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1. ELEMENTOS IDENTITARIOS ASOCIADOS A SU ORIGEN 

 

La Comuna 7 está marcada por una antigua tradición asociada al viejo Puerto Mallarino, 

más conocido como Juanchito, uno de los principales puertos sobre el río Cauca, a donde, 

desde la primera década del siglo XX, llegaba el tranvía llevando carga y pasajeros que 

iban a bailar y divertirse en los bailaderos del Puerto o en los vapores que navegaban por 

el río Cauca.  

 

 
(1920). Viajeros esperando el vapor en Puerto España  

-que popularmente se denominaba Juanchito-, para el viaje por el río Cauca  
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.           

 http://hdl.handle.net/10906/43228 

 

 

A finales de la década de 1950, familias procedentes de Nariño, Cauca, Buenaventura, 

Antioquia, Caldas, Cundinamarca1, empezaron a ocupar las tierras que hacían parte de la 

Hacienda El Guabito2-, generándose fuertes enfrentamientos con la fuerza pública. 

  
Inicialmente cuando entregaron la primera etapa allá, se hacían simulacros de invasión auspiciados 
por Víctor Rojas Barberena. No, era un simulacro cualquiera. Estábamos preparando a los dueños 
para la invasión. Los dueños de estas tierras, que en ese entonces eran los Domínguez, eran 
Abraham, Diego y Jaime. Nosotros le compramos estas tierras a Abraham Domínguez y ya ellos 
autorizaron y se hizo el negocio

3
. 

 
                                                           
1
 Entrevista a Ubeimar José Pitto, septiembre 17 de 2015. 

2
 De acuerdo con Jiménez Cano (Baronas,2010 Ver en: http://goo.gl/J4SG4U ), en el siglo XIX, la Hacienda El 

Guabito era de propiedad de Manuel María Barona, quien adquirió la hacienda en 1838, luego de lo cual 
donó una tercera parte, al Poniente, para ejidos, del lado donde colindaba con la Hacienda Salomia y el 
resguardo de los indígenas Yanaconas. En 1877, lo que quedaba de la hacienda fue vendida a Tiberio 
Sánchez –aproximadamente 1000 plazas, 700 cabezas de ganado, 34 suertes de caña de azúcar y 2 almudes 
de tierra con cultivos de plátano (ESCORCIA, José (2011). Haciendas y estructura agraria en el Valle del Cauca 
1810-1850. Ver en: http://goo.gl/9Wf76p)- 
3
 Entrevista a Ubeimar José Pitto, septiembre 17 de 2015. 

http://hdl.handle.net/10906/43228
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La construcción de jarillones en la franja occidental del río Cauca, a finales de la década de 

los 50s y comienzos de los 60s, crea las condiciones para que el barrio Alfonso López se 

pudiera ir construyendo, ya que antes eran terrenos anegadizos. Ante lo cual, la  Central 

Pro-vivienda entra a mediar, con el apoyo de la Federación de Trabajadores del Valle; ya 

que muchas de la personas allí ubicadas, laboraban en los ingenios azucareros aledaños.  

 
Los lotes fueron entregados con un sistema de planeación. Midieron cuanto terreno era y cuantos 
lotes se entregaban (…) había que dejar los sitios para recreación, para la iglesia, para los colegios. 
El servicio de energía fue colocado por las Empresas Municipales, en el año sesenta y cuatro. Ese 
canal era de aguas lluvias, ahí se bañaba uno, ahí pescaba, el agua era limpia y el Cauca no estaba 
invadido, todo era libre. El alcantarillado que hicimos aquí fue por medio de actividades. Hacíamos 
fiestecitas, bailes, rifas, había más unión de las personas. El primer parque de acá de la comuna fue 
el de Alfonso López Pumarejo en la primera etapa y luego el segundo, que fue el Veinte de Julio. (…) 
Todo ha sido iniciativa de la comunidad, de algunos líderes, muchos de ellos ya no viven. 

 
 

En Alfonso López Etapa I (1960), las familias construyeron de manera desordenada sus 

casas, de acuerdo al presupuesto con el que contaban. El agua la tomaban de 6 pilas.  

 
Llegamos acá y esto era barro. Para ir a traer agua eran pilas, había aljibes. Esto era monte

4
. 

 
Entre todos sufríamos, porque no había agua, energía, ni escuelas, pero pasábamos muy contentos, 
porque había mucho árbol de guama, papaya, mandarinas. Lo que es la Base ahora, era puro monte 
y se fue organizando

5
.  

 

En 1965, se construye el puesto de salud, que más adelante, se convertiría en el Hospital 

Joaquín Paz Borrero en 1972. En este barrio se ubica una de las sedes del Colegio Santa 

Isabel de Hungría, en donde se practica la Lucha Libre, una particularidad de la Comuna 7, 

que se destaca por la práctica de deportes. 

 

Desde sus inicios hasta la actualidad, en la Comuna 7 se conserva la tradición de celebrar 

el 20 de Julio con Vaca Loca, pólvora, los encostalados, Vara de Premios, ciclismo y otros  

juegos típicos6.  

 

En 1960, se construye la segunda etapa de Alfonso López en terrenos de Diego 

Domínguez. En este sector, en 1964, se creó el Centro Nocturno Juan Francisco Berbeo, 

que, en 1972, se constituiría en el Centro de Capacitación Popular de Adultos Alfonso 

                                                           
4
 Entrevista a Miriam Collazos y William Valencia, septiembre 29 de 2015.  

5
 Entrevista a William Nieto de la Universidad Obrera, septiembre 21 de 2015. 

6
 Entrevista a Miriam Collazos y William Valencia, septiembre 29 de 2015. 
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López Pumarejo -más conocido como la “Universidad Obrera”-, mediante un convenio 

colombo-alemán.  

 
En el año setenta, llegaron los alemanes a hacer toda la topografía y la gente empezó a montar 
tablitas. Todo eso era algo novedoso, porque aquí en el sector no había algo tan grande. Cuando la 
Universidad Obrera se inauguró, venía la gente de todos los estratos y de todos los lados, la cola 
llegaba desde aquí hasta la Octava. Esta universidad dio mucha vida, porque había un futuro. 
Algunos montaron negocitos, otros hacían comidas, otros vendían desayunos. Todo de volvió 
comercio por acá… Venía gente de todo Cali, de Jamundí, de Palmira, inclusive llegó a venir gente de 
Buenaventura. Se hospedan acá una semana y se iban sábado y domingo. Esto cogió mucho nombre 
y como era gratis, ni hacían examen. Lo único que traía usted era lapicero, regla y cuaderno. El 
estudio aquí era por la mañana o por la tarde, por la noche, sábados inclusive hasta los domingos

7
. 

 

El Centro de Capacitación Popular de Adultos Alfonso López Pumarejo llegó a tener grupos 

de danzas folclóricas, grupos de música folclórica del Pacifico e inclusive una orquesta que 

llegó a presentarse en Europa, todo esto promovido por la cooperación alemana.  
 
Por estar cerca a Juanchito se empezó a venir toda la gente que le tenía ese sentido a la música, 
bailarines, cantantes, bajistas, y en su época, en los años ochenta, que fue muy buena para 
Juanchito, fueron apareciendo orquestas en el Siete de Agosto y en López

8
 

 

La Comuna 7 desde la década de los 60’s ya era conocida en todo el Municipio como un 

territorio de la rumba, fama que compartía con Meléndez en la Comuna 18, a donde 

llegaban los bailarines y las orquestas más renombradas. 

Había sitios muy conocidos donde se bailaba como: la Tómbola, la Gaita, la Popala, el Cocodrilo, ahí en 
San Marino estaba el Barcano, eran los más populares. Los tradicionales eran la Gaita y el Cocodrilo, yo 
comencé a ver bailar allí en el año sesenta y cinco. Estaban hechos en pura esterilla, entonces yo miraba 
por allí y así aprendí a bailar, viendo a los grandes bailarines de Cali: Jimmy Boogaloo, Wuatussi, los 
Mellizos de la Salsa, Otoniel, Pino, Guaracho, Holmes, los Tolimas, Ñapita, Amanda, las Caicedo. Aquí 
venía gente de Meléndez, de varios barrios de Cali. Venía mucha gente a rumbear, venían los mejores 
bailarines de la ciudad de Cali.  

 

Luego fueron famosos los Agualulos en la década de los 70’s, donde se pagaba la entrada 

pero no se tomaba licor.  

 
En ese tiempo había una guerra entre San Marino y  la parte de López. La guerra era de pronto porque 
de aquí iban a enamorar a las muchachas de San Marino, entonces eso se convirtió en una guerra.  Se 
formaban peleas en la Popala, el que despicaba una botella eso era un escándalo. Cada vez que venían 
Carlos Paz, Jimmy Boogaloo, los Mellizos, venían otros personajes. Eso era increíble ir a verlos bailar. 
Piper Pimienta venía acá. Por aquí pasaron los grandes cantantes, Nelson y sus estrellas…

9
 

                                                           
7
 Entrevista a William Nieto de la Universidad Obrera, septiembre 21 de 2015 

8
 Entrevista a William Nieto de la Universidad Obrera, septiembre 21 de 2015 

9
 Entrevista a Miriam Collazos y William Valencia, septiembre 29 de 2015. 
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     Miryam Collazos y William Valencia,  

    una tradición en la Vieja Guardia 
      Archivo personal Miryam Collazos  

 

Los Carnavales de Juanchito y el Reinado de la Arena marcaron un hito importante en la 

historia de este territorio y para la rumba caleña, los cuales se iniciaron en el año 1982 

hasta 1997, llegando a ser una de los principales atractivos turísticos del Municipio de 

Santiago de Cali.  El gestor de los Carnavales en Juanchito fue un narcotraficante conocido 

con el nombre de Larry Landa, quien a comienzos de la década de los 80s, crea en 

Juanchito el Club Juan Pachanga, donde trae a las mejores orquestas y cantantes de salsa 

a nivel internacional. La “ruta de la rumba” para los caleños de ese tiempo se iniciaba en 

las discotecas del barrio San Nicolás,  Alameda, la Calle 5ª y la Avenida Roosevelt; rumba 

que remataban, a las tres de la madrugada, en Juanchito. 

 

Juanchito era increíble. Allá estaba Don José, Monterrey, Tropicana, El Pailón, esos son los más 
viejos, ya no existen. Había un sitio donde todo el mundo tomaba chicha y se emborrachaba. (…) En 
ese tiempo, como estaba la mafia, nosotros nos íbamos a bailar y nos tiraban la plata, nos pagaban 
cien, doscientos, trescientos. En ese tiempo estaban las niñas que se vestían como Conejitas Play 
Boy, en Juan Pachanga, que fue el primer grill que hubo (…) Empezaron a entrar malandros, que 
querían llevarse a las muchachas a la brava y tenían que irse: <<Me gusta esta muchacha>> y 
pagaban para llevársela.  
La parte de la salsa se fue acabando por la mafia y por los “lava perros”, la Oficina, porque ellos 
llegaban a esos sitios, eso era bravo y a la gente le daba miedo (…) a nosotros nos tocaron unas 
balaceras duras en Cañandonga que nos tocaba tirarnos al piso y la gente nos caía encima. Los 
mafiosos también lo llamaban a viajar,  pero en realidad era para llevar droga, por diez millones, 
pero nunca nos metimos en eso; pero muchos si lo hicieron y muchos cayeron presos. Hay bailarines 



 
 

RECOPILACIÓN DE LOS PROCESOS 
CULTURALES DE LAS COMUNAS TIO 
DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE 

CALI 

 

 

 

6 
 

que actualmente están aquí, pero que estuvieron presos en Nueva York. Bailarines viejos quedamos 
nosotros como pareja y que Dios no ha dado esa virtud y que tenemos pierna para bailar

10
. 

 

Una particularidad que caracterizó la construcción y adecuación del barrio Alfonso López 

en sus diferentes etapas, fue la importante gestión comunitaria y proceso organizativo de 

sus pobladores para garantizar la infraestructura básica necesaria para mejorar su calidad 

de vida.  

 

2. ASPECTOS CULTURALES QUE HAN IDENTIFICADO LA COMUNA 

 

 La tradición cultural de la Comuna 7 está ligada al antiguo Puerto Mallarino, más 

conocido como Juanchito, a donde llegaban en tranvía, todos los fines de semana, 

muchos paseantes que llegaban de Cali a bailar y divertirse.  

 

 Dando continuidad a esta tradición, desde las décadas de los 60’s y 70’s, en los 

bailaderos y “los agualulos” se foguearon, sanamente, las parejas de bailarines de 

la Vieja Guardia, vestidos con sus zapatos blancos -que se deslizaban por la 

baldosa-, el pantalón blanco y camisa negra o viceversa. 

  

 En algunos sectores de la Comuna 7, especialmente en San Marino, existe una 

fuerte tradición cultural del Litoral Pacífico, que sus habitantes están recuperando,  

a través de procesos etno-educativos. 

       

 Las academias de baile de la “Vieja Guardia”, las escuelas y las orquestas de salsa, 

las agrupaciones de la Cultura Hip Hop, algunos grupos de música folclórica del 

Pacífico,  los artesanos y la Biblioteca Pública Comunitaria de San Marino, trabajan 

por mantener vivas las tradiciones culturales que le han dado reconocimiento 

nacional e internacional a la comuna. 

 

 

 

 

 

     

                                                           
10

 Entrevista a Miriam Collazos y William Valencia, septiembre 29 de 2015. 
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3. PAPEL DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICO-CULTURALES EN EL DESARROLLO 

DE LA COMUNA 

 

 Las Academias de Baile de la Vieja Guardia están preservando uno de los 

principales elementos identitarios de la Comuna, que marcó desde sus inicios al 

territorio. 

 
Urbano, C. (1985). Grupo Juvenil, Andrés Sanín.  
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.  

http://hdl.handle.net/10906/74552 

 

 

 La Casa de la Juventud y la Biblioteca de San Marino, fundadas por las Hermanas 

Javerianas, fueron un importante polo de desarrollo cultural durante más de veinte 

años, proceso del cual surgieron importantes jóvenes con liderazgo, que 

actualmente, tienen incidencia en organizaciones de la ciudad. Algo que se perdió, 

que fue muy significativo fue la celebración de los cumpleaños de San Marino, que 

antes se hacía a manera de carnaval, con la participación de muchos grupos 

juveniles y zanqueros que salían por las calles de San Marino11.  

 

 En 2003, desaparece la anterior biblioteca y se funda, por iniciativa comunitaria, 

con el apoyo de la Red de Bibliotecas Públicas, la nueva Biblioteca de San Marino,  

donde convergen diferentes procesos sociales. Actualmente, desde la Biblioteca se 

está trabajando para recuperar la memoria y la identidad colectiva del barrio12. 

 

                                                           
11

 Grupo Focal de Gestores No Fundadores, septiembre 10 de 2015. 
12

 Grupo Focal de Gestores No Fundadores, septiembre 10 de 2015. 

http://hdl.handle.net/10906/74552
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(…) se trata de celebrar los quince años con énfasis en el folclor. Uno los pone a bailar y los niños no 
rechazan que vamos a empezar con un pasillo negro, después sigue un currulao y después va a 
seguir un tumba catre y los niños dice: <<profe como le hago aquí>> y uno se da cuenta de que si les 
gusta y a diferencia de otras comunas que los muchachos dicen: <<quién va a bailar eso tan viejo, 
no, eso es pa’ negros>>. No, ellos aquí sí tiene sentido de pertenencia no solo por su barrio, si no por 
su etnia y lo que conlleva ser afrodescendiente

13
. 

 

 En el Barrio San Marino, las mujeres tiene un especial liderazgo, propio de las 

Comunidades Negras del Pacífico –con una figura paterna casi ausente-, y tratan, a 

través de sus prácticas, de mantener viva la cultura. Se reúnen todos los domingos 

y algunas en semana, a compartir alrededor de los juegos de mesa. 

 
(…) Aquí hacemos los velorios. Normalmente cuando nuestros muchachos fallecen no los llevamos a 

las funerarias, si no que hacemos los velorios y creemos que eso es una forma de mantener una 

parte cultural, ya que somos oriundos de diferentes partes del Litoral Pacífico. Hay gente del Naya, 

de Timbiquí, de Buenaventura, del Chocó y tenemos esa tradición. En las funerarias no nos permiten 

cantar los alabaos durante toda la noche. En mi pueblo, acostumbran a hacer un camino unas 

señoras con velas a cada lado y al frente de la tumba se dejaba despejado para que saliera el alma. 

Se canta un alabado muy bonito de despedida para que el alma salga y no se quede en la casa. En 

diciembre se hacen los chigualos, se cantan coplas, se hace un evento muy bonito el veinticuatro de 

diciembre. No queremos perder esa tradición que hay en el pueblo (…) uno se reunía alrededor de la 

mamá porque le iba a contar el cuento del alma, de la pata sola. Aquí la luz nos ha robado un 

espacio, en el campo como no hay energía, entonces lo que alumbra es la luna
14

. 

 

 
Recuperación de las tradiciones culturales del Pacífico en  

Biblioteca Pública Comunitaria de San Marino 

Archivo Biblioteca. 

 

 En la década de los 90’s, un sacerdote católico que tenía mucha incidencia en el 

barrio, organizaba a los grupos juveniles y promovió las procesiones a las cinco de 

la mañana, con letanías para disminuir la violencia. Los jóvenes respetaban esta 

práctica y compraban el velón de la Semana Santa e iban a la misa (…) Ese padre 

                                                           
13

 Grupo Focal de Gestores No Fundadores, septiembre 19 de 2015. 
14

 Grupo Focal de Gestores No Fundadores, septiembre 19 de 2015 
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venía al parque y reunía a los muchachos y los llamaba a que hicieran las paces y 

hacía torneos y manejaba un mediador para definir quien ganaba. 

 

 Tras un proceso de formalización, la Universidad Obrera se estableció como la 

Institución Técnica Etno-educativa Alfonso López Pumarejo, con un programa de 

etno-educación afrocolombiana. A lo largo de su existencia, esta institución 

educativa ha formado gran cantidad de personas adultas y jóvenes populares, 

contribuyendo no sólo a su formación en artes, oficios y áreas técnica, sino en el 

fortalecimiento de procesos organizativos y de participación. También desarrolla 

actividades artísticas en la semana cultural, donde le dan realce al folclor y a la 

tradición étnica15. 

 

 Algunas organizaciones de carácter cultural tienen más un enfoque social con la 

Casa de la Juventud de la Asociación Renacer, que ofrece a las y los jóvenes talleres 

de danza folclórica, la salsa clásica, urbana y de alcoba, Hip-Hop, ragga y canto con 

el propósito que ocupen sanamente el tiempo libre, previniendo que se acerque a 

las drogas y otros factores de riesgo que encuentran en las calles.  se maneja a 

nivel de lo social, para que los niños y jóvenes ocupen su tiempo en cosas 

diferentes a la drogadicción, internet, la calle. En el Rap, manejan narrativas de la 

vida cotidiana del barrio, que les ayuden a reflexionar acerca de las opciones que 

les ofrece el entorno16. 

 

 Algunas fundaciones artísticas y culturales se han creado para darle continuidad a 

procesos que deja sueltos el Estado, con proyectos que duran seis o siete meses, 

considerando que un joven que queda suelto, después de haber sido animado, en 

entornos tan complejos, existe el riesgo que sean atrapados por una oferta que 

está disponible en la calle, que desvía sus proyectos de vida hacia actividades 

delictivas de “rebusque” o de consumo de SPA. Con las uñas y con una gran 

acogida de la comunidad y las organizaciones barriales, se logra canalizar a los 

jóvenes en el baile, protegiéndolos: a ellos no los tocan, no les roban, no se meten 

con ellos, es más una vez hubo un problema con un bailarín, que le quitaron la 

maleta y las zapatillas. Cuando él llegó a mí, fuimos a buscar más o menos la 

                                                           
15

 Grupo Focal con Jóvenes Artistas, septiembre 10 de 2015. 
16

 Entrevista a Mónica Cruz, septiembre 17 de 2015. 



 
 

RECOPILACIÓN DE LOS PROCESOS 
CULTURALES DE LAS COMUNAS TIO 
DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE 

CALI 

 

 

 

10 
 

persona, cuando la encontramos <<ay yo no sabía que era bailarín de salsa>>. Ya 

desde esa parte se ha logrado mejorar la imagen del barrio17.  

 
 

4. MODO DE ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS BARRIALES 

Y LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES 

 

 Las Juntas de Acción Comunal responde a las solicitudes conjuntas de los artistas y 

gestores con la comunidad. Algunas más que otras, dependiendo de los intereses y 

trayectoria de sus integrantes. 

 

 Los artistas y gestores de la Comuna 7 trabajan desarticulados, debido a que hay 

poco recurso para cultura y cuando existe hay una competencia para acceder a 

estos. Otra aspecto es el quiebre cultural que históricamente ha existido entre 

“López” y San Marino, con dos vertientes culturales distintas: la primera más 

asociada con la tradición de los bailarines de Vieja Guardia y la segunda, con la 

tradición ancestral del Pacífico. 

 

 
 

5. APOYOS INSTITUCIONALES EXTERNOS IMPORTANTES EN EL DESARROLLO 

CULTURAL DE LA COMUNA 

 

 Posterior al boom de los Carnavales en Juanchito y el esplendor de las discotecas, 

muchas de las cuales se fortalecieron con recursos del narcotráfico, los bailarines 

de Vieja Guardia fueron quedando en el olvido, pese a tratarse de una tradición de 

vieja data.  

 

 Con la Red de Bibliotecas Públicas Comunitarias, de la Secretaría de Cultura y 

Turismo de Cali, existe un proyecto que se llama Cantando y Contando los Saberes 

del Pacifico. Hizo un pequeño taller, donde los talleristas de la comunidad hicieron 

sesiones de rondas, pero el recurso fue mínimo, considerando que trabajaron tres, 

meses o más18.  

 

                                                           
17

 Entrevista a Milton Barrunto, septiembre 19 de 2015 
18

 Grupo Focal de Gestores No Fundadores, septiembre 10 de 2015. 
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 La Secretaria de Deporte y Recreación de Santiago de Cali está promocionando la 

articulación del baile y el deporte, como estrategia para la salud y lo está haciendo 

a través de las Juntas de Acción Comunal19. 

 

 Algunos artistas y agrupaciones culturales de otras comunas, como la 6 y la 16, 

están haciendo incidencia en el territorio y están contribuyendo a fortalecer lo 

cultural20. 

 

 

6. PROYECCIONES 

 

 Promover la investigación, recuperación, reconocimiento y difusión de los 

bailarines y bailes de la Vieja Guardia, que han hecho historia en la comuna 7, para 

fortalecer el sentido de pertenencia y de identidad cultural y hacer visible el aporte 

artístico y cultural de la comuna al desarrollo artístico y cultural del Municipio. 

 

 Realizar un programa de profesionalización de artistas empíricos, que incluya a los 

artistas que vienen realizando procesos culturales en la Comuna 7, en especial con 

directores e instructores de Salsa. 

 

 Apoyar la realización de por lo menos dos eventos, tipo muestra cultural y 

artesanal, donde se posibilite la visibilización de los resultados del trabajo creativo 

de los grupos artísticos y culturales, además de la integración de los artistas, 

gestores y agrupaciones culturales. 

 

 Promover y fortalecer la creación de un consejo comunal de cultura, que posibilite 

la coordinación e integración de todas las agrupaciones de la Comuna, en torno al 

desarrollo cultural del territorio. 

 

 Contratación anual de monitores culturales entre directores artísticos y/o 

integrantes de trayectoria de las agrupaciones de la comuna 7, que posibiliten el 

desarrollo de procesos continuos de formación y creación en Bailes de Vieja 

Guardia, Orquestas, Danzas y tradiciones folclóricas del Pacífico, Artesanías, que 

puedan impulsar el desarrollo artístico y cultural del territorio. 
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 Grupo Focal de Gestores No Fundadores, septiembre 10 de 2015. 
20

 Entrevista a Mónica Cruz, septiembre 17 de 2015. 
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 Dotación de insumos y herramientas de trabajo a las organizaciones artísticas y 

culturales que inciden y desarrollan un trabajo comunitario. 

  

 Construcción de una casa de la cultura para la comuna 7 para procesos formativos 

y presentaciones. 


