo esto. Ya le tenía las paredes, no le puse varilla sino pura
piedra bien amontonada y cemento, le hice los muros y el relleno. […] Esto
todo era lotes en ejido (…) por eso el señor que me vendió él no tenía papeles
y esto le pertenecía al Municipio228.

Las principales ciudades del país desde la promulgación de la Ley 88
de 1947 “Sobre fomento del desarrollo urbano del Municipio”229 estaban
llevando a cabo el proceso de construcción de los planes reguladores.
En una nota del periódico El Heraldo se menciona a través de unas
intencionadas misivas expuestas al público cómo el gobierno municipal
estaba emprendiendo contacto con firmas de arquitectos para iniciar
trabajos.
Tenemos conocimientos de que ustedes han adelantado varios trabajos en
Colombia relativos a la elaboración de un Plano Regulador para las ciudades de
Bogotá, Medellín y Cali.
Como la firma de ustedes goza de muy amplio prestigio y merecida fama en
esta clase de trabajos, nos permitimos dirigirle la presente carta con el fin de
interesarlos en el contrato para la elaboración del plano regulador de la ciudad,
la cual con motivo de la iniciación de los trabajos del Plan Lilienthal va a tomar
un auge cada vez mayor230.

Otra de las comisiones que llegó al Concejo fue desde la Gobernación
con los fines de reintegrar el patrimonio ejidal cedido en 1939 de nuevo
a la ciudad. Por tanto, después de dos décadas, en 1959231, se emprende
228

ZULETA, Francisco. Entrevista realizada el 21 de Marzo del 2017.

229

“Art. 7° Los Municipios que tengan un presupuesto no inferior a doscientos mil pesos ($ 200.000)
están en la obligación de levantar plano regulador que indique la manera como debe continuarse
la organización futura de la ciudad. […]” Tomado de internet bajo la siguiente dirección:
http://www.suin-juriscol.gov.co/clp/contenidos.dll/Leyes/1630215?fn=document-frame.
htm%24f=templates%243.0

230

AHLT. Fondo Hemeroteca. EL HERALDO n.º 195. Buga, 02 de Agosto de 1956. “El plano
regulador de la ciudad” pp. 04. Sección 5D-Caja 4.

231

AHCMB. Fondo Concejo. Acuerdos. Acuerdo n.º 16. 11 de Marzo de 1959. “Por el cual se
reglamenta la administración y enajenación de los terrenos Ejidos del Municipio, y se dictan otras
disposiciones.” Tomo 19 (1958-1959) ff 124-134.
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la reorganización de los terrenos Ejidos y la reglamentación de un nuevo
Acuerdo que reemplace al de 1922. Al respecto entre las consideraciones de
la comisión encargada del proyecto de Acuerdo resultan bastante dicientes
las necesidades sobre los fines que podrían cubrir dichos terrenos.
Consideramos que el régimen de los terrenos ejidos, restablecidas las
corporaciones administrativas del Municipio, deben volver a los antiguos
cauces, es decir, a la administración del Concejo […] En el anhelo de solucionar
el problema de la vivienda popular, se establece […] un fondo rotario de terrenos
ejidos, con miras a conseguir la ampliación de los terrenos adjudicables, el
mejoramiento de los barrios populares y la construcción de casas de habitación
para empleados y obreros pobres232.

Previamente a continuar, no hay que olvidar una de las últimas
destinaciones ejidales para la nueva parroquia. El Decreto n.º 3 de 1958
establece la proyección de un lote de terreno para la construcción de una
Galería. (Véase Imagen n.º 9)
Art. 1° Destínase la construcción de una plaza de Mercado Satélite, la
cual funcionará en la parte Norte de la ciudad, un lote de terreno de Ejido
comprendido por los siguientes linderos: por el Oriente, con la carrera 14; por
el Occidente, con la carrera 14 Bis; por el Norte, con la calle 18; y por el Sur,
con la calle 17233.

232

AHCMB. Fondo Concejo. Proyectos de Acuerdo. Tomo 2 (1958-1959) ff 179-180. Al respecto
sobre esta reestructuración, a través de la Escritura n.º 294 de 1960 se hace un reintegro de una
parte de los terrenos ejidos a la ciudad “un lote con superficie aproximada de ciento veinticuatro
mil metros cuadrados (124.000 m.2) alinderados así: por el Norte, la calle veintitrés (23), en toda
su extensión desde la carrera novena (9) hasta la carrera dieciséis (16); por el Sur, la calle veintiuna
(21), desde la carrera novena (9) hasta la carrera dieciséis (16); por el Oriente, la carrera novena
(9) y por el Occidente, la carrera dieciséis (16) […]” Tomo 4, 1960, Fondo Notaria II. AHLT.

233

AHCMB. Fondo Concejo. Decretos. Decreto n.º 3. Buga, 16 de Enero de 1958. “Por el cual se
destina un lote para la construcción de un Mercado Satélite.” Tomo 25 (1957-1958) ff 3.
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Imagen n.º 9. Plaza de Mercado Satélite234.

El siguiente aspecto tiene como fin retornar, trazar frente, al variado
panorama de esta configuración del barrio El Divino Niño su senda de
convergencia; la consecución de la parroquia y, en últimas, la piedra
angular de su consolidación de barrio. (Véase Imagen n.º 10)
Del paso de Tiacuante en el río Cauca por el camino del mismo nombre hacia
el oriente, lado izquierdo, hasta llegar en la ciudad a la carrera dieciocho. Por
la carrera dieciocho, de norte a sur, lado izquierdo hasta la calle once. Por la
calle once, de occidente a oriente, lado izquierdo, hasta la carrera doce. Por
la carrera doce, de sur a norte, lado izquierdo, hasta la calle diez y seis. Por la
calle dieciséis, de occidente a oriente, lado izquierdo, para salir de la ciudad
en línea recta imaginaria, hasta la quebrada de La María. Por la quebrada La
María, de sur a norte, lado izquierdo, hasta la loma de Guaqueros; por esta,
siguiendo los límites civiles del Municipio de San Pedro, hasta encontrar el
nacimiento de la quebrada “del Presidente”; por esta, de oriente a occidente,
lado izquierdo, hasta su desembocadura en el río Cauca y por éste, de norte a
sur, lado izquierdo, hasta el paso de Tiacuante235.

234

Tomado de internet bajo la siguiente dirección: http://periodicoelpapayo.blogspot.com/2013/04/
normal-0-21-false-false-false.html

235

AHPDNJ. Diócesis de Palmira. Gobierno Eclesiástico. Decreto n.º 435. “Por el cual se crea una
Parroquia” s.f
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Imagen n.º 10. División Parroquial en 1961236.

Fuente: Curaduría Urbana.

Terminado este periodo las manzanas constitutivas del sector habían
pasado el lento proceso de consecución de las obras. Las siete partidas, una
parte de ellas, eran ahora realidad. Una iglesia, unas casas, un hospital, un
matadero y el curioso pañuelo, que tenía por techo la galería, eran desde
ese momento y para siempre referentes urbanos de identidad del naciente
barrio. Lo que tiempo atrás había tenido la mención de muchos nombres
era ahora un espacio de matices arquitectónicos modernos enclavados en
un sector que muchos años había sido límite del ejido. (Véase Imagen n.º 11)

236

Aerofotografía de la ciudad en 1957. Se altera con el deslinde de las tres parroquias urbanas de la
ciudad.
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Imagen n.º 11. Manzanas constitutivas237.

Fuente: Blog Diego Salcedo y su legado arquitectónico y cultural

Bosquejo de un lugar: barrios y juntas de acción comunal
(1963-1976)
Sobre el caso singular presentado por el barrio Divino Niño ahora
inserto en el mapa de la ciudad bajo la seña del santo, es preciso ante tal
prestigio determinar cómo se estableció el nuevo orden jurisdiccional.
Tal fin tiene dos componentes implícitos que demuestran la participación
y asimilación de nuevos actores e ideas entorno a la realidad del barrio.
Así, en primer lugar, la figura de las entidades gubernamentales a nivel
del barrio propondrá el ambiente itinerante y funcional conforme las
especificidades y demandas de lo contemplado. Esto implica las juntas o
237

Queda por explicar la historia de los pequeños enclaves o urbanizaciones como las dos manzanas
del barrio obrero. Además del interesante trabajo arquitectónico en distinguidas obras de la
ciudad, entre ellos Diego Salcedo y varias compañías urbanizadoras. Tomado de internet bajo
la siguiente dirección: http://diegosalcedos.blogspot.com/2015/11/la-plaza-de-mercado-satelitede-buga.html
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canales de comunicación desde donde la comunidad podrá reclamar o
negociar. Y, en segundo lugar, aquellos que significaron los nuevos papeles
guiados por móviles de identidad y voluntad.
Lo anterior no implica plantear la búsqueda de una teoría respecto al
barrio con un solo caso y desde Buga. Sin embargo, tal prudencia está
justificada por lo apreciable, la huella viva y la sentencia de los actos rituales
en torno a las reuniones en pro del barrio, en pro de aquel espacio vivido.
Hablando sobre este aspecto, es de gran utilidad un panorama de la ciudad
en tanto población. Por tanto, cuando se contempla el punto del crecimiento
demográfico también es posible manejar el supuesto de la migración. Ante
ello, una muestra del crecimiento poblacional en la ciudad quizás permita
comprender mejor ciertas problemáticas. (Véase Gráfica n.º 3)
Gráfica n.º 3. Crecimiento histórico demográfico en Buga238.

Un catalizador de este aumento poblacional bien lo supo cumplir la
entidad de la junta de acción comunal. Un espacio para la representación
de muchos en la figura de unos pocos líderes, pero que en última era el
238

GUTIÉRREZ, Rufino. Monografías. Tomo II. Imprenta Nacional, 1921, Colombia. pp. 131.
Tomado de internet bajo la siguiente dirección: http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/
collection/p17054coll10/id/2506 ROMERO, Gerardo. Buga. Ensayo de Monografía. Municipio de
Buga, 1938, Colombia. pp. 12. PAREDES, Joaquín. Monografía del Municipio de Buga. Centro de
Estudios Pedagógicos, 1954, Colombia. pp. 60. Monografía del Municipio de Buga. DANE, 1982,
Colombia. pp. 13. Tomado de internet bajo la siguiente dirección: http://biblioteca.dane.gov.co/
media/libros/LD_5523_EJ_4.PDF
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barrio. Por esos años el país retornaba al orden a través del pacto convenido
en el Frente Nacional donde se pensaba en nuevas dinámicas propias de la
descentralización del poder o, en su defecto, de su construcción. Un ejemplo
de ello es la figura de la Junta de Acción Comunal. Es así, como en el caso
de Buga debe hacerse la mención de lo que puede entenderse como una
transición progresiva de las juntas de fomento y obras públicas a las juntas
comunales239. Esto queda justificado en la iniciativa de los barrios con más
necesidades240 e incluso, en los barrios que no eran barrios todavía. Esos
que fueron mutando de nombre hasta concretar una identidad al interior
de la ciudad.
Conviene subrayar aquí esta última condición para el barrio Divino Niño.
Si bien es cierto, había adquirido cierta identidad conforme la erección de la
parroquia desde el gobierno municipal se seguía haciendo destinaciones241
al interior de su jurisdicción para otros barrios. Sin embargo, es en 1963
cuando se formalizaría a través de la personería jurídica la Junta de Acción
Comunal del Barrio. Cosa compartida por otros barrios, sin olvidar que no
se contaba con un deslinde oficial de barrios desde 1941.
Ahora, lo más interesante sobre el necesitado deslinde formal es que
no serán precursores el Concejo sino más bien los habitantes de la ciudad.
Un grupo de personas que reclamó la sentencia de un viejo acuerdo. Sí, el
239

En comparación: MORENO, Juan Carlos. De Centros Cívicos a Juntas de Acción Comunal. El
cambio de modelo de gestión y participación barrial en Medellín en la segunda mitad del siglo
XX. Estudios Políticos, n.º 45. Universidad de Antioquia, 2014, Colombia. p. 185-203. Tomado
de internet bajo la siguiente dirección: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/
estudiospoliticos/article/view/20202/20779196

240

Sobre necesidades, en el sector del barrio, el periódico EL Heraldo se presenta como intermediario.
“Hemos recibido la visita del sector comprendido entre las calles 16 a 21, por la carrera 12 y nos
han manifestado su deseo de que sea solucionado el problema de la falta de acueducto que les
afecta. Como quiera que la mencionada obra no ha podido ser ejecutada por las EE MM por
dificultades insalvables, debidas a desniveles del terreno, los vecinos han estudiado otra forma
que fuera presentada a la consideración de las autoridades sin que hasta la fecha sus proposiciones
hayan merecido atención. Con todo, se espera que en el próximo año las autoridades tomarán el
interés necesario que la gravedad del problema reclama.” Servicio de acueducto, reclaman vecinos
de un vasto sector. n.º 391. Buga, 22 de Diciembre de 1962. AHLT. Fondo Hemeroteca. Sección
5D Caja 4.

241

AHCMB. Fondo Concejo. Acuerdos. Acuerdo n.º 12. Buga, 10 de Julio de 1963. “Por el cual se
aprueba el contrato n.º 21 relativo a la terminación de nueves (9) aulas y un bloque sanitario de
la concentración Escolar de Niñas del Barrio Pueblo Nuevo, por valor de $ 54.220.20” Tomo 24
(1962-1963) ff 86-91.
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Acuerdo n.º 6 de Marzo de 1942 que proyectó la primera mención oficial
de un barrio para la ciudad en el siglo XX242. Es de esta manera que la
idea del barrio Popular sirvió de locus de enunciación para determinar
un nuevo orden. Indiscutiblemente no se puede pensar que la acción de la
comunidad no pasa o es intervenida por el aval de la política. Al respecto,
la comisión de Concejales que presentó el proyecto de Acuerdo tiene entre
sus motivos un punto esencial que a nuestra consideración busca concretar
un orden y desarrollo estructurado para la ciudad243.
[…] en vista de la necesidad que existe de que se conozca de manera exacta la
demarcación de los barrios con que cuenta la ciudad de Buga, cuyo número
es considerable, sin que hasta hoy se hayan dictado normas que legalicen su
espontánea fundación244.

Es así, como mediante el Acuerdo n.º 13 finalmente se les da las nuevas
juntas comunales un territorio de acción. (Véase Mapa n.º 17)

242

Queda de presente el supuesto de esta afirmación puesto que apenas está por empezar las
investigaciones en lo referente a barrios y urbanizaciones en la ciudad.

243

Sobre ello también hay que mencionar algunos acuerdos referentes al tema. AHCMB. Fondo
Concejo. Acuerdo n.º 29. Buga, 25 de Mayo de 1966. “Por el cual se ordena dar cumplimiento a los
dispuesto en el Art. 7° de la Ley 46 de 1918, en los artículos 1° y 5° de la Ley 61 de 1936 y en el art.
3° de la Ley 23 de 1940 sobre construcción de viviendas higiénicas y se dictan otras disposiciones.”
Tomo 25 (1965-1966) ff 221-226. Acuerdo n.º 30. Buga, 27 de Septiembre de 1966. “Por el cual
se crea la Junta de Planeación Municipal y se dictan otras disposiciones.” Tomo 25 (1965-1966) ff
228-231. Ambas constitutivas del ordenamiento territorial en lo referente a un Fondo de vivienda
Popular y de un seguimiento al desarrollo futuro de la ciudad.

244

AHCMB. Fondo Concejo. Proyectos de Acuerdo. Acuerdo n.º 13. “Por el cual se hace el deslinde
de los diferentes barrios de la ciudad” ff 477-484.
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Mapa n.º 17. División de Barrios en 1967245

Continuando con la idea de dos grupos implícitos en torno a la realidad
del barrio, el nuevo deslinde formal se constituyó en un equilibrio o
escenario de acción para los actores representantes de la junta de acción
comunal y los actores representantes de la santa iglesia católica. Aquí, las
voces, peticiones y la huella dejada en los documentos a través de una firma
darán testimonio de los primeros años del barrio ya constituido. Cabe
señalar, al respecto de estos primeros años, las demandas y necesidades de
las recién creadas juntas. Sobre ello, el historiador Alfonso Torres Carrillo
en su libro La ciudad en la sombra. Barrios y luchas populares en Bogotá
1950-1977 permiten establecer unos mínimos buscados a nivel nacional,
por así decirlo.
245

AHMCB. Fondo Concejo. Acuerdos. Acuerdo n.º 13. Buga, 08 de Agosto de 1967. “Por
el cual se hace el deslinde de los diferentes barrios de la ciudad.” Tomo 26 (1966-1968)
ff 97-104. Se debe aclarar que el mapa presentado corresponde a 1984, cuando la ciudad
contaba ya con 31 barrios. Por ello, se señalaron en verde barrios como Alto Bonito, El
Jardín, La Ventura, Urbanización La Concordia y San Marino que para 1967 aún no existían.
Imagen tomada de internet bajo la siguiente dirección: https://www.facebook.com/photo.
php?fbid=10200813089745473&set=oa.563665697011304&type=3&theater
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[…] la lucha por conseguir agua, luz eléctrica, alcantarillado, transporte y
otros servicios va a caracterizar su dinámica desde los barrios populares.
[…] en una primera fase se combinaron las acciones comunitarias con los
esfuerzos individuales y familiares para solucionar la carencia o deficiencia
de los servicios públicos. […] la vía más frecuente de superarlas no fue la
exigencia al Estado mediante formas o mecanismos de presión directa, sino
la concertación con la administración y el trabajo autogestionado, aliviando al
Estado los costos sociales de reproducción social de estos sectores y generando
una compleja trama de relaciones sociales dentro del barrio y de éste con la
estructura política de la ciudad a través del clientelismo246.

Pese a la compleja situación de comparar ambos contextos es
preciso rescatar el carácter autogestionado y la trama de negociación
con el Gobierno Municipal. Esto sin pretender entrar a plantear que la
construcción de los barrios en Buga fue a través del clientelismo político247.
Hablando sobre negociaciones, muchas fueron las horas del día y más de
la noche, esas noches tramadas por sueños proyectados en el reflejo del
barrio, donde sus habitantes desde el escritorio de las casetas de esterilla y
hoja de zinc o desde la sala de algún vecino planeaban y ponían de puño y
letra las necesidades más sentidas de su comunidad. Acto seguido era hacer
peregrinaje al centro y pasar bajo la puerta marcada con el número 112 y
de fachada republicana que la ciudad supo denominar, Alcaldía. De ahí,
radicar la petición o memorial para esperar una respuesta.
Tal acción es más o menos lo que hizo cada junta de barrio. Además
del peregrinaje, equiparable a la petición de un terreno ejido, no hay que
olvidar el reconocimiento oficial que acreditaba la gobernación. Con ello,
se presenta un panorama previo al deslinde barrial donde algunas juntas
llevaban ya varios años trabajando por las comunidades. (Véase Tabla n.º 5)

246

TORRES, Alfonso. La ciudad en las sombras. Barrios y luchas populares en Bogotá 1950-1977.
CINEP, 1993, Colombia. pp. 69.

247

Sobre este tema queda por hacer una investigación más profunda sobre el período del Frente
Nacional y los venideros. Sin olvidar, que la ciudad adolece de investigaciones sobre su cultura
política y sobre variados procesos y dinámicas del siglo XX.
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Tabla n.º 5. Juntas de Acción Comunal de los barrios viejos y del sector norte de la
ciudad248.
Junta de Acción Comunal

Personería Jurídica

Fecha

Barrio La Concordía

n.º 2901

03 de Octubre de 1962

Barrio Divino Niño

n.º 1386

27 de Abril de 1963

Barrio María Luisa de la Espada

n.º 1819

06 de Junio de 1963

Barrio Fuenmayor

n.º 1819

06 de Junio de 1963

Barrio Paloblanco

n.º 2614

27 de Julio de 1965

Barrio Sucre

n.º 3742

13 de Octubre de 1966

Barrio Popular

n.º 2068

06 de Mayo de 1967

Barrio La Merced

n.º 4675

09 de Septiembre de 1968

Barrio Santa Bárbara

n.º 2456

01 de Julio de 1971

Barrio San Antonio

n.º 4076

30 de Septiembre de 1974

Barrio La Ventura

n.º 0203

12 de Mayo de 1975

Barrio La Revolución

n.º 1736

03 de Julio de 1979

Barrio Ricaurte

n.º 0241

06 de Febrero de 1989

Barrio El Carmelo

n.º 005794

29 de Noviembre de 1990

Barrio Estambul

n.º 961

25 de Julio de 2003

Barrio José María Cabal

n.º 0203

30 de Junio de 2012

Los anteriores datos se esclarecerán bajo tres momentos temporales.
Conforme esto, la primera década de 1960 a 1970, compuesta por ocho
barrios, está representada por siete barrios de la periferia y, tan solo, uno
del sector céntrico, La Merced249. Queda por resaltar que la primera junta
de acción comunal no se constituyó sobre la base de un barrio tradicional
sino sobre la idea de una urbanización; en este caso representada por La
Concordia250. Y, dicho sea de paso, se debe precisar su espacio territorial
está fuera de los terrenos ejidos puesto que hace parte de los terrenos de
particulares o de la antigua hacienda de San José ubicada al occidente de la
ciudad. En el mismo sector una urbanización; Paloblanco251. Por último, es
248

Datos tomados de internet bajo la siguiente dirección: https://www.datos.gov.co/Inclusi-n-Socialy-Reconciliaci-n/Juntas-de-Acci-n-Comunal-Guadalajara-de-Buga-2016-/jc43-5akt/data

249

Sector configurado en el período Colonial; según las estipulaciones de finales del siglo XVIII era
llamado cuartel o barrio Jesús. (Véase Tabla n.º 1)

250

Sector comprendido en la intersección de la calle 16 con carrera 16, ambos límites del ejido de la
ciudad hacia el occidente.

251

“En el año de 1963, se inicia el proyecto de urbanización en la zona occidental, comenzando con las
primeras viviendas.” CUADROS, Naiely; MUÑOZ, Leidy y OCAMPO, Diana. Representaciones
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imprescindible no desconocer que la segunda junta de acción comunal que
tuvo la ciudad se hizo en terrenos de un barrio viejo, un barrio del ejido. La
transición definitiva de la demarcación parroquial a una barrial; el barrio
Divino Niño.
La década de 1970 a 1980, compuesta por cuatro barrios, tiene dos
barrios de mediados del siglo XIX, Santa Bárbara y San Antonio252,
ambos pertenecientes a una vieja periferia, y dos barrios del siglo XX253.
Para las décadas siguientes algunos barrios al oriente de la ciudad, pero
específicamente el centro, el barrio José María Cabal. En conclusión, es
posible establecer que la intromisión de los movimientos barriales comenzó
en la periferia norte de la ciudad hasta converger hacia el centro254 con el
paso de los años.
Ahora, con respecto al momento de negociación entre el municipio y
el barrio bien lo plantean las destinaciones de terrenos para obras futuras.
Y, es así como luego de dos décadas el gobierno Municipal ratifica una
destinación en la zona de manzana, ya no de la discordia, sino del barrio el
Divino Niño. Las tres mangas que luego se hicieron manzanas urbanizables
y que finalmente constituyeron el origen de las principales obras del barrio.
sociales del territorio: caso Barrio Paloblanco de la ciudad de Guadalajara de Buga. Tesis de
Pregrado de Psicología, 2010, Universidad del Valle-Sede Buga. pp. 53
252

Se debe hacer la aclaración que, si bien se configuraron en el siglo XIX el inicio de ambos,
colindantes con el camino real, data del siglo XVIII.

253

La Ventura al igual que La Concordía se hizo en terrenos de particulares y también es una
urbanización. Mediante el Acuerdo n.º 8 de 1975 se hace su demarcación. AHCMB. Fondo
Concejo. Acuerdos. Tomo 28 (1973-1976) ff 87-89. La Revolución plantea un caso de interesante
de hibridación entre un barrio viejo del ejido y una proyección de la urbanización. Mediante
el Acuerdo n.º 35 de 1926 se comenzó un proceso de identidad este sector. AHCMB. Fondo
Concejo. Acuerdos. Tomo 2 (1924-1930) ff 169-171.

254

La elección de estas dieciséis juntas está justificada en los barrios que se hicieron en la periferia en
contraposición con aquellos pertenecientes a los terrenos de propios u originarios de la ciudad.
Podría objetarse que eso implicaría otros barrios más, sin embargo, solo se tuvo en consideración
ciertos sectores alrededor del barrio de la presente investigación. De barrios como el Molino o
San Vicente, al oriente de la ciudad, no se encontraron datos sobre personería jurídica alguna.
No obstante, puede hacerse la aclaración de que el Molino es de principios del siglo XIX y San
Vicente hace parte de un proyecto de urbanización de don Santiago Vergara Crespo en la primera
mitad del siglo XX. Otro punto por aclarar es la mención de que tan solo se está determinando
un inicio de los movimientos barriales en Buga, bajo la figura de la JAC, mas no se profundiza
en cómo fueron sus inicios, obstáculos o triunfos. Por el contrario, se identifican periodos como
1960 a 1986 para el estudio e investigación de estos procesos y dinámicas de luchas e identidad
propuestos por el tejido urbano.
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Es así, como mediante la escritura n.º 731 de 1972 el Municipio cede a la
parroquia un terreno con un único fin.
[…] sobre dicho lote de terreno la Parroquia del Divino Niño, tiene la obligación
de construir el Hogar de la Joven, en un término no superior de un año,
institución aquella dedicada preferencialmente a la prevención y rehabilitación
de jóvenes del sexo femenino que po cualquier cosa lo requieran255.

Al respecto, un memorial enviado a la comisión de presupuesto desde la
junta del barrio, para la vigencia fiscal de 1967, es un claro señalamiento de
que la elección de los destinatarios guardaba una relación de coherencia y
apuesta por una solución efectiva.
Solicitamos a ustedes por medio de la presente un auxilio especial para la
Caseta Comunal de este barrio, donde se ha establecido una Escuela Comunal,
que titula Sucursal Instituto del Buen Dios, donde se encuentran educando
80 niños de ambos sexos. […] En esta escuela funcionan dos grupos, uno de
Kinder, y otro de año primero. Pensamos proyectar nuevamente un aguinaldo,
a beneficio de estos niños256.

Continuando con educación, está presente también la pelea o respeto
por los términos de las destinaciones de los lotes ejidos en las manzanas
que constituyen el barrio.
[…] para solicitarles muy encarecidamente se dignen darnos un certificado, si
así se puede llamar, en el cual se nos acredite en forma legal el lote comprendido
entre la Escuela de Artes y Oficios y la Casa Cural Parroquial de este barrio, ya
que por parte de algunos profesores de la escuela Teodoro Valenzuela, se nos
está negado el derecho sobre esta tierra […]257

Por lo que se refiere a la iglesia se debe decir, sin temor alguno de
equivocación, que el periodo de regencia parroquial del padre Álvaro
Nel Chávez Torres258 marcó un hito y dejó honda huella en la parroquia,
255

AHPDNJ. Copia de la escritura n.º 731 de 12 de Mayo de 1972 en la Notaría Segunda. s.f

256

AHCMB. Fondo Concejo. Peticiones, resoluciones y memoriales. Buga, 24 de Noviembre de
1966. Tomo 2 (1966-1968) ff 25.

257

AHCMB. Fondo Concejo. Peticiones, resoluciones y memoriales. Buga, 09 de Diciembre de 1968.
Tomo 3 (1968-1970) ff 121.

258

AHPDNJ. “n.º 6. Álvaro Nel Chávez Torres. Septiembre de 1968-Septiembre de 1985.” Lista de
sacerdotes que han sido párrocos en esta parroquia. s.f
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sectores aledaños y en la ciudad misma. Sin olvidar, que la Diócesis de
Buga apenas estaba empezando. Sobre este punto de transición259 entre la
creación de la nueva Diócesis y la formalización de los distintos procesos,
dinámicas y parroquias en su territorio, el caso del objeto estudiado, los
barrios, implica un acercamiento interesante a la historia de lo religioso
popular, los lazos socio-políticos y cómo fue la adherencia de la ciudad en
cuestiones de religión proclamados en el Concilio Vaticano II.
Uno de los postulados de dicho Concilio trató sobre el tema social y el
acercamiento de la religión a los más necesitados. Bien se puede decir que la
intromisión de dichos valores es llevada al interior de la ciudad por la obra
del padre Chávez. Éste también tomó el papel de escribano y envió misivas
a los sitios que consideró pertinentes para el bien de su parroquia. Ya queda
imaginar cómo fueron sus sermones en misa, pero leyendo sus huellas es
justificado objetar en su defensa que hubo de ser un padre comprometido
con su rebaño y, más importante, con su fe.
Así, en una carta enviada al Alcalde de turno hace una breve radiografía
de los principales problemas que adolece el sector norte de la ciudad o los
barrios más pobres.
En educación: hace falta la construcción de aulas escolares, pues las que hay no
son suficientes para la gran cantidad de niños. […] en una escuela Parroquial
se le está dando clase a más de 260 alumnos […] se está aprovechando la casa
cural sin puertas, ventanas ni pisos […] en esta parte de la ciudad, ya muy
central, queda la zona de tolerancia, los problemas que esta trae a estos barrios
es muy grande. […] Como consecuencia […] viven en esta parte de la ciudad
atracadores, ladrones etc. […]260

Volviendo sobre el aspecto religioso no hay que olvidar que el catolicismo
tiene adeptos en todo el mundo, o en su defecto, la gracia de Dios puede
259

Sobre el tema hay diversos estudios regionales y a nivel nacional sobre la recepción de los
postulados del Concilio Vaticano II: CARDOZO, Juan Alberto. Iglesia Colombiana y aproximación
a la teología de la liberación en la década de los sesenta y setenta en el siglo XX. Pensamiento
Humanista, n.º 11. Universidad Pontificia Bolivariana, 2014, Colombia. pp. 139-158. MALAGÓN,
Nicholas Esteban. Tiempos de cosecha. Instituto Mayor Campesino: 52 años cultivando líderes y
sostenibilidad. Tesis de pregrado en Historia. Pontificia Universidad Javeriana, 2015, Colombia.
ELIZALDE, Óscar Augusto. Concejo Episcopal Latinoamericano: aproximación histórica e
inspiración para la universidad católica. Revista de la Universidad de La Salle, n.º 71. Universidad
de La Salle, 2016, Colombia.

260

AHPDNJ. Buga, 19 de Septiembre de 1969. S.f
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venir de cualquier lugar. Tal cual fueron las misivas que el padre Chávez
seguía enviando con la seña del pequeño territorio de Buga al cual servía.
Una de ellas cruzó el mar y llegó hasta Suiza.
Desde hace algún tiempo he pensado escribirles pidiéndoles una ayuda para
una obra social de gran necesidad. Trabajo en una parroquia conformada
por cuatro barrios de obreros de los más pobres de la ciudad de Buga; tiene
la Parroquia alrededor de diez mil habitantes que carecen de alimentación
adecuada, les falta educación para sus hijos y las condiciones de salud son muy
deficientes, porque viven muchas personas en la misma habitación y porque
los servicios médicos les son casi imposible de conseguir por su pobreza. Esta
Parroquia carece de vivienda para el sacerdote que desempeña el oficio de
Párroco; lo único que hay construido es el Templo261.

Un acierto del Gobierno Municipal ante estas problemáticas sería en
1971 cuando a través del Acuerdo n.º 19262 ratifica una vieja obra proyectada;
la Escuela de Artes y Oficios. Por otro lado, otra misiva, o mejor dicho,
otro intento del padre, esta vez dirigido a la misión católica en Lucerna,
Suiza. En esta ocasión, el paquete del correo llevaba la presentación de un
proyecto social. El cual tenía como breve descripción “Casa de preservación
de jóvenes dedicadas a la prostitución, para enseñarles a trabajar en un oficio
honesto”.
Su contenido, sintetizado en 12 puntos, 4 de situación general, y 8
de motivaciones explicita el estado de la parroquia, sus habitantes, los
patrocinadores de la obra y el fin del dinero solicitado.
1.3 cultivos varios: frijol, maíz, soya, caña de azúcar, plátano, etc. 1.4 Son obreros
del Campo o de Fábrica. Ganan suelo o jornal muy escaso para poder vivir.
[…] 4.1 En esta ciudad y en otros pueblos vecinos existen muchísimas mujeres
dedicadas a la prostitución y no existe ninguna institución que se dedique
a prestarles alguna ayuda. Con el crecimiento desmedido de la población
(Explosión demográfica) se va aumentando el problema de la prostitución, a
esto ayuda la falta de empleo y de trabajo; cada día hay más casas de lenocinio263.
261

AHPDNJ. Buga, 31 de Julio de 1970. S.f. El 04 de Julio había enviado otra carta al Cardenal
Döpfner en Munich Alemania.

262

AHCMB. Fondo Concejo. Acuerdos. Acuerdo n.º 19. Buga, 30 de Agosto de 1971. “Por el cual se
apropia una partida de cincuenta mil pesos ($ 50.000.00) con destino a la construcción de artes y
oficios en el Barrio El Divino Niño.” Tomo 28 (1968-1970) ff 146-147.

263

AHPDNJ. Buga, 29 de Abril de 1971. s.f Algunos meses después el obispo de la Diócesis Julián
Mendoza a través del Decreto n.º 123 donde autoriza “al Sr. Cura Párroco del Divino Niño para
que facilite a las Religiosas Filipenses los locales anexos a la iglesia para que inicien la obra de
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Frente a este punto han sido llamados a dar su testimonio, por así decirlo,
la construcción del acueducto, la higiene264, la llegada del tren, y uno
muy poco mencionado, la violencia. Entre estas cuestiones, los servicios
esenciales siempre propiciaron variadas soluciones. Al respecto, una vecina
del sector del barrio Fuenmayor, relata la cotidianidad para obtener agua y
suplir el alcantarillado.
Ah pues recogíamos en recogíamos en en la pila de la allá en la trece había una
pila y aquí en el bosque otra pila pal público […] en la trece con perese en la
diez aquí en la diez con trece había una pila en […] Sí de Santa bárbara pa bajo
[…] pa bajito y aquí en el bosque también. Ahí había una pila grandota y ahí
iba la gente a recoger agua y nosotros también porque en ese tiempo no había
agua en las casas […] No nadies, nadie las cuidaba […] No, nosotros íbamos a
coger allá agua pa pal pa la comida pues y pa todo […] No había alcantarillado,
sino había era inodoro de ollo […] la letrina265.

El siguiente ejemplo sirve para dar un pequeño vistazo a una parte de la
economía familiar representada en el trabajo con la tierra que había en sus
propiedades.
Nosotros aquí en el solar hacíamos adobe pa vender pa hacer casas y lo sacamos
afuera pa vender y las carretillas se lo llevaban […] Barato, en ese tiempo era
todo barato y mi mamá lo vendía barato […] mi mamá sembraba flores aquí,
montenegras eso vendíamos así a la floristería266.

Poniendo atención a ámbitos inherentes a la vida, un recuento de las
celebraciones funerarias ofrece un pasaje directo al diario vivir de los
vecinos del sector.
Ah pues cuando los velaan en la casa. Eso no había funeraria. Los novenarios
y los velaban en la casa daban su café la última noche con pandebono y café en
leche y todo eso […] Cigarrillo con tinto. Marboro y piel roja.

preservación de niñas y jóvenes mientras la comunidad puede construir el edificio apropiado para
la obra.” Buga, 04 de Octubre de 1971. s.f
264

Al respecto LÓPEZ, Ingrid. La transformación del entorno urbano en Guadalajara de Buga a
través de la higienización de las aguas, a comienzos del siglo XX. Tesis de pregrado en Licenciatura
en Historia. Universidad del Valle, sede-Buga, 2017, Colombia.

265

GRAJALES, Tulia. Entrevista realizada el 13 de marzo de 2017 en Buga.

266

Ibíd.
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El siguiente aspecto se concentra en la población y las actividades
laborales de la ciudad. Así, puede notarse cómo entre 1964 y 1973 el índice
poblacional dio un gran salto. Y, ahí, por redundante que pueda sonar está
presente la expansión urbana; la existencia de terrenos para la ciudad. Otro
rasgo para aportar a esta radiografía, por así decirlo, es la cuestión de los
negocios o actividades laborales que concurrieron en el barrio entre 1946 y
1969 (Véase Tabla n.º 6) y (Gráfica n.º 4).
Tabla n.º 6. Actividades laborales en Buga (1946-1969)267
Actividades en Buga entre 1946-1969
Actividad

267

Tipo

Cantidad

Compraventa de Granos

Comercio

1

Ebanistería

Comercio

1

Explotación Agrícola

Comercio

1

Granero

Comercio

52

Granero y Pulpería

Comercio

1

Granero y Agencia de Bicicletas

Comercio

1

Granero y Cantina

Comercio

11

Peletería

Comercio

1

Panadería

Comercio

9

Tienda

Comercio

14

Tienda de Comestibles

Comercio

1

Tienda y Cantina

Comercio

1

Bar

Espacio Social

7

Bar y Piscina

Espacio Social

1

Bar-Billares

Espacio Social

1

Cantina

Espacio Social

87

Cabaret

Espacio Social

1

Cantina, Bar y Restaurante

Espacio Social

1

Cantina-Bar

Espacio Social

1

Cantina y Fuente de Soda

Espacio Social

1

Curtimbre de Pieles

Industrial
Artesanal

1

AHCMB. Fondo Concejo. Acuerdos. Actas de la Junta de Hacienda. Acta n.º 8. Buga, 18 de Febrero
de 1946. Tomo 14 (1942-1946) ff 262-264. AHCCB. Catálogos de registro Mercantil (1953-1969)
Libros de registro mercantil (1947-1966) s.f. PAREDES, Joaquín. Monografía del Municipio de
Buga. Centro de estudios pedagógicos, 1954, Colombia. pp. 115-125.
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Actividades en Buga entre 1946-1969
Actividad

Tipo

Cantidad

Fábrica de Jabón

Industria
Artesanal

2

Fábrica de Mosaicos

Industria
Artesanal

1

Tejares y Galpones

Industria
Artesanal

21

Droguería

Servicio

1

Estación de Servicio

Servicio

1

Venta de Leche

Servicio

1

Venta de Combustible

Servicio

1

Venta de Granos y Abarrotes

Servicio

1

Gráfica n.º 4. Actividades Laborales en Buga (1946-1969)268

De manera puntual la caracterización o tipología es una construcción
que intentó responder a cuatro ámbitos como son el comercio, el espacio
social, la industria artesanal y los servicios. Este último, con un (2%) es más
bien uno constitutivo del sector con muy poca presencia. Por otro lado,
el comercio con un (46%)269 y los espacios sociales con un (49%) son los
sectores más representativos. Y, por ende, pueden permitir determinar su
intromisión en el espacio o los lazos socio-comerciales. Por lo menos, en
268

Ibíd.

269

Sobre los graneros, tiendas o pulperías resulta interesante observar su variabilidad en el tiempo
donde muchas veces también fueron negocio de cantina.
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tanto cantinas, bares y cabaret queda de presente la gran cantidad propia
de la demanda, la oferta de mujeres y la condescendiente tolerancia de la
ciudad.
Por otro lado, pero no menos importante, el sector de la industria
artesanal con un (3%) aún con su poca representación es el reflejo del
ambiente de pequeña industria que se daba en los terrenos del ejido o,
dicho de otra forma, uno de los ingresos para sus habitantes. Con esto se
hace referencia a los tejares y galpones donde se hacía teja y ladrillo de
adobe. Al respecto una las fuentes orales recuerda, “eso le llamaban tejares
[…] eran terrenos la la tierra era greca, yo aprendí a hacer la teja y el ladrillo
[…] eran grandes […] la leña la traían de por allá abajo de Paloblanco”270
Se debe hacer la aclaración que de los veintiún tejares y galpones sólo es
posible hacer el rastreo de 20 tejares y galpones en el sector del barrio entre
1940-1960271.
En conclusión, durante este periodo se configuró el inicio de los
movimientos barriales en la ciudad. Los barrios hechos en la periferia, con
las mayores necesidades, fueron los primeros en apropiarse del discurso
comunal. Así, llenaron un papel de veedores frente a la administración
municipal, pero más importante trazaron las bases de los pequeños
territorios de barrios que en conjunto con su identidad hacían parte de la
ciudad que habitaban; la Buga de la segunda mitad del siglo XX. Volviendo
sobre el barrio el Divino Niño puede mencionarse que la agenda de trabajo
de la junta hermanada con la parroquia,272 tuvo varios ámbitos a los cuales
intervenir,273 asimismo las asociaciones de padres de familia en las escuelas
270

CORREA, Yolanda. Entrevista realizada el 12 de Mayo del 2017.

271

Sin embargo, es de resaltar que en los Presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal de cada
año, el Municipio aún para 1971 seguía considerando a los “Tejares y Galpones” como un ingreso.
AHCMB. Fondo Concejo. Decretos. Decreto n.º 83. Buga, 17 de Diciembre de 1971. Tomo 41
(1971) ff 146-150.

272

AHPDNJ. En 1972 el itinerante proyecto adquiere personería jurídica. “Resolución n.º 5277.
Escuela de capacitación de Buga. Representante Pbro. Álvaro Nel Chávez. Cali, 14 de Diciembre
de 1972.” s.f

273

AHPDNJ. “Como es de su conocimiento la junta de acción comunal de este barrio ha organizado
un curso de modistería industrial, organizado por el batallón Palacé que nos facilita el profesor.
[…] por este motivo queremos rogarle el favor si nos puede facilitar la Iglesia para dictar esta
conferencias, pues como sabe en este barrio no existen salones grandes donde se puede reunir un
grupo numeroso.” Buga, 01 de Junio de 1971. s.f
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del sector274 y las muchas firmas que sirvieron de pilar, de respeto, de
llamado de atención, por una petición, por una necesidad, o en últimas,
por el futuro de cada barrio.

Un carácter gregario: acción en pro de la fe y del pueblo (19761986)
Ante cada avance de cuadras, la ciudad fue dando orden a lo incardinado.
Sin escala de importancia, algunos anteponían la iglesia y así luego la caseta
y los pormenores de las primeras escuelas. Es así, como en este apartado se
dará una pequeña muestra de cómo la nueva periferia, el nuevo cinturón
de barrios, aún tenía que conservar fuertes lazos con la vieja periferia. Para
una mejor comprensión (Véase Mapa n.º 18)
Mapa n.º 18. La nueva periferia en 1984275

274

AHCMB. Fondo Concejo. Peticiones, resoluciones y memoriales. “Por medio de la presente nos
estamos dirigiendo a Uds, para solicitarles se dignen incluir en el nuevo presupuesto del municipio
un aumento en el aporte que hace éste, para la fiesta del maestro. El auxilio del municipio para la
citada fiesta es de $1.000,00 y el total de maestros sobrepasa los 220; por lo que se puede sacar en
conclusión que la colaboración es irrisoria.” Tomo 5 (1971) ff 25.

275

Tomado de internet bajo la siguiente dirección:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200813089745473&set=oa.563665697011304&type=3&theater . Modificado por el autor.
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Aquellos lazos de comunicación se movieron en dos ámbitos: el
religioso y el educativo. Sin olvidar, el no menos importante eje comercial
que proponía el mercado de la Galería Satélite. Por ello, continuando con
los actores es luego de una década cuando, al parecer, la obra comunitaria
pensada por el padre Chávez al fin se hace realidad. Tal cual, un acto ritual
donde la primera piedra es la contestación ante las noches de desvelo, las
muchas puertas tocadas y los muchos seguidores de la misma idea; ayudar
a la comunidad. Así, en una nota del periódico El Comunicador del Valle,
titulada La Diócesis auspicia Centro Cívico y Comunal, queda evidenciada
la presencia de todos aquellos vecinos, padres de familia o curiosos de
aquel digno evento. (Véase Imagen n.º 11)
Imagen n.º 12. Colocación de la primera piedra Centro Comunitario El Divino
Niño276

A pesar de la renovada estructura y planeación de los nuevos barrios,
la vieja periferia tenía establecida una lucha por servicios que contaba ya
276

AHLT. Fondo Hemeroteca. EL COMUNICADOR DEL VALLE. n.º 13. Buga, Diciembre de
1982. pp. 10. Sección 5E-caja 1. Como puede verse, al centro el obispo Julián Mendoza, a su lado
izquierdo el padre Álvaro Nel Chávez y al fondo vecinos del sector. AHCMB. Fondo Concejo.
Acuerdos. Acuerdo n.º 32. Buga, 24 de Septiembre de 1982. “Por medio del cual el Municipio de
Buga, cede en administración a la Diócesis de Buga, un lote de terreno Ejido para la construcción
del centro comunitario “El Divino Niño” Tomo 30 (1980-1982) ff 204-206.
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con muchos años. De ahí, que sea de mención otro ejemplo el Hospital
Infantil construido por el Club de Leones en 1951. Más o menos hasta la
década del 70’ funcionó con dicho fin. Los años siguientes fue el jardín
infantil San Vicente de Paul que estaba bajo la custodia y regencia de las
Madres Filipenses hijas dolorosas de María. Al respecto, en otra nota del
mismo periódico titulada Brillante obra con la niñez desarrolla comunidad
de religiosas da cuenta del ámbito educativo. (Véase Imagen n.º 12 y 13)
Imagen n.º 13. Grupo preescolar del Jardín Infantil San Vicente de Paul277.

Otro de los puntos de encuentro importantes del sector y de la zona
norte de la ciudad es la Galería Satélite. Sin olvidar, que era también un
punto de encuentro para las zonas rurales del municipio, e incluso, para el
comercio interregional. (Véase Imagen n.º 14)

277

AHLT. Fondo Hemeroteca. El Comunicador del Valle. n.º 13. Buga, Diciembre de 1982. pp. 04.
Sección 5E-Caja 1.
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Imagen n.º 14. Hermana Dolores Carmona Dir. Del Jardín Infantil San Vicente de
Paúl278.

En la nota dice, respecto a la galería, que se “observa hoy convertida
en importante centro de mercadeo donde diariamente confluyen miles
de bugueños en procura de los artículos de consumo diario y otros para
adquirir la diversidad de mercancías que allí se exhiben”279.

278

AHLT. Fondo Hemeroteca. El Comunicador del Valle. n.º 13. Buga, Diciembre de 1982. pp. 04.
Sección 5E-Caja 1.

279

AHLT. Fondo Hemeroteca. El Comunicador del Valle. n.º 4. Buga, Julio de 1981. Sección 5E-Caja 1.
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Imagen n.º 15. Galería Satélite280.

Y para finalizar el toque institucional que de forma indiscutible siempre
apoyó el surgimiento y consolidación del gobierno barrial, por así decirlo.
Por ello, en 1986 sentencia un Acuerdo Constitutivo para las Juntas de
Acción Comunal.
Art. 2° Fijar como objetivos, de la oficina de Promotoría Municipal de Acción
Comunal de Buga los siguientes:
a. Preparar cívicamente a sus miembros para que participen activamente en los
planes, programas y actividades de la misma.
b. Organizar los diferentes sectores de la comunidad para que tomen conciencia
de sus deberes, derechos, recursos, la manera de satisfacer sus aspiraciones de
mejoramiento y satisfacer sus necesidades. […]281

De igual modo, la oposición de estas dos periferias no tiene una
naturaleza de negación sino más bien de complemento. Es indiscutible que
los nuevos barrios tenían desde su origen en la mesa de los planificadores
todos los servicios públicos, vías de acceso y espacios de recreo. No está de
más advertir que el tiempo de consecución o realidad de las proyecciones
es mediado muchas veces por espacios de tiempo extendidos. Ahora,
continuando con la dinámica de apropiación de las nuevas juntas es de
280

Ibíd.

281

AHCMB. Fondo Concejo. Acuerdos. Acuerdo n.º 12. Buga, 15 de Diciembre de 1986. “Por el cual
se crea la oficina de Promotoría Municipal de Acción Comunal de Buga, se fija su objetivo, se
determina su nomenclatura, se asignan funciones.” Tomo 39 (1986) ff 92-96.
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suma importancia resaltar un momento coyuntural que contrapuso la
realidad de una ciudad con dos caras. Tal dualidad se expresó en el Comité
comunal Barrios del Norte de Buga-Valle. (Véase Mapa n.º 19)
Mapa n.º 19. Comité barrial del Norte de Buga282

Entiéndase por este comité una entidad distinta con una jurisdicción
bastante amplia comprendida por ocho barrios. Aspecto que de igual forma
contempla una gran cantidad de población, problemáticas y necesidades.
Un punto sobre ello, lo indican los mercados móviles. Aquí el barrio Divino
Niño plantea un rol importante.
El Comité Comunal de los Barrios del Norte de Buga […] aprobó por
unanimidad apoyar a la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal
de Buga, para a través de ellas gire todo el proceso de organización de los
mercados comunitarios campesinos, que en la actualidad funcionan en la sede

282

AHCMB. Fondo Concejo. Correspondencia recibida. Tomo 15 (1986)
149

Jhoan Sebastián Martínez Avendaño

comunal del Barrio El Divino Niño, y cuyos dirigentes comunalistas desde hace
dos años están participando en forma directa en su organización283.

Ante la objeción de la falta de voz o la memoria durante estos, debe
mediarse tal ausencia con documentos y actas de las sesiones de un comité
barrial que se convirtió en el portavoz de los barrios más necesitados de la
ciudad y de canal de comunicación con las juntas de la zona rural284 de
Buga. De igual forma, se tales dinámicas se insertaban en la transición y
reforma institucional que se estaba dando a nivel nacional previo la nueva
constitución.

Legado: ejemplo y desafío (1986-1993)
En este breve apartado se mencionará el prestigio y la expectativa del
barrio consolidado. Qué mejor inicio que las palabras con las cuales entregó
su parroquia el padre Chávez en 1985. Específicamente cuando menciona
las “curiosidades” y, siguiendo el mismo estilo, lo hace en 12 puntos.
5. Grupos Apostólicos: 3 grupos de jóvenes: Arca, Seguidores de Cristo y
Renacer. 2 conferencias de San Vicente de Paúl: San Juan Evangelista y San Juan
Bautista. […] 7. Catequesis: En el año se preparan aproximadamente 150 niños
para Primera Comunión y casi igual número para Confirmación. Catecismo
para adultos: para las personas que integran los grupos y otras más, se hace
los días miércoles a las 7 y 30 de la noche. Lo hace el Párroco. Se hace una
explicación bíblica y catecismo con palabras muy sencillas, se dialoga, se les
hace preguntas y se resuelven dudas. Asisten aproximadamente 20 personas285.

Con respecto al primer punto, no hay que pasar por alto el lugar donde
concurrían los fieles. Puesto que la iglesia que se levantó en ocho años
no tuvo ni ha tenido, sin temor al error, otra iglesia que se le equipare
283

Ibíd., ff. 240
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AHCMB. Fondo Concejo. Correspondencia recibida. Tomo 16 (1986) ff. 70. Sobre la
configuración de los sectores rurales de la zona media y alta del municipio aún quedan grandes
vacíos históricos. Sin embargo, es interesante observar como desde la década de 1920 empiezan
a tomar gran relevancia comunidades como la Magdalena y la Habana. Sin dejar de lado otras
comunidades como Monterrey, el Salado, Frisoles o la Amalia. Tales menciones quedan para una
futura investigación y, claro, como un sentido llamado a abrir un frente de investigación casi
inexplorado.
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AHPDNJ. Datos sobre la Parroquia del Divino Niño Jesús de Buga Valle. Buga, 17 de Octubre de
1985. s.f
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arquitectónicamente en la zona norte de la ciudad. Sería el décimo primer
padre, Luis Guillermo Parra Jaramillo, quien en un breve escrito titulado
El estilo del templo: descubriendo una joya hace un recuento descriptivo
del interior del Templo.
Los embovedados son de influencia Románica y están sostenidos por doce
columnas que recuerdan las doce tribus de Israel y los doce Apóstoles de
Nuestro Señor Jesucristo. La nave principal denota una importante influencia
Romana. Las columnas están rematadas en capiteles corintios donde descansan
las vigas que sostienen el embovedado. […] seis vitrales, distribuidos de a tres
en los muros laterales, los cuales representan simbólicamente pasajes de la
infancia de Jesús, de su vida pública y de su pasión286.

Otro de los rasgos importantes por los cuales el barrio tuvo un papel
protagónico es de haber sido sitio de encuentro del primer comité
organizador287 de los juegos comunales. Sin olvidar, que también sirvió
de lugar para uno de los mercados móviles288. Al respecto de este último
punto, al parecer hubo una adecuación en alguno de los terrenos libres
de la manzana originaria. En principio se pensó en construir locales
comerciales, pero por cuestiones de azar político o de bien social terminó
siendo el lugar de una biblioteca. (Véase Imagen n.º 15)

286

AHPDNJ. Buga, Junio del 2001. s.f

287

AHCMB. Fondo Concejo. Correspondencia Recibida. Buga, 13 de Febrero de 1989. ff 338

288

AHCMB. Fondo Concejo. Correspondencia Recibida. Contrato entre CAVASA y el Municipio de
Buga. Buga, 11 de Marzo de 1983. ff 158-169v.
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Imagen n.º 16. Biblioteca Municipal Carlos H. Morales. 289

Continuando, 1993290 hubo de ser un año agridulce. Por una parte, el
barrio cumplía tres décadas de existencia y por el otro su santo Patrono había
sido robado. Sobre lo primero en una nota del periódico El Comunicador
del Valle titulada Ejemplo de Civismo y Solidaridad. Barrio El Divino Niño
se da cuenta de los festejos, avances y ambiente comunitario del barrio.
(Véase Imagen n.º 16)
De todas las Juntas que existen en el Municipio de Guadalajara de Buga
sobresale por su organización, creatividad y participación comunitaria. […]
se encuentra ubicada la Galería Satélite, Inspección de Policía, La Biblioteca
Municipal Carlos H. Morales, la Escuela de Artes y Oficios, la Sede Comunal
más grande de las existentes en este Municipio, jardín infantil San Vicente
de Paúl […] dos centros de educación básica primaria, funcionan el Cread
de la Universidad del Quindío y el 97 por ciento de sus calles se encuentran
pavimentadas291.
289

AHCMB. Fondo Concejo. Acuerdos. Acuerdo n.º 34. Buga, 12 de Septiembre de 1989. “Por el
cual se faculta al ejecutivo Municipal para la construcción y adecuación de locales comerciales
en terrenos o predios de la escuela “Teodoro Valenzuela” de propiedad del Municipio.” Tomo 42
(1989) ff 111-115.
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Sobre este año también es importante mencionar cómo la ciudad acogiendo la Ley 11 de 1986
adopta la división en Comunas. Es así, como a través del Acuerdo n.º 43 de 1993 se establecen
6 comunas. La comuna 3 queda comprendida por los barrios Divino Niño, Sucre, Paloblanco,
Urbanización La Concordía y Valle Real. Al respecto el historiador Apolinar Ruíz Ramírez en su
obra Espacio y poblamiento en la ladera sur occidental de Cali: sector Siloé, 1910-1920. pp. 35

291

AHLT. Fondo Hemeroteca. El Comunicador del Valle. n.º 1. Buga, Julio de 1983. pp. 1-8. Sección
5E-Caja 1.
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Imagen n.º 17. Obras de conmemoración en el Barrio Divino Niño292.

La muerte hizo cual antesala de la desaparición de la imagen del Divino
Niño. Acababa de fallecer el noveno padre, Álvaro Guillermo Calderón,
y se estaban haciendo los preparativos de orden y rutina de la Casa Cural
cuando “entre las voces y el trajín del desalojo de enseres, irrumpe la voz de
una feligrés ¿Y dónde está la imagen del Divino Niño Jesús?”293 Era doña
Yolanda Correa, antigua custodia junto con su ya fallecida madre doña
Gregoria Lenis, quien hizo la voz de alarma. Al parecer, según informe
de otro padre, la pequeña imagen había salido de la ciudad y se hallaba en
algún lugar del Municipio de Andalucía.
Enterada de ello, doña Yolanda:
“inicia una incansable acción detectivesca, tomando el directorio de las páginas
de Andalucía para marcar teléfono por teléfono, preguntando por el Divino
Niño extraviado, hasta que al fin de la fatigosa búsqueda encuentra una luz,
cuando una mujer le dice haber visto una imagen […] en una de las entradas
de la localidad”294
292

Ibíd.

293

AHPDNJ. Expedientes insólitos en la historia del Divino Niño Jesús de Buga. Buga, Junio del
2001. s.f

294

Ibíd.
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La pequeña imagen estaba ya rodeada de nuevos feligreses, por lo cual,
se procedió a realizar el canje de sesenta mil pesos que pusieron por rescate
en compensación del cambalache hecho con las mesas cambiadas “para
modistería y que anecdóticamente se terminaron convirtiendo en los
mesones donde se pica el buen guiso para las empanadas parroquiales que
se venden en el atrio del templo”295. Y, finalmente, un 25 de enero de 1993 el
Santo Niño salió en procesión solemne de la misma casa, esa que en los años
50’ lo acogió recién traído de Bogotá por doña Leonor de Vergara que se lo
dió a cuidar a doña Gregoria Lenis. Otra vez, volvió a su “templo, espacio
donde se le rinde culto, esperando que no se vuelva a perder jamás”296.
Para concluir, cerrando un ciclo de tres décadas de ser un barrio aún
habitaban a su alrededor un variado cuerpo de elementos inherentes a su
historia. Es así, como los ejidos, el espacio para el crecimiento de la ciudad,
en 1991297 fueron cedidos de su potestad originaria a una institución
Municipal. Con el pasar de los años el Divino Niño hizo de sus primeros días
de retazo e injerto de muchos nombres, por así decirlo, su base fundamental
de ser un sincretismo de barrio viejo catalizado en la identidad de un santo
que lo demarco en el aspecto de la ciudad. Una inserción medida al toque
de las necesidades de cada época, sus habitantes y sus modos de negociar o
reclamar derechos y servicios para su espacio; para el barrio.

295

Ibíd.

296

Ibíd.

297

“Capítulo III. Patrimonio. Artículo 22° El patrimonio de IMVIBUGA, está constituido por: […]
h. Los bienes vacantes y terrenos ejidos que se encuentren en su jurisdicción y estén ubicados en
las zonas previstas para vivienda de interés social en los planes de desarrollo.” AHCMB. Fondo
Concejo. Acuerdos. Acuerdo n.º 25. Tomo 42 (1991) ff 96-114
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Conclusiones
Una ciudad conjuga infinidad de realidades imperceptibles, otras apenas
apreciables y que tan solo dejan una tenue huella a su paso. En efecto, lo
que sucede es una fragmentación de los muchos escenarios o explicaciones
que la misma puede ofrecer. Desde la historia puede propiciarse un tipo de
análisis que medie tal vació. No es preciso hacer una aclaración respecto a
la imposibilidad de ello, pero al momento de reconocer el territorio barrial
es posible lograr una mejor interpretación del pasado.
Ahora, cual acto prudente, al presentar un fin es certero dejarlo abierto
y dar un testimonio. Así, al decir de esta investigación es debido proponer
que la búsqueda guiada por un corte histórico de larga duración propone
tanto efectos positivos como negativos. Lo importante de esto es reivindicar
un equilibrio de aquello rescatado. Sí, de ese pasado descubierto. El pasado
oculto en la fuente del documento o en la memoria. Esta última representa
a través de la voz el papel de aquellos que habitan un lugar, de las personas
que por nacimiento o azar se convirtieron en habitantes del barrio.
Quizás, los efectos negativos bien pueden resumirse en que no todos
los espacios saben darse un pasado. Dicho de otra forma, no todos los
habitantes de los barrios lo tienen. Se podría objetar que el hecho de tener
uno solo ante toda una ciudad es un planteamiento ambicioso a la hora
de plasmar sentencias conclusorias, sin embargo, es pertinente destacar
la carencia de un sentido de búsqueda o reconstrucción por la memoria
histórica de cada barrio. Teniendo esto presente es indiscutible observar la
desventaja que tiene Buga en comparación con ciudades como Medellín,
Bogotá o Cali.
Indiscutiblemente el espacio de equilibrio a nuestro parecer es el origen
Colonial. Es lo que implica que ciertas ciudades tengan en su naturaleza
una tradición que las determina y condiciona su crecimiento. Sobre esto
último, es imprescindible tener en cuenta la especificidad de cada contexto.
Ya las ciudades no coloniales hacen parte de una segmentación del espacio
y urbanización distinto. Al respecto, Buga, tiene la singularidad de contener
ambos.
De ahí, que el damero colonial a lo largo del tiempo haya tenido poca
alteración en tanto diagonales o transversales, pues las medidas de las
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manzanas si lo han variado. Sin embargo, lo importante, es destacar dicho
origen Colonial en la medida que Buga desde su origen hubo de tener una
extensión que se sentenció conforme sus terrenos ejidales. Lo incierto, sería
el proceso de su fin. Y, por ello, la figura del barrio bien puede concebirse
como un intento para historiarlo.
Más aún si se piensa la naturaleza del espacio. Algo que puede
entenderse como esa toponimia o nombramiento de identidad conforme
un acuerdo, un emblema urbano o, incluso, una leyenda. Lo interesante de
esto se encuentra en el conflicto o terminación o que en últimas se anexa a
la ciudad como una capa, un borde o un posible llamado a habitar por los
primeros vecinos. Aspecto, este último, lleno del ritual formal del título de
posesión como poseedores de un terreno en el ejido. El innumerable conteo
de firmas a mano o a ruego de alguien más testimonia la alta presencia de
la mujer como primera pobladora.
El variado grupo de población circundado por acequias, monte,
barro, oscuridad, ganado, cerdos y campo que desde la última década del
siglo XIX concertó con toda la ciudad asistir sin ningún revés colonial
la conquista y apropiación del espacio; el salvoconducto al sistema de la
República y, más importante, a la modernización. Una modernización
que dio tono a cada avance del casco urbano. Tal avance supeditado a la
tierra; un aspecto inherente a toda la historia de la ciudad se selló de forma
definitiva logrando así una abierta administración y proyección sobre la
antigua acepción abandonada en provecho de una concepción del ejido
como un bien comunal dispuesto, incluso, a la subasta pública. Tal realidad
fue para el sector rural, en contraposición y en forma de equilibrio la figura
del patrocinador solidario tejió redes socio-comerciales que obviaban la
pobreza del peticionario.
Tal modernización mientras se perfilaba en su momento más álgido en
pro de reflejar el mismo móvil de ser moderna al igual que otras ciudades
tuvo la certeza de que su antigua heredad, su espacio garantizado, se había
convertido en su límite. Es así como por un cuarto del siglo XX la ciudad
tuvo un receso fortuito que le sirvió para reglamentar una proyección de
un orden urbano supuesto. Quizás el necesario para la implementación
de los nuevos paradigmas administrativos como la regulación urbana, la
estratificación social, el despegue industrial y demográfico.
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Al inicio ya con una ciudad distinta, llena de variados orígenes, se le dio
paso al surgimiento de los muchos barrios que durante la primera mitad del
siglo XX y algunos muchos más atrás venían configurándose. La bandera
representativa de tal búsqueda fue la Junta de Acción Comunal, el aval de
personería jurídica, y el trabajo de los vecinos. La vieja acepción de vecino
que vive por un periodo de tiempo en la ciudad muto a uno que hacía
comisiones, vendía comidas, pedía patrocinio, hacía política, formulaba
quejas o consejo ante las autoridades y, el más importante, se convertía en
personaje activo del acontecer histórico. Sí, esa historia de su mismidad,
del pequeño espacio que lo circunda; el barrio.
Tal cual el barrio que tuvo como seña de bendición y consolidación un
santo niño. El barrio de tantos nombres conservó en su interior el último
vestigio de las prácticas del ejido en cuanto a producción de materiales
de construcción como teja y ladrillo, por ello su paisaje era lugar de altos
hornos y galpones donde la tierra se explotaba en pro del crecimiento hacia
arriba de las casas de la ciudad. Lo más interesante de esto, es que fue el
último barrio que vio tales dinámicas propias del ejido y del orden de la
periferia.
A la par, en su proceso de consolidación el barrio el Divino Niño tránsito
del orden jurisdiccional de la parroquia a ser deslindado como tal. Cosa
que implicaba el levantamiento de acta de las necesidades, las expectativas
y la experiencia. Sobre lo último bien lo supieron hacer personajes desde la
parroquia del barrio, la junta de acción comunal y eso que decía del mismo;
el espacio de reconocimiento ganado ante la ciudad. A su vez, al interior la
convivencia con otros enclaves o grupos le brindó una particularidad a su
proceso de consolidación.
Y, finalmente, queda de presente que la ocupación del espacio no se
supedita a un orden o procedencia de clase o élite. Es necesario una mayor
investigación sobre este último grupo. Puesto que la norma era crecer hacia
el norte y el oriente, conquistar la antigua heredad. La misma de la que
participó el barrio y que lo dejó como fiel testigo para dar cuenta de su
proceder de barrio viejo ante las nuevas generaciones de barrios. Sin más,
es indicativo precisar que tan solo se reconoció lo oculto, eso existente, para
terminar, diciendo que el orden de la periferia está llamado a constituir un
invaluable aporte a la historia de Buga.
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Habría que decir también, que tal constitución de una caja de
herramientas del pasado de la ciudad propone un variado panorama
investigativo en lo social, lo económico y lo político. Es así, como la figura
del pobre en su mutación en el tiempo ofrece una radiografía social del
bugueño natural o el vecino que se hizo bugueño. Y, de paso, el espacio
aún con vacíos que presentan otras figuras o realidades. Entre ellas, las
mujeres naturales o aquellas peregrinas de la vida licenciosa que por acto
de supervivencia habitaron los enclaves de la zona de tolerancia. Otros
enclaves, aún en silencio, son los ejidos rurales, las fincas que quedaban
en el perímetro urbano. Quizás una certeza sería revisar los móviles de
transporte o las necesidades de la migración. El ferrocarril es uno de ellos.
Aun teniendo la imposición de la época, de los cambios de modernización,
parte de la sociedad orbitaba todavía en una relación mediatizada por lo
rural y lo urbano. En el presente caso, Buga y su matadero municipal es un
catalizador de unas relaciones socio económicas todavía ocultas para la
historia. No obstante, ante estos claros tramos todavía faltantes es posible
que emerja un barrio; su trasegar y el de sus gentes.
Lo anterior podría verse como unos momentos hilados en un discurso,
cosa parecida a la propuesta de Rossi cuando plantea una ciudad hecha de
tejidos temporales. Algo parcialmente similar a lo sentenciado por Lefebvre
al legitimar la realidad necesaria del barrio como un ente organizador de
la vida, pero que al mismo tiempo carece de sentido operacional más allá
de su territorio. Aparejado a esta negación, la figura de la parroquia se
extingue ante la clara falta de nulidad como institución. Argumentos que,
bajo una óptica propia de la realidad americana, bajo la guía de Gravano,
puede concretarse una obligada mención del actor popular y su cultura.
De ahí que en los primeros ajustes del incardinado trazo del barrio sea una
prioridad la demarcación del espacio espiritual de la iglesia.
Hecha la salvedad necesaria del anterior diálogo la metodología de más
peso es la historia oral como un claro llamado a una intervención de la
memoria y una interpretación verídica del pasado. Una objeción contra tal
afirmación queda en la ausente presencia de fuentes orales en la presente
investigación, sin embargo, como acto de error aprendido por el ensayo,
quedan lecciones de una debida interpretación de la acción propositiva
de lo oficial sobre el habitante que consume y habita la ciudad. Además,
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claro, de lo que plantea Juliana Guerra298 en su llamado a obviar la memoria
colectiva en pro de una reivindicación de la historia de vida. No está de
más aclarar que tales pruebas hacen parte de esta investigación que en
lo absoluto busca dejar por sentado el pasado de la ciudad sino más bien
ofrecer una invitación a cubrir los vacíos y desconocimientos en pro de un
presente consecuente con el devenir de su pasado.
Por último, el reducido territorio interno que es el barrio necesita de un
justo proceso de reivindicación histórica para la interpretación del pasado.
El caso de Buga y su origen Colonial la coloca en un rango compartido
por muchas ciudades del país. Y a nivel del Valle del Cauca se configura
un sustancial escenario en la determinación del barrio y la urbanización.
Esto sin obviar la realidad de dinámicas y procesos que han acompañado
al joven departamento. Con esto un diálogo entre la realidad reducida del
barrio y la urbe, muchas veces dejada al cuidado del inventario académico
de las monografías, podría concretar otros marcos de interpretación e
intervención del pasado. En el caso bugueño, con esta pequeña intromisión
que develó el orden de la periferia se espera iniciar la figuración de la
parte hacia el conjunto del todo; hacia la mención de una historia plural
compuesta por la huella y acción de muchos habitantes.

298

Reconocimiento barrial. Historia y memorias, acciones y relatos del barrio Los Laches. IX
encuentro nacional. III congreso internacional de historia oral “los usos de la memoria y la
historia oral”. Universidad de Buenos Aires, 2009, Argentina.
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ANEXO Nº 1. ENTREVISTA.
Entrevista en el marco de la investigación
El orden de la periferia: Historia del Barrio El Divino Niño (1900-1980)
Descripción del entrevistado.
*Nombre completo.
*Edad.
*Ciudad de nacimiento o vereda.
*Fecha de nacimiento.
*Nivel de educación.
*Filiación política.
*Religión.
*Estado civil.
*Número de hijos.
*Propietario o arrendatario del inmueble.
Proceso de migración o asentamiento
*¿De dónde era usted antes de llegar a Buga?
¿Recuerda en qué año llegó? ¿Cuántos años tenía?
*¿Usted llega solo(a) o con su familia?
*¿Cómo se entera de este lugar?
*¿Por qué decide habitar este lugar?
*¿Cómo fue su llegada a este lugar? ¿Llegó en tren? ¿Carro?
Predio o Casa.
*¿Usted compró el predio? ¿A quién le compró? ¿Cuánto le costó y
cuánto media?
*¿Cuándo compró ya estaba hecha la casa?
*¿Era de madera, adobe o bahareque?
*¿Usted la construyó o pagó su construcción?
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*¿Cómo era la construcción de las demás casas?
*¿Cuándo usted llegó la casa tenía nomenclatura o usted debió ponérsela?
*¿Usted sembraba alguna verdura o criaba algún animal en su predio?
Servicios.
*¿La vivienda tenía servicio de agua, luz o alcantarillado?
*¿Había línea telefónica en la zona?
*¿Había presencia de la policía?
*¿Había rutas de buses? ¿En qué año empezaron a pasar?
*¿Había que solicitar los servicios? ¿Dónde?
Espacio o zona.
*¿Cómo recuerda este lugar al momento de su llegada?
*¿Cómo era el terreno? ¿Ondulado, plano, seco, pantanoso?
*¿Había árboles? ¿Cuáles?
*¿Qué matas habían?
*¿Había animales? ¿Cuáles?
*¿Cómo era el clima?
*¿Había alguna quebrada? ¿Cómo se llamaba?
*¿Era una zona peligrosa o segura?
*¿Cómo eran las calles? ¿Había mucho tráfico?
Edificios o referentes.
*¿Había alguna iglesia o capilla? ¿Dónde quedaba? ¿Cómo se llamaba?
*¿Usted se casó o bautizó a sus hijos en ella?
*¿Había alguna escuela? ¿Dónde quedaba? ¿Cómo se llamaba?
*¿Había alguna droguería? ¿Dónde quedaba? ¿Quién era el dueño?
*¿Había inspección de policía? ¿Dónde quedaba?
Vecinos, lugar de trabajo y vida cotidiana.
*¿Recuerda cuáles fueron los primeros vecinos en llegar?
*¿Cómo era el trato con los vecinos?
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*¿Recuerda de dónde eran los vecinos? ¿Qué familias?
*¿Recuerda cuáles eran las costumbres de los vecinos? ¿Cuál religión
profesaban? ¿Cómo vestían?
*¿Cuál era el oficio o trabajo de los vecinos?
*¿Cuáles eran los lugares de trabajo? ¿Quedaban cerca o lejos?
*¿Había galpones para hacer ladrillos? ¿De quién eran? ¿Cuántos había?
*¿Cuándo usted llegó en qué se puso trabajar?
*¿Había haciendas o fincas? ¿Cómo se llamaban?
*¿Qué se cultivaba por esta zona?
*¿Había algún curandero o bruja?
*¿Había algún punto donde se vendiera carbón?
*¿Había tienda o algún sitio donde comprar alimentos?
*¿Había algún vecino(a) que vendiera algún alimento? ¿Cuál?
*¿Había algún vecino que tuviera radio o televisor? ¿Usted tenía?
*¿Había algún vecino que fuera fotógrafo?
*¿El vecino que tenía televisor cobraba a los que fueran a ver? ¿Cuánto?
*¿Había inquilinatos? ¿Recuerda alguno? ¿De quién era? ¿Cuánto
cobraban?
*¿Cuándo alguien moría qué se hacía? ¿Novenarios? ¿Colectas para la
misa o el entierro? ¿Recuerda alguna novena?
*¿Recuerda si murieron muchos vecinos? ¿Cuáles eran las causas?
*¿Había alguna partera o las embarazadas iban al hospital? ¿Cómo se
llamaban?
*¿Entre los vecinos se apadrinaban los hijos?
*¿Había un ambiente de solidaridad entre los vecinos?
*¿Había vecinos mala clase?
*¿Se vendía o consumía vicio en el barrio?
*¿Recuerda cómo eran los diciembres?
*¿Qué se comía? ¿Se repartía entre los vecinos?
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Proceso de consolidación y reconocimiento del barrio.
*¿Cuándo usted llegó era un barrio legal o una invasión?
*¿Cómo se llamaba el barrio?
*¿Hubo una identificación religiosa para bautizar el Barrio?
*¿Recuerda dónde empezaba y dónde terminaba?
*¿Habían otros barrios alrededor? ¿Cuáles?
*¿Hasta dónde llegaba Buga?
*¿Considera que el barrio era bueno a comparación de otros?
*¿Recuerda cómo era la percepción de los barrios vecinos?
*¿Recuerda cuál o cuáles eran los vecinos líderes? ¿Cómo se llamaban?
*¿Qué eventos o reuniones se hacían? ¿Con qué fin?
*¿Había una Junta de acción comunal? ¿Dónde quedaba? ¿Quién fue el
primer presidente?
*¿Había una Junta pro-barrio?
*¿Quién escuchaba las peticiones de los vecinos?
*¿Se enviaban cartas a la alcaldía o alguna otra entidad?
*¿Recuerda algún momento en que el barrio se haya unido por algún
problema o necesidad?
*¿La iglesia el Divino Niño ayudaba en las peticiones que se hacían en
la alcaldía?
*¿Desde la iglesia los habitantes más necesitados del barrio recibían
algún tipo de ayuda?
*¿Se hacían reuniones para políticos? ¿Dónde? ¿Cómo se llamaban? ¿A
qué partido pertenecían?
*¿Hubo algún político que apadrinase las necesidades del barrio?
*¿Usted dónde votaba para las elecciones de Presidente de la República?
*¿Cómo cree que Buga veía al barrio?
Ciudad.
*¿Cuándo usted llegó recibió alguna ayuda económica del municipio?
*¿Había algún sitio dónde dieran alimentos? ¿Dónde?
*¿Las necesidades o quejas eran atendidas por alguna entidad municipal?
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*¿Alguien de la alcaldía o alguna otra entidad hizo o hacía presencia en
el barrio?
*¿Recuerda algún concejal o político que haya venido al barrio?
*¿Considera usted que el barrio estuvo olvidado por el municipio? ¿Por
qué?
*¿Recuerda cuándo se le dio reconocimiento jurídico al barrio?
*¿Recuerda si hubo algún proceso de protocolización de predios por
parte de la Secretaría de Obras Públicas?
*¿La pavimentación de las calles fue una petición del barrio o
simplemente esperaron a que ocurriera? ¿En qué año fue?
*¿Cuando se empezó a pavimentar el barrio el municipio costeó todo o
el barrio tuvo que poner dinero?
Iglesia
*¿Recuerda dónde quedaba la capilla? ¿Cómo era?
*¿Cómo se llamaba el padre?
*¿La iglesia tenía cuadro o imágenes?
*¿Usted asistía con regularidad a la iglesia?
*¿Cuáles fueron los eventos o convites para la construcción?
*¿Qué se vendía?
*¿Para la construcción hubo apoyo del municipio?
*¿Usted participó en la construcción?
*¿Cuándo se empezó a construir se tuvo en cuenta a la comunidad para
el diseño de la iglesia?
*¿Recuerda cómo eran las misas? ¿Eran muy concurridas?
*¿Recuerda cómo era en Semana Santa?
*¿Recuerda si repicaban las campanas? ¿Cada cuánto?
Galería
*¿Recuerda cómo era la galería al momento de usted llegar?
*¿Cuántos puestos había? ¿Qué se vendía en ella?
*¿Los dueños de los puestos eran del barrio o de otra parte? ¿De dónde?
*¿Recuerda a qué hora abrían la galería?
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*¿Recuerda cuánto duró el proceso de construcción de la nueva galería
o el “pañuelo”?
*¿Usted participó en la construcción?
Zona de Tolerancia
*¿Recuerda dónde quedaba la zona de tolerancia? ¿Dónde empezaba y
dónde terminaba?
*¿Iba usted o pasaba con regularidad?
*¿Recuerda más o menos cuántas cantinas había en la zona?
*¿Cómo eran las casas?
*¿Recuerda la procedencia de las mujeres? ¿De dónde eran? ¿Cuánto
cobraban?
*¿Se vendía licor? ¿Cuál?
*¿Había billares?
*¿Qué música se escuchaba? ¿Cuál le gustaba?
*¿Recuerda si ocurrían atracos o asesinatos al interior de la zona?
*¿Recuerda contrabando de armas, licor o vicio al interior de la zona?
*¿Había una cantina que tuviera fama de ser la mejor? ¿Por qué?
*¿Hasta qué horas había actividad en la zona de tolerancia?
*¿Cómo considera usted que era el ambiente de la zona teniendo tan
cerca la iglesia el Divino Niño? ¿Desde la iglesia se hacían críticas?
Matadero
*¿Había matadero? ¿Dónde quedaba?
*¿Quién era el encargado?
*¿Recuerda de dónde traían el ganado? ¿Qué haciendas?
*¿La carne era costosa? ¿Había alguna que regalasen?
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