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1. ELEMENTOS IDENTITARIOS ASOCIADOS A SU HISTORIA RECIENTE 

 

Para el siglo XIX, la sociedad de Cali estaba dividida en: 1) hacendados y terratenientes 

esclavistas; 2) criollos, mestizos enriquecidos, funcionarios públicos, letrados, abogados y 

políticos; 3) pequeños propietarios de fincas, comerciantes, artesanos con tienda y militares de 

oficio; 4) artesanos  -pertenecientes a “castas” o “pardos”-, mestizos y mulatos y 5) los 

desposeídos: esclavos, “concertados forzosos” e indios. En los barrios San Nicolás, Santa Rosa, El 

Calvario, La Chanca y San Juan de Dios vivían los sectores populares1, en especial, la clase de los 

artesanos, conformada por mestizos, mulatos y antiguos esclavos que habían comprado su 

libertad.  

 

Esta especial presencia de los artesanos y entre estos, los ilustrados -maestros en zapatería, 

sastrería, carpintería y otras industrias, con ideales políticos inspirados en los Derechos del 

Hombre y las libertades absolutas, que los llevó a ser dirigentes del ala radical del Liberalismo-, 

marcó la identidad del territorio. De estos barrios provienen los primeros estudiantes de las 

escuelas de artes y oficios –algunas de estas escuelas incluso se ubicaron allí-, donde se 

formaron los primeros tipógrafos y encuadernadores.  

 

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, otra particularidad que caracteriza al barrio San 

Nicolás es la articulación de artesanos y artistas, entre los que se destacan los artistas plásticos 

Angelino Arce, Cruz Bravo, Pablo Aedo y Esteban Bravo2 y más avanzado el siglo XX, el maestro 

Yesid Montaña Rizo. 

 

 
El maestro Yesid Montaña Rizo con la escultura de la Negra Simona 

                                                           
1
 VASQUEZ BENITEZ, Edgar (1982). Historia del Desarrollo Urbano en Cali…op.cit.,p.131 -133 

2
 VASQUEZ BENITEZ, Edgar (2001). Historia de Cali en el siglo 20. Sociedad, economía, cultura …, p.87-88 
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Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.  
http://goo.gl/4n9dnX 

 

En 1908, Cali contaba con dos teatros, uno de los cuales era el Teatro Popular, que se montó 

acondicionando la casa del sastre Julio Aragón, del barrio San Nicolás3. Tenía palco en guadua, 

con techo y platea al aire libre4, que se llenaba con gente popular, que a los ojos de los sectores 

altos, tenían un comportamiento poco moral5. 

 

De acuerdo con el antropólogo Alejandro Ulloa, en 1930, en barrios como San Nicolás, era usual 

que algunas mujeres dispusieran los solares de sus casas familiares para hacer “champús  

bailables” con las victrolas de moler, los domingos en las tardes. En El Alférez Real ya se hacía 

referencia a los bailes que se armaban en El Vallano (San Nicolás). Se dice que la rumba popular 

en Cali se inició en  San Nicolás, desde donde se regó a los barrios Obrero y Sucre6. 

 

Los Parques de Santa Rosa y la Plaza 20 de Julio de San Nicolás, como hitos urbanos del 

territorio y del Municipio, fueron escenarios para artistas nacionales e internacionales. Ahí 

llegaron cantantes famosos como Don Olimpo Cárdenas, Julio Jaramillo (…)7. Por Decreto 

Municipal, artistas que venían del extranjero, como Daniel Santos “El Anacobero”, “El Jefe”; 

Yolanda Del Río; Paloma San Basilio, se presentaron en la Plaza 20 de Julio de San Nicolás. De 

igual manera, se hicieron las Ferias Comuneras en la década de 1990. Toda la ciudad confluía 

allí. 

 

 
(1940). Estatua de "La Rebeca" en la fuente ubicada en el parque de Santa Rosa.  

                                                           
3
 CARRERO RUÍZ, F. & CHAVÉS VALENCIA, J.C. La práctica teatral en Cali, 1903-1918, Tesis de grado para optar al 

título de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Universidad del Valle, Cali, 2013, p. 47.  
4
 Ibid., p.52 

5
 Ibid., p.65-66 

6
 ULLOA SANMIGUEL, Alejandro. La Caleñidad en la Historia, Escuela de Comunicaciones, Universidad del Valle, p. 

43. Ver en: http://goo.gl/OCxxhL 
7
 Entrevista a Roberto Alimentato, comerciante y líder comunitario, septiembre 1 de 2015 
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Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. 

http://goo.gl/akGRYZ 

 

El territorio es también cuna de la radiodifusión. En la década de 1930, se montaron las 

primeras emisoras de radio, con la asesoría de los hermanos Rivas, en los barrios Obrero, San 

Nicolás y San Pedro y es a partir de esta década, que la radio se convierte en uno de los 

principales medios de entretenimientos de la población de Cali y por lo tanto, un medio 

importante que ha aportado al proceso de construcción de identidades culturales, desde la voz 

de locutores que han direccionado con su carisma, el modo de pensar y actuar de sus oyentes. 

Una de estas primeras experiencias radiales fue la emisora La Gran Colombia, que se montó en 

la casa del locutor Eduardo Luna y Sepúlveda, del barrio San Nicolás  -Calle 17 con carreras 5ª y 

6ª-, quien hacía uso de un lenguaje picaresco, impregnándole un estilo propio. Todos los días, 

de lunes a domingo, a partir de las cuatro de la tarde, armaba fiestas en su casa desde donde 

trasmitía su programa “Tardes Caleñas”, que se convirtió en sitio de encuentro, especialmente 

de los sectores populares. Posteriormente, la emisora fue vendida y tomando el nombre de 

Radio Eco, especializada en música del recuerdo8. En el barrio de Santa Rosa, en el Edificio del 

Hotel Columbus, nació en la década de los 40’s el Circuito Todelar de Colombia con la magistral 

voz de Joaquín Marino López. En la Calle 10ª con Cra. 11, quedaba también otra emisora: Radio 

Cultura9.  

 

La década de los cuarenta trajo consigo una transformación del territorio cuando se empezaron 

a construir los primeros edificios de hoteles como el Columbus, el primer hotel de categoría, al 

que le siguió el Hotel Aristi, que llegaron acompañados con infraestructura cultural de teatros 

como el Colón y el Aristi y pese a que quedaba en cercanías de las tres galerías de Cali: la 

Central, La Del Medio y la de El Calvario, en ese tiempo se podía andar se podía caminar por 

toda parte y no había ningún problema10. Anteriormente, San Pascual, Santa Rosa, El Calvario y 

Sucre se conocían como Santa Rosa y entre 1967 o 68, se dividió en barrios y a El Calvario, le 

llamaron así por la galería11. 

 

                                                           
8
 SAAVEDRA CEBALLOS, Katherine (2012). Historia de la radio en Cali. Experiencias y memorias de algunos locutores 

caleños (1930-1971). Primera entrevista a Guillermo García Jaramillo, 26 de agosto de 2011. Tesis de grado en 
Comunicación Social, Universidad Autónoma de Occidente, p.47-48 
9
 Entrevista a Eliodoro Valencia, librero del barrio Santa Rosa, agosto 24 de 2015 

10
 Entrevista a Eliodoro Valencia, librero del barrio Santa Rosa, agosto 24 de 2015 

11
 Entrevista a Roberto Alimentato, comerciante y líder comunitario, septiembre 1 de 2015 
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C.A. Frechette (1955). Galería, plaza central de mercado,  

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. 

http://goo.gl/kQqjja 

Durante las cinco primeras décadas del siglo XX se inauguró un gran número de teatros en los 

barrios San Nicolás y El Calvario, que inicialmente sirvieron como escenario para presentaciones 

artísticas, especialmente de teatro y posteriormente, proyecciones de cine. Algunos de estos 

teatros y salas de cine populares fueron el Teatro Rialto, que sería reemplazado por el Teatro 

Palermo en San Nicolás –carrera 8ª con calle 21- ; el Teatro Rívoli, el Roma, el Avenida, el 

Ayacucho, el Ángel y el San Nicolás, que fue construido alrededor de 1945 y manejado por los 

hermanos Enrique y Alejandro Buenaventura, a donde llegaron artistas de talla internacional 

como Celia Cruz, Daniel Santos e importantes artistas mexicanos.   

 

Toda la ciudadanía de Cali confluía a este territorio. Allí estaban los principales mercados, el 

comercio, los cines, los teatros, los cafés: 

(…) en el barrio hubo uno muy solventado que era la tienda de los montes que quedaba aquí en la carrera  
novena con novena en toda una esquina.  Esa era la universidad de todos los hombres de aquí de Cali. Todo 
el que no había tomado, allá aprendía (…) Ahí no había música si no pura conversación, tertuliadero y de 
los grandes. Había otros como el Reno Bar, que fue el primero que puso en Cali las luces de neón, en la calle 
novena entre once y doce. Eso era con espejos y cosas así. Era una maravilla, lo último

12
. 

 

La vida religiosa fue un eje articulador del territorio. La víspera del 13 de junio, Día de San 

Antonio de Padua, se quemaban juegos pirotécnicos en la Colina de San Antonio y la calle de 

bajada era decorada con arreglos florales y festones, por donde pasaba la procesión hasta la 

Iglesia de San Nicolás en El Vallano13. La fiesta de los Reyes Magos, el 6 de enero, también se 

celebraba con gran entusiasmo y colorido en la Colina de San Antonio y la Plazuela de Santa 

Rosa.  
 (…) la navidad era muy solemne en el barrio y en el mes de enero se celebraba la Fiesta de los Reyes, que 
era una fiesta muy tradicional de Cali. También la subida a las tres cruces que eran de guaduas. Las 

                                                           
12

 Entrevista a Eliodoro Valencia, librero del barrio Santa Rosa, agosto 24 de 2015 
13

 VASQUEZ BENITEZ, Edgar (2001). Historia de Cali en el siglo 20. Sociedad, economía, cultura …, p.170 
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familias de Santa Rosa se reunían y subían a cambiar las cruces de guaduas hasta que el padre Marco Tulio 
Collazos hizo el monumento de las tres cruces en hierro y cemento como están actualmente. Se quemaba 
mucha pólvora y se tocaba música de vientos, de tambores y  platillos, se celebraba la misa a las diez de la 
mañana y después las familias se reunían a comerse el almuerzo que llevaban y por la tarde volvían a bajar 
acá a Cali

14
. 

 

 
                (1928). Procesión de cristo Rey, salió de la iglesia de San Nicolás. 

                        Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. 
                           http://goo.gl/jwqVCh 

 

Otro elemento cultural identitario del territorio es la presencia de los libreros en el Parque de 

Santa Rosa, uno de los epicentros de la vida social y cultural y del comercio de Cali. Toda la 

población tenía que ver de una u otra manera con los libreros para adquirir los libros escolares, 

los libros de la universidad, los que no se conseguían en ninguna otra parte, las joyas de la 

literatura, se podían conseguir allí.  
 
(…) grandes mandatarios como gobernadores, como alcaldes, como concejales,  se han educado con los 
libros que han comprado aquí en Santa Rosa. Les recibíamos los libros en parte de pago. Ahí se iniciaron los 
clubes, vendiendo los populares comics, las revistas Readers, El Santo,  El Llanero Solitario, Arandú El 
Principe de la Selva,  Kaliman, la Revista Selecciones, toda clase de revistas, toda clase de publicaciones (…) 
Ahora, un libro de geografía que anteriormente lo conseguía, diga usted en dos mil pesos, hoy en día vale 
sesenta o setenta mil pesos. Antes tenía una vigencia de 6 o 7 años y la gente tenía la oportunidad de 
cambiarlos, hoy en día tienen una vigencia de un año o máximo dos años y no lo pueden cambiar

15
. 

 
 
Esta profesión de libreros, como la de tipógrafos, es un oficio que se hereda de generación en 

generación, pero como gremio, sienten que la reforma del Parque de Santa Rosa los afectó 

tanto en la generación de ingresos, como en la concepción misma de su trabajo. 

 
(…) yo soy un abuelo y estoy criando mis nietecitos y me duele saber qué es lo que le vamos a dejar a 
nuestra futura generación. Yo fui desplazado laboralmente del Parque Santa Rosa, donde vendía música y 
libros. Después, como no se podía vender música, me fui para la Calle 15  a trabajar con mi música y le deje 
los libros a mi hijo, ahora que regrese, no como el hijo  prodigo, sino como padre prodigo, mi hijo me dijo: 

                                                           
14

 Entrevista a Eliodoro Valencia, líder del barrio Santa Rosa, agosto 24 de 2015 
15

 Luis Eduardo Suarez, Asociación de Libreros, Grupo Focal Artistas y Gestores Culturales, agosto 21 de 2015.   

http://goo.gl/jwqVCh
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<<Papá te consigo un catálogo, para que vuelvas a leer>>; pero yo viendo que el 90% de lo que preguntan, 
ni los compañeros lo tienen, porque son muy nuevos, le dije: <<mijo cuando yo me aprenda esos catálogos, 
ya todo eso lo han cambiado>>

16
.  

 

Actualmente, una de las grandes preocupaciones de los habitantes de los barrios San Nicolás, 

Santa Rosa y El Calvario es la destrucción del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural del 

Municipio de Santiago de Cali, que aún se conserva en este territorio y que con el proceso de 

modernización está en riesgo de ser destruido. 

 
Si parte de la historia y la memoria urbana, la están tumbando y ni siquiera sacan fotos para que quede el 
recuerdo y después andan buscando la memoria histórica de Cali y donde las van a encontrar?  Tumbaron 
el Alférez Real, tumbaron el Batallón Pichincha, tumbaron el Convento de San Agustín,  tumbaron la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Gracia que estaba ahí también y fueron acabando en el centro con todas las casas 
de los lados de la Merced. Entonces, dígame que mostramos si la memoria urbana se perdió… Ya a la gente 
no le importa eso, no le importa sino el terreno para edificar y listo

17
. 

 
 
 

2. ASPECTOS CULTURALES QUE HAN IDENTIFICADO LOS BARRIOS 

 

 Junto con otros barrios del centro de Cali, son los más antiguos y guardan el patrimonio 

arquitectónico e histórico y elementos culturales identitarios fundantes de la ciudad. 

 

En una cartografía que se realizó, San Nicolás está ubicado en un marco histórico de acceso, teníamos el 
tren, por eso tenemos cerca también La Terminal; entonces todas esas vías de acceso hace que haya un 
desarrollo allí y población flotante que ingresa. Donde hay una actividad comercial confluyen mucha gente 
y se desarrollan las áreas culturales, del disfrute colectivo. Siempre donde hay un desarrollo económico se 
va a tipificar cualquier cantidad de actividades diferentes, que giran en torno al dinero. Además es la parte 
más plana de la Comuna y de fácil acceso. Aunque la mayoría de la gente prefiere vivir en un sector que les 
ofrezca mayor privacidad, la gente permanece en el barrio porque le da facilidades de acceso a muchas 
cosas (…) En la Plaza 20 de Julio están enterrados vestigios de la historia del Municipio y al frente, está la 
Escuela República de México, que es la segunda escuela más antigua de la ciudad. El Hospital San Juan de 
Dios y el terreno que queda al frente ha sido declarado como fachada arquitectónica. Esa facilidad de 
acceso ha propiciado que se pierda mucho de esta literatura patrimonial que es el barrio

18
.    

                                                           
16

 Germán Saldarriaga, Asociación de Libreros, Grupo Focal Artistas y Gestores Culturales, 21 de agosto de 2015. 
17

 Entrevista a Eliodoro Valencia, líder del barrio Santa Rosa, agosto 24 de 2015 
18

 Encuentro Artístico y Cultural de la Comuna 3,  
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Alberto Lenis (1900). Estatua del prócer Ignacio Herrera y Vergara,  

en el Parque "20 de julio" en el barrio San Nicolás.  

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. 

http://goo.gl/fdG7Er 

 

 La radiodifusión asociada al deporte y la cultura forma parte importante de la identidad del 

territorio y aún, una manera de hacer incidencia, es comunicándose con los programas 

radiales populares de corte cívico. 

  

 La promoción del cine que fue agenciada por la Administración Municipal, para formar 

públicos, fue un entretenimiento que caracterizó al territorio y se constituyó en referente 

cultural para toda la ciudadanía de Cali, en especial para los sectores populares, por eso está 

vivo en la memoria de sus habitantes y se constituye en un referente que buscan rescatar. 

 

 El seguir siendo el epicentro del comercio en Cali, pese a la modernización de la ciudad y a la 

construcción de centros comerciales en distintas zonas del Municipio. 

 

 La Ruta de la Rumba en Cali se iniciaba en San Nicolás, donde tradicionalmente existían 

importantes bailaderos, salsotecas de Vieja Guardia y cafés “tertuliaderos”, que la zona de 

tolerancia y el abandono fue desplazando para convertir en “olla”, una antigua tradición. 

 

 Se conserva la utilización de la Plaza 20 de Julio como sitio de encuentro y de expresión 

cultural, pese a la invasión del espacio público por parte de negociantes, vendedores 

ambulantes y habitantes de la calle y lo quieren rescatar como referente cultural para el 

Municipio. 

 

 La danza folclórica es una de las expresiones fuertes, que se conservan. 

 

http://goo.gl/fdG7Er
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 Las iglesias –católica y bautista-, han sido polos de desarrollo cultural, frente a las que la 

comunidad responde. 

 

 Es un territorio de artistas gráficos, impresores, libreros, coleccionistas y artesanos. 

 

 

     

3. PAPEL DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICO-CULTURALES EN EL DESARROLLO DE 

LA COMUNA 

 

 Santa Rosa, El Calvario y San Nicolás, fueron polos de desarrollo cultural del Municipio desde 

el Siglo XIX hasta la década de 1970 en el teatro, el cine, los bailes populares, las artes 

plásticas, las artes gráficas, la radiodifusión, la circulación de artistas y la formación de 

públicos y espacios de encuentro y tertulia cotidiana, que le dieron vida y sentido al 

territorio; pero las reformas urbanísticas del Municipio y el abandono de las 

Administraciones Municipales las fueron convirtiendo en “Ollas”; sin embargo, sus 

habitantes, muchos de los cuales son familias de tradición en el territorio, se resisten a ver 

destruido su legado histórico y abogan por que finalmente la Alcaldía y la ciudadanía, en 

general, no dejen que desaparezcan los últimos vestigios y con estos, las y los protagonistas 

de esta historia. 

 

 Los artistas y gestores culturales, actualmente, ven el papel del arte como una opción para 

prevenir que niñas, niños y jóvenes se involucren en el consumo y distribución de sustancias 

psicoactivas y el trabajo sexual.  

 
 

4. MODO DE ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS BARRIALES Y 

LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES 

 

 Antes que se fuera extendiendo la zona de tolerancia, los habitantes de San Nicolás 

animados por la lideresa Saturia Rubiano -una mujer que rompió los cánones de la 

formación de género de su época e impulsó el deporte, la cultura y las acciones cívicas-, 

afrontaron el problema de la inseguridad, colectivamente, haciendo empanadas para 

comprar un jeep susuki que les sirviera como radiopatrulla, el cual nunca matricularon y 

terminó siendo apropiado por una persona particular y finalmente, desguazado. 
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(1954). Saturia Rubiano en el Parque de San Nicolás. 

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.  

http://goo.gl/w0ndaN 

 

 La participación comunitaria en estos barrios ha sido siempre activa, pese a los conflictos 

que se presentan, especialmente por el manejo de recursos públicos. Los gestores culturales 

los identifican como aliados, que están dispuestos a apoyar sus iniciativas 

El apoyo de esta Junta de Acción Comunal es fuerte. Cuando yo empecé a trabajar aquí, el presidente vino y 
se presentó. Me dijo en donde estaba ubicada la Junta. Muy chévere. Yo trato de ponerme de acuerdo con 
ellos para adelantar los procesos

19
. 

 

 Por tratarse de barrios que se conformaron con sectores de la clase trabajadora desde los 

primeros tiempos, existe una importante presencia de sedes sindicales en el territorio, que 

establecen una buena comunicación con la comunidad, muestra de ello es que son estos 

espacios con los que cuenta la comunidad para hacer sus actividades artísticas, como ocurre 

con el Grupo Folclórico Vivir Mejor, que ha ensayado por 35 años en una sede sindical, sin 

que hayan tenido ningún inconveniente. 

 

 La comunidad está organizada para proteger el Patrimonio Arquitectónico de su territorio y 

considera que la norma ha posibilitado la destrucción, debido a que solamente ha declarado 

como Patrimonio Arquitectónico al barrio San Antonio y una cuadra de Santa Rosa. En los 

debate para la formulación del POT, se eliminó el carácter patrimonial de la facha de la 

Iglesia de San Nicolás y del Teatro San Nicolás. Sin embargo, como Vigías del Patrimonio 

Cultural interpusieron reposición ante la Administración Municipal y por falta de una 

respuesta positiva, se está haciendo  trámite con Bogotá. Lo que indica que la antigua 

                                                           
19

 Grupo Focal Jóvenes Artistas, 22 de septiembre de 2015 

http://goo.gl/w0ndaN
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tradición identitaria del territorio está viva en la memoria de sus habitantes, confinados por 

el comercio y la industria con una nueva postura que no interactúa con los vecinos de estos 

barrios, a diferencia de las décadas de mitad del siglo XX.   

 
 

5. APOYOS INSTITUCIONALES EXTERNOS IMPORTANTES EN EL DESARROLLO 

CULTURAL DE LA COMUNA 

 

Los gestores culturales y artistas de los barrios Santa Rosa, El Calvario y San Nicolás reconocen 

que en los últimos años se ha buscado invertir para recuperar la habitabilidad de la Plaza 20 de 

Julio de San Nicolás. Sin embargo, reconocen que las instituciones que los han acompañado más 

permanentemente son la Parroquia de San Nicolás, la Primera Iglesia Bautista y los sindicatos. Y 

que ha sido el abandono de la Administración Municipal, en términos general, lo que ha llevado 

al deterioro del territorio.  

 

6. PROYECCIONES 

 

 Trabajar por la defensa del Patrimonio Cultural Inmaterial y Material, Mueble e 

Inmueble  de los barrios San Nicolás, Santa Rosa y El Calvario, con base en la Ley 397 de 

1997 –Ley de Cultura- artículo 5º. 

 

 Impulsar un proceso organizativo con los habitantes del barrio, desde los gestores 

culturales y artistas, para la recuperación, valoración y cuidado de la Plaza 20 de Julio de 

San Nicolás con actividades culturales. 

 

 Promover el teatro, la danza folclórica y el cine, expresiones artísticas y culturales 

características del territorio; así como la Cultura Hip Hop, como expresión juvenil.   

 

 Gestionar para que se establezca un Centro de Desarrollo Patrimonial, Artístico y 

Cultural Comunitario, que sirva de espacio formativo, ensayadero, espacio para 

presentaciones artísticas y sitio de encuentro de las y los Vigía del Patrimonio Cultural. 

  

 Gestionar para que haya un Centro para la práctica y formación deportiva, una de las 

fortalezas por tradición del territorio. 

 


