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MUJER, SUBORDINACIÓN Y PODER; GUADALUPE ZAPATA Y LA 
NARRATIVA HISTORICA  DE PEREIRA. 

 
RESUMEN 

 
 
Este trabajo de grado es el resultado de la  investigación realizada por el autor 
durante los años  2013 a 2016 en  el contexto formativo  de la Maestría en Historia 
de la Universidad tecnológica de Pereira, para cumplir con su objetivo se elaboró 
una estricta ruta metodológica. Primero se realizo una aproximación a los 
diferentes trabajos escritos con el propósito de encontrar en los relatos 
fundacionales, cuál fue el lugar asignado a la mujer negra en la tradición 
historiográfica de la ciudad de Pereira, bajo el enfoque microhistórico de “historias 
mínimas”  se  construye un corpus documental que visibiliza  la borrosa imagen de 
Guadalupe Zapata, recupera históricamente un sujeto cuya existencia es 
circunstancial y metafórica, Lupe, esclarece la presencia y aportes de grupos 
humanos otros  en la construcción histórica, económica, cultural, social local. Este 
trabajo analiza hechos considerados incuestionables en algún momento histórico, 
extiende la reflexión sobre los tipos y condiciones de la producción de la 
historiografía local, plantea nuevos objetos de estudio y aporta material 
documental renovado para deconstruir y por supuesto reescribir la historia. 
 
Palabras clave: Mujer, subordinación, historias mínimas, historia de Pereira, 

interculturalidad. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En el proceso de construcción de la memoria histórica en Colombia una 
característica generalizada ha sido su configuración a partir de la  versión 
glorificante de algunos sectores sociales (blanco, masculino, católico, hidalgo)  la 
consecuencia de esta dinámica no fue otra diferente a la sobrevaloración de los 
expuestos segmentos poblacionales. De esta forma se ordeno y configuro un 
discurso hegemónico, de la misma manera que  un tipo específico de 
representaciones, atadas a hombres insignes  dignos de admiración y distinción, 
de allí el incontrovertible  parentesco del pasado nacional con el local, el 
“catequismo” de la fundación oficial de Pereira es la explicación más precisa de la 
idea anterior, este trabajo espera alimentar  el proceso académico que ha venido 
alineándose en los últimos años, el cual está orientado a poner en crisis esta 
versión hegemónica , así como contribuir al cisma de la narrativa fundacional de 
Pereira. 
 
El modelo historiográfico tradicional (historicismo) gozó de un papel fundamental 
en el proceso mencionado anteriormente, como prueba de esto,  basta  observar 
el importante  papel  que jugaron al respecto de este objetivo; cronistas, 
periodistas, poetas, quienes podrían ser alienados en un tipo de escritura 
costumbrista o “Historiadores aficionados” como los ha denominado este ejercicio, 
profundizando en este análisis, podrían mencionarse incluso algunas 
imprecisiones de historiadores profesionales. El conjunto de estos actores resulta 
fundamental  para comprender la  unificación y mitificación  de una exclusiva  
versión de los acontecimientos que terminaron por configurar el catecismo 
fundacional de Pereira y una narrativa de poder, en este orden de ideas,  surge 
una vacilación, una duda similar a la ya esbozada en Olilla( 1999) acerca de“¿Cuál 
es el proceso mediante el cual se seleccionan ciertas cosas del pasado para 
enfocarlas, para moldearlas en una presentación y ofrecerlas al público?2. 
 
La importancia y conveniencia  de este ejercicio implica el de-construir, el repensar 
y rescribir la historia fundacional, este trabajo se aborda fundamentalmente bajo 
una perspectiva de responsabilidad para con la reelaboración de la historia 
narrada, por tanto, su objeto principal, es la construcción de una nueva  
historiografía, alimentada por la eclosión de nuevas miradas, que requieren de 
una revisión más profunda y profesional a las fuentes, así mismo, implica un 
esfuerzo religioso en  la revisión de archivos, en la visibilización y recolección de 
material documental que antes no acogió la importancia que poseía,  por tal razón 
quedaron al margen de los intereses investigativos y teóricos, esta búsqueda 
asciende en importancia en la medida que indaga por las historias de los otros, de 

                                                             
2
 OLLILLA, A. Historical Perspectives on memory, SHS-Estudia histórica, Helsinski. 1999 
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tal suerte, busca centrarse en la desmitificación, en las ausencias, en “las  medias 
tintas” ya que todos los hechos históricos están sujetos a revisión, sobre todo si se 
espera   comprender: ¡Como resulto tan sencillo  la  imposición de una 
historia local hegemónica¡ 
 
En este contexto  puede evidenciarse  como actualmente en el marco del debate 
historiográfico local se viene planteando por autores como Zuluaga (2013)3 la 
necesidad imperante de reinterpretar el mito fundacional de Pereira,  puesto que 
cada nuevo hallazgo, cada nuevo material documental encontrado adquiere 
importancia vital en el  proceso de revisión histórica y que naturalmente   se 
constituyen en universos alternativos  y contribuciones a incorporar en el marco 
del debate y  la construcción historiográfica, que por ende, impactan  en los 
procesos de construcción de la identidad local, en esta misma dirección autores 
como Londoño (2002) propositivamente plantea el “mito rosa de colonización 
antioqueña, instituyó que a ciertos actores se les negara el derecho de aparecer 
en la historia”4 en esta misma dirección una de las emergencias que en los  
últimos años viene tomando fuerza según Gil y Correa (2015)es  el  “giro estrutural 
e investigativo en la historia de la ciudad5” esto  para intensificar el campo de 
reescritura historica local. 
 
En síntesis, se espera aportar al debate actual, así como al proceso de “La 
reinvención del conocimiento y la emancipación social” aprovechando la sentencia 
de Soussa (2010)  para este autor, el primer elemento busca replantear 
paradigmas tradicionales, esta sería una condición previa para consolidar el 
segundo elemento, la emancipación social en el que bajo esta orientación, 
asistimos, propagamos e incrementamos la demanda de nuevas formas de 
relacionarse con estos objetos negados de saber, por tal razón la importancia de 
visibilizar e impulsar el interés por actividades de investigación y conocimiento que 
aporten a la construcción de un saber disciplinar y académico de y desde lo otro, 
desde la  diversidad cultural, en tal sentido, insertados  en las emergencias que 
para de Sousa  significan; 

 
“La sociología de las emergencias consiste en sustituir el vacio del futuro según el 
tiempo lineal (un vacio que tanto es todo como es nada) por un futuro de 

                                                             
3
 ZULUAGA, Gómez, V. La nueva historia de Pereira: fundación. Universidad Tecnológica de 

Pereira. 2013 
4
 LODOÑO  MOTTA, J E.  Los procesos de frontera y de colonización en el norte del suroccidente 

Colombiano. Un modelo alternativo a la colonización Antioqueña de James Parsons, Universidad 
Industrial de Santander/ Escuela de historia, Tesis de maestría en historia, Bucaramanga, inédita. 
2013 
5
 GIL PÉREZ A P. CORREA, J.  Revisión crítica a la escritura de la historia en Pereira. Pindana de 

los cerrillos. Pág. 38-48 Pereira ayer y hoy. Revista de la Academia Pereirana de historia. Editorial 
marquillas gamma SAS Pereira. 2015 
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posibilidades plurales y concretas, simultáneamente utópicas y realistas, que se 
van construyendo en el presente a través de las actividades  de cuidado”6 
El desafío critico la historia oficial juega un papel  predominante en este ejercicio 
académico, ya que para lograr la comprensión histórica debe “escarbarse”  bajo 
los lugares comunes de la historiografía, y al avaluar las versiones de la historia 
local, de tal modo que al mismo tiempo de ser citada, sea debatida y producto de 
ello superada la naturalización de una historia sesgada, a partir de una crítica 
responsable y  más acorde con las presencias y aportes históricos de un pasado 
más  común de lo que nos han narrado.En síntesis.Denunciar y transformar,  una 
narrativa tiránica abarrotada de  aforismos reconocidos como los del hombre “que 
se trago la montaña, del titán Antioqueño, de la raza pujante”  entre otras 
máximas,  que en efecto han sido uno de los móviles principales de una narrativa 
fundacional cargada de sentido teológico, mesiánico, racista y por supuesto 
arribista. 
  

                                                             
6
 SANTOS, B de S. Descolonizar el saber, reinventar el poder. Ediciones Trilce. Montevideo. 

Uruguay. 2013 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
Después de tener un meticuloso acercamiento y de analizar  buena parte de la 
historiografía local, primordialmente, los sucesos  registrados por algunos 
cronistas, “escritores costumbristas” o  “historiadores aficionados denominados 
así, en este trabajo, prosistas como Carlos Echeverry Uribe, Francisco A Marín, 
Lisímaco Salazar,  Jorge Montoya, Ricardo Sánchez, Hugo Ángel Jaramillo  e 
historiadores como Luis Gómez Duque, Juan Friede y Jaime Jaramillo Uribe, 
resalta de manera categórica el escaso rigor de análisis y/o búsqueda de material 
documental sobre la mujer negra  en el proceso fundacional de Pereira, de esta 
manera su ausencia radical en la construcción de narrativa del hecho citado, el 
resultado,  la  elaboración de un restringido relato histórico. 
 
Estas ausencias no son gratuitas, según López (2011)  “los estudios de las 
mujeres, han evidenciado no solo la necesidad de recuperar la memoria, sino 
también la falta de rigor de un relato sesgado e incompleto que normaliza lo que 
no es más que un  elemento de marginación que asienta un orden social 
excluyente”7”  de allí que Guadalupe Zapata y otras mujeres se encuentren al 
margen del proceso de conformación  de la ciudad de Pereira, dejando de lado 
contribuciones de grupos humanos que ocuparon estos territorios. 
 
Indudablemente los tópicos centrales de la narrativa fundacional están 
concentrados especialmente en relatos sobre lo masculino blanco antioqueño, en 
base a esto, se fundamentan las construcciones del imaginario histórico local, así 
mismo, se necesita arrancar el velo sobre la escasa reflexión a los textos 
elaborados por  cronistas y primeros historiadores por parte de otros autores, los 
cuales  de forma autómata replicaron  la información relatada por estos amateurs 
de la historia  logrando consenso y por ende agendas canónicas de la producción 
narrativa e historiográfica local,  de acuerdo con la idea anterior, aparecen  
considerables reflexiones frente al ejercicio histórico local, para Jaramillo (1983) 
“Sobre Pereira se han escrito algunas monografías interesantes e infinidad de 
artículos de prensa con presunción de Historia”8dicha presunción contribuyo 
inmensamente a la producción historiográfica local y por ende de una percepción 
reduccionista y de silenciamiento de sectores sociales otros, todo  bajo un 
discurso occidentalizante, sobre las cuales las reflexiones críticas son de 
naturaleza reciente, según López (2012) “lo cierto es que las mujeres y su historia 
se hallan sistemáticamente en el olvido”9 
 
                                                             
7
 Navajas López, A.  Análisis de la ausencia de la mujer en los manuales de la ESO. Las olvidadas 

contribuciones de las mujeres al conocimiento y la historia. Revista de educación N° 363 enero-
abril de 2014. Gobierno de España. 2013 
8
 Jaramillo, H. Pereira: proceso histórico de un grupo étnico Colombiano. Edición Club rotatorio de 

Pereria. Taller editorial graficas de Colombia. Pereira. Colombia. 1983 
9
 NAVAJAS. Op Cit.,p12 
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En este orden de ideas cabe preguntarse y preguntar por ¿quién es o fue  
Guadalupe Zapata?, máxime, por lo que esta mujer negra significa para la 
democratización de la historia local, esta cuestión se hace más compleja pues  
abre un sinnúmero de cuestiones como: ¿Quienes escribieron sobre la historia 
local? ¿A qué tipo de lectores estaban destinados dichos relatos? ¿Cuál era el 
lugar de enunciación de los autores? ¿Cómo son mencionados  los  personajes 
presentes en la época y  qué imagen transmitieron de ellos a través de la 
narrativa? ¿Qué sectores sociales  terminan configurando la representación  
Pereirana? ¿Cómo ha sido aplicada la historiografía local? ¿Qué tipo de 
documentos constituyeron sus fuentes primarias? Las inquietudes resultantes son 
tan amplias y apasionantes que la síntesis más sensata a estas,  se expresa en la 
pregunta resultante; 
 
 ¿Cuál es el lugar  de Guadalupe Zapata  en la narrativa fundacional de la ciudad 

de Pereira? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Análisis  de un cuerpo documental que permita recuperar para la historia de 
Pereira la presencia y aportes de la población negra,  teniendo como referente a 
Guadalupe Zapata. 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Establecer en la narrativa local, el lugar ocupado por Guadalupe Zapata en 
la historia de Pereira 
 

 Elaborar una crítica a los  sesgos y limitaciones historiográficas  de las 
narrativas sobre la historia de Pereira.  
 

 Levantamiento y análisis  de un corpus documental (fuentes primarias) para 
situar histórica y socialmente a Guadalupe Zapata. 
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4. METODOLOGÍA 
 
 

Debido a que el presente estudio es de carácter reciente  implica sin vacilación la 
necesidad de reconfigurar de cierto modo la disciplina histórica, así mismo, exige 
el repensar,  replantear e innovar no solo metodológicamente, sino en la práctica 
teórica. Según Marchena    “La historia ya no se escribe con un solo método, se 
mete a un mar donde coinciden muchas corrientes” es decir, este ejercicio utiliza 
otro método de acercamiento al objeto de estudio que difiere del tradicional y en 
este sentido  busca la revaloración del mito Fundacional. Así mismo espera 
establecer líneas de memoria sobre la mujer negra y sus contribuciones en base a 
una crítica a las formas como se implantó el relato histórico fundacional local, en 
función de una ideología, por tal razón, Bloch menciona (1943) “la práctica de la 
historia se convirtió en un ejercicio crítico y desmitificador, en una «empresa 
razonada de análisis”10 por otro lado  Galeano profundiza un poco más en el 
significado de la investigación: 
 
La investigación es interpretación de textos, de material literario o del significado 
de la acción humana; se considera entonces un enfoque general de comprensión 
e indagación, concebido especialmente para el descubrimiento y la explicación de 
las estructuras o sistemas dinámicos que se dan en los seres humanos o en la 
organización dinámica de los grupos de personas, étnicos o sociales11. 

 
Esta indagación es de índole cualitativa, posee un carácter especialmente  
interpretativo  acorde con el objeto de estudio, el cual  se sustenta por un lado,  
sobre una revisión y critica a los trabajos historiográficos como  crónicas y trabajos 
escritos más representativos  realizados por historiadores, de igual modo, analiza 
archivos periodísticos,  esto con el fin de esclarecer y  establecer una línea 
narrativa de la fundación de la ciudad, por el otro lado, se realiza el acercamiento y 
la correspondiente recolección de material documental, que seguirá una ruta ( 
fuentes primarias) entrevista a la Rebisnieta de Lupe, inspección de los principales 
archivos locales, como el Notarial (especialmente de la notaria primera y Cuarta) 
que se encuentran en la Academia Pereirana de Historia, el archivo Parroquial de 
Nuestra Señora de la Pobreza y del Concejo Municipal de Pereira, archivo de la 
Alcaldía de Pereira, Casa del Virrey en Cartago y la visita al Archivo Parroquial y 
Municipal de Cocorná,  Antioquia. 
 
Así mismo, se realizo revisión teórica y de hemerotecas las bibliotecas del Banco 
de la Republica, Biblioteca pública Ramón Correa Mejía, Bibliotecas de las 
Universidades Jorge Roa Martínez de la Universidad Tecnológica de Pereira, Otto 

                                                             
10 Bloch, M. Apología para la Historia u Oficio de Historiador. Fondo de Cultura económica.  México 

D.F. 2 ed, 2001 
11

 Galeano, M. Estado del arte sobre fuentes documentales en investigación cualitativa. Medellín: 
Universidad de Antioquia. 2000 p. 35. 
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Morales Benítez del AREANDINA Fundación Universitaria del Área Andina, 
Cardenal Darío Castrillón Hoyos de la Universidad Católica Popular de Risaralda 
ruta establecida para la recolección del material documental que dé cuenta de la 
presencia de Lupe.(Ver mapa a continuación) 
 
No cabe duda,  al hablar de Pereira, no se expresa simplemente  un espacio 
físico,  de igual manera  determina un tipo singular de identidades y relaciones.  
Esta propuesta se concentra en la búsqueda y levantamiento de material 
documental marginado para sacar a la luz nuevos actores y las contribuciones 
individuales o grupales de estos sectores que sufrieron de alguna forma de 
restricción, este ejercicio se concentra  especialmente en la reinterpretación de la 
historia fundacional de Pereira a partir de la variedad de testimonios y fuentes 
debe  permitirse elaborar una investigación que determine a partir de un proceso 
de construcción teórica la presencia de grupos humanos otros, desde la 
perspectiva de HISTORIAS MÍNIMAS, labor que está ligada fundamentalmente al 
enfoque  de la microhistoria,  por tanto,  está en un juego de intercambio  
constante,  la importancia de ello radica ante todo en que aspira  visibilizar,  en 
este caso la memoria  de una mujer silenciad: Guadalupe es la coartada perfecta 
para vislumbrar  las diferentes situaciones y condiciones que incidieron para que  
en el momento y posterior relato fundacional,  no todas las personas presentes 
fueran mencionadas en tan representativo momento, planteando   un antes y un 
después en la vida de esta ciudad, es decir lo que fue, lo que es y lo que debería 
ser. Para  explicarlo mejor Archilla (1999) desde la microhistoria  lo clarifica: 
 
“El esfuerzo conjunto sobre la historia cotidiana es un acercamiento a las 
dimensiones profundas del ser humano, más allá de lo que aparenta ser 
recurrente. Quienes la practican se alejan de la historia social que enfatiza lo 
colectivo, aunque coincidan con ella, particularmente con los microhistoriadores, 
en estudiar los seres anónimos”12 
 
Evidentemente la forma como se configuro la  historia oficial juega un papel  
predominante en este ejercicio académico, ya que para lograr una nueva 
comprensión histórica, debe “escarbarse”  bajo los lugares comunes de la 
historiografía, por tal razón se espera realizar un ejercicio de revisión 
historiográfica tanto de cronistas, como historiadores aficionados y profesionales 
para identificar y determinar las ausencias, “las  medias tintas”. Según Braudel 
"...la nueva historia no se contenta de estos avances. Ella se afirma como historia 
global, total y reivindica la renovación de todo el campo de la historia"13.De igual 
forma, la riqueza de la investigación-problematizadora en escenarios 
microhistóricos, radica en escudriñar en lugares antes soslayados, no obstante, 

                                                             
12

 ARCHILA, M. ¿Es aún posible la búsqueda de la verdad? la (nueva) cultural. RHSC No  26. 1999  
13

 BRAUDEl, F.  La Dinámica del Capitalismo, Alianza, Madrid, la trilogía de la nueva historia Faire 
de l'Histoire, compilada por J. Le Goff y P. Nora, Gallimard, 1986, Le Goff, J., La Nouvelle Histoire, 
éditions complexes, Bruxelles. 1978. 
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ofrecen la posibilidad de  reducir  el rango de rastreo del material documental, y 
los diferentes tipos de este material,  en esta dirección y como elemento 
fundamental, el aporte de Cassiani para el desarrollo positivo de esta metodología 
incita (2005) en (RHC No 28)  manifiesta: 

 
“la reducción de la escala de observación como lo hace la microhistoria no implica 
la renuncia a buscar la explicación de fenómenos más amplios, los casos 
analizados pueden arrojar luces sobre contextos mucho más abarcadores desde 
el punto de vista espacial, pues desde el punto de vista analítico, en ningún 
momento se pierde de vista la macrohistoria, lo que equivaldría a decir que la 
microhistoria no se puede definir por las micro dimensiones de sus temas, y que la 
reducción de la escala no implica la reducción del análisis”14 

 
Por tal motivo este ejercicio,  parte desde la puesta en juego de varios enfoques 
de historia, especialmente la microhistoria y la historia Subalterna. este trabajo 
espera hacer una crítica  a las “historias oficiales” y su carácter dogmatico y 
canónico, es decir la comprensión tradicional de que  detrás de dicha  versión de 
la historia no hay nada, no hay lugar para las dudas, por supuesto dichas 
interpretaciones están ligadas a las versiones “Hidalgas” de fundación de la ciudad 
de Pereira expresadas  de manera irrefutable en las versiones del  historicismo 
criollo, del mismo modo, vale la pena sostener  la influencia de una visión y una 
perspectiva de pensamiento post-moderno, que pone en crisis las certezas,  
pensamiento que para Martínez Oleada (1999) significa “en la medida en que se 
sustenta sobre  la desconfianza en las grandes certezas, sean éstas de orden 
epistemológico, metodológico o político” para ampliar el concepto y concretar esta 
idea, la autora más adelante señala“ son los problemas que plantea el historiador 
los que deben determinar la elección de los instrumentos, el uso, la adecuación de 
los procedimientos a emplear en una suerte de instrumentalismo Rortiano15”En 
este saco las certezas yacían en la impronta que buscaba  cumplir con el objetivo 
de formar una  identidad local que se mantuviera especialmente alejada de los 
grupos  “barbaros y salvajes”, y por último, comprender un momento particular 
expresado en el ritual de la misa. Para Mallon:  

 
“Estoy demoliendo historias oficiales solo para construir otras de otro tipo. no 
obstante, mis esfuerzos darán frutos solo si tengo el deseo de escuchar, de abrir 
mi narrativa  a voces e interpretaciones contrarias, a batallar por evitar caer en el 
papel del narrador omnisciente o positivista” 
 

                                                             
14

 CASSIANI, J O.  Revista de  Historia Critica N0 28. Historia  y Modas Intelectuales.  Historia de 
los medios de comunicación social y del periodismo en Colombia Diciembre. 2005 pp. 217 – 228 
 
15

 GONZÁLEZ DE OLEADA, M.  Los retos de la historia ante la postmodernidad y las nuevas 
corrientes historiográficas. Revista de Historia Critica No 18. 1999. p. 87 – 100 
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Vega Torre ( 2012) expone  la importancia de entender al hombre como un ser 
histórico y en este sentido señala;“Tomemos como punto de partida que la 
formación histórico-social de una historia del hombre es la que permite pensar la 
relación de la disciplina histórica con las demás ciencias sociales”16Esta dinámica 
permanece  en constante  intercambio,  por tal motivo presenta las variables 
metodológicas de posible intervención de acuerdo a los escenarios que le 
convoquen, ya que retomando a  Hobsbawn (2003) cuando hace una crítica a los 
historiadores, afirmando  “desean conocer la verdad, sino aquella que se acomode 
a sus objetivos”17, el objetivo es elementalmente  identificar la verdad de los 
hechos, de esta forma, permite dilucidar un horizonte de  análisis  estratégico de la 
relación espacio temporal de las sociedades humanas. De este modo,   contribuir 
con este ejercicio, a través de un   estudio cuidadoso de interpretación de fuentes 
teóricas y aportes investigativos académicos, tomando nota ante todo de tipo 
analítico, todo ello, para acercarse de forma precisa al tema problematizado, de 
este modo,   tiene su punto de partida sobre un estudio particular de caso 
Guadalupe Zapata, a partir de ello espera explicar por un lado la realidad vivida en 
la época y por el otro realizar un ejercicio de remembranza,  por ello, la 
importancia de establecer la veracidad de la evidencia histórica a través de un 
registro de archivos y  de la memoria. 
  

                                                             
16 VEGA TORRES, D R. Sobre historia y sociología: interdisciplinariedad y narración en las 
ciencias sociales en Colombia. Anuario de Historia Social y de la Cultura, vol. 39 N°1  pp. 243-262 
17 HOBSBAWM, E. (2013)  “Entre historiadores”, en Años interesantes una vida en el siglo XX, 
Barcelona, Crítica. 2012 
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Figura 1. Ruta “Huellas de presencias otras” en la historia local 

 

 
 
Fuente: Google maps 
 
* MZ 14 casa 9 Barrio Jardín I etapa. Lugar de residencia de la rebisnieta de 
Guadalupe Zapata, doña Carmen Zapata. 
* Archivo parroquial nuestra señora de la Pobreza y Panteón de los Fundadores. 
* Centro Cultural Lucy Tejada: Biblioteca pública Ramón Correa Mejía tercer piso y 
Academia Pereriana de Historia (contiene los archivos correspondientes a la 
Notaria primera y cuarta de Pereira) ubicada en el cuarto piso del mismo edificio. 
* Alcaldía Municipal de Pereira. Cra 7 N° 18-55. Archivo Municipal. Primer piso. 
* Catedral de Nuestra Señora de la Pobreza.  Cripta de los fundadores Calle 21 No 
7-35. Archivo Parroquial.. 
Municipio de Cocorná. Antioquia. 
 
Figura 2. Ruta metodológica Cocorná 

 
 
Fuente: Google Maps 
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5. A MODO DE INTRODUCCIÓN 

 
 
Uno de los problemas manifiesto más preocupante, al igual que gravísimo  en el 
contexto  Colombiano ha sido que los ciudadanos desconocen y por tanto, no 
valoran la Historia, este retraso intelectual no es gratuito, por el contrario ha sido  
provocado por el vaciamiento de la educación y en especial por la poca valoración 
y reconocimiento  de esta disciplina como elemento estructural de una sociedad, 
como lo dijo el reconocido científico Ginas18 recientemente;“La escuela enseña la 
ubicación de los ríos, pero jamás explica la importancia del agua. Somos un baúl 
repleto de contenidos, pero vacío de contexto”  el vacío existente radica 
básicamente  en la primacía que bebería tener la enseñanza de la historia en el 
contexto Colombiano para la formación del ciudadano, esto,  para lograr 
fundamentalmente una conciencia histórica.  
 
La idea anterior manifiesta la importancia de este manuscrito, como forma de 
reparación  destinada a sectores poblacionales que no han sido reconocidos y 
significados como actores sobresalientes en el proceso de conformación y 
construcción socio-cultural  local. Esta es  una tragedia  que sucedió mucho antes 
de que naciéramos, sin embargo, naturalmente estos hechos incidieron en la 
realidad y moldearon política, social y  culturalmente la vida pasada y  actual de 
esta ciudad, incluso del país,  por tanto, este ejercicio, se  circunscribe como un 
responsable de aportar a la construcción de una conciencia histórica legitima, esta 
es una razón más por la que debemos tomar posición frente a  los  manifiestos 
vacios y problemas historiográficos, versiones tradicionales que hemos asumido 
acríticamente gracias a la interpretación habitual sobre  la fundación de  la ciudad 
de Pereira.  
 
 A pesar de que en apariencia este hecho es  irreversible, tenemos de frente 2 
alternativas, por un lado seguir replicando la historia ya contada, por estar 
construida a partir de una  narrativa fuertemente  mítica, o por el contrario 
asumimos  responsabilidades de dar un giro,  una nueva mirada  a la historia local 
provocando un “cisma sobre la historia de Pereira”. En esta dirección acudimos a 
las reinterpretaciones de las actuales y ávidas discusiones sobre el  proceso de 
conformación de la ciudad “La esperanza es inmortal19, sostiene Bauman (2003). 
 
Esta labor investigativa se convierte en  determinante fundamental para comunicar 
socialmente la historia, por tal razón, en la medida en que este ejercicio logre 
seducir, atraer e interrogar certezas, alcanzaría un objetivo sustancial, el de incluir 

                                                             
18 Revista Semana. "Colombia es una cenicienta que quiere ir al baile de los países 
desarrollados", Entrevista a Rodolfo Llinas. [Internet]. [Citado en Mayo 03 de 2014] disponible en: 
http://www.semana.com/educacion/articulo/rodolfo-llinas-colombia-es-una-cenicienta-que-quiere-ir-
al-baile-de-los-paises-desarrollados/385963-3 
19

 BAUMAN, Z.  Modernidad líquida, México, Fondo Cultura Económica. 2013 
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lo otro negado, al  reescribir, reinterpretar y democratizar  la historia de Pereria, 
como afirma Juan Marchena “No cabe duda de que pertenecemos y somos 
producto de una pluralidad étnica, lingüística y cultural.  No podemos entender 
nuestros propios orígenes sino no nos abrimos a esa diversidad” es necesaria una 
historia pluralista que dé cuenta de la alteridad presente,  del mestizaje como 
elemento clave en dichos procesos, esta mezcla que se configura  como un 
elemento negado y en el olvido, sello evidente cuando se configuran expresiones 
como la “fuerza de una raza” centrada en el antioqueño blanco y en detrimento de 
la  pujanza de un pueblo heterogéneo, los  elementos pertenecientes a las culturas 
africanas, indígenas y femeninas están subordinados, grupos que sin un mínimo 
lugar a  dudas aportaron a la construcción de Pereira. 
 
Ahora bien, este trabajo es una travesía en contra del olvido, una expedición  que 
llevo a archivos de Cocorná,  Marinilla y Carolina Antioquia, así mismo, a los 
archivos  Parroquiales, Notariales y decretos y acuerdos del Concejo de Pereira,  
entrevistas  a historiadores locales y  Herederos de la línea sanguínea Zapata, 
ello,  para relatar de otra manera la fundación de Pereira, especialmente para 
comprender ¿Quienes cayeron en el olvido? Y ¿Por qué? uno de los 
procedimientos principales de este estudio se concentra la elaboración de un 
cuerpo de material documental que establezca la presencia y aportes de 
Guadalupe Zapata y su descendencia a la construcción de la actual ciudad. Al 
mismo tiempo busca producir un debate histórico a partir del  ejercicio de análisis y  
revisión  de la producción historiográfica  que  configuró la versión del pasado local 
y  que compone un sector del corpus de producciones sobre la historia fundacional 
de la ciudad de Pereira.  En primer lugar. Cronistas, Carlos Echeverri Uribe,  
Apuntes para la historia de Pereira, Lisímaco Salazar y su texto; Pedacitos de 
historia Pereira 1905-1930. Primera edición y Ricardo Sánchez Arenas. PEREIRA 
1875-1935. 1°  edición. 1937. 
 
Posteriormente a cronistas que se han nombrado como “literatos costumbristas” 
pues hacen el esfuerzo de utilizar técnicas de la disciplina histórica,  como  las 
obras de Jorge Montoya, V. Pereira en marcha 1953,  Pereira. 1953.  2ª edición 
corregida  Colección clásicos Pereiranos N° 8. Academia Pereirana de historia,  
Editorial Papiro, Pereira. Risaralda, Colombia. 2005. BENITEZ, Upegui Alberto. 
Casas Upegui Jairo.  Monografía de Pereira. 1960. Hugo Ángel Jaramillo. Pereira 
espíritu de libertad y el  libro,  Pereira. Proceso histórico de un grupo étnico 
Colombiano. Tomo I. 1982. URIBE, Uribe. Fernando. Historia de una ciudad.  
Pereira. (Con motivo de su primer centenario agosto30 de 1863-1963) Crónicas y 
reminiscencias.  Historiadores profesionales  Duque, Luis Gómez. Juan Friede. 
Jaime Jaramillo Uribe. Historia de Pereira. Con motivo del centenario 1963. De 
igual forma un breve acercamiento a la obra de Bernardo arias Trujillo Risaralda. 
 
Para concluir el trabajo, se realiza la  revisión de algunos archivos pertenecientes 
al  material divulgado  en periódicos de la ciudad  y que fueron  hallados al realizar 
un sucinto “paneo” en la hemeroteca de la biblioteca pública Ramón Correa Mejía 
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que  contiene periódicos en   archivo desde el año 1931. En un tercer momento se 
procederá a realizar la crítica respectiva a la narrativa particular sobre el proceso 
de poblamiento y fundación de la ciudad de Pereira y sus limitaciones 
metodológicas. En este orden de ideas, este trabajo parte por realizar una revisión 
y critica historiográfica, así mismo, indica los aportes más importantes de los 
últimos años, que han incidido a dar otras miradas a la historia local. 
posteriormente realizara un levantamiento de material documental sobre 
Guadalupe Zapata, para construir un corpus de material de archivo y testimonial 
que respalden la presencia y por tanto, contribuciones y  participación de sectores 
otros, en la  construcción de  Pereira. 
 
Es de suma importancia establecer un marco de referencia sobre lo que significa 
la historiografía en términos generales y que se desenvuelve en dos escenarios; 
en el teórico: estudia  cómo se ordenan los acontecimientos en la narración de un 
proceso histórico y en el práctico,  estudia la redacción y el estilo de los textos 
históricos y de los historiadores, además,  evalúa como se expone literariamente 
la narración, esto con el propósito de determinar  si consigue su finalidad 
informativa o persuasiva, así mismo su papel como referentes de consolidación de 
la identidad y como dispositivos de segregación, por lo menos mental, por tal 
razón  se habla de un apartheid mental, en este sentido, La reflexión sobre los 
tipos y condiciones de producción de la historiografía local,  expresada es ensayos 
y monografías que contienen  incuestionables elementos literarios y como estas 
producciones se convierten en los dispositivos hegemónicos de representación de 
la fundación de Pereira y sus grupos humanos, la narrativa del poder. 
 
En efecto, este trabajo es un acto de descolonización en la medida que tiene un 
alto componente político y por ende pretende producir discursos a través del 
ejercicio explicativo y de comprensión de la narrativa fundacional de Pereira, para 
provocar  transformaciones teóricas, académicas y sociales. Este trabajo 
demuestra que el mundo viene cambiado, tal vez no al nivel deseable. El hecho de 
no ser indiferente ante la injustica, la segregación una práctica que por décadas 
estipulo que cada sector social estaba  llamado a realizar sus propias 
reivindicaciones,  en este caso la población negra, no obstante, es deber 
demostrar que la dignidad humana ha alcanzado el nivel de respeto y protección 
que siempre ha debido tener,  los humanos somos libres porque debemos  
promover el reconocimiento y respeto por la dignidad humana. 
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Figura 3. Poema “A mis coterraáneos” 

 
 
Fuente: Carmen Emilia Zapata, 21 oct 2013 
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Figura 4. Línea del tiempo narrativa funcional 

 
 
Fuente: Elaboración propia, basado en la bibliografía. 
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Vino otra generación que desplazo el problema (europeos). Sus escritores, sus 
poetas, con una increíble paciencia, trataron de explicarnos que nuestros valores 
no se ajustaban a la verdad de  su vida, que no podían ni rechazarlos del todo ni 

asimilarlos. Eso quería decir más o menos: ustedes nos han convertido en 
monstruos, su humanismo pretende que somos universales y sus prácticas 

racistas nos particularizan. 
 FRANZ FANON.  Los condenados de la tierra 

 
 

6. MARCO TEÓRICO. 
 
 
6.1 Espíritus liberadores 

 
El espíritu de este estudio esboza como propósito cardinal: responder a las 
emergencias de ignorados objetos  epistemológicos en el campo de la 
investigación científica, por tal razón  en palabras de Sousa (2009 p.61) se busca  
transitar de una “epistemología de la ceguera a una epistemología de la visión” 
porque  “la ceguera de los otros [...] [es] señal de nuestra propia ceguera” esta 
idea formula  la urgencia de visibilizar lo invisible y hacer presente lo ausente. 
¿Cómo acordarse o extrañar lo que nunca has visto,  te han enseñado o de 
ningún modo has escuchado mencionar, en síntesis,  lo  que jamás has 
conocido? 
 
La inquietud anterior,   tal   vez es la constante presente  en la narración y 
representación histórica, de igual forma, otra cuestión aquí importante, es cuando 
Hartog se cuestiona (2007) sobre ¿cuál es el verdadero interés de una sociedad 
por su historia?20Especialmente  cuando somos la historia que nos han contado, la 
trascendencia de estas preguntas se hayan específicamente   en la materia o 
propósito de esta investigación, el punto de partida, citando al profesor Juan  
Marchena (2012) son las “historias mínimas” este dispositivo puede  lograr 

explicar a través del estudio de seres en el anonimato las condiciones de 
exclusión, marginalidad y subalternización de grupos humanos particularizados. el 
marco de interpretación y estudio de los hechos pasados, es importante sin duda 
alguna, por ello, lo valioso de saber elegir correctamente  un hecho en particular, 
de allí que lo mejor que se puede hacer es preguntar, esto, expresa de manera 
contundente la importancia de estudiar una cuestión determinada, ¿cómo hacerlo? 
Lefevre expresa estas profundas inquietudes de la siguiente manera: 
 
“¿Definir la historia? ¿Pero cuál? Quiero decir: ¿De qué fecha y en qué cuadro de 
civilización? ¿No varía la historia perpetuamente en su inquieta búsqueda de 
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 HARTOG, F. Regímenes de Historicidad, precentismo y experiencias del tiempo, Universidad 
Iberoamericana, México. DF. 2007 
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técnicas nuevas, puntos de vista inéditos, problemas que hay que plantear 
mejor?”21 

 
En este sentido, el hecho a ilustrar es la invisibilización de actores determinados 
en la historia, efecto de ello, la no representación de ciertos sectores sociales en el 
proceso  de poblamiento y conformación de la identidad local, categoría que 
utilizaremos en este ejercicio gracias a que como afirmo Martínez Garnica  la 
categoría de “Poblamiento, logra explicar mejor los procesos históricos de 
movilización, resistencia, mentalidades, ideologías, inmigraciones, entre otras”22, 
en correspondencia con la postura anterior Pavoni explica: 
 
Desde mi punto de vista la noción que debe emplearse para expresar la 
movilización de gentes en los ecosistemas del centro occidente colombiano a 
partir de finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, es el poblamiento. Este 
proceso explica el proceso mediante el cual un grupo humano se asienta en un 
nuevo espacio geográfico (nuevo apara el) y conforma un territorio el cuales s un 
“espacio socialmente construido” 23 

 
Para entrar en materia, de ipso facto se clarifica que el grupo humano del cual se 
habla es claramente el Antioqueño, en este sentido,  otros grupos  quedan 
marginados de la historia local a partir del rito fundacional de Pereira. Para 
explicar este hecho,  se estudia  el caso Guadalupe Zapata, de igual forma,  debe 
resaltarse que  la metodología de historias mínimas está ligada al  enfoque de la 
microhistoria, por tal razón, esta mujer  será el referente  emblemático de un 
momento  coyuntural para la historia local,  espera ser abordado a modo de 
biografía, para dar cuenta de la presencia de esta mujer y hacerla representante 
de un amplio sector poblacional que la historia no destaco. Las razones que 
motivan este ejercicio de indagación se condensan en las preguntas plasmadas 
por  Braunstein (2008), “por qué no se debe olvidar, para qué no se debe olvidar y, 
sobre todo, en nombre de quién no se debe olvidar”. 
 
Para continuar con la idea, el  estudio de hechos singulares dentro del desarrollo 
social es de  notable importancia, de allí, la necesidad de poner en tensión  y 
visibilizar las tradicionales limitaciones historiográficas , para ello se realizará una 
búsqueda de esta mujer y sus rastros únicos,  como afirma Juan Marchena (2013) 
“La historia y el encuentro con lo irrepetible24”para renombrar, para encontrar las 
presencias y  aportes de la mujer como actor social, económico, político, cultural, 
,comunitario y  folklórico de la ciudad de Pereira, en síntesis historiar la presencia 
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  FEBVRE, L. Combates por la Historia. Editorial Ariel.5ª. 1974 Pág. 227 
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 MARTÍNEZ GARNICA, A.  ¿Puede seguir existiendo la historia regional? En memorias  vol 1. 
Bucaramanga. Dic de 2003 pág. 11 
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de la mujer negra y para lograr esto, de acuerdo con García (1980) “Es 
indispensable que en el estudio de las cuestiones históricas se analicen los 
sucesos descomponiéndolos en todas sus partes para conocer sus posibles raíces 
económicas, sociales, políticas, religiosas o etnográficas y partiendo de este 
análisis llevar a cabo la síntesis que reconstruya y explique el hecho histórico”.25 
De  este modo este ejercicio busca plantear una propuesta concisa  del  porque la 
necesidad de estudio de las mujeres como objeto científico de conocimiento, Por 
ello para Finley (1975) “es necesario que los estudios sobre historia de las mujeres 
superen los ámbitos tradicionales de intercambio científico, para llegar al mayor 
público posible y conseguir que la historia cumpla una función social necesaria 
para acabar con las desigualdades de género”26¿Qué mujeres aparecen el  
registro de la Historia?, en este sentido, ¿Cómo? descubrir el pasado de aquellos 
que no configuraron las narrativas y el registro oficial de la historia   o cuando 
aparecieron generalmente  el resultado de su presencia fue la inferiorización, por 
ello se resalta la construcción social de la mujer y sus tensiones en el escenario 
social y político. 
 
La primera cuestión que suscita interés a la hora de abordar la historia de las 
mujeres en general es esencialmente de tipo conceptual, en respuesta a esto, se 
espera construir un conocimiento histórico sensato y real, lo anterior,  ha sido ya 
objeto de preocupación, cuando Berlin ( 2009) manifestó  parafraseando a Epicuro 
“el conocimiento libera” por ello, para el autor“ el conocimiento, al descubrir 
fuerzas poco reconocidas y, por tanto, incontroladas que afectan a mi 
comportamiento, me emancipa de las fuerzas despóticas, y más aún cuando han 
estado ocultas y han sido, por tanto, mal interpretadas”27 
 
La idea anterior, se refiere a la magnitud que implicaría el cambiar el sentido de la 
historia y  la democratización de esta, porque las huellas humanas no tienen color,  
la naturaleza de las huellas  humanas en esencia son las mismas, el dilema 
aparece con un fetiche humano, y básicamente cuando nos preguntamos a quien 
correspondió  establecer cuáles huellas eran las  que debían perdurar y cuales 
rastros debían palidecer hasta desaparecer, Martinez Oleada en 1991 enunció. 
 
La herencia no es un fardo que uno tenga que asumir de forma pasiva. Con la 
herencia se puede y se debe negociar porque la responsabilidad de los 
historiadores no es con el pasado -con alguna verdad inmanente- sino con el 
presente y el futuro, somos responsables de las interpretaciones que hagamos y 
de sus consecuencias28. 
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 ZANETTI O, GARCÍA A.  Metodología de la investigación histórica. Los métodos cuantitativos. La 
Habana. Ed. Estarcida. 1980 
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 FINLEY, MOSES I.  The use and abuse of history. Londres: Chatto & Windus. 1975 
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 BERLÍN, I.  Sobre la libertad, edición de Henry Hardy, Alianza Editorial. 2009. pp.  298-299.  
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Podría decirse que la historia local cayó en múltiples  imprecisiones premeditadas 
o no, sin embargo,  lo que sí es claro es que de esta manera fueron  borradas 
contribuciones y presencias femeninas. Guadalupe Zapata, es el resultado de un 
hecho objetivo, la desaparición de una mujer negra en la historia. En conclusión el 
eje central de este trabajo está en el análisis de las narrativas respecto a este 
importante episodio, ya lo dijo Bertacini deliberando frente al punto anterior: 
 
Mi reflexión se sustenta en el reciente debate historiográfico internacional que 
apunta a una profunda redefinición del mismo discurso histórico. Los límites de las 
tradicionales historias del pensamiento  son evidentes: se privilegia la tarea de las 
elites creadoras de ideas, afán que por lo general aparece desligado del contexto 
cultural  que lo rodea, dejando en el trasfondo los mecanismos colectivos de 
producción y difusión29 

 
6.1.1 El poder de la región. La colonización antioqueña y Patriarcado. La 

historia ha sido el “arma” principal utilizada para la construcción de 
representaciones e identidades (reconociendo la complejidad que implica utilizar 
este último concepto) cuando actuamos, cuando pensamos, cuando decimos, lo 
hacemos en función de la historia que nos han contado, a pesar de ser  construida 
bajo elementos de la memoria, como el caso de la narrativa fundacional, en este 
sentido,  al observar el acertado aporte de Halbwachs “ la historia no es todo el 
pasado, pero tampoco es todo lo que queda del pasado”30 la invención de sujetos, 
de héroes, de prohombres, con unos rasgos fenotípicos exclusivos, o el placebo 
de la “historia rosa de la colonización Antioqueña” en palabras de llano y londoño, 
en este sentido la versión que ha circulado acerca del proceso fundacional de 
Pereira y la construcción de la idea de nación (Formación de ese sujeto nacional 
local), no se excluyen y son análogas en la medida que guardan similitudes casi 
precisas con  los demás procesos de construcción de representaciones ligados a  
una historia oficial. 
 
Para continuar en este orden de ideas,  Giraldo (2013) en el  artículo publicado en 
el periódico la Tarde sobre  las mujeres artífices en la historia de Pereira, 
asevero:“un país donde la fuerte tradición católica y patriarcal tiende a ubicar a las 
mujeres en el espacio privado”31, los indicios de la limitación historiográfica local, 
frente a la participación y aportes de la mujer  son explícitos, si le añadimos las 
practicas católicas de la época, el panorama se hace más gris, para profundizar en 
este análisis, una de las sentencias más efectivas luego de interrogarse sobre la 
exclusión de sectores en la historia contada la emite  Chakrabarty (1999)   cuando 

                                                             
29 BERTACCINI, T. Ficción y realidad del héroe popular. Universidad iberoamericana, México D.F. 
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 HALBWACHS. M.  La memoria colectiva. PUF. Paris. 1968 
31

GIRALDO C. Las mujeres, artífices de la historia de Pereira.  [citado en Lunes 11 de Marzo de 
2013] disponible en: http://www.latarde.com/noticias/pereira/110689-las-mujeres-artifices-de-la-
historia-de-pereira. 

http://www.latarde.com/noticias/pereira/110689-las-mujeres-artifices-de-la-historia-de-pereira
http://www.latarde.com/noticias/pereira/110689-las-mujeres-artifices-de-la-historia-de-pereira


34 
 

interroga sobre  los “encierros narratológicos”32mediante el cual puede  

explicarse como esta narrativa se convirtió en una versión hegemónica. 
 
De igual modo, podría entenderse esta hegemonía como una Endemia  de 
Alzheimer, esta es solo una  forma metafórica de explicar los olvidos y ausencias, 
para clarificar mejor esta alegoría, se hará una descripción   sucinta de esta 
enfermedad en clave de este trabajo: el Alzheimer es un padecimiento 
degenerativo, sus  síntomas se manifiestan en primera instancia con un 
contundente efecto sobre la memoria,  posteriormente afecta  la forma de pensar, 
por último,  afecta el carácter y la forma de comportarse. Por esta razón, de aquí 
en  adelante se hablará de “Alzheimer Colectivo”  para comprender 
metafóricamente  el olvido que sufrió un sector poblacional, es importante destacar 
que es una  alusión  cruda, sin embargo,  es la mejor forma de explicar y 
comprender como operan las ausencias inducidas y deliberadas,  que provocaron 
y permitieron que sectores poblacionales y/o Sectores Subalternos desaparecieran  
de la historia  y terminaran por ser marginados en el proceso de   configuración de 
la dinámica fundacional de Pereira. 
 
A la postre, la “narrativa del poder” sobre lo antioqueño se configuró como la 
iconografía y cuadro de representación canónico,  esto provoco que fuera 
eliminado,    borrado de un plumazo lo femenino, a excepción de la imagen divina 
de la virgen de la pobreza, así mismo, limito el relato de  lo negro, lo indígena, 
incluso en cierto grado en  el mestizaje, o cuando lo nombro fue casi que 
exclusivamente para manifestar los comportamientos salvajes de estos grupos  en 
contraste con el religioso y limpio blanco Antioqueño,  todo ello respondía sin duda 
a la representación de superioridad del hombre blanco,  por tanto esta visión se 
fue configurando como una versión Patológica de la historia, ya que bajo el 

dominio absoluto fue  de  un selecto grupo de figuras de poder “padres de la 
historia” que  serán encontrados persistentemente, los puntos anteriores, 
manifiestan y determinan   la versión condicionada y limitada de diferentes grupos 
humanos, bajo la figura  del despojo simbólico como su característica general. 
 
Este ejercicio busca interpretar las causas, manifestaciones y consecuencias 
histórico-sociales de este fenómeno. Es decir, comprender la “enfermedad social” 
que llevo a valorar sectores sociales y a discriminar e invisibilizar otros, un poco en 
clave del enfoque  de historia de las mentalidades, pues se  intenta explicar las 
representaciones, creencias, rituales, símbolos según el contexto de la  época y 
humano, donde tradicionalmente  las esferas de poder han sido dominadas por  
hombres blancos por encima de otras minorías. Ya Tobon explico de manera 
contundente el papel de la catequesis  religiosa como dispositivo de 
subordinación: “Con las doctrinas se convirtió una raza  libre en una masa servil, 
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temerosa y acomplejada; avergonzada de su existencia y sus valores33”  de nuevo 
únicamente habla de los pueblos indígenas, sin embargo víctimas de esta práctica 
aparecen los pueblos venidos de África y claramente la mujer. 
 
Definitivamente el pasado fue narrado bajo una prevalencia de argumentos 
religiosos, la misa fundacional y la construcción del templo se ordenan como los 
monumentos que dan pie al nacimiento del poblado, una representación con tintes 
un poco mesiánicos,  basta enfrentar los textos y la forma como se describe la 
misa como el suceso fundacional que toma fuerza en la medida que el imaginario 
colectivo los mitifica. De allí la aparición de lugares y personas sacralizadas. Para  
San Martín (1997) se puede hablar de un “mapa cultural de la identidad” que 
“subraya lugares sagrados, ciclos cívicos, religiosos, santos patrones, profetas, 
herejes, santuarios, procesiones múltiples y romerajes, banderas, signos, 
símbolos, límites y fronteras, no solo reales sino también místicas”34 
 
Dos elementos claves aparecen en este estudio, por un lado tenemos el  
patriarcado, el cual  se convierte  en un elemento significativo, por el otro aparece 
el mito de la Raza Antioqueña, como elemento homogeneizador y al mismo tiempo 
de  negación de la presencia y  aportes de grupos humanos otros. Estos 
elementos se convierten en piezas claves para comprender la historia local. Uno 
de los elementos esenciales para este análisis lo aporto Melo 2014 cuando 
asevero “Entre 1880 y 1930 se afirma la idea de que los antioqueños son una 
“raza superior”, distinta a la del resto del país. A pesar de que la población era 
mezclada, con blancos, negros, mulatos y mestizos, muchos escritores exaltaron 
esta ‘raza’, predestinada para dominar a Colombia”.35 
 
De acuerdo con la idea anterior, la construcción de los imaginarios que 
posteriormente se manifiestan como la identidad local, son producidos y 
amparados desde los símbolos y arquetipos que encierran las narrativas 
fundacionales, gracias  a los documento mitograficos elaborados y  que dan 
cuenta de  cómo era la vida cotidiana  en el naciente villorrio. Basta con retomar la 
explicación de  Hobssbawn “el conocimiento del pasado es la clave del código 
genético por la cual cada generación  reproduce sus sucesores y organiza sus 
instituciones”36. Es bastante claro como esta historia desconoció, no solamente  el 
asentamiento previo de algunas personas, sino que aposto por el enaltecimiento 
de las familias patriarcales y el papel del hombre antioqueño especialmente en el 
proceso de colonización y conformación del poblado. Un discurso similar en el que 
se enfoco el discurso de la nación, en Olilla (1999). 
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disponible en  http://www.jorgeorlandomelo.com/ti_razaa.html. 
36

 HOBSBAWM, E.  On History, Weidenfeld and Nicolson. 1997. p. 28.  

http://www.jorgeorlandomelo.com/ti_razaa.html


36 
 

“Una definición de historia como la memoria de la nación es, sin embargo, una 
visión muy limitada y nos fuerza a preguntarnos que más ha sido o puede ser la 
historia y cuál es el rol del historiógrafo en este proceso: ¿Un legitimador del 
proyecto nacional? ¿Desacreditar mitos específicos? O ¿posiblemente, ofrecer 
alivio para traumas específicos? ¿Cuál es el proceso mediante el cual se 
seleccionan ciertas cosas del pasado para enfocarlas, para moldearlas en una 
presentación y ofrecerlas al público?37 
 
Por último, el estudio de las mujeres, especialmente de  Guadalupe Zapata altera 
las jerarquías preestablecidas y pone en tensión la historia local narrada y la vivida 
realmente. Cuando  De Certau (1993) presenta como  la historiografía  es la  
producción y construcción de una  trama a  través de un discurso, es precisamente 
sobre este análisis que justifica su preocupación   frente a “establecer la relación 
de dos términos antinómicos: lo real y el discurso”38 La tarea del historiador 
implica el estudio de las fuentes en torno a su tema, su organización y clasificación 
bajo criterios  temáticos, cronológicos, ideológicos, etc. de producción frente a una 
asunto especifico, por tal razón, la necesidad de romper y despedirse de los 
dogmas impuestos por la historiografía y abrirse a un ejercicio interdisciplinar. 
Historiográficamente hablando este ejercicio espera purificar  el conocimiento de la 
historia local.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
una práctica exigida en la construcción historiográfica el establecimiento de ciertas 
relaciones de causalidad y, desde esta perspectiva, se revisaran algunas de las 
causalidades más frecuentes en las Historias en estudio, con el fin de revelar su 
base en creencias generalizadas que se tienden a establecer como verdades 
cuando son, en realidad, bastante cuestionables39 

 
Los mitos más fuertes son los que escuchas repetirse una y otra vez, todos los 
acontecimientos con significancia para los procesos de construcción social han 
sido contados de diferentes formas, de acuerdo con cual sea la voz del narrador, 
como afirma Slajov “los hechos nunca hablan, sino que una red de dispositivos 
discursivos los hace hablar”40cada palabra significa las diversas maneras como 
diferentes narradores pueden ver un mismo hecho y como sus ojos los llevan  la 
memoria, bien sea presencialmente o por el acto de revisión del material 
documental, cada uno de ellos ha decantado la historia desde una determinada 
grafía, es decir un discurso propio, probablemente muchos fruto de la  invención, 
se pretenden de verdaderos y   se establecen como auténticos en la producción 
escrita de la historia. En contravía de esta dinámica se  incluirán nombres y 
circunstancias que sobresalen para aportar a la historia de la mujer,  cuyo 
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acontecer  Histórico  fue de poco interés hasta ahora y por ello se consolidan 
como uno de los “pecados” y según Reyes Mate uno de los  problemas 
fundamentales a redimir para los historiadores locales: 
 
“el problema del sufrimiento, del daño, del mal histórico.  Aquí la memoria, por sí 
misma, no salda las deudas con las víctimas, solo la hace presente, y ese hecho, 
el mero hecho de hacer presente esa memoria de sufrimiento, cuestiona nuestro 
presente construido sobre olvidos.  La memoria moral no es recordar el pasado 
sino reivindicar la realidad del sufrimiento oculto de la injusticia cometida contra 
alguien de carne y hueso”41.   
 
6.1.2 Magnicidios del relato histórico: La virilidad de la historia local. Desde 
los albores de la humanidad las mujeres han estado presentes  en el desarrollo de 
las diferentes sociedades, ¿cómo se puede concebir a historia sin la presencia de 
las mujeres? se hablará de mujeres en plural porque si bien es cierto y  Guadalupe 
Zapata es el objeto de este estudio, a nivel local, la gran mayoría de las mujeres 
quedaron al margen  de la narrativa fundacional, hecho que da cuenta como los 
trabajos y producciones históricas terminan por ser dispositivos de invisibilización 
y subordinación de la mujer, para hacer más compleja esta afirmación, basta 
preguntarse  ¿Qué representaba ser mujer negra en el lugar social de la época?, 
¿Qué estaba destinada a hacer  una mujer y qué esperaban que hicieran? Tanto 
desde el ámbito familiar (privado), como en el social (público) parafraseando a 
Bordieu la mejor  expresión y explicación de los “Habitus”42  situaciones  que son 
evidentes, por otro lado,  Guha afirmo: "...observar las huellas que ha dejado una 
vida subalterna a lo largo de su recorrido temporal" lo que implica acercarse al 
documento de archivo de forma diferente. 
 
La diversidad de voces que  fueron  silenciadas en la construcción del relato es 
enorme, puede afirmarse incluso gracias a la información recolectada en este 
trabajo, que el mismo documento oficial comete este acto, las voces subalternas, 
también son subalternizadas en documentaciones oficiales, las cuales también se 
hayan  atravesadas por relaciones de poder.43 Para concretar este punto  Rostan 
(2003) sostiene “Si bien los hechos o datos son un punto de partida necesario, 
estos deben superarse en la búsqueda de relaciones y contextos explicativos”.44 
En este orden de ideas, una de  las categorías de análisis  implícitas en este 
ejercicio y que fue desarrollada por Beverly (2002) es la del testimonio y su 
importancia reside en que por medio de este establece “lo que la alteridad tiene 
que decir”. El testimonio para el autor es "evidentemente una manera de 'servir al 
pueblo'" y en este sentido es "tanto un arte como una estrategia de la memoria 
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subalterna." de igual forma el autor, establece una línea de batalla contra las 
versiones oficiales, en este contexto, pueden ser  entendidas las palabras de 
Foucault (1977) “el conocimiento vinculado al poder no sólo asume la autoridad de 
“la verdad” sino que tiene el poder de hacerse él mismo verdadero”.45Para 
comprender mejor este punto y profundizando  en la reflexión Foucaltiana se 
puede concluir que: 

 
La verdad no está por fuera del poder [...] La verdad es una cosa de este mundo; 
es producida sólo en virtud de múltiples formas de constricción e induce efectos 
regulares de poder. Cada sociedad tiene sus regímenes de verdad, sus ‘políticas 
generales’ de verdad; esto es, los tipos de discurso que esa sociedad acepta y 
hace funcionar como verdaderos, los mecanismos y las instancias que posibilitan 
que uno distinga los enunciados verdaderos de los falsos, los medios por los 
cuales cada uno es sancionado [...] el status de aquellos que están a cargo de 
decir qué es lo verdadero (Foucault 1980).46 
 
No cabe duda, el poder se manifiesta  sobre la forma humana femenina, de nuevo 
Foucault menciona  “es en el cuerpo en donde se teje la subordinación, la 
somatización de la dominación, la experiencia dóxica con el orden social”47 debe 
ocultarse el origen prohibido y pecaminosos de la Mujer, por tal razón, el 
surgimiento, desarrollo y progreso, de la historiografía local es la manifestación 
corpórea de la construcción de clasificaciones en base al sexo, el color de piel, lo 
que de Acosta denomino como “El bello sexo”48 , la mujer es el objeto que debe 
cuidarse, protegerse, sin embargo, si a ello le sumamos el  origen étnico, la 
posición social, ser madre soltera,  el escenario se hace más complejo  y 
engorroso, independientemente de que la mujer haya participado de cualquier tipo 
de papel destacado. 
 
En el marco de un acontecimiento único en la historia la fundación del poblado en 
cuyo relato  como es bien sabido, solo aparecen la Virgen de la Pobreza y Petrona 
Pereira mujer adinerada y  de origen Europeo, al contemplar la presencia 
femenina local, podrían considerarse estas como las condiciones estrictas para 
figurar en la historia ó  por lo menos para ser mencionadas; ambas situaciones 
permiten reconocer que: 
 
La existencia de relaciones de poder/dominación a través de los cuales se han 
construido sociedad y cultura en diversos tiempos y lugares. Dicho de otro modo, 
las sociedades humanas se estructuraron a lo largo de la historia mediante la 
construcción del significado de la diferencia y del poder, atribuyendo a ciertos 
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rasgos biológicos o pseudobiológicos, los criterios de  clasificación y jerarquización 
social que han dado forma al orden mundial existente49 Lamus (2012) 

 
Tiene vital importancia en esta lectura el peso del historicismo, caracterizado por 
aglutinar exclusivamente en factores como la historia política y los grandes 
próceres de la historia institucional, así como, concentrase en el relato de los 
acontecimientos forjados por la masculinidad y la subalternizacion de lo femenino, 
de nuevo, aprovechando a  Beverley (2004) quien  define lo subalterno, como: 
nombre para el atributo general de la subordinación (...) ya sea que ésta esté 
expresada en términos de clase, edad, género u oficio o en cualquier otra forma.   
 
De igual forma, cuando Bordieu (2000) afirma de manera categórica “La fuerza del 
orden masculino” se descubre en el hecho de que prescinde de necesitar 
cualquier  tipo de justificación. “La Visión androcéntrica  se impone como neutra y 
no siente la necesidad de enunciarse en unos discursos capaces de 
legitimarla”50.Ahora bien,  es importante clarificar que este ejercicio no aborda el 
paradigma del Género, solo aprovecha los aportes transdiciplinares  realizados por 
los análisis de dicha  categoría (bajo las nuevas perspectivas epistemológicas se 
abre a incluir dentro de sus objetos a Niños, ancianos, discapacitados, 
comunidades LGTBI,  entre otros sectores  poblacionales) sobre los estudios  de 
la mujer, sin embargo, dicha categoría, se menciona y considera pertinente porque 
hace parte de las estructuras establecidas de dominación, Para Scott (2008)  “el 
término género también está asociado con los conceptos de jerarquía y poder51de 
otro lado  Butler declara que el género  “exige e instaura la producción de 
oposiciones discretas y asimétricas entre femenino y masculino, entendidos estos 
conceptos como atributos que designan hombre y mujer”52. Por último,  el valioso 
aporte de Anderson y Sidney al concluir que “La categoría  del género surge 
dentro del feminismo precisamente para resaltar que lo femenino y lo masculino 
no son hechos naturales sino construcciones culturales”53. 
 
Ciertamente los atributos procurados a la mujer por parte de un sistema patriarcal,  
permitieron naturalizar una subordinación, por tal razón, la masculinidad acaparo 
la historia y  justo en aquel lugar se produce la “deshistorización” de la mujer, 

este proceso de exclusión de la condición humana,   para Sandoval  en términos 
puramente Burdesianos “es el resultado de las relaciones de dominación entre los 
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sexos”54, la historia se corporizo de forma viril,  gracias a la superioridad física, 
jurídica,  moral y racional  del hombre de la época, esta es la constante en el seno 
de una sociedad tradicionalmente patriarcal, que está sustentada sobre 
estructuras económicas, sociales, ideológicas  y mentales corporizadas desde lo 
masculino, por tanto,  la mujer no juega un papel sustancial, tal vez ni-siquiera 
secundario, como señala Morant (2013), “las mujeres no habían tenido un papel 
relevante en la Historia que mereciera ser contado”55. 
 
De otro lado, en fanón, podemos encontrar como esta práctica es naturalmente 
otra forma de racismo, ya que según el autor; “El racismo puede marcarse por 
color, etnicidad, género, lengua, cultura o religión. Aunque el racismo de color ha 
sido predominante en muchas partes del mundo, no es la forma única y exclusiva 
de racismo”56.  No puede olvidarse, se habla de  un escenario de ortodoxa 
tradición masculina, por ejemplo, cuando, Sullerot, se pregunta, ¿qué es ser 
mujer?" 
 
"Se consideraba a la naturaleza como el origen y la justificación del lugar de las 
mujeres en la sociedad: tareas, roles, estatutos, poderes, etc. Las referencias a su 
fisiología presentaban una tal amplitud, y sus representaciones mitológicas e 
ideológicas una tal autoridad, que disimulaban todos los demás aspectos, más 
económicos y socioculturales y sus mecanismos de dominación¨.57 
 
Como ya se menciono inicialmente  en el proceso de investigación y construcción 
teórica de la Historia no podemos hablar de objetividad absoluta, pues seriamos 
dioses,  por tanto omnipotentes y omnipresentes, para explicar mejor esta idea,  
podríamos   aprovechar el comentario de Legolff  “la objetividad histórica se 
construye poco a poco a través de revisiones incesantes del trabajo histórico, las 
laboriosas rectificaciones sucesivas, la acumulación de verdades parciales”58 en 
esta instancia,  es evidente el sendero a  seguir. 
 
En efecto, son los dos primeros  acontecimientos citados, los   que se instalan 
como versión oficial de los orígenes del poblado, por tanto,  desconociendo la 
población asentada previamente, de nuevo Sullerot brillantemente afirma"(...)es 
mucho más fácil modificar los hechos de la naturaleza que los hechos de la 
cultura"59. Ahora bien, esta es una batalla abierta contra el proceso de negación e 
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invisibilización histórica de la mujer como agente social, económico, político, 
cultural, entre otro, en Bordieu (2009) puede encontrarse la siguiente idea "Contra 
estas fuerzas históricas de deshistorización debe orientarse prioritariamente una 
empresa de movilización que tienda a volver a poner en marcha la historia, 
neutralizando los mecanismos de neutralización de la historia'60"  
 
Este ejercicio no se limita a describir un momento coyuntural, aparte de ello, como 
antes se afirmo, busca renombrar la historia local justo allí donde las palabras 
adquieren poder. Guadalupe zapata no solamente  se refiere a un nombre 
femenino, no es solo una mujer,  ella es la razón principal para pensarse e 
historiarse, ella es el “pretexto”  para contribuir al debate de los aportes sociales, 
económicos, culturales,  presencias  y mestizajes incuestionables en el proceso 
fundacional de Pereira,  materia que está en sintonía con la eclosión y las  formas 
nacientes de investigación y reconocimiento histórico. 
 
Ahora bien, el trabajo identifica los desarraigos inducidos y gracias a esto,  procura  
la visibilización de diferentes grupos humanos presentes en este proceso histórico,  
Campesinos, Negros, Indígenas, colonos y por supuesto las mujeres, que llegaron 
a esta ciudad y labraron al unísono masculino la ciudad actual. No cabe duda del 
carácter cosmopolita  de esta ciudad, un territorio que une varias  etnicidades, 
culturas e ideologías, así mismo, articula   varias raíces humanas gracias a su 
posicionamiento como  cruce de caminos, justo aquí aparece una constante 
inquietud frente al proceso de ocupación y poblamiento de esta zona, que se 
plasma en la pregunta ¿Cómo nace realmente  Pereira?  Ya que se evidencia 
una dicotomía entre la historia vivida y la historia escrita, por tanto representada. 
 
La historiografía es un arte, por tal razón, escribir la historia depende de la pluma 
de  los historiadores,  obedeciendo a este principio,  se puede inferir que la 
Historia fundacional de Pereira es parcial y fragmentada, bien por acción u omisión 
(acción en la medida que se representan sectores como barbaros, gamberros y 
profanos u omisión en el orden de no recibir reconocimiento alguno) la explicación 
de tal afirmación reside al comprender  la medida en que la narrativa se concentró 
en configurar un relato mítico cuya  huella atinó de forma certera en el  sistema de 
representaciones colectivas, para Chartier corresponde a:  (1995)  “las diferentes 
formas a través de las cuales las comunidades, partiendo de sus diferencias 
sociales y culturales, perciben y comprenden su sociedad y su propia historia"61en 
síntesis, la representación se constituye fundamentalmente en la concepción de la 
supremacía de un sector masculino, con características  socio-raciales 
determinadas, sobre otros grupos sociales, esto gracias a diferentes dispositivos 
de construcción de la memoria local puestos en juego, los cuales poseen trazas de 
leyenda y mito como se menciono anteriormente, sin embargo  terminan  por 
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configurar una verdad absoluta gracias a diferentes mecanismos aprovechados 
por un sector hegemónico que impone su representación, ya lo explicó Gramsci 
cuando en (2001) expuso la diferencia en tres grupos sociales: la clase dominante, 
que dirige el sistema hegemónico, la clase auxiliar, intermedia -intelectuales-, y la 
clase subalterna que constituye la fuerza de trabajo (proletariado, subproletariado 
y pequeña burguesía)”62. 
 
Este ejercicio se apoya también en el enfoque de estudios subalternos, un autor 
como Guha, tomando la definición anterior de Gramsci denomina esta orientación 
básicamente con la noción sobre el“ subalterno a cualquier persona 
subordinada "en términos de clase, casta, edad, género y oficio o de cualquier otro 
modo"63, por otro lado, Beverly, quien es  uno de los teóricos que aportan de 
manera contundente a este trabajo, gracias a sus aportes a la construcción de la 
historia subalterna especialmente para América latina, allí afirma sobre la 
importancia que subyace en este tipo de estudios "los estudios subalternos se 
ofrecen como un instrumental conceptual para recuperar y registrar la presencia 
subalterna tanto históricamente, como en las sociedades contemporáneas.64" 
(2004, p.59), por ultimo y dada la importancia de la mujer en este estudio, se 
menciona el aporte del grupo de teorías sin disciplina; 
 
"El subalterno no es una sola cosa. Se trata, insistimos, de un sujeto mutante y 
migrante. Aún si concordamos básicamente con el concepto general del 
subalterno como masa de la población trabajadora y de los estratos intermedios, 
no podemos excluir a los sujetos 'improductivos', a riesgo de repetir el error del 
marxismo clásico[...] Necesitamos acceder al vasto y siempre cambiante espectro 
de las masas: campesinos, proletarios, sector formal e informal, subempleados, 
vendedores ambulantes, gente al margen de la economía del dinero, lumpen y 
exlumpen de todo tipo, niños, desamparados, etc."65. 
 
El subalterno como tal, no puede hablar, no tiene un discurso autorizado, carece 
de los medios de expresión "oficial", por ende, de ser escuchado, cuando aparece 
en la historia  es para ser inferiorizado,  aquí precisamente se hace implícita  la 
importancia del reconocer, las ausencias y la escases de  voces en el relato y en 
la historia, de allí,  la necesidad de una descolonización del ser, que  para Fanon, 
requiere de conciencia; “La descolonización como se sabe es un proceso 
histórico”66.  Únicamente en la medida que se hagan nuevos aportes para la 
reconstrucción de la narrativa fundacional y permitan la aparición de otras voces y 
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distintas presencias, sólo en la medida que estos actores  reciban el 
reconocimiento verdadero, se entenderán  otras realidades, otras relaciones, otros 
grupos humanos presentes en la historia y sus aportes  a la construcción de la 
ciudad actual, es decir,  poner en marcha de nuevo la historia en contra del 
proceso de deshistorizacion. 
 
Ahora bien,  “impugnar”67  la historiografía a través de otros métodos y teorías es  
apremiante, tal y como lo declara  Londoño (2008) emergencias que  responden a 
la necesidad de replantear e incluso  cambiar los paradigmas historiográficos, para 
acercarse de otro forma a la historia local y redescubrirle, en este sentido,  el 
acierto De Certau cuando señala “la Historiografía crea un discurso, busca llegar a 
un fin, tiene una función simbolizadora” toda investigación y producción 
historiográfica se enlaza con un lugar de producción socio histórica, económica, 
política, cultural, etc. Por otro lado, para Mallon ( 2003) lo declara a partir de las 
diferentes formas de interacción y relación, de allí el interés por sectores 
subalternos, dado que;  “en los espacios locales, con enmarañadas relaciones de 
poder es donde se insertan los sectores subalternos”68 de esta manera, se puede  
establecer aportes y otras presencias, en la medida que se establece una práctica 
metodológica que cuestiona las  jerarquías de relevancia ya preestablecidas, en 
este orden de ideas, para Ginzburg, 2003  “alterar las jerarquías de los problemas 
significa descomponer el cuadro tranquilizador de los valores adquiridos. Es este 
un fenómeno recurrente, que acompaña a la emergencia de tensiones o fracturas 
dentro de un campo disciplinario o dentro de una actividad intelectual cualquiera69”  
 
6.1.3 Un contexto descontextualizado. El desarraigo inducido. Este trabajo 

es un intento por asumir la responsabilidad de hacerse cargo de temas relegados 
por la historia,  al mismo tiempo “establecer las bases para la revisión del relato 
Histórico”70 el cual  presenta  profundos vacios, paradójicamente estos vacios son 
revelados al contrastar otras versiones  y las  certezas Ahistóricas consiguiendo 
generar maravillosas   intranquilidades, en este sentido Navajas (2013) asevera: 
 
“Una de las preocupaciones centrales de la renovada historiografía colombiana en 
los últimos años ha sido la de explorar la relación existente entre geografía, raza y 
nación como categorías complementarias en el proceso de construcción de 
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imágenes que dotan de personalidad histórica a los distintos espacios que 
estructuran las formaciones sociales”71.  

 
La anterior explicación asciende en importancia sí se entienden la narrativa local 
como el dispositivo que estableció un Alzheimer inducido como se menciono 

anteriormente de algunos sectores poblacionales, que son  puestos en  evidencia 
al revisar  la narrativa historiográfica. Para WHITE (1992)  
 
“En el ámbito de los estudios históricos, la narrativa no ha solido ser considerada 
ni como producto de una teoría, ni como base de un método, sino más bien como 
una forma de discurso que puede o no utilizarse para la presentación de los 
acontecimientos históricos, en función del objeto primario de describir una 
situación, analizar un proceso histórico o bien contar una historia”72 

 
Finalmente se espera  incluir estas ausencias, si bien es cierto y es  lamentable 
que  para la enfermedad del Alzheimer a pesar de los avances científicos,  aún no 
existe cura, es innegable que para el Alzheimer inducido por la historiografía si  la 
hay,  está en nuestras manos, una justificación objetiva de este deber, lo expone 
de Roux (1997) cuando afirma; el Historiador “se propone conocer las raíces del 
presente, saber de dónde venimos, quiénes somos y aumentar las probabilidades 
de saber a dónde vamos”73  de allí la  pertinencia de dar otras miradas a la  
historia, desde ángulos diferentes, con perspectiva crítica, sin duda alguna, ya que 
esta  es una substancial necesidad para salir de una ficción descarada. Otra 
historia de la ciudad es necesaria, pertinente y posible, sin duda alguna, así mismo 
cabe destacar e imprimir un carácter de necesidad  substancial, todo ello para salir 
de una ficción descarada. En términos generales concebir cada vez más inclusivo 
y pluralista el presente. 
 
El olvido puede  ser un derecho, sin embargo, jamás  puede ser el acto 
intencionado de un grupo social determinado, pues en este sentido se establecería 
una innegablemente agresión del derecho a la historia y la memoria, de Certau 
(2000) ya lo dijo,  cuando explicó la “dimensión comunicativa de la memoria”  
mediante “ejercicios del recuerdo, las colectividades, seleccionan,  trazan y 
evocan imágenes y narrativas de su pasado que materializan en objetos, prácticas 
y lugares y que, en muchos casos, se transforman en íconos ideológicos de la 
identidad”74en este sentido, aparece la búsqueda de la justicia y del derecho a la 
memoria y por supuesto a la Historia. 
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Este trabajo inaugura nuevas perspectivas sociales y culturales sin 
discriminaciones de ninguna índole, formales o no, por tanto, Este proyecto tiene 
como punto de partida y finalidad, la aspiración de construcción de un nuevo  
conocimiento histórico, no fragmentado, no obstante, nada generalizado, miradas 
otras (Morin 1990). El pensamiento complejo “está animado por una tensión 
permanente entre la aspiración a un saber no parcelado, no dividido, no 
reduccionista, y el reconocimiento de lo inacabado e incompleto”75. En otras 
palabras es una crítica al pensamiento occidental tradicional y prevalente 
paradójicamente en una sociedad  plagada de  laberínticas interacciones de  seres 
humanos diversos,  bien sea en atmósferas  educativas, políticas, económicas, 
religiosas, cuyos escenarios  requieren un ejercicio de  interpretación social y  la 
comprensión del momento presente que vive la humanidad, atiborrada en una la 
vorágine de conflictivas pero enriquecedoras diferencias humanas inmersas en la 
vida social planetaria. 
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“No existe una ceguera más peligrosa que la de las certezas”  
Roberto burgos Cantor.  

 
 

7. NARRATIVA FUNDACIONAL: VOCES Y  SILENCIOS  
 
7.1 La crónica y los cronistas locales. Ataduras del historiador 

 
Al hablar de la crónica local,  esta idea se asocia inequívocamente  con la forma y 
los puntos centrales sobre los que fue construida la narrativa fundacional. En este 
orden de ideas, sí se parte por entender y considerar el lugar dominante asignado 
a los cronistas como fuentes y referentes para consultar los aspectos centrales de 
la  historia local. Puede inferirse que una de las  constantes en estos 
“comentaristas” es el hábito por la descripción continua de eventos habituales,  
en De Certau ( 1990)  lo “cotidiano”76 , así mismo, para profundizar en la 
comprensión de esta idea Orrade Y Svarzman (1997) definen: “La vida cotidiana 
refleja lo que el hombre en sociedad crea”77, así pues, desde la perspectiva de 
Kahler,  sí se parte por comprender que el objetivo que persigue la historia no se 
cumple por completo cuando se realiza el puro relato de los hechos o de hacer 
simple memoria, por el contrario, este objetivo solo se cumple cuando estos 
hechos se convierten en acontecimientos,  por esta razón explica:  “no hay 
acontecimiento aislado. Todo acontecimiento está  ligado a otros, los que lo 
generaron y los que el produce”78, de otro lado  de acuerdo con Kahler (1982) 
parafraseando a Ricoeur: 
 
Lo que habría que agregar a esta re-significación de la noción de acontecimiento 
es la pregunta por el criterio que se utiliza para transformar un hecho en 
acontecimiento. Si la importancia del acontecimiento se define por su contribución 
al desarrollo de una trama”79.  
 
En suma, el primer paso del proceso es establecer los acontecimientos a historiar, 
lo cual implica una labor estrictamente  responsable  diferente a  cuando 
simplemente se realiza una lacónica reseña de los sucesos pasados, por el 
contrario, el ejercicio de análisis histórico implica la reflexión frente a la manera 
como la narración debe ser examinada, comentada y comparada de acuerdo con 
los acontecimientos  históricos, ello para lograr una construcción teórica y 

                                                             
76

 DE CERTEAU, M. The Practice of Everyday Life, Berkeley y Los Ángeles; Alf Ludtke (ed.), the 
History of Everyday Life. Reconstructing Historical Experiences and Ways of Life, Princeton, N. J., 
1995; y David Warren Sabean, Property, Production, and Family in Neckerhausen 1700-1870, 
Cambridge. 1991. 
77

 ORRADRE DE LÓPEZ P. SVARZMAN J. “¿Qué se enseña y qué se aprende en historia?” en 
AISENBERG, Beatriz y ALDEROQUI, Silvia (comps.) Didáctica de las Ciencias Sociales. Aportes y 
reflexiones. Buenos Aires: Ed. Paidós. 2011 
78

 KAHLER, E.  Qué es la historia?, F.C.E., México D.F. p. 15. 1982 
79

 RICOEUR, P. Tiempo y Narración, Tomo I, Siglo XXI editores, México D.F. 1996. p. 172 



47 
 

conceptual lo más cercana a la realidad acaecida , por tal razón lukacs 2005 
manifiesta; 
 
Existe y seguirá existiendo una necesidad, una seria necesidad, de historiadores 
profesionales, esta es la tarea que los define: luchar contra todo tipo de 
mistificaciones,  contra las muchas formas de falsedad,  detectarlas y sacarlas a la 
luz por el bien de todos y con la conciencia de que la búsqueda de la verdad pasa, 
hoy como ayer, por abrirse camino a machetazos en una selva  de mentiras80. 
 
Si bien es cierto,  los acontecimientos y sus pruebas ( material documental)  son la 
materia de análisis fundamental, además de  ser la materia prima y estructural 
sobre la que se aplica la elaboración e interpretación de la historia, estas requieren 
de un ejercicio dedicado y responsable de estudio  a través de metodologías y 
técnicas disciplinares, por tal razón, en este ejercicio realiza una diligente labor de 
revisión historiográfica, en el entendido de que si bien es cierto y los cronistas son 
quienes relatan y describen el proceso de poblamiento local, existen nebulosas, 
zonas grises  y es allí  precisamente donde este ejercicio adquiere importancia en 
la medida que la crónica se convierte en fuente común de mitos y leyendas 
(Matute)81. Dentro de este  análisis cabe mencionar a White cuando plantea la 
discusión  frente al mito, el cual explica cómo;  El relato mítico pasa, entonces, al 
espacio de la vida cotidiana, alimentando decisiones y explicando lo inexplicable, 
pero también generando emociones y sentimientos, organizando la vida, 
perfilando destinos individuales y colectivos la necesidad de narrar, describir, 
comentar y legitimar las nuevas82  
 
De igual forma, se analiza posteriormente a historiadores por simpatía o 
inclinación, en otras palabras “Historiadores aficionados o costumbristas” vale la 
pena clarificar que no es una explicación que tenga la intención de agraviar o 
deshonrarles, así mismo, se analizara el trabajo realizado por historiadores 
profesionales, de estos últimos Zemon Davies dice que su principal tarea es: 

 
“historiadores profesionales” me refiero a aquellos cuyo conocimiento entra en un 
rango de juicio en relación a la evidencia: lo que constituye la evidencia exacta y 
significativa; los modelos y categorías que deben usarse para analizarla; cuáles 
interpretaciones, explicaciones y formas de exposición son aceptables; y donde 
debemos argumentar acerca de algo y revisar nuestro retrato del pasado83. 
 
Por último, se espera analizar  una obra de literatura costumbrista para 
identificar y determinar prejuicios y/o las ausencias, en este sentido, al echar un 
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detenido vistazo de  los  sujetos productores de la  Historiografía local se espera 
evidenciar como en su narrativa se reflejan representaciones, percepciones y 
actitudes propias de la época que configuran un tipo de relato concentrado en las 
representaciones del periodo histórico, precisamente  allí, donde la duda 
razonable habita en la  actual preocupación  por narrar los hechos acaecidos de 
forma objetiva, eso sí, reconociendo la profunda dificultad que implica esto, debido 
a la imposibilidad que según Ricoeur de hablar de una “objetividad pura”  pues 
hablar de ello,  es solo ficción,  para hacer énfasis en esto, aseveró “ la propia 
existencia del sujeto cognoscente, esto es, del historiador, introducía un elemento 
subjetivo inevitable”84.  En este sentido, basta con reconocer la importancia de la 
historia como tronco del desarrollo humano y por ende como elemento productor  
de la cultura y de las representaciones sociales presentes en diferentes momentos 
históricos de una sociedad como la Pereirana. 
 
Intentar razonar que motiva a una persona a escribir sobre un tema en particular, 
es una tarea de por si compleja, ahora bien, el  precursor de la escritura del 
proceso fundacional de la ciudad fue  Carlos Echeverry,  este hombre  accedió a 
perspectivas ofrecidas  por la senda del conocimiento gracias  a su interés 
autodidacta, tal y como se conoce de sus propias palabras, es decir desde 
pequeño se perfilo como una persona consiente de la importancia de testimoniar, 
documentar y describir  los hechos que configuraban la aldea y dejar  memoria de 
los acontecimientos del pequeño poblado, justo  aquí tenemos el primer aprieto, 
frente a lo significativo de recordar para el autor y los posibles “Conflictos acerca 
de la memoria”85  de acuerdo con Zemon Davies, por otro lado,  desde el punto de 
vista de Assman( 2006)  la “dimensión comunicativa de la memoria” la cual no es 
más que  la  acción mediante la cual se realizan operaciones, en tal sentido 
explica: “ejercicios del recuerdo, las colectividades, seleccionan,  trazan y evocan 
imágenes y narrativas de su pasado que materializan en objetos, prácticas y 
lugares y que, en muchos casos, se transforman en íconos ideológicos de la 
identidad”86. 
 
Si profundizamos un poco más sobre esta reflexión, dejara una perspectiva mucho 
más abierta y crítica la postura de Ricour (2004)  especialmente cuando 
encontramos: 
 
"la memoria es a lo sumo un eventual insumo de la historia, o más 
frecuentemente, pasto inexorable del olvido. Producto de la evocación personal, 
refleja siempre una imagen subjetiva del pasado, y por tanto suele manifestarse 
altamente contaminada por los afectos de quien se arriesga a invocar los 
fantasmas que habitan las oscuras sombras de los tiempos idos"87. 
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7.2 Los esfuerzos por dejar memoria escrita. 
 
Sin nombramiento alguno, estos hombres de manera autónoma actuaron como 
cronistas locales, reconocieron la importancia de dejar memoria de los hechos, en 
este sentido,  otorgaron un  alto nivel de trascendencia  a la historia local. Hasta 
hoy, nadie discute la importancia de la crónica y la labor del cronista, en  el caso 
de Carlos Echeverry,  aquel hombre,  que sin designación alguna elaboró  
documentos para el recuerdo, la responsabilidad que asumen les habilitó para  
narrar, escribir y describir sobre el espacio que ocuparon. Con relación a la 
crónica, Peñaloza (2014) afirma:“Los cronistas tienen el compromiso de escribir lo 
que ven, oyen, leen y les cuentan, por eso tienen el deber de revisar, espulgar, 
depurar y en algunos casos, corregir los errores cometidos en la crónica”88. 
 
Para complementar la idea, una reflexión  importante que se realiza actualmente 
en el ámbito periodístico, explica como estos cronistas hacen parte del patrimonio 
histórico de la ciudad, de acuerdo con esta deliberación en redacción del periódico  
la Tarde apareció el artículo denominado “dos estampas de comienzos del siglo 
XX”, donde se aseveró: 
 
Gran parte del conocimiento que se tiene sobre la historia de Pereira se debe a los 
cronistas, personas que emprendieron la tarea de plasmar en libros sus recuerdos 
y anécdotas sobre la vida en la ciudad.  A falta de un estudio detallado de la 
historia, libros como “Apuntes para la historia de Pereira” (1909), de Carlos 
Echeverry Uribe; “Pereira” (1935), de Ricardo Sánchez y “Retocando Imágenes” 
(1985), de Luis Carlos González, por mencionar algunos, se han convertido en 
referentes importantes para conocer la historia de Pereira89 
 
En suma,  la crónica es resultado de las evocaciones del propio autor, memorias 
que al pasar por el  lector, terminan imbricadas también en la sociedad,  en tal 
sentido,  le permiten al ciudadano en general la construcción de un sentido e 
identidad al nombrar a través de los relatos  un espacio y unas relaciones 
socialmente construidas,  algo que  Castoriadis ha señalado como  (1983)  el 
“Universo de lo pensado”90 relación que implica la  vinculación espiritual, 
ideológica, sentimental, sanguínea del autor con un sector presente en los 
acontecimientos claves del proceso de evolución local, en clave de esto,  este 
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trabajo tiene como postulado fundamental la identificación del “lugar de los grupos 
subordinados en el proceso histórico91” en este caso,  un lugar llamado Pereira. 
 
7.2.1 Carlos Echeverri Uribe Carlos Echeverri Uribe. (Abejorral Antioquia 15 de 
Junio de 1862-pereira 1928) en sus Apuntes para la historia de Pereira, obra 
publicada en 1921 por la tipografía Bedout de Medellín, es consciente y por tanto 
manifiesta  las limitaciones que su trabajo pueda tener,  reconociendo  esto, 
sentencia “Cabe resaltar que es el primero en reconocer que su trabajo nada tiene 
de científico, de alguna forma errores en los que haya incurrido, servirá para 
señalar  los vacios que personas más competentes habrán de  colmar más tarde” 
Las crónicas reflejan una serie de exclusivas particularidades como; Una de las 
características específicos es la constante exaltación de lo masculino, explicados 
en frases  de Echeverry, como por ejemplo,  en su dedicatoria menciona a “Luis 
Lotero Y Jesús María Ormaza como modelos de cultura y abnegación, fundadores 
y persistentes sostenedores de la ciudad”. Posteriormente dice, en el refundado 
poblado “La vida de sus pobladores era una autentica vida de patriarcas que  se 
reunían únicamente para oír la misa” 
 
De otro lado, la exaltación de lo antioqueño como raza pujante, es interesante 
como en el prologo de la segunda edición le manifiestan la admiración por sus 
“nobles apellidos de origen antioqueño, por ser un apóstol de la libertad” por otro 
lado menciona “porque esa raza de los Echeverris y los Uribes han sido el honor 
de nuestra raza antioqueña” (p.8) Por último el momento coyuntural de la 
fundación, el listado oficial de asistentes a la  misa fundacional, aparecen los 
hombres ya que según el autor  “las mujeres se quedaron en la casa”, el lugar 
inherente para ellas, tal vez.  Más adelante en la descripción de los de los 
principales pobladores de Pereira, con su respectiva  fecha de su llegada  destaca 
a Jesús María Ormaza 1863 el único de esta época y al parecer no reconoce la 
presencia de personas antes de la misa fundacional, en este listado que llega  
hasta el año  1887 se destaca que de95 personas solo aparece una mujer, 
llamada  María Isabel Rivera 
 
Carlos Echeverri toma relevancia en la medida en que se  configuro como el único 
y por ello el principal autor, el resultado de ello  fue  que   durante un largo periodo 
fuese el  referente principal para conocer el pasado local, fue la única fuente de 
consulta, su texto utilizado como material didáctico y pedagógico de las escuelas, 
y de futuros  investigadores esto implicó el desarrollo de un contenido especifico 
en la formación ideológica e identitaria  de los educandos. Debe destacarse como 
algunos de los historiadores posteriores han considerado  su trabajo, como  la 
primera biografía de Pereira. 
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Finalmente, cabe destacarse como esta edición expone de forma descriptiva, la 
riqueza de la vegetación, de fuentes hídricas, así mismo, la bondad del clima , es 
decir una georeferenciación o cartografía, de igual forma,  detalla  los negocios 
existentes en la localidad y por ende el proceso de  desarrollo del poblado, así 
mismo, realiza una descripción etnobotánica y de plantas medicinales, además de 
otros sucesos cotidianos, que podrían ayudar a comprender la evolución del 
poblado, sin embargo a primera vista, el texto solo pareciera tener una serie de 
datos anecdóticos y otros de mayor importancia. En este orden de ideas el primer 
momento  abordado es como la fundación de la ciudad obedece a un homenaje 
fúnebre, a pesar de las connotaciones femeninas que adquiere metafóricamente la 
ciudad con el paso del tiempo, sobre todo si se tiene presente las fuentes 
primarias que considero el autor, no solo de material documental, sino también de 
personajes ligados a la fundación 
 
7.2.2 Ahora se procederá a analizar la obra sobre las crónicas de Lisímaco 
Salazar, y el texto; Pedacitos de historia Pereira 1905-1930. Primera edición. 
Trabajo lanzado el día 25 de febrero de 2014 por Mauricio Ramírez Gómez,  
escritor, investigador y comunicador. Quien gracias a que con la propuesta sobre 
la vida del autor, gano una de las convocatorias de Estímulos del Instituto 
Municipal de Cultura y Fomento al Turismo. El autor menciona “este trabajo 
recoge parte de la obra inédita del escritor Pereirano Lisímaco Salazar. “Fue 
gracias al profesor Jaime Ochoa, a Eduardo López Jaramillo y a las 
aproximaciones a la literatura en Pereira, de Hugo Ángel Jaramillo y Rigoberto Gil 
Montoya, que supe quién era Lisímaco Salazar”92.  
 
A pesar de ser una obra reciente, se utilizan los datos del cronista, el autor  
Mauricio Gómez realiza una recopilación literal  de la obra de  Lisimaco Salazar 
este autor  plasmo una detallada  descripción de sus vivencias cotidianas, desde si 
infancia en el naciente poblado, en este sentido represento a través de una 
narrativa sencilla una serie de circunstancias anecdóticas, así mismo describe  las 
personas que habitaban el lugar, las actividades comunes y las diferentes 
circunstancias que rodearon su vida y que realizaba desde su infancia. Gómez 
describe el trabajo de Lisimaco Salazar como: 
 
Realiza una descripción de sus vivencias cotidianas en el naciente poblado  y en 
este sentido representa a través de una narrativa sencilla una serie de 
circunstancias anecdóticas, así mismo describe  las personas que habitaban el 
lugar, las actividades comunes y las diferentes actividades que realizaba desde su 
infancia. La diferencia de la poesía de Lisimaco, fue que  aventuro a describir de 
manera coloquial, en lenguaje vernáculo, la tierra, los sucesos, los personajes y 
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las preocupaciones o despreocupaciones del pueblo que ansiaba convertirse en 
ciudad; mientras que para los pioneros, las montañas, los guaduales, el pueblo en 
formación y sus habitantes no constituían escenarios y tramas dignas de inspirar 
gran literatura93. 
 
Por otro lado y para empezar  en el prologo denominado “por los senderos del 
guapo” el autor mencionaba, parafraseando a Salazar  como el 24 de Agosto de 
1863 “cuando los caucanos arribaron a Pereira provenientes de Cartago a cargo 
del presbítero remigio Antonio Cañarte encontraron algunos asentamientos de 
personas dedicadas fundamentalmente a actividades agrícolas”  se hace  bastante 
clara la explicación anterior, sobre como  Salazar  enfocaba su  método  en narrar 
eventos circunstanciales y cotidianos, en este orden de ideas,  explica como: 
 
“La crónica había comenzado a ser cultivada por letrados, literatos escritores 
inquietos por la marcha de la vida en sus pueblos, o interesados por entregar a las 
nuevas generaciones recuerdos o anécdotas del paso de su vida por él. En 
Pereira este género jugó un papel decisivo en la formación de un discurso 
histórico en el germen de la  narrativa local” 
 
Una de las citas del autor que más  llama la atención en este ejercicio es la 
descripción que realiza de  una amiga de su mamá y que según el ensayista  
participo de la fundación de la naciente villa, dicha amiga es  descrita como “Una 
señora morena, bastante morena a la que mi madre llamaba Encarnación Murillo” 
de igual manera manifiesta el autor “Yo supe que encarnación murillo había sido 
una de las personas  que había llegado a fundar a Pereira con Jesús Ormaza, 
Elías Recio Félix Abadía, Sebastián Montaño, Remigio Antonio Cañarte, que ella 
ayudo a limpiar las primeras seis manzanas que demarcaron y que extrajo oro 
corrido de la quebrada Egoya” 
 
Este suceso se hace importante en la medida que aparece otra mujer negra en el 
proceso fundacional de la ciudad y de igual manera como aparece en el contexto 
de tener una amistad con la madre del mencionado cronista, esto importante en la 
medida en que expone la presencia de otras mujeres negras, más aun cuando 
según el autor  ella  acompañaba el grupo que provenía de Cartago, en este orden 
de ideas, entraría en tensión con la versión de Carlos Echeverri donde no se 
mencionan estas personas en la comitiva mencionada y mucho menos su aporte 
en la construcción del nuevo villorrio. PosteriormenteEn la pagina 35 menciona 
 
“La casa donde vivíamos nosotros y el rancho de paja de paja de la familia Murillo 
solo estaban separadas por un arroyuelo  que nacía en la carrera octava y 
desembocaba en  la  quebrada Egoya a los cuarenta o cincuenta metros de 
nuestras casas” 
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De otro lado explica el proceso de poblamiento y asentamiento en el pequeño 
poblado y como en este espacio  se concentran  pobladores procedentes 
especialmente  de la región que en palabras propias denomina como Antioquia 
grande,  por un lado manifiesta como: 
 
“Después de la fundación de “Cartago viejo” el 30 de agosto de ese año al 
naciente poblado llegaron  oleadas de colonizadores antioqueños, muchos 
establecieron sus bastiones para explorar otras tierras”. 

 
En el párrafo siguiente menciona, probablemente de manera sesgada, si se le 
aplica una mirada y especialmente una crítica  actual 
 
“teniendo el grupo cierta homogeneidad racial, pues su abrumadora mayoría 
estaba compuesta por colonos y mestizos y no habiendo población negra o 
indígena, las primeras diferenciaciones empezaron a existir sobre la base del 
patrimonio, del dinero”. 

 
Lisimaco Salazar Ruiz nació  en la Vereda de Huertas el 26 de mayo de 1899 y 
muere en 1981, clave este dato para comprender que es uno de los primeros 
narradores locales que no provino de la zona Antioqueña, esto  pudo  incidir  en el  
desarrollo de su narrativa.  Hijo de una familia de agricultores, razón para que 
viera reducida la posibilidad de educación, De igual forma que Carlos  Echeverri, 
Lisimaco fue autodidacta gracias a la Biblioteca pública de propiedad de  don 
Clotario Sánchez. 
 
7.2.3 Ricardo Sánchez Arenas. PEREIRA 1875-1935. En el prologo de la 

primera edición  Sixto Mejía dice que se encuentran y fusionan dos geografías, 
dos razas,  el hosco antioqueño de cara contraída y espíritu duro, en mezcla con 
el caucano de alma ligera y de sentidos ávidos, han dado al Pereirano. De nuevo 
aparece la interpretación donde una comitiva de caucanos  sale de Cartago a la 
fundación del antiguo poblado de Cartago viejo, como expiación a la muerte 
reciente de José Francisco  Pereira. Esta es una de las “Marcas registradas”, por 
ende,  características propias de  la narrativa local. Por otro lado, dedica a cada 
uno de los personajes  que considera fundadores (pág. 38 y 39) y de nuevo 
aparecen personajes, haciendo énfasis especial en dos personajes  el presbítero 
Cañarte y el joven Jesús María Hormaza señalándoles como  los fundadores.  
Más adelante se encontrara el listado oficial de personalidades presentes en la  
fundación, donde de nuevo solo aparece una mujer; Petrona Pereira, madre del 
empresario Félix de la Abadía 
 

Por otro lado, realiza una descripción del desarrollo organizacional del poblado, a 
través de relatos orales suministrados por  el señor David Echeverri, es decir, 
utiliza narraciones de las personas presentes en el momento de la fundación para 
realizar   una especie de georeferenciación  del naciente poblado, en este relato  
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el autor puntualiza de manera exacta  como en casa de un hombre llamado don 
José Tomas Rodríguez se crío la negra Lupe. (Pág. 58).  En este sentido es 
preciso distinguir  como la mujer, Guadalupe,  sale a la luz,  en torno a una 
referencia y figura  masculina. 
 
Algunos datos peculiares que tal vez 
 
1. Menciona como en las afueras de la ciudad en casa de Petrona Pereira vive 
con una mujer negra de nombre Maria Yutzy. 
 
2. Como se daba el comercio local, con mujeres negras denominadas “las  
caucanas”  y los productos de tierra caliente que traían para comerciar, 
especialmente dulces (p. 123) 
 
3. De igual modo en semana santa se realizaban representaciones, llama la 
atención como el papel de Judas lo desarrolla un negro apodado el negro 
Manuelon, la pregunta resultante sería, ¿por qué un negro en este papel? 
 
4. Interesante la historia, de nombre David López, tras cometer un asesinato y 
robo, inventa y ¿Una versión donde afirma que unos negros eran los  ladrones 
pág. 91 , se convertirá en el último hombre fusilado, para Escarnio de la raza 
antioqueña pág. 98. En síntesis esto indica como estaba claro para los caucanos 
que Pereira era en mayoría habitada por antioqueños. 

 
Una particularidad que aparece en esta obra y que resulta novedosa porque 
rompe moderadamente con la narrativa tradicional revisada hasta el momento, 
emerge cuando  el autor  dedica un espacio  para describir sobre la  cordialidad de 
la mujer Pereirana. Así mismo, una de las cosas que  resultan bastante llamativas 
es la forma como el ensayista  resalta algunos personajes de la naciente villa, en 
este caso los hombres con un apellido en especial “los Marulanda” a quienes 
define como “fieros representantes de la raza antioqueña. Se evidencia la 
admiración e incluso la adulación  por  esta familia, especialmente los 
representantes masculinos, incluso el autor manifiesta como bajo algunas 
situaciones  donde se ponía a prueba el saber de estos personajes, salían avante,  
llevándoles al mismo nivel de un patriarca bíblico “estos hombres  son 
profundamente sabios  y en este orden de ideas, las  sentencias salomónicas de 
los Marulanda, específicamente Valeriano” 
 
De otro lado hace una reflexión valida frente a como Pereira termina siendo 
ocupada en un alto porcentaje por  población originaria de Antioquia,  habla con 
seguridad acerca del  antioqueño y los distingue como si  fueran una sola unidad 
étnica buscando futuro en estas tierras, habría que dedicarse a analizar más 
detalladamente la unidad étnico-social de los inmigrantes antioqueños. 
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Habiendo sido fundada en 1863 por la mayoría de ciudadanos en su mayoría 
pertenecientes a de raza caucana, donde los apellidos recio, Hormaza, Abadía, 
Cantero, Arboleda, Murguelito denunciaban claramente su origen, ¿ por qué sus 
apellidos desaparecieron casi totalmente en el índice social, y por que aquellos 
caucanos fundadores cedieron el campo a la inmigración antioqueña  , sin que 
haya quedado historia de que se  hubieran verificado actos de violencia contra los 
pacíficos moradores de la naciente  aldea. 

 
En un artículo publicado para el 30 de agosto de 1963, en el marco de los cien 
años de la ciudad, se evidencio en primera instancia es bueno especificar que el 
autor de este articulo manifiesta como fue escrito a partir de  informacion  de una 
carta dirigida a don Emiliano botero en el año de  1906  por el señor  Carlos 
Echeverri   a quien el susodicho  califica como fiel guardián de nuestras 
tradiciones  y devoto estudioso de la historia regional. Primero aparece como la 
ciudad de Pereira como ya es bien sabido será fundada  “Sobre las ruinas de la 
ciudad muerta” de nuevo el articulo ofrece la información sobre la fundación, esta 
vez reproduce la información establecida hacia ya 100 años atrás, sin embargo 
reconoce la presencia de 2 mujeres más en el evento fundacional a parte de 
Petrona Pereira, única mencionada en la tradición escrita local. 

 
Figura 5. El doctor José Francisco Pereira y el Padre Cañarte Restauraron 
Cartago viejo en 1863 

 
 
Fuente: La Patria. 30 de Agosto de 1963. pág. 3 
 



56 
 

A la primera misa asistieron  de 50 personas  y de ellas solo se hace mención de 
tres mujeres a saber: la madrina doña Petrona Pereira (negrilla del autor), doña 
Encarnación Murillo  y Guadalupe Zapata (Lupe)  esta ultima vivió hasta nuestros 
días; tenía una asistencia en la carrera 8ª y ya hemos mencionado como se 
ocupaba de lavar oro en la calle 19  cuando llovía intensamente. Se amarraba la 
saya a la cintura y fumaba tabaco con la candela para adentro. 
 
Ahora bien, debe mencionarse como la segunda edición de este texto, elaborada y 
publicada para el año 2002 por la academia Pereirana de historia en conjunto con 
el Instituto de Cultura de Pereira, llamada Colección de clásicos Pereiranos Vol. N° 
2 Ricardo es considerado por parte de estas instituciones como el primer cronista 
con el que conto la ciudad, para Emilio Gutiérrez Días miembro de la Academia 
Pereirana de Historia, “por todo lo que hizo Ricardo Sánchez resulta corto 
nombrarlo solo como un cronista”. 
 
Para concluir,  Dos de los puntos importantes para reflexionar frente a la  vida y 
obra de este autor se derivan de: 
 
1. A pesar de mencionar a Guadalupe Zapata, esto no deja de ser una 
situación anecdótica, circunstancial que no requiere ningún tipo de análisis 
profundo. 
 
2. Una de las características principales de este autor, es que fue miembro 
Fundador  de la Sociedad de Mejoras  públicas de Pereira, esto implicaba que su 
narrativa exigía estar ligada a un sector hegemónico. 

 
En esta instancia,  tomando  la reflexión final realizada por Emilio Gutiérrez sobre 
las características del historiador, se analizan los siguientes autores,  a pesar de 
conservar todas las características de los primigenios cronistas, se les denominara 
como “historiadores aficionados” y/o ensayistas costumbristas, son etiquetados de 
esta manera, debido a que intentan imprimir algunas acciones propias del trabajo 
científico del historiador,  en este orden de ideas, cumpliendo con el  asunto de 
revisión historiográfica fundacional de Pereira, se da paso a la aplicación crítica a 
los historiadores aficionados o ensayistas. A partir del análisis de LUKAS 2011 se 
entiende por Historiador aficionado  a: 
 
Los historiadores aficionados carecen del Ius docendi, es decir de la cualificación y 
la titulación que les dan el derecho de  a enseñar en facultades o universidades. 
Pero, al cabo,  la herramienta  del  escritor son las palabras y las del historiador 
también. No hace falta señalar que los mejores y más elegantes escritores de 
historia del pasado fueron hombres que vivieron y escribieron antes (algunos 
después)  de la profesionalización de la historia94 
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Ahora bien, la diferencia entre el historiador y el ensayista radica especialmente en 
que aprovecha  los usos de la imaginación, a modo tal vez de literatura y ello le 
hace perder rigor y pasar más al ámbito de la erudición y dramaturgia.  Para 
Suarez (2005) el ensayista pone “valor e imaginación constructiva, además por 
haber reivindicado  el derecho del amateur  a tratar como buenamente pueda 
hechos facilitados por los especialistas. Un historiador es “estrictu sensu”, el que 
averigua el pasado,  el que escribe con la precisión y la exactitud que permiten las 
fuentes, un retazo de la realidad pretérita95”. Por otro lado Gómez Martínez (1999), 
expone el valor de un ensayo, con la siguiente explicación; 
 
El hecho de que el ensayista por una parte goce de libertad y elija por inspiración, 
y que por otra deba mantenerse dentro de los estrechos límites de la "verdad", 
lógica o científica, proporciona al ensayo un carácter peculiar que le permite 
cabalgar al mismo tiempo a lomos de la literatura y de la ciencia. “Porque el 
artificio es literario, pero el producto no es artificial o ficticio, no es pura literatura, 
como la novela.  
 
Finalmente el autor resume en tres las características esenciales del ensayista:  
 
a) es un pensador; b) se nutre de la tradición, pero en lugar de enterrarse en 
ella, como el erudito, la usa para superarla; y c) escribe en un estilo personal y de 
elevado valor estético, que por sí sólo hace del ensayo una obra de arte, 
independiente del mérito de su contenido.96 
 
7.2.4 MONTOYA, V. Jorge. PEREIRA en marcha 1953.El autor realiza una 

descripción cronológica y especialmente genealógica  del proceso de ocupación 
del territorio que a futuro configurara la villa de Pereira. Desde la llegada del 
español y la fundación de San Jorge de Cartago, describe así mismo la población 
indígena y los diferentes grupos presentes en estos territorios. En este texto se 
evidencia en la forma particular de recitación  una exaltación hiperrealista de 
personajes masculinos,  hidalgos que analógicamente explican una relación 
nobiliaria, o en su defecto una relación dual entre masculinidad y riquezas, 
descripción que la autor utiliza para referirse a protagonistas de la historia,  como 
Jorge Robledo a quien describe de  la siguiente manera; 
 
Notificado Robledo de la sentencia a muerte, lejos de indignarse se mostro 
valeroso y tranquilo, dispuso de su testamento, pidió perdón a sus enemigos y 
espero con estoica serenidad la hora de su muerte, pregunto momentos antes que 
clase de muerte se le  iba a dar  y como le fuese dicho que un negro “le daría de 
garrote” , contesto: “ pues yo soy caballero degollado debo ser” Fue así como el 
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día 5 de octubre de 1546 se cumplió con la sentencia que acabo con la vida de 
uno de los conquistadores mas magnánimos que pisaron la América. pág 15 
Continuando con la idea anterior en el prologo de esta edición describe la 
situación de la siguiente forma; “El gran capitán y mariscal Jorge robledo pago con 
la vida, la bizarría y valentía de sus hazañosas conquistas “Ninguno lo aventajo en 
valor para sus descubrimientos“” dice el señor Campos Rivas.  Pág. 16. Es tan 
vanagloriada la historia de este personaje que de manera enfática se resalta como 
la  primera calle en Pereira se llamo Jorge robledo. De otro lado, como otro de los 
personajes profundamente reverenciados en este texto encontramos la mención 
de José Francisco Pereira: 
 
Dejemos así establecido que fue el doctor José francisco Pereira Martínez, nacido 
en Cartago el 15 de enero de 1789 e hijo de don Juan Pereira y Miranda y doña 
Josefa Martínez bueno, que exploro los territorios que hoy ocupa hidalga y 
progresista ciudad de Pereira, después de la desocupación y traslado de la 
antigua ciudad de san Jorge de Cartago, fundada por el mariscal Jorge Robledo, 
adquiriendo del estado la posesión  y dominio de una parte de dicho territorio. 
 
En este sentido se considera el homenaje póstumo a José francisco  Pereira como 
el suceso desenlazante y  determinante que movilizo la constante  prorroga de 
fundación de un poblado, que de  forma previa de acuerdo con el autor,  venía 
solicitando, José Francisco “desde Bogotá en 1862 insistió a Remigio Antonio 
Cañarte y Felix de la Abadia en fundar una población”, de esta forma la muerte de 
este hombre se configura especialmente según la historiografía en  el  episodio 
trascendental y directamente  conexo con el hecho  de que la ciudad emergiera, 
gracias a  “los hombres que llegaron a la fundación” provenientes de la vecina 
Cartago. 
 
Todo ello, a pesar de que el ensayista reconoce el asentamiento de varias familias 
en dicho territorio “11 familias antioqueñas cada una con su mejora y casa pajiza, 
estas ayudaron a construir la ramada que sirviera de capilla para los cultos 
religiosos” así mismo describe los personajes presentes en el Listado de 
asistentes con un total de 78 asistentes sin contar mujeres y niños en síntesis, el 
acto fundacional es determinado, por la primera  Misa que se dijo en la ciudad, 
dicha homilía estuvo a cargo del “primer hombre blanco que piso estos territorios , 
después de ser abandonado por los españoles a raíz de los continuaos ataques 
de los Pijaos” el presbítero Remigio Antonio Cañarte 
 
Por último debe destacarse como el literato hace una exaltación de lo masculino, 
empezando por Juan María Marulanda y posteriormente presentando un listado de 
los próceres locales,  “los hombres de acción en los distintos ramos sociales de 
tiempos idos eran nervio y fuerza de la aldea” de otro lado describe a los 
patriarcas y las  primeras familias que habitaron Pereira y finalmente hace un 
listado a modo de pequeñas biografías de “Pereira y sus Hombres” donde 
detalla una guía de profesionales y benefactores de la ciudad. 
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7.2.5 BENITEZ, Upegui Alberto. Casas Upegui Jairo. Monografía de Pereira.  
Es invariable  la versión del hombre distinguido,  temerario, prócer del poblado, es 
reiterativa la insistencia en intentar dar una correlación del  hombre que pasados 
algunos años después del paso del español recorrió estos territorios, José 
Francisco Pereria adquiere una especie de alter-ego del conquistador, aparece  la 
versión de nuevo sobre“ Fue sin duda José Francisco Pereira, natural de Cartago 
y persona de notoria distinción, quien primero exploro el territorio que hoy 
corresponde al Municipio de Pereira” de igual modo se reitera como en función de 
cumplir el deseo de este hombre tras su deceso  llega la comitiva de Cartago el 24 
de Agosto de 1863  con el fin de dar cumplimiento cristiano a  “la última voluntad 
del finado debe cumplirse inexorablemente, so pena de que su alma generosa 
padeciera terribles castigos” 
 
Por tal razón, según este autor, “el día 30 de Agosto de 1863 “se proclamo la 
fundación del poblado con la misa oficiada por Remigio” sus  padrinos fueron  
Felix de la Abadia y Petrona Pereira en el acto ritual la única mujer nombrada, 
para ese momento  se componía  la población de “ocho casas techadas con 
guadua y tres de paja, sin concluir” Posteriormente menciona  como un par de 
días después de la misa fundacional, sin  perder un milímetro del estilo  narrativo 
palpablemente  sacralizado señala:  
 
“Hay  ya doce chozas diseminadas por los alrededores, en recuerdo de los doce 
discípulos  que un día ya lejano de la tradición cristiana siguieron los dulces pasos 
del nazareno por la senda de la espinosa historia”. Y posteriormente describen 
“Como era ritual, en todas las fundaciones americanas influidas del espíritu El 
espíritu  ibérico, se procedió primero que todo a la construcción de la capilla o 
templo” 
 
De otro lado explica el escritor como a pesar de que la comitiva caucana fue la 
encargada de fundar le villorrio, la mayoría de pobladores eran originarios de 
Antioquia, en este sentido afirma  “aunque Pereira no fue estrictamente un 
producto de la colonización antioqueña, que se vino descolgando sin temor al 
vértigo, desde la aguda punta del norte departamental, su historia primigenia si 
aparece involucrada dentro de la admirable peripecia de la raza”. y más adelante 
se encargan de explicar cómo se configura el grupo étnico Antioqueño como el 
conjunto poblacional que da forma identitaria a esta población. De tal modo 
afirman: “Se va perfilando el espíritu de la raza, empieza la inmigración de gentes 
del estado soberano de Antioquia que impone sus costumbres  y tradiciones”. 
Por último y sin prestarse a ningún tipo de novedad,  un extenso campo del 
ensayo  que va desde la pagina 117 a la 135 ( total de 18 páginas ) es destinado 
para con fotografía incluida a  nombrar a los  “varones”  más influyentes de la 
ciudad, a quienes de forma glorificante  nombran como el  “Material  humano”,  el 
encabezado de este apartado es “quien es quien en Pereira” allí perduran  
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jugando el papel representativo apellidos como: Marulanda, Mejía, Robledo, 
Jaramillo, Sánchez, Echeverri, entre otros. 
 
7.2.6JARAMILLO, Hugo Ángel. Pereira. Proceso histórico de un grupo étnico 
Colombiano. Es el autor de uno de los puntos que alguna manera plantean una 

nueva  perspectiva de la historia local, en este sentido realiza una crítica a los 
cronistas,  especialmente por la carencia de rigor científico a la hora de constituir 
la narrativa de la historia fundacional de Pereira, de este modo,  hallarse 
restringida a un catecismo, especialmente frente al uso de fuentes documentales 
primarias , menciona“ los otros datos por monografistas de la ciudad  son erráticos 
y precipitados  al tomar algunos de primera mano no confrontados dentro de las 
circunstancias  históricas de datación cronológica” y por tanto realiza un viraje  en 
la narrativa fundacional, en este orden de ideas, y tras realizar la critica anterior, 
parece entender la importancia de realizar un relato histórico objetivo y 
profesional, en este sentido reflexiona frente a  “El motivo sentimental parece 
obnubilarnos alejándonos de la realidad, la historia la hacen los hombres pero 
esos mismos hombre no la interpretan  con la exigencia científica del porque de 
los acontecimientos”. Por tal razón, su ejercicio  se concentra varios aspectos, 
algunos a mencionar son; 
 
Señala como ya habían algunos colonos asentados en el lugar al que llega la 
comitiva Cartagueña en cabeza de Cañarte  “Se explica así, que en 1860 ya 
existían en el  mismo lugar donde esta Pereira, varias labranzas y pequeñas 
chozas pajizas diseminadas en varios sitios” 
 
Para dar sustento a lo afirmado, manifiesta  por primera vez la presencia de una 
mujer negra entre los primeros habitantes del futuro poblado. 
 
“entre los pobladores que ya habían hecho de esta región de sus moradas, 
podemos citar a José María Gallego, José Manuel Ramírez y Guadalupe Zapata, 
esta última mujer negra proveniente de Antioquia, quien falleciera aquí a la 
avanzada edad de 97 años. Los dos primeros ya tenían sus lotes y las  
adjudicaciones fueron respetadas. 

 
Esta vez imprime como el interés de los caucanos por colonizar esta zona 
obedece a una influencia del “espíritu colonizador antioqueño”, sin embargo 
continua con una mirada mitológica hacia el antioqueño a quienes describe con la 
mirada tradicional y con las principales características mencionadas por otros 
escritores , por un lado  el “Carácter antioqueño sin distinción de clases y de 
razas”, de nuevo aparece el patriarca, “Formación moral  atávica el honor de sus 
hijas y la masculinidad de los hijos” 
 
Al parecer con pasar del tiempo Jaramillo fue consolidando una mirada un poco 
mas critica de la historia local y en base a su experiencia logra reconsiderar 
afirmaciones de publicaciones anteriores, por ejemplo en Pereira Espiritu de  
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libertad, dice: “Esta es Pereira, sin pergaminos familiares, clasistas, ni de héroes; 
una ciudad que no contempla en su pasado la huella inicua de la servidumbre”En 
1982 con la publicación de Pereira proceso histórico de un grupo étnico 
colombiano, manifiesta;“Se evidencia  la información mendaz oculta por intereses 
personales ávidos de nombradía y significación histórica. Donde se aprovecha la 
buena fe del cronista y se tergiversan los hechos en pro de la megalomanía de 
algunos próceres”. 
 
7.2.7 Hugo ángel Jaramillo. Pereira espíritu de libertad. Desde un comienzo 

insiste en el papel importante de homenaje a  José francisco Pereira Martínez, en 
este orden de ideas, posteriormente resalta como “Diez días después de su 
muerte  y siguiendo sus deseos más íntimos de fundar una población en sus 
terrenos  aledaños al Otún, su amigo remigio Antonio Cañarte, dio vida a  la aldea 
con nombre del EXIMIO colombiano. Para evitar que ardiera en el fuego del 
purgatorio”. Afirmación que en la publicación de 1982 Pereira proceso histórico de 
un grupo  étnico  Colombiano denomina como “Culto de las animas” y la explica 
como una práctica arraigada en esta cultura. 
 
De nuevo aparece un discurso heroizante Antioqueño, cuando describe a  “Los 
hermanos Marulanda; Valeriano, Juan María y Francisco visionarios de su tierra y 
de su estirpe” y más adelante  describe al hermano más destacado, dentro de la 
narración bíblica  seria el hombre más parecido a Abraham, lo describe como  “El 
viejo patriarca de la tribu don Valeriano  Marulanda pronosticaba e impartía 
sentencias al pie del mango que decoraba su casona” 
 
A pesar de que para la época de elaboración de este texto se evidencian las 
influencias teóricas del denominado por Archila (1999)97  “padre la nueva historia” 
y de la historia social Jaime Jaramillo Uribe,  principal representante en Colombia 
de esta corriente histórica. De alguna manera un elemento nuevo que aparece con 
Hugo Ángel, es el reconocimiento de un aporte cultural africano e indígena que 
influyo en la conformación como grupo étnico, aunque se evidencia un 
reduccionismo  explicado básicamente en  una mirada folklorizada, el autor afirma; 
“con el paso de los días el hombre antioqueño  entronizo las pautas culturales 
pertenecientes a su grupo étnico y a sus recreaciones folklóricas ancestrales, 
devenidas del sincretismo de leyendas orales recibidas de África y de los 
aborígenes regionales como también de España”. 
 
7.2.8Uribe. Fernando. Historia de una ciudad. En un comienzo el autor se 
dedica a realizar una perspectiva histórica de los pueblos indígenas que ocuparon 
esta zona y algunas de sus características sociales, culturales, entre otras, siendo 
esta una de las diferencias que presenta el trabajo escrito de este autor, de esta 
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manera,  en un primer momento realiza una  descripción de los pueblos indígenas 
que habitaron este territorio. En síntesis los pueblos originarios. 
 
Posteriormente explica el paso de los españoles, el abandono del poblado y el 
renacimiento de la Villa de Cartago viejo “dada su importancia como cruce de 
caminos” Así mismo describe como la mayoría de autores “La fertilidad del valle 
del Otún y la fecundidad del maíz amarillo haría más prolífica la fecunda raza” 
 
Una de las características de nuevo reiteradas de los autores es hablar de la raza 
antioqueña, la procedencia de la mayoría de pobladores del  pequeño villorio, la 
cual describe de la siguiente manera: “Los habitantes venían de la vieja Antioquia,  
las provincias del oriente estaban superpobladas  y las tierras empobrecidas por la 
erosión y el exceso de cultivo. De marinilla Rio negro, de la Unión, Abejorral y 
Sonson” dadas las condiciones abruptas  del  territorio, las condiciones de transito 
no eran sencillas, las condiciones para establecer los pequeños poblados no eran 
sencillas, además para la población naciente era común establecer los criterios de 
identificación de las personas de acuerdo a ciertas características físicas. De allí 
probablemente la constante alusión a la Raza; 
 
En nuestra época caracterizada por las inmensas distancias geográficas y la 
carencia de  vías de comunicación,  cuando veíamos un negro decíamos es un 
“caucano”,  si veíamos un señor muy pulcro, sonrosado y  bien vestido ya 
sabíamos era Bogotano. El Antioqueño era siempre blanco y alto, o era el mulato 
que decíamos Zambo, de tez moreno, pero alto y fornido, con el hablado 
característico y el atuendo especial de carriel, mulera o ruana blanca echada hacia 
el hombro sombrero suaza (aguadeño) pañuelo rabo de gallo, y pantalón de 
manta… eso era  un Atioqueño inconfundible, un “paisa”  completo en estado 
natural. 
 
El aporte más interesante de este escritos es probablemente la critica que plantea 
frente a la representación que implicaba hablar de lo antioqueño, por un lado 
cuando dice  “Nos daba la impresión que todo lo bueno era antioqueño  y más de 
Medellín, sede de la raza, la ciudad por excelencia” allí plantea una de las 
primeras o la primer critica frente al uso de esta categoría para describir a la 
población asentada en el villorrio, en este sentido explica lo siguiente:  
 
Se nos inculcaba rotundamente  el orgullo de ser colombianos, de ser 
antioqueños. Oímos decir “la raza antioqueña” ¿por qué se dirá así?  Mucho 
hemos leído sobre esto y la verdad no encontramos la razón. Es verdad que 
nuestras tierras están pobladas por tipo étnico muy personalizado, muy definido,  
pero ello es mas por sus costumbres que por si tipo racial. 
 
Uribe reconoce que no existe un único grupo humano  que determina el tipo de 
población que se asentó sobre la villa, por el contrario reconoce que es variado y 
no obedece a una raza en especial, es decir, plantea ya el origen diverso de la 
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población asentada, finalmente se  pregunta ¿Deberíamos decir la raza tolimense 
o la raza boyacense? a nadie se la ocurrido decir esto, en contraste, con la versión 
de superioridad de la raza Antioqueña. 
 
7.2.9 Duque, Luis Gómez. Juan Friede. Jaime Jaramillo Uribe. Historia de 
Pereira. En el marco de la celebración de los 100 años de la ciudad, se 
manifestaba la preocupación de un sector de habitantes de la ciudad, en este 
caso,  la elite local  institucionalizada en la Sociedad de Mejoras Publicas por la 
elaboración de un trabajo profesional sobre la historia de la ciudad, para 
construirla, este “selecto grupo”  demandaba rotundamente encomendar la tarea 
de escribir la historia local a profesionales expertos de la disciplina, basta con 
establecer el primer momento de este libro para identificar como en el prologo se 
establecen las razones por las que debe encomendarse la tarea de dejar  en 
manos de  expertos la elaboración de la historia de Pereira, en  “Historia de 
Pereira” (1963) se determina 
 
En una reunión de un club de Pereira al cual le adeuda la ciudad muchas de sus 
más importantes empresa de cultura y progreso, en la proximidad del centenario 
uno de los socias propuso que se encomendara a un experto la elaboración de la 
historia de esta ciudad, para ofrecerla como un homenaje de los rotatorios, que 
eran y continúan siendo en su mayoría de otras partes de la ciudad que les ha 
prestado su hospitalidad y comprensiva simpatía. Personas expertas capaces de 
indagar y exponer los hallazgos que hicieren  y de plantear n solamente los 
fenómenos extraindividuales, sino los de factum individual y colectivo, en las 
épocas a ellos encomendadas para el esclarecimiento y construcción corpórea  de 
las tres culturas, primaria, secundaria y actual superpuestas, aun cuando no 
coexistentes, y que se encuentran todas ellas todavía incompletas, oscuras y 
llenas de incógnitas por despejar. 
 
Es decir reconocen que la historia local presenta una serie de inconsistencias, 
falencias, vacios que debido a diferentes circunstancias han limitado la narración 
de una historia concreta,  por tal razón en el prologo afirman; “Se espera contribuir 
al afluenciamiento del acervo histórico del pueblo Quimbaya a la historia local y 
por ende a la étnica y antropológica de nuestra nación” y por ultimo dejan abierta 
la discusión, sobre el escaso conocimiento de la historia de la ciudad, aunque en 
clave masculina; 
 
El niño, el joven y el ciudadano de Pereira no han aprendido de la historia de su 
ciudad porque esta no ha sido escrita  todavía y no se ha escrito por que ha 
faltado el investigador capacitado para fijar y  explicar la variedad de las 
evoluciones sociales y económicas. 
 
En este orden de ideas, otro aporte sustancial y de cuantiosa valía es la 
preocupación que manifiestan estos académicos,  frente a que aun no existían las 
condiciones para abrirse a nuevas discusiones históricas, especialmente las 
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perspectivas teóricas que les influenciaban a ellos mismos, en tal sentido,  dejan 
explicita esta postura;“No se ha encontrado el medioambiente  que deba colocarse 
crítico de la mentalidad occidental” 
 
Para entrar en materia, y analizar de nuevo las versiones que llevan a la  
fundación de la villa, aparece de nuevo como la motivación principal es “El 20 de 
agosto de 1863 el presbítero Cañarte movido al parecer por el espíritu religioso 
por la idea cristiana del purgatorio, pues consideraba que el no cumplimiento de 
los arraigados deseos de su amigo el doctor  Pereira  podría causar el desosiego 
de su alma”, pág. 362 en respuesta a la solicitud hecha desde Tocaima en 1862.  
Sin embargo, en este mismo párrafo el autor explica como el día 24 de agosto de 
1863, fecha de arribo del grupo de vecinos de la Ciudad de Cartago comandados 
por el presbítero  Remigio Antonio Cañarte  decidió fundar una villa en el actual 
territorio de Pereira; sin embargo esta comitiva  encontró: 
 
“Que ya existía en el lugar  una colonia de cerca de 70 personas. No menos de 20 
casas y algunos cultivos. Entre ellas se encontraban José Hurtado, Laurencio 
Carvajal, Tomas Cortes, Manuel Ramírez, Nepomuceno Hurtado Buitrago  y otros 
colonos que asistirán a la misa  que habría de celebrarse el 30 de septiembre en 
la primera capilla de la naciente villa”. 
 
Un fragmento importante del texto y que da peso teórico a lo afirmado en el 
párrafo anterior es cuando describen como “En una posada se asentó el primer 
grupo de colonizadores antioqueños que llego al actual territorio de Pereira, el 
mismo que encontraron allí con casas y labranzas” De nuevo la versión de la  
fundación obedece al cumplimiento del deseo  de un hombre y el suceso decisivo 
se decreta con la ceremonia oficial de fundación, es decir, la primera  misa 
celebrada en el lugar, de la cual aparece un listado oficial de asistentes a esta  
“Asistieron al oficio sagrado 78 personas sin contar las mujeres y los niños”. 
 
Evidentemente como  casi todos los autores han afirmado y teniendo en cuenta el 
contexto actual de la ciudad no cabe duda de la posición estratégica  para la 
conexión de caminos con diferentes regiones de la nación, de allí la importancia 
de una población en este importante cruce de caminos, especialmente en lo que 
se refería a la posibilidad de comercio con zonas del choco, del pacífico y 
Antioquia. No solo por la explotación del oro, para los autores: “Rutas del cacao”, y 
la necesidad que recaía sobre ellas de crear sitios de descanso “se hicieron 
indispensables posadas y hospedajes para los viajeros”De otro lado la 
Colonización Antioqueña es la versión hegemónica y que prevalece como el sector 
poblacional que determina las características étnicas, sociales, culturales de las 
personas que poblaron la naciente aldea: 
 
La fundación de Pereira fue un episodio de La colonización antioqueña del 
occidente colombiano y si queremos comprender el espíritu que ha caracterizado 
a sus gentes y el peculiar desarrollo de este núcleo  urbano, debemos situarnos en 
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el marco más amplio de ese extraordinario fenómeno que tan hondamente 
transformo  y ha continuado transformando nuestra historia social. Con la 
colonización antioqueña del occidente colombiano  se incorporaron a la vida 
nacional elementos demográficos, económicos y sociales que dieron un giro al 
tradicional curso histórico de la nación. 
 
Al igual que en la idea anterior, el autor explica como el “Caucano fue el grupo de 
8 personas procedentes de Cartago que se asociaron al acto oficial de la 
fundación. Demográficamente económica y socialmente  esa contribución fue de 
muy escaso significado” que da sustento para refutar de Parsons la afirmación de 
que “en Pereira surgió una ciudad mitad antioqueña y mitad caucana” para los 
autores “eso  no tiene consistencia desde el punto de vista social y demográfico” 
más adelante afirman: 
 
En efecto, el grupo social que se formo en Pereira, como los que se formaron en la 
región del norte del departamento de Caldas y en el Quindio estuvo compuesto en 
sus comienzos por la población de colonos que descendían de Antioquia y por el 
pequeño contingente que ascendía del cauca. Los recién llegados no encontraron 
población indígena o negra para desalojar o  subordinar a sus propósitos, para 
explotarla como mano de obra y mirarla como un grupo social inferior. 
 
Es claro que esta la afirmación anterior, es sesgada en la medida  que se 
identifican diversos grupos poblacionales en el proceso de ocupación de este 
territorio, evidentemente, estos profesionales caen en equivocaciones  similares a 
las de los  primigenios  cronistas locales. 
 
Teniendo el grupo una cierta homogeneidad racial, pues en su abrumadora 
mayoría estaba compuesta de colonos blancos y mestizos, y no habiendo en sus 
territorios población negra e indígena, las primeras diferenciaciones sociales  
comenzaron a  existir sobre la base del patrimonio, del dinero. En los grupos 
llegados antes 1880 no iba amas allá de la diferencia entre los que saben firmar, 
leer y escribir y los que no pueden hacerlo. Pero hábitos, ocupaciones e 
indumentarias eran muy semejantes. Para comprender mejor,  los trabajos 
escritos expresaban imaginarios de una sociedad supremamente restringida, un 
ejemplo claro es cuando  se refleja la sistemática exclusión de Masas de colonos 
pobres marginados. Para Fernando Uribe, retomando las palabras de Ricardo 
Jaramillo costumbrista local “Entre las estampas clásicas de los colonizadores  se 
destaca de manera muy especial la familia de los Marulandas, venidos de Sonson” 
en este orden de  ideas una alusión continua hacia estos hombres era la siguiente; 
 
Para el Juan Maria Marulanda el brazo pujante y conquistador y como el  primer 
creador de riqueza de Pereira  y quizá del país. Don Valeriano Marulanda  poseyó 
el don del consejo: fue el hombre práctico, horado,  los tres fueron ciudadanos de 
hogar, de lucha y de trabajo: cada uno de ellos dejo una descendencia numerosa 
que da lustre al departamento y a la nación  
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De otro lado Jaime Jaramillo y Juan Friede aparece un  Listado de hombres 
vinculados al progreso de la ciudad, es una constante en la  narrativa local que da 
cuenta de la dominación masculina, para Huston (2013) “el modelo patriarcal 
perpetuado durante siglos en la mayoría de las civilizaciones se ha sustentado en 
la superioridad del género masculino sobre el femenino; siendo esta desigualdad 
uno de los rasgos que caracteriza a uno y otro género”98Jaramillo y Friede  al 
mismo tiempo afirman como: 
 
No existieron ni han existido en estas tierras forma de tratamiento que aparecen  
otras regiones de Colombia, como, “mi amo”, “patroncito”, “mi amito”,             
“sumerce” ni los diminutivos para referirse a nombres de personas de alto nivel 
social. 
 
7.3 Avivando un escrutinio de la historia 

 
Hugo Ángel  realiza una reflexión bastante importante, a medida que desarrolla 
esta obra. Una de las sentencias del escritor,  imprime un aire de detracción a la 
narrativa tradicional, y da otra perspectiva  a su misión  de  la siguiente manera;  
“los pueblos desean conocer todos  los pormenores historiográficos  de su primera 
infancia, los mismos que constituyen la huella digital de su  embrionaje99”.se 
expone como desprestigio  en la medida  que refuta e intenta poner en crisis una 
versión limitada y segada de la historia fundacional en un contexto dominado por 
una elite establecida. Ciertamente este trabajo refleja nuevos intereses por relatar 
y por ende reinterpretar la  historia, las influencias de autores como Zapata Olivella 
son notables, sin embargo, también se evidencia en el autor como existe cierta 
preocupación por las resistencias que puedan generar sus críticas y el posible  
giro en la historia local. El autor afirma  
 
No pretendo en ningún momento borrar la huella de aquellos buenos  hombres  
apellidados Cañarte, Recio, Hormaza, Montaño,  de la Abadía y otros. Tampoco 
fueron los primeros que hollaron nuestro suelo, pues bien ya sabemos que  aquí  
estaban establecidos  de mucho tiempo atrás otros pioneros como Gallego, 
Ramírez y Zapata. La fundación ya estaba hecha,  faltaba legalizarla con el ritual 
de una misa  y erigir una capilla, pues ya existían ranchos pajizos, mejoras y tal 
vez un centenar de pobladores.  
 
Para “Los colonos que encontraron estas tierras, hasta ahora la historia ha 
intentado ocultarlos y se ha desconocido su aporte en el desmonte y su trabajo 
activo de la capilla  donde se  oficio la primera misa” 
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En sus obras anteriores, Jaramillo ya hablaba acerca de las influencias africanas, 
indígenas y españolas en el grupo étnico  Antioqueño, posiblemente sea uno de 
los primeros autores en hablar de hibridación cultural, por lo menos a nivel local, 
sin duda,  el análisis que esta categoría implica según Jaramillo; “es importante 
ahondar sobre algunos componentes étnicos de la población antioqueña que es 
bastante mestiza con base en el elemento indígena, negro e hispánico. 
Hibridación cultural” así mismo la influencia de poblaciones asentadas en este 
lugar que provenían de Tolima y Boyacá. A pesar de que,  paradójicamente, Hugo, 
soslaya una crítica a Parsons, quien afirmó que Pereira es resultado de un grupo 
bioétnico y no obra exclusiva de Antioqueños”. Hugo afirma que esto es solamente 
de la etapa fundacional, pero que el autor se detiene demasiado en esta 
argumentación, perdiendo de vista la dinámica social multiétnica de la formación 
social Pereirana. 
 
Se constata en cierta medida  la visión heroizante de predominio Antioqueño que 
tiene el escritor alrededor de los fundadores de Pereira100.  
 
Hugo Ángel Jaramillo explica como el hombre Pereirano sufre variaciones  en 
cuanto a la fonética del acento paisa, a la particular tendencia al  civismo y apoyo 
colectivo, comportamiento contradictorio de cara al tradicional individualismo del 
hombre antioqueño: 
 
La conducta del hombre Pereirano, no obstante ser muy afín al antioqueño y bajo 
influjos económicos, geográficos y ecológicos semejantes, ha sufrido 
transformaciones que a la postre le darían su distintivo peculiar. En el caso de la 
familia, las costumbres y los hábitos tanto como en el folklor y la música 
vendríamos a ser un duplicado de la Antioqueñidad, pero hubo  marcadas 
diferencias.   
 
Para concluir el análisis de Hugo Ángel Jaramillo  su trabajo investigativo no 
aporta los elementos para abrir  discusiones que probablemente hubiese podido 
lograr, según este autor;  la identidad local tiene una raíz especifica “Antioquia 
será su formación social y demográfica,  en forma tan dominante que puede 
afirmarse, sin temor a equivocaciones que la contribución de otros grupos 
humanos como el caucano, solo tuvo una significación secundaria” En  síntesis, es 
reiterada la “sacralización del antioqueño” el mito antioqueño del hombre pujante, 
raza  invencible ante las adversidades, que debe ser reverenciado por su profunda 
sapiencia y creatividad, defensor de su familia, lleno de valores cristianos, osado 
casi hasta ser temerario, fuerte de carácter, abierto y liberal, entre otros adjetivos. 
Para Jaramillo Hugo “Estirpes campesinas asentadas desde el principio en el 
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marco de la plaza, la  casa de Hormacita el fundador” Por otro lado, en Pereira  
proceso de un grupo étnico afirma: 
 
El 19 de septiembre de 1867 la junta auxiliar de la aldea de Pereira, primera 
institución administrativa compuesta por Luciano Carvajal, Francisco Hernández, 
José María Gallego y Jesús Ormaza, como secretario calculaba el primer 
presupuesto de rentas, calculaba el primer presupuesto de rentas, fijaba las 
primeras contribuciones establecía las primeras normas  legales  para regular la 
vida de la comunidad. En todos estos preceptos se mostraba desde entonces una 
preocupación particular por ciertos aspectos de la vida urbana como la higiene, la 
educación y las costumbres morales. Muchas de ellas denunciaban cierto 
puritanismo de origen patriarcal antioqueño. 
 
Los autores Alberto y Jairo Upegui en  Monografía de Pereira dedican un número 
considerable de páginas para resaltar a los   “varones”  más influyentes de la 
ciudad, personas que describirán como  “Material  humano”  previo a determinar    
“quien es quien en Pereira” y donde para 1960 continúan vigentes los  apellidos 
Marulanda, Mejía, Robledo, Jaramillo, Sánchez, Echeverri. 
 
En este sentido los orígenes y las ideas que adquirieron validez y que circularon 
sobre la historia local,  por ende, el saber histórico construido,  se restringió a la 
narrativa hegemónica de personas en campos disciplinares disímiles a la historia, 
situación que constituyo un discurso masculino, blanco, Antioqueño, que opero 
desde el  marco de la construcción de un conocimiento valido, sobre otro irracional 
y por ende construyo la realidad sobre este discurso que finalmente explica como 
las identidades históricas fueron  transformadas, así mismo  objeto de 
manipulación. 
 
Ninguna sociedad puede mantener su estabilidad sin un alto grado de identidad 
entre sus miembros lo que genera una solidaridad que a su vez depende de la 
vigencia del mito social dominante, acompañado de rituales y ceremonias. Por ello 
es tan importante para la sociedad antioqueña su mito fundacional o de 
iniciación101 
 
Con el Patrocinio del periódico la tarde, la academia  Pereiana de Historia, publico 
en 2014 el texto; Crónicas inéditas de Pereira, uno de los documentos que 
aparecen en el libro, es la edición de  un articulo donde mencionan a Guadalupe 
Zapata, es un texto inédito escrito por el capitán Asnoroldo Avellaneda Aguilar y 
sus memorias, este trabajo fue escrito el 30 de agosto de 1959 mas adelante,  
respondiendo a una convocatoria resultara  ganador del concurso histórico 
realizado con motivo de la conmemoración del centenario de la ciudad de Pereira, 
en 1863.  

                                                             
101 GÓMEZ DE MELO, C. Lo feo del paisa. [ citado el 21 de abril de 2002] disponible en   
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1374331 
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Viva está en mi mente la imagen de quienes de quienes se consideraban primeros 
fundadores de la ciudad de Pereira, a quienes conocía ya maduros y en pleno 
desarrollo de sus actividades. A los primeros que quiero nombrar es a Pedro 
Ramirez alias Mechas, quien era jornalero; a los hermanos Nepomuceno, Antonio, 
Enrique, Bernardino, y María  de los Santos Cortes, unos eran aserradores y otros 
agricultores. A la negra Guadalupe Zapata, a quien conocí lavando oro en los 
charcos que se hacían en las calles; vivía por los lados de Egoyá, también a don 
Elías Recio ( Cartagueño)  quien fue el primer maestro que hubo en Pereira, a don 
Jesusito hormaza, también Cartagueño y maestro, y por último a don Juan 
Crisostómo Castillón102 
 
7.4 Brevísimo acercamiento a la obra de Bernardo arias Trujillo. 
Risaralda. 
 
Esta es una de las obras clásicas e icónicas de la conformación regional, al 
realizar un acercamiento a Bernardo arias y su obra.  A pesar tener un carácter 
literario y por tanto alejado del objeto de este ejercicio, se aborda este trabajo para 
analizar la  retorica y evidenciar los imaginarios que circulaban y estaban  
plasmados en el pensamiento  de la época, basta distinguir uno de sus  
comentarios “El valle de Risaralda humanizado por el hombre blanco”  y sentencia 
sus afirmaciones con la siguiente efigie “Si hablamos el propio idioma es porque el 
de las dos Antioquias es el castellano” 
 
Una de las descripciones que realiza de las personas que llegaron a sitios 
cercanos de este territorio que posteriormente se convertiría en poblado; “De los 
que llegaron a Sopinga casi todos tenían cicatrices de padecer y herretes de 
servidumbre” sin duda la afirmación explica muy bien la condición que tuvo que 
soportar la población negra en Colombia, lo que no supo describir es que los 
hombres blancos fueron los verdugos, los determinadores de esas cicatrices de 
servidumbre y discriminación, por tal razón,  ninguna extrañeza provoca   cuando 
más adelante el autor  afirma  
 
“Los negros a fuerza de habito se fueron acostumbrando a la dirección social de 
esa minoría;  muchos de ellos optaron por sus costumbres otros imitaban sus 
modales y maneras, aunque existía siempre naturalmente, un invisible cordón 
sanitario de jerarquía  entre las dos castas” 
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7.5 Sucinta aproximación al material periodístico 

 
Algunos archivos pertenecientes al  material divulgado  en periódicos de la ciudad  
y que fueron  hallados al realizar la búsqueda respectiva  en la hemeroteca de la 
Biblioteca pública Ramón Correa Mejía que  contiene periódicos en  que datan 
desde  el año 1931, aparece en ellos una  narrativa representacional 
milimétricamente exacta, tiene como punto de partida  la llegada y posterior misa 
del padre Cañarte,  a esto se puede  sumar un componente nuevo  a casi cien 
años del ritual de fundación el cual  aparece con la creación del departamento de 
Caldas. En el siguiente artículo   se manifiesta cuando el autor  afirma que Pereira 
y Manizales se configuran y deben considerarse  como ciudades hermanas.  

 
Figura 6. Como nos veían ayer, Pereira: Ciudad Prodigio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Enrique Naranjo Marín. Periódico el Diario. Agosto 30 de 1962 pág. 13 

 
En otro artículo se presenta una anécdota de don Valeriano Marulanda, sin 
embargo empieza hablando de uno de los primeros pobladores don Policarpo 
Benitez en 1886 
 
 
Figura 7. Recuerdo de los primeros tiempos de la ciudad. Policarpo 
Rodríguez 
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Fuente: Agosto 30 1962 pág. 17 periódico el diario. 
 
Figura 8: Don Francisco Mejía Relata la vida de Pereira hace 76 años 

 
 
Fuente: Periódico el diario. Agosto 29 de 1963 pág. 25 
 
El siguiente artículo escrito para el 30 de agosto de 1943 por el señor Ricardo Ilían 
Botero, combina de forma peculiar una oda a los ancestros, héroes de antaño que 
según el literato “Al frente de esos pioneros de la Antioquia grande, venia un santo 
varón, de magra y severa figura, en quien se advenida la sabiduría, la bondad y el 
amor  era el padre remigio Antonio Cañarte” cae en desaciertos como dar un 
origen equivocado al padre Cañarte. Para explicar la narrativa sacralizada, la  
virilidad de la historia local, basta acercarse al autor cuando indica  “Un día como 
hoy hace de ello 89 años  una legión de viejos colonizadores antioqueños  que 
tenían el rostro jovial e iluminado la barba poblada, el corazón empenachado, las 
manos ásperas y la mente cargada de sueños” y en frases siguientes como “Había 
en aquellos patricios un fuego interior insuperable, una evocación maestra en el 
arte de la colonización” y finaliza con “Pereira rinde hoy homenaje a sus paladines” 
es la retorica generalizada de la época. 
 
Lo realmente llamativo de este artículo, es que luego menciona a Lupe como una 
de las personas presentes en la fundación, por esta razón,  dignas de afecto, 
reconocimiento y amor, en este sentido indica: 
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Como están de cercanos a nuestro corazón francisco Pereira Gamba, Jesús María 
Ormaza, Elías Recio, Juan María y Valerio Marulanda, Guadalupe Zapata, 
Remigio Antonio Cañarte, los sentimos tan próximos a nuestros amores y a 
nuestros esfuerzos, están hoy con nosotros para compartir nuestro gozo, parece 
que sus manos purísimas como lino  de  aquel altar, estuviéramos recibiendo el 
compromiso ineludible de ser grandes como ellos, patriotas como ellos. 
 
Figura 9. Una estampa de provincia 

 
 
Fuente: Periódico La patria. 30 de Agosto de 1943. pág. 3  
 
Se extendía hasta el aniversario cien de la ciudad, la retorica predominante,  la 
misma  que desde los primeros cronistas se concentro en elogiar  el ancestro 
europeo de las personas e imponerlo como el ideal mas propio para los habitantes 
de la ciudad, algunas de las  lapidarias afirmaciones se encuentran en este 
apartado sobre los antiguos fundadores, algunas de las máximas pueden ser “La 
frase del ingenioso hidalgo Antonio José Restrepo podría  actualizarse en aquel 
coraje  incontenible  de los recios varones” 
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Figura 10. Los fundadores. Ignacio Montoya. 

 
 
Fuente: La Patria. 30 de Agosto de 1963.  pág. 5 
 
la siguiente  editorial  publicada en el periodico el  imparcial el dia 30 de agosto de 
1963, persevera en el interes de prolongar en el tiempo y en las mentes la 
narrativa heroizante, de sacralizar el evento  fundacional de la ciudad, a cargo de 
los mismos hombres renombrados Remigio Antonio Cañarte y figueroa  quien 
sento las bases del pueblo católico que para esta fecha celebraba su aniversario 
cien. 
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Figura 11. La primera iglesia y la primera misa en el caserío de Pereira 

 
 
Fuente: El imparcial. 30 de Agosto de 1963. 
 
En el  periodico la Patria de Manizales para el aniversario numero 100 de la ciudad 
celebrado el dia 30 de Agosto de 1963, se publicaron varios artículos, en una 
especie de gaceta, que tenían como fin la  conmemoración de esta importante 
fecha, algunos de los escritos que aparecieron en esta impresión, se citan a 
continuación, esto permite de nuevo establecer la persistencia  del discurso 
hegemónico fundacional. 
  



75 
 

Figura 12. Un centenario. 

 
 
Fuente: Periódico La patria. 30 de Agosto de 1963. Camilo Orozco. 
 
Algunas de las oraciones escritas por el periodista  demuestran el estancamiento 
intelectual así mismo, con suficiente desconsuelo se comprueba que no se  ha 
logrado superar la versión androcéntrica y marginal  de la fundación, por ejemplo 
cuando el autor afirma: “Un día un grupo de corajudos colonizadores avizoro la 
planicie desde las colinas verde-oscuras y con el corazón en lo alto y el hacha 
empuñada en mano férrea fundo este pueblo”, mas adelante dice “Cada hombre 
de esta parcela admirable es un musculo tenso en la conquista del porvenir”. Es 
reiterado para los autores de esta época, a cien años de la fundación, seguir  
hablando de una Raza: “Hoy la ciudad se yergue alterna como símbolo de una 
raza, El alma labriega de Ormazas, Cañartes,  Marulandas, Mejías y de otros 
bravos capitanes fue tea que ilumino la noche  oscura” 
 
A continuación se presenta la información encontrada en el periódico EL 
IMPARCIAL, publicado para el día 30 de Agosto de 1977 en el marco del 
aniversario Número 114 de la ciudad y que está conformado por una extensa 
edición organizada de la siguiente manera, también con cierto estilo de gaceta:  
Titulo 1.  Estrategia de una Raza;  este texto  consta de 4 subtítulos y abarca las  
páginas numero 5, 6 y 7  del periódico, en las dos primeras  se encuentran los  
subtítulos "la vieja aldea" y "fundación", por ultimo en la 7  se encuentran los 
subtítulos "una teoría subir la fundación de Pereira y "sobre las ruinas otra 
fundación. 
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Figura 13. Estrategia de una raza 

 
 
Fuente: El imparcial, publicado para el día 30 de Agosto de 1977. Pág. 5. 

 
Algunos de los aspectos de esta  primera parte son: El primer acto de civismo de 
los fundadores fue el prolongar la memoria del ciudadano que  cedió los terrenos 
para la nueva aldea. Guillermo Pereira Gamba, de otro lado describe como el 
norte antioqueño y el sur caucano se juntaban en Pereira, medidos paso a paso 
por la fatigas de las grandes jornadas de sus colonizadores antioqueños  que 
derrotaron y amansaron  la selva, la constate alusión de nuevo a la raza 
Antioqueña. 
 
En el subtitulo de la vieja aldea aparece el listado ya reconocido y por tanto  
tradicional de personajes que asistieron a la misa y por ello reconocidos como los  
fundadores, se repite el catecismo fundacional, ya que la única mujer presente en 
este escrito fue Petrona Pereira la madrina de la Ciudad. 
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Figura 14. La vieja aldea 

 
 
Fuente: El Imparcial, publicado para el día 30 de Agosto de 1977. Pág. 6 
 
Figura 15. Una teoría sobre la fundación de Pereira 

 
 
Fuente: El Imparcial, publicado para el día 30 de Agosto de 1977. Pág.7. 

 
Uno de  los subtítulos de esta edición fue "una teoría subir la fundación de 
Pereira” el apartado explica  como diversos autores  se han preocupado por 
indagar  sobre la causa probable de la fundación de Pereira y advierte  que esta 
respondió a la migración antioqueña hacia el sur,  entre las diferentes  razones 
pudieron  estar  la escases de tierras fértiles en Antioquia, el espíritu 
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emprendedor, además de estar  separados por la constitución de rio negro de  
1863 los estados soberanos del cauca y Antioquia la grande y por el rio Chinchiná 
 
En el subtitulo sobre las “ruinas otra fundación”,  Citan  a Parsons y su obra la 
Colonización Antioqueña en el occidente de Colombia (p. 186) las poblaciones 
antioqueñas fundadas  entre  1835 y 1916 se les otorgaron por lo menos  26 
concesiones de baldíos (12 hectáreas por medio cada una). Estas nuevas colonias 
eran asociaciones agrarias unidas fraternal y sólidamente entre quienes habían 
desarrollado altamente el cooperativismo en el desmonte, la siembra  y la 
cosecha. Por último en el análisis de este periódico  
 
Figura 16. Raza de titanes empujan el progreso de la ciudad. 

 
 

Fuente: El Imparcial. 30 de Agosto de 1977. Pág. 5. Duván Hurtado García del 
CIPER. 

 
Pereira ciudad de las trescientas ochenta y siete mil sonrisas: Aquí sus calles, 
carreras y avenidas dejan traslucir un aire de gran metrópoli, y todo ello gracias al 
esfuerzo,  pujante de entidades respetables, que aun luchando contra la 
idiosincrasia campechana  de la mayoría de sus pobladores han logrado 
transformarla (negrilla del autor) sin menoscabarla en muchos lugares  el aspecto 
tradicional, que dibujaran hace de ello 114 años, las familias que de apellidos aun 
le dan lustre y señorío a la que es llamada con razón “ la perla del Otún” 
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En síntesis Lupe era una verdad incomoda en muchos escenarios de la época, 
puede explicarse fácilmente desde este análisis, así mismo se evidencia  una 
constante pugna ( en cuanto a su aparición en la narrativa histórica, no implica un 
duelo entre los cronistas, costumbristas y/o periodistas) entre quienes nombran y  
reconocen en el nombre de Guadalupe Zapata un importante actor histórico,   una 
fundadora  y para quienes el valor de tan grande y honorable  mención,  estaba 
confinada y destinada a un restringido  sector poblacional: a los recios titanes, que 
reiteradamente son mencionados. Lupe es una verdad constante, así mismo es 
una escala itinerante  entre quienes narraron la historia local con su presencia y 
quienes la dejaron al margen, tal vez para estos autores no deja de ser algo 
“pintoresco”  sin valía alguna. 
 
7.6 Apertura del campo disciplinar y discusiones recientes 
 
En los últimos años, posterior a la apertura de la escuela de ciencias sociales en la 
Universidad Tecnológica de Pereira en los años 80s propicio el ambiente perfecto   
para  la apertura de nuevos  campos de investigación social e inauguro   las 
condiciones para el debate historiográfico local, lo que lleva a que se expandiera   
la senda de la cuestión frente  al relato fundacional, sin embargo no fue suficiente 
para abordar plenamente todas las situaciones que requiere este estudio y la 
reescritura de la historia,  por esta razón, la aparición de la Maestría en Historia 
adquiere la responsabilidad por  la ampliación de la agenda investigativa, tomando 
distancia y alejándose de la narrativa tradicional ligada a grandes héroes o de los 
sucesos macroeconómicos, el efecto esperado; renovados intereses investigativos 
en la medida que tienen y buscan utilidades  reivindicativas. 
 
La riqueza de este contexto se halla en que la historia local está por construirse en 
la medida que se acerca a los objetos de estudio antes marginados y que 
adquieren cada vez mayor relevancia, así mismo,  los productos de dichos 
trabajos se convierten en  insumos fundamentales  para la construcción de la 
ciudad actual. Los  discursos emergentes, las nuevas teorías, las nuevas agendas 
investigativas vienen en un significativo ascenso  en manos de académicos e 
investigadores representativos, para mencionar algunos: 
 
Víctor Zuluaga Gómez y sus trabajos: la historia extensa de Pereira y  la Nueva 
Historia de Pereira: fundación, Universidad tecnológica de Pereira. Una de las 
principales polémicas que ha planteado Zuluaga sobre la historia de Pereira es la 
relacionada con la donación o la usurpación de tierras por parte de Guillermo 
Pereira Gamba para la fundación de la villa, por otro lado su insistencia en la 
presencia de grupos indígenas y negros ( palenques) en los terrenos que hoy 
ocupa la ciudad y por ultimo en su artículo  “Breve reseña sobre la nueva historia 
de Pereira”, de Víctor Zuluaga Gómez, tomado de revista “Pindaná de los 
Zerrillos”, No. 1, Noviembre de 2006) donde afirmo: La historia de la fundación de 
Pereira, no tiene nada que ver con el mito.  No fue precisamente una luna de miel 
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la que vivieron los colonos antioqueños antes de 1863, con las autoridades de 
Cartago”. 
 
Iván Alberto Vergara Sinisterra. Investigación: Los Afrorisaraldenses: aportes a 

la historia contemporánea Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de 

ciencias de la educación. Postgrado en historia contemporánea de Colombia y 

desarrollos regionales Pereira. 2001. En este trabajo el autor contribuyo con 

información importante sobre la presencia histórica  Afrocolombiana, en la región 

centro occidental, específicamente por los Afrorisaldenses, así mismo, evidencio el 

sistemático proceso de invisiblización y exclusión de las comunidades 

afrocolombianas en las historias nacionales, regionales y locales.   Una de las 

explicaciones que justifican este ejercicio según el autor  es “Hasta el momento 

ninguno de los estudiosos, historiadores e investigadores del departamento de 

Risaralda ha emprendido trabajos serios y profundos al respecto, dejando de lado 

un elemento esencial del ser Risaraldense,  además del compromiso 

de intelectuales identificados con los intereses populares y afrocolombianos” 

Jaime Eduardo Londoño Motta “El modelo de colonización antioqueña de James 

Parsons”. Un balance historiográfico. En: Fronteras de la historia, 7. Cali: 
Universidad del Valle  Obra publicada en 2002. Otro importante aporte 
historiográfico hecho por este autor: Frontera y colonización en el norte del 
suroccidente colombiano: hacia una nueva agenda de investigación. (2008) (en 
policromías de una región). Ante todo el autor pretende la promoción de nuevas 
agendas investigativas que rescriban la narrativa de los procesos de ocupación de 
estos territorios Según el autor: 
 
“La actual agenda de investigaciones encarna y simboliza las relaciones de poder 
vigentes en el marco de la Historiografía sectorial, constituye el monopolio de la 
autoridad científica  para enunciar y validar las controversias en torno a las 
mismas como el debate sobre la versión rosa de la colonización antioqueña, así se 
establece un modelo de escritura cuya aceptación pública se ve reflejada en los 
hitos y los personajes omnipresentes del pasado local” 
 
Álvaro Acevedo Tarazona, Pereira. Las representaciones de la raza, prohombre 
y civismo en la génesis y transformaciones materiales de una ciudad 
Departamento de Historia Universidad Industrial de Santander diciembre de 2010. 
Representaciones y símbolos para un debate en cuestión sobre los orígenes de 
Pereira (antigua Cartago). Un problema de teoría y método en la historiografía. 
Aporta al debate sobre las producciones  historiográficas locales y asume una 
posición crítica sobre el mismo. “Más allá de establecer una fecha fundacional 
sobre la ciudad de Pereira, la polémica dejar ver una historia de representaciones 
y poderes en tensión tanto por los actores de la época como por las nuevas 
interpretaciones sobre los orígenes de la ciudad”. 

http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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Sebastián Martínez Botero. Contexto histórico de un territorio. El centro 
occidente colombiano antes de la colonización antioqueña En revista digital 
Historia 2.0. Bucaramanga Noviembre de 2011. La obra publicada en 2013. 
Política y espacio. Historia de la conformación territorial de Pereira 1857-1884. 
Pereira: Fondo Editorial de Risaralda, Gobernación de Risaralda. De otro lado en 
la ponencia “La necesaria existencia de historiografía regional o la tarea por 
construir la región” foro: “el ocaso de la historia regional” Manizales. 2011. 
 
Jhon Jaime Correa investigación “Civismo y educación en Pereira y Manizales 
(1925-1950): análisis comparativo entre sus sociabilidades, visiones de ciudad y 
cultura cívica” (Tesis, Doctorado en Ciencias de la Educación, Universidad 
Tecnológica de Pereira-Rude-Colombia, 2014). Comprensión de cómo el  ''civismo 
pereirano'' como un mecanismo más de homogenización cultural y social de gran 
importancia para un sector en el progreso de la ciudad a comienzos del siglo XX. 
 
Montoya Ferrer, Jaime (2013). "Crónica e historia en la ocupación del territorio y 

fundación de Pereira". En: Gestión y Región Nº. 15 (Enero-Junio 2013); pp. 125-
146. Parafraseando al autor: El trabajo expone la necesidad de realizar una 
revision e interpretacion de los cronistas pereiranos sobre los aspectos economiso 
y socailes en la fundadcion de Pereira, balance que permite enfatizar  los aportes 
y la orientacion investigativa de la disciplina historica, de igual forma permite 
advertir los vacios, soportados en la memoria y en sentimientos afectivos, lo cual 
indudablemente conducen al establecimiento de relatos mitograficos que por 
contener elementos literatos alejan sus trabajos de la rigurosidad de la historia. 
 
Anderson Paul Gil Pérez, John Jaime Correa. Revisión crítica a la escritura de 

la historia en Pereira. Pindana de los cerrillos. Pág. 38-48 Pereira ayer y hoy. 
Revista de la Academia Pereirana de historia. Editorial marquillas gamma SAS 
Pereira. 2015. Cierran su trabajo con un horizonte  importante de trabajo para el 
historiador local: “Se trata pues, de provocar un punto de inflexión tanto en la 
lectura del pasado escrito (historiografía)  como en la investigación histórica, o si 
se quiere un giro estructural y metodológico en la forma de hacer historia. 

Para eso será muy importante que los historiadores empecemos a observar 
problemas locales en relación directa con la construcción regional y la formación 
contemporánea del estado-nación; debido a que en alfan “regionalista” de 
destacar los rasgos e identidades particulares se ha optado por visiones 
excesivamente localistas y poco comparativas” 
 
Por último, el importante papel local de la Maestría en Historia de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, con docentes como Carlos Victoria, Sebastián Martínez, 
Sonia Jaimes, Albeiro Valencia Llano, Jhon Jaime Correa, Gustavo Guarín, así 
mismo, iniciativas de los estudiantes, como por ejemplo la de establecer el archivo 
histórico municipal cuyo trabajo permanece bajo la responsabilidad  del 
compañero  Jairo Arango Gaviria.  
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Nuestro deber como historiadores no se soslaya sencillamente con escribir la 
historia, nuestros proyectos investigativos deben acoger las discusiones actuales 
frente al replanteamiento, reinterpretación y rescritura de la historia para que estos 
trabajos incidan directamente en la   promoción y construcción  de bases solidas 
que logren promover nuevas miradas a la historia, el efecto esperado, no es otro 
que el de generar conciencia histórica. Del mismo modo, debe reconocerse  la 
labor fundamental de entidades descentralizadas como  la  Academia Pereirana 
de Historia y  miembros prolijos como Jaime Ochoa Ochoa  y del  el instituto de 
cultura y turismo de Pereira. 
 
Finalmente,  para dejar girando perplejidades  en nuestras cabezas, se hace la 
siguiente  reflexión, en el marco del sesquicentenario de fundación de la ciudad, el 
mismo que sirvió de escenario para las diferentes retribuciones que recibió la 
memoria e historia de Guadalupe Zapata, La Tarde, en convenio con la Academia 
Pereirana de Historia, y  con un equipo interdisciplinar de personas103 publico “al 
recio empuje de los titanes, Pereira 150 años de historia”104, un interesante trabajo 
grafico, sin embargo, se  eterniza la mirada sacra del Antioqueño, se continúa 
replicando, reproduciendo, repitiendo, copiando,  cuanto sinónimo se nos ocurra 
los datos elaborados por los primigenios cronistas autodidactas, siguen 
prevaleciendo con asombrosa vigencia las formas tradicionales de hacer y contar 
la historia, así como, los datos, personajes y acontecimientos anecdóticos no han 
logrado superarse,  la versión historicista del héroe,  del prohombre aguerrido, del 
Titán subsisten, en este sentido, replico a Gil y Correa en la “invitación atenta de 
revisar cuidadosamente esta afirmación con la revisión sistemática del texto, Al 
recio empuje de los titanes, Pereira 150 años de historia ”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
103

 Editorial la Tarde. Al recio empuje de los titanes. [Citado el Jueves 22 de Agosto de 2013] 
disponible en http://www.latarde.com/opinion/editorial/120257-al-recio-empuje-de-los-titanes 
104

 Periódico la Tarde. Al recio empuje de los titanes, Pereira 150 años de historia. Edit. La tarde 
2013. 

http://www.latarde.com/opinion/editorial/120257-al-recio-empuje-de-los-titanes


83 
 

 
8. LIMITACIONES HISTORIOGRÁFICAS: DE LA POLÍTICA DEL OLVIDO A 

LA REESTRUCTURACIÓN Y REESCRITURA DE LA HISTORIA. 
 
 
8.1 Desacralizando hegemonía histórica local. Apuesta por la crisis. 
 

Hoy somos testigos de diferentes luchas por la inclusión de sectores sociales  
tradicionalmente excluidos y/o marginados de acuerdo a motivaciones ligadas   a   
condiciones étnicas generalmente, ante todo, porque era una situación que se 
desviaba  del ideal hegemónico: blanco antioqueño, estas circunstancias  
configuraron la motivación principal por la cual no se previeron  como actores 
sociales “dignos” de  importancia durante el siglo XX y mucho menos en siglos 
anteriores, en oposición a esta costumbre el siglo XXI irrumpe  con fuerza una 
eclosión de discursos y luchas emergentes por la visibilización y 

reconocimiento de  de grupos humanos otros, ( Pueblos originarios, 
Afrocolombianos, LGTBI,  Mujeres, Infancia y Juventud, entre otros)  como actores 
fundamentales en la construcción de la historia local y por supuesto nacional, 
frente a al legado africano Munera (2011)  en el trabajo denominado el "La 
esclavitud es un trauma fundacional"  asevero:  
 
El trauma fundacional de la esclavitud sigue pesando de manera aplastante sobre 
miles y miles de seres humanos, a quienes redujo a una condición de inferioridad, 
Se abre paso el debate sobre reparación a las comunidades negras, así como 
estudios sobre los esclavizados y sus descendientes en la construcción de la 
nación105.  
 
Una de las conclusiones evidentes, resultado del análisis del anterior capitulo 
radica en la comprensión de la historia local, narrativa que estuvo en manos de los 
primeros cronistas o costumbristas “historiadores aficionados” nombre dado en 
este ejercicio investigativo a quienes elaboraban trabajos con tintes de literatura 
costumbrista, hombres que  de forma autodidacta elaboraron sus escritos, esta 
dinámica no cambiara hasta según Gil y Correa hasta los años 80s, cuando es 
abierta la licenciatura en Ciencias sociales en la Universidad Tecnológica de 
Pereira: 
 
La labor de  historiar seguirá encargada a un pequeño grupo de periodistas, 
intelectuales  y aficionados hasta principios de los años 80, cuando aparece la 
licenciatura en ciencias sociales y así mismo, el desarrollo investigativo de 
profesores como Víctor Zuluaga Gómez, , Carlos Ramiro Bravo,  Carlos Arnulfo 
Escobar, Morelia Pavón, Pablo Lorenzo Prado, Estela Brand Torres, y Gustavo 

                                                             
105 RODRÍGUEZ GARAVITO, C. La esclavitud es un trauma fundacional. El Espectador. [ Citado 
en 14 de Mayo de 2011] Disponible en http://www.elespectador.com/noticias/nacional/esclavitud-
un-trauma-fundacional-articulo-269836 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/esclavitud-un-trauma-fundacional-articulo-269836
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/esclavitud-un-trauma-fundacional-articulo-269836
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Guarín, ellos constituyeron un primer referente para estudiar la ciudad y la región 
desde perspectivas metodológicas más rigurosas y más críticas de la historia106 
 
Retornando a las observaciones sobre la narrativa de nuestros primeros cronistas, 
aparece que el halo de la fundación estuvo ligado a la versión rosa de la 
colonización antioqueña, como  fue descrito por Londoño (2002)  “así se establece 
un modelo de escritura cuya aceptación pública se ve reflejada en los hitos y los 
personajes omnipresentes del pasado local”107este es el producto de las 
representaciones e ideas que circulaban para la época, esto a pesar de que en 
algunos momentos parecen historias de hombres perdidos en la oscuridad, que 
buscan encontrar el camino lanzando  manotazos.  En este sentido la crónica es 
solo un dispositivo por medio del cual se relatan hechos del pasado, una 
característica general de los escritos de  estos autores, es la forma como 
describen nuestros hechos primigenios, relatos que pueden ser acumulados bajo 
la categoría de anales Mitográficos delineados bajo estructuras ideológicas 
hegemónicas y por tanto de  poder, Zuluaga en Historia extensa de Pereira, 
menciona: 
 
La visión de estos sectores hegemónicos se centraba en construir a futuro una 
sociedad homogénea, en donde el elemento ario, el blanco y en general la cultura 
europea, fuese la predominante. Era una especie de “purificación” de las “razas” a 
las cuales supuestamente pertenecían indígenas y afrocolombianos. Era la época 
en la cual se hablaba de “razas humanas”, dotadas de capacidades diferentes que 
se expresaban en la diferencia cultural.108. 
 
Esta homogeneidad existente  en los anales de la historiografía  local, 
seguramente nada tiene que ver con la composición demográfica  del poblado 
para la época, de hecho uno de los vacios principales de la historia local, sería la 
inexactitud sobre la composición demográfica de la época. En síntesis los relatos 
establecieron lo que debía permanecer en la memoria de la naciente villa y 
cumplieron efectivamente con su  objeto, no obstante ¿por qué estos relatos 
permanecen en la representación local sin que reciban las críticas respectivas? 
Preocupante si se realiza un acercamiento a algunas producciones actuales, como 
se observo anteriormente frente a la producción del último texto del Diario la tarde 
denominado “al recio empuje de los titanes, Pereira 150 años de historia” 

donde prevalece la narrativa que este ejercicio precisamente señala y reprueba, 
para Gil y Correa109.Señalan 2 aspectos fundamentales. 
 

                                                             
106 GIL Y CORREA. Op cit., p. 10. 
107 LONDOÑO MOTTA, J E.  “El modelo de colonización antioqueña de James Parsons”. Un 

balance historiográfico. En: Fronteras de la historia, 7 pp.187-226. Cali: Universidad del Valle. 2002 
108

 ZULUAGA, GÓMEZ. V. Historia Extensa de Pereira. Universidad Tecnológica de Pereira. 
Editorial UTP. Pereira. 2013 
109 GIL Y CORREA. Op. cit., p. 10 
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A) que el primer aspecto a señalar: la paricion tardia de la academia pereirana 
de historia, apenas en el año 2000. Tardia en comparacion con los demas  
academias y centros de historia del pais que se craeron desde principios del siglo 
XX. 
 
B) Un segundo aspecto que ha afectado el proceso de la escritura local es el 
tardío desarrollo universitario. Apenas en 1961 se constituyo bajo la tutela de 
Jorge Roa Martínez, Pablo Oliveros Marmolejo Y Guillermo Ángel Ramírez la 
Universidad tecnológica de Pereira y si bien había marcada orientación 
humanística en estos tres líderes cívicos. Lo cierto es que la UTP se enfoco 
durante sus dos primeras décadas  en la formación de profesionales en ingeniería 
y no tanto en la de las humanísticas, profesionales de ciencias sociales  o 
historiadores. 

 
A continuación, se procederá a describir de forma holística, algunos de los sesgos 
o limites de los autores y obras estudiadas. 
 
8.2 Letanías a la Virgen de la pobreza. 
 

La costumbre presente  en la mayoría de las sociedades, por no decir todas,  ha 
sido la de buscar  un sentido trascendente a los actos humanos, en el caso de la 
fundación de la ciudad de Pereira, se halla respaldada  detrás de un misticismo  
masculino, no obstante, hay una mujer que prevalece en el relato fundacional, tal 
vez, el prototipo femenino de la época, incluso estese prolonga en el arquetipo de 
muchos sectores sociales, de hoy día, para entender el punto anterior  en clave de 
esto Boerdieu (2000) puede afirmarse que “la construccion social de los cuerpos. 
La division entre ellos sexos parace estar en el  orden de las cosas, como se dice 
a veces para referirse a lo que es normal y natural, hasta el punto de ser 
inevitable110”es decir no solo hablamos de una rigida dominacion masculina, 
hablamos tambien  de cómo esa dominacion se consolido produciendo  la division 
de los cuerpos femeninos. 
 
La mujer fue victima de una  clasificacion que se implemento  bajo una perspectiva 
intencionalmente  maniqueista, delimitadas  entre  santas y/o pecadoras, entre lo 
divino y lo pagano, entre lo blanco puro y lo negro impúdico, estas   asociaciones 
fueron   aplicadas de la misma forma a condiciones como el origen etnico, cultural 
y religioso, de las personas, de esta manera, se podría entender mejor  la idea de 
Portilla (2016)  en el Espectador, sobre las  “letanías de la vergüenza”, por medio 
de estas, la autora no solo  explica, también  demuestra la forma como ha 
descalifico  a las mujeres de  la historia, desde María Magdalena hasta Virginia 
Woolf: 
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¿La misma de María Magdalena, a la que Lucas llamó pecadora y de quien 
Marcos dijo que siete demonios le fueron expulsados? ¿Eres tú esa mujer adúltera 
a la que los escribas y fariseos intentaron apedrear…? Sigue siendo el juicio del 
otro el que delata tu vergüenza. Por tu sexo, por tu irremediable sexo, estuviste a 
punto de morir; y sin embargo, no es novedad. Sigues aún viva. Cambiaste tu 
nombre, pero no tu esencia111. 
 
La Virgen de la Pobreza se configura como imagen icónica de la fundación, al 
igual que su aura sagrada, un ejemplo claro de esto, explicado a partir de la 
revisión y critica historiográfica,  es el valor simbólico que recibe. Su milagrosa 
aparición data en el año de 1608 según los  relatos, de forma directa incide en la 
naturaleza sobrenatural y ritual que le dan a este territorio bendecido por una 
mujer, pero, no cualquier mujer, una dama de color y atuendos blancos símbolos 
de pureza, de pulcritud, ofrece la protección que solo da una madre, no se habla 
de una madre cualquiera, una terrenal, ¡no!, por el contrario, hablamos de La 
madre de Dios que protege a otra mujer en la historia: María ramos cuyo 
personaje es meramente fortuito, en este orden de ideas, de acuerdo con 
Sandoval (2002)  quien  interpretando a  Bourdieu concluye“ estas estructuras 
dominantes respecto del sexo, la etnia, la cultura o la lengua  ya están 
somatizadas, están inscritas en los cuerpos como ley social112. 
 
Varias de estas anécdotas aparecen descritas por nuestros primeros cronistas y 
ensayistas, ellos detallan mejor esta representación. Por un lado cuando 
Echeverri, primer cronista local, empírico, subrayó  “la virgen de la pobreza que 
protegía a la mujer que lavaba ropas del indio Pijao”. Más adelante Fernando 
Uribe p.54 de  crónicas y reminiscencias habla de la virgen de la pobreza:  
 
un indio Yarabary , que asolaba las riveras del rio quemando y destruyendo  
ranchos para desalojar a todos sus moradores,  afirmo  que  el rancho de María 
ramos ( lavandera)  no lo habían podido destruir, porque cada vez que lo 
intentaban , se presentaba una señora,  blanca , con una tela encendida en sus 
manos y los obligaba a alejarse. 
De otro lado Tobon, explica este suceso de la siguiente manera “Todas las 
mañanas se dirigía al rio Otún María a lavar ropas, un indio Pijao llamado  Juan 
Guabio,  los documentos confirman la presencia de Juan Guabio  que preso por el 
conquistador Martin Bueno de Sancho, se convirtió en un fie cristiano y un 
defensor de Cartago”113. 
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Una interpretación de esta narrativa puede entenderse así:  no solo la virgen 
protegía a la lavadora de ropas, por otro lado el indio bárbaro, sufre la derrota, 
pero la misericordia del español es tan grande, que este salvaje es civilizado por el 
hombre blanco,  luego pasa a ser protector de los poblados fundados por estos 
dignos  benefactores. Más adelante describe como ha progresado la ciudad, 
“Ahora la virgen de la pobreza es la patrona de comunidad Pereirana  que 
progresa en medio de problemas y obstáculos con esperanza, con verraquera y 
con garra”.  En el  mismo ensayo,   F. Uribe (p. 53)  describe a una de las 
matronas del poblado, asignándole a esta mujer atributos divinos y sobre todo,  
comparando en una especie de profanación a esta mujer con la virgen de la 
pobreza, por su color de piel, por sus virtudes y piedad, en resumen, veamos la 
epifanía que  el autor vivió: 
 
Para mantener el santísimo existía una capilla arreglada en un Salida de la calle 
20 era propiedad  de don Francisco Marulanda, este salón capilla estaba 
construido al lado de la casa de doña RITA ARANGO madre de los Marulanda, 
una viejecita blanca toda ella, de ojos vivos  y de sonrisa perene, resumen de 
virtudes y esencia de piedad , espuma y prez de esta raza antioqueña, de 
matronas buenas  y patriarcas colonizadores con la fe del carbonero 
 
A pesar de que estas imágenes femeninas aparecen en la narrativa local, cuando 
Smith (1997) se refiere a la visibilidad en la historia de la mujer hace evidente que 
ello no implica una visibilización real de este sector poblacional, en este sentido, el 
registro de esa participación no alega acerca de su "visibilidad" propiamente 
historiográfica, no traduce un enfoque resonante acerca de la diferencia entre los 
sexos, no altera los significados patriarcales dominantes en la disciplina”114. 
 
Ahora bien, un documento  encontrando en el archivo del concejo municipal sobre 
los hombres obligados a tributar impuestos o trabajo solidario para el distrito deja 
entrever la lógica androcéntrica  de la época. Listado de indiviudos gravados con 
tributacion de trabajo personal subsidiario para el año de 1894 definitivamente 
aprobado por el consejo municipal: Clases obligadas. Alli aparecen apellidos de 
familias como  Angel, echeverry, jaramillo, que debian tributar. 4 dias. Valor 2 y 
categorizadas como de primera clase. Estos protagonistas  generalmente  estaban 
etiquetados especialmente  por sus sobresalientes condiciones económicas y por 
supuesto por su  condición masculina, tal y como lo explica el acta de individuos 
que debían tributar. 
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Figura 17. Hombres obligados a tributar 

 
 
Fuente: Archivo concejo municipal de Pereira. Libro de enero 30 de 1894 a 
diciembre 31 de 1896. Pág. 16 
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8.3 La historiografía local una humanogénesis fundacional. 

 
A pesar de que algunos de los autores anteriormente estudiados están 
convencidos, incluso discutieron sobre el profundo mestizaje de la naciente 
población, de forma consciente o no sus trabajos soslayan una serie  de vacios y  
prejuicios, incluso detrás de tales afirmaciones,  se ocultaban las prácticas 
tradicionales de discriminación que pueden evidenciarse en las  actitudes 
profundamente racistas,  contra negros, e  indígenas que se identificaron en 
algunos trabajos escritos. En este sentido Munera (2005) asevera: 
 
Haber tenido esclavitud durante más de tres siglos generó un modo de sentir, un 
modo de pensar, de imaginarse las relaciones entre los seres humanos, unos 
valores, unos sistemas de jerarquía. La herencia que nos dejó fue ese sentimiento 
y esa racionalización hacia los esclavos y su descendencia, que estaba signada 
por el hecho de considerarlos seres inferiores115 
 
La esclavitud fue una práctica presente durante varios siglos en el proceso de 
colonia español el cual se expresó en la vigencia de un sistema de explotación,  
de unas relaciones,  de una cultura que se extendió hasta mediados del siglo XIX 
y cuya consecuencias se manifiestan en  una serie de legados que se hacen 
identificables fácilmente en conductas sexistas,  racistas, entre otras. Esto para 
Munera (2005), estableció:  
 
El trauma fundacional de la esclavitud sigue pesando de manera aplastante sobre 
miles y miles de seres humanos, a quienes redujo a una condición de inferioridad, 
les negaron posibilidades y los puso en circunstancias de enorme desventaja. Hay 
que partir de ese reconocimiento porque ese trauma está detrás de la 
marginalidad, la exclusión y la miseria de la gran mayoría de los 
afrocolombianos116 
 
Es sobre la preocupación de la naturaleza humana, sobre las contradicciones y la 
complejidad del alma humana que se configura este trabajo, es bastante claro que  
hacer el bien resulta mucho más complicado de lo que parece, para entender 
mejor este enunciado: Las lógicas de la degeneración de la raza,  originadas 
especialmente durante la primera mitad del siglo XIX, escenario  predomino 
especialmente la discusión por  comprender como resultan algunas razas nocivas 
para la construcción de la nacionalidad,  esta discusión explica en una época 
determinada,  cuales son los elementos determinantes de  la “degeneración de la 
raza” Colombiana, una de las motivaciones principales para que esto sucediera  la 
explica Tarazona (2010): 
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El prejuicio racial en el origen del Estado colombiano se vinculó con algunos textos 
dominantes en la construcción de la nacionalidad del siglo XIX. Una amalgama de 
discursos levantaron fronteras imaginarias entre los ''blancos civilizados'' y los 
''habitantes bárbaros e inferiores'' de las costas y valles interandinos. Cualquier 
territorio habitado fuera de las ciudades, villas o parroquias tradicionales de la 
República tenía esta connotación. El discurso racial de la nación colombiana 
hundía sus raíces en las invenciones intelectuales de las élites locales andinas del 
siglo XIX, que a su vez provenían de las concepciones de Buffon sobre la 
degeneración de la raza blanca europea hacia formas inferiores como la raza 
negra117. 
 
Un ejemplo claro, de  la reflexión anterior se explica al observar el trabajo de 
hombres como Jiménez (1920) donde redacto el siguiente enunciado “Nuestro 
país presenta signos indudables de una degeneración colectiva; degeneración 
física, intelectual y moral»118, así mismo, resulta incuestionable  como para  López 
de Mesa se configura  una concepción de raza  no sólo en términos biológicos, 
sino también en términos culturales, es decir, como "espíritu y como 
nacionalidad”119 Lo cual implica la comprensión de este fenómeno,   no solo en 
aspectos biológicos como color de piel, color de los ojos o del cabello, altura, 
género,  contextura además de los ideales de belleza, entre otros aspectos, sino 
también desde ámbitos sociales y culturales, las cuales se precisan  de acuerdo a 
la procedencia de ciertas  condiciones étnicas y sociales,  tanto en lo físico como 
en lo moral, de igual modo, para complementar la idea, el mismo autor “ Imputaba 
al hombre blanco un carácter racional, en contraste con el carácter espontáneo, 
emocional y superficial del mulato,  población mentirosa, ladrona y de carácter 
volátil120.   
 
En síntesis una condición a priori, intrínseca  y con tendencia a la degradación de 
grupos humanos, cuyas manifestaciones eran expresiones  peligrosas en la 
medida  que atentaban contra el desarrollo saludable de una raza Colombiana, de 
acuerdo con RUNGE y PEÑA (2002) 
 
El término «eugenesia» (eugenes = bien nacido, de buena raza) designa entonces 
un espacio de indagación en el que se aplican los conocimientos sobre la genética 
humana a las diferentes poblaciones, con el propósito de «mejorarlas».  El 
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concepto de «eugenesia» fue utilizado por primera vez en 1883 por el antropólogo 
británico Francis Galton (1822- 1911). Para Galton, la eugenesia era una ciencia 
cuyo propósito fundamental era el de optimizar las disposiciones heredadas 
consideradas positivas y valiosas mediante un buen «cultivo» o «crianza». El fin 
último de la eugenesia es el «mejoramiento» a largo plazo de las disposiciones 
naturales de la población, favoreciendo, por un lado, la reproducción, el 
mantenimiento y el mejoramiento de los «saludables», y, por otro, impidiendo la 
reproducción de los «enfermos» y de los menos aptos a base de medidas 
sociopolíticas que van desde la prohibición del matrimonio (reproducción) entre 
impedidos físicos y mentales hasta su esterilización, e incluso hasta su eliminación 
(eutanasia), como sucedió en el transcurso del régimen nazi. En Colombia, 
durante 1920, y como se verá más adelante, se consideraron muy seriamente la 
educación y la inmigración como estrategias eugenésicas para la población 
degenerada121. 
 
Para los intelectuales de la época, el centro del debate estaba en   comprender 
como Colombia era una de esas naciones que se mantenía encondición de 
minoría de edad, por la población que la habitaba y donde se desvanecía  la 
presencia del blanco europeo, habiendo mayoría de población diferente a la 
decorosa y sabia raza blanca, el país corría el riesgo de caer en el salvajismo que 
predominaba antes de la llegada del español,  según Spengler122 (2002)“sociedad 
en condición de minoría de edad o de infante”, la expresión anterior,  no puede 
entenderse  como las meras etapas del desarrollo físico humano, así mismo,  
implica consideraciones geoespaciales, políticas, culturales , de género,  raciales, 
en síntesis el indígena, el negro y por supuesto la mujer eran el alto grado  
incivilizados, especialmente a la hora de ser comparados con la sociedad y el 
pensamiento Europeo, sinónimo de representativo de las sociedades avanzadas. 
La explicación anterior,  puede entenderse con mayor contundencia en  López        
(1917) “El trasfondo de este pensamiento era la concepción de que Colombia, 
según el modelo de la civilización occidental europea que se tenía como referente 
y como guía”123 . De otro lado  Para Uribe Uribe (1955) la necesidad de promover 
la  inmigración de Europeos tendría consecuencias la construcción de una raza. 
 
“Si lo indispensable es vivir, y si para ello no todas las condiciones de la perfecta 
vida pueden lograrse, es necesario realizar aquella parte que está a nuestro 
alcance inmediato [...]. Tengamos por ahora los cuerpos sanos que el cruzamiento 
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da, y esperemos que tarde o temprano vendrán a alojarse en ellos mentes 
sanas124”. 
 
Mas delante de forma despótica  manifiesta: «Óigase bien: indios de América, 
egipcios en África, árabes en Asia, turcos en Europa, en una palabra, todos los 
incompetentes de raza y de sistema, están obligados, por interés superior de la 
civilización, a ceder su territorio (evicción) o a aceptar un control político o 
económico (subalternización)» Uribe Uribe, 1955. 
 
Basta ver a Fernando Uribe en Historia de una ciudad cuando realiza  una de las 
descripciones que más llama la atención, cuando describe el crecimiento del 
poblado y dice “Este caserío pronto fue pueblo con tiendas y plazas y mercado; 
con estanquillo y escuelas y hasta con “mujeres malas” especialmente si se 
intenta entender bajo qué criterios se  definía que significaba ser una mala mujer. 
Gracias a los  datos encontrados en algunos de los autores puede evidenciarse 
como existe una correspondencia entre el color de piel y la representación de lo 
dañino.  Indudablemente la pigmentación estaba asociada a comportamientos 
delincuenciales, peligrosos y asociales, que tomaban distancia radical de los 
arquetipos estéticos, comportamentales e intelectuales europeos, Cristina Rojas 
(2001) ha argüido que: 
 
Desde el siglo XIX se construyeron grandes relatos para unir un país de guerras y 
de héroes, gobiernos centralistas y pobreza franciscana, razas superiores e 
inferiores, sociedades civilizadas y bárbaras. Este relato de la nación construyó un 
imaginario elitista y andino en el que no cabían las diferenciaciones étnicas y sólo 
existían la ''raza blanca superior'' y las inferiores, además de una paulatina 
degeneración de la ''raza blanca'' hacia la ''raza negra''. Así, el término ''raza'' se 
asentó para legitimar las relaciones de dominación en la construcción de los 
nuevos estados nacionales125 
 
En síntesis, la degeneración de las razas se hallaba asociada según Múnera 
(2005) con la tesis planteadas por Lamarck cuando sustentaba como “todas las 
razas evolucionarían hacia la raza blanca superior126de tal modo se alejarían de 
formas inferiores debido al riesgo de ciertas mezclas  no adecuadas, sangre 
impura,   que corren por las venas de  grupos humanos determinados como  
indígenas y  negros.   El cuerpo humano y sus diferencias tanto genotípicas como 
fenotípicas toman en esta instancia un complejo valor que de acuerdo con  Runge 
Y Peña (2002)“El papel del cuerpo resultó ser aquí, al mismo tiempo, el de una 
entidad biológica y el de una entidad simbólico-cultural. Como consecuencia, la 
medicina y las propuestas eugenésicas ligadas a ella pasaron rápidamente del 
marco de «lo corporal» al marco de «lo social-cultural, ético- político» de otro lado 
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en el marco del análisis de la obra de Luis López de mesa de nuevo  los autores 
mencionan:  
 
En síntesis, en López de Mesa el cuerpo aparece como un criterio de distinción 
entre el orden y el desorden, entre lo degenerado y lo no degenerado, y entre lo 
culto y lo inculto. Además de sus apreciaciones como médico, que se encuentran 
muy ligadas al cuerpo, surgen también otras apreciaciones sobre la «cultura 
elevada», que muestran cómo el cuerpo está inmerso en esas ideas sobre lo culto 
y lo civilizado. El cuerpo se manifiesta, entonces, como un medio expresivo a partir 
del cual se presenta y se representa lo culto y lo avanzado. Actúa, por 
consiguiente, como un medio de distinción, y prueba de ello son las constantes 
referencias de este autor a ciertas formas de comportamiento, de presentación, de 
disposición y de trato hechos valiéndose del cuerpo. La belleza, el vigor, el control, 
la clase y la distinción del cuerpo, emergen así como una cuestión de elite.  
 
Si bien las reflexiones frente a la construcción de la nación en colombina, no 
representan  los intereses de este trabajo, estos elementos de análisis son 
indispensables e inherentes, si se procura  comprender las dinámicas de 
construcción de las representaciones sociales locales, el encuentro de diferentes 
grupos étnicos en relaciones desiguales y las situaciones de discriminación y 
marginalidad marcaron el hito de la hegemonía europea en los diferentes países 
latinoamericanos, los pueblos indígenas y africanos sufrieron calificativos de 
pueblos estúpidos e ignorantes”127 
 
Lamentablemente  la violencia que sufrió el africano e indígena no tiene realmente 
un rasero  con el cual ser medida, los europeos implantaron un modelo de 
sociedad, sobre el cual crearon todo un entramado social que elimino la diversidad 
étnica y cultural por lo menos en la psique de la población: Basta con observar 
textos y posturas ideológicas de los escritos de la época, un  ejemplo: (1942-
1950). Liévano (1964) imaginarios que permanecieron en el tintero y en los textos 
de nuestros historiadores y reproducidos por la sociedad por muchos 
años128finalmente y  como bien lo explico Munera (2005): 
 
La nación no fue más el resultado “natural” del proyecto de unas élites criollas 
nacionales; por el contrario, los conflictos raciales y étnicos, las viejas tensiones 
regionales y las visiones de género ocuparon en el discurso histórico el lugar de 
predominio que habían tenido en la historia real de la construcción de las naciones 
latinoamericanas. Tal y como ocurrió a finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo 
XIX, las caracterizaciones regionales y el lugar que debían ocupar los sectores 
indígenas, negros, mulatos y blancos en la sociedad, volvieron a ser el centro de 
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las discusiones y percepciones que se pusieron en escena en el intento de 
redefinir el proyecto nacional en las primeras décadas del siglo XX129 
En este caso, la explicación anterior  ayuda a  despejar  el objeto de estudio y a 
definir el predomino de los  roles blancos, católicos, masculinos, y  como estas   
hegemonías limitaron la presencia femenina, todo lo anterior,  en contraste con los 
datos ofrecidos por Ramírez (1917) que afirmo: “Desde que se llega al valle de 
Pereira, que puede considerarse como  que hace parte de el del Cauca, empieza 
uno a ver casitas con techo de  guadua; y como ya es clima ardiente, no escasean 
los negros y mulatos”130 que dan cuenta de la diversidad en la aldea. 
 
En resumen la narrativa revela  la "desconexión" entre la verdadera historia local, 
Bourdieu, expone cómo, el mito se vuelve simbología y la simbología se convierte 
en cultura131, de otro lado, Algunas perspectivas o definiciones de poder útiles 
para este ejercicio, están en autores como  Thompson (1989)cuando establece 
como a través  del control se establece la hegemonía cultural, por medio de  “las 
imágenes del poder y de la autoridad y las mentalidades populares de 
subordinación”132, precisamente la principal preocupación  de Melo (1991), en tal 
sentido radica la necesidad de indagar por los mecanismos de dominación o 
consenso que permitieron someter la población a conductas socialmente 
aceptables133, por último, cuando Scott  (2011) indaga acerca de  las prácticas 
cotidianas a través de los discursos, deduce que ; 
 
"la práctica de la dominación [...] crea el discurso oculto. Si la dominación es 
particularmente severa, lo más probable es que produzca un discurso oculto de 
una riqueza equivalente. El discurso oculto de los grupos subordinados, a su vez, 
reacciona frente al discurso público creando una subcultura y oponiendo su propia 
versión de la dominación social a la de la élite dominante. Ambos son espacios de 
poder y de intereses"134 
 
La negación se configura como elemento fundamental que induce a la 
reproducción generalizada de marginar a grupos humanos otros, esta dominación 
explicada desde la subalternidad puede ser interpretada desde el planteamiento 
realizado  por Guha / Spivak: (1988) cuando advierten como se instaura esta 
lógica en las representaciones y prácticas sociales: "el límite absoluto o lugar 
donde la historia se narrativiza como lógica"  de allí que el  objeto cardinal de 
estos representantes de los estudios subalternos  more  en el “análisis y escrutinio 
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de las narrativas históricas, de la historiografía, de la producción de documentos y 
documentaciones”135 
 

En síntesis, los primeros cronistas y autores dedicados a relatar la historia local, 
han sido utilizados constantemente para la descripción de los momentos 
fundacionales  por parte de otros autores, vicisitudes  que van desde la muerte de 
José Francisco Pereira a la llegada de Cañarte y su comitiva Cartagueña, el 
establecimiento de los colonizadores antioqueños, la apertura de caminos  hasta 
la llegada del primer automóvil. Para no mencionar más cosas, la presencia de la 
mujer escasamente aparece mencionada, así como la presencia de una mujer 
negra, Lupe, quien ocasionalmente de forma itinerante y dubitativa aparece en un 
autor y desaparece totalmente en otros Para Melgar (2011) 
 
La vida de las mujeres, lo mismo que la vida social, se desarrolla entre la 
persistencia y el cambio. La intensidad de la primera, sin embargo, se hace más 
evidente y perceptible cuando de las mujeres se trata, desde una perspectiva de 
género, porque en el concepto de lo que es ser mujer (u hombre) los factores 
culturales y el imaginario social tienen un peso particular y, a diferencia de los 
cambios políticos o legales, las transformaciones culturales y sociales son más 
lentas136.   
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8.4 Un fetiche; La historia local y su semejanza con el exclusivo mundo 
de los salones ingleses  de fumadores de puros. 
 

Los salones para fumadores de puro aparecen durante el siglo XIX en Londres, 
Inglaterra, eran espacios sofisticados, con un tipo de decoración excepcional y 
exclusivamente para hombres de estatus económico y social, que cumplían con un 
ritual diario de aspirar el humo  del tabaco por la boquilla de sus pipas, de manera 
pausada y tranquila,  de allí el desasosiego, porque la ambientación fuese 
constantemente la más lujosa “los sillones de piel, las alfombras persas, los 
muebles de maderas finas, además de un bar con barra de cedro, espacio al cual 
sólo los socios pueden acceder137” 
 
La historia local, por lo menos en su etapa primigenia, al parecer fue elaborada 
desde un salón criollo de fumadores de Puro, en la medida que fue producida 
exclusivamente desde un universo masculino, esta fue escrita por hombres en su 
mayoría de origen antioqueño, su procedencia añadía e implicaba el uso de un 
discurso dominante, en síntesis, la narrativa fundacional se restringió por un largo 
periodo a  totalizaciones ideológicas, gracias a las cuales se producían las 
construcciones discursivas y representativas que consolidan la versión fundacional 
que se considero valida. En este punto aparece una tensión entre dos formas y 
versiones de ver la historia, con Hugo Ángel Jaramillo y más a fondo con  Juan 
Friede138 quien tenía un origen extranjero, Ukraniano para ser exactos y que junto 
a Jaime Jaramillo Uribe, ponen en el centro del debate, nuevas versiones de la 
historia, imprimen nuevas discusiones, por ello, son catalogados como los 
pioneros de la nueva historia en Colombia139 
 
La nueva historia estampo e imprimió  nuevos objetivos a la investigación histórica 
así como interese que esperaba hacer visible, se concentro en evidenciar  lo 
rechazado, lo abandonado, en este sentido, aportar ignorados elementos para  
pensar la historia. En este caso repensamos la historia  fundacional, 
reconsiderando según de Certau “lo abandonado al olvido en los procesos de 
selección y explicación implicados en las tramas históricas construidas” que 
ayudaran a la construcción de una nueva identidad. 
 
Finalmente, al profundizar en la revisión y por ende en la explicación de la historia 
local, es incuestionable el juego y la pugna por  los espacios de  poder, por la 
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persistencia a mantener las hegemonías. En este sentido, apaleando a los aportes 
del análisis de  los grupos subordinados o estudios subalternos, en aspectos como  
clase, género, edad, etnicidad, puede definirse la lógica narrativa local, como un 
hecho historiográfico limitado y sesgado, de allí, la importancia de revisar 
atentamente,  el valor  de los hechos y los  lugares donde ocurrieron, 
parafraseando a Arostegui “No existe ninguna explicación de historia que no 
contenga en sí misma una explicación de lo social”140. 
 
En este contexto aparecen pequeñas preguntas que anudan de alguna manera la 
lógica de una trama que construyo un mito fundacional, arrebataron nuestra propia 
voz y en un acto de supremo  disparate se acepto esa voluntad como la 
verdadera, de allí la responsabilidad ética de allí la profunda reflexión de 
Hobsbawm “los historiadores profesionales son los principales productores de 
materia prima que se transforma en propaganda y mitología…Las cosechas que 
cultivamos en nuestros campos pueden acabar convertidas en alguna versión del 
opio del pueblo” por tal motivo se debe hacer una lectura del  poder que provoca 
que la ciudad no se construya de una manera inclusiva sino con sectores 
hegemónicos 
 
Al intentar definir la estructura social presente a la hora de la fundación de Pereira 
y después de realizar un intenso ejercicio de aguda revisión y cuestionamiento, el 
balance proveniente  de  dicho  ejercicio logra evidenciar como  la historiografía 
local fue también inevitablemente una expresión ideológica que termino limitada 
por profundos  vacíos, como bien lo expreso  Ortega y Gasset “Nada es mito si no 
se lleva dentro de la médula de una experiencia humana real, cuando esto falta no 
se llama mito se llama tontería”141.La mayoría de trabajos estudiados pueden 
considerarse obras literarias con quiméricas combinaciones  de imaginación, 
ficción y algo de historia, comprensible en la medida que se delimita el contexto de 
los sujetos que escriben la historia, para quinceno  “El sujeto es el producto de una 
experiencia institucional y la obligación del investigador es explicar su aparición y 
su existencia por medio de unas prácticas sociales y discursivas que 
paulatinamente lo rodean y lo delimitan”142. 
 
Si bien y utilizan algunos documentos primarios para darle peso  a la historia,  la 
duda radica especialmente en que  algunos de los materiales documentales 
utilizados como fuentes primarias, son los elaborados por los cronistas estudiados 
¿cómo utilizar ese material documental? Detrás de esta versión hay versiones 

de grupos marginados en la narración histórica, en un ejercicio recurrente de 
deshistorizacion, el cual es para Bourdie; "Las estructuras de dominación son el 
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producto de un trabajo continuado –histórico por tanto- de reproducción al que 
contribuyen  los hombres con unas armas como la violencia física y la violencia 
simbólica y unas instituciones: Familia, Iglesia, Escuela, Estado'"143, de otro lado 
explica: 
 
El orden social funciona como una inmensa maquina simbólica que tiende  a 
rarificar la dominación masculina en la que se apoya; es la división sexual del 
trabajo, distribución muy estricta de las actividades asignadas a cada uno de los 
sexos, de su espacio, sus momentos, sus instrumentos, es la estructura del 
espacio, con la oposición entre lugar de reunión o el mercado, reservados a los 
hombres, y la casa reservada a las mujeres144 
 
8.5 Apartheid mental.  Heredamos versiones dudosas  del pasado, 
heredamos los crímenes del pasado. 
 
Uno de los objetos esenciales de este trabajo es que espera comprender las 
representaciones de este ciclo de tiempo, al remitirse a las ideas de la época y el 
discurso circulante, para establecer la conexión del relato y el tiempo en que 
vivieron los autores. El discurso fundacional al estructurarse sobre  un tipo de 
elementos hegemónicos contribuyó a negar ciertos actores. Como lo afirmo Tobon 
(2004)  “Los descendientes de los nativos no han  tenido papel sobresaliente, ni la 
mínima oportunidad, ante la hegemonía de los llamados blancos de Manizales y 
Pereira”145a pesar de que solo habla de los grupos indígenas, por tal razón, esta 
investigación establece la necesidad  de  explicar cómo se produce una especie 
de fusión  o conexión entre los comportamientos y actitudes coloniales, con los 
ideales de la modernidad que en síntesis se encuentran en las narrativas ya 
estudiadas y que en este proceso reflexivo-critico se ha apelado  por  denominar 
como “Apartheid mental”. 
 

Este afán de separación y exclusión, fue una dinámica propia de la modernidad, 
según Mignolo es ( 1995) es "el lado oscuro del renacimiento146", de acuerdo con 
Hulme (1986) es el "lindero de lo humano con lo bestial"147, por último, de acuerdo 
con Dussel 1993: “a la modernidad le es inherente y constitutiva la colonialidad; y 
no hay, no puede haber, la una sin la otra148” en síntesis existe cierto tufillo de 
legado moderno que perdura en las maneras como se percibe al otro y como se 
establecen relaciones con ese otro. Para Quijano, el “descubrimiento” de América 
y la siguiente colonización, se forja un nuevo patrón de poder mundial en el cual la 
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modernidad europea queda anudada inexpugnablemente a la colonialidad de las 
periferias.  Extinguido el colonialismo como sistema político formal,  el poder social 
está aún constituido sobre la base de criterios originados en la relación colonial.149 
Basta con señalar los criterios con los que los grupos eran diferenciadas las 
personas,  para descubrir la negación del otro,  desde un maniqueísmo 
desbordado, para Fabian 1983  “la práctica moderna de dividir a los pueblos en 
bárbaros y civilizados, atrasados y avanzados, etc., llevando a cabo lo que se ha 
dado en llamar “negación de la coetaneidad”150 
 
Algunas de las historias reiteradas en todos los  primeros escritores están 
relacionadas con los prejuicios que se evidencian en las representaciones de la 
época sobre la gente negra.  Lisimaco Salazar menciona; “Mi bisabuela Calixta 
Buitrago narraba hechos de las guerras pasadas, que dejaban mis nervios en 
tensión, contaba como pacho negro cuando tomaba muchos prisioneros liberales 
los fusilaba”  pág. 210. De otro lado Carlos Echeverri y una historia generalizada 
es la de un asesinato de un comerciante local, según la cual en un viaje en Buga 
“Unos negros le han salido y han asesinado al señor Ricardo torres, 
posteriormente David López es condenado a morir en la villa de Pereira para 
escarmiento de los Antioqueños, esta historia ya narrada por el señor Carlos 
Echeverri. 
 
Ricardo Sanchez en Pereira 1875-1935 representa como en semana santa, 
específicamente el jueves día de celebración del lavatorio de los pies y la ultima 
cena, el padre Ismael buscaba 12 ancianos para personificar los 12 apóstoles, 
luego de la cena el señor se iba a orar, allí el negro Manuelon lo entregaba a los 
fariseos, evidentemente este hombre representaba al impopular Judas dentro de 
este acto de dramaturgia. Una de las explicaciones que tal vez hacen más visible 
la representación de la exclusión hacia las personas  de sectores poblaciones, se 
encuentra en la siguiente sentencia dictada, no solo porque habla de un sector el 
masculino, la frase emitida por Jaramillo es a siguiente151; 
 
“El hombre Pereirano es emprendedor, arrojado e impetuoso. Abierto a todo 
concepto ideológico, político, religioso o libertino. No se escandaliza por las 
situaciones de corte diferente que tienen algunas gentes. Convive bien con el 
Comunista, con el Ateo,  el Mason, el Protestante o el extraño y hasta con la 
comunidad Negra, pues si algunos no la quieren, la Ignoran” 
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Por otro lado explica; La vieja generación ha sido empresarial y politiquera. La 

nueva generación se inclina a la técnica y al ejecutivismo. Pereiranos prácticos, 
pragmáticos, directos buscan dinero, es de los que más hablan, de la plata, de los 
negocios. Liberales y conservadores se dividen en “blancos y negros” blancos de 
primera negros de tercera. 
 
Es claro como las personas que pertenecían al grupo poblacional Negro fueron 
percibidas  como agentes peligrosos y  perturbadores  del orden, no es gratuito 
cuando  Burgos Cantor  comenta “Recordad que hubo palenques y rochelas en 
esta zona”   tal vez esta sea una de las  razones para que  el negro fuese visto 
como peligrosos y bandidos152 Crosfoguel (2011)  a partir de un cuidadoso estudio  
indica en suma, solo una expresión del “racismo”. Para fanón, el racismo es una 
jerarquía global de superioridad e inferioridad sobre la línea de lo humano que ha 
sido políticamente producida y reproducida durante siglos por el sistema 
Imperialista/Occidentalocéntrico /Capitalista/Patriarcal/Moderno/Colonial153. Por 
otro lado,  Fanón 2010 declara “Las personas por debajo de la línea de lo humano 
son consideradas subhumanos o no-humanos, es decir, su humanidad está 
cuestionada y, por lo tanto, negada” 154 
 
Esta es la  razón principal que lleva a abordar esta fase del trabajo desde una 
perspectiva Decolonial ya que implica la dualidad; como propuesta y como 
horizonte  de superación de una historia sesgada,  esta es una de las mejores  y 
más relevantes perspectivas teóricas, metodológicas y epistémicas, para la re-
construcción de un conocimiento inclusivo y por tanto más cercano a la verdad, 
para  determinar los usos y abusos, los que Dussel  ha denominado como “el 
mito de la modernidad”  ya que semánticamente la palabra “Modernidad” 
contiene ambiguamente dos contenidos: 
 
1) Por su contenido primario y positivo conceptual, la “Modernidad” es 
emancipación racional. La emancipación como “salida” de la inmadurez por un 
esfuerzo de la razón como proceso crítico, que abre a la humanidad a un nuevo 
desarrollo histórico del ser humano. 

2) Pero, al mismo tiempo, por su contenido secundario y negativo mítico, la 
“Modernidad” es justificación de una praxis irracional de violencia desde el 
imaginario eurocéntrico155 

En este orden de ideas, se partirá por  explicar de forma parca si se quiere, la 
práctica de la esclavitud, para Burgos156“Mirar al pasado, es ver la esclavitud y 

                                                             
152

 BURGOS CANTOR, R.  Editor general: Rutas de libertad, 500 años de travesía. Ministerio de 
cultura de Colombia, Universidad pontificia bolivariana. Bicentenario de Colombia. 2011 
153

 GROSFOGUEL, R. “Decolonizing Post-Colonial Studies and Paradigms of Political-Economy: 
Transmodernity, Decolonial Thinking and Global Coloniality”. Transmodernity: Journal of Peripheral 
Cultural Production of the Luso-Hispanic World. Vol. 1, No. 1, p 1-38. 2011 
154 FANON, F. (2010)  Piel Negra, Máscara Blancas. Akal: Madrid. 2010 
155 DUSSEL. Op cit., p.93 
156

 BURGOS CANTOR R.  La ceiba de la memoria. Editorial Planeta Colombia Bogotá. 2011 



101 
 

lo que ella represento” siendo esta la institución desde la cual,  se privó de toda 

opción humana, social, cultural a un amplio sector de la población.  Según Cruz; 
“Hasta mediados del siglo XIX, los esclavos estuvieron confinados a la esfera de 
las cosas particulares del amo y solo accedieron a la espera de lo público desde la 
dualidad persona-cosa, pues el sistema esclavista inhibía sus manifestaciones de 
publicidad privándolos de personalidad. Se apoyó para ello en la iglesia católica, 
que concebía las manifestaciones culturales y sociales de los esclavos como 
aberraciones y los condenaba a la invisibilidad”157 por otro lado la enunciación 
realizada por Finley, complementa mejor el entendimiento de esta idea: 
 
“Las definiciones de esclavo en término jurídicos y económicos, presentan al 
esclavo como un hombre con limitaciones jurídicas y económicas específicas. En 
el caso  jurídico se lo define como cosa que no alcanza la condición de persona y 
que por tanto no tiene existencia legal más allá de ser una extensión, como objeto 
de propiedad, de su dueño. Desde el punto de vista económico se reduce a la 
condición de mercancía158”.  
 
Existen multiplicidad de problemas comunes y generales que sufre el   historiador 
a la hora de investigar sobre los acontecimientos del pasado, sin embargo, serán 
resaltados dos, que ya fueron mencionados por diferentes teóricos;   el primer 
inconveniente  es el  que está ligado  a la insuficiente y la estricta  formación 
disciplinar, el segundo es el hecho de  encontrar  múltiples  métodos en una 
totalidad histórica, ello termina por  destacar una multiplicidad de filosofías 
individuales, DE CERTAU señala a quienes cometen estas fallas como  
“Pensadores disfrazados de historiadores” algo supremamente peligroso, a la 
hora de elaborar la narrativa,  pues para este autor “El historiador hace historia 
y por tanto modifica la naturaleza del hombre (naturaleza-cultura)159” en 

síntesis lo anterior explica como  las limitaciones radican fundamentalmente en los 
problemas metodológicos de los autores. Para Melo; 
 
Debe señalarse el problema, grave desde el punto de vista «profesional», de las 
deficiencias técnicas muy frecuentes en este tipo de historiografía, que tiene un 
dominio limitado de los métodos de utilización y crítica de las fuentes, y evita 
presentar seriamente sus referencias al material documental, de modo que la 
exactitud de la información es casi imposible de verificar. Por la ausencia de notas 
y referencias completas los lectores deben admitir la «autoridad» del escritor y 
tener fe en su palabra.160 
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No puede desconocerse el papel contributivo de los diferentes hombres que se 
preocuparon por dejar memoria y realizar aportes a la construcción histórica de la 
ciudad de Pereira, sin embargo, la historiografía local, evidentemente estuvo en 
manos de historiadores de facto “aficionados”, costumbristas, cuyas producciones 
escritas estuvieron básicamente mediadas por un sin  número de circunstancias, 
ideológicas, sociales, culturales, que incidieron en su relato,  en este sentido 
Betancourt afirma: 
 
El establecimiento de esta forma de construir el pasado local no se puede aceptar 
como un dato inmodificable, sobre todo si se tiene en cuenta que la memoria es un 
terreno en disputa, de desestructuraicon y de recomposicion de relaciones de 
poder; por lo tanto su evocacion y el sostenimiento de los variados silencios que la 
componen hacen parte de la dinamica propia de los actos de poder161 
 
Precisamente la ausencia de ese profesionalismo configuro el relato fundacional 
sesgado, uno de muchos ejemplos validos, se hace visible si se analiza como uno 
de los materiales documentales predilecto para consulta fue el de Carlos 
Echeverry,  claramente el problema se manifiesta al usar dicho documento como 
verdad absoluta. Olvidando que “La historia por largo tiempo ha sido,  fruto de 
las pasiones humanas”  como dijo sabiamente Bloch. 
 
8.6 La expiación cultural. 
 
En esta instancia, se busca determinar cómo inciden los momentos históricos 
mencionados  en la producción literaria e historiográfica del pasado local, 
entendiendo la vigorosa fuerza  de la modernidad  que suprimió hasta casi 
extinguir expresiones otras, su objeto era claro y  estaba centrado en suprimirlas, 
en  erradicarlas, el anhelo de poder, la barbarie dual del secuestrador y  
colonizador, la violencia punzante y asesina, escondida tras el velo de la civilidad, 
solo buscaba mano de obra y la expropiación de la tierra a sus dueños naturales.  
 La obsesión por clasificar  la especie humana no es gratuita y hoy día, funciona 
de manera fiel como hace 500 años. Según Zea “Europa que consideró que su 
destino, el destino de sus hombres, era hacer de su humanismo el arquetipo a 
alcanzar por todo ente que se le pudiese asemejar; esta Europa”162… Los juicios 
de valores que escuchamos de estas personas  actualmente,  no están nada lejos 
de la mirada con que se clasificaba  el resto de las poblaciones en un cercano 
pasado colonial,  centrado esencialmente  en el imperativo de encontrar lo bárbaro 
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y peligroso en lo diferente y no en lo propio, independientemente a la realidad 
actual donde para Tarazona (2010) “Hoy sabemos que identificar a una población 
o grupo humano con la designación de raza es un eufemismo”. 
 
En esta instancia sería valido preguntarse ¿Por qué razón,  traer esta discusión  a 
este ejercicio teórico? En primera instancia es un ejercicio fundamental para 
entender las lógicas que incidieron en la forma de relatar de los hombres que 
describieron nuestra historia, las influencias teóricas, ideológicas, de percepción y 
representación de estos, no podemos olvidar que solo hasta el día 21 de Mayo  de 
1851 es abolida totalmente la esclavitud en la republica de Colombia, con sectores 
supremamente resistentes a este hecho y la Villa de  Pereira es fundada en 1863 
en el contexto de los Estados Unidos de Colombia, no cabe duda que es un 
periodo de tiempo corto, después de la desaparición total de la esclavitud en 
Colombia, especialmente,  para despojar a los nacionales de todos los prejuicios 
que se adjudicaron históricamente a  sectores poblacionales. De esto modo,  el 
negro estaba condenado a pertenecer a las clases más bajas de la sociedad  y la 
mujer a ocupar unos espacios predestinados. ¿En caso de ser mujer negra? 

 
La historiografía decimonónica como es bien conocido se concentro 
especialmente  en el proceso de  conformación de los estados-nacionales,  sin 
embargo,  durante por lo menos la primera mitad del siglo XX puede evidenciarse 
como el intereses por   el estudio de diferentes sectores poblacionales no fue de 
sumo interés para los historiadores locales en este caso, por el contrario, puede 
afirmarse que la historiografía  jamás se  aparto del legado positivista “Rankeano”  
en este sentido, Pelai considera a Ranke como el “Creador de la historiografía 
contemporánea y el exponente máximo de la corriente positivista de la 
historia.”163Eso sí, debe distinguirse que  El término positivismo fue utilizado por 
primera vez por el sociólogo francés Auguste Comte“…es un sistema filosófico 
basado en la experiencia y en el conocimiento empírico de los fenómenos 
naturales”. Por tal razón para Gimeno (1991) dedujo “gracias al positivismo de 
Comte, la historia alcanzó su identidad como disciplina académica independiente, 
dotada de su propio método crítico y de análisis que exigía una rigurosa 
preparación”164Mediante este sistema la narrativa yacía centrada en la 
construcción de relatos sobre “grandes hombres” y sustentada sobre fuentes 
representativas especialmente escritas “…en documentos oficiales procedentes de 
los gobiernos y conservados en archivos”165. 
 
En síntesis,  la historia para Ranke no pasa de ser una mera sistematización de 
los documentos históricos que el historiador solo debe ordenar en su intento de 
reconstruir el pasado, sin ningún tipo de reflexión filosófica o política,  esa  tarea 
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correspondía a otras disciplinas como la sociología, de tal modo el positivismo 
Rankeano de acuerdo con Marrou imposibilitaba que los historiadores 
reflexionasen teóricamente sobre el objeto de estudio166. 
 
En esta instancia, se podría  explicar y por ende ratificar el sesgo sobre el que se 
configuro la historia local. Por otro lado, para Melo (1969) realizando una crítica a 
la producción historiográfica afirmo “Dentro del contexto de lo aceptado como 
históricamente interesante, se  contribuye a mantener ligado el grueso del trabajo 
histórico a épocas y temas estrechamente delimitados y a reforzar la orientación 
heroizante de la historiografía tradicional”.167 En este sentido, el historicismo y su 
legado aparecen y se controvierten en la medida en que emergen interrogantes 
inéditos, preguntas presentes que no logran explicar  los acontecimientos 
fundacionales relatados habitualmente, limitados en apariencia porque 
categóricamente se hallan centrados en personajes heroicos, figuras incluso 
llamadas titanes por algún recordado poeta y compositor local en este orden de 
ideas. Fernando Uribe afirma: 
 
Los primeros años, la epopeya de una raza, nos enseñaron desde los bancos de 
la escuela que pertenecíamos Antioquia, que empezaba en los lindes del rio la 
vieja en Cartago, allí empezaba el cauca,  se nos enseño a amar a Colombia, sus 
libertadores  modelos de valor y heroísmo. 
 
Acaso  ¿Se construyo una versión con tintes de leyenda? posteriormente 
¿esta explicación, se convirtió en mito?  En este sentido la historia local se 
restringió y concentro en configurar una historia oficial, ligada a un sector 
poblacional que tenía como  preocupación fundamental la construcción de una 
identidad ligada a las representaciones y espacios de poder de la época,  ya Le 
Goff insistió en que “los hechos son mucho menos sagrados de lo que se 
cree” 168 si la misa es el momento culmen de la fundación ¿Qué pasa cuando 
esas conversaciones con dios salen mal? 
 

En este orden de ideas,  puede  identificarse la  existencia de una serie de 
mecanismos que se unen para establecer una conexión en medio de una  trama 
de elementos (ideas, conceptos) que al acoplarse, logran  consolidar por un lado, 
una serie de representaciones oficiales y por el otro, consiguen  dejar aislados 
otros sectores sociales pertenecientes a grupos habitualmente marginados, en 
síntesis, la narrativa local se constituye en el paradigma a partir del cual se 
establecen discursos representacionales y al mismo tiempo excluyentes, en este 
sentido, el papel de la redacción de  la memoria está mediada por los intereses 
“oficiales”, no existe gran interés por sectores marginados y considerados 
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inferiores, uno de  ellos notoriamente es  la mujer, y que decir,  si hablamos de 
una negra. 
 
La mujer, en el mejor de los casos  tuvo un lugar parcial en la narrativa del poder 
local, esto,  mientras estuviese asociada con un origen divino   (la virgen de la 
pobreza), blanco europeo o de poder económico  (Petrona Pereira) y (Rita Arango) 
todo ello, a pesar de que el papel histórico de la mujer es una realidad imposible 
de negar. 
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9. MUJER, NEGRA Y ANTIOQUEÑA. LA ANTÍTESIS DE LA 
COLONIZACIÓN O PROCESO DE POBLAMIENTO LOCAL.  

 
 
9.1 Retribuciones y actos de contrición en El Sesquicentenario de 
Pereira.  
 
La primera reflexión de la que debe dejarse constancia es que al día de hoy 
conocemos un poco más sobre la historia de Pereira gracias a la  tenacidad y 
empeño de doña Carmen Zapata, quien hablo con franqueza sobre el disfraz que 
llevaba la ciudad de Pereira, la tataranieta de Guadalupe Zapata, asumió la 
afrenta y el desafío de poner en declive  la historia que con mayúscula que fue  
impuesta localmente, en este sentido ella  afirmó “El dolor que uno siente por 
cómo fue sacada de la historia es inmenso, porque  desde un principio la negaron” 
en efecto, pueden comprenderse las razones que llevan la indignación de doña 
Carmen, en acertadas y sabias  palabras del profesor  Carlos victoria en su 
artículo “la negra grande Pereira” publicado en el diario del Otún (periódico local), 
manifestó: 
 
Los más conservadores dicen que se trató de un olvido. Lo más liberales que 
exclusión. Lo que fuera pero el nombre de Guadalupe Zapata fue borrado de la 
lista oficial de quienes participaron en la ceremonia religiosa. No fue suficiente su 
devoción ni su ascendencia entre los primero habitantes de la villa. Desde 
entonces los negros quedaron vetados de hacer parte de la memoria narrativa de 
la ciudad169 

 
En este orden de ideas, somos nosotros los responsables de hacer la catarsis, 
para comprender mejor esta tesis,  basta con  realizar un simple y breve 
acercamiento al pensamiento de  Hall (1989) cuando sostiene “El racismo es una 
estructura de discurso y representación que trata de expulsar simbólicamente al 
Otro lanzarlo afuera, colocarlo allá, en el Tercer Mundo, en la 
margen170”.Continuando con la conversación Carmen  manifiesta “El dolor que uno 
siente por cómo fue sacada de la historia, uno  mira la historia y nos muestra el 
primer teléfono, el primer auto, todas esas  cositas, me enoje por la injusticia con 
mi tatarabuela”. 
 
Como ya se menciono anteriormente  Beverly sustenta en su teoría  la importancia 
del testimonio en los estudios subalternos latinoamericanos, ya que le dan voz a 
quienes les fue despojada, para Bustos (2003) el testimonio “desprende de la 
huella vivida un vestigio de ese rastro, y ese vestigio es la declaración de que 
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aquello existió, Al señalar que el testimonio representa la ausencia de aquello que 
existió171”, así mismo, para Figueroa (2005)  “el testigo integral, representa el lugar 
en que la palabra le ha sido arrebatada al viviente, dejando de él un puro cuerpo, 
un mero organismo desprovisto de historia. ¿No podría entenderse ésta, la 
historia, como todo aquello que hace habitable una vida?”172 
 
Carmen Zapata a través de su testimonio como heredera de la familia que lleva 
este apellido logro acaparar la atención y replantear la historia local, de allí la 
importancia del testimonio de nuevo  para Bustos (2010): “El testimonio lleva la 
impronta de un tipo de relato estructurado en primera persona, que daba cuenta 
de una experiencia apremiante, vivida en carne propia o en proximidad. La 
enunciación del testimonio ha brindado voz pública a quien carece de ella, sea por 
razones de exclusión política o debido a la marginación del ámbito 
alfabetizado”173Para lograr la recopilación de una información cercana a los 
hechos, según Martínez Carreño debe realizarse un trabajo estricto, (2005) en 
(RHC) “Un primer énfasis reside en considerar las fuentes orales como 
complementarias de las escritas, en aras del enriquecimiento de la reconstrucción 
histórica”174.igualmente Archila (2005) sagazmente explica  “En esta tarea de oír 
las voces subalternas es que la historia oral puede jugar un papel sustantivo, 
aunque no exento de problemas”175 la tarea no es un camino despejado, por el 
contrario el trabajo de recorrer este camino estará plagado de obstáculos y 
dificultades. 
 
Basta con observar  la lucha que ha llevado por años doña Carmen, disputa que  
la llevo a la siguiente conclusión “Mire que a uno esto le da  satisfacciones, yo si 
me siento como  la negra grande de Pereira, yo luche por todos los medios 
habidos y por haber, yo decía, es  que ella es fundadora,  la tenían y tienen  que 
reconocer” en este sentido las nuevas miradas sobre la historia han implicado un 
ejercicio de relectura y reinterpretación  de nuestro pasado, circunstancias que 
manifiestamente llevan a construir  nuevas formas de recordar, por tanto, Bustos 
(2010) en Revista de Historia Critica explica los “Actos de memoria”176, mediante 

los cuales  se logra comprender  la importancia  de examinar las condiciones  que 
llevaron a  una configuración de una narrativa especifica y sobre todo a visibilizar 
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las injusticias cometidas, así como las tensiones producidas en estos entornos, 
para Zemon Davies (1999): 
 
“Hay memorias individuales, que se construyen desde la experiencia, donde las 
personas afirman hablar o escribir como “testigos”. Hay memorias de pequeños 
grupos, “cara a cara” tales como familias, grupos de trabajo, pequeñas aldeas, y 
pequeñas asociaciones religiosas y políticas y hay memorias colectivas de 
grandes grupos, de forma más importante que se definen a sí mismos como 
unidades étnicas, religiosas y nacionales. En cada caso, es posible que haya 
conflictos acerca de la memoria y estos seguramente cambian con el tiempo y las 
circunstancias”177. 
 
Por esta razón, en el proceso de recolección de material documental y elaboración 
de un corpus fundamentado sobre la vida y presencia de Lupe se han encontrado 
una serie de archivos que llevan al reencuentro y por tanto reconstrucción de la 
historia, ¿Y qué es un documento? en este contexto toma importancia el 
documento, como material fundamental, que revisado se convierte en el principal 
insumo de interpretación histórica, en este sentido  según Silva (2007) “Es un 
vestigio, un testimonio indirecto (cosas vistas por otros), un legado establecido y 
seleccionado antes de él y en relación con problemas por completo diferentes a 
los que él ahora quiere estudiar”, bajo la mirada de Marrou (1999) “El documento 
es toda fuente de información de donde se extrae algo para el conocimiento del 
pasado humano, considerado desde el ángulo de la pregunta que se ha 
planteado”178 . 
 
Por tal razón, esta vez los archivos marginados por nuestros antecesores toman 
importancia, se transforman, a decir de Silva (2007) este ejercicio: 

 
"comienza desde el momento mismo en que se ingresa en un archivo para tratar 
de convertir un conjunto de documentos en el 'archivo de un problema', pues 
seleccionar unas fuentes es proceder a redistribuir un espacio, ya que en la 
investigación histórica todo comienza con "el gesto de poner aparte, de reunir, de 
convertir en 'documentos' algunos objetos repartidos de otro modo179 
 
Ahora bien, es preciso comprender  el momento culmen en el reconocimiento de 
una mujer marginada de la historia local y de su papel como fundadora de la 
ciudad de Pereira se dio hoy atrás aproximadamente hace ya 3 años, en el 
contexto  trascendental de celebración del aniversario número 150 de fundación 
del poblado, mas reconocido como el sesquicentenario,  conmemoración que no 
puede negarse generó una extraña sensación de regocijo, identidad y amor por el 
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terruño, ¿qué significa ser un Pereirano mas?  justo en este contexto, resurge el 
nombre de Guadalupe Zapata, ya mucho menos fantasmal, cada vez mas 
corporizada la idea de quién fue esta protagonista  de la historia local, Munera 
claramente define este horizonte “ al encontrar nuevos actores, nuevos problemas 
y nuevas miradas, que se convierten en verdaderos apoyos teóricos y 
metodológicos para quienes pretendemos encontrar en el pasado explicaciones 
para nuestro conflictivo presente180. 
 
Por esta razón, esta recapitulación toma forma con diferentes iniciativas  que 
permiten tener una perspectiva diferente de nuestros ancestros, si bien  existen 
elementos que dan cuenta de su existencia, no cabe duda que estas  son 
limitadas y por el contrario, se prestan para exageradas confusiones, pues la 
cantidad de versiones que se ofrecen  solo se prestan para hacer más impreciso el 
papel de esta mujer en la historia  Pereirana.  
 
Para la  celebración de los 150 años se realizaron varios eventos y obras que 
incitan a dar una mirada distinta a la historia local,  Los medios para la memoria en 
Hartog, por otro lado para Erll (2005) los “medios al servicio de la memoria, con 
memoria colectiva que codifican y pueden motivar el recuerdo y el olvido” 181en el 
marco de esta celebración,  se emprende la  tarea  por la transformación espacial 
de la ciudad, de allí que en primer lugar se manifieste el interés por la construcción 
de la calle de la fundación, a esta iniciativa  se unió la empresa  telefónica une de 
Pereira al hacer  un regalo artístico a la ciudad de Pereira y por último, a modo de 
acto de contrición, una misa funeraria que reconoce la deuda moral, ética e 
histórica con la vida y muerte de esta mujer, acaecida el día 18 de Noviembre de 
1933. En este orden de ideas se procederá a describir cada una de estas 
situaciones, para desmarañar el pasado y descifrar las encriptaciones históricas 
locales por esta razón, Mignolo presenta lo que entiende por decolonización 
partiendo de una “interpretación de la modernidad en clave de colonialidad del 
poder, del ser y del saberque producen a su vez una geopolítica del 
conocimiento”182por tal razón, el autor,  promueve la interpretación del mundo a 
partir de nuevas epistemologías.  
 
Haciendo el seguimiento respectivo a las iniciativas de memoria fundacionales, se 
presento por parte del INFI Pereira un ambicioso proyecto; la calle de la fundación: 
“una calle de talla mundial”183, evidentemente se está hablando de la calle 19 entre 
carreras 12 y sexta, la cual conecta actualmente la gobernación departamental, la 
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alcaldía municipal y un edificio administrativo como el palacio nacional, así mismo, 
articula dos de los parque más emblemáticos de la ciudad, el Parque Olaya 
Herrera y la plaza de Bolívar, es decir es una de las  arterias e iconos de la ciudad, 
en este sentido, esta calle será un pasaje que presentará información completa 
sobre los fundadores, los personajes históricos más importantes y los lugares 
icónicos de la ciudad de Pereira, ello con el fin de reconstruir los momentos 
históricos más importantes desde la  creación del poblado. 
 
En consecuencia, al circular por esta calle, alejándose de los afanes y por 
supuesto  agudizando los sentidos para observar  cosas que en lo  cotidiano 
pasarían inadvertidas, sucede algo interesante, señales que pueden revelar 
historias no contadas, desconocidas que inciten a  redescubrir la historia local, en 
este sentido,  podría explicarse la sensación que recorre el cuerpo y la mente   al 
situarse en este camino, al ubicarse  justo  frente de esta arteria, designada hoy 
por hoy,  como la Calle de la Fundación, para comprender  como a través de esta 
iniciativa,  se reivindica un segmento de la historia local, así mismo,  puede  
advertir el camino que ha quedado  inmóvil, silencioso y sobre todo a espaldas  de 
la mayoría de Pereiranos, es decir esta obra es una incitación a reconfigurar las 
diferentes representaciones locales, a seguir la senda de nuestros ancestros,  así 
mismo,  a qué todas las personas, tanto  locales y forasteras conozcan la historia 
verdadera, lo más objetiva posible para que  de manera considerable se tome 
distancia de la tradicionalmente contada y conocida como historia  oficial. 
 
Siguiendo el recorrido de la nueva calle de la fundación, calle 19 con carrera 
Octava para ser exacto y justo donde las versiones de la historia han afirmado  el 
Padre Remigio Antonio Cañarte ofició la misa conocida como misa de fundación 
de la Ciudad se distingue en esta esquina un armario telefónico, elemento común 
en las ciudades, en un intento de describirlo, podría decir,  que es una caja 
metálica con medidas aproximadas de 1.60 de alto por 1.20 de ancho a la cual   
llega un cable subterráneo el cual alberga una cantidad considerable de líneas 
telefónicas, descripción que podría decirse no aporta mucho a este trabajo hasta 
ahora, porque al destacar el trabajo artístico realizado sobre estos armarios  como 
regalo a la ciudad de Pereira en sus 150 años, la perspectiva cambia 
ostensiblemente, sobre estos cajones fueron pintados en fresco,  los rostros de los  
personajes que fundaron la ciudad, el informe de gestión 2013 dice lo siguiente; 
 
Como una forma de aportar en el embellecimiento de la ciudad, UNE intervino 40 
armarios telefónicos estratégicamente ubicados, los cuales - bajo el trabajo del 
artista de la plástica local Albeiro Quintana – plasmaron en sus estructuras Íconos, 
Fundadores y Personajes representativos de Pereira durante los últimos 150 años, 
dispuestos a manera de museo urbano o ruta del arte como regalo y legado 
cultural de la compañía a la magna celebración.184 
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El día 28 de agosto de 2013 a las 11:30 de la noche,  en el marco del 
sesquicentenario como ya se advirtió se realizo el  lanzamiento de este bello 
trabajo artístico, cuya título fue: la ruta del arte, esta  cartografía tenía  como 
objeto producir una obra al aire libre, disponible y accesible para toda la 
ciudadanía, su propósito,   que explicase de manera sencilla, pero elocuente,    la  
cultura e historia local, algo  que realmente resulto novedoso y notorio ya  que las 
imágenes fueron plasmadas en   diferentes armarios telefónicos, en este sentido 
llevar el arte a las calles implicaba un traslado de las galerías de arte a la calle y 
por tanto una forma de democratización de la historia nuestra, para conocer a 
nuestros fundadores, esa es precisamente  la contribución  al dejar forjados en 
estos armarios las imágenes históricas de la ciudad, entre ellas, por supuesto 
resultaron plasmados los retratos de los fundadores, incluida por supuesto Lupe. 
 

Figura 18. Intervención de armarios telefónicos de Pereira 

 
 
Fuente: La ruta del arte en Pereira. La Almarios: Pintando el alma de pereira185 
 
Este hermoso trabajo fue realizado  por el licenciado en artes visuales  de la 
Universidad Tecnológica de Pereira Albeiro Quintana Toro quien “gano la 
convocatoria realizada por UNE a través de su gerente Gonzalo Molina, el  gestor 
cultural de esta empresa Gonzalo Molina y  la ONG Progresar Pereira”186  la obra 
es una apuesta  interesante ya que permite innovar en el  abordaje de la historia 
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desde una perspectiva  cotidiana y por tanto asequible  a la ciudadanía en general, 
esto permite  un reconocimiento de los actores principales de la fundación, donde  
encontramos a Francisco Pereira Martínez, Elías Recio, Jesús María Ormaza, y 
por último a Guadalupe Zapata, que desplazo de este lugar a la única mujer que 
aparecía como figura de este suceso la señora Petrona Pereira,  por ultimo muy 
cerca de la pintura de Guadalupe está en la plaza principal de la ciudad la figura 
de Remigio Antonio Cañarte.  
 
En este sentido el ejercicio de memoria se hace relevante como fórmula para 
reivindicar socialmente a un sector poblacional local, es claro que la memoria tiene 
una dimensión individual y  una colectiva, sin embargo para Erll (2005) “el 
individuo siempre recuerda en contextos socioculturales”187.El producto artístico de 
la calle 19 o de la fundación fue  denominada  como la ruta del arte, Cultura e 
Historia y se configura de la siguiente manera: 
 
Figura 19. Ruta del arte 

 
 
Fuente:http://www.eldiario.com.co/seccion/LOCAL/a-la-cripta-restos-de-
guadalupe-zapata1310.html. 
 
 
Finalmente y uno de los hechos que tal vez mas inciden en  el largo proceso de la 
relectura de nuestra historia sucedió un par de semanas después como un acto de  
indulgencia propia y de homenaje  a una de las fundadoras de esta ciudad 
Guadalupe reaparece, esta vez, la Diócesis de Pereira en cabeza del Obispo 
Rigoberto Corredor, el párroco Mario Mejía, padre Nelson Giraldo Mejía y el padre 
José Nelson López junto a otros miembros honorarios  de la academia de Historia 
y Carmen Emilia Zapata tataranieta188 acompañada de algunos  miembros de su 
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 El Diario. A la cripta restos de Guadalupe Zapata. [citado el 09 de Octubre de 2013]  disponible 
en  http://www.eldiario.com.co/seccion/LOCAL/a-la-cripta-restos-de-guadalupe-zapata1310.html. 
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familia y miembros de la comunidad académica y Afrocolombiana  de la ciudad  
celebraron una liturgia especial, este acontecimiento que involucra tradiciones 
mucho más  complejas. 
 
Un viernes en la tarde marco un hecho extraordinario, único en la historia, los 
restos fúnebres de Guadalupe Zapata fueron exhumados  del cementerio central 
de san Camilo donde estaban al lado de sus descendientes  también 
desaparecidos, concretamente de la bóveda  número sesenta en la galería de San 
José  y que figura en el Archivo parroquial. (Libro 15 de defunciones 1933-1936) 
Ubicado en la  página 18 numero de folio 85) y    fueron trasladados 
definitivamente a la bóveda de los fundadores en la Catedral de Nuestra Señora 
de la Pobreza. 
 
Figura 20. Lapida cripta de los fundadores incluido el  nombre de Guadalupe 
Zapata. 

 
 

Fuente: Tomada por el autor 
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Figura 21. Pereira saldo deuda histórica con Guadalupe Zapata 

 
 
Fuente: http://www.latarde.com/noticias/pereira/123236-pereira-saldo-deuda-
historica-con-guadalupe-zapata 
 
Pereira saldó deuda histórica con Guadalupe Zapata. El histórico acontecimiento 
ocurrió precisamente el 12 de octubre, en la celebración del Día de la Raza189. 
 
La fotografía permite entrever  como fuimos testigos de este hecho un numero 
más amplio de Pereiranos,  ya que involucraba un ritual arraigado en la urbe, una 
misa, la motivación de este suceso, fue la de trasladar el cuerpo de una mujer muy 
especial, una de las fundadoras de  la ciudad, tal vez en el momento de su muerte 
pudo haberse considerado un sacrilegio la posibilidad de que la  inhumación de su 
cuerpo ocupara un lugar sacro como el panteón de de los fundadores, destinado 
generalmente a linajes especiales  de los cuales Lupe tenia clara distancia, es solo 
una idea más, para comprender como por una  mezcla de circunstancias sociales, 
culturales, económicas, ideológicas, fue excluida del relato y la representación 
local, supresión que vale dejar claro  jamás hubo de suceder, de allí, que la 
reubicación de su cuerpo no debe  dejar ni un minúsculo espacio, ni  una 
minúscula duda frente al lugar que ella debía tener en  la historia y que solo a 150 
años del acto fundacional y a cerca de 80 años de su muerte, finalmente  se le 
reconoció su presencia, su legado. 
 

                                                             
189
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Por esta razón,  fueron exhumados sus restos óseos y trasladados sus despojos 
desde el cementerio San Camilo de la ciudad de Pereira, para ser finalmente 
introducidos en el Panteón ( morada de los dioses)  de los fundadores, el cual se 
halla ubicado en la cripta de  la Catedral de Nuestra Señora de la Pobreza, donde 
se hace remembranza de los colonizadores y fundadores europeos. Además  de  
los miembros de las elites locales en diferentes momentos históricos, algunas de 
las piezas de mármol esculpidas con las memorias fundacionales, están ubicadas 
en el panteón de fundadores, hacen las siguientes remembranzas: 
 
Figura 22. Panteón de los fundadores, Osarios familias. 

 

 
 
Fuente: Tomada por el autor 
 
De esta manera, Lupe, llego tarde al domicilio mortuorio en el  que siempre hubo 
de  reposar su cuerpo. De tal manera, se  sigue configurando la Historia mínima  
de una mujer segregada por algunos sectores no solo en vida, también en su  
muerte, ya lo afirmo Hobsbawm (1998) 
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Los historiadores, por microcósmicos que sean, deben estar a favor del 
universalismo, no por lealtad a un ideal al que seguimos apegados muchos de 
nosotros, sino porque es la condición necesaria para comprender la historia de la 
humanidad, incluida la de cualquier sección especial de la humanidad. Porque 
todas las colectividades humanas son y han sido necesariamente parte de un 
mundo más amplio y más complejo. Por desgracia, como demuestra la situación 
en extensas partes del mundo en las postrimerías de nuestro milenio, la historia 
mala no es historia inofensiva. Es peligrosa. Las frases que se escriben en 
teclados aparentemente inocuos pueden ser sentencias de muerte190 
 
¡En hora buena! Por fin se va esclareciendo el panorama, esto ayuda a la 
construcción del ambiente propicio,  para aportar en  estos procesos de 
reencuentro, relectura y reconfiguración de nuestra historia, que permitan   
entender la frase con que se dio inicio a este capítulo ¿qué es ser un Pereirano 
más? Y la cual no es más que la reflexión frente a los innumerables aportes de 
grupos humanos diferentes al blanco, Masculino y de origen Antioqueño. En 
síntesis “lo antioqueño”  para Bonilla “como mito homogeneizador que  niega la 
diversidad y el conflicto presentes permanentemente en el discurrir histórico de la 
región”191.  La Paradoja reside    si tenemos en cuenta que es el mismo origen de 
Lupe. 
 
En este orden de ideas, las diferencias de Lupe, recaen en su condición femenina 
y de origen étnico, además de socioeconómicas. como cientos de personas que 
se establecieron en el proceso de construcción de la ciudad actual, y que 
visiblemente se manifiesta como un crisol de encuentro intercultural, en este 
sentido es oportuno comprender acorde con Tarazona (2010) “Si bien el origen de 
Pereira es el resultado de la procedencia de colonos caucanos y antioqueños, 
pocos decenios después la ciudad se constituyó en una mixtura de gentes 
proveniente de distintos lugares del país”192luego, la diversidad cultural como 
hecho histórico ha sido siempre una característica fundante no solo local, por 
supuesto del estado Colombiano, como lo asevero  Geertz (1996)  “Afirmar como 
cuestión de hecho el imparable proceso de mestizaje de todas las sociedades193” 
he allí la importancia de reivindicar  nuestra  historia ya que en arreglo con 
Halbwachs (2005) puntualiza: 
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“el pasado es parte activa del presente, no como un producto ficticio sino como 
algo que es constitutivo de nuestro mundo cognitivo y sensorial. Además,  lo que 
les permite a muchos colectivos reconstruir su pasado está ligado a convenciones 
sociales (marcos sociales de la memoria) que orientan y le dan sentido a esa 
evocación”194 
 
Para este fin, se aportara la recolección de material documental que dé cuenta de 
la vida de esta mujer en la ciudad, de tal manera, se plasmaran las huellas que 
hacen  falta en las diferentes iniciativas mencionadas anteriormente,  estelas que  
contribuirán  al reconocimiento apropiado y absoluto  de una mujer que participo y 
aporto  palmo a palmo en la construcción de lo que actualmente es esta ciudad. La 
vida de Guadalupe en la fundación de Pereira es un suceso que aunque 
invisibilizado en gran parte de la historia, le da a la ciudad un tinte indudablemente 
intercultural, para el historiador Álvaro Zuluaga, “Lupe simboliza ese crisol de 
razas y culturas que ha enriquecido al colectivo social de Pereira desde su 
fundación y que hoy la convierte en una ciudad multirracial, diversa y tolerante”195. 
De tal manera,  se procura registrar la vida y presencia de un ser marginado de la 
historia, así mismo,  aportar el levantamiento de  material documental  (fuentes 
primarias especialmente) para sacar a la luz nuevos  elementos, opacados  por los 
mitos construidos, que con una pesada  carga de historicismo y fanatismo 
limitaron la verdad histórica, ya lo dijo Bloch de forma visionaria: “Las 
representaciones míticas y fantasiosas del pasado pueden tener un valor literario 
(...) pero no son historia”. Algunas preguntas que giran en este  escenario, son; 
¿Por qué razón, es tan escasa, casi que imposible la aparición de una mujer 
en la historia? En caso de que emerja ¿bajo qué circunstancias lo hace? 

 
Según datos del archivo de la Parroquia de Nuestra Señora de la Pobreza, Lupe 
nació en el municipio de Carolina,  Antioquia  no es clara su fecha de nacimiento. 
a continuación,  se hará la referencia de su vida a través del material documental 
recolectado, dejando claro antes que una de las  particularidades  de este trabajo 
está en los diferentes y variados tipos de material documental a los que puede 
acceder actualmente el historiador y que implican un ejercicio diferenciado de 
análisis y acercamiento al mismo, de acuerdo a la época examinada, Dolores 
(195) manifiesta:  “A lo largo de la historia el hombre ha plasmado conocimientos, 
sentimientos y experiencias en diversos materiales para comunicarlos a sus 
semejantes. Los soportes físicos en los que la información  transmite han variado, 
por las condicionados por el desarrollo tecnológico de cada época”196así mismo 
otros factores que inciden en este trabajo se relacionan según el mismo autor con 
“Esta proliferación de documentos permite establecer múltiples clasificaciones de 
ellos, unas hechas de acuerdo al contenido, otras en cuanto al soporte y otras a 
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partir del sentido humano utilizado para percibir su información”. Incluso de 
acuerdo con la experiencia de este ejercicio se encuentran en un juego constante 
de intercambios 
9.2 Impulsando el cisma de la historia de Pereira: Profanando el mito 
fundacional de la ciudad de Pereira; Guadalupe zapata,  cuando el  racismo y 
el sexismo, convergen. 
 

Para continuar con el impulso actual de retribución hacia a una Mujer negra como 
parte importante de la historia local, al mismo tiempo,  trabajadora independiente,  
pobre y posiblemente madre soltera Guadalupe Zapata, es la mujer que en carne 
y hueso acompaño la misa fundacional, importante si se entiende ese hecho como 
el  eje fundamental de la representación local ¿Por qué razón quedo excluida de 
tan trascendental suceso? Como se logro deshistorizar la presencia de Lupe. En el 
programa el personaje de la semana de Caracol radio, “con las historias de vida 
de personajes como usted” el programa es dedicado a “Pereira tuvo una 
fundadora a la que no se le reconoció por ser negra197 entrevista a Doña Carmen 
Zapata por parte de los periodistas Claudia Ardila y Danilo Gómez quien abre la 
discusión con la siguiente aseveración:“en los libros que he leído sobre la historia 
de Pereira nunca vi mencionar a la Lupe. La borraron por ser negra y mujer, 
porque a todas las mujeres la borraron de la historia.” 
 
Las razones para que esto sucediera, podrían considerarse de carácter 
multicasual, sin embargo, relacionadas directamente a condiciones como: hacer 
parte de un sector poblacional tradicionalmente marginado, por ser mujer,  negra, 
pobre, por ser madre soltera, en este sentido ¿Quien era Guadalupe Zapata? 
¿Fue esclava, creció libre? ¿De dónde provenía, con quienes llego y como ocupo 
estos territorios? ¿Qué tiene que ver esta mujer con la construcción de la ciudad? 
Lina Munera (2015) en un artículo sobre la R de respeto por la  mujer Pereirana 
aprovecha e incluye la R para Recordar que según ella significa: 

 
“Recordar a esas mujeres Pereiranas que han hecho parte de la historia, 
Guadalupe Zapata, mujer Afrodescendiente que no permitió que nadie hiciera 
nada por ella, porque le gustaba ser autosuficiente y que fue excluida de la lista de 
fundadores de esta ciudad al parecer por ser de raza negra”198. 
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Figura 23. Familia Zapata año 1918-1920 aprox. 

 
Fuente: Foto cedida por Carmen Zapata. Álbum familiar. En primera fila 
Guadalupe Zapata lado izquierdo y María Jesús Zapata primogénita. 
 
En una de las descripciones de las mujeres “ Cartagueñas” representadas por 
Fernando Uribe Uribe en su libro Pereira crónicas y reminiscencias describe la 
apariencia de las mujeres caucanas, cuando el día de compras arribaban al 
poblado, a vender sus productos, en tal sentido menciona:  “mercado del sábado 
venían las cartagueñas gremio en su mayoría de mujeres de “color “ Viejas casi 
todas con sus atuendos característicos de blusas blancas, y faldas de colores 
vivos, pañuelo en la cabeza y alpargatas” pág. 90”. Al observar  la foto de 
Guadalupe,  sentada en la izquierda se evidencia como su atuendo es semejante 
al descrito por el autor, a pesar de que nuestra matriarca provenía de una región 
diferente, ubicada  al norte de Antioquia, bastante alejada de la aldea de Cartago. 
Un caso individual, es  probablemente un hecho imperceptible a los ojos de 
muchas personas, no obstante, son enormes los insumos que este caso puede 
ofrecer como punto de partida para describir fenómenos más generales, es decir, 
concatenar las  Historias mínimas de otros personajes que de igual forma fueron 
dejados de lado, porque si se habla de más de 75 personas presentes  en la misa 
fundacional y solo aparecen 46 en algunos autores, 47 en otros como asistentes a 
esta liturgia. ¿Qué paso con las demás personas que no aparecieron? (28 
exactamente) estos hechos son justamente los que abren la discusión sobre 
nuevas agendas  investigativas que aporten  sobre   las presencias de sectores 
otros, como lo son población femenina, campesina, negra e indígena, esto  para 
lograr una explicación más acertada de los diferentes aportes culturales, 
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religiosos, económicos, étnicos, folclóricos, entre otros. En los procesos 
constitutivos de las localidades Colombianas.  
Independientemente de hallarse en este territorio anterior a la llegada de la 
comitiva Cartagueña y de la posterior misa fundacional, algunos de los trabajos 
analizados mencionan el caserío existente,  Jaramillo, Uribe, Guadalupe ya estaba 
en estas tierras en 1860 asentada en uno de los cambuches de paja, que había 
por esa época en este territorio. Para sobrevivir tenía una ‘asistencia’, lugar en el 
que se alimentaban los arrieros que pasaban por el camino, a quienes les proveía 
alimentos y estancia199Marín, (1978) sustentó  “Así que en 1860 ya existían en el 
sitio que hoy ocupa Pereira varias labranzas y pequeñas chozas pajizas 
diseminadas en varios sitios”200  Entre esos primeros pobladores “se encontraban 
José María Gallego, José Manuel Ramírez y Guadalupe Zapata, de raza negra. 
Ellos ya tenían la adjudicación de sus lotes, la cual fue respetada en el momento 
de la fundación de Pereira”201. En este mismo sentido Gallego, asevero, El cruce 
de caminos y su dinámica “obligó a la construcción de algunas casas destinadas a 
servir de posada a los arrieros, entre ellas se recuerdan “El Tambo” y “La Brigada”, 
pues ya existían otros en la zona de los Zerillos, hoy Cerritos y la pequeña aldea 
de Condina”202, una de estas de acuerdo con las explicaciones de Vergara203, 
Rivera204, entre otros autores,  corresponden a “esta mujer negra manejó por 
muchos años una "asistencia" como se le llamaba antaño, o fonda, un término un 
poco más moderno, a la que bautizó "Las Lupes", nombre con el que se les cita 
hasta el fin de sus días. 
 
Es indiscutible, el ser humano recuerda lo que le emociona, lo que le hace sentir 
pertenencia e identidad,  ese  elemento clave que produce la  filiación, 
precisamente  allí descansa la trascendencia de una perspectiva de la  Historia 
como reconstrucción crítica del pasado, esto para matizar esos aspectos 
imprecisos  de esta, la mejor explicación, aludiendo a de Certau sobre  estas 
ambigüedades que  llama “El fantasma de la historiografía”205  el mismo fantasma 
que suprimió a Guadalupe Zapata de un pasado que fue agitado por las gentilezas 
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de una constante visión androcéntrica, Doña Carmen menciona: “Mi papá el negro 
nos enseño a amar la tierra en que nacimos, a pesar de la discriminación que 
habían recibido”, yo le preguntaba por qué no nombraban a  Lupe como 
Fundadora él decía con profunda “tristeza que dejara eso así”. 
En este orden de ideas, otra muy buena contribución a esta discusión la dio Wolff 
cuando manifestaba como la mujer está excluida del relato histórico y por tanto de 
la historia, "Reina en la poesía de punta a punta del libro; en la historia casi no 
aparece...” otra reflexión interesante que la misma autora realizó fue "No se sabe 
nada detallado, nada estrictamente verdadero y sólido sobre ella'206. 
 
Por último, sin embargo, no menos importante es la presunción androcéntrica que 
surge del análisis del  listado oficial de las personas que asistieron a la fundación 
de este naciente poblado, el cual  es  mencionado y presentado al unísono por 
todos los autores y por tanto se configura en la versión hegemónica. Para tomar el 
primer referente escrito, elaborado por Echeverry (p.58) “las presentes en la misa 
solo una, las demás mujeres se quedaron cuidando las casas”, para 1960 Upegui ( 
p.41) en monografía de Pereira  profundizan la naturaleza mística al afirmar: “En 
total  personas cuarenta y seis personas, sin hacer mucho caso de las mujeres 
y los niños como reza el pasaje bíblico de la multiplicación de los alimentos” 

esta versión de los asistentes al rito,  solo sufre una leve variación,  con la 
producción interpretativa de Jaramillo (1982) según él;  
 
Las personas que asistieron a la misa se estiman  en 78, de las cuales quedaron 
registradas por sus nombres unas 47 y sus nombres fueron recogidos por Jesús 
María Hormaza (17 años), así mismo, el empadronador solo menciono una mujer, 
doña Petrona Pereira madrina del acto, omitió intencionalmente el nombre de 
Guadalupe zapata, persona esta a quien no le guardaba mucho afecto. 
 
De las afirmaciones anteriores, resulta un poco extraño el juicio que emite 
Jaramillo cuando afirma que Hormaza encargado de recoger el listad oficial de 
asistentes omitió de manera intencionada agregar a Guadalupe Zapata, porque al 
parecer no era de su afición. Por otro lado,   surge una duda porque según el 
material documental hallado en el censo de 1869 Guadalupe tenía  una hija, la 
pequeña según el censo contaba con  8 años de edad para la época y  respondía 
al nombre de  María Jesús Zapata, es decir, para la fecha del acto litúrgico o  misa 
de fundación debía tener entre 1 o 2  años de edad aproximadamente, ¿la 
pequeña acompañaba a Guadalupe en la misa, sino fue así,  donde  y con quien 
dejo a su hija para asistir a dicho suceso? 
 
9.3 Proceso de Historización y Reconstrucción Histórica de una mujer 
mancillada. Algunas impresiones del relato actual sobre Guadalupe. 
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La tarea de hacer un rastreo a las huellas de esta mujer no ha sido sencilla, a 
pesar de tener claro, que se habla de una mujer negra, con ancestros 
esclavizados de origen Africano y paradójicamente comparada conla 
representación fundacional, ya que era oriunda del departamento de Antioquia, 
dato suministrado  por  el historiador Cocornense Luis Duque (ver anexo 1) el cual, 
incita  a redescubrir y reinterpretar las raíces  históricas, con su presencia y por 
tanto su  participación en la estructura poblacional local. 
 
Don Luis miembro de la Secretaria municipal de cultura e historia del municipio de 
Cocorná, Antioquía en un artículo publicado hace un par de años, narra: “una 
descendiente de esclavos de Cocorná fundadora de Pereira “publicado el día  
lunes 28 de abril de 2014. Mencionaba como “en el año de 1.830 nació en 
Cocorná, una hija de esclavos africanos que fue bautizada como Guadalupe 
Zapata, un apellido seguramente prestado por su dueño, o por algún otro colono 
que le echó el ojo a su madre”. De otro lado dice: Autores como Duque, Rivera ha 
descrito el origen de esta mujer  en su artículo “La historia le dio el lugar que 
merece” de este modo: 
 
Guadalupe Zapata nació en Cocorná, Antioquia, en 1830. Era 
descendiente directa de esclavos africanos y el cómo llegaron a tierras 
antioqueñas es un misterio que la historia aún no devela.  Pero la historia oficial no 
la registra en el listado de asistentes al acto religioso, solo aparece doña Petrona 
Pereira. Cuentan que a Jesús María Ormaza, quien elaboró la lista, no le caía bien 
la cimarrona207.  Por otro lado Guadalupe Zapata, parte de la historia de Pereira El 
listado oficial de los fundadores de Pereira tiene 78 nombres, entre los cuales 
solamente figura una mujer Petrona Pereira, pero había otra mujer presente, que 
fue excluida de este registro histórico: Guadalupe Zapata, una esclava que fue 
libre en estas tierras. Guadalupe fue una mujer negra,  que al quedar en libertad, 
vivió en esta tierra. 
 
Se evidencia una tendencia constante a caer en imprecisiones por parte de los 
trabajos actuales, por ejemplo: de los datos anteriores estas vaguedades se  
encuentran en  la fecha y lugar  de nacimiento de Guadalupe, son inexactos y 
sencillamente puedan ser refutados gracias al diverso material documental 
recolectado en este trabajo,  ya que por un lado, apelando al censo que ordeno   la 
Unión realizar y que fue ejecutado en la aldea para el año de 1869 según los datos 
consignados  en este, posiblemente mediante entrevista cara a cara  a Guadalupe 
Zapata, se consigno la información que aparece en el empadronamiento, y que 
certifica lo siguiente: Guadalupe Zapata, Mujer, Soltera, trabajadora domestica, 
tenía la edad de 28 años, es decir, la fecha de su nacimiento se remontaría a 1840 
o 41 aproximadamente, de acuerdo con el cruce de información. 
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Haciendo el rastreo respectivo para establecer el origen de esta mujer, se realizo   
la visita al archivo parroquial de Nuestra Señora de la inmaculada concepción de 
Cocorná, Antioquia, no fue encontrado archivo alguno que diera sustento material 
de la aseveración  realizada por diferentes autores que han afirmado  que la 
matrona  nació en esta zona, sin embargo queda una duda  abierta y es que los 
ensayistas de este municipio Antioqueño  mencionan como era hija de esclavos 
que trabajaban en la salinas de las cruces y de acuerdo con la entrevista realizada 
al historiador de Cocorná Eduin Marín Mejía (ver anexo 2)“por naturaleza 
geográfica era una constante que las personas nacidas  en esta zona  fueran 
bautizadas en la parroquia de Santuario, Antioquia”. De allí que una de las tareas 
pendientes sea la de dirigirse a la parroquia de este municipio del oriente 
antioqueño. 
 
Una de las reflexiones innegables que dejan las imprecisiones anteriores, es que 
están  son en sí mismas,  la mejor explicación del por qué hacer un trabajo 
histórico implica un ejercicio de responsabilidad  y justicia, por tal razón, Duby, 
(1988) afirma “La historia es menos memoria y pasa a ser "textos más elaborados, 
más sofisticados, cargados de ideología; relatos de acontecimientos, de crónicas, 
de reportajes; es decir, de teorías sobre el orden del mundo"208Ahora bien, otro 
dato subyacente que se hace visible está ligado a  las nuevas miradas a la historia 
local, y que ha ascendido en diferentes escenarios disciplinares  por parte de  
personas interesadas en el tema es  el expresado por Cardona miembro de la 
academia Pereirana de Historia en el diario la Tarde, asevero “ Pereira saldó 
deuda histórica con Guadalupe Zapata”, así mismo, advirtió: 
 
Por algún extraño designio y dado su carácter andariego llegó a estas tierras 
acompañada de una de sus hijas, María Jesús, e hizo parte de los fundadores de 
Pereira, con el fin de cumplir el sueño de José Francisco Pereira de fundar un 
pueblo en el mismo sitio donde existió Cartago, impulsado por el padre Remigio 
Antonio Cañarte209. 
 
De acuerdo con las ideas anteriores y en dicho  contexto, aparece una crítica 
justificada a las perspectivas actuales, pues se cae un poco el discurso heroizante, 
que precisamente este trabajo critica específicamente desde una perspectiva 
subalterna y decolonial, por otro lado, posiblemente se hacen aseveraciones sin 
un riguroso  y debido análisis de fuentes, un ejemplo claro de ello lo refleja  el 
párrafo  anterior  de Fernando Cardona, en primera instancia de acuerdo a la 
entrevista realizada a Carmen Zapata Tataranieta de Guadalupe Zapata, 
igualmente, de acuerdo con la revisión del archivo municipal:  ella tuvo una sola 
hija de nombre María de Jesús Zapata, contrario a lo que afirma este autor, de 
otro lado menciona como llego con los primeros colonizadores aproximadamente 
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para el año de 1860,(Fecha que por el momento no es posible determinar, si bien 
es cierto y en apariencia estaba asentada en el lugar donde se fundara Cartago 
viejo para 1863). Una de las cosas que puede afirmarse es que en el censo de 
1869 María de Jesús su primogénita aparece en el listado con el numero ciento 
veinticuatro (124) con 8 años de edad, así figura en el Archivo Municipal de 
Pereira folio 1863-1873210. 
 
Para concluir este punto, María de Jesús  había nacido para los años  1861-62 
aproximadamente,  para la fecha de la misa fundacional, la pequeña contaba con 
uno 1 o dos 2 años de vida, las preguntas resultantes serían,  si  Lupe arribo a 
poblar este sitio con ella en brazos o María Jesús nació en este territorio antes del 
rito fundacional.   de nuevo se subraya el trabajo de revisión documental realizado 
en el archivo Municipal, donde  reposa en el folio 1867-1869 del concejo municipal 
de Pereira211, los documentos de septiembre 19 de 1867 a enero 13 de 1873, 
donde aparece el listado  del primer censo levantado para el año de 1969. En el 
archivo  don José Tomas Rodríguez Miembro de la junta auxiliar legislativa 
presenta el censo de la siguiente manera:  
 
Listado de los habitantes de Pereira cuyos límites son límites son los mencionados 
en la ordenanza sobre nomenclatura genérica de las poblaciones del municipio 
formado por el comisionado Elías Recio en el año de 1869 con arreglo a la ley del 
1 de abril de 1858 al 10 de abril del presente año, sobre EL CENSO GENERAL 
DE LA UNION. 
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Figura 24. El censo general de la unión 1863 

 
Fuente: Archivo Municipal de Pereira folio 1863-1873. Documentos 19 de 

Septiembre a Enero 13 de 1873. P. 117 

Listado del censo. El cual lleva el siguiente orden de Izquierda a Derecha: 
numeración, nombre, varón (soltero casado, viudo), Mujer (Soltera-casada, viuda) 
edad y profesión. 
 
En dicho listado  aparece Guadalupe zapata, con el numero ciento veinte tres 
(123), siguiendo el orden numérico  del listado, de igual modo, aparece que su 
estado civil es soltera, cuenta con de 28 años de edad y aparece que su  
ocupación o profesión, mejor aún,  si se permanece fiel a la categoría que aparece 
en el listado censal, su labor seria de  Administradora domestica (única ocupación 
para todas las mujeres  que parecen en este censo),  con el numero ciento 
veinticuatro aparece en el  listado su hija  María de Jesús Zapata, con tan solo 
ocho años de edad y quien de manera sorprendente también aparece como 
administradora domestica, al parecer los roles de los niños en la época no se 
distanciaban mucho de los adultos. Sin embargo acá surgen nuevos interrogantes, 
los principales ¿Guadalupe Zapata fue madre soltera? ¿Por qué su hija llevaba 
solo su apellido? ¿Tenía esposo y en este caso era casada? 
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Figura 25. El censo general de la unión 1863 

 
Fuente: Folio 1867 – 1873 Archivo Concejo Municipal Pereira, p. 118 
 
Continuando con la ruta de revision y recoleccion documental fue encontrado en el 
archivo municipal otro registro que da cuenta del  desarrollo  un proceso  Censal 
en la ciudad que correspondiente al periodo entre los años 1903 y 1904, 
Guadalupe o su familia, no pudieron  ser encontradas  en dicho censo. 
 
Figura 26. Proceso Censal en la ciudad, correspondiente al periodo de 1903 y 

1904 

 
 

Fuente: Archivo Municipal. Concejo Municipal. Libro de acuerdo  1903-1905. José 
Joaquín castaño abril 17 de 1903 
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Censo levantado del Cerrito hasta zanjón hondo e  Mata de Caña incluyendo las 
fincas de Lemintaya (ilegible) y las Cascadas al cargo del señor Luis Márquez  
comprendida entre el camino privilegiado el que va a puerto chaves rio (ilegible ) 
hasta el desemboque del Otún, en la Anita hasta el puerto de Combia y de aquí 
por todo el camino. José Joaquín Castaño abril 17 de 1903. 
 
En el censo correspondiente a 1904, no fue posible identificar a Guadalupe 
Zapata. Sin embargo en esta parte del censo aparece con el número 134 del 
Censo María de Jesús Zapata, con estado civil casada  y con 45 años de edad. Al 
parecer es una homónima de la primogénita de Guadalupe, porque para esta 
fecha ya habían nacido las dos hijas de María de Jesús que eran Rosalía y María 
del Carmen, la primera en el archivo parroquial figura como hija Natural, es decir 
sin padre reconocido, a pesar de que de acuerdo con el testimonio de doña 
Carmen Tataranieta de Lupe,  el padre de las pequeñas se llamaba don Luis 
Butírica. En el Censo no figura Guadalupe ni mucho menos ninguna de sus nietas 
nacidas ya para esta fecha, de tal modo que genera dudas el desarrollo de este 
registro a que  se evidencia un desorden bastante pronunciado. 
 
Para el desarrollo de este censo,  la ciudad fue dividida por secciones, ya que los 
datos  anteriores obedecen a la  Sección 4,  cuya delimitación fue señalada y la 
sección 5 que va del rio “Otún hacia arriba” es decir hacia el centro. Sin embargo  
no aparece claramente algún miembro de la familia Zapata. Además una de las 
situaciones que llevo a dudar  con la validez  de este censo fueron varias  quejas, 
que aparecen en los siguientes actas. En el libro de acuerdos del Concejo   
Municipal correspondiente a 1899-1903, el acta No 73 el cual llama a una reunión 
extraordinaria, después de evidenciar desde el día 29 de agosto en una circular 
señalada con el N° 212 de la fecha  29 de Agosto, en virtud del cual se procede a 
levantar el Censo de la Población, si se da que el levantado últimamente es 
incompleto, si se consideraban los linderos del poblado, señalados en el Acto 50  
de 19 de Febrero de 1903. Firman: Vitoriano Rivera y Mario Salazar: 
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Figura 27. Denuncia de Vitoriano Rivera y Mario Salazar: el censo levantado en 

1903 fue  incompleto. 

 

 
 
Fuente: Libro de acuerdos del concejo  Municipal 1899-1903. Ac1904ta N° 73 del 
01 de Septiembre de  Reunión Extraordinaria  con la asistencia de los miembros 
principales. Enrique Parada. 
 
Otro archivo descubierto, es en el que se presento por parte del señor Simeón 
Restrepo, en la fecha del 24 de Marzo de1904 en este documento el redactor  
manifiesta un serio reclamo frente al desarrollo del Censo y  manifiesta lo 
siguiente: 
 
No se halla cumplida integralemtente la comision confiada al señor, Jose Maria 
Mejia es inadmisible el trabajo anterior por cuanto este no esta  cumplido  
totalmente. Receurdese al plenipotenciario el juramento prestado en esta alcaldia 
para cumplir con su empleo. Hagase saber firma: Simeon Restrepo. 5ª seccion del 
poblado. 
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Figura 28. Denuncia de Vitoriano Rivera y Mario Salazar: el censo levantado en 
1903 fue incompleto. 

 
 
Fuente. Archivo municipal. Libro 1903-1905 
 
9.3.1 Entrega de tierra a Guadalupe en el marco de la ley 70 de 1870. Luego 
del proceso de entrega de tierras a los nuevos habitantes del villorrio, se puede 
evidenciar que no todos los pobladores fueron beneficiarios de esta política de 
trasferencia, en este caso las tierras donadas por Pereira Gamba, (tesis 
profundamente replanteada hoy día, por autores como Zuluaga) a pesar de que 
como manifiesta el siguiente trabajo había suficiente tierra para entregar a los 
primeros pobladores: 
 
La tierra donada por el Doctor Pereira Gamba en 1863 no se reparte en su 
totalidad seguramente debido al número reducido de habitantes en estos primeros 
años, la Junta Auxiliar Legislativa y el Alcalde de Cantón de Quindío establecieron 
un sistema de adjudicación a partir de 1865 que consistía en entregar los nuevos 
pobladores un solar ubicado en el perímetro urbano, de 50 varas cuadradas, para 
que se construyera en él la casa de habitación. La tierra sobrante, le pertenecía al 
pueblo como tierra comunal o ejidos que a su vez serían la reserva para la 
adjudicación posterior de solares212. 
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Una de las responsabilidades asumidas por la junta auxiliar según datos de la 
revista académica de la Universidad católica popular de Risaralda,  explican cómo  
“se ocupó con frecuencia sobre la asignación de solares, tratando de controlar que 
no se entregaran a la misma persona o que estos fueran vendidos por el 
adjudicatario antes de un año”. En este sentido  para el año de 1867 aparece un 
artículo en la fecha del  25 de mayo de 1867 donde  la Junta213 decreta lo 
siguiente: 
 
1. "Ningún individuo que tiene solar, respetado como vecino, no lo podrá vender 
como propiedad sin tener un año de residencia, como también le haya edificado, 
con Casas y cercos y sementeras agrícola. Sin estas formalidades se declara nula 
la venta". 
 
2. Toda mujer que sea sola que tenga familia, no dependa de nadie, podrá poseer 
un solar igualmente como cualquier agraciado del pueblo" 
 
Este último es seguramente uno de los factores que llevo a que Guadalupe Zapata 
accediera  a dicho beneficio, a pesar de ser de las primeras personas que 
poblaron el lugar no recibió este beneficio previamente, por el contrario,  es  
debido al  constante crecimiento del poblado y la llegada incesante de nuevos 
habitantes, que con el paso del tiempo sobrepasaron  las fronteras de la primera 
donación de tierras, en estas circunstancias se solicitan terrenos baldíos para el 
cultivo y usufructo según se puede apreciar en el acta de la Junta Auxiliar. Acta de 
9 de febrero de 1871214, en respuesta a esta creciente necesidad el Dr Ramón 
Elías  Palau  dirige al congreso de la republica, en el gobierno central esta 
solicitud, con respuesta positiva y adjudicando al municipio de Pereira un globo 
anexo de 12000 hectáreas de tierra, que absorberían el poblado de Condina,  
 
El arribo de nuevos habitantes él poblado empieza a crecer gradualmente desde 
1870, llegando a su nivel más alto entre 1875 y 1880. El crecimiento de la 
población vendrá acompañado por nuevas presiones por la ocupación y 
adjudicación de tierras que terminarán en 1871 cuando el Estado concede al 
municipio 12.000 hectáreas adicionales. 
 
Entrega del terreno a Lupe: La Junta Auxiliar Legislativa  que para la época estaba 
conformada por Mariano Carvajal, Marcelino Eusse, José María Uribe Izasa, tal y 
como aparece en el acta de entrega del terreno correspondiente a  37 hectáreas, 
entregado a Guadalupe Zapata y que  aparece en el índice del libro segundo del 
folio # 28 con el número 146 de la Notaria Primera de Pereira: 
 
En la villa de Pereira a 13 de Noviembre de mil ochocientos setenta i tres (1873), 
los suscritos miembros de la comisión agraria encargada de repartir los terrenos 
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cedidos a la villa por el congreso nacional, por la ley 20 de 20 de abril de 1870 (la 
mayoría de autores hablan esta ley con fecha del 21 de abril del mismo año) 
procedimos a entregar a Guadalupe Zapata. Treinta i siete hectáreas que le 
corresponden y que deslindados así: de la quebrada  (ilegible, al parecer la 
Arenosa)  en un mojón que se fijo de dicho punto a la quebrada Consota hasta 
abajo hasta la influencia de la Ínsula, esta hacia arriba a la finca lindero. Para 
constancia de la cual firmamos los presentes con la interesad, a quien físicamente 
se impuso a las obligaciones que contraen según la ley.  Por ruego de Guadalupe 
Zapata. Firmantes: Mariano Carvajal, Marcelino Eusse, José María Uribe Izasa. 
 
Figura 29. Entrega del terreno (37 hectáreas) a Lupe: La Junta Auxiliar Legislativa 

13 noviembre de 1873. 

 
Fuente: Aparece en el índice del libro segundo del folio # 28 con el numero 146 
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Figura 30. Fin libro entrega de terrenos compuesto por 54 folios. 

 
 

Fuente: Archivo academia Pereirana de Historia. Libro segundo del folio # 28 con 
el número 146 de la Notaria Primera de Pereira: 
 
Este libro notarial contiene folios de entrega de terrenos hasta el año 1884,  Elias 
Recio es el último beneficiario de este libro con el número de listado 251,  folio 
100. 
 
Finalmente se debe reiterar como ante el congreso el Dr. Ramón Elias Palau llevo 
la petición  de los habitantes del poblado que solicitaban la expedición de una ley 
donde  se concedieran 12 mil hectáreas de terrenos baldíos al naciente villorrio, 
después de intentos fallidos, se expide la ley  por la cual se conceden a los 
colonos de la Villa de Pereira 12 mil hectáreas de terrenos baldíos, así mismo, se 
orientó  para su mensura y adjudicación” Según Carlos   Echeverri y otros autores. 
 
9.3.2 Venta del predio entregado. Los terrenos entregados para la fecha de 13 

de Noviembre de mil ochocientos setenta i tres (1873) los cuales  correspondían a 
37 hectáreas de tierra,  según el índice del libro segundo del folio # 28 con el 
número 146 de la Notaria Primera de Pereira, como se  menciono inicialmente, 
dicha entrega fue realizada por una delegación que  estaba integrada por los 
“suscritos” miembros de la comisión agraria y Junta Auxiliar Legislativa  que para 
la época estaba conformada por Mariano Carvajal, Marcelino Eusse, José María 
Uribe Izasa quienes eran los hombres que  estaban  encargados de repartir los 
terrenos cedidos a la villa de Pereira por el congreso nacional en el marco de la  
ley 20 de 20 de abril de 1870. 
 

Al revisar y realizar la respectiva comparación de la fecha de entrega con la de 
venta del terreno se  hace evidente que Guadalupe no logro poseer por mucho 
tiempo esta propiedad, ya que es vendida  tan solo 16 meses y algunos días 
después de su entrega formal por la suma de cuarenta (40) pesos, no sin antes 
haber declarado  que no lo tenía  vendido, enajenado o mucho menos  empeñado, 
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asimismo que este terreno se encontraba  libre de todo gravamen, censo o 
hipoteca. En apariencia no emerge un explicación clara de la razón por la que la 
mujer vende el terreno, así mismo no aparece qué tipo de mejoras tenía, es decir 
es posible que no haya podido realizar inversión alguna en estas tierras o por lo 
menos no se mencionan en el acta de venta.  Lo que resulta paradójico es que le 
haya sido vendida a un miembro de la comisión agraria, es decir las personas 
responsables y por tanto encargadas de la entrega de predios otorgados por la ley 
20 de 20 de abril de 1870 tal y como está fijado en las actas,  el miembro de dicha 
comisión fue concretamente  el señor Mariano Carvajal, quien aparece en el acta 
de venta de la  propiedad de Guadalupe, donde se describe tanto  la ubicación de 
la propiedad, como  las medidas correspondientes a 37 hectáreas y  las 
delimitaciones  detalladas anteriormente. 
 
Transcripción del Archivo Academia Pereirana de historia. Archivo notaria primera. 
Libro 1875, número de listado 212, pagina 448.  
 
Numero doscientos doce en el distrito de Pereira.  Estado Soberano del Cauca, 
Estados unidos de Colombia. A 3 de abril de 1875. Ante mi, Elías Recio secretario 
del cabildo de este distrito i en ejercicio de las funciones de notario público i los 
testigos Manuel E Cárdenas, Pedro A Duque vecino de distrito y en quienes no 
concierne ninguna causal de impedimento, compareció la señora Guadalupe 
Zapata, vecina de este distrito, célibe i mayor de edad, a quien conozco y cito que 
da en venta real i enajenación al señor Mariano Carvajal vecino de este distrito y 

mayor de edad ex a saber; un lote de terreno ubicado en la jurisdicción de este 
distrito, que esta demarcado  por los linderos siguientes de la quebrada de las 
Insula (ilegible) en un mojón que de filo derecho frente a la quebrada de Consota, 
llegando a un amagamiento i por el al Consota hasta abajo, hasta la confluencia 
de la arenosa y hasta arriba a ser primer lindero. Ciendo terreno lo que la 
otorgante en adjudicación que como vecina le dio la comisión agraria. Con fecha 
13 de noviembre de 1873 cuyo título entrega al comprador la vendedora. 
 
Declarando primero que no lo tiene vendido, enajenado ni empeñado el expresado 
terreno. Segundo.  Que está libre de todo gravamen, censo e hipotecas, que lo 
vende con todas sus anexos en la suma de cuarenta 40 pesos, cuya suma declara 
tener recibida a su entera satisfacción. Cuarto que el justo precio del terreno 
vendido, con verdadero valor, es el de cuarenta pesos, expresados desde la fecha 
de entrega. 
 
Dicho terreno al comprador con las decisiones consiguientes. Sexto. Que en todo 
caso queda al sometimiento del solar vendido ya por que el comprador cancelo. 
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Figura 31. Venta del predio, por parte de Lupe a Mariano Carvajal 

 
 
Fuente: Agencia de hacienda. Pereira abril 3 de 1875. Pág. 489. Mariano Carvajal. 
 
Para cerrar y oficializar  el negocio el señor mariano Carvajal en la oficina de la 
agencia de hacienda  consigna la suma de Diez centavos por los derechos de 
escritura pública por venta que le hace  Guadalupe Zapata de un lote de terreno 
en el punto denominado aparentemente por su estado ilegible como la arenosa, 
(más adelante se especificara un archivo encontrado el cual clarifica que 
efectivamente este era el nombre del afluente)  jurisdicción de este distrito  por la 
suma de 40 pesos, firma el ajente ( del autor) Pedro Duque. Secretario del cabildo. 
Elías Recio. 
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Figura 32. Mariano Carvajal en la oficina de la agencia de hacienda consigna la 

suma de Diez centavos por los derechos de escritura pública por venta que le 
hace Guadalupe Zapata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo Academia Pereirana de historia.  Notaria primera. Libro 1875, 
número de listado 212, pagina 448.  Agencia de hacienda. Pereira abril 3 de 1875. 
Pág. 490. Mariano Carvajal. 
 
Reanudando  el maravilloso   proceso de revisión y  recolección del material  
documental fue encontrado un archivo acerca de la Quebrada la arenosa, una de 
las referencias utilizadas para establecer los linderos del terreno entregado a 
Guadalupe, se aprovecha este archivo, primero para depurar  una   palabra poco 
legible en el acta de entrega del terreno a Guadalupe, de esta manera avanzar en 
el proceso tanto de análisis de los archivos como en la veracidad de los mismos, 
brindando mayor calidad al ejercicio de revisión documental, por tanto, el nombre 
de la quebrada es  la Arenosa, al mismo tiempo, lo interesante de esta acta es que 
evidencia que para la década de los 70 esta zona, seguramente los terrenos que 
en algún momento del pasado pertenecieron a Lupe, fueron utilizados para 
construir vivienda de interés social según el acuerdo 45 del año 1976  que dice 
“autorízase a los señores alcalde y personero municipales para adquirir lote de 
terreno de  la extensión y medidas necesarias a inmediaciones de la Quebrada la 
arenosa, de la zona urbana de la ciudad, para destinarlo a la construcción de 
viviendas económicas para el proletariado, por el sistema de autoconstrucción” 
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Figura 33. Década de los 70 los terrenos que pertenecieron a Lupe, fueron 

utilizados para construir vivienda de interés social según el acuerdo 45 del año 
1976 

 
 
Fuente: Notifica el Artículo 1 del  acuerdo  No 32 de Abril 28 de 1976 
 
Posteriormente, 14 años después, específicamente  en 1990  se radica el acuerdo 
No 111  por medio del cual se declara como programa urgente para administración 
la reubicación de las familias que habitan en el sitio denominado como “barrio la 
Arenosa”. 
 
Figura 34. En 1990  se radica el acuerdo No 111 que declara como programa 
urgente para administración la reubicación de las familias que habitan “barrio la 
Arenosa”. 

 
 
Fuente: Archivo concejo municipal, radicado del acuerdo No 111  de 1990 
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“estamos en mora de pensarnos nuestro mundo desde la diversidad” 
 

9.3.3 Descendencia Zapata Quintana. La línea de descendencia de Guadalupe 

fue amplia a pesar de que concibió  únicamente una hija, María Jesús, como ya se 
menciono, la pregunta que no logra resolverse sobre ella,  ha sido si es nacida en 
estos territorios antes de la fundación o por el contrario llego con un grupo de 
pobladores, en la entrevista hecha a la tataranieta Carmen Zapata (ver anexo 3) 
se realizo la siguiente pregunta: ¿Ella estaba aquí desde cuándo? A lo que la 
entrevistada respondió; 
 
“Ahí si no le se contestar porque yo no sé, ella era una persona que ya venía con 

su hija mayor  María de Jesús, ellas eran muy andariegas, yo no sé porque ella se 
quedo acá, La negra Lupe nació en Cocorná, el padre Nelson Gómez fue el que 
consiguió los archivos de por allá, el es que sabe. Ella lavaba oro yo no creo que 
en el  Otún, creo que era en otras quebradas pequeñas, además,  mi abuela María 
del Carmen es de Buga la grande valle,  no sé donde nación maría de Jesús  mi 
bisabuela. 
 
Ahora bien, a la controversia  anterior, doña Carmen  agrega una interesante e 
incluso acertada hipótesis  “Tal vez una de las razones para que andareguearan 
tanto era la discriminación  y desprecio, parecían gitanas, al parecer ellas 
colocaron una fonda que se llamaba las Lupes, ubicada por los lados de la plaza 
bolívar, según me contaba mamita” 
 
Con el hallazgo del acta de defunción en el archivo Parroquial de Nuestra Señora 
de Pobreza, se refutan varias de las afirmaciones imprecisas sobre Lupe y abre el 
debate sobre otras limitaciones del documento, en primera instancia, según el acta 
de defunción de Guadalupe que se examinara más adelante, ella  llego un año 
antes de la fundación de Pereira, lo que implicaría que Lupe llego a estos 
territorios con una bebe en brazos, sin embargo y debido a la falta de documentos 
que den cuenta de la fecha de nacimiento y las dificultades para establecer 
procedencias temporales, continuara siendo una incógnita por resolver, lo que si 
es probable es que a la hora de la fundación Guadalupe haya asistido con su hija 
de brazos, es decir, posiblemente María Jesús hizo parte de igual forma del ritual 
que determinaba  la fundación. En entrevista con doña Carmen Zapata, 
tataranieta, hacia el recuento de la línea de parentesco y sangre Zapata de la 
siguiente manera.  
 
“Guadalupe Zapata, mi tatarabuela y co-fundadora de Pereira, su hija María de 
Jesús Zapata mi bisabuela, las nietas  Rosa Lía Zapata (no tuvo hijos) y María del 
Carmen mi “mamita”, nietas de Lupe y  Roberto Zapata, bisnieto (Hijo de María del 
Carmen) y por ultimo Carmen Emilia, Roberto Junior, José Carlos, María Helena y 
Jesús María Zapata, tataranietos y otros familiares, especialmente  de quinta 
generación que denomina como Choznoz y gorriones”. 
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Figura 35. Familia Zapata Quintana 

 
 
Fuente: Foto cedida por Carmen Zapata. Álbum familiar 
 
Se hace una somera presentación de material documental de la línea familiar con 
el propósito de encontrar en este parentesco  una raíz amplia de pobladores de la 
ciudad, de gente que aporto con su trabajo, con el sudor de su frente a la 
construcción de la ciudad de Pereira. Nace la primera nieta de Lupe, Hija de María 
de Jesús, tal y como se estableció en la partida de bautismos libro 1884-1885 
tomo 5, número 30  del Archivo de la  parroquia de Nuestra Señora de Pobreza. 
Firmado por el padre Hifracio Mejía: 
 
En la iglesia Parroquia de Pereira a 30 de agosto de Mil Ochosientos ochenta y 
cinco, yo el cura que suscribe, bautizo solemnemente a una niña de un día de 
nacida a quien nombre Rosalía, hija Natural de María de Jesús Zapata, abuelos 
maternos Guadalupe Zapata. Padrino Jesús María Londoño y María Arbeláez, a 
quienes advertí el parentesco y las obligaciones que contrajeron (transcrito fiel a la 
escritura del autor) 
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Figura 36. Bautizo solemne de niña de un día de nacida Rosalía Zapata. 

 
Fuente: Archivo parroquial libro 1884-1885 tomo 5. 

 
Ahora bien, la segunda nieta de Guadalupe, María del Carmen nació el 31 de 
Diciembre de 1888 en Buga la grande Valle,  lo que indica que para la fecha su 
mamá se encontraba en esta zona, la duda resultante radica en si María de Jesús 
se encontraba con su mamá Guadalupe y su otra hija Rosalía, o si  se encontraba 
sola en estas tierras, la explicación que da María del Carmen zapata, rebisnieta es  
“ellas eran muy andariegas, yo no sé porque ella se quedo acá, mi abuela es de 
Buga la grande valle, no sé si hay registros de esto, pero  ella no es Pereirana, a 
pesar de que regreso para no volver a dejar estas tierras jamás. Lo que si tengo 
claro es que Lupe ya venía con su hija mayor  María de Jesús, a estas tierras, por 
supuesto, previamente a la fundación, sin embargo,  no sé desde cuando estaba 
aquí. Los únicos documentos que le quedan como recuerdo a doña Carmen son 
los  de la abuela: la tarjeta de identidad postal de la oficina de correo de la época y 
la cedula de ciudadanía. Los documentos son los siguientes: 
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Figura 37. Tarjeta de Identidad en operaciones postales a Carmen Zapata 

 
 
Fuente: Foto cedida por Carmen Zapata. Álbum familiar. 
 
Figura 38. Cédula de ciudadanía María del Carmen Zapata 

 
Fuente: Archivo familiar. Carmen Zapata 

 
A continuación se presentaran los registros, el primero, se encuentra  en el libro 1. 
Tomo 1,2 y 3 del año 1872-1882, pág. 258,  información correspondiente a una 
mujer nacida para 1878 y que recibió el nombre de  Ana Rosa, el acta indica:  
 
En la santa iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Pobreza de Pereira  a 9 de 
Septiembre de Mil ochocientos setenta y ocho, yo el cura ascidental bautise 
solemnemente, puse oleo i crisma a una parbula del mismo día de nacida a quien 
puse por nombre  Ana Rosa natural de  Leonor Zapata, abuelos maternos 
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Guadalupe Zapata, sus padrinos Manuel Hernández i María de Jesús Zapata, a 
quienes advertí lo necesario. Lo que firmo. José María Parra. 
 
Figura 39 Leonor Zapata quien no aparece en los relatos familiares, el nombre de 
la abuela es Guadalupe Zapata, posible homónima. 

 
Fuente: Archivo Parroquial. Tomo 1,  el libro 1. Tomo 1.  1876-1882, pág. 258,  
información correspondiente a una mujer nacida para 1878 y que recibió el 
nombre de  Ana Rosa. 
 
En la línea familiar  para doña Carmen zapata tataranieta, Leonor Zapata es un 
nombre que no le resulta conocido, de tal manera, jamás la escuchó mencionar, 
esto genera nuevas reflexiones frente a si Guadalupe Zapata, tuvo una homónima 
para la época, o por el contrario,  dio a luz otra hija,  o si finalmente, adopto alguna 
niña, no cabe duda que este tipo de costumbre es una  práctica común en las 
comunidades negras,  en todo caso, a pesar de buscar comprender por qué no 
aparece en los registros familiares, no puede afirmarse nada seguro, para hacer 
aun  más complejo el panorama, más adelante se encuentra una nueva acta de 
bautizo con fecha del 10 de diciembre de 1882, pero con datos que podrían 
cambiar el análisis. Acta innovada por el  Padre José Ignacio Pineda. 
 
En la iglesia parroquial de Pereira a diez de Diciembre de mil ochosientos ochenta 
y dos yo el cura párroco que suscrito bautise solemnemente a una niña de 4 días 
de nacida a quien nombré Pastora hija natural de Leonor zapata abuela materna 
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Guadalupe Zapata fueron padrinos Benito Gonzales y María de Jesús Palacio a 
quienes advertí el parentesco y obligaciones que contrajeron doy fe. 
 

Figura 40. Pastora Zapata hija de Leonor, no aparece en los relatos familiares, el 
nombre de la abuela es Guadalupe Zapata, posible homónima. 

 
Fuente: Archivo parroquial Nuestra Señora de la Pobreza. Libro de bautizos 1882-
1884. Tomo 4. Pág. 17 
 
Sentado lo anterior, se deja abierta una  compleja duda que se concentra en el  
proceso de revisión de actas  de bautismo, hablando específicamente de archivos 
que generan varias inquietudes, estas actas han sido presentadas para dejar 
abierto el trabajo de recolección material, y ante todo,  posibilitar la apertura 
investigativa  frente a este tema especifico. 
 
Permaneciendo con el proceso de revisión de archivo, es encontrada un acta de 
defunción que data del 5 de Febrero de 1885 y donde María de Jesús Zapata ha 
perdido dos hijos gemelos naturales (concepto usado para referirse a recién 
nacidos que no tienen padre)   del mismo día de nacidos, en el listado de 
defunciones aparece con el numero 46 el nombre de María Zapata párvula que 
murió el mismo día y con el numero 47 Jesús ceremonia oficiada por el párroco 
José María López, 3 años antes del nacimiento de María del Carmen en 
Bugalagrande, valle. 
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Figura 41. Acta de defunción que data del 5 de Febrero de 1885, María de Jesús 

Zapata ha perdido dos hijos gemelos naturales María Zapata y Jesús 

 
 

Fuente: Archivo parroquial. Libro 2 de defunciones 1892-1898. Folio 90 actas de 
defunción gemelos recién nacidos de María de Jesús Zapata. 
 
N° 46. En la parroquia de Pereira, a cinco de Febrero de mil ochocientos noventa y  
cinco, se dio sepultura eclesiástica en el cementerio de la parroquia al cadáver de 
María párvula que murió el mismo día, hija natural de María de Jesús Zapata. 
Párroco José María López. 
 
N° 47. En la parroquia de Pereira, a cinco de Febrero de mil ochocientos noventa y  
cinco, se dio sepultura eclesiástica en el cementerio de la parroquia al cadáver de 
Jesús  párvulo que murió el mismo día, hija natural de María de Jesús Zapata. 
Párroco José María López. 
 
Supuesto lo anterior, debe destacarse el papel de la familia zapata en el progreso 
local, su aporte laborioso al desarrollo y avance de la ciudad, el legado y 
contribución  de los  pueblos negros esta fundido en cada una de las obras que 
convirtieron a Pereira en la urbe actual, sin embargo, solo algunos sectores 
recibieron  el reconocimiento del trabajo aportado, especialmente las fracciones 
que pertenecían a la sociedad de mejoras públicas y que Correa (2009) reconoce 
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en consecuencia  como la “forma de asociación más reconocida en los primeros 
años de grandes emprendimientos materiales”215 en este orden de hechos,  tal y 
como lo dedujo Correa 2012: 
 
A lo largo de las diversas fuentes consultadas se resaltaba constantemente el 
peso de las jerarquías sociales, postura que distaba de la noción —también 
moderna— del estatus del ciudadano en igualdad de oportunidades. En estos 
espacios de sociabilidad se reproducía el capital cultural de los grupos dominantes 
(en el marco de relaciones sociales propias de una sociedad elitista con profundos 
rasgos oligárquicos) que querían colectivizar los ideales de progreso teniendo 
como referente común la modernización de sus respectivas urbes216. 
En este mismo sentido Tarazona (2010) sostiene que: 
 
A lo largo de la historia de la ciudad se han sucedido un sinnúmero de 
personalidades, muchas de ellas no oriundas de Pereira, que con sus iniciativas 
llevaron a cabo obras materiales y proyectos urbanísticos. Eran estos los 
prohombres, es decir, individuos que habían adquirido una particular 
consideración social por sus iniciativas privadas o públicas. Fundadores como el 
padre Remigio Antonio Cañarte o Francisco Pereira Martínez; personalidades 
como Jesús María Ormaza, Elías Recio, Manuel Mejía Robledo, Alfonso Jaramillo 
Gutiérrez, Alfonso Mejía Robledo, Carlos Drews Castro, Arturo Campo Posada, 
Deogracias Cardona, Rafael Cuartas Gaviria o Guillermo Ángel Ramírez; foráneos 
adoptados como Jorge Roa Martínez y artistas locales como Luis Carlos González 
son sólo algunos ejemplos de dichos individuos de especial consideración entre 
los de su clase y cuya imagen ha sido y continúa siendo exaltada en la ciudad. De 
manera que un individuo de estas consideraciones, significaba relacionarlo con las 
familias de tradición y reconocimiento en Pereira, también con cierto 
''blanqueamiento'' en sus fisonomías biológicas y con aptitudes para el civismo o 
capacidades para asociarse en la gestión pública o privada. 
 
 Visto así, la connotación de prohombre para el caso de Pereira estaba 
relacionada con la política y más propiamente con la tradición y el denominado 
civismo, sin descontar cierto prejuicio racial –aunque no determinante como 
categoría de exclusión– por considerar sólo a las familias del ''blancaje'' de Pereira 
con capacidad de asociación y gestión cívica desde lo público o lo privado217 
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 CORREA, J. (2009)  Los mitos del civismo en Pereira. Pereira. 
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CORREA J (2014) Civismo y educación en Pereira y Manizales (1925-1950): Análisis 
comparativo de sociabilidades, visiones de ciudad y cultura cívica. Revista de investigación 
miradas N°12 – 2014 Universidad Tecnológica de Pereira ISSN: 0122 994X. Págs. 22 – 36. 
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 TARAZONA, Á. (2010)  Historelo vol 2 N°4. Pág. 132-156 Revista de Historia Regional y Local 
Pereira. Las representaciones de la raza, prohombre y civismo en la génesis y transformaciones 
materiales de una ciudad.  
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En efecto, la  sangre, sudor, tristezas y alegrías del Pereirano del común hacen 
parte de estos procesos de trabajo colectivo, de impulso insaciable al desarrollo 
local,  sin embargo se repite la misma historia, sectores subalternizados e 
invisibilizados, pero sin duda  movidos por “la fe del carbonero” y del importante 
papel de la iglesia católica corporizada en el padre Valencia, quienes debido a sus 
roles religiosos alcanzaban niveles inimaginables  de cohesión y trabajo colectivo 
desde el pulpito hasta en la más recóndita esquina,  de acuerdo con correa (2012) 
 
Mediante una constante prédica de los valores cívicos del buen ciudadano — 
realizada a través de la prensa, la radio, y en especial desde el púlpito de las 
catedrales de las dos ciudades—, las elites lograron movilizar a amplios sectores 
de la ciudadanía en la construcción de grandes obras que enaltecían el orgullo 
cívico de pertenecer a la ciudad, al mismo tiempo que promovían el ornato de las 
casas, calles y parques, la exhibición de las buenas maneras propias de la 
Urbanidad de Carreño, la higiene y la asepsia social, el respeto por los símbolos 
patrios y las instituciones públicas218. 
 
Figura 42. Roberto Zapata bisnieto de Lupe participando de los convites de 
construcción del Aeropuerto Matecaña, junto al padre Valencia. 

 
 
Fuente: Foto cedida por Carmen Zapata. Álbum familiar. 
 

                                                             
218
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En este mismo sentido doña Carmen Zapata al momento de describir algunas 
fotografías  familiares  manifestó: 
 
“Este es mi papá con el padre Álvarez en el convite para hacer el aeropuerto. Es 
que no es solo mirarla a ella (Lupe) como fundadora, sino observar todo lo que 
sembró de allí en adelante, mi papa también era un luchador, pago servicio militar, 
incluso alcanzo el rango de Cabo segundo,  por tanto sirvió a la patria con honor y 
honradez, por el contrario   mi abuela María del Carmen era más pasiva, aunque 
aparece también junto a mí en los convites de construcción del aeropuerto al lado 
de personajes públicos de la ciudad” 
 
Figura 43. María del Carmen Nieta de Lupe y abuela de doña Carmen (centro de 
la foto) en los convites de construcción del aeropuerto. 

 
 

Fuente: Foto cedida por Carmen Zapata. Álbum familiar. 
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Figura 44. Roberto zapata prestando el servicio militar. 

 
 
Fuente: Foto cedida por Carmen Zapata. Álbum familiar 
 
Don roberto Zapata fue un hombre que adquirió conocimientos de carpintaeria y 
aprovecho estos,  para trabajar en la fabricacion de maquinaria necesaria en el 
procesamineto del café, importante si se entinede la fortaleza que tenia la 
economia cafetera para la epoca no solo a  a nivel local, sino nacional, algo que 
define Correa como la “boyante economia cafetera” a continuacion una breve 
descripcion de este hombre, en palabras de doña carmen. 
 
Mi papá era carpintero,  fabricaba Catadores para trilladora donde el café llega 
seco, entra  por unas tolvas, lo descapan, es lo que uno hace cuando el café está 
seco,  eso entra allí lo despulpan y la  maquina lo descoge, eso era  hecho   eso 
era hecho en la parte de abajo de la casa de nosotros , dicen que hay aun una 
trilladora que todavía tiene catadores de los papa, mas nunca me he atrevido a ir 
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allá, es una trilladora que está ubicada por la venita algo con 17 o 16 por ahí hay 
una trilladora vieja. 
 
Figura 45. Roberto Zapata en su fábrica de catadores de café. 

 
Fuente: Foto cedida por Carmen Zapata. Álbum familiar 
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9.4 Lupe ha muerto.  
 

Figura 46. Lupe ha muerto! 

 
 
Fuente: El diario. 17 de Noviembre de 1933. pág. 8 Lupe ha Muerto! 
 
Uno de los archivos encontrados y que expeditamente  puede ser considerado 
como uno de los más importantes sobre la presencia de  esta mujer, fue hallado 
en el archivo Parroquial  de la catedral de Pereira nuestra señora de la pobreza y 
contiene la siguiente información: 
 
En la parroquia de Pereira a 18 de Noviembre de mil novecientos  treinta y tres, 
fue sepultada canónicamente, el cadáver de Guadalupe Zapata, quien murió el día 
anterior en la ciudad de senectud a los ciento siete años de edad, hija Legítima 
de José Zapata  y de Isidora Quintana. Soltera, natural de Carolina (Antioquia) 
se le hicieron honras fúnebres de primera clase las consideradas por la 

parroquia y el municipio. Y el cuerpo fue depositado en la bóveda número sesenta 
en la galería de San José, en el Cementerio de San Camilo. Fue de los 
fundadores de Pereira, de una vida ejemplar y humilde recibió los santos 
sacramentos doy fe219. Elías Navarro CMF. 

                                                             
219

 Archivo parroquial. Libro 15 de defunciones 1933-1936 
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Figura 47. Acta de defunción de Guadalupe Zapata Quintana 

 
Fuente: Archivo parroquial, libro 15 de defunciones 1933 – 1936 página 18 número 
de folio 85 
 
En este archivo varios aspectos proporcionan información   de suma importancia, 
al  abordar su análisis, siguiendo  el orden de información presente en el acta, en 
primera instancia se debe  partir por entender el rito funerario católico por medio 
del cual se encomienda el alma del difunto a Dios, para su salvación eterna, en 
este sentido el archivo  explica la causa de muerte de Guadalupe Zapata obedeció 
al avanzado estado de longevidad  de esta mujer,  según las aproximaciones, 
pues no existía ningún documento que ratificara su edad y lugar de nacimiento a la 
hora de su deceso, de acuerdo con cálculos que se hacen al analizar la 
información, se puede deducir que  tenía 107 años de edad para la fecha de su 
muerte,  en este orden de ideas, la edad de esta mujer no es clara, tal y como se 
destaco anteriormente , lo cual implicaría de nuevo un punto borroso y poco 
inteligible, que genera  la duda frente  a la fecha real  de nacimiento. 
 
Según el Censo de 1869 contaba con 28 años de edad y una hija  María de Jesús 
cuestión ya analizada anteriormente,  por  tratarse de información suministrada por 
la propia voz de Lupe, será el dato contenido en el mencionado  archivo censal el 
tenido en cuenta como fecha de su nacimiento,  es decir 1841 aproximadamente 
se acuerdo con la operación matemática. 
 
De otro lado es bastante interesante como describe este archivo que Guadalupe 
era hija legitima, sus  padres respondían a los nombres de José Zapata (padre) e 
Isidora Quintana (madre) lamentablemente el rastreo en Cocorná no clarifico su 
origen, sobre todo si se tiene en cuenta el peso de  categorías en la historia sobre 
los hijos naturales o bastardos. Ambos padres, según este documento eran 
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naturales del Departamento de Antioquia, sin mencionar el municipio, en esta 
parte, mas adelante indica el lugar de nacimiento de Lupe, no de sus padres. 
 
En este orden de ideas, queda la duda frente a su origen africano y especialmente 
si nació libre o esclava, vacilación frente a si sus padres alcanzaron la libertad o 
por el contrario, hasta su muerte fueron presos de la tiranía, perplejidades  que 
parecen  difíciles de ser resultas, a pesar de que doña Carmen dijo  “que fue 
esclava y liberada por su amo, después de un tiempo, por eso ella trabajaba tanto, 
nunca uso calzado, lavaba oro. Cambalachaba con los arrieros” de otro lado, 
retornando a la información de archivo, su estado civil,  continuó siendo soltera 
hasta su muerte, tal y como aparecía en el censo de 1869  por tanto su hija María 
de Jesús tuvo una consideración de hija natural, en términos eclesiásticos como 
eran denominados los recién nacidos sin la figura del padre, fatal en una sociedad 
patriarcal como el de la época. 
 
Igualmente uno de los  hechos consignados en la reseña y de más relevancia, por 
tanto más resaltable  es como el párroco describe detalladamente el tipo de 
honras fúnebres que recibió esta mujer, ya que se le hicieron honras fúnebres de 
primera clase las consideradas por la parroquia, el municipio y celebradas por el 
párroco Elías navarro CMF (del latin Cordis Mariac Filus: hijos del corazón de 
maría), es decir el ceremonial mortuorio se convirtió en una forma de gratitud y  
reconocimiento a la mujer que hizo parte  del proceso fundacional de la ciudad de 
Pereira, una de las preguntas que quedan en el aire es la de qué tipo de 
asistentes tuvo esta ceremonia, hicieron presencia exclusivamente familiares y 
amigos cercanos, o por el contrario fueron acompañados por las autoridades 
locales y/o  estamentos  civiles, esto  si se tiene en cuenta que probablemente 
esta era la despedida a una mujer cuya desaparición implicaba el desvanecimiento 
de la memoria viva, ya que, la muerte arrebato probablemente a una de las  
últimas personas  presentes en tan importante suceso, el origen de la ciudad, 
incluso antes de la ceremonia del padre Cañarte. 
 
Para verificar la hegemonía masculina en la historia local pueden indicarse 
evidencias como el  listado de hombres obligados a tributar  del Archivo concejo 
municipal de Pereira. Libro de enero 30 de 1894 a diciembre 31 de 1896. Pág. 16 
presentado anteriormente y donde los hombres que pertenecían al grupo 
clasificado como de primera clase, eran los dueños de grandes haciendas o 
personas adineradas, prestantes en la naciente villa, a este nivel fue elevada Lupe 
a la hora de su deceso. así mismo en los diferentes trabajos historiográficos ya 
revisados, interesan estas evidencias para  progresar  en el análisis de lo que 
implico que a Guadalupe le celebraran honras  fúnebres de primera clase casi 40 
años después de la elaboración de este listado, en los tiempos donde escribían 
sobre la historia local. 
 
La falta de interés por incluir a esta mujer en la historia da al traste con el   acta de 
defunción parroquial  en reconocimiento  de su presencia y por tanto su  papel en 
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el evento fundacional, en este sentido se entienden  los actos litúrgicos de primera 
clase como eventos exclusivos,  escenarios excepcionales que pretendían resaltar 
exclusivamente personajes dignos de ello.Una de la primeras cuestiones tras este 
suceso,  es que el cuerpo de Lupe fue llevado a una Boveda según explica el 
archivo parroquial en el campo santo o necrópolis del cementerio san Camilo, tal y 
como se describe en el folio parroquial.  “el cuerpo fue depositado en la bóveda 
número sesenta en la galería de San José, en el Cementerio de San Camilo. Fue 
de los fundadores de Pereira, de una vida ejemplar y humilde recibió los santos 
sacramentos doy fe”220.  Doña Carmen (tataranieta) manifestó: “La lapida del 
cementerio continúo allí, pues a pesar del traslado el osario es de la familia, 
porque los restos fueron llevados a la catedral en octubre de 2013. 
 
Figura 48. El cuerpo de Lupe  fue depositado en la bóveda número sesenta en la 

galería de San José, en el Cementerio de San Camilo. 

 
Fuente: Foto cedida Archivo fotográfico  doña Carmen zapata. Lapida cementerio 
San Camilo 
 
Es decir de acuerdo con el archivo en el momento de la liturgia exequial y la 
correspondiente homilía, no escatimaron en elogios para la vida de esta mujer. El 
misterio por el reconocimiento de Guadalupe Zapata Quintana como fundadora va 
más allá del misterio de la muerte. Tal vez uno  los aspectos en los que no 
profundizo este estudio es como a través de los funerales mortuorios se busca 
acrecentar a través de un ritual la memoria de las personas. 
 
Ahora bien, otros puntos importantes y que generan nuevos elementos de 
discusión aparecen en los listados de inhumaciones correspondientes al libro 15 
de defunciones correspondiente a los años 1933 a 1936, ya que  aparece un 
anexo corresponde  este  al  duplicado especial para la parroquia de“Pereira”, este 
registro resulta ser el  único de su tipo presente  en los archivos revisados. Y el 
cual está encabezado de la siguiente manera: República de Colombia. Dirección 
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nacional de higiene y asistencia pública  sección de estadística vital. Certificado de 
defunción N° 28, debe tenerse presente que para la fecha Risaralda hacia parte 
del departamento de Caldas. 
 
Figura 49. Registro Dirección nacional de higiene y asistencia pública  sección de 

estadística vital. Certificado de defunción N° 28, Departamento de Caldas 

 
Fuente: Duplicado especial para la parroquia de “PEREIRA” Certificado de 
defunción. Archivo parroquial. Libro 15 de defunciones 1933-1936 Ubicado en la  
página 18 numero de folio 85 

 
Vale la pena resaltar en primera instancia como los datos de defunción 
diligenciados exclusivamente por el médico instauran  la fecha del deceso de 
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Guadalupe Zapata Quintero para el día 17 de Noviembre de 1933, siendo  las dos 
(2) de la tarde, su deceso obedece a causas naturales por vejez. Este documento 
permite identificar nueva información que había sido imposible verificar, en este 
orden de ideas se puede precisar la dirección de residencia de Guadalupe Zapata 
para la fecha era  la calle 14 entre carreras cuarta (4) y quinta (5) zona céntrica y 
el tiempo de residencia en el lugar donde murió según el formato era de 71 años 
es decir aplicando la operación matemática respectiva, Guadalupe  llego a estos 
dominios en 1862, es decir,  un año antes  del rito fundacional de la aldea, en 
palabras de Zuluaga el “Nacimiento de Pereira”, fue una de las primeras en poblar 
este territorio, sin embargo a falta del rito principal, sucedió que: 
 
Bien vale la pena hacer alusión al hecho de que una vez abandonado el sitio en 
donde fue inicialmente fundada la ciudad de Cartago, no se volvieron a tener 
noticias sobre otros asentamientos humanos reconocidos. Es decir, en la medida 
que las tierras fueron ocupadas por algunas personas y sus tierras trabajadas, eso 
no le imprimía la legalidad necesaria para considerarse como un asentamiento con 
“nombre propio” y en la medida que no había sido “fundado” el asentamiento, 
simplemente no existía. La importancia del ritual. En todo proceso de ocupación, 
de posesión de un espacio por parte de un grupo humano o de un individuo en 
representación de un colectivo, juega un papel importante el ritual por medio del 
cual se hace un reconocimiento público de dicha posesión. Podríamos decir que a 
partir del momento en que se realiza el ritual, el espacio se convierte en territorio, 
en la medida que el espacio no da la idea de parcelación, de señalamiento de 
límites221. 
 
Uno de los aspectos interesantes es lograr identificar el nombre y origen de sus 
progenitores José Zapata padre  e Isidora Quintana Madre, ambos nacidos en el 
departamento de Antioquia, esta información reviste gran importancia, ya que 
permite establecer  también el lugar de nacimiento de Lupe, y sienta un 
precedente que deja para el debate las versiones imprecisas que han circulado 
frente a este aspecto,  las cuales  atribuían  el origen de esta mujer en  el 
municipio de Cocorná, ubicado en el oriente del departamento de Antioquia,  si 
bien es acertada  la  referencia del departamento de nacimiento,  de acuerdo con 
el documento hay una equivocación con el poblado donde Guadalupe llego al 
mundo, ya que fue  Carolina ( Carolina del príncipe) ubicado  al norte de este 
departamento y no Cocorná cuya versión  había circulado con fuerza como su 
lugar de nacimiento, tal vez, Lupe habito este lugar o su carácter andariego la llevo 
por estos caminos, tal y como afirmo su tataranieta, sin embargo, no es su lugar 
de nacimiento. 
 
Una de las dudas que sigue latente, que   aún no logra clarificarse es la fecha 
exacta del nacimiento de Lupe, por un lado tenemos,  según este  documento a la 
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fecha de su muerte ella  gozaba de 107 años de edad, a pesar de que el texto 
clarifica, que es una edad  aproximada, pues no existe ningún tipo de escrito 
original que certifique la fecha exacta de su llegada al mundo (el acta de defunción 
puntualizó como los archivos que contenían estos datos desaparecieron), al 
realizar las cuentas y cálculos  respectivas, podría ser  situado  su nacimiento para 
la fecha de 1830-31, de otro lado, al ser contrastados los datos mencionados 
anteriormente y que se encuentran en  los reseñas recolectados en el censo 
poblacional de la unión realizado en 1869, en este empadronamiento aparecía con 
28 años de edad  dan como resultado que su fecha de nacimiento oscila entre 
1841-42. Es una de las dudas destacables  que todavía no se resuelven  con este 
trabajo investigativo, sin embargo, como ya se advirtió se opto por esta última 
fecha del empadronamiento del Censo de la Unión. 
 
En esta instancia aparece un elemento que llama fuertemente  la atención y que 
se encuentra en el recuadro de los datos personales y estadísticos del formato de 
Dirección nacional de higiene y asistencia pública. Actas de defunciones,   donde 
aparecen los datos específicos de la persona fallecida como él: Sexo: Mujer,  color 
o raza: Mestiza, estado civil: soltera.En este orden de ideas, surge una de las 
cuestiones que motivaron este ejercicio investigativo, la invisibilización en la 
historia local de una mujer por su color de piel, en esta instancia basta preguntarse  
¿Por qué razón este certificado de defunción habla de una mujer Mestiza? Cuando 
visiblemente Guadalupe era una mujer negra, a un poco mas de 71 años de haber 
llegado estas tierras, a  70 años y escasos meses de que sucediese  la misa 
fundacional, ni tan siquiera a la hora de su muerte  logro ser reconocida como 
perteneciente a un sector poblacional, tradicionalmente marginado, es decir, 
recibió un reconocimiento condicionado.  
 
En este sentido todo tipo de material documental, bien sea archivístico, fotográfico,  
escrito que sea encontrado en el camino debe ser revisado de forma estricta, 
aplicando la observación y análisis  respectivo,  especialmente en  documentos 
oficiales como el anterior,  emplear las críticas específicas pues puede contener 
información sesgada y parcial, en ese orden de ideas vale la pena atender  las 
sugerencias de Martínez Carreño (2005) , que consta de dos pasos: 1- Explorar 
una multiplicidad de fuentes y 2- No confiar totalmente en ninguna de ellas222. En 
este orden de ideas y para complementar la idea anterior,para Martínez Carreño 
(2005) en (RHC No 29) afirma: 
 
“Un personaje nace y muere en una fecha fácilmente determinable. Una ley o una 
guerra comienzan o terminan en cierto mes y año. Una costumbre no tiene ni 
fecha de nacimiento ni partida de defunción y puede prolongarse, ser coetánea o 

                                                             
222

 MARTÍNEZ CARREÑO, A.   Más allá de la palabra. Experiencias y reflexiones sobre el uso de 
fuentes no escritas para el conocimiento de la vida material. Revista de Historia Critica Nª 29 
Enero- Junio de 2005, Tema: Un llamado a la inclusión: fuentes y perspectivas para una historia 
participativa. 2005. Pp.63-72 



156 
 

alternarse con otras. Por todo ello y en cuanto al diario vivir, una fuente escrita es 
buen punto de partida, pero apenas muestra un segmento de lo que sucedió223” 
 
Figura 50. Reseña de Lupe  única acta de defunción parroquial que aparece con 
el anexo  emitido por la dirección nacional de higiene y asistencia. 

 
 
Fuente: Acuerdo No 76 de 19 de diciembre de 1933 se crea la dirección de higiene 
y asistencia pública municipal 

 
Un punto supremamente  interesante resultado de la revisión del archivo  es el que 
evidencia como la reseña de Lupe, es la  única acta de los diferentes libros de 
defunción parroquial que aparece con el anexo  emitido por la dirección nacional 
de higiene y asistencia pública a esta fecha, posteriormente prosiguiendo con la 
labor de  revisión del material documental se encuentra que pocos días después a 
deceso de Lupe y el correspondiente levantamiento de su acta de defunción, 
mediante el Acuerdo No 76 de 19 de diciembre de 1933 se crea la dirección de 
higiene y asistencia pública municipal y se deroga el acuerdo 1 de 1915 y los 
demás que le sean contrarios, en este sentido puede explicarse que el acta de 
defunción de Guadalupe tenga esta característica diferenciada de todas las 
demás, tal vez tuvo el objeto de dejar información un poco más completa sobre 
una de las fundadoras de la ciudad. 
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Figura 51. Decreto mediante el que se crea la dirección de higiene y asistencia 
pública municipal. 

 
Fuente: Archivo de la Alcaldía de Pereira. Consejo municipal libro de acuerdos. 
Año 1933. Acuerdo No 76 de 19 de diciembre de 1933 por el cual se crea la 
dirección de higiene y asistencia pública municipal. 
 
Al examinar en las actas  del concejo municipal para el año de 1933 y 
especialmente a la fecha de muerte de Guadalupe, no se evidencia ningún tipo de  
iniciativa,  proyecto  o acuerdo, para homenajear a esta mujer fundadora de la 
ciudad, ningún tipo de decisión que propendiera por mantener en la memoria e 
historia de la ciudad el nombre de esta mujer, la ultima del grupo humano que se 
podrían considerarse  fundadores,  esto al hacer un contraste  de lo ocurrido a la 
fecha de   muerte de Jesús María Ormaza un par de años antes (1931)  y donde 
se publico en siguiente decreto: 
 
Decreto N° 4  de marzo 29 de 1931  por el cual se honra la memoria de un 
meritísimo servidor público. El alcalde de municipal de Pereira,  en uso de sus 
atribuciones legales y  Considerando: 
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1. Que en la noche del día de ayer, falleció en la ciudad el señor Don Jesús 
María Ormaza N. Fundador de esta ciudad; 
 
2. Que el señor Ormaza N se distinguió siempre pro su virtudes cívicas y por 
su entrañable amor a esta ciudad, a quien dedico todas las energías de su vida,  
siendo en exponente de cultura y moralidad; y 
 
3. Que es un deber de las autoridades propender por que en la memoria  de 
todos los asociados perdure siempre el recuerdo de aquellos que han hecho bien 
a la ciudad. 

 
DECRETA 
 
Artículo I° laméntese la desaparición del Señor JESUS MARIA ORMAZA N 
acaecida en la ciudad en la noche de ayer y recomiéndese su memoria a la 
juventud que se levanta. Los empleados de la alcaldía e inspectorías concurrirán a 
sus exequias que se celebran hoy. 
 
Artículo 2° copia de este decreto con nota de estilo  será enviada  a la familia del 
extinto. 
 
Dado en Pereira a los veintinueve días del mes de marzo de mil novecientos 
treinta y uno, 
 
El alcalde Juan Rendón 
 
Secretario Rafael gallego 
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Figura 52. Decreto para rendir homenaje a un fundador de la ciudad y se honra la 

memoria de señor Don Jesús María Ormaza N. 

 
 
Fuente: Decreto N° 4  de marzo 29 de 1931 por el cual se honra la memoria de un 
meritísimo servidor público. 
 
El homenaje realizado al momento de la muerte de Jesús María Ormaza se 
convierte en una remembranza a un personaje distinguido, a un servidor público 
que por sus características cívicas y su dedicación desinteresada y amor  a la 
ciudad de Pereira, un prolijo  hombre Pereirano representado como  exponente de 
cultura y moralidad. Para atributar las  honras respectivas se enuncia el   Decreto 
N° 4  de marzo 29 de 1931  explica en gran medida el ethos representacional local 
y por tanto como las autoridades locales respondiendo a esta lógica, encuentran 
en el homenaje fúnebre una manifestación explicita de duelo, de luto en la ciudad 
por la pérdida de un personaje clave en la historia fundacional de la ciudad, en 
este orden de ideas, puede explicarse la consideración que se expone en el 
decreto:  “considerando, que es un deber de las autoridades propender por que en 
la memoria  de todos los asociados perdure siempre el recuerdo de aquellos que 
han hecho bien a la ciudad” 
 
El sepelio de Hormaza fue a la “Federica” del cual se desprenden  rituales que 
están reservados a personalidades influyentes, resulta paradójico que no aparezca 
ninguna acción decreto o proyecto de homenaje a Guadalupe Zapata, las únicas 
manifestaciónes de condolencias para la familia, de reconocimiento y/o veneración 
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llegaron casi que exclusivamente  de un sindicato, paradójico, si se establece los 
meritos que debía recibir como fundadora, independientemente de su origen 
humilde, de nuevo es la única manifestación institucional junto con la misa fúnebre 
y el recorrido al cementerio  manifestaron las condolencias por la muerte de la 
fundadora, la mención   fue entregada  por el Sindicato Obrero al señor Roberto 
Zapata, padre de doña Carmen zapata quien ha sido la principal persona que ha 
venido luchando por el reconocimiento del papel de su tatarabuela y quien posee 
esta carta. 
 
Figura 53. Condolencias sindicato obrero de carretilleros. 

 
Fuente: Archivo familiar. Doña Carmen Zapata. 
 
En este orden de ideas y continuando con la búsqueda de  diferentes iniciativas de 
homenaje a Lupe en su muerte, fueron hallados dos archivos en la hemeroteca de 
la biblioteca pública Ramón Correa Mejía de suma importancia. 
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Para el medio día del 17 de Noviembre de 1933 se publicaba la noticia del deceso 
de Lupe, en el artículo, el autor llamaba la atención con evidente preocupación,  
por el  abandono injustificado que sufrió Lupe por parte  de las entidades oficiales, 
además del indignante olvido  en el que se encontraba una persona que 
representaba los orígenes del poblado y de las gentes que a futuro configurarían 
lo que sería Pereira 
 
Figura 54. La popular Lupe a muerto 

 
 
Fuente: 17 de Noviembre de 1933 (el diario) pág. 8 Lupe ha Muerto! 
 
En uno de los párrafos del texto el autor  denomina a esta mujer,  como la popular 
Lupe, es decir que según este fue bastante conocida,  así  mismo, deja clara una 
de las dudas que este trabajo exponía,  sí  para la época sobrevivían personas  
que hubiesen hecho parte de los Fundadores,  el autor efectivamente afirma que 
se había perdido a Lupe, quien era la última voz palpable de este suceso. El 
parágrafo completo es el siguiente:  
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En el mediodía de hoy murió luego de soportar una larga dolencia y un abandono 
injustificado de todos los que tantas obligaciones tenían para con ella, Guadalupe 
Zapata, la popular Lupe. Último sobreviviente de la generación fundadora que un 
día en 1863 trazara los cimientos de maravillosa ciudad  y alzara al cielo el humo 
de la primera choza. 
 
Las entidades oficiales y la ciudadanía toda tiene obligaciones para con  los 
despojos de Guadalupe Zapata, ya que ella llevaba orgullosamente el titulo de 
Fundadora. Sería indolencia y hasta crimen que sus restos, fuesen llevados a un 
olvidado hueco de la necrópolis, sin un homenaje digno. 
 
Al registrar con todo dolor la desaparición de Guadalupe Zapata, la ultima 
fundadora de Pereira, colocamos sobre su despojo una corona de 
siemprevivas y de admiración. 
 
De igual modo, en el artículo se  llama la atención de las entidades oficiales y a la 
ciudadanía en general, todo para hacer un homenaje digno, previo a la inhumación 
de  una Fundadora, manifestando  como  sería un acto extremamente  inhumano y 
hasta un crimen que  sus restos fuesen llevados al olvido en el cementerio sin un 
Homenaje digno, preocupación que podría originarse y ser entendida hoy a partir 
de la  nada novedosa  evidencia de cómo esta mujer negra  estuvo durante toda 
su vida relegada por muchos sectores, especialmente por los autores que 
escribieron la narrativa local y la marginaron   de su papel en la historia 
fundacional de Pereira.  
 
Al día siguiente del deceso de “la Popular” Lupe, El 18 de Noviembre  de 1933,.El 
diario en la página  3, publicó un corto artículo que tenía  por título: Guadalupe 
Zapata: Muy suntuosos resultaron los funerales de la fundadora Guadalupe 
Zapata. El suntuoso homenaje del gremio de los choferes.  El artículo contiene la 
misma fotografía del título del día anterior, una imagen de Lupe con avanzada 
edad y su atuendo característico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



163 
 

 
 
Figura 55. El suntuoso homenaje del gremio de Choferes. 

 
 
El diario. 18 de Noviembre  de 1933. Página 3. 
 
Muy hermoso resulto el homenaje tributado  en la mañana de hoy a la fundadora 
Guadalupe Zapata cuando su cadáver era conducido a su casa de habitación al 
cementerio. El cadáver era llevado en hombros de representantes del cuerpo de 
institutores y le hacían guardia de honor el colegio oficial de Varones, la banda de 
música de la policía que tocaban muy sentidas marchas fúnebres, uno de los 
carros del cuerpo de bomberos llevada por una comisión vestida de parada, una 
comisión de la federación de empleados, el señor alcalde del municipio, en 
nombre y representación de este y tras el cortejo, un numero incontable de carros, 
homenaje espontaneo y generoso de nuestro selecto grupo de choferes, que está 
siempre listo y atento a solemnizar todos aquellos actos de alegría o tristeza para 
la ciudad. 
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Al llegar el cadáver de Lupe a la iglesia parroquial la sirena del cuerpo de 
bomberos  dio los pitazos reglamentarios y en las solemnes honras fúnebres 
aunque la homenajearon los sacerdotes de la ciudad, un coro de voces  se dejo 
oír maravillosamente.  En la conducción hacia el Cementerio San Camilo, en 
donde ocupará una bóveda cedida por los señores sacerdotes, el cortejo fue 
nuevamente engrosado con más elementos de nuestra sociedad que querían 
testimoniar el cariño hacia la vieja fundadora. 
 
Pereira que siempre ha tendido un hermoso culto y un sincero culto a sus 
fundadores  no estuvo menos cuando  despedía para siempre a Lupe, la ultima 
sobreviviente de la máxima generación  que un día en 1863 con el hacha al 
hombro y el sol  del porvenir en las pupilas, descuajo las selvas, cruzo las calles 
pobres del caserío y encendió la fogata que dio su humo precursor a los cielos. 
Duerma en paz la anciana Guadalupe y reciban sus deudos la manifestación 
sincera y condolida de  pesar.  
 
El mismo autor que el día anterior llamaba la atención a diferentes sectores de la 
ciudad para  rendir un tributo a la última fundadora  en medio de cierta 
incertidumbre o desasosiego, tal vez por conocimiento de causa por la constante 
marginalidad y exclusión que sufrió Lupe, describe como resultó el homenaje 
rendido de la siguiente forma “La muerte arrebataba la última memoria viviente 
que perduraba” del evento que termino por ser configurado como la génesis 
fundacional. El cuerpo de Lupe fue llevado por miembros del cuerpo de institutores 
con guardia de honor del Colegio Oficial de Varones, con la música fúnebre de la 
banda de Policía, un automóvil con una comisión del cuerpo de bomberos vestidos 
de gala, una comisión de la federación de empleados, el señor alcalde del 
municipio, en nombre y representación de este y tras el cortejo, un numero 
incontable de carros, homenaje espontaneo y generoso de nuestro selecto grupo 
de choferes. 
 
De nuevo es palpable  la tensión entre sectores  de la ciudad, uno ligado al 
proletariado, a los pobres, a los subalternos,  quienes reconocían en Lupe un 
símbolo, una precursora de la ciudad de Pereira, distante de los Marulandas, 
Ochoas, Mejias, las personas homenajearon a Lupe, sin Embargo, otros sectores  
le reconocían totalmente su papel, si hablamos desde el ámbito institucional, a ella 
jamás le decretaron algún tipo de acto de Memoria,  simplemente porque no  
entraba en los cánones dignos de remembranza, era mujer,  no era blanca, no era 
casada, fue madre soltera y pobre, Lupe fue  una verdad incomoda para un sector, 
pero una verdad a gritos ¿Incomoda para quienes? Lupe fue y  es, ante todo una 
verdad que cambiaria el ritmo y el rumbo de la historia, así como, los 
acontecimientos locales. 
 
Por último y en contraste con las iniciativas  actuales de memoria, se realizará una 
aproximación a diferentes momentos históricos, primordialmente el marco de 
celebración de las fechas aniversarias de la fundación de la ciudad y 
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fundamentalmente producto del crecimiento acelerado de la ciudad, efecto visible 
desde los años veinte, los pobladores, concretamente  los miembros de la 
sociedad de mejoras públicas, hacen manifiesta una preocupación latente, la 
necesidad  de construir  un  lugar donde la ciudad  le rindiera  un digno y  
apropiado  homenaje a sus fundadores, por que reconocían un riesgo implícito de 
pérdida de la identidad, si no se construía un  lugar para la memoria. 
 
La memoria y el olvido son construcciones sociales que van de la mano. El 
recuerdo es un relato selectivo, elaborado a través de mediaciones 
socioculturales, y anclado en un contexto espaciotemporal específico, desde el 
cual se construye un significado de la experiencia individual y grupal. Aunque se 
traslapen entre sí, la memoria y la disciplina histórica elaboran representaciones 
del pasado de diferente tipo y pueden interpelarse mutuamente224. 

 
Las exigencias hechas especialmente por miembros de esta sociedad como ya se 
menciono, obtienen eco inmediato y  para la conmemoración de los 70 años de 
fundación de la ciudad  surge la disposición  para la construcción de un parque 
que recibirá el nombre de “PARQUE DE LOS FUNDADORES” materializado en el 
Acuerdo N 49 de 25 de agosto de 1933  por el cual se ordena la construcción de 
un parque público y que establece lo siguiente:  El consejo municipal en uso de las 
atribuciones que le confiere el art. 169 la ley 4ª. De 1913 y CONSIDERANDO: 
 
a) Que en plano primitivo de la ciudad de Pereira se fijaron para la 
construcción de un panteón  o Cementerio católico  las dos manzanas que en 
dicho plano están sin numerar y comprendidas asi: por el norte con las manzanas 
Nos 277 y 278, por el oriente con la manzana 265 y por el Sur con las manzanas 
Nos 276 y 267. O sean las dos manzanas comprendidas entre las carreras 
Quirama y Colon y las calles circunvalar y Montalvo ( hoy carreras 6 y 7 y calles 31 
y 33) 
 
b) Que en otro sitio de la ciudad ya se está construyendo y dando servicio un 
cementerio Católico moderno, y que por este motivo el que antes existía está 
siendo desocupado y pronto quedara sin prestar servicio alguno; ACUERDA: Art. 
1° destinase las dos manzanas que se han hablado en el considerando A del 
presenta acuerdo para la construcción de un parque o jardín público.- Art.2° el 
parque que ha de construirse se llamara “ PARQUE DE LOS FUNDADORES” y en 
el centro del mismo se levantara un monumento que perpetuara  la memoria de 
los fundadores de la ciudad de Pereira. Art.3°  una junta especial nombrada por el 
H. concejo se encargara de la construcción de la obra, de acuerdo con el Sr. 
Ingeniero municipal quien elaborara a la mayor brevedad posible el plano 

                                                             
224

 Bustos. G. La irrupción del testimonio en América Latina: intersecciones entre historia y 
memoria. Revista No 40 de historia critica. Presentación del dossier “Memoria, historia y testimonio 
en América Latina”. Revista de historia critica, No 40, Memoria, historia y testimonio en América 
Latina. Abril 2010. 
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respectivo el que presentara para su aprobación al H concejo para su aprobación. 
Art. 4° el señor personero gestionara, mediante un plano especial, la construcción 
de un osario  en el cementerio católico, con el fin de que las personas que deseen 
trasladar los restos de sus parientes lo hagan con la debida comodidad y gozando 
de los beneficios que les preste el municipio. -Art. 5° una vez construido el osario, 
la personería queda encargada de gestionar en el menor termino posible la 
desocupación del cementerio antiguo, facilitando los permisos para ocupar el 
osario municipal en el cementerio nuevo. 
 
Figura 56. Acuerdo N 49 de 25 de agosto de 1933 

 
 
Fuente: Archivo Concejo municipal. Acuerdo N 49 de 25 de agosto de 1933 por el 
cual se ordena la construcción de un parque público. 
 
Según el presente artículo publicado en el diario para el aniversario número 71 de 
la ciudad, en agosto 29 de 1934, los sectores ya mencionados de la elite local, 
manifiestan de nuevo la preocupación e  interés primordial por que la ciudad 
cuente con un monumento a los Fundadores, el artículo publicado en este diario y 
reproducido en este trabajo, manifiesta: 
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“monumento a los fundadores” 

 
“Ahora que gracias al entusiasmo de la benemérita Sociedad de Mejoras de 
Pereira, encarrilada magníficamente por el espíritu progresista de su secretario. 
Don Antonio Hoyos Toro, va a celebrarse la fecha fausta de la ciudad, nos parece 
oportunísimo recordarles a las entidades dirigentes de Pereira, la obligación en 
que se encuentran de volver los ojos hacia el recuerdo de los fundadores, de esa 
tropa bravía, que el 63 llegara hasta nosotros “con hacha en hombro y el sol de la 
esperanza en las pupilas”. 
 
Desde hace mucho tiempo que nosotros hemos venido sosteniendo por la prensa 
la urgencia de que Pereira levante un monumento conmemorativo a sus 
fundadores, pero un verdadero monumento artístico, algo que le haga honor  y 
que sea símbolo bello y altivo.  Que no vaya a demostrar su admiración por la 
tropa máscula, colocando pilas, ni retazos de fierro como se acostumbra hoy, que 

eso tras de ser pecado contra la estética, es casi burla contra memorias sagradas 
de hombres que todos los sacrificaron por dejarnos un pueblo hermoso, 
enrumbado definitivamente hacia el porvenir. 
 
Creemos que en el lote en donde existió el antiguo cementerio y en el cual se 
pretende fundar un hermoso parque, con todos los atractivos modernos, podría 
levantarse monumento a los fundadores y creemos también que ya es tiempo de 
que la Sociedad de Mejoras se dirija a los mejores escultores del país para que 
envíen modelos de maquetas representativas.  Los fondos para el monumento 
deben conseguirse por medio de una gran suscripción pública, naturalmente con 
los consiguientes auxilios de las entidades colegiados. 
 
Evidentemente este archivo deja dos reflexiones de ponderada  importancia. 
Primero la preocupación latente por establecer un lazo representacional de la 
población asentada en la ciudad y la versión oficial que constituyo el mito 
fundacional, la otra, es que esta representación continua ligada a la mirada 
androcéntrica, blanca antioqueña, basta con desmenuzar el comunicado y 
encontrar frases anteriores como  “demostrar su admiración por la tropa máscula, 

colocando pilas, ni retazos de fierro como se acostumbra hoy, que eso tras de ser 
pecado contra la estética, es casi burla contra memorias sagradas de hombres 
que todos los sacrificaron por dejarnos un pueblo hermoso, enrumbado 
definitivamente hacia el porvenir” a ultima parte deja explicita la importancia de 
elaborar un trabajo digno de los prohombres que fundaron el poblado y de  la 
pujanza de una raza, Para Acevedo, Rodríguez y Giraldo 2009 (169-220):  
 
En Pereira el término ''raza'' quiso referirse más a la unidad cultural y territorial de 
la colonización que a la pureza étnica de un origen. Una designación que se 
extendió a todos los visitantes que quisieran sumarse a dicho proyecto de 
comunidad, según refiere la conocida frase aquí no hay forasteros, todos somos 
Pereiranos, pronunciada en 1947 por el maestro Luciano García Gómez. Alusión 
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que identificaba el imaginario parroquial y bucólico de Pereira en las primeras 
décadas del siglo pasado, y que se resistía a renunciar a los valores de la aldea225 
 
En resumen, solo hasta 1965 en las postrimerías de la celebración del centenario 
de la fundación de Pereira, el Maestro Rodrigo Arenas Betancurt dejará esta 
escultura materializada en la avenida circunvalar con calle 13 Muestra diferentes 
figuras asociadas con la fundación de Pereira, la vida, el trabajo en el campo y el 
proceso de emigración  Antioqueña, “el hombre de fuego” fue donado por la familia 
“Jaramillo Bernal”226 de indudable abolengo paisa. 
 
Figura 57. Escultura de Prometeo 

 
 
Fuente: Tomada por el autor 
 
Continuando con las celebraciones del centenario de la ciudad se presentaran a 
continuación las acciones adoptadas mediante acuerdos y/o decretos del concejo 
municipal. Acuerdo Numero 36 de agosto 21 de 1963 por le cual se crea la 
ORDEN DEL CENTENARIO DE PEREIRA y se dictan normas para su 
adjudicación. Entre otras cosas dispone que solo sera entregada cada diez años 
por el H. concejo municipal a personas  u organizaciones  que aporten con su 
trabajo a la construccion de una mejor ciudad, los articulos disponen  que: 
 
Articulo 1º: crease la ORDEN DEL CENTENARIO DE PEREIRA. Máxima 
condecoracion que entregará la ciudad a partir del presente año de mil 
novesientos sesenta y tres y la que exclusivamnete podra conferir el H. concejo 
municipal cada diez años el dia treinta de agosto, mediante resolucion aprobada 
por las dos terceras partes de los votos del qorum respectivo. 

                                                             
225

 ACEVEDO, Á., RODRÍGUEZ, D. y GIRALDO, N.  Jorge Roa Martínez: Memoria de una visión 
cosmopolita. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira-Panamericana. 2009 
226 Fundación Rodrigo Arenas Betancourt. La ruta del maestro de maestros. [ Citado el 21 de 
febrero de 2016] Disponible en http://rodrigoarenasbetancourt.org/#!/-bienvenido-2/ 
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Articulo 2. La orden podrá ser impuesta a persona o entidad, que ajuicio del H. 
concejo, se haya hecho acreedora a ella por los servicios eminentemes prestados 
a la ciudad en cualquier orden. 
 
Articulo 3. De conformidad con los establecido en los artículos anteriores, La orden 
se concederá a  una persona o entidad, sin que de ella puedan elaborase réplicas 
para distincíones símilares 
 
Articluo 4º. La orden consistirá en una banda pectoral confeccionada con los 
colores de la bandera de pereira y una medalla de oro que ostentará: por una cara 
el escudo de la ciudad y por la otra, el nombre de la persona o entidad a quien se 
la ha conferido, con indicacion de la fecha conmemorativa. 
 
Figura 58. Creación Orden del Centenario de Pereira 

 
 
Fuente: Archivo Concejo Municipal. Acuerdo Numero 36 de agosto 21 de 1963 por 
le cual se crea la ORDEN DEL CENTENARIO DE PEREIRA 
 
Por otro lado, el  Acuerdo Numero 39 de agosto 29 de 1963, En el marco del 
aniversario numero cien de la ciudad el municipio autoriza para la  compra al club 
rotatorio  de la cantidad de ejemplares  de la historia de Pereira que pudan 
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comprarse con la suma de 15.000.oo pesos y establece la disposicion por medio 
de la cual se requiere  la adquisicion de unos ejemplares de la historia de pereira 
que deben cumplir  con condeterminadas caracteristicas de acuerdo a sus 
respectivos destinatarios y siendo los mas lujosos los destinados al gobierno 
central represenados en Presindente de la republica, ministros y gobernadores, 
otros en pasta de tela a alcaldes y por ultimo los textos que seran entregados a 
bibliotecas publicas  nacionales y de universidades. El acuerdo dice lo siguiente: 
El concejo de pereira e uso de sus atribuciones acuerda articulo  
 
1. Dispónese la adquisisicion por cuenta del municipio, del numero de ejemplares 
de la historia de pereira y del cual son autores los historiadores Luis Duque 
Gomez, Juan Friede y Jaime Jaramillo Uribe, que pueda comprase con la suma de 
quince mil pasos (15.000,oo) 
 
Articulo 2. Autorizase al alcalde para contratar con el club rotatorio de pereira esta 
adquisicion, al mismo precio que sea expedida al publico. 
 
Articulo 3. Queda autorizada la alcaldia municipal para hacer la escogencia del 
numero de ejemplares de la edicion extrafina y numerada, edicion de lujo con 
encuadrnacion en cuero, edicion con encuadrenacion en tela y lomo de cuero y la 
edicion en rústica, y distribuírlas como obsequio del municipio con motivo de su 
centenario, al presidente de la república,  sus ministros y gobernadores, alcaldes 
de las capitales de departamento, bibliotecas públicas nacionales, municipales o 
universitarias, las de las capitales de estados Americanos, academias de historia, 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 59. Adquisicion de unos ejemplaresde la historia de pereira de Jaime 
Jaramillo Uribe, Juan Friede 
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Fuente: Acuerdo Numero 39 de agosto 29 de 1963 por le cual se dispone la 
adquisicion de unos ejemplaresde la historia de pereira. 
 
Para este momento  conmemorativo, se establece la reproducción del bolívar 
desnudo con el fin de hacer propaganda a la ciudad y su fiesta aniversario,  en 
este sentido se decreta: El acuerdo numero cuarenta (40) de agosto 22 de 1963 
por medio del cual se reglamenta la utilización de la efigie de BOLIVAR DE 
PEREIRA y se reglamentan otras disposiciones. 
 
Articulo 1. Autorízase el uso de reproducciones del BOLIVAR DE PEREIRA con 
fines de propaganda, pero siempre y cando su entrega al público se haga 
gratuitamente y se pague a la oficina de fomento y turismo, derechos que esta 
fijará entre cincuenta (50,oo) y quinientos (500,oo) M/cte. 
 
Artículo 2: se autoriza la elaboración de replicas de la mencionada obra del 
maestro Arenas Betancourt, para fines de explotación, pero en ningún caso, por 
ningún motivo con una dimensión mayor a los cincuenta  50 centímetros de altura, 
observándose que esta se tomara desde la base inferior del pedestal de las 
banderas. Los derechos que pagarán esta réplicas se cobraran por cada unidad y 
se incorporarán a los fondos a la junta de fomento y turismo del municipio. Siendo 
ello del valor del veinticinco 25% (veinticinco por ciento)  del valor de la misma 
 
Figura 60. Reproduccion de la efigie del Bolivar de Pereira 
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Fuente: Archivo concejo municipal. Acuerdo numero cuarenta (40) de agosto 22 
de 1963 por medio del cual se la reproducción del Bolívar desnudo. 

 
Finalmente vale la pena retomar  el libro historia y memoria;   Crónicas inéditas de 
Pereira publicado en 2014 por la tarde y la  Academia Pereirana de historia, y el 
texto inédito del capitán Asnoroldo Avellaneda Aguilar y sus memorias, escrito el 
30 de agosto de 1959, que resultará ganador de la  convocatoria del concurso 
histórico realizado con motivo de la conmemoración del centenario de la ciudad de 
Pereira en 1863, vale la pena subrayar, que de las personas mencionadas por el 
Capitán, como fundadores, solo aparecen en el  listado de asistentes al acto 
litúrgico, Jesusito Hormaza, que fue precisamente quien lo elaboro y Elías Recio, a 
quienes les destaca sus orígenes Cartagüeños y su papel como educadores, al 
mismo tiempo  subrayó: 
 
Viva está en mi mente la imagen de quienes de quienes se consideraban primeros 
fundadores de la ciudad de Pereira, a quienes conocía ya maduros y en pleno 
desarrollo de sus actividades. A los primeros que quiero nombrar es a Pedro 
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Ramírez alias Mechas, quien era jornalero; a los hermanos Nepomuceno, Antonio, 
Enrique, Bernardino, y María  de los Santos Cortes, unos eran aserradores y otros 
agricultores. A la negra Guadalupe Zapata, a quien conocí lavando oro en los 
charcos que se hacían en las calles; vivía por los lados de Egoyá, también a 
don Elías Recio ( Cartagueño)  quien fue el primer maestro que hubo en Pereira, a 
don Jesusito hormaza, también Cartagueño y maestro, y por último a don Juan 
Crisostómo Castillón227 
 
Probablemente estas personas hacen parte de los 78 individuos más que 
asistieron a la eucaristía fundacional, y no aparecen en el listado de asistentes,  al 
mismo tiempo como aseveran la mayoría de cronistas, sin contar “a las mujeres y 
los niños”228, versión que aparece incluso el trabajo de un historiador  profesional 
como Jaime Jaramillo Uribe, es posible que esta mujer, María de los Santos 
Cortes, haya hecho presencia en la misa, sin embargo, esto no era un 
acontecimiento  de trascendencia en la época, como tampoco lo fue que asistiera 
una mujer negra, libre y bastante independiente, de acuerdo con el material 
recolectado y con  los relatos de su tataranieta. 
 
Durante el proceso de revisión del material documental, en el trabajo realizado en 
el archivo municipal, se  hallaron diferentes acuerdos  de creación de una JUNTA 
DEL CENTENARIO, sin embargo no parece ningún tipo de iniciativa o proyecto de 
homenaje a los fundadores, evidentemente mucho menos algún tipo de 
reivindicación de Guadalupe Zapata. El primer archivo encontrado en este trabajo 
fue el  Archivo Concejo Municipal. Acuerdo NUMERO SESENTA Y OCHO (68) de 
mayo 8 de 1959 por el cual se crea la JUNTA DEL CENTENARIO DEL PEREIRA 
que estará encargada como dice el artículo Numero 1 de la planeación y ejecución 
de las obras y de la organización de las festividades con que Pereira celebrara el 
primer centenario de su fundación el día 30 de agosto de 1863: 
 
En el articulo 5 especifica el periodo de los miembros durará hasta  cuando se 
cumplan las festividades centenarias de la ciudad, en caso de falta temporal o 
absoluta de uno  de sus miembros se procederá a llenar la vacante respectiva, 
eligiendo para ello a una persona de la misma filiación política de las que va 
a reemplazarse. 
 
 
 
 
Figura 61. Acuerdo número sesenta y ocho (68) de mayo 8 de 1959 por el cual se 

crea la junta del centenario de Pereira 
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 Historia y memoria. Crónicas inéditas de Pereira. Academia Pereirana de Historia. Pereira 2014. 
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 DUQUE GÓMEZ, L. FRIEDE, J. JARAMILLO URIBE, J.  Historia de Pereira. Edición del club 
rotario de Pereira. Talleres editoriales librería Voluntad. Bogotá. 1963 
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Fuente: Archivo Concejo Municipal. Acuerdo número sesenta y ocho (68) de mayo 
8 de 1959 por el cual se crea la junta del centenario de Pereira y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Ya para 1962 se firma el  Acuerdo Numero cincuenta y tres (53) de Agosto 23 de 
1962 por los cuales se modifican los acuerdos 13 de 1958 y 68 de 1959 y se 
concede una facultad a la junta del centenario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 62. Acuerdo Número cincuenta y tres (53) de Agosto 23 de 1962 
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Fuente: Acuerdo Numero cincuenta y tres (53) de Agosto 23 de 1962 por los 
cuales se modifican los acuerdos 13 de 1958 y 68 de 1959 y se concede una 
facultad a la junta del centenario. 
 
Articulo 1º la junta del centenario estará integrada en lo sucesivo  por cuatro 
miembros, paritariamente designados así: dos por el concejo y dos por el alcalde 
municipal. 
 
Articulo 2º la junta del centenario podrá destinar el producto del impuesto de 
alumbrado público a otras obras de mejoramiento relacionadas con la celebración 
del Centenario de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 63. número quince (15) de abril 30 de 1963 
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Fuente: Acuerdo número quince (15) de abril 30 de 1963 por el cual se fija el año 
del centenario  de Pereira. 
 
Se dan unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones. Acuerda: 
 
Artículo 1º fíjese el lapso comprendido entre el treinta (30) de Agosto de Mil 
novecientos sesenta y cuatro (1964)  como año del CENTENARIO DE PEREIRA.- 
las festividades centenarias en el presente año, se celebraran entre el 24 de 
Agosto y el 1º de Septiembre 
 
Articulo 2º autorizase al señor alcalde municipal para tomar de los fondos que 
actualmente posee la JUNTA DEL CENTENARIO y los cuales les fueron 
engtregados en virtud del acuerdo No 88 de 11 de junio de 1959 las siguientes 
cantidades. Para pago del del saldo que se adeuda al maestro Rodrigo Arenas 
Betancur por concepto de la confeccion del monumento al libertador Simon Bolivar 
SETENTA MIL PESOS M.C…………………..$70,000,oo Para construccion del 
pedestal que servira de base a la estatua del Bolivar de Pereira….$10,000,oo Para 
anteder a los gastos  que s hagan con motivo de la celebracion del centenario de 
pereira, CIENTO VEINTE MIL PESOS…………….$120.000,oo 
 
Articulo 3º  prorroga hasta el treinta (30)  de Septiembre del año de mil 
novecientos sesenta y cuatro (1964) el perido de la JUNTA DEL CENTENARIO 
 
Por último uno de los sucesos que se mencionan frecuentemente, sin embargo,  
hasta  ahora no ha sido posible establecer y determinar  exactamente es la fecha  
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de “rebautizo” del parque de la ciudadela Cuba  con el nombre de esta fundadora, 
algunas personas afirman que fue para el año de 1963, en el marco del 
aniversario Número cien de fundación de la ciudad, en el periodo administrativo de 
Mario Delgado Echeverri alcalde,  por otro lado,  doña Carmen comenta que en 
1958,  es renombrado el parque de cuba por el alcalde  Mario delgado Echeverri, 
“eso era un caserío en guadua, allí estaban  Alfonso Jaramillo Orrego y Guillermo  
Alvares Comandantes del batallón y la policía”  esta es la versión que se reconoce 
por venir del testimonio de la persona que ha movilizado este proceso de 
Memoria, lo único claro, es que el parque anteriormente llevaba la designación de 
un personaje icónico para la ciudad, especialmente para Cuba, tenía el nombre del 
caudillo Liberal Camilo Mejía Duque. 
 
Este caudillo local fue quien promoviera el asentamiento en esta zona de personas 
en condición de desplazamiento fruto de la violencia bipartidista de fines de los 
40s, Arango en su artículo “Democracia y clientelismo una visión desde la política 
local años 1970-1990” del diario del Otún se refiere a Camilo Mejía Duque como  
“un Liberal,  nacido  en Salamina, Caldas, el 4 de agosto de 1905 “mejor conocido 
como “el Negro”, Peyorativamente, se le llamó Negro, cacique y clientelista”229. De 
igual forma el periódico la tarde en “El reinado de Camilo Mejía Duque” indica: 
 
Hugo Ángel deja una semblanza de Camilo Mejía en estos términos: “…un negro 
oriundo de Salamina, residenciado en la ciudad y que por ese entonces era 
secretario de otra organización obrera. Lo que aún se ignoraba de Mejía Duque, 
era su capacidad innata para llegar hasta la masa… Hizo mucho por Pereira y la 
ciudad lo reconoce; no así sus detractores que con menta amnésica tratan de 
desconocer la historia negando las ejecutorias de los hombres…”. (Hugo Ángel, 
Pereira, tomo III pág. 513).230 
 
Las paradojas de la vida, un hombre que ayudo a la construcción y desarrollo de la 
ciudad, oriundo de zonas “tradicionalmente Antioqueñas”, era un hombre negro,   
a pesar de que estamos hablando de un proceso político que va aproximadamente 
desde los años 50s hasta los 70s aproximadamente, en este contexto  persistían 
las practicas e imaginarios racistas, basta identificar como el color de piel era 
sinónimo de un insulto. Por último,  una de las explicaciones que escuche de una 
persona de avanzada edad, es que  “al parque de cuba le cambiaron el nombre 

                                                             
229 ARANGO GAVIRIA, J. Democracia y clientelismo una visión desde la política local años 1970-

1990 [Citado en 05 de Abril de 2015] Disponible en: 

http://www.eldiario.com.co/seccion/CULTURA/democracia-y-clientelismo-una-visi-n-desde-la-pol-

tica-local-a-os-1970-19901504.html 
230

 ZULUAGA GÓMEZ, V. el reinado de Camilo Mejía Duque. [ citado el 18 de Noviembre de 2013] 

Disponible en http://www.latarde.com/opinion/columnistas/125187-el-reinado-de-camilo-mejia-

duque 

http://www.eldiario.com.co/seccion/CULTURA/democracia-y-clientelismo-una-visi-n-desde-la-pol-tica-local-a-os-1970-19901504.html
http://www.eldiario.com.co/seccion/CULTURA/democracia-y-clientelismo-una-visi-n-desde-la-pol-tica-local-a-os-1970-19901504.html
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los “godos” por sacar de la historia a Camilo Mejía”, sin embargo, no sabía quién 
era o había sido Guadalupe Zapata Quintana. 
 
9.5 Acuerdos actuales que reconocen la necesidad de políticas de 
reconocimiento de la mujer y de la  intercultural en la ciudad de Pereira 

 
De nuevo se hace evidente como en el marco de estas celebraciones aniversarias, 
la imagen pretérita está concebida en hombres recios, titanes, que avanzan 
dejando atrás todo tipo de contrariedades y dificultades para configurar la ciudad 
vigorosa y progresista que es Pereira, solo recientemente,  en los últimos años ha 
venido  es que ha venido tomando fuerza discursos emergentes que obedecen a 
la necesidad de reconocer y representar los aportes  sociales, económicos, 
culturales, de otros actores preponderantes como la Mujer, diferentes grupos 
humanos, entre otros que han trabajo  palma a palma en la configuración  de lo 
que es actualmente la ciudad, Una explicación valida de ella es, tal y como se 
explico antriormente, la enorme posibilidad frente al estudio de la Historia minima 
de Guadalupe, es que esta ofrece inumerable cantidad de  insumos y perspectivas 
para entender fenomenos de marginalidad y exclusion, que tienen una profunda 
raiz estructural. 
 
En este sentido se presentan los ultimos acuerdos recientes que fueron  hallados 
en el archivo del concejo municipal y   que estan destinadas  apromover y 
construir una  sociedad inclusiva, pluralista, respetuosa, de igual modo, promover 
una  ciudadania que reconozca y valore sus raices plurietnicas, en este sentido 
algunos de los acuerdos destinados a cumplir con este objeto son los siguientes:  
el primero de ellos, sancionado en 2010 busca prevenir la discriminacion y la 
violencia contra la mujer, asi como promover su inclusion y participacion en las 
dinamicas locales. El 25 de Noviembre fue se sanciona el acuerdo No   66 de 
2010 “por medio del cual se crea el comité interinstitucional de prevención de la 
discriminación y la violencia contra la mujer en el municipio de Pereira” 
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Figura 64. Acuerdo No 66 del 25 de Noviembre de 2010 

 
 
Fuente: Archivo Concejo Municipal.  Prevención de la violencia contra la mujer. 
 
Ahora,  se presenta el siguiente archivo sacadode  los acuerdos del concejo 
Municipal:  en el mes  Julio de  2009, el acuerdo Número 24 de 2009 por medio 
del cual se crea el Consejo Municipal para asutos y Politicas Publicas de las 
Comunidades Afrodescendientes en el municipio de Pereira, y donde manifiesta:  
“se da cumplimiento al principio de acciones afirmativas y se dictan otras 
disposiciones”. 
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Figura 65. Acuerdo Número 24 de 2009 

 
Fuente: Acuerdo Número 24 de 2009 por medio del cual se crea el Consejo 
Municipal para asutos y Politicas Publicas de las Comunidades Afrodescendientes 
en el municipio de Pereira 

 
Sin dar lugar a cualquier tipo de discusión, este ejercicio investigativo logra  
constatar que la presencia de poblacion negra en la ciudad de Pereira data de 
tiempos anteriores a su fundacion y que la presencia de estos grupos no es mera 
casualidad, Lupe es la figura principal de esta afirmacion, sin embargo,  los datos 
indican que mucha mas poblacion afro conformo el proceso de poblamiento local, 
sin embargo, solamente  146 años despues se reconoce la necesidad de 
establecer una serie de politicas y acciones inlcusivas y de reconocimiento de esta 
poblacion a la construccion de ciudad, cuya escencia se ve reflejada a través del 
acuerdo  Número 24 de 2009 por medio del cual se crea el Consejo Municipal para 
asutos y Politicas Publicas de las Comunidades Afrodescendientes en el municipio 
de Pereira. 
 
En este sentido, este  Acuerdo en  su articulo primero establece lo siguiente  “a fin 
de desarrollar el principio constitucional de acciones afirmativas, para la definicion 
de los programas, proyectos y acciones dirigidas a identificar,  incrementar, 
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focalizar el acceso de esta poblacion de manera efectiva y eficaz en los planes de 
desarrollo de la ciudad”, incluso para  ir más allá, se puede determinar cómo solo 
hasta agosto 3 de 2010 se sanciona el Acuerdo No 43 por medio del cual “se crea 
el consejo municipal de políticas públicas o planes de vida de las comunidades 
indígenas asentadas en el municipio de Pereira, bajo los principios del 
reconocimiento y el respeto por la diferencia”. Ambos grupos humanos 
tradicionalmente excluidos, señal de esto, estos decretos constituidos a casi 150 
años de existencia de la ciudad. 
 
Figura 66. Se crea el consejo municipal de políticas públicas o planes de vida de 
las comunidades indígenas asentadas en el municipio de Pereira 

 
 
Acuerdos. Archivo consejo municipal. Agosto 3 de 2010 se sanciona el Acuerdo 
No 43 
 
El proyecto de acuerdo fue aprobado el 04 de septiembre de 2007 y que 
estableció la estrategia de  apropiación Cultural de Pereira a través de un proceso 
constante de implementación del mismo, desde instituciones educativas,  en 
cursos de inducción para adultos migrantes y uno de los más interesantes, en la 



182 
 

medida que se hacen las criticas respectivas a la historia local y que habla de la 
resignificación cultural de la infraestructura, el espacio y los bienes públicos. 
Este  compromiso es posiblemente sobre el que logro expresarse las diferentes 
iniciativas que fueron mencionadas en el comienzo de este capítulo  y que 
mostraba precisamente la materialización por la visibilización de actores  
tradicionalmente lanzados al olvido, a las márgenes, pueblos sin historia. Este 
acuerdo ofrece una nueva perspectiva, un deber de reinterpretación de las 
representaciones locales. Algunos de los  artículos  del acuerdo son los siguientes: 
 
Figura 67. Acuerdo 11 de 2010 

 
Fuente: Acuerdo 11 de 2010 por el cual se establece la estrategia de apropiación 
cultural de Pereira 
 
Articulo 1°; a partir de la vigencia del presente acuerdo, la administracion 
municipal de pereira, con el concurso de los diferentes estamentos sociales, 
academciaos, culturales, economicos, y politicos,  pondra en marcha la estrategia 
para la apropiacion cultural de Pereira que nusca compormeter a la poblacion 

en general con el futuro de la ciudad, por medio de la divulgacion y promocion de 
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lahistoria, valores, personajes y gestan que caracterizan a la capital del risaradlda 
y sus habitantes. 
 
Articulo 2: la estrategia para la apropiacion cultural de Pereira esta compuesta 
por tres programas a saber: 
 
1. Implantación del proyecto pedagógico de la Pereiranidad en los 
establecimientos educativos. 
 
2. Curso de inducción a la Pereiranidad para adultos inmigrantes “ Pereira, 
libertad, progreso y civismo” 
 
3. Resignificación cultural de la infraestructura, el espacio y los bienes 
públicos 
 
Articulo 13°: el programa “ resignificacion cultural de la infraestructra, el espacio y 
los bienes publicos” busca informar y moviizar a la ciudadania en torno al 
reconocieminto de los hehcos y personajes mas importantes de la historia de 
pereria, utilizando como pretexto la identificaion de vias, plazas, recintos, y 
edificios publicos. 
 
Artículo 15: el instituto de cultura y fomento al turismo de Pereira, elaborara un 
inventario de personajes y hechos notables de la historia de Pereira, con su 
respectiva reseña, para ser difundida a la opinión pública 
 
4. Artículo 18: en el día de la Pereiranidad de cada año la ciudadanía elegirá 
que nombre debe llevar la infraestructura escogida para ser bautizada por  medio 
de  un mecanismo democrático escogido por la administración municipal 
 
El trabajo de recoleccion de material documental primario es una de las labores 
mas complejas y exigentes, por esta razon, se clarifica, que este ejercicio se 
realizo de cara al analisis e interpretacion del material hallado, sin embargo, pued 
mas adelante ser encontrados documentos que permitan una aproximacion mucho 
mas estricta  a la memoria fundacional de Pereria, con la auyada de personajes en 
el anonimato, tal  y  como sucedió con Lupe,  como atestiguó  doña carmen el  
honor está en “reivindicar la memoria de Pereira, no de la familia” 
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10. A MODO DE CONCLUSIÓN. 

 
 
La narrativa fundacional de Pereira,  se concentro en construir el  héroe local, con 
las  características  ya conocidas de la Antioquia grande, esta situación estaba 
ligada a  una hegemonía blanca, masculina y católica de quienes escribieron el 
pasado y lo convirtieron en un “Apartheid mental”, estos cronistas, sin ánimo de 
menospreciar su trabajo,  cayeron en graves equivocaciones, el valor principal de 
historiar radica en tomar distancia de la simple memoria e ideología, para lograr  
encontrar las circunstancias la esencia  de los hechos, la mujer,  fue una víctima 
más del proceso de “deshistorización” en términos Burdesianos, la mujer negra, 
pobre y madre soltera, esto para comprender las complejas relaciones humanas y 
las características culturales que prevalecieron y se difundieron  sobre la negación 
e imposición de otras, este fue el efecto indudable del proceso de representación 
institucionalizado, expresado en la glorificación de los atributos culturales de un 
grupo humano y que llevo a heredar una narrativa representacional sesgada. 
 
Guadalupe zapata y el pasado local son una amalgama, a pesar de que sus 
apariciones son esporádicas, inclusive, pese a que son  evidentes los esfuerzos e 
intentos por excluirle y olvidarla, esta obra no pudo cumplirse totalmente, si bien 
es cierto y en la narrativa fundacional, la mayoría de cronistas y de  “Historiadores 
aficionados o costumbristas” fueron personajes autodidactas,  en roles más 
ligados a ejercicios periodísticos que históricos,   se concentraron en replicar una 
historia ligada a la mitografía,  en efecto  dejar ausencias en sus trabajos, la 
aparición de Guadalupe dio  al traste  con esa intención o error de estos hombres, 
Lupe aparece mencionada por algunos autores de forma circunstancial, sin 
embargo,  aparece en la memoria de muchos de los habitantes de la ciudad como 
se pudo comprobar en la revisión del material documental, y esto indica ya un 
grave problema. 
 
Hay un terreno supremamente extenso por indagar,  que supera la mirada de  la 
historia que se ha escuchado repetir durante muchos años basada sobre el 
catecismo de la fundación de  Pereira, pocas ceremonias de tributo se han 
escuchado en torno a la  promoción y reconocimiento  de las  contribuciones de  
grupos humanos otros, en la construcción de la ciudad, tal vez, el reflejo más 
preciso de esto, es  identificar  la  acotada o exagerada  erudición de quienes han 
narrado nuestra historia local, agravado esto si verificamos la escasa rigurosidad 
científica de estos autores, por supuesto,  en contravía con el deber que exige el 
oficio de  historiar.  Podría afirmarse sin temor a equivocaciones que aún falta 
mucho terreno por reconocer frente a las presencias y aportes de grupos humanos 
otros, Guadalupe y su Historia Mínima sirve de catalizador para la comprensión de 
dichas condiciones  estructurales de grupos humanos como los 
Afrodescendientes, jóvenes, indígenas, LGTBI,    en la construcción y 
configuración de lo que es la ciudad  de Pereira actualmente, en este sentido, 
Zuluaga (2013) concluyó: 
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En la media que se potencialice la interculturalidad, seguramente la ciudad de 
Pereira, podrá ser una ciudad que se enriquezca como ciudad cosmopolita, 
representada en una cosmovisión múltiple que conoce y respeta la diferencia, la 
inclusión y que refuerza el imaginario de ciudad libertaria231. 
 
Si a los puntos anteriores le añadimos  la condición femenina, sin duda,  falta 
mucho mas por construir en la sociedad local, sin embargo, este trabajo aporto 
material documental que hace visible a una mujer  negra que se convirtió en un 
fantasma de la fundación de Pereira,  este trabajo materializa la imagen borrosa 
de una fundadora que estaba distante del prototipo representacional,     Lupe es 
una figura más, que hace parte del conjunto de historias emergentes y es un 
elemento más en la dinámica de eclosión de nuevas miradas a la historia han 
permitido que surjan nuevas emergencias y con ellas,  las acciones emprendidas 
en ámbitos sociales, académicos especialmente históricos y de las ciencias 
sociales, políticos,  culturales y empresariales que permiten entrever las puertas al 
reconocimiento de la diversidad cultural, social,  humana Pereirana están abiertas 
y es nuestro deber propender por  la generación de estas condiciones. 
 
Intentando responder a la pregunta de Gil y Correa ¿en qué momento y bajo que 
características se puede asistir a lo que sería un cambio de paradigma en la 
forma de investigar la historia de la ciudad?232 este trabajo pretende 

exactamente esto,  sus resultados esperan  aportar a la construcción de 
conciencia histórica, de igual forma, colaborar en el proceso de  eclosión actual, 

especialmente desde la maestría en Historia de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, por último,  se deja bien en claro:  la importancia de reescribir  el pasado, 
y construir  una nueva historia de Pereira lejos de los aforismos que se han 
perpetuado en la memoria, gracias a las narrativas tradicionales suficientemente 
sesgadas, La memoria desde el poder, la totalizante  se instauró como historia, sin 
embargo, esta cobra importancia para impugnar la historia oficial porque la 
memoria es un artefacto que le permite al subalterno enunciarse como actor 
histórico, las constancias históricas de la memoria desinstalan y desestabilizan la 
narrativa desde el poder y permiten la entrada en escena  de narrativas desde 
abajo, de raíces culturales  marginadas, pero  no olvidadas 

 
Solo queda agradecer por los esfuerzos de los profesionales de los 80s 
especialmente de la Universidad tecnológica de Pereira por abrir la escena a otras 
miradas a la historia, sin embargo, no hay lugar a dudas,  el momento para dar un 
giro a los paradigmas investigativos y de producción historiográfica de la ciudad de 
Pereira es ahora. 
 

                                                             
231

 ZULUAGA, GÓMEZ. Op. Cit,.,  p. 55 
232

 GIL Y CORREA. Op. Cit,  ., p. 42 



186 
 

¿Si hablamos de la ciudad de Pereira,  principalmente del relato fundacional, el 
cual ha otorgado como  una de las características de esta ciudad  ser un  entorno 
de libertad, que mejor símbolo de la libertad que esta mujer? 
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http://www.monografias.com/trabajos75/afrorisaraldenses-aportes-historia-contemporanea/afrorisaraldenses-aportes-historia-contemporanea3.shtml#ixzz3xFAwJqbJ
http://www.monografias.com/trabajos75/afrorisaraldenses-aportes-historia-contemporanea/afrorisaraldenses-aportes-historia-contemporanea3.shtml#ixzz3xFAwJqbJ
http://www.monografias.com/trabajos75/afrorisaraldenses-aportes-historia-contemporanea/afrorisaraldenses-aportes-historia-contemporanea3.shtml#ixzz3xFAwJqbJ
http://www.eldiario.com.co/seccion/PERSONAJE/la-historia-le-dio-el-lugar-que-merece1310.html
http://www.eldiario.com.co/seccion/PERSONAJE/la-historia-le-dio-el-lugar-que-merece1310.html
http://rodrigoarenasbetancourt.org/#!/-bienvenido-2/
http://rodrigoarenasbetancourt.org/#!/-bienvenido-2/
http://www.eldiario.com.co/seccion/CULTURA/democracia-y-clientelismo-una-visi-n-desde-la-pol-tica-local-a-os-1970-19901504.html
http://www.eldiario.com.co/seccion/CULTURA/democracia-y-clientelismo-una-visi-n-desde-la-pol-tica-local-a-os-1970-19901504.html
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Zuluaga Gómez, V. el reinado de Camilo Mejía Duque. Disponible en 
http://www.latarde.com/opinion/columnistas/125187-el-reinado-de-camilo-mejia-
duque 
 
BONILLA, E. El mito del invencible. Disponible 
en:http://www.elespectador.com/opinion/el-mito-invencible-columna-436548 

 
11.2.3 Entrevistas. 
 
Entrevista con doña Carmen Zapata, Rebisnieta de Guadalupe Zapata. Bario el 
jardín primera etapa, Pereira 2 de Marzo de 2015 ( VER ANEXO 1) 
 
Entrevista con el Historiador de la universidad de Antioquia,  Eduin Marín Mejía, 
miembro del centro de Historia del Municipio de Cocorná.  Antioquia 21 de enero 
de 2016. (VER NAEXO 2) 
 
Entrevista con Luis Villabrado Duque. Presidente del concejo municipal de cultura 
y del centro de historia de Cocorná, Antioquia. Cocorná 24 de Enero  de 2016, 
autor de varios textos que establecen al municipio, como  el lugar de nacimiento 
de Guadalupe Zapata. (VER ANEXO3) 
 
  

http://www.latarde.com/opinion/columnistas/125187-el-reinado-de-camilo-mejia-duque
http://www.latarde.com/opinion/columnistas/125187-el-reinado-de-camilo-mejia-duque
http://www.elespectador.com/opinion/el-mito-invencible-columna-436548
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12. ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Entrevista Carmen Zapata. 

 

Entrevista Carmen Zapata  

Fecha: 2 de marzo de 2015    hora:   2:00 pm  a 7:00 pm        lugar: Jardín Primera 

Etapa  tema: Guadalupe Zapata y la historia de la fundación de Pereira 

Buscando las fotos de  Guadalupe,  yo llevaba rato luchando para  que no la 

tuviera perdida, es sacerdote corría por la séptima sorprendido porque esa foto 

existía.  Yo tenía mucho rato peleando por esto,  Mire que a uno esto no le da 

nada satisfacciones, yo si me siento como  la negra grande de Pereira, yo luche 

por todos los medios habidos y por haber, yo decía, es  que ella es fundadora  y la 

tienen que reconocer, solo que un momento de rabia a un periodista le regale  los 

periódicos que tenia por lo menos de 25 30 años, por que usted puede hacer 

historia con ellos, con esa foto yo hice  que me reconocieran como  familia e hice  

reconocer como fundadora de Pereira.  En la foto esta  mi tatarabuela Lupe, mi 

bisabuela María de Jesús, la  abuela o mamita María del Carmen, Rosalia la 

tia, hermana de María del Carmen, papa Roberto,   eran unas negras grandes, 

mi abuela era menudita, mi papa era alto, pero no era grueso.  Mi papa pago 

servicio en Buga para 1923. En su muerte el sindicato de carretilleros le hizo un 

reconocimiento. 

Este es mi papa en un  convite con el padre Álvarez en el convite para hacer el 

aeropuerto, es que no es solo mirarla a ella como fundadora sino todo lo que 

sembró de allí en adelante, mi papa también era un luchador, mi abuela era 

pasiva, yo fi donde el cura a pedirle que la ayudara a sacar de allá.  

El dolor que uno siente por cómo fue sacada de la historia, mira la historia nos 

muestra como el primer teléfono, esas  cositas 
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De las primeras entrevistas que le hicieron Juan Alberto rivera de la tarde, por 

esas cosas ha logrado esto, para mí no es poco, si no hubiera sido por tanta gente 

que la apoyo, por eso ha logrado lo que  logrado, 

Amita no sabía escribir y yo le enseñe a escribir para que formara esta. Una foto 

en un momento de rabia daño otras fotos, era de un temperamento fuerte. 

Jaime Ochoa es a quine mas llevo de conocer en este proceso y quien ha hecho 

un esfuerzo por recopilar las fotos y archivos, esas ayudas han hecho posible 

esto. Ha traído historiadores, periodistas, etc. Una vez hablando con el yo le decía 

que para que una imagen si la gente ya no respeta esas cosas,  

Cuando me enoje por la injusticia, Una vez hice una llamada inocente a caracol y 

estaba Herney Ocampo  ayudo inmensamente a buscando información sobre 

Lupe y todos los 30 de agosto Herney, Rafael Hernando Henao  que llevo a Jaime 

Ochoa. 

¿Cual pensaría usted que es la responsabilidad de los historiadores 

actuales? En estos momentos no permitir que a historia se quede de nuevo como 

arrinconada, que ya la saque de allá, estuvo la prensa, no hubo nadie del gobierno 

municipal, porque yo a ellos les rogué, me les metí por n lado, por el otro, busque 

al alcalde, le pedí que me colaborara, pero no se pudo, me pusieron como un 

apelota de pim pom hasta que un dia que me queje por caracol, entonces me 

llamo el padre Gustavo Méndez Idarraga y me dijo Carmen la única forma de 

hacer lo quiere es por medio de la  iglesia, entonces llame al padre José Nelson 

López y le dije ayude a encontrar un padre Nelson Giraldo.  Manuel Villamil zapata 

Trabajo con bienestar más de 16 años¿Un joven del INEM estaba haciendo una 

estatua de Guadalupe. 

Mi tarea no fue fácil porque era ir en contra  
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a. ¿Qué piensa, Cuál fue la falla de los historiadores o los cronistas,  de 

quienes escriben la historia para que no mostraran a esta mujer?  

Porque  desde un principio la negaron, yo coleccionaba los periódicos desde el 30, 

lamentablemente en un momento de rabia, desilusionada los regale, de 

impotencia en la lucha  por su reconocimiento.  Yo no quería ni siquiera que a ella 

me la trajeran  a la catedral, lo que yo pedía era que  le reconocieran su papel en 

la fundación, que ella había sido fundadora. ¿Por qué? Ahora está bien en el siglo 

pasado, pasado, pero hoy en día los negros viven aquí pegados de mi casa, hoy 

los negros no tienen un sitio específico donde estar, son libres, viven donde 

quieran estar.  Ella fue una mujer que nunca se calzo, era lavadora de oro, ella era 

esclava, al tener cierta cantidad de tiempo ese señor les dio la libertad. ¿Cuál 

señor? Toca buscar al padre Nelson Gómez.  

 Yo no creí que pudiera ser tan tenaz, me propuse hacer una cosa,   corone, una 

vez hablaba con Jaime Ochoa, para que una imagen, si la gente no respeta, yo 

llamaba a caracol para el aniversario 151 30 de agosto de 2013,  personaje de la 

semana, para el aniversario 1 Claudia Ardila me invito.  

Por eso fue que yo luche por que yo se que por ser negra la marginaron, Ahora 

que ya deje a mi negra allá. Esto es un pedacito del Discurso  de lo que yo escribí 

para ese día. Discursos que prepare pero nunca di. 

Le doy gracias a todos, sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme  doy 

gracias a dios por  nacer  aquí en la trasnochadora, querendona y morena 

mi   Pereira del alma, que hoy en sus ciento cincuenta años me da la 

satisfacción de traer llena de orgullo   los restos de mi tatarabuela, 

Guadalupe zapata, a nuestra catedral, al mausoleo de los fundadores, lugar 

donde desde hace muños años debería estar, esto fue una laboriosa tarea 

que tuvo un gran final y lo mejor es que a pesar de buscar años atrás,  dios 

en su sabiduría espero a los 150 años,  para concederme el deseo, así son 

los tiempos de dios, claro que a esta meta no llege sola, muchas mas 
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personas pusieron su granito de arena, de antemano saben que mi gratitud 

será eterna, no los voy a nombrar por temor a olvidar alguno, pero desde la 

iglesia catedral con el obispo a la cabeza, sus sacerdotes, historiadores, 

gobierno municipal, mis amigos viejos Nelson Giraldo historiador local 

dedicado a recoger recuerdos y fragmentos con los que teje la historia de 

nuestra historia Pereirana, Jaime Ochoa profesor de mis hijos y demás 

historiadores, a herney Ocampo quien por micrófonos ayudo 

inmensamente, a la anterior gerente de mega bus ( por  mantener el 

nombre  del intercambiador del parque principal de cuba)  a mi familia con 

sus tataranietos Choznos y Gorriones, a la expectativa entre incrédulos y 

desconfiados que esperaron, dios que manejando sus tiempo,  no era 

antes, era ahora, en los ciento cincuenta años,  traerla al sitial que se 

merecía, pues es fundadora de esta prospera y  hermosa tierra, gracias a 

dios si señores fue al recio empuje de los titanes. Se me cumplió un sueño. 

Pereira tiene negra. A la ofrenda casa funeraria que dono la urna 

En la defensa de su nombre está el proyecto de escultura que estaría en el parque 

que lleva su nombre y cuya imagen la plasma como yo también creo que era 

negra,  descalza, humilde pero  trabajadora, digna representante de la  pujante 

raza que distingue a la mujer Pereirana. 

Desde que yo sentí que por negra me puse pilas, Yo voy a la cripta y hablo 

con lupe, le digo estas contenta de estar allí, vos te imaginas como se 

revuelcan esos vecinos tuyos con tu presencia. 

Su trabajo me gustaría verlo en vida publicado. 

La negra Lupe nació en Cocorná, el padre Nelson fue el que consiguió los 

archivos de por allá, el es que sabe. 
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Ella lavaba oro yo no creo que en Otún, creo que era en otras quebradas 

pequeñas, a ella le dieron burundanga o dormidera para robarle las morocotas de 

oro. Ella no le gustaba depender de nadie. 

¿Ella estaba aquí desde cuándo? Ahí no le se contestar porque yo no sé, ella 

era un apersona que ya venía con si hija mayor  María de Jesús, ellas eran muy 

andariegas, yo no sé porque ella se quedo acá, mi abuela es de Buga la grande 

valle en 1888, no sé si hay registros de esto, pero  ella no es Pereirana,  no se 

donde nación maria de jesus  

Tal vez una de las razones para que andareguearan tanto era la 

discriminación  y desprecio, parecían gitanas, al parecer ellas colocaron una 

fonda que se llamaba las lupes, ubicada por los lados de la plaza bolívar, 

porque  conocí un sitio  que era por lados de  

Mónica vanegas en megabus era la gente, en manos de ella fue que hicieron el 

parque. 

La lapida del cementerio continuo allí, pues a pesar del traslado el osario es de la 

familia, por que los restos fueron llevados a la catedral en octubre de 2013.  

Mi papa era carpintero,  fabricaba Catadores para trilladora donde el café llega 

seco, entra  por unas tolvas, lo descapan, es lo que uno hace cuando el café está 

seco,  eso entra allí lo despulpan y la  maquina lo descoge, eso era  hecho   eso 

era hecho en la parte de abajo de la casa de nosotros , dicen que hay aun una 

trilladora que todavía tiene catadores de los papa, mas nunca me he atrevido a ir 

allá, es una trilladora que está ubicada por la venita algo con 17 o 16 por ahí hay 

una trilladora vieja.  

Mi papa leía mucho, yo leí mucho, ahora hago manualidades, mi papa hacia  

crucigramas yo hago crucigramas. Estos eran manuales que le llegaban  de 

buenaventura,  como no los usaba en ellos pegaba artículos y cosas, esos libros 

se habían perdido,  con la muerte de mi papa, con la lucha que doña Carmen 
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desarrollo por  el reconocimiento de Lupe, un sobrina que los tenia se los entrego 

manifestándole que era quien merecía tenerlos. Papa era liberal de “raca 

mandaca”, en todo sentido, papa era todo romántico. 

La casa donde nací en la calle 10 11-45 en Villavicencio  
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Anexo 2. Entrevista Luis Villabrado Duque 

 

Fecha: 24 de Enero  de 2016          hora:   2:00 pm  a 7:00 pm        lugar: Jardín 

Primera Etapa  tema: Guadalupe Zapata y la historia de la fundación de Pereira 

La razón que motivo a contactar a don Luis Villabrado Duque V, se explican en la 

constante versión local sobre el lugar de nacimiento de Guadalupe Zapata,  

ubicada en Cororná Antioquia. 

Don Luis Villabrado: he sido un hombre que desde que tengo uso de memoria he 

estado ligado a las actividades Culturales en el Municipio de donde soy oriundo y 

donde ocupo el cargo actual de Presidente del concejo municipal de cultura y del 

centro de historia de Cocorná, Antioquia. En este contexto en uno de los múltiples 

viajes que he realizado, hice presencia en unos seminarios de historia regional en 

la universidad de Caldas, eso para el año 2008 aproximadamente, en una de las 

ponencias escuché sobre la Fundación de la ciudad de Pereira y la presencia de 

una mujer negra que era oriunda del municipio de Cocorná, allí me interese en 

este asunto, sin embargo por las dificultades comunes del tiempo, me ha sido 

imposible hacer el trabajo de revisión archivística. Pongo a disposición de su 

trabajo todo el apoyo que pueda dar. 

Uno de los artículos que he elaborado reflexionando frente a como la historia une 

dos pueblos hermanaos, el Pereirano y el Cocornense, con la presencia de esta 

mujer negra en la historia de ambos pueblos.  Este artículo fue publicado en el 

periódico diario del otun: Una descendiente de esclavos de Cocorná fundadora de 

Pereira  lunes 28 de abril de 2014  Para este fin hago entrega del escrito: 

 

UNA DESCENDIENTE DE ESCLAVOS DE COCORNÁ FUNDADORA DE 

PEREIRA 

En el año de 1.830 nació en Cocorná, una hija de esclavos africanos que 

fue bautizada como Guadalupe Zapata, un apellido seguramente prestado 

por su dueño, o por algún otro colono que le echó el ojo a su madre, pues 
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estos migrantes forzados del África, cuyos padres habían sido cazados con 

lazos en las llanuras de Sierra Leona, Mozambique, Gabón, del imperio de 

Mali, y otros territorios, perdieron por cuenta de sus cazadores, su alma, su 

libertad y su historia; el alma porque fueron declarados apenas un poco por 

encima de los animales,  perdieron su libertad, y por supuesto perdieron sus 

historias de familia y con ellas esos hermosos adjetivos del África negra, 

cuna de la humanidad, pues el hombre blanco de ayer y de hoy, siempre se 

ha creído de mejor familia, no obstante que todas las razas humanas 

descienden de aquel “homo Erectus”(hombre erguido), que bajó un día de 

los árboles en las llanuras del valle del Rift hace 4 millones de años, para 

fijar su mirada en el horizonte, imitar el canto de los pájaros, crear los 

idiomas, inventar los mitos, construir las murallas que nos separan, inventar 

la guerra y con ella una de sus armas letales: La esclavitud y las 

migraciones forzadas. 

 

Sin más preámbulos, por cuenta de esta hija de esclavos, nativa de 

Cocorná, tal como lo sustenta el historiador pereirano Hugo Ángel Jaramillo, 

nuestra historia acaba de abrir una nueva página y cuando podamos 

corroborar y sustentar por otras fuentes este acontecimiento, esta página de 

nuestra historia local, nos elevará a alturas insospechadas. 

 

Y este es el reporte oficial avalado por la seriedad que dan las siguientes 

acciones ocurridas en la ciudad de Pereira: 

 

1) En el año 2009 el alcalde de Pereira por gestiones del Centro de 

Historia de la ciudad, cambió el nombre del parque Cuba, el más 

grande de Pereira por el de “Parque Guadalupe Zapata”, en memoria 

de la negra que formó parte del grupo de fundadores de la ciudad. 

2) Con la gestión del Obispo de la diócesis y la academia de Historia, 

los restos de esta humilde mujer, fueron trasladados a la catedral 
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primada de la ciudad, donde reposarán al lado de los otros 77 

fundadores de la ciudad. 

 

Y así lo registraron los periódicos: El Otún y el diario de la tarde: Guadalupe 

Zapata, parte de la historia de Pereira El listado oficial de los fundadores de 

Pereira tiene 78 nombres, entre los cuales solamente figura una mujer 

Petrona Pereira, pero había otra mujer presente, que fue excluida de este 

registro histórico: 

 

Guadalupe Zapata, una esclava que fue libre en estas tierras. Guadalupe 

fue una mujer negra, descendiente directa de esclavos africanos, nacida en 

COCORNÁ, Antioquia, que al quedar en libertad, vivió en esta tierra. Según 

Carmen Zapata, tataranieta de Guadalupe, ella era una mujer fuerte, 

dedicada al lavado del oro, que llegó a estas tierras e hizo parte del grupo 

de fundadores de Pereira, con la fuerza y el empuje de sus ancestros 

africanos en su sangre. Alberto Rivera El Diario del Otún, Pereira María 

Ormaza, quien elaboró la lista, no le caía bien la cimarrona. La negra 

manejó por muchos años una asistencia, como se le llamó por entonces a 

la Fonda que se conocía como “Las Lupes”; de esa actividad sobrevivieron 

dedicadas también a lavar oro. En el lugar se alimentaban los arrieros que 

pasaban por el camino, a quienes les proveían alimentos y estancia. Murió 

a la edad de 103 años, en 1933. De ello hace ya 70 años y dejó una amplia 

descendencia. 

Con el fin de grabar su nombre para la posteridad, el alcalde Mario Delgado 

Echeverri le dio el nombre de la negra lavadora de oro al parque de Cuba, 

hecho que muy pocos conocen. “Murió en una pobreza miedosa”, afirma su 

familia.  
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En otro  de los escritos  cedidos por don Luis hay  una breve reseña sobre los 

aportes africanos a nuestras raíces étnicas, culturales, religiosas, filosóficas entre 

otras. 

LO QUE APORTARON LOS PUEBLOS DEL ÁFRICA: Luego más 

adelante llegaron los pueblos del África negra; allí donde nació la 

humanidad en el valle del Rift, donde el hombre dejó  de ser pariente 

cercano del Gibón para convertirse en el hombre erguido, el que inventó el 

pensamiento y los lenguajes; que fueron arreados y cazados con lazos en 

las llanuras de Sierra Leona, Mozambique y Gabón, pues este hombre de 

color oscuro, había sido declarado siervo sin alma, con la bendición de los 

templos y de los palacios. 

Ellos nos trajeron los tambores que aún suenan en los alabaos del canto de 

los chocoanos; los cununos y tamboras  con que cantan los bullerengues y 

currulaos y esos rituales llenos de vida y energía con que animan sus 

bailaos en los palenques de San Basilio, allá don se fueron los negros 

cimarrones que no aceptaron vivir indignamente como esclavos de aquellos 

hombres blancos que solo los buscaban para meterlos entre los socavones 

de las minas, en busca de aquel oro que desorbitaban sus ojos ante la sola 

mirada y que nuestros antepasados solo tenían como un adorno con qué 

rendir tributo de alabanza a sus dioses. 

 

Una de las tareas pendientes es construir el archivo histórico del municipio y 

espero que podamos tener un trabajo mancomunado, para aprovechar el trabajo 

de revisión del material documental y  hallar las huellas de esta mujer. 
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Anexo 3. Entrevista Eduin Mejia. 

 

Entrevista: Fecha: 21 de enero de 2016  hora: 10:00 am  Lugar: casa de la cultura. 

Cornoná Antioquia. Entrevistado: Eduin Marín Mejía.  Historiador universidad 

nacional de Medellín.  Tema: Guadalupe Zapata y la Historia de Cocorná. 

El pueblo fue fundado en 1793 por iniciativa del cura Jorge ramón posada (el 

ánimo del levita) cerca al cantón de Marinilla. La población negra jugó un papel 

fundamental desde la fundación y construcción del municipio hasta 1810 (cuando 

se convierte en distrito)  esta población aporto su trabajo y saberes en las 

plantaciones de Caña, Maíz, en la explotación de oro y como mano derecha de 

algunos curas. Así mismo en las salinas de las cruces esto para finales ocupada 

por población afrodesendiente desde  finales del siglo XVIII y donde según las 

versiones es donde habría nacido y habitado Guadalupe Zapata. 

¿Cómo íbamos a saber de sus contratiempos y penurias? ,  El tiempo lineal, eso 

es lo que permite buscar en la historia,  cuando no se hayan vestigios de un 

pueblo. 

Una historia que probaría mi tesis de que la población negra emigro de estas 

zonas por los continuos actos de discriminación y exclusión. Para explicarlo mejor, 

contare una de las historias que encontré en el archivo  de Marinilla: 

La historia de un mulato liberto Antonio Amaya hijo de esclavo, que encontró 

apoyo en los curas y algunas familias cocornenses, pero que encontró 

incomprensión en el juez o el alcalde de la viceparroquia. El fallo del juez don 

Ignacio Uribe fue de doscientos azotes y ocho años en los presidios de la plaza de 

Cartagena fallo del 4 de Setiembre de 1803. Después de varias apelaciones del 

procurador de los pobres, donde el Arlalde ordinario de marinilla donde asegura 

que Antonio Amaya fue condenado  el mes de septiembre a tres años de servicio 

en  la iglesia de Antioquia ( el primero con grillete al pie). Según el padre Antonio 
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el mulato Antonio según el padre tenía cinco hijos párvulos que quedaron por 

mucho tiempo desamparados, los auxiliadores fueron los curas. 

El archivo es del Fondo juicios criminales T :197, fs: 304-337. Folio 3847, año 

1803 t. 197 causa seguida a Amaya José Antonio, por resistencia y desacatar al 

alcalde de cocorna, marinilla. 

Una de las conclusiones de Eduin Mejia eran las constantes injusticias contra la 

población negra. En este sentido una de las tesis que planteo el historiador fue  

como el racismo incesante es una de las razones principales que obligaron  migrar 

a la población negra a otras regiones del país, de la zona andina especialmente, 

huyendo ante todo de estas prácticas.  Sin embargo en el municipio pueden verse 

personas con rasgos afrocolombianos aun marcados, sobre todo  las personas 

descendientes  de apellidos como los  Posada, Martínez entre otros. 

De otro lado en su texto itinerario de un docente,  hace una breve reseña de la 

Afrocolombianidad en la época colonial  

Iniciando el siglo XIX con la influencia de la revolución francesa sobre las elites 

criollas, La población afrodescendiente  fue liberada,  allí  se puede explicar la 

reducción demográfica en datos de archivo de ellos en los diferentes curatos. La 

mano del afrocolombiano impulso la colonización antioqueña en los curatos 

orientales del departamento. La explicación en datos demográficos es una 

aproximación quizá reduccionista del afrocolombiano y su aporte a nuestra cultura, 

pero indica un horizonte de impacto en una sociedad como la nuestra y que falta  

desentrañar. 

De otro lado la afrocolombianidad es más que un concepto que nos remite al 

pasado de los ancestros africanos es mirar a lo largo del tiempo sus aportes 

etnoculturales y lingüísticos, en una sociedad de culturas y de regiones. 

En Conorna la Afrocolombianodad se remonta al año 1680 llegados con el capitán 

español sancho Londoño en busca de minas de oro. A finales del siglo XVIII 
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aparecen 28 esclavos de propiedad del levita Jorge Ramon Posada para el 

desmonte de la zona y el trabajo en cultivos de caña de azúcar y maíz.233  

 

 

                                                             
233 Marin mejia. Edun. Itinerario de un docente. Designer publicidad. Medellín 2012 


