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INTRODUCCIÓN 
 

Cali capital de la alegría, de la salsa y de la rumba, ciudad cívica por excelencia, 

capital deportiva de Colombia y de América, “sucursal del cielo”, ciudad de las 

mujeres bellas, pero también, capital del narcotráfico mundial y una de las urbes 

más violentas del país… son algunas de las frases que rotularon el conocimiento 

espontáneo de la ciudad en el plano local, nacional e, incluso, en el exterior, 

especialmente en la segunda mitad del siglo pasado. 

 

¿De dónde ello? ¿Qué dinámicas sociales pueden contribuir a explicar estas 

formas de dar a conocer a una ciudad?  ¿Y quiénes promueven tales dinámicas y 

para qué? 

 

Se sabe de ciertos instrumentos propios del mercadeo, como el denominado city 

marketing1, empleados para promocionar una ciudad a costa de la producción de 

imágenes urbanas como fórmula para lanzar determinada gestión administrativa 

de modo que logre adhesión social al modelo propuesto. Pero tales instrumentos, 

que no son tan nuevos2, sí resultan insuficientes para explicar la relación de estos 

sentidos urbanos con la realidad social en la que se producen. Sin embargo, era 

pertinente señalarlos a efecto de desestimar su validez en el presente estudio a la 

luz de las diversas formas en que se conoció a esta ciudad y para resaltar que de 

lo que aquí se trata es de profundizar los sentidos urbanos que se crearon en 

relación a la realidad social en medio de la cual se produjeron. 

 

                                                 
1 Orientación de la política urbana hacia la creación o atención de las necesidades del consumidor sea éste 
inversor, turista o el propio ciudadano; instrumento de planificación de las ciudades que precisa 
ineludiblemente de la producción de imágenes de la ciudad. BENACH ROVIRA, Nuria, y SANCHEZ 
GARCÍA, Fernanda. Políticas urbanas y producción de imágenes de la ciudad contemporánea: un análisis 
comparativo entre Barcelona y Curitiba. En: La ciudad, escenario de comunicación. Quito: Flacso. p. 23 
2 Para el caso de América Latina, se señala cómo la ciudad brasilera de Curitiba ya disponía a principios de 
los años setenta “de una identidad asociada al proceso de construcción de la imagen de ‘ciudad modelo”. Ibid. 
p. 31 
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Se acoge aquí por ende una noción con mayor seguridad y alcance sociológico, 

cual es la de representación social asociada a la ciudad para indagarse cómo se 

produjeron y combinaron varias representaciones sociales de Cali en la segunda 

mitad del siglo pasado y qué actores colectivos se visibilizaron en su promoción. El 

desarrollo de este concepto, su relación con otros, así como la elaboración de un 

modelo de análisis para operacionalizar sus contenidos conforman el primer 

capítulo de este trabajo. 

 

Aquí cabe una acotación. Este estudio no tiene el interés ni las posibilidades de 

abarcar estas y otras tantas formas más como ha sido dada a conocer Cali, mucho 

menos cuando algunas de ellas no pasan de ser simples frases advenedizas sin 

mayor estatuto ni constatación científica (eso de la “sucursal del cielo” 

precisamente puede quedar en las nubes). Hay, sin embargo, que destacar el 

trabajo sobre “La salsa en Cali”3 donde es posible encontrar varios antecedentes 

que contribuyen a explicar por qué un género musical tuvo un especial arraigo en 

esta ciudad en un momento determinado, y la relación que ello pudo tener en la 

formación de una imagen de la ciudad. 

 

El presente estudio se centra en tres representaciones sociales que tuvo Cali en el 

periodo referido: Cali ciudad deportiva, del civismo y del narcotráfico. 

 

Para ello se tomó como fuente principal el diario El País de esta ciudad, el cual fue 

consultado en sus diferentes secciones informativas∗, y de una manera, si se 

quiere, artesanal, en tanto que los datos fueron levantados a mano a través de la 

siguiente ficha que sirvió para compilar la diversa información para cada uno de 

los tres capítulos de análisis. 

 
Fecha de publicación Página Título Síntesis del hecho informado Fotografía 

 
 

    

 
                                                 
3 ULLOA, Alejandro. La salsa en Cali. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana. 1986 
∗ No se tuvieron en cuenta las secciones de tiras cómicas y de clasificados comerciales. 
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Como se observa, dicho instrumento es elemental y con él se pretendió organizar 

la información de manera que permitiera una posterior labor de análisis más 

cómoda a través de otro instrumento que fue diseñado para tal caso y sobre el 

cual se hallará mayor explicación en el primer capítulo sobre Representación 

social y ciudad.  

 

La metodología, de análisis documental, y el uso de este modelo de recolección 

de información, se fijaron en el reconocimiento de diversos hechos notorios que 

supusieron la emergencia de una representación social urbana, tomando los dos 

meses anteriores al hecho, el mes de ocurrencia del mismo y los dos posteriores, 

a fin de advertir las posibles variaciones y, en general, el trato de la información, 

de manera que así mismo permitiese encontrar cambios en la formación de la 

imagen urbana. 

 

En tal sentido, el tratamiento dado al segundo capítulo, que busca dar cuenta de la 

emergencia de una representación de Cali como capital deportiva, contó con un 

hecho significativo como fue la realización de los VI Juegos Panamericanos, entre 

el 30 de julio y el 13 de agosto de 1971 en esta ciudad. De esta suerte se tomaron 

los meses de junio a octubre de ese año, buscando cubrir los momentos pre y pos 

del evento deportivo a través de la aplicación del formato descrito. Pero, además, 

se hizo un rastreo sobre cierta trayectoria de la imagen deportiva de la ciudad a 

partir de otras investigaciones, y la propia información hallada en el diario El País, 

fue contrastada con fuentes secundarias que sirvieron para ampliar el marco 

contextual urbano, de modo que la caracterización de la ciudad y su relación con 

la representación social deportiva contaran con mayores fortalezas, más “polo a 

tierra”, al momento de hacer el análisis. 

 

En cuanto al siguiente capítulo, el hallazgo de un hecho o conjunto de hechos que 

condujeran a la emergencia de una representación social de Cali como “capital” 

del civismo, no resultó de una operación fácilmente discernible, como la que se 

había dado en el capítulo anterior.  Además, tal como se verá, si bien los Juegos 
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Panamericanos del 71 sirvieron para alentar tanto una imagen deportiva como 

cívica de la ciudad, el propósito en el tercer capítulo era encontrar otros hechos 

que evitaran cualquier confusión y permitieran tanto distanciarse del evento 

pasado, como del tiempo mismo en que ocurrió, para ubicar el análisis unos años 

más tarde y, de paso, contrastar, en lo posible, los cambios urbanos registrados a 

partir de la forma en que se presentó esta otra representación social urbana. Por 

ello y para ello, fue importante apelar a fuentes secundarias. Se hizo entonces un 

doble ejercicio en la búsqueda de tales hechos detonantes del civismo en Cali: por 

un lado, se tomó la información de algunas investigaciones que señalaban cómo a 

mediados de los años ochenta se suscitaron una serie de campañas cívicas y se 

establecieron diversas organizaciones de corte filantrópico que apuntaban a 

reforzar el civismo en la ciudad. Con esta información se procedió a hacer un 

seguimiento sistemático del diario El País tomando los años pares de dicha 

década en sus publicaciones dominicales, en las cuales se hacía un registro, a 

manera de resumen, de lo acontecido entre semana. Dicho ejercicio sirvió tanto 

para aportar la escritura de la trayectoria de dicha imagen, como para, al fin, 

identificar diversos hechos sucedidos a mediados de 1986 como los que servirían 

de acicate a la efervescencia del civismo y, por ende, de hechos notorios para 

recoger la información: diversas campañas de limpieza, el arribo del Papa Juan 

Pablo II, pero, especialmente, la celebración de los 450 años de fundación de Cali, 

el 26 de julio de ese año, fueron los principales hechos encontrados. Con tales, se 

hizo el mismo ejercicio metodológico: se recogió la información de cinco meses, 

esta vez los comprendidos entre mayo y septiembre, para dar cuenta de las 

variaciones que se pudieron presentar en el tratamiento de la información, quiénes 

y cómo intervinieron en el fervor cívico, etc. 

 

El cuarto capítulo tuvo mayor resistencia en el hallazgo de situaciones que 

permitiesen identificar la emergencia de una ciudad como “capital mundial del 

narcotráfico”. Y no era para menos. Si las dos anteriores representaciones 

sociales habían partido de ciertos propósitos dados en un orden social local 

establecido, esta otra imagen urbana no se ubicaba fácilmente en este marco, 
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máxime, cuando se trataba de una representación social, al contrario, negativa de 

la ciudad: servir de asiento de un “cartel” de las drogas con todo y lo que ello 

encierra de ampuloso, violento y corrupto. Aquí nuevamente el empleo de fuentes 

secundarias fue decisivo: se hizo entonces el siguiente ejercicio: se hicieron 

diversas lecturas, especialmente de corte periodístico, que permitieran extraer 

ciertas fechas y hechos que arrojaran luces sobre la producción de una imagen 

urbana de Cali en tal sentido. Con tales fechas se hizo un seguimiento al diario El 

País buscando cuál había sido su tratamiento y así extraer uno o varios hechos 

sobre los cuales aplicar la técnica de investigación que ya había sido utilizada en 

los anteriores capítulos. Así se lograron identificar varias situaciones atinentes a la 

ciudad y al narcotráfico; como bien se señala en el capítulo, cualquiera de ellos 

pudo haber sido seleccionado; sin embargo, a efecto de tomar cierta distancia 

temporal de la ciudad de los ochenta y sus representaciones sociales, se escogió 

la muerte de Pablo Escobar Gaviria, ocurrida el 2 de diciembre de 1993 en 

Medellín, para observar cómo se presentaba y representaba Cali ante la caída del 

“emblema” del denominado “cartel” de Medellín: la atención mundial estaría puesta 

en Cali como sede del otro grupo de contrabandistas de narcóticos. Así, de nuevo, 

se aplicó el diseño metodológico en los cinco meses, esta vez de octubre de 1993 

a febrero de 1994, buscando hallar el desarrollo de una representación social de 

Cali que diera cuenta de este otro sentido urbano. En esta ocasión, como se 

puede advertir, fue inevitable e, incluso, definitivo, el uso de fuentes secundarias, 

las cuales sirvieron para perfilar la trayectoria de dicha imagen urbana, ampliar 

cierto contexto urbano y, a la postre, realizar el análisis. 

 

Al final, las conclusiones, con un objeto distinto que se desprende de una mirada 

transversal sobre lo hallado en cada uno de los capítulos de análisis. 

 

Con todo lo anterior deben resaltarse por último varias cosas. La primera de ellas 

corresponde a cierto orden que el lector encontrará especialmente en los capítulos 

III al V, el cual sigue un modelo de escritura que contiene: una presentación, una 

hipótesis a manera de referente, cierta trayectoria de la representación social 
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tratada, un marco contextual ligado a la descripción y análisis de los hechos, esto 

último a través de una matriz de análisis diseñada a partir de las nociones 

operativas definidas para tal propósito, lo cual aparece explicado en el primer 

capítulo. 

  

Lo otro es que, como se ha señalado, se trata de una investigación de corte 

documental cuya fuente primaria es la información publicada por el diario El País. 

Pudieron tomarse otras, más allá de la prensa escrita e, incluso, más allá de la 

prensa local. O, por qué no, acudir también a la memoria de quienes han vivido la 

ciudad en este tiempo. Pero ese no era el interés de este estudio. El propósito era, 

acogiendo el concepto de representación social relacionada con la ciudad, tomar a 

uno de los agentes idóneos en la formación de una representación social, un 

medio de comunicación y, además de ello, local, como fuente que permitiera 

ilustrar y ejemplificar la manera en que se produce y se reproduce una 

representación social advirtiendo, a través de la información, la actuación de sus 

principales agentes. Pero el solo compendio informativo del diario no bastaba para 

ello. Había que referenciar y contextualizar esta información a través de diversas 

fuentes secundarias, cuando no, valerse de ellas para rastrear la misma imagen 

urbana y propiciar el análisis. 

 

Se espera haberlo logrado. Que este estudio contribuya al desarrollo del estado 

del arte en materia de representaciones sociales urbanas, cuyo camino, tal como 

se verá a continuación, se encuentra cruzado, cuando no confundido, por diversas 

vertientes, entre disciplinares e ideológicas.  
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I 
 

1.  REPRESENTACIÓN SOCIAL Y  CIUDAD 
 

“Nadie sabe mejor que tú, sabio Kublai, que no se debe 

confundir nunca la ciudad con el discurso que la describe. 

Y sin embargo, entre la una y el otro hay una relación” 

(Ciudades invisibles, Italo Calvino) 

 

Al incursionar en el estudio de tres de las representaciones sociales que proyectó 

Cali, en la segunda mitad del siglo pasado, se hizo evidente cierta dificultad para 

determinar un marco de análisis que permitiera dar cuenta de cómo se produjeron 

y manifestaron estas formas simbólicas de acercamiento y conocimiento de la 

realidad social caleña, como también lograr su comparación y extraer algunas 

conclusiones. 

 

Dicha dificultad parte de la complejidad que reviste el tratamiento de la 

representación social como concepto, en ocasiones “emparentado” con nociones 

como ideología, imagen, bulo, mentalidad, mito, ilusión, cuando no, al menos 

según cierta trayectoria seguida por algunos estudios en Colombia4, con 

imaginación simbólica, percepción imaginaria, pregnancia simbólica, imaginario, 

fantasmagoría, mentira, nociones todas que atraviesan una transdiciplinariedad 

que va desde la antropología, la historia, la sociología, la geografía, la psicología 

social, hasta el psicoanálisis, la lingüística e, incluso, la semiótica. 

 

Es entendible que dicha “carga” nocional y su aplicación desde diversas vertientes 

disciplinarias corresponda al interés de abordar problemas de investigación 

referidas a los sistemas simbólicos y discursivos mediante los cuales un grupo 

social da sentido al mundo. Pero también es dable que su tratamiento 

                                                 
4 Ver SILVA, Armando. Imaginarios Urbanos, Bogotá y Sao Paulo: cultura y comunicación.  Bogotá: Tercer 
Mundo. 1992 
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indiscriminado llame a confundir, más que aclarar el camino de la investigación 

científica que trata con sistemas simbólicos y que ello derive en desaciertos, como 

aquél de proponer que sean determinados actores los que construyan imágenes 

urbanas para que a través de éstas se logre la transformación de la realidad social 

por otra, con lo cual se carga de autonomía a la noción por fuera del contexto 

social5. Es decir, la apropiación indiscriminada y, por qué no, imprudente de 

nociones, puede derivar en una confusión, en la que fácilmente se puede quebrar 

la línea científico-social para pasar a la ideológica o a la mera especulación. 

 

Esta situación ni se va a ahondar ni se va a resolver aquí. Si bien había que 

señalarla, pues fue lo que se encontró en cierta revisión del marco de referencia, 

no hay que desviar el camino: en esta investigación se prefiere seguir las líneas 

teóricas que desde Emile Durkheim6 han continuado el desarrollo de la 

representación colectiva, con mayor alcance y estatuto sociológico, y acoger la 

noción de imagen que ésta contiene o puede llegar a  contener7. 

 

Inicialmente se hace un acercamiento a la noción de representación social, pero 

no en abstracto, es decir, no se trata aquí de manipular un concepto autonomizado 

y excluido de la realidad social; de allí que el referente que “aterriza” la noción es 

la ciudad, con lo cual se pretende, tal como se observará en los capítulos 

sucesivos, aplicar lo preceptuado en el nivel teórico, con los resultados del trabajo 

empírico recogido en torno a Cali en tres momentos de su historia reciente. 

 

                                                 
5 Ver FLORES, Pamela. Reconstrucción del imaginario urbano de Barranquilla: de la ciudad mediada a la 
ciudad soñada. En: Revista Investigación y Desarrollo. Barranquilla. Vol. 8, No. 2. Ediciones Uninorte. 
(noviembre de 2000) 
6 DURKHEIM, Emile. Las formas elementales de la vida religiosa. Madrid: Editorial Alianza, 1993 
7 Un reciente trabajo de la antropóloga Claudia Alexandra Duque señala cómo lo que buscan las 
representaciones sociales es dar una imagen de realidad con pretensiones de realidad, y con ello naturalizarla 
a partir de cómo se la representa. Se plantea aquí la estrecha relación entre representación social, imagen e, 
incluso, imaginario: “La representación permite tener imágenes mentales de lo que se conoce como ya 
existente, es decir que recrea aquello que provee el imaginario”. Baste remarcar dicha relación en el propósito 
del presente estudio. Para más detalles sobre la presente cita, ver DUQUE FONSECA, Claudia Alexandra. 
Territorios e imaginarios entre lugares urbanos, procesos de identidad y región en ciudades de los Andes 
colombianos”. Manizales: Universidad de Caldas, 2005,  pp. 105-106 
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De allí que en este capítulo se presenta cómo se relaciona un sistema de 

conocimiento colectivo de la realidad social, con un contexto específico: la ciudad. 

Ello, atendiendo a la composición de la representación social, sus procesos, 

funciones y agentes que contribuyen a su producción, todo lo cual constituye el 

marco de análisis de la realidad social encontrada en la labor empírica 

desplegada. 

 

1.1. ACERCAMIENTO A LA NOCIÓN DE REPRESENTACIÓN SOCIAL 
 

En su trabajo “El mundo como representación”8, Roger Chartier parte del término 

básico de representación contenido en un diccionario9 del que hace acopio, donde 

éste expresa dos acepciones, aparentemente contradictorias: “por un lado la 

representación muestra una ausencia entre lo que representa y lo que es 

representado; por otro, la representación es la exhibición de una presencia”10. Este 

autor desarrolla ambas, señalando luego que “la representación es el instrumento 

de un conocimiento mediato que hace ver un objeto ausente al sustituirlo por una 

‘imagen’ capaz de volverlo a la memoria y de ‘pintarlo’ tal cual es”11; es decir, una 

forma de conocer a través de la presencia de la imagen del objeto ausente. 

 

Emile Durkheim es pionero en dar un estatuto científico social al término. Con él la 

noción aparece en 189812, aun cuando su elaboración tiene un mayor desarrollo 

en las “Formas elementales de la vida religiosa”, en 1912, cuando advierte cómo 

“una sociedad está compuesta principalmente por la idea que tiene de sí misma”13.  

                                                 
8 CHARTIER, Roger. El mundo como representación. Barcelona:  Gedisa, 1995. 
9 Según este autor, corresponde al “Dictionnaire universel, contenants généralment tous les mots francais tant 
vieux que modernes des sciences et des arts”, de Furetière, La Haya, 1727, artículos Représentation et 
symbole. Ibid. p. 251 
10 Ibid., p. 57 
11 Ibid., p. 58. 
12 BERIAIN, Josetxo. Representaciones colectivas y proyecto de modernidad.  Barcelona:  Anthropos, 1990, 
pp., 28 y 73. Al respecto este autor vasco señala cómo “representaciones colectivas y representaciones 
individuales aparecen recogidas en el volumen Sociology and Philosophy (1924)”. 
13 DURKHEIM, Emile. Las formas elementales de la vida religiosa. Op. cit.  p. 661. 
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Y agrega que “la condición social de una representación no procede sólo porque la 

sociedad la ha fundado; también por su contenido”14. 

 

Es decir que se está frente a una categoría conceptual de contenido social, no 

simplemente derivada de su origen: se encuentra inmersa en la realidad social de 

la cual hace parte y contribuye a su constitución. 

 

Durkheim encuentra que el mundo social está instituido de significado: “tras el 

símbolo hay que encontrar la realidad que representa y que le da su verdadero 

significado”15; dicha afirmación, a partir del estudio de la religión, la cual señala ser 

el sistema de representaciones colectivas por excelencia, la “proto-representación 

colectiva”16: es justamente ésa la conclusión a la que el autor francés llega: “la 

religión es una realidad eminentemente social. Las representaciones religiosas 

son representaciones colectivas que expresan realidades colectivas”17. 

 

En su estudio sobre la religión, el autor fundamenta la noción de representación 

colectiva como un sistema de conocimiento que idealiza el mundo social 

reflejándolo en todos sus aspectos: “la religión no ignora la sociedad real ni hace 

abstracción de ella, sino que es su imagen...”.18 

 

Aquí cabe destacar que Durkheim emplea la expresión representación colectiva 

para diferenciarla de la representación individual, esta última correspondiente a 

“estados individuales que se explican enteramente por la naturaleza psíquica del 

individuo”19. Ello a efecto de no confundir la representación colectiva con la 

sumatoria de representaciones individuales, como bien lo expone, posteriormente 

otro autor que también desarrolla la noción, esta vez desde la psicología social: 

refiriéndose a la representación colectiva, Serge Moscovici señala que “de hecho, 

                                                 
14 Ibid., p. 685. 
15 Ibid. p. 29. 
16 Como sostiene Beriain, Op. cit., p. 15. 
17 DURKHEIM, Op. cit., p. 41. 
18 Ibid. p.  658. 
19 Ibid. p. 50. 
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es uno de los signos de la primacía de lo social sobre lo individual, uno desborda 

al otro”20. 

 

Otros autores y desde otras disciplinas de las ciencias sociales han retomado la 

noción, conviniendo en que “toda relación social incluye una parte ideal, una parte 

de pensamiento, de representaciones. Estas representaciones no son únicamente 

la forma que reviste esa relación para la conciencia, sino que hacen parte de su 

contenido”21. Y, más aún, que “no todas las representaciones llegan a hacerse 

presentes en la conciencia como visiones a posteriori de realidades que habrían 

nacido antes de ellas, fuera de ellas y sin ellas. Lejos de ser una instancia 

separada de las relaciones sociales, de ser su apariencia, su reflejo deformado-

deformante en la conciencia social, forman parte de las relaciones sociales desde 

que comienzan a formarse y son una de las condiciones para su formación”22. 

 

Con ello es posible afirmar que representar socialmente es producir sentido social. 

Luego, parafraseando a Beriain, se puede admitir que ninguna sociedad existe sin 

definir un componente simbólico el cual configura la experiencia y comprensión del 

mundo. Es decir que representar socialmente es dotar de sentido al mundo a partir 

de un sistema de conocimiento que se sustenta sobre una estructura simbólica 

(sistema cultural, como lo denomina este autor) gracias a la cual “una sociedad 

organiza su producción del sentido, su identidad, su nosotros”23, estableciendo  un 

lenguaje común de reconocimiento. 

 

Moscovici, a su vez, define la representación social como “una modalidad 

particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos 

y la comunicación entre los individuos. La representación es un corpus organizado 

de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los 
                                                 
20 MOSCOVICI, Serge. El psicoanálisis, su imagen y su público. Buenos Aires: Editorial Huemul, 1973, p. 
16. 
21 GODELIER, Maurice. Lo ideal y lo material, pensamiento, economías, sociedades. Madrid: Taurus 
Humanidades, 1990, p. 157. 
22 Ibid. p. 157. 
23 Berian también apunta que dicho mundo instituido de significaciones sociales lo comprenden las técnicas, 
morales, artísticas, mitológicas, etc. Op. cit., p. 27 
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hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en 

una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación”24. 

 

Un autor más cercano encuentra la representación como una construcción ideal 

dotada de contenidos sociales que pueden cambiar según sus usos; señala cómo 

“toda actividad humana construye en torno de sí formas de representación de 

carácter imaginario que son elemento distintivo de lo que se llama la cultura”25. Se 

trata de una definición abiertamente relacionada con la idea dada por Pierre 

Bourdieu, quien en un diálogo sostenido con Roger Chartier acerca del ejercicio de 

la lectura como práctica social, sostiene la “necesidad natural de lectura” como 

“una representación que está profundamente inscrita en el inconsciente de los 

intelectuales, bajo la forma de un derecho a la lectura. Pienso que los intelectuales 

se sienten en el deber de dar a todos el derecho a la lectura…”26; es decir, la 

representación como un conocimiento que aparece en un sistema de ideas, no 

necesariamente consciente, pero que es común a un colectivo humano y que 

guarda unos propósitos. 

 
1.2. LA CIUDAD COMO OBJETO DE REPRESENTACIÓN SOCIAL 
 

Como se puede constatar, diversos han sido los desarrollos de la noción y así 

mismo sus aplicaciones en objetos de estudio disímiles y puntuales. 

 

En torno a la religión, Durkheim irrumpe en la aprehensión de dicha noción en un 

campo de estudio complejo; el mundo, por excelencia, cargado de significado, una 

primera formación discursiva, un lenguaje común de interpretación del mundo. En 

la antropología, Levis Strauss27 y el mismo Marcel Mauss mostraron cuán serio 

                                                 
24 MOSCOVICI, Op. cit. pp. 17 y 18. 
25 SILVA, Renán. Los ilustrados de Nueva Granada 1760-1808.  Medellín: Fondo editorial Universidad Eafit, 
2002,  pp. 491 y 492 
26 La lectura: una práctica cultural. Debate entre Pierre Bourdieu y Roger Chartier. En: Sociedad y Economía, 
No. 4. Abril de 2003. Cali: Cidse-Univalle. P. 168. Traducción de Renán Silva 
27 LEVI-STRAUSS, Claude. La eficacia simbólica. En: Antropología estructural. Buenos Aires: Eudeba, 
1977. Señala el autor que no hay que dudar de la eficacia de la magia, pero ella depende de: la creencia del 
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puede llegar a ser el papel de las representaciones sociales al interior de un 

colectivo humano; el título de uno de los trabajos de este último es de antemano 

sugestivo: “Efectos físicos ocasionados en el individuo por la idea de la muerte 

sugerida por la colectividad”28. Moscovici aborda, desde la psicología social, el 

estudio de la representación social del psicoanálisis, cómo se representa y modela 

el “gran público” el psicoanálisis como disciplina científica, a partir de encuestas y 

la revisión de la prensa francesa de mediados del siglo pasado29. En la labor 

histórica se puede encontrar cómo se formaron y transformaron representaciones 

sociales según condicionantes sociales que dieron pie a leyendas y tradiciones30. 

Para no ir más lejos se puede señalar el trabajo que en el plano doméstico hace 

Renán Silva31, quien a lo largo de su exposición sobre las condiciones sociales de 

los ilustrados de la Nueva Granada en el periodo entre 1760 y 1808,  describe las 

representaciones sociales, sus usos y sus cambios en cuanto hace a la escritura, 

la lectura, la riqueza, la salud, el trabajo, la naturaleza, en la sociedad de la época 

y, en especial, entre los intelectuales. 

 

Estos, algunos ejemplos de la vasta aplicación de la noción de representación 

social en problemas específicos de estudio. Para el caso que aquí concierne, 

¿puede ser la ciudad objeto de representaciones sociales?, ¿es posible abordarla 

a través de éstas? y ¿qué se entiende por representación social de una ciudad?  

 

Todo espacio es generador de mitos, advierte Paul Zumthor, quien destaca cómo 

sobre el espacio social, aquel en el que se trazan “los itinerarios discursivos a lo 

largo de los cuales el grupo se habla él mismo y para sí mismo, sobre este 

espacio operan las fantasías que contribuyen a su creación y su mantenimiento”32. 

                                                                                                                                                     
hechicero en la eficacia de sus técnicas; la creencia del enfermo en el hechicero, y la creencia del grupo. p. 
152. 
28 MAUSS, Marcel. Efectos ocasionados en el individuo por la idea de la muerte sugerida por la colectividad. 
En: Sociología y Antropología. Madrid:  Tecnos, 1971, pp. 291-306. 
29 MOSCOVICI, Op. cit. 
30BLOCH, Marc. Reflexiones de un historiador acerca de los bulos surgidos durante la guerra. En: Historia e 
Historiadores. Madrid: Editorial Akal, 1995, pp. 175-197. 
31 SILVA, Op. cit. 
32 ZUMTHOR, Paul. La medida del mundo, representación del espacio en la Edad Media. Madrid: Cátedra. 
1994. p. 17 
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En esta línea, teniendo en consideración la amplia literatura de las ciencias 

sociales en torno de la ciudad, resulta evidente que igualmente sobre ésta se 

configuran representaciones sociales, las cuales se producen y varían, atendiendo 

a sus dinámicas sociales.  

 

Ello significa que, respondiendo a la primera pregunta, la ciudad, como 

construcción social, incluye la formación de representaciones por cuanto más que 

un espacio físico, es un espacio social, esto es, que su formación y configuración 

se explican socialmente, pues en ella se diseminan funciones, relaciones y 

actividades que determinan posibilidades de vida interhumana. El mismo Weber 

señalaba cómo la tipología de una ciudad correspondía a las formas de 

dominación no legítimas que en ella se producían33. Marx, por ejemplo, 

caracterizaba a la ciudad como la máxima expresión de la división del trabajo 

físico e intelectual, siguiendo un tránsito que deja atrás la barbarie en pos de la 

civilización34, esto es, un espacio cargado de valores y de funciones sociales. Y 

aproximándose a lo que posteriormente fue definido como urbanismo, a la 

afectación de ese espacio incorporado en la personalidad misma del individuo, 

Simmel develaba el peso social de la ciudad sobre el comportamiento cotidiano de 

sus numerosos habitantes, “el cual organiza en función de una forma de 

racionalidad económica. Su ritmo se apoya en elementos como la puntualidad, la 

precisión del acuerdo, la certeza de la identidad, elementos que se convierten en 

verdaderos y propios valores...”35 

 

Es decir que “la ciudad es sobre todo un estado de ánimo, un conjunto de 

costumbres y tradiciones, de actitudes y de sentimientos organizados dentro de 

estas costumbres transmitidas mediante esta tradición; no es sólo un mecanismo 

físico y una construcción artificial: está implicada en el proceso vital  de las gentes 

                                                 
33 WEBER, Max. Sociedad y Economía. Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 1997. 
34 MARX, Karl y ENGELS, Fiedrich. Obras escogidas, tomo 1,.Editorial Progreso, 1976. 
35 BETTIN, Gianfranco. Los sociólogos de la ciudad.  Barcelona: Gustavo Gili, 1982,  pp. 65 y 66, explicando 
el análisis de Georg Simmel en la relación entre el urbanita y la ciudad, y que posteriormente desarrolla Louis 
Wirth en su teoría sobre el urbanismo. 
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que la forman; es un producto de la naturaleza y particularmente de la naturaleza 

humana”36, con lo cual se infiere, tal como lo hace Balandier en su trabajo sobre el 

poder y sus representaciones37, que la topografía simbólica de una ciudad es su 

topografía social y política y que la ciudad es un escenario de representaciones, 

de ideas y de roles puestos en escena que propician la producción de imaginarios. 

 

De lo anterior se desprende entonces que a través de su representación es 

posible la aprehensión y comprensión de la ciudad como realidad concreta, y con 

ello se responde a la segunda pregunta. Dicho en otras palabras, la ciudad, en 

tanto producción humana, es objeto de la formación de sentido, de significado, 

mediante representaciones sociales que emergen y varían, acorde a las dinámicas 

sociales que ésta atraviesa, a las relaciones sociales que ésta contiene, y son 

precisamente sus representaciones una forma de conocerla, de identificarla, de 

nombrarla. Debe entonces entenderse como representación social de una ciudad 

la estructura simbólica mediante la cual es posible acceder a una forma de 

conocimiento de un espacio social urbano dinámico y determinado, y así queda 

respondido el tercer interrogante. 

 

 

1.3. FORMACIÓN Y CONFORMACIÓN DE UNA REPRESENTACIÓN SOCIAL 
 

Pero, ¿cómo se produce y reproduce una representación social? Para responder a 

esta pregunta, a continuación se recogen diversos planteamientos obtenidos del 

desarrollo de la noción de representación social, realizados por diversos autores. 

De los mismos se va a obtener el modelo de análisis que servirá para examinar la 

formación y conformación de las tres representaciones sociales que son objeto de 

estudio de esta investigación. 

 

                                                 
36 PARK, Robert y BURGUESS, Ernest. The city. Chicago: The University of Chicago Press, 1974,  p. 1 
37 BALANDIER, George. El poder en escenas. Barcelona: Paidos, 1994, pp. 16, 26 y 39. 
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El primero de ellos lo hace Moscovici, al señalar que la producción de una 

representación colectiva atraviesa básicamente dos procesos: objetivación y 

anclaje38. El primero (que podría asimilarse al que Josetxo Beriain encuentra como 

proceso de tipificación39) consiste en “hacer real un concepto”, esto es, asimilar la 

idea a la materia (para emplear palabras de Godelier que se encuentran en el 

título de su obra40), a efecto de que dicha realidad sea accesible al conocimiento, 

que el objeto se lo pueda identificar y conocer. El segundo consiste en la inserción 

de dicho objeto en un sistema de significaciones: es la asignación o 

correspondencia de significado al mundo objetivado, haciéndolo funcional y 

comprensible al colectivo posibilitando el uso de un lenguaje común y guiando u 

orientando, incluso, la conducta de los integrantes del grupo. Este último proceso 

podría también relacionarse con el que Beriain destaca: el de institucionalización, 

que se refiere al proceso constitutivo de estructuración de un universo simbólico 

que busca “legitimar procedimientos para conseguir la movilización de masas”. 

Aparte de estos dos, este mismo autor identifica un tercer proceso de elaboración 

de representaciones colectivas: el de ritualización con el cual, a través de su 

práctica habitual y compartida, se instituye ese universo simbólico41. 

 

¿Y para qué las representaciones sociales?  Para: 

• Hacer presente la realidad social y fijarla en el tiempo. 

• Lograr interpretar esa realidad social, esto es, definir el origen, la 

naturaleza, el funcionamiento de una realidad presente en el pensamiento. 

• Organizar las relaciones sociales: fijar reglas de conducta a través de 

permisos o prohibiciones. 

• Legitimar o no las relaciones sociales. 

 

Que tales son las funciones principales de las representaciones sociales descritas 

por Godelier, las cuales “están presentes en todas las actividades sociales y se 

                                                 
38 MOSCOVICI, Op. cit. p. 75 
39 BERIAIN, Op. cit. p. 47 
40 GODELIER, Op. cit. 
41 BERIAIN, Op. cit. , p. 47. 
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acomodan con otras funciones de las relaciones sociales que no se reducen a las 

ideas, y que son:  

• Producir y controlar los medios materiales de existencia. 

• Asegurar la permanencia y la unidad de los grupos a pesar de las 

contradicciones. 

• Actuar sobre el orden visible e invisible del mundo...”42.  

 

Cabe otra función de las representaciones sociales que arriba quedó señalada por 

Moscovici y que hay que resaltar: 

• Propiciar la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los 

individuos. 

 

Y tanto en la formación como en la reproducción de las representaciones sociales 

hay diversos actores sociales que, a manera de agentes (vías o instancias 

mediante las cuales se efectúa la transmisión de conocimientos, valores y demás) 

facilitan los procesos de anclaje, objetivación y ritualización descritos, 

contribuyendo a hacer efectivas y eficaces las funciones de las mismas. En los 

propósitos del presente estudio cabe distinguir, entre ellos, tres  agentes: las 

instituciones políticas, los grupos de establecidos y los medios de comunicación. 

 

En torno al primero, y bien lo advierte Beriain, “el rol del Estado no es expresar 

una suma de voluntades o yuxtaposición irreflexiva de los sentimientos de las 

masas, sino sobreponer sobre la opinión pública un criterio más elaborado”43. 

Norbert Elias también se refiere al Estado como el organismo que de manera más 

intensa asume el control social mediante el cual se refrenan las pasiones y refinan 

las conductas44. Con ello se tiene que a través del Estado, como entidad legítima 

de organización social y política, es posible encontrar en éste a un mecanismo de 

producción de representaciones colectivas.  

                                                 
42 GODELIER, Op. cit.,  pp 181-182. 
43 BERIAIN, Op. cit., p. 60 
44 ELIAS, Norbert. El proceso de la civilización, investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. Méjico: 
Fondo de Cultura Económica. p. 231. 
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Y siguiendo con Elias45, actuando y confundiéndose, a veces, con las instituciones 

políticas, se encuentran los grupos de población establecidos que por sus 

características de poseer cierta estructura rígida en cuyo interior hay un 

reconocimiento de sus miembros, detentar y ostentar poder político y/o 

económico, actuar como grupo dominante, tener una trayectoria de 

establecimiento más extensa, disponer de marcajes de tradición y distinción, entre 

otras, señalan modelos de vida a través de diversos recursos, entre ellos, las 

representaciones sociales, como mecanismos de control social: “la autoimagen del 

grupo establecido tiende a modelarse más bien con base en su sección ejemplar, 

en la más “nómica” o normativa, es decir, se rige por la minoría de sus “mejores” 

miembros”46. Algo similar a lo que encontró José Luis Romero para las ciudades 

masificadas en América Latina, cuando describe cómo el conflicto que se suscitó 

entre una “sociedad normalizada” y una “sociedad anómica”, se superó a través de 

“una lenta y sostenida coerción de la primera para obligar a la segunda a aceptar 

el acatamiento de ciertas reglas básicas […] en un proceso de integración 

recíproca”47, el cual se dio a través de la “imitación de los modos de 

comportamiento de la sociedad normalizada: fórmulas de cortesía, principios de 

acatamiento a las jerarquías, las reglas del juego para cierto tipo de relaciones; 

pero acaso imitaron más: la manera de tomar un vaso o un tenedor, o de poner un 

mantel en la mesa o de vestir a un niño”48. 

 

Con respecto a los medios de comunicación, si como se había indicado, la 

representación social es una forma particular de conocer el mundo social deben 

existir mecanismos que permitan su producción y circulación: los medios de 

comunicación son “actores privilegiados de los procesos de producción y 

mantenimiento de sentidos sociales [...] Los medios masivos de comunicación son 

                                                 
45 ELIAS, Norbert. Ensayo teórico sobre las relaciones entre establecidos y marginados. En: La civilización 
de los padres y otros ensayos. Bogotá: editorial Norma. 1998 
46 Ibid. p. 88 
47 ROMERO, José Luis.  Latinoamérica, las ciudades y las ideas. Medellín: Universidad de Antioquia, 1999. 
p. 404 
48 Ibid. p. 442 



19 
 

esenciales en la producción de sentidos sociales puesto que ellos producen y 

circulan signos y símbolos, y esa capacidad los hace distintos frente a otros 

actores sociales”49. Tal distinción puede provenir de lo que se ha denominado la 

“fetichización” de la información, la cual adquiere un valor distinto o agregado 

mediante un proceso de vaciado y sustitución: se vacía el proceso de gestación 

histórica del hecho y se lo carga de sentido a partir de su narración en la prensa: 

“la visión ‘objetiva’ del mundo es una de las maneras en que los hombres se 

apropian y re-presentan ‘lo real’ y ésta es la que emerge históricamente al ritmo 

del proceso de gestación de la sociedad burguesa, sociedad que consagra esa 

visión como la visión natural (universal) del mundo”50. 

 

De esta manera se obtiene el siguiente cuadro que sirve para clarificar el modo 

como se recogieron los elementos de análisis señalados: 

 

Categorías de análisis 
 
Agentes de la representación 
social 
 
 

Instituciones políticas: básicamente el Estado, en tanto 
entidad legítima de organización social y política 
Grupos establecidos o normalizados: caracterizados por 
poseer una estructura social cerrada, en cuyo interior hay 
un reconocimiento de sus miembros, detentar y ostentar 
poder político y/o económico, actuar como grupo 
dominante, tener una trayectoria de establecimiento más 
extensa, disponer de marcajes de tradición y distinción. Por 
oposición se encuentra el grupo no establecido, o 
marginado o anómico, hacia el cual estaría proyectada la 
representación social. 
 
Medios de comunicación: actores privilegiados de los 
procesos de producción y mantenimiento de sentidos 
sociales. Aquí cabe señalar que, para efecto del presente 
estudio, se tomó, en lo fundamental, como fuente primaria, 
la información encontrada en el diario El País 

 
 
Procesos de la representación 
social 
 
 

Objetivación o tipificación: hacer real un concepto; 
asimilar la idea a la materia  a efecto de que la realidad se 
accesible al conocimiento compartido y el objeto se lo 
pueda identificar  
Anclaje o institucionalización: inserción de dicho objeto 
en un sistema de significaciones: es la asignación o 

                                                 
49 VALENCIA Mónica y BARON Luis Fernando. Medios, audiencias y conflicto armado, representaciones 
sociales en comunidades de interpretaciones y medios informativos. En: Cinep Revista Controversia. Bogotá, 
No. 178 (Mayo de 2001), pp. 44-45., Mayo 2001. 
50 MARTÍN-BARBERO, Jesús. cfr. “Discurso de prensa: el mito de la información”.  Departamento de 
Ciencias de la Comunicación, Universidad del Valle,  1987, p. 4. 
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correspondencia de significado al mundo objetivado, 
haciéndolo funcional y comprensible al colectivo 
posibilitando el uso de un lenguaje común y guiando u 
orientando, incluso, la conducta de los integrantes del 
grupo.  Se refiere al proceso constitutivo de estructuración 
de un universo simbólico que busca “legitimar 
procedimientos para conseguir la movilización de masas”. 
 
Ritualización: a través de su práctica habitual y 
compartida, se instituye ese universo simbólico. 
 

 
Funciones de la representación 
social 
 
 

Fijar la realidad e interpretarla: definir el origen, la 
naturaleza, el funcionamiento de una realidad presente en 
el pensamiento 
 
Organizar y controlar las relaciones sociales: fijar reglas 
de conducta a través de permisos o prohibiciones. Propiciar 
la elaboración de los comportamientos y la comunicación 
entre los individuos. 
 
Legitimar o no las relaciones sociales: asegurar la 
permanencia y la unidad de los grupos a pesar de las 
contradicciones  

 

Dos apuntes sobre el cuadro anterior: el primero, tiene que ver con la claridad que 

se debe dar y que ya había sido expuesta en la parte introducción en torno a que 

aquí se tiene como fuente primaria la información recogida en el diario El País, la 

cual es, en lo fundamental, la que se muestra para ejemplificar el aporte de los 

medios de comunicación en la formación de una representación social urbana, en 

este caso, un diario local de la ciudad de Cali. El siguiente se refiere a que aquí las 

funciones de la representación social fueron asociadas en un ejercicio que no 

altera ni deja por fuera los propósitos de ésta y, más bien, permite organizar la 

descripción y el análisis. 

 

Pero, incluso, a efecto de hacer más operativas tales nociones, a partir de ellas se 

diseñó una matriz o ficha de análisis en la que se da preponderancia a los actores 

sociales buscando caracterizar su desempeño en la formación de las distintas 

representaciones sociales aquí tratadas, siguiendo un eje transversal que surca 

tanto procesos como funciones, a través de la información recogida en el diario El 

País, así: 
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Categorías de análisis Registro de información del diario El País 
 

AGENTES DE LA REPRESENTACIÒN SOCIAL 
Instituciones 

políticas 
 

Grupos 
establecidos 

Medios de comunicación 

 
 
Procesos de la 
representación 
social 
 

Objetivación 
 

   

Anclaje 
 

   

Ritualización    

 
Funciones de 
la 
representación 
social 
 
 

Fijar la 
realidad e  
Interpretarla 
 

   

Organizar y 
controlar las 
relaciones 
sociales 
 

   

Legitimar o 
no las 
relaciones 
sociales 

   

Representación contrastada 
de la capital deportiva, 
cívica, del narcotráfico 

   

Otras observaciones:  

 

La idea es, con este instrumento, a manera de tamiz, decantar la información 

acopiada de manera que el ejercicio permita dar cuenta de cómo se produjeron 

estas representaciones sociales de Cali, cómo se conjugaron en relación con el 

contexto urbano, quiénes intervinieron y de qué modo. 

 

Para ello se hace necesario, antes de entrar en el análisis de cada una de las tres 

representaciones sociales, describir algunos apartes del contexto social de la 

ciudad que permitan, no sólo comprender el surgimiento y desarrollo de las 

mismas, sino también, contribuir a la caracterización de los tres agentes aquí 

referidos. Con lo anterior se reafirma el sentido sociológico del presente estudio, 

como quiera que no se autonomizan categorías de análisis que deriven en una 

reflexión diletante, sino que se aterrizan a través de la descripción de varios 
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elementos de la realidad social urbana en el lapso comprendido entre la primera y 

la última representación social aquí tomadas como objeto de estudio.  
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II 
 

 2. CALI EN TIEMPOS DE SUS IMÁGENES  
 
 
¿En medio de qué  contexto se produjeron estas tres representaciones sociales de 

Cali? será la pregunta guía para  orientar la comprensión de la formación de estas 

imágenes urbanas en el presente capítulo, lo que significa que lo que en este 

capítulo se desarrollará servirá de prolegómeno a la descripción y análisis de las 

éstas. No obstante, es posible que al detallar algunos de los aspectos de la 

realidad social de Cali se contribuya a responder igualmente a por qué la 

emergencia de las mismas.  

 

Es de subrayar que esta contextualización no tratará “la realidad social de la 

ciudad” de manera extensa y en toda su complejidad. No es éste el objeto ni el 

interés. Más bien se trata de “recrear” un panorama social a través de la 

descripción de unos cuantos elementos que pueden resultar claves para entender 

estas imágenes urbanas como una producción histórica y social de una ciudad 

como Cali.  Este ejercicio cobijará igualmente a los tres actores sociales ya 

presentados en el capítulo anterior, que sirvieron de agentes de las tres imágenes 

urbanas, a efecto de hacer una mejor caracterización de los mismos. 

 

Para ello se retomarán diversas fuentes secundarias que contribuyan tanto en la 

descripción de la ciudad como en la caracterización de los actores sociales 

señalados, entre principios de la década del setenta e inicios de la del noventa, 

lapso que se ajusta a varios de los hechos aquí tomados como referentes para el 

estudio de la producción y desarrollo de la representaciones sociales de Cali, 

como ciudad deportiva, cívica y sede del narcotráfico. 
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2.1. CALI Y SU PROCESO DE MODERNIZACIÓN 
 
Y para iniciar esta contextualización de Cali en el periodo referido, puede 

recogerse el aparte de un documento realizado a propósito de los VI Juegos 

Panamericanos, en el que se señala cómo “factores políticos anteriores, 

circunstancias económicas estimuladas por el crecimiento atípico de la ciudad de 

Cali (la ciudad se había expandido de 60 mil habitantes en 1930 a 740 mil en 

1966, y hoy tiene un millón cien mil), habían producido un visible receso en su 

desarrollo. No es el momento de examinar ni causas, ni razones, pero tanto el 

incremento industrial, como la construcción se hallaban estancadas. Incluso, la 

producción agraria del Valle estaba resentida por los bajos precios de los 

productos exportables y los del mercado interno. La ciudad que anteriormente 

parecía lanzada hacia el progreso, daba la sensación de que iba a conocer la 

decadencia antes de alcanzar siquiera un discreto cenit. Fue entonces cuando 

Alberto Galindo, impulsor de múltiples actividades deportivas, concibió la idea de 

pedir para Cali la sede de los VI Juegos Panamericanos”51. Al respecto, éste 

señaló que “la idea de realizar unos Juegos Panamericanos en Cali me nació a 

raíz de las olimpiadas mundiales de Tokio cuando, al leer algunas revistas 

norteamericanas advertí que la capital del Japón se había proyectado hacia el 

mundo y se había convertido, de una ciudad de cartón, en una ciudad de 

cemento”52.  

 
Es decir que la realización del evento deportivo internacional en Cali partió de una 

realidad social problemática que movió su ejecución y que con el mismo se 

pretendía dar un “vuelco” a la ciudad, camino a salir de la crisis y presentarla y 

representarla como una ciudad en tránsito hacia su modernización53. 

                                                 
51 BONILLA ARAGÓN, Alfonso, et al.  Cali Panamericana, tomo I: Los Juegos. Cali: Carvajal & Cia., 1971. 
p. 49. 
52 Ibid. pp. 49 y 50. 
53 Un estudio realizado en 1967 para tres ciudades colombianas, entre ellas, Cali, encuentra cómo ésta 
presentaba una sociedad en franca transición de valores tradicionales a modernos, a partir de una serie de 
variables aplicadas, mediante entrevistas, a dirigentes empresariales y políticos, así como a estudiantes de esta 
ciudad. “Al momento de la investigación se encontró cómo en Cali los valores tradicionales estaban cediendo, 
pero los modernos aún no habían sido generalmente aceptados”. Para más detalle, ver WEBBER, Irving L. 
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2.1.1. TERCIARIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Y EMPLEO 
Como muchas de las ciudades latinoamericanas de mediados de siglo pasado, 

Cali fue atravesada por múltiples dinámicas y empujada por diversas fuerzas, 

camino a la modernización. Entre éstas se pueden destacar los procesos de 

industrialización y de urbanización que vivió Cali, especialmente a partir de los 

años cuarenta, los cuales trajeron consigo nuevas posibilidades de vida y una 

consecuente población inmigrante54. 

 

La irrupción en Colombia del modelo de Industrialización por Sustitución de 

Importaciones –ISI-, constituyó el despegue industrial de Cali55 y conllevó la 

adopción de instrumentos propios de este sistema, como la organización de una 

estructura financiera, la búsqueda de fuentes de energía, la adecuación del canal 

natural del río Cauca, para evitar más inundaciones y, de paso, aprovechar, las 

nuevas tierras desecadas; también incidió en la creación de una institución de 

educación superior a fin de cualificar, especialmente, la mano de obra industrial 

requerida; se reubicó el parque industrial hacia el norte de la ciudad, en el corredor 

con Yumbo; se construyeron algunos complejos residenciales y deportivos56. Sin 

embargo, este “sentido de progreso” no fue lineal: el auge industrial que había 

contado con mayor dinamismo entre 1945 y 1965 entró en un periodo de 

desaceleración económica en el segundo quinquenio de los sesenta, lo cual afectó 

la participación de la población ocupada al pasar, del 31% en 1951, al 24,9% en 

1964 (sólo industria manufacturera); el ramo de la construcción y la producción 

primaria, igualmente mostraron índices negativos en materia de ocupación; sólo el 

                                                                                                                                                     
Valores, desarrollo e historia: Popayán, Medellín, Cali y el Valle del Cauca. Bogotá: Tercer Mundo. 1975. p. 
189 
54 Tras la crisis de 1930, a raíz de la recesión del 29,  el destino de los países latinoamericanos tendió a 
unificarse, las ciudades empezaban a masificarse: “múltiples posibilidades parecían ofrecerse a los países 
latinoamericanos en la década de 1940”. ROMERO, José Luis. Latinoamérica: las ciudades y las ideas 
Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 1999. p. 387. 
55 HERNÁNDEZ LARA, Jorge et al. Cali: pasado, presente y futuro. Cali: Universidad del Valle, 1990. p. 13 
56 La Corporación Financiera del Valle, la planta de energía hidroeléctrica de Anchicayá, el jarillón del río 
Cauca, la Universidad del Valle, el parque industrial en el corredor Cali-Yumbo, la Casa del Deporte, son 
algunas de las obras realizadas entonces. Ver RAMOS, Oscar Gerardo. Historia de la cultura empresarial en el 
Valle del río Cauca. Cali: Corfivalle. 1996. p. 248. También, ZULETA LOAIZA, José Edwin y BERNAL 
BUITRAGO, Fernando.  Los VI Juegos Panamericanos en Cali, una visión alternativa de su impacto en la 
vida de la ciudad y de sus gentes. Cali, 2001. Trabajo de grado (Historia). Universidad del Valle. Facultad de 
Humanidades. Departamento de Historia. 
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sector de servicios continuó creciendo, al pasar del 44,5% al 50,8% en ese mismo 

lapso57: “los signos expansivos se debilitaron enormemente desde mediados de 

los años sesenta y tanto la ciudad como el Valle del Cauca comenzaron a perder 

importancia económica dentro del panorama nacional”58. 

 

El viraje de una ciudad industrial a otra predominantemente de servicios fue, 

incluso, señalado en 1969 por la recién creada Oficina de Planeación Municipal, a 

través del Plan General de Desarrollo Urbano de entonces, que caracterizó la 

ciudad como comercial y de servicios59, lo cual se consolidó y verificó durante la 

década de los años setenta cuando, si bien sectores como la manufactura y la 

construcción tuvieron alguna recuperación, “fue la dinámica del sector terciario –

cuya participación en el empleo pasó del 62,3% en 1973, al 66,6% en 1982- la que 

incidió en mayor proporción al aumento del empleo y a la caída de la tasa de 

desempleo”60. Pero este paso a la terciarización de la economía caleña tampoco 

absorbió de manera significativa la mano de obra, pues aunque el empleo crecía, 

todavía más lo hacía el desempleo, debido en gran parte, al aumento de la oferta 

de mano de obra como consecuencia del crecimiento demográfico: “la rentabilidad 

decreciente de la industria y la alta relación capital-producto limitaron la capacidad 

de absorción del sector moderno de gran parte del flujo migratorio, generando 

excedentes de mano de obra y proliferando las ocupaciones marginales y mal 

remuneradas, especialmente en el comercio, la manufactura, los servicios, etc.”61.  

 

Esta situación se agudizó en los ochenta, como quiera que alguna reactivación de 

la economía colombiana ocurrida entre 1967 y 197462 y que propició, por ejemplo, 

                                                 
57 VASQUEZ BENÍTEZ, Edgar. Historia de Cali en el siglo 20. Cali: Artes gráficas del Valle, 2000. p. 266 
58 OCAMPO, José Antonio. El desarrollo económico de Cali en el siglo XX. En: Autores varios. Santiago de 
Cali, 450 años de historia. Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 1981. p. 128. 
59 VÁSQUEZ BENÍTEZ, Edgar. Op. cit. p. 285 
60 VASQUEZ BENÍTEZ, Edgar. Periodización y relaciones de las variables urbanas en la ciudad de Cali 
1900-1990. Cali: Cidse-Univalle, 1995.  p. 88. 
61 Autor institucional, FDI. Estudio análisis de la importancia de la actividad informal y de su potencial como 
agente de reactivación económica y social en Cali. Cali: Fundación para el Desarrollo Integral del Valle del 
Cauca –FDI- y  Centro Internacional para la Empresa Privada – CIPE-, Enero de 1989. p. 52 
62 La economía colombiana creció y tanto el sector servicios como el industrial crecieron: VÁSQUEZ 
BENÍTEZ, Edgar. Periodización y relaciones de las variables urbanas en la ciudad de Cali 1900-1990. Op. cit. 
p. 87. 
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para la ciudad el auge de la actividad constructora, se desactivó en los años 

sucesivos, alcanzando su periodo crítico a principios de los ochenta, cuando entre 

1981 y 1983 sobrevino un tiempo de recesión económica originada en el deterioro 

de las condiciones macroeconómicas del país, ante una balanza comercial 

desfavorable y un alto endeudamiento externo y de servicio de la deuda63, todo lo 

cual incidió desfavorablemente en el crecimiento económico de Cali y en la 

realización de proyectos de envergadura que le permitieran alguna recuperación: 

lo anterior explica el apoyo y posterior freno del mismo que dio el gobierno 

nacional al municipio para la ejecución de obras y tareas, que con motivo de los 

450 años de fundación de la ciudad habrían de realizarse a mediados de dicha 

década, tal como se verá en el capítulo IV. 

 

En este primer quinquenio de los ochenta, si bien aumentó el empleo, con mayor 

celeridad lo hizo el desempleo; igualmente el empleo informal se incrementó de 

manera notable: “la contribución del sector informal al empleo total de la ciudad en 

1988 fue del 57%, mientras que el sector formal aportó sólo el 43; del empleo 

generado por el sector informal, un 70% fue aportado por el sector comercio y 

servicios”64; con este factor sobrevino la ocupación del espacio público, 

especialmente en el centro urbano originando conflictos que en muchas ocasiones 

derivaron en enfrentamientos con la fuerza pública65.  

 

En el segundo lustro de los ochenta y en los inicios de los 90 se presentó una 

mejoría de la economía colombiana que se tradujo para la ciudad en un acelerado 

crecimiento del sector terciario moderno, un rápido crecimiento de la construcción, 

la aparición de nuevos diseños arquitectónicos, la emergencia de capitales no 

                                                 
63 VASQUEZ BENÍTEZ, Edgar. Historia de Cali en el siglo 20. Op. cit. pp. 299-300 
64 Autor institucional. Programa ciudadano Cali que queremos, resumen ejecutivo.  Cali: Cámara de 
Comercio. p. 21 
65 Para más información al respecto ver  un documento que recoge las tensiones y conflictos provocados por 
el trabajo callejero en Cali a mediados de los ochenta: CAMACHO, Alvaro. Ciudad y política: el poder y los 
trabajadores callejeros. Cali: Cidse-Univalle. 1986 
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tradicionales y el auge de la pequeña y mediana empresa66. De esta manera el 

empleo tuvo igualmente una recuperación, a lo cual contribuyó la fuerte dinámica 

de la construcción que para el periodo 1990-1994 se “disparó”, en buena medida 

auspiciada por los “dineros calientes” que también penetraron otras actividades 

económicas67 e incluso más allá: “aunque la principal fuente de ganancias de los 

capos eran los mercados internacionales –lo cual hacía que dependieran menos 

de sus nexos con la propiedad de la tierra y con la economía local- siguieron el 

precedente que habían observado desde hacía tiempo sobre las estrategias 

rentistas basadas en el control de la ciudad y del gobierno regional así como el de 

la tierra y la valorización de la misma, y se dedicaron al lavado de dinero y al 

control político”68. 

 

2.1.2. CALI CRECE: POBLACIÓN Y EXPANSIÓN  
Pero no sólo las condiciones del mercado movieron a Cali en el periodo de 

referencia. Igualmente, el crecimiento urbano se presentó de manera vertiginosa y 

confusa: la masa humana que arribaba (algunos motivados por las expectativas de 

mejores condiciones de vida, otros por las posibilidades de trabajo, otros por los 

anuncios mediáticos, otros forzados por fenómenos violentos), trajo consigo 

cambios drásticos en el paisaje y el orden social citadino.  

 

Cali, de contar en 1951 con 284 mil habitantes, pasó a tener más del doble (637 

mil) en 1964; un millón de pobladores en 1971; un millón y medio en el 86, y casi 

dos millones en 1993 (ver cuadro 1), lo cual pone de manifiesto el acelerado 

crecimiento demográfico que por oleadas69 se dio en menos de media centuria. De 

lo anterior se infiere, por un lado, el mayor incremento de la población migrante 

durante los primeros veinte años de la segunda mitad del siglo  pasado, en 
                                                 
66 VÁSQUEZ BENÍTEZ, Edgar, Periodización y relaciones de las variables urbanas en la ciudad de Cali 
1900-1990. Op. cit. p. 69. También: Autor institucional. Programa ciudadano Cali que queremos, resumen 
ejecutivo.  Cali: Cámara de Comercio, 1992. p. 23. 
67 VASQUEZ BENÍTEZ, Edgar. Historia de Cali en el siglo 20. Op. cit. p. 312 
68Autor institucional, Banco Mundial. Cali, Colombia, hacia una estrategia de desarrollo de ciudad. 
Washington: Banco Mundial, 2002. p. 16 
69 Las tasas de crecimiento no fueron continuas a lo largo de este periodo. Ver: Autor institucional, Alcaldía 
de Cali. La población en Santiago de Cali. Cali: Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 
1999. pp. 14-15 
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tiempos de mayor prosperidad de una economía industrial, y el decrecimiento del 

flujo migratorio “al pasar de una tasa media anual de crecimiento de 3,54% hacia 

finales de los años 60, a tasas por debajo del 2,0% anual entrados los años 90, lo 

cual refleja un comportamiento en descenso ‘normal’, típico de una etapa madura 

de la transición  demográfica, especialmente a partir de los años 80”70. 

 
CUADRO 1 

Población de Santiago de Cali 
1951 – 1993 

 
AÑO POBLACIÓN TOTAL
1951* 284.186 
1964* 637.929 
1971 972.001 
1986 1’567.887 
1993 1’847.176 

*Fuente, Dane, censos 
Fuente, Base de datos de “Retrospectiva urbana y servicios públicos en Cali 1900-1993 

 
La población inmigrante que en mayor medida impactó dicha explosión 

demográfica, como conviene José Luis Romero, procedía del campo en procura 

de disfrutar los beneficios de la civilización71. Lo anterior significa que  en medio de 

dicho crecimiento urbano la estructura poblacional presentó cambios derivados de 

la recomposición social que se iba presentando a medida que los “nuevos” 

habitantes se adecuaban a las condiciones de vida urbana, dando cuenta de una 

ciudad en la que se conjugaban y debatían elementos de modernidad y de 

barbarie: por ejemplo, Cali entre las buenas maneras y la violencia. 

 

Es así como a través del cuadro 2 que presenta las pirámides de la población de 

Cali para el período que aquí interesa se puede observar un descenso importante 

en el registro de la natalidad y de la población infantil de Cali, con todo lo que ello 

significa en materia de campañas sobre el control de la natalidad, ampliación de 

cobertura en el servicio de salud, inclusión de la mujer en el sector educativo y 

productivo, etc. 

                                                 
70 URREA, Fernando. Dinámica sociodemográfica, mercado laboral y pobreza urbana en Cali durante las 
décadas de los años 80 y 90. En: Coyuntura social, No. 17, noviembre de 1997. Bogotá: Fedesarrollo. p. 108 
71 ROMERO, José Luis. Op. cit. pp. 397 y 399 
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Un aspecto inquietante lo presenta el drástico descenso de la población más joven 

de Cali, especialmente masculina, en edades entre los 15 y los 25 años, entre 

1973 y 1985, y aún más para el año 1993. Dicha merma ostensible no se alcanza 

a explicar con el argumento del arribo de dicha población, para cada año censado, 

a una cohorte superior. El abandono de la educación, el difícil acceso al empleo 

formal, la drogadicción, la búsqueda del dinero fácil a través de medios ilegales, 

incluido el narcotráfico, son variables que contribuyen a explicar la ostensible 

reducción de población juvenil caleña expuesta a un contexto hostil en medio de 

su proceso de socialización.  Al respecto y tal como se verá más adelante, la 

ocurrencia de diversos escenarios violentos, afectaron especialmente a este 

sector de la población, en la década de los años ochenta y principios de los 

noventa. 

CUADRO 2 

 
Fuente: DAPM de Cali 1 
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Este factor demográfico se corresponde con la forma que fue adoptando la ciudad: 

hasta los años cuarenta, la ciudad ocupaba un total de 520 hectáreas y su 

desarrollo se había dado a partir de la confluencia con Palmira y Candelaria, al 

norte, hacia el sur con Popayán,  “conformando un conjunto más o menos 

compacto. A partir de los años 50, la ciudad crece en todas direcciones, pero 

ahora no lo hace de manera continua sino a saltos”72, es decir que más o menos 

desde mediados de siglo pasado el crecimiento de Cali es discontinuo, amorfo y 

por saltos: mientras en el norte la ciudad avanza hasta tocar los límites con 

Yumbo, hacia el sur aparecen desarrollos aislados, el más extremo de ellos, el de 

Ciudad Jardín. El occidente, pero especialmente el oriente caleño, son habitados 

de manera normal y anormal, por sectores populares de la población: “Puede 

decirse que la ciudad ha superado definitivamente la barrera de la línea férrea y 

aloja en la cuña que se conforma entre las vías férreas a Palmira (carrera 7) y 

Jamundí (calle 25), la casi totalidad de la población de estratos medios y bajos 

producto de la alta tasa de crecimiento ya mencionada […] Al finalizar este período 

la ciudad en su parte urbana involucra un total de 5.326 hectáreas”73. Las 

ocupaciones de estos sectores se hizo muchas veces por la fuerza, incluso, con 

resultados sangrientos como en el caso de El Rodeo y El Amparo74, invasiones 

que fueron seguidas por tantas otras en ese costado caleño, en lo que se 

constituyó en un fenómeno de presión popular de lucha por la tierra y la vivienda, 

la cual, fue soliviada en parte por la política del Gobierno Nacional a través del 

Instituto de Crédito Territorial que contribuyó a paliar y reducir el déficit de vivienda 

urbana popular.75 

  

En la siguiente década y ante la creciente actividad constructora jalonada por los 

Juegos Panamericanos, “este impulso se complementa con la política nacional de 

fomento a la actividad edificadora  (Plan Nacional de las Cuatro Estrategias) a 

través de la creación de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda y la Unidad de 

                                                 
72 Autor institucional, Alcaldía de Cali. La población en Santiago de Cali. Cali: Departamento Administrativo 
de Planeación Municipal. Op. cit. p. 14 
73Ibid. p. 15 
74 VASQUEZ BENÍTEZ, Edgar. Historia de Cali en el siglo 20. Op. cit. p. 266 
75 Ibid. p. 268 
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Valor Constante (UPAC), alcanzando su máximo auge a principios de 1975 y 

decayendo al finalizar la década” 76.  

 

Con ello, la ciudad incorpora a su perímetro urbano cerca de dos mil hectáreas 

más, alcanzando, en 1975, un total de 7.431hectáreas77, de las cuales su sentido 

con mayor planificación se dirige hacia el sur, no sólo por la construcción de 

viviendas, sino por la realización de equipamientos deportivos y viales, 

desprendidos ambos por el impulso dado por los Juegos Panamericanos. No 

obstante las “estrategias” del gobierno nacional, si bien beneficiaron a las clases 

medias de Cali, no lo hicieron con los sectores populares, donde se concentraba el 

mayor déficit de vivienda: la inmigración a Cali, así como la endógena dada por los 

habitantes sin techo que ya residían aquí, incrementó la demanda de espacio 

urbano la cual se halló cercada por el congelamiento de la oferta de tierras 

concentradas en las haciendas que circundaban la ciudad; así, los precios del 

suelo urbano se elevaron78. La invasión y la piratería, fueron entonces los 

mecanismos de resolver dicho problema, sobre el cual el propio Municipio se 

reconoció impotente: “en 1969 el Concejo Municipal sancionó el Acuerdo 016 de 

ese año, referente al Código de Urbanismo, acción tardía si se tiene en cuenta que 

el vigente era de 1954 los varios proyectos presentados a consideración de esa 

corporación no habían surtido trámite. Este hecho muestra cómo durante la 

década del 60 no hubo en el Concejo ni en la Administración Municipal un 

derrotero claro para guiar el desarrollo urbano, en especial lo referente a las 

densidades urbanas, obligando a Emcali∗ a tomar decisiones sobre la marcha de 

los acontecimientos o en forma autónoma…”79. 

  

                                                 
76Autor institucional, Alcaldía de Cali. Op. cit. p. 15 
77 Autor institucional, Consejo Territorial de Planeación. Cali: Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal, 1999.  p. 64 
78 HERNÁNDEZ, et al., Op. cit., p. 14 
∗ Empresa que presta los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, teléfono y energía en 
Cali desde 1961, cuando se creó como establecimiento público. Desde 1931 lo hacía sólo de acueducto y 
alcantarillado. 
79 JIMÉNEZ, Yolanda y BONILLA, Ramiro. Acueducto y Alcantarillado, Cali 1900-1970. Cali: Universidad 
del Valle, 1997, pp. 39-40 
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Cali crecía, fragmentada, en dos direcciones: hacia el sur y hacia el oriente. En el 

primer sentido, a partir de intereses económicos de los dueños de haciendas y 

latifundios que esperaban valorizar sus tierras a partir de la incorporación de éstas 

al perímetro urbano, la extensión de redes de servicios públicos domiciliarios y la 

construcción de diversas obras públicas80; el segundo, merced a la habilitación de 

5.600 hectáreas mediante obras de drenaje que desde finales de los años 

cincuenta  venían siendo adelantadas por la CVC y Emcali, donde tuvieron lugar 

asentamientos irregulares que posteriormente fueron alentados por intereses 

políticos que perseguían la masa potencial de votantes que crecía en ese costado 

caleño81: el Distrito de Aguablanca. Este sector del oriente caleño que irrumpió con 

fuerza entre 1981 y 1983, a la postre, sirvió de válvula de escape a la presión 

social por la tierra y la vivienda popular que determinó el crecimiento 

impremeditado de la ciudad hacia el oriente, mientras el sur lo hacía con alguna 

planificación, siguiendo el sentido de la Calle Quinta, la misma vía que, como se 

observará en el capítulo cuarto, “representará a Cali”, a través de diversas 

campañas de limpieza: “los análisis de esta década nos presentan dos realidades: 

la primera, el crecimiento normal de la ciudad dentro del parámetros legales, y la 

segunda, el crecimiento espontáneo no planificado y costoso”82. Con ello se tiene 

que en este periodo “se consolida un proceso de distribución social del espacio 

urbano que muchos urbanistas, refiriéndose a Cali, denominan ‘las dos ciudades’: 

la de los integrados y la de los excluidos en términos socio-espaciales”83.  

 

Una idea más detallada de la segregación socio-espacial se expresa a través de la 

forma como la población se encuentra asentada en el territorio caleño: a través del 

                                                 
80 Así lo reconocieron posteriormente dos expertos al destacar cómo ese crecimiento hacia el sur se vio 
favorecido entonces por la concurrencia de una serie de factores e intereses de los propietarios de grandes 
extensiones de tierra, quienes avizoraron e indujeron el “normal” desarrollo, planificado por las oficinas 
municipales respectivas, a través de la extensión y dotación de redes de servicios públicos y vías, lo cual fue 
jalonado, entre otras cosas, por los Juegos Panamericanos. Ver ZULETA LOAIZA, José Edwin y BERNAL 
BUITRAGO, Fernando. Op. cit. pp. 104 - 105 
81 “Con la construcción de la Autopista suroriental, iniciada en 1969 y terminada en 1971, para los Juegos 
Panamericanos, se afirmó la tendencia de ocupación del área oriental por sectores populares”. VÁSQUEZ  
BENÍTEZ, Op. cit., p. 275. 
82 Autor institucional, Consejo Territorial de Planeación. Op. cit. p. 66 
83VASQUEZ BENÍTEZ, Edgar. Historia de Cali en el siglo 20. Op. cit. p. 275 
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Acuerdo 15 del 11 de agosto de 1988 quedó establecida la sectorización del 

Municipio de Cali, dividiéndose el área urbana en 20 comunas y el área rural en 15 

corregimientos84. Y así llegó la ciudad a los noventa, extendida en sus cuatro 

costados de manera desigual y cada vez más dispersa: el oriente limitado por el 

terraplén de contención del río Cauca, habitado por sectores populares; el 

occidente en una combinación que dejó las tierras más firmes para sectores 

privilegiados, y los desfiladeros y la parte posterior de las montañas, de espaldas a 

Cali, para estratos bajos; el norte y el sur, en cambio con un desarrollo más 

planificado, para estratos sociales altos. De manera discriminada, se puede 

señalar cómo la pobreza se alojó en las comunas 18, 20 y 1, es decir en los 

cerros; pero también en las comunas 6, 13, 14 y 15, colindando con el río Cauca: 

habitadas por el 40% de la población urbana, sólo ocupan el 24% del área de la 

ciudad. Mientras tanto, las comunas 2, 19 y 17, de sectores acomodados, 

ubicadas en áreas privilegiadas, están habitadas por el 15% de la población y 

ocupan el 42% de la ciudad. Por último, los sectores medios, asentados en las 

comunas 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 16, constituyen el 45% de la población y ocupan 

el 34% del área de la ciudad85. 

 

Con ello se da ocasión a la emergencia de otros núcleos urbanos distintos al 

centro histórico. Cali se presenta como una ciudad dispersa en cuyos segmentos 

aparecen otros segmentos, a manera de conjuntos cerrados, edificios de 

apartamentos, grandes centros comerciales, empujados por la estampida de la 

actividad constructora en el primer quinquenio de esta década, que en buena 

medida se destinó a la dotación de vivienda a estratos sociales altos y que contó 

con la participación de capital ilegal proveniente del narcotráfico86. 

 
2.1.3. DE AGITACIONES Y VIOLENCIAS 
Pero además de la presión social dada por sectores populares sobre la tierra y la 

vivienda, Cali fue conmovida, en el periodo aquí contemplado, por otra serie de 

                                                 
84 Autor institucional.  Cali en cifras 1995. Cali: Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 
1995. p. 3 
85 VASQUEZ BENÍTEZ, Edgar. Historia de Cali en el siglo 20. Op. cit. p. 310 
86 Ibid. p. 312 
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problemas que derivaron, en algunas ocasiones, en movilizaciones colectivas y, 

tanto más, en hechos extremos de violencia. 

 

En relación con manifestaciones colectivas generadoras de expresiones violentas, 

como la generalidad de las principales ciudades del país, Cali fue escenario de 

diversas movilizaciones motivadas por distintas causas a lo largo del lapso 

referido. Huelgas, movilizaciones masivas y violencia callejera que 

comprometieron a obreros, estudiantes, maestros, vendedores informales, 

invasores, y que derivaron en acciones violentas como quema de buses, 

desalojos, arrasamiento de viviendas provisionales, decomiso de mercancías, 

contusiones, heridos y muertos, se presentaron en Cali en este tiempo. Sin 

embargo, no de la misma manera ni con la misma intensidad.  

 

La década de los años setenta llegó a ser calificada como el tiempo de “la crítica 

de la ciudad”, en tanto se trató de un lapso caracterizado por manifestaciones 

urbanas, estudiantiles y de rebeldía ciudadana87. Tal vez uno de los hechos más 

destacados en el registro de las movilizaciones en Cali lo constituye el movimiento 

estudiantil que irrumpió a principios de dicha década promovido por estudiantes de 

la Universidad del Valle, y  al cual adhirieron tantos más de la Universidad 

Santiago de Cali, así como de varios colegios oficiales de la ciudad. En lo 

fundamental las reclamaciones giraban en torno a reformas universitarias, en 

especial en lo referente a la erradicación de la influencia de organismos 

extranjeros en la orientación académica e investigativa, al igual que en la adopción 

de mecanismos que permitiesen la democratización del manejo de la institución 

educativa. El momento de mayor intensidad se presentó a finales de febrero de 

1971 cuando, luego de una jornada de marchas hacia el centro de la ciudad, un 

destacamento militar ingresó a las instalaciones de la universidad disparando tras 

lo cual siete estudiantes murieron, víctimas de las balas. Esta situación concitó 

una conmoción nacional como quiera que las revueltas se extendieron a todo el 

país, ante lo cual el gobierno debió acudir a la figura del estado de sitio para 

                                                 
87 Autor institucional, Consejo Territorial de Planeación. Op. cit. p. 64 
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mantener el orden público que finalmente se sostuvo, posibilitando la realización 

de los Juegos Panamericanos a mediados de ese año88. 

 

Sin duda se trata de un hecho significativo por cuanto pone de presente la 

capacidad de crítica y respuesta de un sector de la población caleña en momentos 

en que, tal como se referirá en el próximo capítulo, sectores establecidos de la 

sociedad propendían por recabar el civismo y el “espíritu altruista” del deporte 

como dispositivos de control para mantener el orden social vigente.  Es decir, a 

pesar de una pretendida cohesión social y de un tiempo que comparado con los 

venideros resultó ser, para el periodo aquí tratado, el más pacífico (atendiendo, 

por lo menos, a los bajos niveles de homicidios), en Cali se incubaba un sector 

crítico e inconforme capaz de llegar a medidas de fuerza y desestabilizar el orden 

público. 

 

Sin embargo, cabe destacar cómo los eventos de agitaciones sociales fueron 

paulatinamente disminuyendo en el contexto caleño. Al menos eso fue lo que 

encontraron Alvaro Camacho y Alvaro Guzmán quienes en una investigación 

sobre la violencia en Cali durante los años ochenta, advirtieron cómo “en lo que va 

corrido de la década actual la violencia colectiva así suscitada se ha reducido 

notablemente “89, haciendo referencia a la generada por las contiendas entre 

destechados y la fuerza pública a raíz del conflicto por la tierra y la vivienda 

urbana; pero igual, “también han sido frecuentes las cortas y ocasionales 

expresiones violentas generadas por las alzas de transportes o las exigencias 

económicas de sectores asalariados, aunque también, a decir verdad, en los 

últimos años las confrontaciones han sido reducidas sensiblemente”90. Como lo 

fueron también los enfrentamientos que a mediados de dicha década se 

presentaron entre la policía y los vendedores informales del centro de la ciudad. 

                                                 
88 VASQUEZ BENÍTEZ, Edgar. Op. cit. p. 282 
89 CAMACHO, Alvaro y GUZMÁN, Alvaro. Colombia, ciudad y violencia. Bogotá:  Foro Nacional, 1990. p. 
96. 
90 Ibid. p. 96 
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Tal vez se empezaba a extender y a generalizar el miedo urbano91; tal vez la 

segmentación de la ciudad que experimentaba cambios hacia un marcado 

individualismo se insuflaba en el carácter mismo de los habitantes en detrimento 

de la solidaridad. Pero tal vez las manifestaciones de descontento e inconformidad 

que años atrás habían agitado la ciudad y que habían derivado en disturbios y en 

enfrentamientos con la fuerza pública encontraron en la radicalización de la 

solución a los diversos problemas sociales, la última salida: a través del brazo 

armado insurgente, uno de los escenarios de la violencia que dichos autores 

señalan  y que contribuyó a incrementar los niveles de homicidios y lesiones 

personales, característica que predominó en los ochenta en esta ciudad y, en 

general, el periodo aquí contemplado. 

 

Al respecto, Cali registró en los años setenta los niveles más bajos de homicidios 

en comparación con los que en adelante habría de presentar. Una de las 

conclusiones de un programa promovido en el primer lustro de los noventa por la 

Cámara de Comercio de Cali da cuenta de ello: “el homicidio ha venido creciendo 

rápidamente ubicándose entre las primeras causas de mortalidad general: en 1979 

se registraron 279 homicidios, sin aparecer entre las primeras causas de muerte. 

En 1988 la cifra se eleva a 707 que representó el 9,3% del total de muertes, 

constituyéndose como la segunda causa, para pasar en 1990 a 1.053 homicidios, 

equivalente al 12,3% de las muertes, y constituirse en la primera causa de 

mortalidad general”92; esto es que, en menos de 15 años, Cali se tornó en una 

ciudad extremadamente insegura y violenta con preocupantes señales de 

desvalorización de la vida entre su población, especialmente entre las cohortes 

más jóvenes; por ejemplo la investigación sobre la violencia en Cali, en los años 

ochenta, reveló cómo el 86% de las muertes y lesiones personales en esta ciudad 

recayó en el grupo de edad de la población comprendido entre los 15 y los 44 

años: “la violencia de la década tiende en consecuencia a recae de manera 

                                                 
91 Hipótesis planteada por estos autores a raíz del panorama general de la violencia que entonces ofrecía la 
ciudad. Ibid. p. 96 
92 Autor institucional. Programa ciudadano Cali que queremos, síntesis.  Cali: Cámara de Comercio. 1992.  p. 
44 
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creciente sobre personas jóvenes y, si se nos permite decirlo así, en una primera 

fase de adultez”93. 

  

La investigación de Camacho y Guzmán alcanza a señalar cómo la tasa de 

homicidios por cada diez mil habitantes en Cali a mediados de los setenta fue de 

43, mientras que la misma a mediados de los ochenta fue de 5194. Tal incremento 

se ve reflejado en varios escenarios a partir de los campos político, económico y 

social de la ciudad, de los cuales los autores referidos se valen para adelantar su 

estudio sobre la violencia en Cali.  

 

El primero, expresado en confrontaciones por el poder político cuyo principal 

evento se relacionó con la presencia activa del grupo guerrillero M-19 en varias 

zonas deprimidas de la ciudad, especialmente en el sector de Siloé, en las faldas 

de la cordillera occidental: escaramuzas, atentados, enfrentamientos armados con 

el Ejército y la Policía, asesinato de sospechosos, fueron algunos de los hechos 

que sacudieron a esta ciudad, en especial, a mediados de esta década95, cuando 

con mayor rigor se profesaba el “civismo” a través de campañas diversas, tal como 

se tratará en el capítulo respectivo. A este movimiento insurgente se lo combatió 

con la toma armada de dicha loma caleña y con brigadas cívicas: “el proceso tuvo 

dos caras: de una parte, la intensificación de prácticas de orden filantrópico y de 

redención social desplegadas en barrios pobres de la ciudad por las múltiples 

fundaciones y organizaciones de voluntariado existentes en la ciudad. De otra, el 

desplazamiento de la violencia hacia la acción de limpiezas de sujetos 

susceptibles de ser considerados peligros para el orden social”96. 

 

La violencia en el campo económico se expresó a través de la lucha por la 

propiedad, bien por su defensa, bien por su conquista, y ello, especialmente 

reflejado en el robo perpetrado individualmente, pero, en especial, por parte de 

                                                 
93 CAMACHO, Alvaro y GUZMÁN, Alvaro Op. cit p. 200 
94Ibid. p.52 
95 “1985 se puede caracterizar por el predominio relativo de la violencia guerrillera y 1986 como de reacción 
de las Fuerzas Militares”. Ibid. pp. 131-132 
96 Ibid. p. 121 
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bandas de delincuentes, algunas de ellas con alguna organización. La estela de 

víctimas (si bien, más heridos que muertos) encontradas en este campo superó la 

sumatoria de los casos violentos registrados en los dos restantes, social y 

político97, lo que podría traducirse en pobreza, en inequidad en la distribución de 

los recursos, en desprotección ciudadana. 

 

Por último, la violencia dejada desde el campo social, a partir de la intolerancia y 

de formas antisociales por fuera de la propiedad o del poder, expresados a través 

de escenarios como la riña, el abuso en el consumo de alcohol, el ajuste de 

cuentas, “la limpieza”, conductas psicópatas, y de índole familiar y sexual. De los 

mismos cabe destacar el mayor número de casos encontrados por “limpieza 

social” que caracterizaron 198698, justo el año tomado aquí como referencia, 

según se verá en el capítulo respectivo, cuando se celebró el trisesquicentenario 

de la fundación de Cali, evento que estuvo rodeado de diversas realizaciones, 

como jornadas de limpieza y aseo, obras de enlucimiento, pavimentación de vías, 

etc., contenidas en diversas campañas que enarbolaban el “civismo” como patrón 

de conducta entre los habitantes de Cali. Es decir, obró alrededor de la limpieza 

un doble paroxismo y una paradoja a mediados de los años ochenta: de un lado, 

el físico, cosmético y ciertamente filantrópico y festivo que procuraba el orden 

urbano y social; del otro, el desborde demencial de la violencia organizada que 

retomó los lemas de campañas de aseo urbano para extinguir a los más 

marginados de la sociedad: prostitutas, basuriegos, ladrones, pordioseros, 

drogadictos y demás “habitantes de la calle” entraron a ser calificados de 

“desechables” y ser perseguidos por los denominados “escuadrones de la muerte” 

encargados de esta otra “limpieza”. 

 

Un informe del Banco Mundial señala cómo durante la segunda mitad de la 

década de los ochenta, luego de la desintegración de la guerrilla urbana en Cali, 

cobraron fuerza otros factores de violencia: penetración local de delitos 

                                                 
97 Ibid. p. 100 
98 Ibid. p. 152 
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relacionados con el narcotráfico; niveles altos de formas de violencia más 

desorganizadas; campañas de limpieza social por parte de la fuerza pública y 

actores privados99. Así llega la ciudad a los noventa, cuya primera parte se 

caracteriza por un elevado número de homicidios y, en particular, “por ejecuciones 

de estilo mafia, lo cual debe entenderse dentro del contexto de una ofensiva de la 

fuerza pública contra el cartel local de la droga y las guerras por el control del 

territorio entre las organizaciones delictivas…”100. Éstos, entre otros aspectos que 

igualmente sirvieron de referente para dar cuenta de la visibilidad de la actividad 

del narcotráfico en Cali y que propiciaron la formación de una representación 

social de la ciudad. 

 

 

2.2. CALI Y LOS FABRICANTES DE IMÁGENES  
 

 

Y en consonancia con la contextualización de la ciudad para comprender las 

circunstancias sociales en medio de las cuales se produjeron las tres 

representaciones sociales urbanas aquí tratadas, a continuación se recogerán 

varios aspectos que servirán para hacer una caracterización de los tres agentes 

sociales que promovieron su producción: instituciones políticas, sector de los 

establecidos y el diario El País, como medio de comunicación, igualmente puestos 

en contexto. 

 

Si, como se ha visto, Cali afrontó diversos cambios a lo largo de este periodo, es 

de esperarse que los actores sociales que sirvieron de agentes de las imágenes 

urbanas igualmente hicieron parte de dichas transformaciones, con lo cual se 

puede anticipar que éstos no tuvieron un igual comportamiento, ni su composición 

fue la misma en el proceso de producción de estas representaciones sociales. Eso 

entrará a examinarse en los próximos capítulos. Como fuere, no obstante, a partir 

                                                 
99 Banco Mundial, autor institucional. Op. cit. p. 68 
100 Ibid. 
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de dichas unidades es posible analizar la formación de estas representaciones 

sociales, por lo cual, y continuando con cierta descripción del contexto caleño, 

tales actores sociales se caracterizarán atendiendo a la sociedad local, su 

estructura, sus fluctuaciones y cambios en este periodo, de manera que permita 

comprender lo hallado más adelante. 

 
2.2.1.  DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS 
Aquí las instituciones políticas comprenden todos los órganos del Estado que en el 

ejercicio de sus funciones comprometen la vida pública urbana; como es obvio, en 

especial, aquellos con jurisdicción en el plano local, como son la Administración 

Municipal, y en algún tiempo, también la Departamental. Esto último, considerando 

que  sólo hasta 1986 se incorporó la figura de la elección popular de alcaldes que 

comenzó a operar en 1988, antes de lo cual el primer cargo del ejecutivo municipal 

era nombrado por los gobernadores de departamentos, nombrados a su vez por el 

Presidente de la República. De esta manera, tal como se observará, no solo el 

Estado central, sino otras instituciones políticas que entraron a imperar en la 

esfera internacional, también fueron determinantes en el proceso de formación de 

una u otra representación social de Cali. 

 

A decir verdad, si bien en 1986 se incorporó este mecanismo de participación 

ciudadana que hizo parte del proceso de descentralización administrativa, los 

designios político-administrativos de Cali, a lo largo del periodo señalado, se 

hallaron amarrados a la alternancia en el poder y a los intereses de los dos 

partidos políticos tradicionales101, Liberal y Conservador, reafirmándose como 

fuentes organizativas de legitimidad y poder102, y en donde han tenido asiento los 

miembros de la élite local. 

 

                                                 
101 Ibid. p. 16 
102 “Quien se inscribe en la órbita de los partidos tradicionales, parte en la carrera política con un potencial, 
con un capital favorable para las futuras contiendas electorales”: SAENZ, José Darío. Elite política y partidos 
políticos en Cali de 1958 a 1998. En: Revista Sociedad y Economía No. 8. Abril de 2005. Cali: Cidse-
Univalle. p. 79 
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A través de algunos estudios sobre la estructura del poder en Cali, realizados en 

los setenta y principios de los ochenta, es posible afirmar que ésta se corresponde 

con ciertas características encontradas por Wright Mills103, recogidas en el 

concepto de sociedad local que este autor definió como una estructura de poder 

estratificada a partir del sistema económico, con asiento en pequeñas ciudades 

(norteamericanas, en el caso de su estudio), la cual dispone de un orden 

jerárquico. En la cima del poder se encuentran grupos de familias ricas, antiguas y 

nuevas, con conciencia de clase, a partir del reconocimiento, la tradición, el 

prestigio, las aspiraciones económicas y los vínculos familiares cerrados. 

 

Estos grupos de familias, señala Mills, están por encima de las clases medias y 

dominan a las masas de empleados y de obreros asalariados. “Los individuos de 

esas familias poseen más que los otros de todo lo que puede poseerse 

localmente, son la clave de las decisiones locales; sus nombres y sus caras 

aparecen con frecuencia en la prensa local; en realidad son los dueños del 

periódico, así como de la estación de radio; son también los propietarios de las 

tres fábricas importantes de la localidad y de casi todos los comercios situados a 

lo largo de la calle principal, y dirigen los bancos. Se mezclan entre sí 

estrechamente y son muy conscientes de que pertenecen a la clase directora de 

las familias directoras”104: dirigen la ciudad como su feudo y se caracterizan por 

obtener reconocimiento por parte del resto de la población, poseer aspiraciones 

comunes, fomentar tradiciones y sostener vínculos familiares. 

 

Tal caracterización no dista mucho de la que hace John Walton105 para Cali y la 

región en 1977: “Los máximos influyentes de Cali ocupan varias posiciones y no 

extrañamente dos o más. De los 21 (máximos influyentes), ocho son activos en 

posiciones públicas, siete en la industria, tres en firmas inversiones y tres en 

grupos privados de interés [...] las dos mayores familias propietarias de industrias 

                                                 
103 MILLS, Wright. La élite del poder.  Méjico: Fondo de Cultura Económica, 1976 
104 Ibid. p. 36. 
105 WALTON, John. Elites and economic development. Comparative studies on the political economic of 
Latin American cities.  Tomado de CAMACHO, Alvaro. Ciudad y política: el poder y los trabajadores 
callejeros. Cali: Cidse-Univalle. 1986, p. 16 
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también poseen los dos diarios principales; al menos un tercio de los influyentes 

poseen grandes propiedades agrícolas o son los hijos de terratenientes con 

grandes propiedades [...] los resultados indican que el poder está en manos de 

una alianza de individuos prominentes que se mueven entre posiciones claves en 

los sectores público y privado; los papeles de liderazgo son indiferenciados”106.  

 

Se asemeja igualmente con el estudio que hace Charles David Collins en torno a 

la estructura del poder en Cali a partir de la prensa local, en el que encuentra una 

“constelación de relaciones económicas centradas alrededor de la familia. Esta red 

de interrelaciones hace conformar una verdadera comunidad de intereses que se 

materializa en la dinámica social, económica y política de los llamados grupos de 

capital”107. 

 

De allí que buena parte del periodo que aquí interesa hubiera tenido entre sus 

mandatarios municipales (ver cuadro 3) a miembros de las élites económica y 

política local, quienes hallaron en los partidos y en las fracciones políticas su base 

de apoyo social, así como de transferencia de legitimidad y reconocimiento 

social108. 

CUADRO 3 

Alcalde Inicio Fin 

Carlos Holguín Sardi septiembre 1970 mayo 1973 

José V. Borrero Velasco junio 1973 septiembre 1974 

Alfredo Carvajal Sinisterra septiembre 1974 septiembre 1976 

Ernesto González Caicedo septiembre 1976 septiembre 1978 
Rodrigo Escobar Navia septiembre 1978 septiembre 1981 

Alfredo Domínguez 

Borrero 

octubre 1981 septiembre 1982 

Julio Riascos Álvarez septiembre 1982 enero 1984 

                                                 
106 Idem. pg. 184. 
107 COLLINS, David. La prensa y el poder político en Colombia: tres ensayos. Cali: Cidse-Universidad del 
Valle. 1981. p. 153 
108 SAENZ, José Darío. Op. cit. p. 79 
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Álvaro Navia Prado enero 1984 enero 1985 

Vicente Borrero R enero 1985 enero 1986 

Henry J. Eder Caicedo enero 1986 enero 1988 
Carlos Holmes Trujillo 

García 

enero 1988 enero 1990 

Germán Villegas enero 1990 enero 1992 
Rodrigo Guerrero Velasco enero 1992 diciembre 1994 

   
Se reconoce aquí a un importante número de polivados, esto es, “grupos o 

individuos pertenecientes a la élite política que transitan por espacios de poder 

público y privado, se apropian, manejan y controlan recursos económicos (medios 

de producción) y recursos políticos institucionales estatales de forma 

simultánea”109. 

 

Pero aun cuando los partidos tradicionales continuaron aportando los nombres de 

los alcaldes de la ciudad, a finales del periodo aquí referido comenzó a observarse 

un común denominador en las jornadas comiciales, no sólo de Cali, sino del resto 

del país: diversas variables pueden tenerse en cuenta en ello, como el desgaste y 

disolución de las ideologías, la patrimonialización del Estado por cuenta del 

clientelismo y la corrupción, la ciudadanía trunca y la ausencia de civismo, el 

escepticismo en el sistema político y el abstencionismo electoral, la intensificación 

del egoísmo en detrimento de lo público, lo cierto es que a principios de los 

noventa110, “la mayor parte de los sufragantes empezaron a votar por las 

características personales  y los programas del candidato, más que por su 

afiliación política”111.  

 

                                                 
109 Expresión tomada de OGLIASTRI, Enrique. Los polivados, sector público y sector privado en la clase 
dirigente colombiana al final del frente nacional, 1972-1978. Serie Historia Empresarial, Monografías 43. 
Universidad de los Andes, Mayo de 1995. Ver: SAENZ, José Darío. Op. cit. p. 63 
110Para el periodo 84-92 se tiene que “mientras el partido Conservador mantiene en sus porcentajes, en 
términos generales se mantiene una mayoría significativa de los miembros de élite liberales”. Ibid. p. 81 
111 Banco Mundial, autor institucional. Op. cit. p. 16 
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Tanto más, una característica que había predominado en los años setenta, 

consistente en la estrecha relación entre la dirigencia económica (especialmente 

del sector industrial) y la política (reflejada en el gobierno municipal), a finales de 

los ochenta se dio de manera distinta: muy a pesar del sentido filantrópico que en 

ese entonces afloraba incitando al civismo, expresado en la proliferación de 

organismos no gubernamentales orientados a programas sociales, se presentó 

una gradual separación entre la política local y la clase empresarial: para 

entonces, “hay una decadencia de las alianzas público y privada”112. 

 

En ello obró la recomposición de los grupos de poder económico no sólo a través 

del giro y profundización dado por la ciudad hacia una economía de servicios, sino 

a la emergencia de grupos que prontamente, merced a actividades ilícitas 

obtenidas mediante el comercio de narcóticos, había arribado a competir y/o a 

sostener alianzas con las “viejas élites”. Pero también, la ciudad de principios de 

los noventa debía enfrentar el desafío de insertarse en la dinámica de la 

globalización, y, a la par, integrar su sociedad local, con las implicaciones de 

desajuste, resistencia y acuerdos, rompimiento y flexibilización de las relaciones 

que ello conlleva. Todo lo anterior, según se observa, condujo a un cambio 

abiertamente opuesto a su pasado reciente, cuando ambos sectores, público y 

privado, obraban de consuno. 

 
2.2.2. DE LOS ESTABLECIDOS 
Bien se señaló al momento de su definición: “confundiéndose a veces con las 

instituciones políticas”, están los sectores establecidos, haciendo referencia a los 

grupos sociales con características que se adecúan a la de la sociedad local vista 

atrás, con una estructura rígida, una trayectoria de establecimiento más 

prolongada y un reconocimiento entre sus integrantes, quienes detentan el poder 

político y/o económico, todo lo cual les permite dominar e impartir control en el 

conjunto social. No obstante, tal como se señaló para el anterior actor social, 

también su composición y su actuación cambiaron en este pasaje. Es decir, puede 

                                                 
112 Ibid. p. 14 
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hablarse aquí de los industriales, los terratenientes, los ricos comerciantes, las 

familias influyentes y propietarias, los rentistas y banqueros, entre algunos de los 

miembros de este sector, que obedecen a las características señaladas. Pero 

también, por extensión, podrían hacer parte los empleados públicos y privados con 

cargos de confianza, los jefes de empresa, los pequeños y medianos propietarios, 

industriales y comerciantes, los ejecutivos, los profesionales, entre otros, que 

frente a la masa extraña e invasora, se distinguen y distancian, se establecen. 

Ciertamente resultaría contradictorio hablar de un grupo emergente, determinante 

en la historia reciente de Cali, conformado por los narcotraficantes que tuvieron 

asiento en esta ciudad, como un sector establecido; sin embargo tampoco se lo 

puede invisibilizar frente a la actuación que tuvieron en la formación de una de las 

imágenes urbanas aquí tratadas. Por demás, tal como se verá en el capítulo 

respectivo, inicialmente éstos fueron bien recibidos en diversas capas de la 

sociedad, no solamente caleña, sino colombiana, y, finalmente, se mezclaron en 

diversos asuntos de la vida social asumiendo tanto cierta inclinación a favor de los 

viejos ricos de la ciudad, a quienes en ocasiones intentaron parecerse113, como de 

distanciamiento y de “establecidos” frente a los marginados, habitantes de la calle 

de la ciudad, tal como se observó en el acápite de Cali y sus violencias. 

 

A través de diversas fuentes consultadas es posible observar ciertas variaciones 

de los sectores establecidos tanto en su actuación con respecto a la ciudad, como 

en su composición, a lo largo del periodo comprendido entre 1971 y 1993. 

 

Varios párrafos atrás ya se habían resaltado las alianzas que caracterizaban a la 

ciudad de los años setenta, por parte de los grupos con poder económico y 

político. Así se comprende, por ejemplo, cómo, tanto el sector público como el 

privado, actuaron estrechamente para la realización de los VI Juegos 

Panamericanos, lo que, a su vez, arrastró el desarrollo concomitante de la 

                                                 
113 Aun cuando no es fácil de comprobarse, circulan versiones sobre la construcción de un club social en el sur 
de Cali con las mismas características de un reconocido club social del norte de la ciudad, sitio de encuentro 
de miembros de élites locales; ello por cuanto, al parecer, a un narcotraficante se le negó su afiliación a éste 
por lo cual construyó su propio club en Ciudad Jardín. 
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infraestructura vial y de servicios. Nada más ver algunos de los nombres114  de los 

miembros del comité organizador de este evento para confirmar que éstos eran los 

tiempos en que los dirigentes empresariales ocupaban cargos como gerentes 

urbanos y regionales115, eran, en buena medida, polivados. 

 

Sin embargo, en los años ochenta, y más específicamente desde mediados de 

dicha década la situación fue otra. De entrada, cada vez los polivados se fueron 

haciendo menos, “y una suerte de núcleo de la clase política, como grupo 

profesional, con recursos y características particulares, asumen las funciones 

políticas”116. Es decir, en el discurrir de este periodo se presentó una 

especialización de la carrera política, de suerte que los grupos políticos en Cali se 

fueron conformando cada vez más por personas que vivían de y para la política: 

“de una circulación de miembros de élite de poder económico que se 

autorrepresentaba en las instancias de decisión política local, transitaron a una 

élite política profesional”117. 

 

Diversos elementos pueden conjugarse para comprender dicho viraje, varios de 

los cuales fueron mencionados antes: la intensificación de la economía de 

servicios camino a la apertura de mercados, el narcotráfico, la emergencia a la 

carrera política de miembros de sectores medios de la población, el empleo de 

métodos indirectos y efectivos, por parte de las élites económicas, de favorecerse 

de recursos públicos; la inserción de la sociedad local en las nuevas dinámicas de 

la globalización.  

 

Lo cierto es que la dirigencia económica local cambió en su composición y resultó 

ambigua en sus intereses. Un estudio sobre el impacto del narcotráfico en la 

economía vallecaucana advierte cómo uno que otro miembro de la cúpula 
                                                 
114 Rodrigo Lloreda Caicedo, Carlos Holguín Sardi, Hernando Botero O’byrne, Artemo Franco, Jorge Herrera 
Barona, Marino Rengifo Salcedo, Libardo Lozano Guerrero, Adolfo Carvajal, entre otros, hicieron parte de 
dicho comité. Más detalles, ver: Autor institucional, INDERVALLE. 25 años Jundeportes Valle, Libro de 
plata. Cali. 2003. p. 85 
115 Banco Mundial, autor institucional. Op. cit. p. 14 
116 SAENZ, José Darío. Op. cit. p. 63 
117 Ibid. p. 61 



48 
 

empresarial del narcotráfico se lo encuentra emparentado con las familias 

tradicionales de clase alta de la región118. Además, la influencia del narcotráfico 

dejó ver fisuras entre los sectores de poder económico, incluso en el orden 

nacional, como cuando en febrero de 1986 el gobierno nacional, por intermedio del 

consejo directivo de comercio exterior, formalizó la liberación de “452 aranceles 

que cobijan materias primas y bienes de capital que no chocan contra los 

intereses de la producción nacional”119, y sin embargo, al poco tiempo, la 

Asociación Nacional de Industriales –Andi-, solicitaba con preocupación, en 

asamblea general, “no cometer el error de reabrir importaciones en época de 

abundancia de divisas, lícitas o no, y en el caso de las últimas, su no represión 

está contribuyendo a afectar el trabajo por vía del contrabando…”120.  

 

No obstante los grupos de poder económico local no se desprendieron 

completamente del control social de Cali y actuaron, si bien no directamente a 

través de las instituciones políticas, sí con ellas: es sabido que a mediados de los 

ochenta se suscitó en Cali una proliferación de organizaciones particulares, con 

funciones de asistencia y beneficencia social: “Cali es una ciudad donde tal 

filantropía se manifiesta con gran eficiencia, al punto de que existen más de 520 

instituciones de servicio a la comunidad, de las cuales más de 400 son agencias 

privadas de promoción sin ánimo de lucro, dedicadas al estímulo de la recreación, 

la capacitación y educación, la protección de la infancia y la vejez, la salud, la 

rehabilitación, la autoconstrucción, la participación comunitaria y el desarrollo 

integral”121. Todo ello, en coordinación con la alcaldía de la ciudad, “lo que 

evidencia tanto el proceso de centralización de la filantropía, como la estrecha 

vinculación de ésta con el poder formal urbano”122. 

 

                                                 
118 HERNÁNDEZ LARA, Jorge y TÉLLEZ ARIZA, Neftalí. Aproximaciones al estudio sobre el impacto del 
narcotráfico en la región vallecaucana. Cali: Cidse, 1992. p. 85 
119 Libre importación en 452 aranceles. En: El País. Cali (4 de febrero de 1986); p. 1 
120 XLII Asamblea de la Andi: la industria sigue estancada. En: El País. Cali (29 de agosto de 1986); p. A8 
121 CAMACHO, Alvaro y GUZMÁN, Alvaro. Op. cit. p. 189 
122 CAMACHO, Alvaro. Ciudad y política: el poder y los trabajadores callejeros. Op. cit. p. 28 
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Lo anterior supone la incapacidad del Estado de proveer de una mejor calidad de 

vida a sectores desfavorecidos, en los diversos aspectos enunciados; también, 

cumplir con el tema de la responsabilidad social que el Estado demanda de la 

empresa y de la cual ésta se puede beneficiar, en cuanto hace a la carga 

impositiva; pero igualmente, la posibilidad de paliar y controlar de esta manera el 

malestar y la inconformidad social que dicha deficiencia pudiera suscitar entre 

tales sectores. Este último sentido lo remarca Alvaro Camacho al explicar por qué 

en esta ciudad dicha inconformidad no ha generado una crítica radical sobre el 

orden social vigente: la característica que más resalta es la acción filantrópica que 

desarrollan los sectores dirigente a favor de las clases menos favorecidas123. Pero 

“esta política filantrópica y de promoción no es, por lo demás, simplemente un 

proceso de cálculo racional de búsqueda de legitimidad social; forma parte del 

carácter mismo de la ciudad, se amolda a la ideología del patronato que resalta e 

impulsa de manera constante el civismo, el amor por la ciudad, los deberes de los 

dominantes y el sentido de pertenencia a la misma. Atenúa así la desigualdad 

estructural, a la vez que tiende a deslegitimar los intentos de subversión del orden 

social vigente”124. 

 

Fabio Velásquez va más allá y relaciona la actitud altruista de estos establecidos 

con la formación de una imagen urbana de Cali, cuando señala que la labor 

desplegada por éstos no se trata de un ejercicio meramente filantrópico, sino que 

“además se promueve y avala una imagen de la ciudad de la cual todos hacen 

parte. Sin embargo, este orden es profundamente excluyente. Aparte de expropiar 

a los sectores populares de sus expresiones de protesta, promoviendo ante todo 

la imagen del civismo de sus gentes, en el terreno de la política local se evidencia 

el deseo de permanecer en el poder y mantener el orden social establecido”125. 

 

Por último, el informe del Banco Mundial va más allá en su análisis sobre los 

cambios en la relación entre las instituciones políticas y la dirigencia económica. 

                                                 
123 Ibid.. p. 28 
124 Ibid. p. 28 
125 VELÁSQUEZ, Fabio. Vida local y opinión ciudadana. Cali: Cidse-Univalle. 1990, p. 38 
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Advierte que si bien ha habido una decadencia entre los sectores público y privado 

y aún en la composición de los mismos, la relación sigue siendo utilitaria con 

respecto al gobierno municipal: la cultura rentista persiste: antes y después del 

periodo en el cual las actividades del tráfico de drogas dominaron la vida 

económica se siguió el mismo patrón de clientelismo político y protección de las 

ganancias de los monopolios (legales o ilegales) con base en el control del 

presupuesto oficial126: “antes de 1990 los terratenientes, industriales y 

comerciantes se habían organizado de tal manera que las actividades rentistas 

buscaban la intervención del sector público de Cali y del departamento. Estas 

estrategias eran reguladas por pactos informales pero eficaces entre las élites de 

la ciudad que identificaban su bienestar con el de la ciudad”127. Sin embargo, 

durante los años noventa, esta cultura rentista que operaba a través de redes 

exclusivistas y oscuras no se abrió hacia instituciones formales y transparentes: “ni 

bajo el liderazgo de familias tradicionales, ni bajo el nuevo liderazgo soterrado de 

los capos de la droga, se preparó la ciudad para transformar una cultura de 

círculos cerrados en otras reglas y procedimientos formales y transparentes”128. Es 

decir, a pesar de las variaciones que se presentaron en las instituciones políticas y 

en los grupos económicos, su relación, en últimas, mantuvo el mismo patrón 

cerrado y patrimonialista del gobierno local y, por ende, de su función pública. 

 

2.2.3. DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Tal como se señaló, los medios de comunicación son los agentes idóneos para la 

promoción y circulación de sentidos sociales, como es el caso de las 

representaciones sociales. Cali contó, para el periodo que aquí interesa, de los 

medios hoy llamados tradicionales, esto es, prensa, radio y televisión, aunque de 

este último, en el plano doméstico, sólo desde mediados de 1988 cuando 

comenzó a emitir el canal regional estatal Telepacífico, con una cobertura limitada 

que alcanzaba hasta el centro y el sur del departamento, y con una programación 

que buscaba promover y afianzar la idea de región pacífica, como valor cultural 

                                                 
126 Banco Mundial, autor institucional. Op. cit. p. 17 
127 Ibid. p. 17 
128 Ibid. p. 17 



51 
 

identitario entre los usuarios. Sobre la radio, este medio sufrió transformaciones 

destacables en este tiempo. Nada más señalar que mientras a mediados de los 

setenta Cali contaba con 19 emisoras, en su mayoría de las tres principales 

cadenas radiales, como son Caracol, RCN y Todelar, y de ellas, la mayor parte en 

la frecuencia AM129, a mediados de los noventa, la ciudad disponía de 21 emisoras 

en AM y 14 en la FM130. Sin duda la labor de la radio fue importante en la 

promoción de representaciones sociales de Cali, especialmente a partir del 

deporte. Pero para efectos de la presente investigación, más tratándose de un 

estudio de caso, la caracterización de este otro agente precursor de imágenes 

sociales se hará a través del diario que sirve de fuente primaria: el diario El País.  

 

En general, fueron cinco (ver cuadro 4) los diarios que en la época aquí 

contemplada tenían, además de su sede, amplia circulación en Cali. 

 

Cuadro 4 

Diario Fundación Semblanza 
El Crisol El primer ejemplar salió  el 

25 de junio de 1932 bajo la 

dirección de Rafael Isidro 

Rodríguez 

Los objetivos que perseguía eran muy bien definidos: 

ser el vocero del liberalismo local, afianzar dicha 

ideología  en la ciudad y en el departamento y ganar 

nuevos adeptos. Su publicación se  había iniciado con 

maquinaria de segunda mano del Diario del Pacífico y 

del Correo del Cauca. Dificultades económicas 

obligaron a cerrar sus puertas por la competencia de 

tres nuevos periódicos que contaban con sistemas 

modernos. El Crisol pasó a ser diario nocturno el 10 de 

noviembre de 1957. Tampoco pudo sobrevivir a los 

conflictos laborales que llevaron a una huelga de 

obreros y empleados que marcó el punto final de la 

empresa. Esta publicación que circulaba los sábados y 

los miércoles mantuvo como principal campaña el 

                                                 
129PAREJA, Reynaldo. Historia de la radio en Colombia, 1929-1980. Bogotá: Servicio colombiano de 
comunicación social. 1984. p. 119 
130 Autor institucional, Alcaldía de Cali. Cali en cifras 1996. Cali: Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal. 1996. pp. 60-61 
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impulso político de su partido, hasta su desaparición 

en 1977. 

El País Nació el 23 de abril de 1950, 

por iniciativa de los 

hermanos Alvaro, Mario y 

Alfredo Lloreda 

Diario matinal, de tendencia política conservadora, 

cuyos propietarios han sido destacados empresarios 

de la región. Aunque en su etapa inicial pasó por 

graves crisis económicas, logró modernizarse 

tecnológicamente, consolidándose en el ámbito 

publicitario, siendo hoy uno de los diarios de mayor 

circulación. 

Occidente Fundado el 19 de noviembre 

de 1961 por el economista 

Alvaro Hernando Caicedo; el 

ingeniero Luis E. Palacios, el 

industrial Francisco Barberi 

Zamorano y siete socios 

más.   

Para esta empresa fueron adquiridos los talleres del 

vespertino El Relator. De tendencia política 

conservadora, este diario ha sufrido largas épocas de 

crisis económica. Fue adquirido en 1994 por un grupo 

empresarial extranjero. 

El Caleño Fundado el 15 de marzo de 

1976 por Consuelo de 

Montejo 

De formato tabloide y con un tratamiento 

sensacionalista de la información, este medio impreso 

se autodenomina como un “diario liberal 

independiente”.  

El Pueblo Lo fundó el industrial Luis 

Carlos Londoño, en asocio 

con Bertha Capurro y Luis 

Fernando Londoño, el 21 de 

enero de 1975. 

De tendencia política liberal, sus impulsores hicieron 

grandes inversiones en la etapa inicial del periódico, 

pero dada su baja rentabilidad debieron subsidiarlo 

desde las otras empresas del grupo. El Pueblo se 

cerró en julio de 1986. 
Fuente: Historia del Gran Cauca, No. 8, nov. /94 y CACUA Prada, Antonio. Historia del periodismo colombiano. 

 

Se puede observar en este cuadro las dificultades que afrontaron los grupos 

económicos de ideología de partido liberal en esta región para sostener tales 

medios impresos, como la permanencia de los periódicos de propiedad de grupos 

económicos de tendencia política conservadora. Además, la aparición de casi 

todos estos diarios en un lapso comprendido entre las décadas de los años 

cincuenta y setenta supone no sólo la presencia de un público lector, por ende con 

algún nivel de acceso a la educación que le permitiera consumir este tipo de 

medio, sino también la emergencia de públicos, atendiendo a diarios destinados a 

un tipo de consumidor de un bien cultural “serio” o “popular”, mediante los cuales 
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era posible formar opinión. Igualmente se puede advertir cómo no necesariamente 

lo importante en la manutención de las casas periodísticas era la consecución de 

capital económico, sino, más bien, a partir de éste, sostener un capital simbólico, 

específicamente, el contenido de una tendencia ideológico-política. Pero ante 

todo, se reafirma lo expuesto por Walton y Collins en sus estudios sobre las 

características de las estructuras de poder urbano en Cali entre los años setenta y 

ochentas a partir de la prensa, de entre las cuales resalta, para la cuestión que 

aquí interesa, la conformación de grupos económicos y de familias, propietarias de 

los más influyentes diarios de la ciudad. 

 

Es más, “el que la prensa pertenezca a poderosos intereses económicos no es 

novedoso en parte alguna. De hecho grandes fortunas se han labrado a partir de 

la actividad periodística, especialmente si el diario en cuestión tiene éxito 

comercial. Lo diferente en  el caso caleño es que el proceso es inverso, por cuanto 

la prensa actual nace a partir de riqueza ya constituida, y se convierte en apéndice 

de los intereses de las familias involucradas, intereses que cubren no solamente el 

campo financiero, sino el político”131. 

 

El diario El País se corresponde precisamente con varias de las características 

dadas, en tanto que pertenece a una familia de connotados empresarios de la 

ciudad que ha logrado sostener este medio por más de media centuria, a 

sabiendas de que “la fundación de un diario no representa ninguna inversión 

halagadora, sino algo aventurado y pleno de sinsabores, intranquilidades y 

vicisitudes”132, según palabras de Alvaro Lloreda Caicedo, su fundador principal. 

De todas maneras en esa familia ya había un antecedente que remarcaba la 

importancia de tener un medio periodístico en casa, cuando “en 1909 don Ulpiano 

Lloreda González fundó en Cali un semanario para defenderse de los ataques que 

se le hacían porque, con otros ciudadanos, participó en una licitación para el 

montaje de la primera planta eléctrica”133. 

                                                 
131 CAMACHO, A lvaro. Ciudad y política: el poder y los trabajadores callejeros. Op. cit. p. 23 
132 Autor institucional, El País. El País 50 años. Cali: editora El País, 2000. p. 35 
133 Ibid. p. 35 
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Esta vez ocurrió algo un tanto similar puesto que el hijo de don Ulpiano Lloreda 

“decidió fundar un periódico para luchar contra la camarilla político-administrativa 

que mandaba en Cali”134, en defensa de los ataques dados por los opositores de 

su gestión como mandatario local; es decir, la disposición de un medio de 

comunicación, por parte de una prestante e influyente familia que discurría entre el 

sector público y privado local,  para que a través de éste se “redactaran las 

noticias acordes a la realidad” 135, pero también, para sentar una postura política, 

la cual fue notoria desde su primera edición a favor de los gobiernos 

presidenciales de su partido136; la editorial del 23 de abril de 1952 “habló de la 

lealtad de El País a las ideas conservadoras, su lucha a favor de la unidad del 

partido, su devoción por la seguridad y la paz, su desconfianza por todos los 

revolucionarios, y el apoyo a las obras de progreso de Cali y el Valle, afortunada 

comarca que será asiento de una pujante civilización…”137. 

 

Bajo estos designios, Álvaro Lloreda Caicedo fue el primer gerente y director del 

rotativo matutino: “siendo consultor del diario con el pseudónimo de Merlín, 

escribió entre el 4 de abril de 1971 y el 6 de octubre de 1973 la columna ‘De la 

tabla redonda’, donde trató de distintos temas y lideró varias campañas cívicas en 

las que fue secundado por el periódico”138, justo los tiempos de los VI Juegos 

Panamericanos, cuando cobraría fuerza la representación social de Cali como 

ciudad deportiva. Su trayectoria empresarial fue amplia: al principio, se hizo cargo 

de la empresa de exportación de café legada por su padre; luego se puso al frente 

de negocios en Palmira, así como en la distribución y venta de combustibles en 

Cali y otros municipios; posteriormente constituyó una empresa limitada para la 

fabricación de clavos, grapas, hielo, luego  de velas y jabones, y después, de 

productos de grasas y aceites vegetales. Incursionó igualmente en el sector de las 
                                                 
134 Ibid. p. 33 
135 DUQUE Madriñán, Samuel, y PLA Luna, Andrés Fernando. Historia empresarial del diario El País. S.A. 
durante sus 50 años de evolución, 1950-2000. Trabajo de grado para acceder al título de Administrador de 
empresas, Pontificia Universidad Javeriana, Cali, 2000. pp. 45-46 
136 Ibid. p. 54 
137 Ibid. p. 57 
138 Ibid. p. 10 
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inversiones y fue miembro de juntas directivas de varias casas banqueras con 

asiento en la ciudad, así como de prestigiosos clubes sociales locales. Su 

trayectoria como hombre público fue igualmente amplia: a través del Concejo 

Municipal, como Alcalde de Cali (agosto 1946, enero 1948), representante a la 

Cámara y embajador, bajo las banderas del partido Conservador: “nunca he sido 

un político profesional, solía decir. Pero la circunstancia de que El País ejerciera 

desde sus inicios una gran influencia en la política regional, lo llevó a alternar su 

ejercicio como periodista y empresario con la actividad partidista, siempre al lado 

del ex presidente Mariano Ospina Pérez”139. 

 

Esta breve semblanza de su fundador, a fin de constatar la prestancia e influencia 

de este representante de una familia caleña poderosa, cuyo legado fue recogido 

por sus sucesores en el diario, sus hijos, Alvaro José y Rodrigo Lloreda Caicedo, 

quienes estuvieron al frente de este diario indistintamente, logrando posicionarlo 

como el diario más influyente y de mayor cobertura no sólo en Cali, sino en el 

suroccidente colombiano, en el paso de la segunda mitad del siglo pasado: 

mientras en 1950 la tecnología le permitía editar 3.000 ejemplares por hora, en 

1994 la rotativa tenía una capacidad para publicar 75 mil ejemplares por hora140. 

Por demás, para finales de los noventa, el diario acaparaba el 74,44% del 

mercado local, seguido del diario El Tiempo, con el 14%; el diario Occidente, con 

el 6,78%; El Caleño, con el 3,27%, y El Espectador, con el 1,51% del mercado141, 

sosteniéndose básicamente de la suscripción, los avisos clasificados y la 

publicidad. Durante todo este tiempo, este diario atravesó diversas etapas, desde 

su nacimiento (años cincuenta), pasando a una fase de estructura emergente 

(década de los años sesenta), en la que se da más responsabilidad a los 

colaboradores, pero bajo la tutela del gerente; luego a una etapa de organización 

formal (años setenta), cuando se presenta como una empresa líder en el campo 

editorial, con la implementación de tecnología de avanzada; posteriormente entra 

a una fase de delegación (década del ochenta), dirigida por los hermanos Lloreda 

                                                 
139 Ibid. p. 11 
140 DUQUE Madriñán, Samuel, y PLA Luna, Andrés Fernando. Op. cit. p. 107 
141 Ibid. p. 19 
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señalados atrás, quienes delegan funciones, mediante la creación de 

departamentos, hasta culminar en la etapa de colaboración (mediados de la 

década del noventa), dirigido por la tercera generación de esta familia, mediante 

una estructura empresarial más plana142. 

 

Durante todo este tiempo y bajo la égida familiar, El País, fue un claro actor en el 

fomento a campañas y jornadas diversas que concitaran la idea de una ciudad 

deportiva, tal como se enunció atrás y se detallará en el capítulo respectivo, con 

relación a la realización de los VI Juegos Panamericanos; como también, fue un 

actor dinámico a mediados de los ochenta en la producción de una imagen cívica, 

cuando impulsó jornadas de enlucimiento que acompañarían los actos de 

celebración de los 450 años de fundación de la ciudad143, lo cual se tratará más 

adelante. Sobre la representación de Cali como ciudad del narcotráfico, en 

cambio, el diario  se caracterizó por cierto mutismo y recelo en el tratamiento de la 

información, la ciudad había cambiado y el diario también. 

 

Hasta aquí este aparte brinda un marco contextual que seguramente permitirá 

entrar con más elementos a la comprensión de los siguientes capítulos en los que 

se tratará cada una de las tres representaciones sociales de Cali que son su 

objeto de estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
142 Ibid. pp 125-129 
143 Ibid. p. 179. 
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III 

 
 

3. CALI CAPITAL DEPORTIVA, MÁS QUE UN JUEGO 
 

 

La representación social de una ciudad como deportiva supondría alguna relación 

de ésta con el quehacer cotidiano de sus habitantes a través de la práctica del 

deporte, su equipamiento urbano dispuesto al ejercicio físico, su dedicación y 

apoyo a esta actividad, sus títulos deportivos, su trayectoria como urbe 

deportiva… Para el caso de Cali, ¿cómo se formó dicha representación social y 

qué relación guardaba ésta frente a la realidad que le permitió ser nombrada como 

capital deportiva, inclusive, de América? 

 

Se parte de la hipótesis de que la imagen deportiva de Cali se vio fuertemente 

influida por la realización de los VI Juegos Panamericanos realizados en 1971, con 

los cuales se buscaba presentar y representar a una ciudad moderna, a través del 

deporte.  

 

No obstante, como se verá, dicha representación tenía cierta trayectoria, 

especialmente a partir de la celebración de los VII Juegos Atléticos Nacionales 

realizados en 1954, en los que Cali sirvió como sede. Por ello, en el camino de 

responder a estos interrogantes y convalidar o no la hipótesis, inicialmente se 

abordarán algunos antecedentes lo mismo que cierto contexto que caracterizaba 

la ciudad a través, en especial, de fuentes secundarias; para pasar finalmente a la 

interpretación de la matriz de análisis que, tal como se explicó en el capítulo 

introductorio, retomó los procesos y las funciones de las representaciones sociales 

vistos, de manera transversal, desde los agentes que promovieron la formación de 

las mismas. 
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3.1. DE ALGUNOS ANTECEDENTES 
 

 

“El deporte en Colombia fue traído por jóvenes nativos a su regreso de Europa y 

Estados Unidos; aquí lo aclimataron las comunidades religiosas, especialmente 

las Maristas y de La Salle. En cuanto a Cali, a la que hoy llaman ‘capital deportiva 

de Colombia’, su primera salida ocurrió en diciembre de 1928 con los I Juegos 

Nacionales, cuando compitió en fútbol, tenis, básquetbol y atletismo. En 1936 

sirvió de sede para el I Torneo Internacional de Fútbol. En 1954 igualmente fue 

sede de los VII Juegos Atléticos Nacionales. En el 60 triunfó en los Suramericanos 

de natación infantil y juvenil. Esta vez Cali lo hará mejor que Buenos Aires, 

Chicago, Méjico, Sao Paulo y Winnipeg. Durante 15 días seremos una vitrina que 

presentará el deporte, pero también conquistas culturales, sociales y 

económicas”144, señala un artículo de la prensa que, con ocasión de la realización 

de los VI Juegos Panamericanos, hace un rápido seguimiento de la ciudad en 

materia de eventos deportivos.  

 

De ello se extrae que la práctica del deporte no fue inicialmente masiva, y que sus 

albores estuvieron asociados a la formación educativa de hijos de familias 

prestantes, y al papel que en ello cumplieron los colegios de orientación religiosa y 

los “clubes”, en tanto sitios de encuentro y reconocimiento social. Diversos 

documentos dan cuenta de lo anterior; uno de ellos advierte cómo en 1898 a la 

ciudad de Cali arribó el hermano marista Paul De León con la primera pelota de 

campo y que en 1908 se construyó el primer campo de fútbol en el internado de 

Nuestra Señora de los Andes, en Yanaconas145.Otro resalta cómo  la práctica del 

fútbol, uno de los deportes que más rápidamente se masificó en Cali, data de 

1908, incluso dos años antes que ésta fuera declarada capital del departamento 

                                                 
144 BONILLA ARAGÓN, Alfonso. Cali, ciudad de América. En: El País. Cali (5 de enero de 1971); Deportes, 
p. 8. 
145 INDERVALLE, autor institucional. Cronología del deporte vallecaucano 1898 – 2003. Cali; p.47. 
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del Valle del Cauca: “el 6 de agosto se jugó el primer partido de fútbol con un 

balón que Raúl Ayala Herrera trajera de Costa Rica. Varios jóvenes  con apellidos 

de la élite local y no pocos con ascendencia extranjera (Lalinde, Cucalón, 

Vernaza, Guerrero, Corey, Barth y Wash) conformaron en 1912 el primer equipo 

‘Cali Football Club’. En 1915, el entusiasmo llevó a un grupo de estudiantes del 

Colegio de Santa Librada a organizar el ‘Valle Football Club’. Más tarde, en 1927, 

se forma el ‘América Football Club’ que se inaugura, según Benjamín Urrea, 

‘Garabato’, co-fundador del equipo, el 13 de febrero de ese año en un partido con 

estudiantes del Colegio Yanaconas, regentado por los Hermanos Maristas”146. Un 

documento147, sobre los efectos de la globalización en la creación de imágenes de 

ciudad en Cali, indica cómo la acogida que despertó especialmente el fútbol entre 

los sectores populares llevó a que hacia los años veinte hubiesen equipos 

aficionados, varios de ellos conformados por trabajadores de fábricas: es decir que 

la incipiente industria caleña de entonces impulsaba y organizaba el tiempo de 

trabajo y el tiempo libre entre su personal; con ello se fomentaban rutinas de vida y 

se distensionaba148 cualquier tipo de iniciativa o situación que se saliera de un 

orden social que ingresaba en otras dinámicas, especialmente productivas: eran 

los tiempos en que la ciudad comenzaba a cobrar importancia en el plano nacional 

por su estratégica ubicación de cara al mar Pacífico; la ciudad se erigía como sitio 

crucial en las nuevas condiciones socioeconómicas tendientes hacia una sociedad 

industrial. De esta suerte, lo que había surgido como actividad de encuentro de la 

élite, muy pronto se extendió, pasando de los clubes e internados hasta las 

fábricas: el deporte ingresaba en una lógica de organización social y económica 

donde, además de entretener, distendía, permitía canalizar fuerzas y pasiones. 

                                                 
146 VASQUEZ BENÍTEZ, Edgar. Historia de Cali en el siglo 20. Cali:  Artes gráficas del Valle, 2000. p. 279.  
147 ULLOA, Alejandro. Globalización, ciudad y representaciones sociales, el caso de Cali. Medellín: 
Universidad Pontificia Bolivariana, 1999, pp. 299 y 300. De “La Galilea” (hoy barrio Versalles), donde dio 
inicio el fútbol en Cali, el fútbol cobró fuerza y se propagó en diversas mangas de barrios populares, como la 
del “Loncham”, en el barrio Obrero. 
148 Justo uno de los aspectos que Norbert Elias resalta en su tratado sobre la incidencia del deporte como 
indicador de civilización: el surgimiento del deporte, señala este autor refiriéndose al caso de la Inglaterra del 
siglo XVIII, tiene directas implicaciones en el apaciguamiento de los ciclos de violencia y al fin de luchas de 
intereses grupales. Ver ELIAS, Norbert. Deporte y ocio en el proceso de la civilización. Méjico: Fondo de 
Cultura Economía, 1996, p. 39. 
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Hasta aquí cabe resaltar el papel preponderante cumplido por sectores 

dominantes de la sociedad caleña, no sólo en el fomento de la práctica deportiva, 

extendido paulatinamente hacia otros sectores sociales, sino en la organización de 

eventos deportivos: “hasta donde las investigaciones llegan parece que el primer 

deporte inequívoco que aquí se practicó fue el fútbol. Vinieron después el handball 

(sic), la ‘pelota de campo’, el tennis (sic), la equitación ‘a la inglesa’ , el box (sic), el 

atletismo, el básket (sic), la natación, el ciclismo, etc. Por no existir una historia 

especializada del deporte, resulta casi imposible precisar las fechas en que 

aparecieron esas actividades entre nosotros. Pero se puede asentar como cierto 

que su aclimatación se opera entre 1910 y 1930”149, señala otro escrito. En este 

periodo Cali sirvió de sede para los I Juegos Olímpicos Nacionales que se 

realizaron en 1928, en los cuales, incluso, se programaron carreras de triciclos150: 

el deporte había sido promovido por sectores privados y hasta entonces el Estado 

colombiano no entraba a regular oficialmente la práctica deportiva151, por lo cual 

no había claridad suficiente en materia de organización de justas deportivas.  

 

 

3.2. CALI, CAPITAL DEPORTIVA DE COLOMBIA Y DE AMÉRICA 
 

 

Hasta ese momento el presente estudio no advierte la configuración de una 

representación social deportiva sobre la ciudad. Se puede constatar sí que dicha 

imagen tuvo una primera elaboración a partir de los VII Juegos Atléticos 

Nacionales, cuya realización, en 1954, contó con una ciudad dinámica, inserta en 

un acelerado crecimiento industrial y afectada por un intenso flujo migratorio. 

                                                 
149 BONILLA ARAGÓN, Alfonso. Cali, ciudad de América. Cali: comité pro-sede de los VI Juegos 
Panamericanos, 1967, p. 25. 
150 GALVIS RAMÍREZ, Alberto. Oro, plata y bronce. Bogotá: editorial Oro, plata y bronce, 1996. 
151 Una de las primeras normas que el Estado creó para tener injerencia, de manera tímida, sobre la práctica 
del deporte, correspondió a la Ley 80 de 1925 que intenta definir la educación física a partir de la práctica de 
ciertas clases de deportes. Sólo en 1939, mediante Decreto 2216, el Estado colombiano entró a organizar el 
deporte. Dicha norma hace referencia a la creación del INEF o Instituto Nacional de Educación Física. Ver 
GALVIS, Op. cit., p. 69 



61 
 

 

Pero, además, eran los tiempos en que un medio de comunicación más crecía, y 

lo hacía, entre otras cosas, informando sobre el deporte: la radio∗. Reynaldo 

Pareja, en una de las pocas investigaciones que con algún rigor se ha hecho 

sobre la historia de la radio en Colombia, advierte cómo el éxito alcanzado por la 

transmisión en 1950 de la vuelta a Colombia en bicicleta movió la incipiente 

programación radial hacia el cubrimiento de la información deportiva que al poco 

tiempo alcanzó el 25% del total de la emisión diaria. No hay que olvidar que por 

entonces corrían los tiempos de gran agitación del orden público y social de modo 

que “el deporte, estimulado a nivel nacional por el régimen de Rojas Pinilla, quedó 

articulado a las necesidades del mismo. La situación social necesitaba de un 

medio masivo de ‘distracción’ que no permitiera al pueblo tomar conciencia de sus 

necesidades y del verdadero origen de los problemas del país. El deporte, por su 

característica masiva respondía plenamente al objetivo buscado por el gobierno. 

La radiodifusión sirvió de vehículo para el nacimiento del culto por los jugadores y 

los equipos, al mismo tiempo que popularizó el fútbol convirtiéndolo en el deporte 

nacional. Su papel hay que enfatizarlo puesto que el medio radial, en el período 

que se analiza era el único medio de comunicación que tenía verdadero alcance 

masivo a escala nacional para lograrlo”152. 

 

Con ello, era de esperarse que, en la región, un grupo de periodistas se 

organizara a través del Círculo de Cronistas Deportivos del Valle, en 1953: la 

realidad se fragmentaba institucionalizada a través de los medios de comunicación 

y de este tipo de organización que señalaba, además, una especialización laboral 

y una distinción social sobre un oficio especializado, capaz de acuñar, a propósito 

de la realización de los VII Juegos Atléticos Nacionales realizados en Cali, una 

frase que, a la postre, derivaría en una representación social: “la imagen de Cali 
                                                 
∗ Sobre este medio de comunicación y su influencia en la vida histórica y social de Cali no hay mucha 
información rigurosa; tampoco se tratará aquí de profundizar sobre el papel de la radio en la formación de una 
imagen de ciudad, pero no es posible seguir de largo sin tener en consideración su decidida influencia en ello, 
y, de paso, considerar el reto que tienen las ciencias sociales para abordar este campo, teniendo en cuenta, por 
qué no, un estudio sobre la historia de la radio en Cali. 
152 PAREJA, Reynaldo. Historia de la radio en Colombia, 1929-1980. Bogotá: Servicio colombiano de 
comunicación social. 1984. p.82 
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como ciudad deportiva se estableció desde 1954 cuando el Círculo de Cronistas 

deportivos del Valle, creado en ese año con motivo de los VII Juegos Nacionales, 

adoptó el eslogan de ‘Cali, capital deportiva de Colombia’. La radio y la prensa 

escrita hicieron el resto. Quince años después, con motivo de los VI Juegos 

Panamericanos ya era la ‘capital deportiva de América’, promovida también como 

ciudad cívica, amable, de brisa fresca y mujeres bonitas”153.  

 

Hay quien, además de convalidar ello, incluso reclamó su autoría: "Cali capital 

deportiva de Colombia... ya no recuerdo siquiera si acuñé yo ese lema pedante o 

si pertenece a otra persona. El hecho es que lo lanzamos hace diez años como 

incitación para que el país aceptara que sus meridianos deportivos pasaban por 

esta ciudad, y así ayudar a la construcción de sus obras olímpicas... se ha 

convertido en una realidad. Cada vez trato de ser menos hiperbólico; bien conozco 

la relatividad de nuestro deporte y sé que sólo en dos o tres actividades podemos 

sacar nuestras cabezas más allá de la órbita bolivariana. Pero el hecho queda. Por 

todos los aspectos, Cali tiene, en el campo de la cultura física, una ya reconocida 

superioridad sobre el resto del país”154, señalaba uno de los organizadores de 

aquellas competencias nacionales y principal impulsor de los VI Juegos 

Panamericanos: Alberto Galindo. 

 

De lo anterior se puede inferir que no había una práctica masiva del deporte entre 

los caleños o que hubiese una estructura administrativa lo suficientemente 

organizada y experimentada como para que la ciudad descollara en múltiples 

disciplinas deportivas. Más bien fue la realización de un evento deportivo en Cali, 

como correspondió a las competencias nacionales, el que sirvió de acicate para 

que una imagen de Cali empezara a propiciarse, no sin el concierto efectivo, ya no 

tan solo de algunos miembros de sectores privilegiados de la sociedad, sino 

también de los medios de comunicación, en cuyo seno también se asentaron 

círculos sociales, como el de periodistas. 

                                                 
153 ULLOA, Op. cit.,  p. 167. 
154 BONILLA, Op. cit., p. 31. 
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Y camino a seguir de largo y pasar a ser la “capital deportiva de América”, como 

se la conoció con los VI Juegos Panamericanos, la ciudad siguió cierta trayectoria 

sirviendo de sede de diversos eventos deportivos, tales como “el IV Campeonato 

Infantil y Juvenil Centroamericano y del Caribe de Natación; el XV Campeonato 

Suramericano de Natación, XXII de varones y XII de damas; Campeonato 

Suramericano de Atletismo. Varios campeonatos nacionales e internacionales en 

todos los deportes”155. Dichos eventos contaban con algún equipamiento físico 

para su práctica y con órganos administrativos para su organización pues ya 

funcionaba la Casa del Deporte con varias de sus ligas. Y, al frente de lo anterior, 

miembros de una élite local que reconocían en el deporte algo más que un juego. 

De allí que la realización de los VI Juegos Panamericanos haya servido 

“fundamentalmente como un pretexto para dar impulso a una ciudad 

congestionada de problemas y que no encontraba cohesión en sus 

quehaceres”156: se esperaba que “la ciudad de cartón diera paso a una ciudad de 

cemento”, con la aprobación, primero, de la sede por parte de la ODEPA, en julio 

de 1967, pero especialmente, con la firma del gobierno nacional de la Ley 49 de 

1967, que en su articulado implementó el cobro de un gravamen sobre la 

asistencia a espectáculos públicos y el consumo de cigarrillos nacionales y 

extranjeros y de licores extranjeros en todo el territorio del Valle del Cauca, entre 

los años 1968 y 1972, con destino a las competencias panamericanas; así se 

aseguraban los recursos para la realización del evento, atendiendo  a que “el 

enfoque general del problema de la financiación está íntimamente relacionado con 

la necesidad de hacer cuantiosas inversiones de orden social; la ciudad debía 

adecuar su infraestructura deportiva, pero, además, el sistema vial y el ornato de 

la ciudad”157. Es decir que frente a la realidad problemática que, tal como se 

observó en el capítulo anterior, atravesaba la ciudad, los sectores sociales que 

jalonaban su destino encontraron en la realización de un evento deportivo de talla 

continental la oportunidad para conjugar recursos de diversa índole, incluso 

                                                 
155 BONILLA ARAGÓN, Alfonso, et al.  Cali Panamericana, tomo I: Los Juegos. Cali. p. 49. 
156 RAMOS, Oscar Gerardo. Op. cit., p. 297 
157 VASQUEZ, Op. cit., p. 280. 
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comprometiendo a la Nación, en dirección hacia cierto desarrollo controlado de 

Cali, aupando su calidad de ser ciudad deportiva. 

 

 

3.3. CALI CIUDAD DEPORTIVA 
 
 
¿Pero cómo se presentó y representó a la ciudad deportiva a partir de los Juegos 

Panamericanos? ¿De qué manera se produjo y reprodujo dicha representación 

social? ¿Quiénes intervinieron en ello y qué papel desempeñaron? 

 

De entrada cabe señalar que la imagen deportiva de Cali se presentó 

estrechamente relacionada con otra imagen: la de la ciudad cívica. Y ello, entre 

otras cosas, puesto que quienes lideraron la organización de las justas 

panamericanas pretendieron, a partir del evento deportivo internacional, mostrar 

una ciudad civilizada y moderna cuya transformación no era del todo caótica y 

que, al contrario, era digna de ser sede de un evento panamericano y ser 

mostrada continentalmente. Por ejemplo, hacia octubre de 1970, una carroza 

alegórica al evento deportivo circuló por vías principales de Nueva York en una 

“intensificación de la promoción de los Juegos: el comité organizador apelará a 

todos los medios de difusión para crear la mejor imagen pues se trata de un 

compromiso de Colombia con América” 158. Esta, entre otras estrategias que 

señalaban claramente la intención de promover una imagen de la ciudad, la mejor 

posible. Había que mostrar que Cali no era una aldea habitada por lugareños de 

vida y modales rústicos, que aquí también había “cultura” y civilidad de las cuales 

gozaban sus gentes: previo a las competencias deportivas, fue organizado un 

“Festival Panamericano de la Cultura” en el que “ocho países del continente 

confirmaron su asistencia. Comenzará el próximo 25 de enero y culminará con los 

Juegos Panamericanos. Amparo Carvajal dijo que en el evento cultural se 

                                                 
158 Promoción de los Juegos en el exterior. En: El País. Cali (5 de enero de 1971); Deportes, p. 8. 
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realizarán muestras artesanales y folclóricas”159. Y, debido a que “cerca de 20 mil 

turistas diarios tendrá Cali en los Juegos”160, “más de 20 mil personas fueron 

capacitadas para prestar servicios públicos a los turistas durante el evento 

continental. El Comité de Educación Cívica, a cargo de Aura Lucía de Lloreda, 

inició desde 1968 la planificación y capacitación, mediante diversos cursos”161. 

Ambos, civismo y Juegos Panamericanos, se articularon en pos de “educar al 

pueblo que atenderá a atletas y turistas y que, por ende, necesita de una 

pedagogía en estos temas” 162; es decir que quienes pretendían presentar una 

ciudad civilizada, al mismo tiempo se ocupaban de “civilizarla”. 

 

Más trazos de esta relación seguramente se encontrarán a lo largo del presente 

análisis. Aquí se buscará profundizar en la caracterización de la representación 

deportiva de la ciudad. Para ello, a efecto de organizar el análisis de modo que 

permita interpretar lo arrojado por la matriz de estudio lo más claro y preciso 

posible, se adoptará el orden dado en su aplicación; esto es, se seguirá el registro 

a partir de los procesos de la representación social (objetivación, anclaje y 

ritualización) y las funciones de éstas (fijar la realidad e interpretarla; organizar, 

controlar y legitimar las relaciones sociales). Todo ello a partir de los sujetos 

sociales dinamizadores de dichos procesos y funciones que, como se recuerda, 

corresponden a las instituciones políticas, los grupos establecidos y los medios de 

comunicación, este último, tomando como referente el diario El País. Ahora bien, 

como lo que se encontró no es lineal ni operó de la misma manera siempre, se 

determinó hacer dicho análisis tomando tres momentos en torno al evento: antes, 

durante y después del mismo, atendiendo a los cinco meses de recolección de la 

información. Esto facilitará la interpretación en procura de sacar conclusiones 

provechosas sobre la dinámica de los procesos y las funciones de las 

representaciones sociales y la actuación de sus agentes, que, como se verá, 

fueron cambiantes según los momentos referidos. 

                                                 
159 El 25, Festival Panamericano de la cultura. En: El País. Cali (20 de enero de 1971); p.1. 
160 50 mil turistas vendrán a Cali. En: El País. Cali (8 de enero de 1971); Deportes, p. 8. 
161 20 mil personas capacitadas para Juegos. En: El País. Cali (8 de junio de 1971); Deportes, p. 10. 
162BEDOYA, Gerardo. Civismo y Panamericanos. En: El País. Cali (5 de enero de 1971); Opinión, p. 5 
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3.3.1. LA IMAGEN DEPORTIVA… POR DENTRO 
Fueron diversos los hallazgos que se dieron al interpretar la matriz de análisis. 

Sólo al aplicar la misma sobre la realidad de Cali referida al evento detonante de la 

imagen deportiva de Cali, los VI Juegos Panamericanos, fue posible comprender 

los circuitos que se conectan por dentro de una representación social, su 

composición, su funcionamiento. Al menos eso fue lo que se encontró en este 

capítulo. 

 

Lo que de entrada se halló y que de alguna manera ya comenzaba a manifestarse 

en la descripción de los antecedentes de esta imagen hecha atrás, señala el papel 

activo de los tres agentes sociales en la formación de la misma, los cuales actúan 

complementándose. Sin embargo, un primer hallazgo es que éstos no lo hacen del 

mismo modo, ni con la misma intensidad, ni con los mismos propósitos. Pero, 

además, que dicha actuación cambia según los distintos momentos que se 

presentan en torno al evento deportivo. 

 

Otro resultado del análisis corresponde a la fuerte relación encontrada entre el 

proceso de objetivación de la representación social deportiva de Cali y la función 

de ésta de fijar la realidad e interpretarla. A su vez, se halló una correspondencia 

directa entre el proceso de anclaje o institucionalización de la representación 

social y la función de organizar y controlar las relaciones de los sectores sociales. 

 

Por último, se desprende un común denominador entre el proceso de ritualización 

de la representación social y la función de ésta de legitimar las relaciones sociales: 

ambos, proceso y función de la representación deportiva de Cali, fueron los más 

débiles en materia de hechos concretos que permitieran dar cuenta de la efectiva 

ritualización, a través de prácticas habituales y compartidas de dicha 

representación, de un lado, y de la legitimación de las relaciones sociales a partir 

de la misma, del otro. 

 



67 
 

Podría inferirse cierta correlación en doble vía de ambos, esto es, que de la 

posibilidad o no de ritualizar una representación social, en procura de asegurar la 

permanencia y la unidad de los grupos, depende la capacidad de legitimar o no las 

relaciones sociales, es decir, asegurar dicha permanencia y unidad de los mismos 

a pesar de las contradicciones. Y viceversa: que la posibilidad o no de ritualizar 

una representación social, en procura de asegurar la permanencia y la unidad de 

los grupos, depende de la capacidad de legitimar o no las relaciones sociales, es 

decir, asegurar dicha permanencia y unidad de los mismos a pesar de las 

contradicciones. Pero dicha afirmación seguramente requiere más información, 

especialmente en lo atinente a las prácticas sociales en lo deportivo y a la 

legitimación de las relaciones sociales desde lo deportivo. No obstante, con la 

información lograda sí se da cuenta de ciertos contrastes y contradicciones entre 

la ciudad real y la ciudad ideal, a partir de lo deportivo, que pueden inducir a esta 

afirmación. 

 

¿Y cómo se llega a tales conclusiones? Sobre el papel que desempeñaron los 

diversos agentes de la imagen deportiva de Cali deben tenerse en cuenta tres 

momentos, tal como se refirió antes.  

 

3.3.2. LA PRENSA, OBJETIVA 
En la etapa previa a los Juegos Panamericanos, el proceso de objetivación de la 

representación social deportiva de Cali, conducente a la identificación de esta 

ciudad como deportiva, contó con una mayor actuación por parte del medio de 

comunicación dado. Fue, entre los diversos sujetos sociales señalados, el que 

mayor énfasis hizo en hacer real la idea de que Cali era una ciudad deportiva por 

excelencia a través de una profusa e intensa labor informativa en torno al evento. 

Su condición de ser un instrumento amplificador y difusor de los hechos, sin duda, 

fue determinante en ello. Pero además, con respecto a los demás procesos de 

formación de una representación social, aquí se pudo ver cómo el proceso de 

objetivación encontró en la “objetividad” del medio su conducto y su pretexto para 
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naturalizar una realidad social dada163. Pero no solamente este agente fue 

dinámico en el proceso de objetivación, sino que su actuación se fincó 

especialmente en la función de fijar la realidad e interpretarla, propia de una 

representación social. Es dable que si un proceso de significación de la realidad 

dé cuenta de ésta identificándola, objetivándola, este proceso conduzca a fijar y 

definir el funcionamiento de dicha realidad presente en el pensamiento. Y que si 

una representación social encuentra en los medios de comunicación el agente 

más dinámico para su objetivación, éste coadyuve a fijarla e interpretarla. 

 

Lo anterior se observó a través de la profusa información vertida en torno a la 

realización, el avance y la culminación de obras y tareas propias de la 

consumación de las competencias deportivas: “las piscinas aprobaron el 

examen”164; “el velódromo ya está listo”165, lo mismo que el campo de ecuestre166, 

el gimnasio auditorio Alberto Galindo167, el coliseo de voleibol168, el diamante de 

béisbol169, el campo de tiro en Nápoles170, el acondicionamiento del estadio 

Pascual Guerrero171, y cuantos escenarios deportivos se requerían para la 

realización de las competencias. Es decir, al tiempo que a través del medio de 

comunicación se materializaba la idea de una ciudad deportiva, mostrando la 

proliferación de escenarios que se construían, que se terminaban, que se 

aprobaban, esta misma materialización se fijaba, se definía: esto es Cali deportiva, 

“una ciudad que trabaja intensamente por el deporte” 172 y que ya cuenta con una 

“Villa Panamericana,  una pequeña ciudad que alojará a 4.600 deportistas173. 

 

                                                 
163 Ver cap. 1, MARTÍN-BARBERO, Jesús. Op. cit. 
164 Piscinas aprobaron el examen. En: El País. Cali (9 de junio de 1971); Deportes, p. 10 
165 Velódromo para los juegos. En: El País. Cali (25 de junio de 1971); p.1 
166 Listos escenarios para pruebas ecuestres. En: El País (7 de julio de 1971); Deportes, p. 10 
167 Listo Gimnasio Auditorio Alberto Galindo. En: El País (8 de julio de 1971); p.1 
168 Concluyen otra obra deportiva. En: El País (16 de julio de 1971); Deportes, p. 13 
169 Concluido el diamante de béisbol. En: El País (16 de julio de 1971); Deportes, p. 13 
170 $800 mil invertidos en polígono de Nápoles. En: El País (14 de julio de 1971); p. 7 
171 Acondicionado el Pascual Guerrero. En: El País (8 de julio de 1971); p. 13 
172 Se trabaja intensamente en obras deportivas. En: El País (4 de julio de 1971); Deportes, p. 13 
173 Villa Panamericana: una pequeña ciudad alojará 4.600 deportistas. En: El País (2 de julio de 1971); 
Deportes, p. 9 
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Mucho más si se tiene en cuenta que no sólo fue el diario seleccionado como 

fuente primaria el que contribuyó a la formación de la imagen deportiva de Cali: a 

través del mismo medio se pudo advertir cómo otros hacían lo propio generando 

cierto ámbito deportivo desde lo mediático: la televisión nacional ratificó el 

cubrimiento de los juegos174, mientras que ya uno de los noticieros de televisión 

venía transmitiendo los aspectos preparatorios de los Juegos Panamericanos”175; 

también las agencias internacionales informaban al mundo”176 sobre los 

Panamericanos y, en fin, Cali se erigía como “noticia en el mundo”177. Este cúmulo 

de informaciones, deja ver cierto frenesí por mostrar una ciudad deportiva: ”afición 

de Cali vive ya los juegos”178; “victorioso flamear de banderas en Cali”179, “intensa 

actividad deportiva en Cali”180.  

 

Pero también, en la etapa previa a los Juegos Panamericanos, los otros dos 

sujetos colectivos, esto es, las instituciones políticas y los grupos establecidos, 

figuraron en el proceso de objetivación de esta imagen y en la función de fijar la 

realidad deportiva de la ciudad. 

 

Los primeros, encargados de operacionalizar las tareas propias del evento de 

suerte que se ajustara a lo que correspondía una “ciudad deportiva” y moderna: la 

alcaldía misma dispuso acometer trabajos de enlucimiento de fachadas y culatas, 

reparación de andenes y refacción física exterior de viviendas, sucias o en mal 

estado, mediante un programa de ejecución y cobro posterior, a través de un 

crédito, a efecto de “presentar una imagen nítida y clara de la ciudad. A los 

visitantes les cabrá la satisfacción de presentar la ciudad con la cara más limpia 

de Colombia”181. Igualmente, el municipio “puso en marcha la operación huecos 

                                                 
174 Por TV se varán en Cali los Juegos. En: El País (7 de julio de 1971); p1. 
175 Por  TV. Transmite hechos de los Juegos. En: El País (8 de junio de 1971); Deportes, p. 9 
176 UPI informa al mundo sobre los Juegos. En: El País (29 de junio de 1971); Deportes, p. 10 
177 Cali, noticia en el mundo. En: El País (24 de julio de 1971); p.1 
178 Afición de Cali vive ya los juegos. En: El País (23 de junio de 1971); p.1 
179 Victorioso flamear de banderas en Cali. En: El País (22 de julio de 1971); p. 1 
180 Intensa actividad deportiva en Cali. En: El País (22 de julio de 1971); Deportes, p. 9 
181 Crédito para pintar su casa. En: El País (3 de junio de 1971); Local, p. 7. 
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para darle una presentación más adecuada a la ciudad”182. Estas actividades 

vendrían a hacer parte de un programa puesto en marcha por la alcaldía 

denominado “Cali, ciudad nueva”183 consistente en un paquete de obras viales, de 

seguridad, salubridad, abastecimiento, turísticas, deportivas, educativas, de 

embellecimiento, servicios públicos y vivienda, entre otras, que señalan el 

propósito de acometer un impetuoso proyecto de renovación urbana “para la 

presentación decorosa de esta capital en la gran cita deportiva 

Panamericana…”184. Este conjunto de obras “comenzó a aparecer en el primer 

semestre de 1971, gracias a los esfuerzos de los gobiernos nacional, 

departamental y municipal, de las entidades y empresas descentralizadas de 

servicios público y de los comités o asociaciones cívicas, tales como los comités 

de embellecimiento y educación cívica establecidos, y, en forma principal, de cada 

uno de los habitantes de la ciudad que se decidieron en forma entusiasta a 

superarse y hacer de Cali una ciudad nueva”185. De dicho proyecto hicieron parte 

el Plan General de Desarrollo Urbano, el Plan Vial y el cambio de nomenclatura186. 

El primero fue diseñado, incluso, teniendo en cuenta a Yumbo y Jamundí, tratando 

de controlar el crecimiento urbano de la ciudad; el segundo se detuvo en el 

carácter comercial y de servicios, más que industrial de la ciudad, estipulando la 

construcción de vías arterias que permitieran un mejor fluido del transporte entre 

los municipios circunvecinos; por último el sistema de nomenclaturas incorporó el 

sistema de transversales y diagonales a partir de las calles y carreras, 

respectivamente, buscando mayor control del tiempo, una ubicación y orientación 

cuadricular y mayor agilidad y movilización del citadino187. 

 

En cuanto a los segundos, se destaca su protagonismo en la organización y final 

realización del evento, tal como se vio en los antecedentes, para lo cual contó con 

el apoyo especial de las instituciones políticas, como quiera que sus miembros 

                                                 
182 En marcha operación huecos. En: El País (30 de junio de 1971); Local, p. 7. 
183 Cali, ciudad nueva. En: El País (24 de julio de 1971); p. 9. 
184 La visita presidencial. En: El País (24 de julio de 1971); p.4 
185 BONILLA ARAGÓN, Alfonso, et al.  Cali Panamericana, tomo I: Los Juegos. Op. cit., p.139 
186 ZULETA y BERNAL, Op. cit., pp. 74 a 79 
187 Agoniza vieja nomenclatura por una nueva. En: El País. Cali (2 de junio de 1971); Local, p. 7. 
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fluctuaban entre uno u otro grupo∗. De allí que el comité organizador (a través de 

su dirección general y sus divisiones técnica, administrativa, de promoción, de 

obras y deportiva) estuviese conformado por miembros de ambos grupos 

sociales188. No es posible escatimar la actuación relevante de los grupos 

establecidos, tanto en la realización misma del evento, como en la formación de 

una imagen deportiva de la ciudad a partir de éste. Pero para efectos de continuar 

el análisis sobre lo que se encontró a través de la recolección de información en el 

periodo referido, es de señalar que frente al proceso de objetivación de una 

imagen deportiva de Cali y la función de ésta de interpretar la realidad desde lo 

deportivo, los sectores establecidos de la ciudad se manifestaron a través de 

“actos filantrópicos” y de desprendimiento que apuntaban a reforzar la imagen de 

una ciudad limpia y ordenada a través de, por ejemplo, trabajos de ornato en 

zonas verdes de la ciudad189, la donación de “70 mil metros de tela para 

uniformes”190, la entrega en préstamo del parque automotor para la movilización 

de deportistas191 y de máquinas de escribir al comité organizador192, la 

consecución de un millar de uniformes para los vendedores ambulantes193, el 

enlucimiento de fuentes ornamentales194, como quiera “que a la ciudad le faltaban 

parques, pero vino el empellón de los Juegos y como por milagro surgieron 

fuentes preciosas”195. 

 

3.3.3. LOS ESTABLECIDOS ASUMEN EL CONTROL 
Hay que resaltar, sin embargo, que la labor de los grupos establecidos en la 

formación de una imagen deportiva de Cali, meses antes del inicio de las 

competencias deportivas, estuvo especialmente apalancada en el proceso de 

anclaje o institucionalización y, por ende, en la siguiente función de una 

                                                 
∗ Ver capítulo 1. 
188 Para más información, ver BONILLA ARAGÓN, Alfonso, et al.  Cali Panamericana, tomo I: Los Juegos. 
Op. cit., pp 27-30. 
189 La Loma de la Cruz. En: El País (28 de junio de 1971); Deportes, p. 15. 
190 Moda Panamericana, predomina el color anaranjado. En: el País. Cali (29 de julio de 1971); p. 6 
191 70 vehículos prestará Chrysler Colmotores para los Juegos. En: El País. Cali (9 de junio de 1971); p. 3 
192 Olivetti presta mil máquinas de escribir a los Juegos. En: El País. Cali (30 de julio de 1971); General, p.3 
193 Uniformados para los Panamericanos los venteros ambulantes. En: El País (22 de julio de 1971); p.5 
194 Cali, la ciudad de las fuentes. En: El País (11 de julio de 1971); p.1 
195 La ciudad de las fuentes. En: El País (27 de julio de 1971); Opinión, p. 5 
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representación social: la de organizar y controlar las relaciones sociales. Aquí tuvo 

este grupo su mayor desempeño, al ser el agente que más énfasis hizo en tratar 

de asignarle significado a la realidad objetivada, haciéndola comprensible al 

colectivo, posibilitando un lenguaje común y orientando la conducta de los 

integrantes del cuerpo social que es de lo que va el proceso de anclaje. Dicho 

proceso se entronca con una de las funciones de la representación social, como 

es la de fijar reglas de conducta a través de permisos o prohibiciones, propiciando 

la elaboración de los comportamientos. 

 

Esto se encuentra al advertir cómo “estamos a escasos días de los VI Juegos 

Panamericanos y hasta el momento las autoridades no han hecho gestión alguna 

para librar a Cali de la presencia de centenares de mendigos que deambulan por 

nuestras calles. No hay derecho a que la ciudad vaya a exhibir, en esos días, tan 

espantosa lacra social”196, como señalaba un lector en carta dirigida al diario. A 

menos de 15 días de la celebración de las justas deportivas, un lector más insistió 

sobre el particular de manera vehemente: “nada han querido hacer hasta la fecha 

las autoridades de Cali para resolver el grave problema de la proliferación de la 

mendicidad. Es un cáncer social que pesa sobre esta capital; pero lo más delicado 

es la indiferencia de las autoridades y de la sociedad entera. Cali no puede exhibir 

en los próximos Juegos Panamericanos, los arrumes de menesterosos que hay 

actualmente por todos los sitios de la urbe”197; y a fe que su pedido fue atendido: 

tanta reiteración condujo a efectivos de la policía departamental, “con el fin de 

convertir a Cali en una ciudad de altura, a limpiar de mendigos, gamines, 

dementes, que deambulaban en las calles: 1.025 personas fueron recogidas y 

recluidas en el Cottolengo∗, bajo el cuidado de la Policía Valle”198.  

 

De lo anterior se desprende que uno de los sentidos dados al proceso de 

institucionalización de la imagen deportiva de Cali tuvo el propósito de fijar 
                                                 
196 Pordioseros en Cali. En: El País (2 de junio de 1971); Opinión, p. 5 
197 MORENO CALDAS, Camilo. Limpieza de mendigos. En: El País. Cali (12 de julio de 1971); Opinión, p.5 
∗ Instituto de beneficencia que presta atención del anciano desvalido. 
198 Purga de mendigos y gamines adelanta la Policía-Valle. En: El País. Cali (15 de julio de 1971); p. 6 
Judicial. Se alude a esta página, a propósito de la anterior cita. 
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patrones de conducta a través de la prohibición de lo feo, lo pobre, lo marginal, lo 

grosero, lo diferente, la “lacra social”. Y, en su lugar, promover una imagen 

estética de la ciudad a partir del deporte (con la connotación que de vitalidad y  

hermoseamiento del cuerpo lleva consigo) que la frase de una columna recoge 

bien: “la ciudad está creciendo en forma caótica, sin planificación, pero el periodo 

de confraternización que se aproxima da a todos el mismo trato haciendo a las 

gentes más amigas y felices. La transformación hay que continuarla, y es posible, 

pues aquí hay un admirable espíritu público, visible en los Panamericanos”199. O 

sea, se reconoce una realidad problemática, pero se anuncia la solución 

imaginaria depositada en una representación social que disuelve la diferencia, que 

oculta lo feo, que educa al ignorante: “hagamos el esfuerzo por desarrollar un 

edificante espíritu cívico a favor de los Juegos Panamericanos que se aproximan. 

El compromiso que ha adquirido Cali es de toda Colombia. De ahí la importancia 

de que la ciudad se comporte a la altura de las circunstancias, ante propios y 

extraños”200. De allí se explica el comité de educación cívica creado con ocasión 

de los juegos y la capacitación hecha a guías de turismo201, los cursos dictados 

por el Sena a los taxistas “para hablar bien de Cali”202, así como la jornada de 

conferencias en más de 30 barrios de la ciudad emprendida por promotores de la 

Acción Comunal sobre temas relacionados con los Juegos Panamericanos203, 

entre otras tareas “pedagógicas” o “civilizatorias”. 

 

Pero si los grupos establecidos tuvieron un marcado protagonismo en el proceso 

de anclaje y en la función de controlar las relaciones sociales a partir de la 

representación deportiva de la ciudad, los otros dos sujetos colectivos también 

hicieron su aporte. El siguiente actor que también se destacó en la 

institucionalización de la imagen deportiva de Cali, conducente a fijar reglas de 

conducta, fue el conjunto de las instituciones políticas, como, de suyo, le 

correspondía: en aras de la ciudad deportiva, “40 radiopatrullas reforzarán la 

                                                 
199 Plan urbanístico de Cali. En: El País. Cali (17 de junio de 1971); Editorial, p.4 
200 Espíritu cívico. En: El País. Cali (7 de junio de 1971). Opinión, p. 5 
201 Anuncio comercial convocando a guías e informadores turísticos. En: El País (3 de julio de 1971); p. 1 
202 “Martina”. Columna de Martina. En: El País. Cali (25 de junio de 1971); Opinión, p. 5. 
203 Conferencias en 30 barrios sobre los Juegos. En: El País. Cali (21 de julio de 1971); p. 21 
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seguridad en Cali”204, mientras que “8.000 unidades incrementarán el pie de fuerza 

durante los Juegos”205, y “dos helicópteros controlarán el tránsito en la ciudad”206. 

Entre tanto, “el Banco de la República ordenó la emisión de 24.500 piezas en 

valores diversos en conmemoración a los Juegos”207; el Idema dispuso controles 

“para evitar la especulación y el acaparamiento durante el evento”208; la Alcaldía 

ordenó izar la bandera de Colombia so pena de multa209, el gobernador ordenó 

Día Cívico210; el Intra∗ decretó “carné Panamericano como obligatorio entre los 

taxistas211, Emsirva fijó jornadas de aseo para “maquillar a Cali y que luzca 

hermosa y atractiva durante los Juegos: entidades oficiales y cívicas y ciudadanía 

en general participarán con baldes, escobas, palas...”212, y la Administración 

Municipal prohibió la proliferación de negocios públicos213 durante lo juegos “ya 

que el gobierno local considera que deben agotarse todos los esfuerzos para no 

permitir que durante la época de realización de los mismos la ciudad dé un 

aspecto de aldea en feria o casa similar; se prohíben fritanguerías, casetas, 

bailaderos, ciudades de hierro, circos, etc.”214. Toda una serie de disposiciones 

normativas y coactivas que evidencian el desempeño institucional de las 

instituciones políticas y, por ende, su especial función, en la producción de la 

imagen deportiva de Cali, a partir del anclaje de la misma para organizar y 

controlar las relaciones sociales. 

 

En lo referente al papel cumplido por el diario en esta parte, su actuación estuvo 

centrada en la convocatoria a actividades no propiamente deportivas, sino que se 

tejían alrededor de los Juegos Panamericanos. Es decir, el proceso de significar la 

realidad y anclarla en procura de orientar conductas, estuvo ligado, por parte del 

                                                 
204 Estricta vigilancia habrá en Cali. En: El País. Cali (2 de junio de 1971); p. 5 
205 8.000 unidades vigilarán a Cali durante los Juegos. En: El País. Cali (16 de julio de 1971); p.1. 
206 Dos helicópteros para el tránsito en Cali. En: El País. Cali (3 de junio de 1971); p. 1 
207 Monedas para los Juegos. En: El País. Cali (17 de junio de 1971); p. 1 
208 Control a especulación y acaparamiento. En: El País. Cali (22 de julio de 1971); Opinión, p. 4. 
209 Obligación izar la bandera nacional o multa. En: El País. Cali (29 de julio de 1971); p. 1 
210 Mañana día cívico. En: El País. Cali (29 de julio de 1971); Opinión, p. 4 
∗ Entonces, Instituto Nacional de Transporte. 
211Taxistas deben tener carné Panamericano. En: El País. Cali (8 de junio de 1971); p. 3 
212 Maquillaje para Cali. En: El País. Cali (12 de julio de 1971); Opinión. p. 4 
213 Control a negocios públicos en Juegos. En: El País. Cali (23 de junio de 1971); p. 3 
214 “Por Cali con amor”. En: El País. Cali (6 de julio de 1971); p. 1. 
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periódico, a invitar, más que a la práctica del deporte: a la mujer caleña para que 

“participe en las campañas de embellecimiento, pues es obligación de toda la 

ciudadanía trabajar en la limpieza y el enlucimiento de Cali para hacer de ella la 

ciudad más limpia de América. Adornarla con flores, hacer limpieza, 

especialmente en los barrios populares”215. A “los propietarios de inmuebles del 

sur, donde serán alojados los visitantes de los Juegos para que arreglen sus 

viviendas; sólo a través de la cooperación individual puede conseguirse los efectos 

que buscamos y que harán de Cali una ciudad civilizada, ordenada y bonita”216. A 

escuchar canciones de “Víctor Panamericano”, una tira cómica “que no ha sido tan 

cómica como para hacer de ella un pasatiempo o para leer después del desayuno; 

con ella simplemente se ha deseado llevarle al pueblo de Cali un mensaje 

constructivo a favor del civismo que ahora sólo lo conocemos por los himnos, los 

soldaditos y las hazañas patriotas. Ahora sus autores harán canciones…”217. A 

sacar baldes, palas, escobas, como se vio, porque “los caleños asearán la 

ciudad”218, en un claro ejemplo de civismo219. A esconder a los “mechudos, 

drogómanos, sin baño que nada tienen que hacer en el gran evento”220. A izar las 

banderas de Colombia221, como se ordenaba, puesto que, como reza en un 

editorial del diario, “todas las miradas del continente están puestas en Cali, sede 

de los VI Juegos Panamericanos, de modo que los medios de expresión destacan 

el espíritu deportivo, el esfuerzo de la organización de este evento”222… Todo ello, 

hasta decir “¡Cumplimos!”223, a través de un cuadernillo en el que el diario se 

“desobjetiva” y confirma que hace parte de… la elaboración de la imagen 

deportiva de Cali a partir de los Juegos Panamericanos. 

 

3.3.4. EN LA CIUDAD DEPORTIVA, “NADIE SABE QUÉ ES EL HOCKEY” 

                                                 
215 Papel de la mujer caleña en los Juegos. En: El País. Cali (8 de junio de 1971); Femeninas; p. 12. 
216 La gran vergüenza. En: El País. Cali (30 de junio de 1971); Deportes, p. 9. 
217 Víctor Panamericano en discos: campaña a favor de los Juegos. En: El País. Cali (1 de julio de 1971); 
Local, p. 13 
218 Los caleños asearán la ciudad. En: El País. Cali (19 de julio de 1971); General, p. 3 
219 Operación limpieza, un ejemplo de civismo. En: El País. Cali (19 de julio de 1971); p. 1. 
220 Invasión de hippies. En: El País. Cali (26 de julio de 1971); Opinión, p. 4 
221 Panamericanos y banderas. En: El País. Cali (16 de julio de 1971); Opinión, p.4 
222 Exaltación de la ciudad. En: El País. Cali (23 de julio de 1971); Opinión, p. 4 
223 Suplemento anexo del diario, con información diversa sobre el evento, publicado el 25 de julio de 1971. 
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Tal como se indicó atrás los últimos proceso y función de una representación 

social, para el caso de la imagen deportiva de Cali, no contaron con hechos 

concretos que dieran cuenta de un fuerte proceso de ritualización y, así mismo, de 

legitimación de dicha representación a través de prácticas compartidas que 

permitiesen la institucionalización del universo simbólico promovido, objetivado y 

anclado. Son débiles y prácticamente inexistentes las manifestaciones sociales 

que, en la etapa previa al inicio de los Juegos Panamericanos, se presentaron; se 

puede afirmar que en Cali, la capital deportiva de Colombia y de América, NO se 

registraron prácticas habituales y compartidas que, ritualizadas, condujeran o 

promovieran la legitimación de las relaciones sociales en pro de asegurar la 

permanencia y la unidad de los grupos a pesar de las contradicciones. Y/o 

también, al contrario: que la fragmentación social o los contrastes sociales no 

posibilitaron la convivencia de la representación social a través de prácticas 

ritualizadas. 

 

Es de resaltar también que ninguno de los agentes sociales se distingue sobre los 

demás en procurar la ritualización de la representación social y en legitimar el 

orden social establecido. Su parca actuación se basó en “capacitar a 20 mil 

personas para prestar servicios a los turistas con ocasión de los Juegos”224; dictar 

cursos a los taxistas para que hablaran bien de Cali225; convocar jornadas de 

aseo, condenar y llamar el arreglo de fachadas, ordenar la izada de la bandera 

nacional. Es decir, se trataba de acciones no inclusivas que la generalidad de la 

población no podía compartir, como quiera que el llamado, las órdenes y demás, 

era para quienes tenían vivienda, educación, andenes… bandera: los arraigados, 

los ordenados. 

 

No en vano, los mismos sujetos colectivos dejan ver los serios contrastes de la 

realidad social caleña que finalmente atentaban contra cualquier pretendido 

                                                 
224 20 mil personas capacitadas para los Juegos. En: El País. Cali (7 de junio de 1971), Deportes, p. 10 
225 “Martina”. Columna de Martina. En: El País. Cali (25 de junio de 1971); Opinión, p. 5. 
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proceso de ritualización de la representación social deportiva de Cali  y su fin 

último de legitimar las relaciones sociales. 

 

Al que menos le interesaba confesar ello, en momentos en que todo era 

expectativa por lo que serían los Juegos Panamericanos, era al grupo de las 

instituciones políticas, de suerte que, por ejemplo, ante la inminencia del evento y 

la cantidad de baches y vías polvorientas atinó a señalar, a través de la Secretaría 

de Obras Públicas que se requeriría una abultada cifra para pavimentar todas las 

vías de la ciudad226.   

 

Los otros dos agentes, esto es, los grupos establecidos y la prensa, en cambio sí 

fueron más ilustrativos. Los primeros, señalando cómo  “a raíz de los Juegos se 

están haciendo toda clase de campañas, pero nadie ha pensado en los 

escarbadores de canecas. Este gremio parece estar conformado por elementos de 

las más bajas esferas sociales. El espectáculo que ofrecen es deprimente, 

desconocido en cualquier otra ciudad del planeta ¿Vamos a mostrar esto a los 

extranjeros? ¿No sería mejor prohibir (¡y para siempre!) este oficio, y si ellos se 

niegan, recogerlos como se recogieron en Bogotá los gamines para la venida del 

Papa? Habrá quien diga que ellos derivan allí su sustento y es verdad, pero no 

importa que los turistas lleguen a conocer tan a fondo nuestra triste realidad, la 

miseria de este país…”227. Un lector se quejaba de lo que adujo un grupo de 

taxistas para negarse a trabajar durante los Panamericanos a costa de hacer un 

curso dictado para “atender mejor al turista: nadie aprende inglés ni se vuelve 

decente en un mes”228. Un columnista, por último, criticaba la puesta en escena de 

“Los papeles del infierno”, del dramaturgo Enrique Buenaventura, una obra en la 

que “se muestra una obra terriblemente agobiada e injusta de los personajes […] y 

la vida amarga de los pordioseros que no entienden por qué no tienen para comer, 

si hay hasta para celebrar ‘Juegos Olímpicos’. ¿De qué nos sirve preocuparnos 

por la buena imagen de Cali por tenerla enlucida para los Panamericanos, si los 

                                                 
226 $600 millones se necesitan para pavimentar la ciudad. En: El País. Cali (24 de julio de 1971); General, p. 3 
227 Vivir de basuras. En: El País. Cali (16 de julio de 1971); Opinión, p. 5 
228 Taxis en los Panamericanos. En: El País. Cali (29 de julio de 1971); Opinión, p. 5. 
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mismos colombianos se encargan de menospreciar su país y hacerlo parecer 

como un foco de injusticia social y de terribles humillaciones hacia los sectores 

populares?”229. 

 

Al final, a través de la prensa, se pudo apreciar la realidad deportiva de Cali, a 

pesar de su imagen: “la única prueba en la que no actuará Colombia será en el 

Hockey (sic)”: en Cali nadie sabía que era eso230. Un hecho que no discurrió entre 

las noticias del evento, sino como un comentario de un columnista, correspondió al 

intento de huelga que, un mes antes de empezar las competencias, por poco 

logran varios deportistas colombianos que se quejaban de la falta de fogueos 

internacionales231. Por último, la principal representante del combinado 

colombiano en nado, en una de sus modalidades, y pentacampeona nacional, 

afirmó que en materia deportiva, para competencias de alto nivel, “Cali no está 

preparada”232. 

 

3.3.5. EL CENIT Y EL DECLIVE DE UNA IMAGEN 

Durante y después de la realización de los VI Juegos Panamericanos, tanto 

procesos como funciones de la representación social guardan similar 

correspondencia a la encontrada en la etapa previa. Por tal razón el análisis no se 

detendrá en profundizar y ejemplificar dicha relación, sino, más bien, en 

caracterizar la actuación que tuvieron los tres agentes propiciadores de esta 

imagen en estos dos momentos. 

 

De esta manera se encontró que durante la realización del evento (escasos 15 

días, del 30 de julio al 13 de agosto), fueron los grupos establecidos los más 

activos en el fomento de la representación deportiva de Cali especialmente en los 

dos primeros procesos y para sus respectivas funciones. Y lo hicieron no sólo 

participando, algunos de sus integrantes, en las competencias mismas, en varias 

                                                 
229 PRADO, Mario Fernando. Teatro “guerrilla” de Cali. En: El País. Cali (26 de julio de 1971); Opinión. p.5 
230 En Cali nadie sabe qué es el Hockey. En: El País. Cali (24 de junio de 1971); p.10. 
231 GAVIRIA, Octavio. Columna Tercera Dimensión. En: El País. Cali (25 de junio de 1971); Opinión, p. 5. 
232 Cali no está preparada. En: El País. Cali (25 de junio de 1971); Deporte; p. 9. 
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de las disciplinas, casos, por ejemplo, baloncesto233 y tiro234, entre otros; sino, 

especialmente, a través de las páginas de Opinión del diario que sirve de fuente a 

este estudio, desde las cuales este colectivo exaltó las bondades de una ciudad 

dócil, civilizada, uniforme… establecida. 

 

Múltiples fueron las manifestaciones en tal sentido: “por muchos años 

recordaremos a Cali luego del emocionante ejemplo de civismo que dio el pueblo 

caleño ante las delegaciones deportivas”235. “El pueblo de Cali, la gran figura de 

los Juegos por su espíritu cívico”236. “El nombre de Cali viaja por todo el mundo, 

siendo “la capital deportiva panamericana”237.  “Cali ha cumplido: ha disminuido los 

casos de policía, los mendigos desaparecieron de las calles, la policía reporta 

santa paz en las noches y el público caleño se ha comportado magníficamente en 

todas las concentraciones deportivas”238. Una columna es elocuente en ilustrar la 

actitud del grupo con respecto a lo que concitaba la ciudad en tiempos de 

efervescencia deportiva: “el verdadero milagro de Cali ha sido su gente: cada 

caleño, desde su posición que le corresponde, directivo, vendedor ambulante, 

gamín o empleado medio, se siente un verdadero anfitrión y ha tratado de hacer 

quedar bien a su ciudad, dando una buena imagen ante los miles de visitantes. En 

los estadios los espectadores se han comportado educada y civilizadamente, con 

entusiasmo, pero sin groserías. Las reventas han sido controladas; los taxistas se 

han comportado a la altura del compromiso; los vendedores ambulantes se han 

ceñido a sus casetas y no se encuentran desperdicios de choclos, ni hojas de 

tamal; la policía controla el tráfico; los taquilleros indican amablemente a los 

usuarios… Todos los turistas se irán de Cali con un gran recuerdo: el de una 

ciudad pequeña, pero limpia; con grandes problemas, pero alegre; con pobreza, 

pero con muchas sonrisas y desearán regresar a este ambiente de fuentes y de 

                                                 
233 Actualidad social: cumpleaños. En: El País. Cali (4 de agosto de 1971); Sociales, p. 13. 
234 Colombia se codea con los grandes. En: el País. Cali (4 de agosto de 1971); Deportes, p. 1-A 
235 FERNANDEZ De Soto, Jaime. Por muchos años recordaremos a Cali. En: el País. Cali (2 de agosto de 
1971); Opinión. p. 5. 
236 AMIEL. Columna Carrusel. En: El País. Cali (14 de agosto de 1971); Opinión. p. 5 
237 Prensa nacional y Cali capital deportiva panamericana. En: El País. Cali (2 de agosto de 1971); p. 5 
238 Cali cumple. En: El País, Cali (9 de agosto de 1971); Opinión, p. 5 
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luz”239. Es decir, una ciudad de iguales, a pesar de las diferencias. Un diario 

capitalino hizo una crítica por esos días ante “los millones que se han gastado en 

los Juegos de Cali, mientras gran parte de la población sufre necesidades”; la 

respuesta del diario local fue que “se gastaron $180 millones en escenarios 

deportivos que, una vez finalizado el evento, estarán al servicio del público; 

además se creó empleo, se aceleró la construcción de vías, se extendieron redes 

de servicios públicos, se realizaron campañas educativas y 200 millones de 

televidentes conocieron a Cali y a Colombia, y no por hechos de sangre”240.  

 

El siguiente grupo que tuvo una especial dinámica en los procesos de objetivación 

y anclaje de la representación deportiva de Cali, tendiente a fijar la realidad social 

y  organizar las relaciones sociales fue la prensa, a través de una intensa tarea de 

divulgación de las jornadas deportivas, dando cuenta de la masiva asistencia de 

público a las competencias241, de la “guerra” entre Estados Unidos y Cuba en 

baloncesto242, de los miles de turistas que llegaron a la ciudad243, del legado 

deportivo: obras físicas de infraestructura y de embellecimiento y “un formidable 

espíritu deportivo, con una afición para todos los deportes, aún aquellos que se 

menospreciaban, pues el público tenía  gran predilección por el fútbol, el ciclismo, 

el básquetbol y la natación, pero ahora lo tendrá por otros…”244 y, en fin, del 

reconocimiento que el propio diario hizo en su editorial sobre una ciudad nueva 

resultante de los Juegos245. 

 

Por último, las instituciones políticas tuvieron ingerencia en la promoción de la 

imagen deportiva de Cali en sus dos primeros procesos y funciones descritos, a 

partir de: la exaltación de la ciudad con la Cruz de Boyacá conferida por el 

                                                 
239 “Martina”. Columna de Martina. En: El País. Cali (7 de agosto de 1971); Opinión, p. 5. 
240 LLOREDA CAICEDO, Rodrigo. Aunque les duela. En: El País. Cali (11 de agosto de 1971); Opinión, p.4. 
Varios meses después el mismo periódico informaría que “sólo en 1983 los caleños terminarán de pagar las deudas que se 
contrajeron para la realización de los Juegos Panamericanos”. Ver: A propósito del Mundial, ¿cuánto debe Cali por 
los VI Juegos? En: El País. Cali (8 de noviembre de 1971); p. 8 
241 Multitudes delirantes. En: El País. Cali (8 de agosto de 1971); Opinión. p. 4 
242 Empezó la “guerra” de Estados Unidos y Cuba. En: El País. Cali (2 de agosto de 1971); General, p. 2 
243 Todos los caminos conducen a Cali. En: El País. Cali (2 de agosto de 1971), p. 6. 
244 El legado deportivo. En: El País. Cali (11 de agosto de 1971); p. 4. 
245 Nueva etapa para Cali. En: El País. Cali (13 de agosto de 1971); p. 4 
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mandatario colombiano pues “la capital vallecaucana ha sido capaz de cumplir con 

brillantez al compromiso con América”246 y ha dignificado la imagen de 

Colombia247. El Plan Continuemos, anunciado por la Alcaldía para amplificar el 

deporte mediante olimpiadas populares y proyectos de renovación urbana, a 

través de inversiones de $200 millones en tres años.248. 

 

Sin embargo, nuevamente, como en la etapa previa, durante la consumación de 

los VI Juegos Panamericanos, los tres agentes no tuvieron una clara actuación en 

el proceso de ritualización de la representación social que conllevara a la unidad 

de los diversos grupos sociales a pesar de sus diferencias, las cuales, en cambio, 

se hicieron más notorias según la información recolectada en el diario. De entrada, 

una serie de situaciones que desvirtúan lo expresado por una columnista citada 

atrás: contrario a lo que ella afirmaba, sí hubo reventa de boletas “y a la vista de 

las autoridades y con la timorata complacencia de la policía”249; como también se 

denunciaron abusos de los taxistas en el cobro de las tarifas de pasajes250. Y los 

Juegos, además de ser el “milagro de Cali”, también “provocaron el alza en el 

costo de vida durante su realización, mientras que las obras que se adelantaron 

no disminuyeron la rata de desempleo, pues también se contrató personal de otros 

departamentos”251, según informe del DANE publicado por el diario. Y contra el 

aludido buen comportamiento del público, alguna queja reportaron los diarios de 

Estados Unidos según los cuales “en los juegos se oía ‘Yanki go home’ y se 

victoreaban a los cubanos”252. Por demás, “no bien terminados los Juegos, los 

apaches volvieron a las fechorías: varios muertos entre antisociales y ciudadanos 

y agentes…”253 y, para colmo, “pareciera que no hubiese llovido durante los 

Juegos; tan pronto terminaron, llovió y se inundaron varios barrios populares de 

                                                 
246 Exaltación a la ciudad. En: El País. Cali (1 de agosto de 1971); p. 4 
247 Cali ha dignificado imagen de Colombia, dice el Presidente. En: El País. Cali (14 de agosto de 1971); p. 1 
248 Cali, ciudad nueva. En: El País. Cali (24 de agosto de 1971); pp. 1 y 3. 
249 Reventa de boletas. En: El País. Cali (10 de agosto de 1971), Opinión, p. 5 
250 Abusos de los taxistas. En: El País. Cali (9 de agosto de 1971), Opinión. p. 5 
251 Hubo alza en el costo de vida en Cali durante los Juegos. En: El País. Cali (13 de agosto de 1971); p. 1. 
252 Mala prensa contra Colombia. En: El País. Cali (15 de agosto de 1971); p. 4. 
253 Los apaches en acción. En: El País. Cali (16 de agosto de 1971); Opinión. p. 4 
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Cali”254. Por último, a pesar de la respuesta a la crítica del diario capitalino 

defendiendo los recursos invertidos en Cali con ocasión de los Juegos 

Panamericanos, al final, “según estimativos extra-oficiales por gastos ocasionados 

por la construcción de obras adicionales en los diferentes escenarios deportivos”, 

se provocó un déficit de tesorería en la organización del evento por una millonaria 

suma255. 

 

Pero los contrastes para la ciudad deportiva también tocaban al deporte mismo. 

Por ejemplo, en el caso de la actividad deportiva, varios cuestionamientos se 

advirtieron, unos de los mismos deportistas, como un atleta que se quejaba del 

precario apoyo institucional al deporte256; otros, hacia los deportistas: “en boxeo, la 

falta de estado físico de los colombianos dan ganas de llorar”257. Con este 

panorama no es de extrañar que, finalmente, en los VI Juegos Panamericanos, 

Colombia, con su capital deportiva, sólo alcanzara el séptimo puesto en 

medallería258; pero a pesar de ello, “a mí no me importa que no se hubieran 

ganado medallas, sino que se le reconozca a Cali el ser capital deportiva de 

América. Esto ya nadie nos lo podrá discutir…”259 

 

Con relación a la organización del evento, aparte del déficit de tesorería expuesto, 

también se presentaron contradicciones entre la realidad deportiva y la imagen de 

ciudad. La respuesta a las críticas hechas por diarios mejicanos y 

estadounidenses, dada por un columnista del diario, entrega un panorama 

sombrío del paisaje que rodeaba a la “Villa Panamericana” donde hasta un atleta 

cubano se mató260, al parecer, suicidándose al caer de uno de los pisos altos de 

una de las edificaciones: trata de desvirtuar el columnista local el informe del 

Excelsior, sobre la precaria situación de Cali durante los Juegos, y del Time, sobre 

el “campo de concentración” de la “ciudadela deportiva”: “Colombia es un país 
                                                 
254 Inundaciones en los barrios de Cali. En: El País. Cali (18 de agosto de 1971), p. 1. 
255 $20 millones sería el déficit de los Juegos. En: El País. Cali (22 de agosto de 1971); p. 1 
256 Notas panamericanas. En: El País. Cali (6 de agosto de 1971); p. 5 
257 Buenos días Colombia. En: El País. Cali (12 de agosto de 1971); Opinión. p. 5 
258 Oro, plata y bronce. En: El País. Cali (14 de agosto de 1971); p. 1. 
259 BONILLA ARAGÓN, Alfonso. Capital deportiva. En: El País. Cali (19 de agosto de 1971); Opinión, p. 4 
260 Se mató un cubano en la Villa. En: El País. Cali (8 de agosto de 1971); pp. 1 y 2 
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pobre y no nos alcanzó sino para alambre de púas; si nos pagaran con justicia el 

café, tendríamos para haber erigido muros y vallas estéticas”261. Otra crítica hecha 

al evento se refirió a que “la organización del torneo de atletismo de los 

Panamericanos no ha sido plenamente satisfactoria y los medios han encontrado 

serias dificultades para obtener a tiempo los boletines con los resultados de las 

diferentes pruebas; en ocasiones, los números de los competidores no coinciden 

con los escritos en los boletines262.  

 

Por último, la capital deportiva, al culminar las competencias, no sabía qué hacer 

con los estadios y coliseos deportivos: “hoy los escenarios que se levantaron para 

los VI Juegos Panamericanos deberían estar ocupados por los deportistas; pero 

no hay programación alguna”263. 

 

Y así seguirían. Esa fue la gran queja que en el tiempo posterior a la realización 

del evento internacional se dio. Iniciaba el declive de la representación deportiva 

de Cali. 

 

En adelante, poco o casi nada apareció registrado en la prensa como hecho 

notorio que diera cuenta de la continuidad y persistencia de la imagen deportiva de 

Cali. Al contrario, en buena medida, mucho fue desencanto y remembranza. 

 

En la fase posterior a los Juegos Panamericanos sucedió cierta 

“desestructuración” de los procesos y fases de producción y reproducción de la 

representación social deportiva de Cali. Obviamente, el evento había concluido y 

la discordancia entre la realidad y la imagen no permitía dar mayor sentido a una 

idea sin piso a tierra. Hay, sin embargo, algunos intentos en porfiar por mantener 

la realidad caleña aferrada a la idea de una ciudad deportiva, ya no a través del 

recién finalizado evento continental, sino por medio de torneos domésticos y 

                                                 
261 BONILLA ARAGÓN, Alfonso. Sobre El Excelsior y el Time. En: El País. Cali (13 de agosto de 1971); 
Opinión, p. 4 
262 Caracol acierta en los Panamericanos. En: El País. Cali (4 de agosto de 1971), Deportes, p. 2-A. 
263 Escenarios vacíos. En: El País. Cali (22 de agosto de 1971); p. 4. 
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exaltación a deportistas, que sirvieran como “puente” que uniera la idea a la 

materia… deportiva. 

 

Toda  esta situación se constata en la invisibilidad e intermitencia que 

caracterizaron los tres agentes sociales sobre los procesos y funciones de la 

representación social. 

 

Es así como, por ejemplo, las instituciones políticas no registran una actuación 

clara y concisa en el proceso de objetivación que permitiera continuar fijando una 

realidad deportiva de Cali. A este sujeto colectivo tan sólo se lo encuentra tratando 

de extender una representación social que se había quedado sin referente objetivo 

(los Juegos Panamericanos y lo que éstos significaron en materia de renovación 

urbana), a los sectores populares, donde poder materializar el “plan continuemos”: 

“terminado el serio compromiso de los Juegos Panamericanos la labor 

administrativa se volcará a los barrios populares de la ciudad. El Alcalde manifestó 

su deseo de unir a dos grandes ciudades que coexisten en Cali”. Dicho plan, 

amarrado a diversos programas deportivos en procura de masificarlos en estos 

sectores: “la liga de béisbol viene encauzando a la afición deportiva para la 

práctica de este deporte, especialmente entre la niñez”264; “más de 5.000 

estudiantes anunciaron su participación en el programa servicio deportivo- extra 

clases que organiza la Secretaría de Educación Departamental y Jundeportes-

Valle”265; “la liga del Valle organiza un plan masivo en Cali, con al menos 2.000 

jugadores de ambos sexos en el torneo comunal de baloncesto…”266. Por último, 

una información que da cuenta de las dificultades y contrastes de la organización 

deportiva en la ciudad: “la práctica del deporte masivo cobra auge en Cali en los 

últimos días, a pesar de algunos contratiempos en las ligas”267. Pero eran algo 

más que contratiempos: a escasos dos meses de concluido el máximo evento 

continental que le valió a la ciudad el título de capital deportiva de América,  se 

                                                 
264 Furor por el béisbol en Cali. En: El País. Cali (26 de septiembre de 1971); p. 1. 
265 5.000 estudiantes en el programa extra-clases. En: El País. Cali (27 de septiembre de 1971), p. 11 
266 2.000 jugadores en torneo de básquetbol. En: El País. Cali (8 de octubre de 1971); Deportes, p. 8 
267 En Cali se forjan campeones del mañana. En: El País. Cali (26 de octubre de 1971). 
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supo que los “directivos de la liga de ciclismo plantearon su renuncia a 

Coldeportes a raíz de los problemas en la búsqueda de un adiestrador: esta liga 

se encuentra sin uno desde hace tres años”268. Y también que a la dirección de 

“Jundeportes le correspondió intervenir a la liga de atletismo a raíz de los 

conflictos entre los deportistas y las directivas de la misma”269. Y para apuntillar, 

en palabras del propio director de Coldeportes, se develó cómo era “necesario que 

la dirigencia deportiva nacional tuviese más conciencia: ha llegado el momento de 

superar en cuatro o cinco años parte del gran atraso que tenemos en relación con 

otros países de América”270. 

 

Por su parte, los grupos privilegiados, pasada la “fiesta deportiva”, parecieran 

haberse resquebrajado o desgastado frente a su actuación decidida y conjunta por 

recuperar la imagen deportiva de la ciudad. Para rescatar, la organización de los 

VI Juegos Industriales promovida por la Fundación Carvajal, en el que diversas 

empresas de la ciudad inscribieron sus equipos en distintas modalidades271. La 

misma entidad se encargó de realizar unas olimpiadas deportivas con centros 

parroquiales en sectores populares de la ciudad, auspiciados por la propia 

fundación272, como también de extender la práctica de disciplinas “exóticas” en la 

ciudad, como el judo y el karate, los cuales “ya no son deportes exclusivos de un 

reducido número de personas; la idea es popularizar esta modalidad de defensa 

personal”.273 Como se observa, sólo algunos de los establecidos insistieron en dar 

un acicate al deporte para estimular igualmente una realidad de la cual ya se 

dolían: “finalizados los Juegos Panamericanos, el certamen que tantos beneficios 

aportó a Cali, la ciudad se cayó en picada en materia de aseo. Hace falta que un 

nuevo espíritu cívico resurja vigoroso en favor de una buena presentación 

caleña”274. 

 
                                                 
268 Li-ciclismo en crisis. En: El País. Cali (12 de octubre de 1971); Deportes, p. 9. 
269 Intervenida la liga de atletismo. En: El País. Cali (22 de octubre de 1971); Deportes, p. 9 
270 Más conciencia de los dirigentes. En: El País. Cali (18 de octubre de 1971); Deportes, p. 16 
271 El 25 se inaugurarán los VI Juegos Industriales. En: El País (18 de septiembre de 1971), Deportes, p. 9 
272 Éxito en olimpiadas de centros parroquiales. En: El País. Cali (8 de octubre de 1971), Deportes, p. 9 
273 Se populariza el judo y el karate en Cali. En: El País. Cali (13 de octubre de 1971), Deportes, p. 16. 
274 Retroceso en el aseo. En: El País. Cali (2 de septiembre de 1971); Opinión. p. 4 
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El agente que en cambio sí tuvo alguna actuación mayor frente a la representación 

social deportiva de Cali, en la etapa posterior a los juegos, fue la prensa. Aunque 

también de manera exigua y básicamente amplificando los eventos y programas 

organizados por las instituciones políticas y los grupos establecidos que, como se 

vio, fueron escasos. 

 

Por demás, muy de vez en cuando y a manera de añoranza, el diario publicó 

información sobre la ciudad después de los Juegos Panamericanos275, así como 

algún galardón de recuerdo dado a Cali por organismos internacionales, por haber 

sido sede de este evento.276 Y, en procura de resarcir el deporte como 

representación social y como realidad, organizó, junto con otro medio de 

comunicación, el primer torneo femenino de balompié, buscando también explorar 

la inclusión de nuevos sujetos sociales (en este caso, la mujer) a la práctica del 

deporte para su masificación277. El pírrico intento sucumbiría ante la precaria 

realidad del deporte en la ciudad que quedó al descubierto al término del evento, 

al punto de que hasta el mismo fútbol, un deporte cuyo espectáculo es masivo, 

presentó “un tremendo bajón. Los equipos no están respondiendo al anhelo de los 

aficionados y debe resurgir para atraer de nuevo al público a los estadios. El caso 

de Cali: era lógico que luego de los Panamericanos quedara una especie de 

saturación de deportes…”278. Continuaron las crisis en varias de las ligas 

deportivas del Valle, que llevaron a una serie de derrotas de las delegaciones 

departamentales en compromisos nacionales: “fracasó infantil de ciclismo por 

culpa de los directivos; pésima organización”279, y el Valle perdía en una serie de 

modalidades en el tenis, frente a otros departamentos280. El diario, a su vez, se 

quejaba de cómo las calles populares de Cali se habían vuelto escenarios de 

encuentros de fútbol o de béisbol, “convirtiéndose en un estorbo para los 

peatones; pensamos que las radio patrullas bien podrían colaborar para que estas 

                                                 
275 Nueva imagen de Cali – 71. En: El País. Cali (18 de septiembre de 1971); p. 1 
276Comité Olímpico Internacional condecora a Cali. En: El País. Cali (18 de septiembre de 1971); p. 1 
277 A las patadas también pueden las mujeres. En: El País. Cali (23 de octubre de 1971); Deportes, p. 9 
278 El fútbol colombiano, en barrena. En: El País. Cali (7 de septiembre de 1971), Deportes, p. 10. 
279 Fracasó infantil de ciclismo. En: El País. Cali (3 de octubre de 1971); Deportes, p. 9. 
280 Derrotas para el Valle en nacional de tenis. En: El País. Cali (4 de octubre de 1971); Deportes, p. 12 
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prácticas deportivas sean erradicadas de las vías urbanas”281. Medidas represivas 

para evitar el deporte espontáneo, de barriada, mientras los escenarios deportivos 

que se habían inaugurado con alguna pompa, yacían vacíos y obsoletos: “en 

múltiples ocasiones hemos recalcado de la necesidad de vigilar el buen 

mantenimiento de los escenarios deportivos que con tanto esfuerzo se 

construyeron par a los Juegos Panamericanos. También se ha insistido en que 

sean utilizados para la práctica de diversos deportes. Desafortunadamente (sic), ni 

lo uno ni lo otro se está cumpliendo”. 

 

Por último, es de esperarse que si tanto los agentes como los procesos y las 

funciones no encontraron, al final, un referente objetivo, un polo a tierra, una 

materia de donde asirse la idea que se había incubado a partir de los Juegos 

Panamericanos, ya sin ellos la realidad deportiva de la ciudad, como su 

representación social quedasen truncas, desarticuladas. 

 

En tal sentido es posible concluir cómo, para que una representación social 

adecúe sus procesos y funcione, éstos, procesos y funciones, deben operar en su 

conjunto. Se vio aquí cómo en la etapa previa y durante los Juegos, que fueron los 

dos momentos de mayor fervor deportivo y donde varios procesos y funciones 

efectivamente alcanzaron a tener algún grado de articulación, un proceso, el de 

ritualización, con el cual se busca una práctica habitual y compartida de un 

universo simbólico, y, de esta forma su institucionalización; como también, una 

función, la de legitimación de las relaciones sociales para asegurar la permanencia 

y la unidad de los grupos a pesar de las contradicciones, no operaron, menos aún, 

en la etapa ulterior a los Juegos Panamericanos, donde la realidad deportiva 

estaba escindida de cualquier posibilidad  de darle sentido simbólico: ya no había 

lugar a una ciudad deportiva. Tan sólo había quedado el recuerdo. 

 
 
 
 

                                                 
281 Juegos en las calles. En: El País. Cali (30 de octubre de 1971), Opinión. p. 4 
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III 
 

4. ¿CALI, CIUDAD CÍVICA? 
 

 

El interrogante que abre este capítulo tiene un doble sentido y un doble propósito: 

se indaga sobre la correspondencia entre la realidad social de Cali en un periodo 

determinado y la representación social cívica de la ciudad que emergió entonces, 

a efecto de describir y confirmar o no dicha relación; pero también se cuestiona 

sobre si efectivamente eso que se llamó civismo y que dio nombre a la ciudad, en 

verdad lo fue; es decir, se trata también de volver al concepto, revisarlo y observar 

cómo fue aplicado, al punto que derivó en una imagen de Cali. 

  

Camino a despejar estas inquietudes, se parte de la presunción de que una serie 

de campañas de corte filantrópico, realizadas a mediados de los años ochenta, 

sirvieron para promover la representación social cívica de Cali mediante la cual 

sectores dominantes y establecidos de la ciudad procuraban aconductar y 

controlar a la población marginada urbana. 

 

A fin de comprobar ello se seguirá aquí el mismo modelo escritural y de análisis 

utilizado en el anterior capítulo: se revisará someramente y a través de fuentes 

secundarias, cierta trayectoria que ya tenía el civismo en Cali, así como algunos 

antecedentes que permitan contextualizar la ciudad en el momento abordado, para 

pasar luego a la interpretación de lo hallado en la  matriz de análisis elaborada y 

que cuenta con la actuación de los agentes sociales propiciadores de dicha 

representación, a través de los procesos y funciones de la representación social 

cívica de Cali. 
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4.1. EL CIVISMO EN CALI, UNA LARGA TRAYECTORIA 
 

 

A través de fuentes secundarias es posible advertir cómo el civismo en Cali cuenta 

con una larga trayectoria que se remonta, incluso, a comienzos del siglo pasado 

cuando las autoridades administrativas del joven municipio lo invocaban como 

patrón de conducta entre los pueblerinos caleños. Es decir que en sus albores, el 

civismo aparece referido a las buenas costumbres, a la regulación de la conducta, 

a un modelo de comportamiento ejemplar que debe ser asumido por la parte de la 

población “rústica” expuesta a una pedagogía del “buen ciudadano”, en procura de 

cierto efecto “modernizador” de la ciudad. Ello es oportuno resaltarlo dada la 

distinción que hay entre civismo, proceso civilizatorio y civilidad, nociones que en 

el discurso difundido históricamente en esta ciudad se confunden, y sobre lo cual 

el balance que arroja una serie de investigaciones consultadas282, no se detiene 

en precisar. Éstas serán definidas más adelante a efecto de observar, por lo 

pronto, cómo se presentó y se extendió su uso en la ciudad. 

 

Así, el civismo aparece visibilizado en algún hecho de cierta connotación en la 

vida pública de la ciudad, como por ejemplo, la puesta en servicio de alguna obra, 

la organización de un evento de especial resonancia para la urbe, la realización de 

un paquete de proyectos incluidos en un plan de desarrollo urbano o la 

conmemoración de una fecha… es decir, si se quiere, “hitos” en el devenir social 

de la ciudad, impulsados por dirigentes de los sectores político y económico 

locales, quienes a través de estas situaciones impartían, entre el resto de la 

población, pautas del buen comportamiento y del respeto del orden, traducidas en 

el correcto abordaje del bus, en ser respetuoso y ceder el puesto y demás normas 

de urbanidad, en la limpieza y la preservación de los lugares públicos físicos, 

                                                 
282 CAMACHO, Alvaro y GUZMÁN, Alvaro. Colombia, ciudad y violencia.. Bogotá:  Foro Nacional, 1990. 
HERNÁNDEZ LARA, Jorge et al. Cali: pasado, presente y futuro. Cali: Universidad del Valle, 1990. 
RESTREPO Hung Marcela, “La Cali cívica: heterogeneidad de una imagen”, monografía pregrado de 
Sociología, Cidse, 1997. VELÁSQUEZ Fabio, “Ciudad y participación”. Editorial Universidad del Valle, 
1997. 
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extendiendo la idea de que dicha conducta es general y uniforme, y que tales 

lugares son de todos. 

 

Esto es claro cuando en un discurso pronunciado a principios del siglo XX, a 

propósito de la inauguración del servicio de acueducto y de alumbrado público, se 

advierte de la necesidad de “que la población en general adquiera la decencia y 

una cierta virtud cívica(∗) ligada a la vigilancia de la moral pública [...] Para ello la 

autoridad reformó los códigos de policía, instruyó a los escolares en educación 

cívica, habló de la importancia de la salubridad pública y de la higiene escolar”283. 

A través de tales preceptos y normas se buscó controlar cierto “desorden” en los 

alrededores de las pilas de agua donde confluía gran cantidad de gente, lo mismo 

que los actos licenciosos que se presentaban aprovechando la penumbra de las 

calles de la Cali de principios de dicha centuria: “Es obvio que la introducción de la 

luz eléctrica pública y privada debió causar grandes cambios e impacto en la vida 

cotidiana del caleño... (por) la utilización con fines moralizantes que de ella se hizo 

[...] la población fue muy celosa en reclamar y vigilar porque aquellos aspectos 

que daban a la ciudad una imagen desordenada y poco civilizada(∗∗) fueran 

erradicados. Entre estos: el escándalo público y la conservación de la moral 

pública, la correcta ubicación de prostitutas, vagos y mendigos, el arreglo y 

embellecimiento de calles y parques; la reubicación de espacios públicos 

generadores de basura, desorden y malos hábitos como la plaza de mercado, las 

pilas públicas, las casas de lenocinio, las chicherías, y cantinas, los botaderos de 

basura  las casas de juego”284. 

 

Es posible que esta actitud guarde alguna relación con cierto ethos propio de las 

relaciones de dependencia, paternalistas y patrimonialistas que caracterizó las 

relaciones sociales entre terratenientes hacendados y los esclavos de la Cali de 

entonces, según que “la propiedad y el control de la tierra no sólo conferían poder 
                                                 
(∗) El subrayado no está en el original 
283 GRANADOS, Aimer. Jurisdicción territorial, discurso modernizador y virtud cívica en Cali 1880-1915. 
Cali: Colección de autores vallecaucanos, Gobernación del Valle, 1996. pp. 59 y 93. 
(∗∗) El subrayado no está en el original 
284 Ibid. p. 76. 
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económico, sino que se convertían en un mecanismo para mantener control sobre 

la estructura  social”285. Germán Colmenares, al respecto, advierte cómo “no debe 

perderse de vista que el sistema de producción de la Hacienda, aunque esclavista, 

comunicaba rasgos patriarcales que permitían y, aún, estimulaban la reproducción 

de los esclavos en su interior”286; pero además, podían lograr la manumisión de 

los esclavos dóciles, como “recompensa a (sus) buenos y leales servicios”287.  

 

En esta rápida mirada sobre cierta trayectoria del civismo en Cali, es de resaltar el 

común denominador de su aparición: a través de algún evento especial promovido 

por sectores dominantes de la sociedad que en su discurso, aconductan y 

enseñan formas de convivencia pacífica, solidaria, respetuosa, ordenada, limpia y 

sumisa en las que el conjunto social quede sancionado, identificado y 

comprometido.  

 

Así también se presentó en 1948, cuando, con ocasión del levantamiento del 

plano de Cali con sus nuevos barrios en plena expansión, “don Floirán Holguín 

Balcázar, escribió a un lado del mapa la siguiente nota titulada ‘Algo de civismo’: 

en los países civilizados(∗) nadie se para en las esquinas y puertas, ni en las 

aceras, para no interrumpir el andar: no se escribe en las paredes, no se pegan 

carteles... da grima ver cuán grande es el saldo que nos queda de nuestro pasado 

aborigen”288. 

 

Más recientemente, y tal como se señaló en el anterior capítulo, la información 

recogida en el diario El País en 1971, con ocasión de los VI Juegos 

Panamericanos, permitió ver cómo el deporte y el civismo se hallaron relacionados 

de manera estrecha e insistente; entonces, se definió el civismo como “el 

                                                 
285 ESCORCIA, José. La sociedad caleña en la primera mitad del siglo XIX. En:  Santiago de Cali, 450 años 
de historia. Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 1981, p. 118. 
286 COLMENARES, Germán. Cali: terratenientes, mineros y comerciantes. Siglo XVIII. Bogotá: TM editores, 
1997. p. 52 
287 Ibid. p. 57 
∗ En los dos casos de esta cita, lo subrayado no aparece en el original 
288 ULLOA, Alejandro. Globalización, ciudad y representaciones sociales: El caso de Cali. Medellín: 
Universidad Pontificia Bolivariana, 2000. pp. 165-166. 
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comportamiento habitual de un ciudadano en la ciudad que habita: es no botar 

basura a la calle, cuidar los parques, respetar los semáforos, son fórmulas de 

convivencia. El civismo, se ha dicho, es un problema fundamental en la 

preparación de los VI Juegos Panamericanos”289. Aquí no era la puesta en 

funcionamiento de los servicios públicos, como a principios de siglo, ni el 

levantamiento de uno de los primeros planos de la ciudad, como sucedió después; 

se trataba de algo más fastuoso, era el gran evento, la mirada internacional estaría 

puesta en Cali, de suerte que el mundo debía encontrarse con una población 

“cívica”, ordenada, domeñada en sus pasiones, aconductada. Sin embargo, tal 

como se describió en el capítulo anterior, la “fiesta” deportiva pasó y Cali se halló 

de nuevo con la “resaca” de una realidad contrastada. 

 

 

4.2. EL TRISESQUICENTENARIO: UN MOTIVO MÁS 
 

 

Como se ha observado, estos eventos implicaban elementos de modernidad y 

desarrollo a la ciudad, como contraposición al rezago o a las dificultades que 

afrontaba. Pero, ¿después de los Juegos Panamericanos, qué otro evento o 

hecho notorio serviría de acicate al civismo: cómo podría persistir éste como 

propuesta y modelo de vida urbana en una ciudad que arribaba a los ochenta 

continuando un proceso de urbanización problemático?  

 

Para ese tiempo el civismo continuaba siendo enarbolado para exaltar tareas de 

limpieza adelantadas por el Municipio290 o por espontáneos, especialmente en 

sectores “visibles” de la ciudad. No obstante, como se destaca en el diario, éste ya 

ofrecía cierto desgaste: “hay ciertas actitudes que demuestran que el espíritu 

cívico de los caleños no ha muerto. En el centro, cientos de jóvenes se han 

dedicado a limpiar muros y pintar sobre ellos bellos paisajes y frases alusivas a 

                                                 
289 BEDOYA, Gerardo. Civismo y Panamericanos. En: El País. Cali (5 de enero de 1971); Opinión, p. 5. 
290 Obras son razones: Cali limpia. En: El País. Cali (6 de abril de 1980); p. 13. 
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Cali limpia…”291.  Es decir, a esta altura, el civismo se había reducido a servir 

como lema de campañas de limpieza y de tránsito en las que se “enseñaba” a los 

caleños a hacer la fila para tomar el bus en los paraderos que para tal efecto se 

emplazaron principalmente en el centro de la ciudad. 

 

Como se vio, Cali era entonces una ciudad cuya transformación arrastraba serios 

problemas. En un rápido paneo ilustrativo a partir de titulares recogidos del diario 

El País, es posible también observar lo que afrontaba la ciudad en aquel tiempo: 

“En Cali nacen 120 niños por día, siendo la ciudad colombiana donde más se 

multiplica la familia”292; “Escalada terrorista contra inspecciones”293; “Frustran 

atentados con bomba en Cali”294; “Siguen en Cali operativos contra el 

narcotráfico”295; “Aumenta la mendicidad en Cali”296; “Toma sangrienta en Yumbo 

por el M-19”297; “Caos del tránsito en Cali”298; “Crece desempleo profesional en 

Cali”299; “La violencia, el personaje del año”300. 

 

¿Cómo contener y encauzar tal desborde? Retomando a José Luis Romero∗ es 

posible dar cuenta de cómo en las “ciudades masificadas” de América Latina 

sectores “normalizados” o establecidos, obligaron al conjunto de la población a 

mantener modos de comportamiento a través de la imitación de protocolos de 

cortesía, acatamiento al orden dado, cumplimiento de las normas e, incluso,  

fijación de “buenas maneras” de tomar un vaso, un tenedor… o, para el caso de 

Cali, de arreglar el antejardín, pintar la fachada, barrer el andén, no arrojar basura 

a la calle, hacer la fila para tomar el autobús, hacer caso a las campañas de 

limpieza, etc… Camacho y Guzmán remarcan cómo en medio de este contexto 

                                                 
291 Espíritu cívico. En: El País. Cali (23 de marzo de 1980); Local, p. 7. 
292 En Cali nacen 120 niños por día: notarios. En: El País. Cali (16 de marzo de 1980) 
293 Escalada terrorista contra inspecciones. En: El País. Cali (15 de abril de 1984); Judicial. p. C8 
294Frustran atentado con bombas. En: El País. Cali (28 de abril de 1984). p. 1. 
295Siguen en Cali operativos contra el narcotráfico. En: El País. Cali (5 de mayo de 1984); p. 1. 
296 Mendicidad en Cali. En: El País. Cali (6 de mayo de 1984); p. A-4. 
297 Toma sangrienta en Yumbo por el M-19. En: El País (12 de agosto de 1984); p.1. 
298 Caos del tránsito en Cali. En: El País. Cali (30 de septiembre de 1984); p.1 
299 Crece empleo profesional en Cali. En: El País. Cali (10 de octubre de 1984); p. B1. 
300 La violencia, personaje del año. En: El País. Cali (30 de diciembre de 1984). Nacional. p. B-4. 
∗ Ver capítulo 1. 
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proliferaron en la ciudad diversas organizaciones sin ánimo de lucro y de carácter 

filantrópico que reforzarían el civismo, el amor por la ciudad, los deberes de los 

dirigentes y los dirigidos y el sentido de pertenencia del conjunto de la 

población301. Es decir, lo que aquí se plantea es que el civismo serviría como un 

mecanismo de control ante la presión social; haría las veces de “puente” tendido 

por los sectores dominantes de la población hacia el restante conjunto social para 

tratar de contener y encauzar la realidad conflictiva. 

 

Para ello se requería un evento tan o más efectivo y estentóreo que los anteriores. 

Y fue hallado: los 450 años de fundación de Cali, el 25 de julio de 1986, un nuevo 

hito, un motivo más. 

 

De los antecedentes de este evento se encontró que fueron miembros de la 

dirigencia política local quienes, a principios de los años ochenta y con ocasión de 

dicha fecha, aprovecharon para incentivar la realización de diversas obras que 

contasen con un financiamiento asegurado, en especial, a través de la 

participación del gobierno nacional. Y, en principio, fue así: el documento “Plan 

Cali 450 años”, señala cómo un gobierno local de turno302 influenció la expedición, 

por parte de la Nación, de la Ley 79 de diciembre de 1981, “por la cual la Nación 

se asocia a la conmemoración de los 450 años de la fundación de la ciudad de 

Santiago de Cali”303. Se preveía en dicha norma la planificación de una serie de 

obras que iban desde los cerros tutelares, al occidente de la ciudad, hasta la 

laguna del Pondaje, al oriente, pasando, obviamente, por el centro, donde se 

agolpaban diversas tareas especialmente en cuanto hace a su recuperación 

arquitectónica304. De este modo se implementó el cobro de la estampilla 

“Prodesarrollo urbano” que fue aprobada por el Concejo Municipal305, como 

recurso cobrado a “contratos, cuentas de cobro y demás operaciones y gestiones 

                                                 
301 CAMACHO, Alvaro y GUZMÁN, Alvaro. Op. cit. p. 189 
302 Autor institucional. Plan Cali 450 años. Alcaldía de Santiago de Cali. 1984. p. 5. Aquí se lee cómo “la Ley 
79 de 1981 fue lograda con admirable previsión por el ex alcalde Rodrigo Escobar Navia…” 
303 Ley 79 de diciembre 15 de 1981, parte introductoria. 
304 Ibid. Art. 2º. 
305 Acuerdo 12 de septiembre 11 de 1984. 
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que se lleven a cabo en el Gobierno Municipal o cualesquiera de las entidades 

descentralizadas del orden municipal”306. Dicha ley también contemplaba la 

conformación de una junta encargada de coordinar las actividades de la 

celebración, la cual aparecía integrada por el propio Presidente, ministros, 

gobernador, alcalde, el presidente del Concejo Municipal, así como representantes 

de gremios económicos. Por último, y para subrayar, la norma autorizaba al 

Gobierno Nacional para “obtener empréstitos y celebrar los contratos necesarios 

para dar cumplimiento a la presente ley”307, y efectivamente, a principios de 1984, 

la Nación anunció el préstamo de cien millones de dólares “destinado a financiar 

obras del Plan Cali 450 años”308. 

 

Con dicho “colchón” financiero la Administración Municipal de turno presentó ante 

el Concejo Municipal, en abril de ese año, el Plan Cali 450 años, el cual 

contemplaba  una inversión de $14.810 millones para implementar la ejecución de 

un plan de obras, concebido en tres programas fundamentales: la Ciudad actual, 

que preveía la recuperación del centro de la ciudad, la concreción de un sistema 

de transporte masivo que incluía un tren metropolitano; Cali y su entorno, que 

buscaba el rescate de los cerros y los ríos, y, por último, la Ciudad nueva, el más 

costoso ($10.000 millones), que disponía la prestación de servicios públicos 

domiciliarios y equipamiento urbano al Distrito de Aguablanca: “La meta cívica que 

proponemos merece este respaldo por sus repercusiones en el bienestar 

ciudadano y en la paz nacional. Cali debe seguir siendo la ciudad amable y 

próspera que siempre ha sido”309.  Al respecto el diario El País se pronunció 

fijando el 25 de julio de 1986, como “una fecha epónima para la patria que contará 

con el fervor y la solidaridad del país, y que habrá de erigirse como un propósito 

regional que reviva nuestras tradiciones cívicas y vuelva por la senda de las 

virtudes que han iluminado el fragoroso camino de nuestra historia común”310, 

según que “la ciudad atraviesa una etapa crítica proveniente de su anormal y 

                                                 
306 Ley 79 de diciembre 15 de 1981, art. 3º. 
307Ibid. Art. 7º. 
308 Respaldo financiero a Cali y al Valle. En: El País. Cali (8 de abril de 1984); p. 1. 
309Autor institucional. Plan Cali 450 años. Ibid. p. 5 
310 Cali, 450 años. En: El País. Cali  (17 de marzo de 1984); Editorial, p. A-4. .  
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sorprendente desarrollo demográfico con sus imprevisibles secuelas de orden 

social. En menos de cuatro decenios ha aumentado considerablemente su 

población en un paso de 200 mil a más de un millón y medio de habitantes. 

Resolver, en este orden, problemas de vivienda, alimentación, trabajo, servicios 

públicos, educación, vías e higiene; atender a esa masa de habitantes, 

desprendida de todas partes del país y, en su mayoría, sin capacidades para 

sobrevivir y sin virtudes cívicas para coexistir en los grandes conglomerados 

urbanos, es un reto colosal”311. La celebración se justificaba también por cuanto 

“las ciudades necesitan tener siempre referencias simbólicas para aglutinar 

voluntades y concitar las fuerzas del espíritu”312. Una columna fue más directa en 

dicha justificación: “una de las formas más eficaces para hacer que el ser humano 

se comprometa y actúe es enfocar su atención hacia hitos emotivos. En los años 

previos a los Juegos Panamericanos, Cali pudo comprobar tal cosa. Ahora son los 

450 años de fundación de Cali. El hito es mucho más significativo pues coincide 

en (sic) que el acontecimiento marcará la diferencia entre dos Calis (sic) […] El 

vertiginoso crecimiento de la población de muchas personas, en su mayoría 

cargada de problemas y conflictos, no ha permitido acrisolar una ciudadanía 

cohesionada. Si bien se han logrado avances en materia de civismo que se 

exponen como ejemplo ante otras ciudades, falta mucho para ser un verdadero 

vecindario”313. 

 

No obstante el Plan Cali 450 años, que contaba para su realización con recursos 

del Municipio, a través de la nueva medida impositiva, y de la Nación, por medio 

de empréstitos, al poco tiempo sufrió un serio revés: a mediados de 1984, el 

mandatario local de turno anunció cómo “múltiples problemas financieros obligarán 

a reducir el plan inicialmente avaluado en $14.810 millones”314. Tal revisión se 

sustentó en que “las condiciones económicas del gobierno central y las mismas 

finanzas de la ciudad, no permiten el endeudamiento externo en dólares. Las 

                                                 
311 Ibid.  
312 Cruzada cívica. En: El País. Cali (18 de marzo de 1984);  Editorial. p. 4 
313 KATTAN, Farouk. Los 450 años de Cali. En: El País. Cali (15 de abril de 1984); Opinión. p. A5. 
314 Plan Cali 450 años, pasa a revisión ante el Concejo: En: El País. Cali (1º. de julio de 1984); p. B6 
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obras que alcancen se harían con la mitad del dinero previsto: de los $14.810 

millones, que previó la anterior Administración, la actual ha dispuesto $8.543 

millones”.315 

 

Y no era para más, “desde 1980 y hasta 1985 la economía colombiana presentó 

uno de los más largos y pronunciados periodos de recesión desde la postguerra. 

Esta recesión se acentúo en los años 82 y 83, cuando la economía colombiana 

apenas sí creció al 1%”316. Ello derivó en que “el proceso de endeudamiento 

externo colombiano se aceleró en el periodo 80-85 cuando pasó de constituir el 

25,9% del PIB a representar el 40,2% del PIB  en 1985  […] Así para 1986, la 

deuda externa vigente, tanto pública como privada representaba casi tres veces 

las exportaciones registradas ese año (2,69 veces) y el servicio de la deuda 

acaparó el 41,1% de las exportaciones, lo que quiere decir que la capacidad de 

pago del crédito externo de la economía es cada vez menor”317.   

 

Con tal adversidad, el diario El País señaló en una editorial más sobria que “las 

obras de los 450 años de Cali deben hacerse en un marco de austeridad, dando 

prioridad a aquellas de inaplazable urgencia social”318.  

 

Sólo un anuncio como la visita de un Papa a la ciudad, por primera vez, podría 

levantar los ánimos cívicos… y sucedió: “un regalo para los 450 años: el Papa en 

Cali. Esta semana se dio una noticia muy grata: el Papa vendrá a Colombia y 

entre otras ciudades, visitará a Cali […] No todos los días viene un Papa a nuestra 

ciudad. Así permanezca una cuantas horas o un solo día, Cali tiene para 1986 un 

compromiso tan grande como el de los Juegos Panamericanos”319.  

 

 

 

                                                 
315 450 años, plan racional. En: El País. Cali (20 de octubre de 1984); Editorial. p. A4 
316 Autor institucional FDI-CIPE. Op. cit. p. 26. 
317 Ibid. p. 34. 
318 Obras para Cali. En: El País. Cali (5 de agosto de 1984); Editorial. p. A4 
319 Regalo para los 450 años: El Papa en Cali. En: El País. Cali (28 de octubre de 1984); p. B6 
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4.3. CALI CIUDAD CÍVICA 
 
 

Y así llegó Cali a su efemérides en medio de diversas actividades que rodearon el 

trisesquicentenario, todas ellas parte del festejo y detonantes de una 

representación social cívica de la ciudad. Además de la visita papal, otras de ellas 

fueron la campaña de aseo y mantenimiento de la calle 5ª. “Vamos a arreglar a 

Cali”, organizada por el diario El País y radio Caracol; el Festival de Arte, que 

luego de 16 años de suspensión, volvió a realizarse; también se llevó a cabo la 

peatonalización de vías, el arreglo de andenes en el centro de la ciudad, el 

enlucimiento de diversos monumentos y parques, y, en general, concursos, 

campañas y torneos deportivos en honor al aniversario… En realidad, como bien 

lo señaló el diario, “la celebración de los 450 años se ha convertido en pretexto 

para todo. Cuanto evento realizan por esta época es promocionado como un 

homenaje a la ciudad. En la lista se incluyen reinados, desfiles de comparsas, 

aniversarios de barrios, torneos de fútbol callejero, siembra de árboles, festivales 

de farándula y hasta rifas. Afortunadamente a partir del sábado (∗) tendrán que 

buscar otra justificación”320.  

 

Pero, ¿de qué manera toda esta celebración permitió la formación de una 

representación social de Cali como ciudad cívica? ¿Qué relación guardaba con la 

realidad de la ciudad? ¿Quiénes participaron en la producción de esta imagen de 

ciudad?  

 

Para la interpretación de lo hallado en la recolección de la información, se utilizará 

la matriz de análisis diseñada y que se empleó en el capítulo anterior, atendiendo 

a los procesos de formación de las representaciones sociales, las funciones que 

éstas tuvieron y los agentes dinamizadores de las mismas. Sólo que en esta 

                                                 
∗ Ese sábado era 26 de julio, es decir, un día después de la fecha conmemorativa de la fundación de Cali. 
320 Cali, Chipichape y Yumbo. En: El País. Cali (23 de julio de 1986); Metropolitana. p. B1. 
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ocasión, por tratarse de un evento cuyo cenit llega hasta agotarse en un mismo 

día (el 25 de julio), el análisis se realizará a partir, básicamente, de dos 

situaciones: antes y después de la celebración de los 450 años de fundación de 

Cali. 

 

De entre los hallazgos obtenidos, se puede observar que es en la etapa previa a la 

efemérides, cuando la producción de la representación social cívica de Cali tiene 

mayor intensidad y que en la misma sus agentes promotores intercalaron su 

actuación complementándose. 

 

Tal como se descubrió en el anterior capítulo, nuevamente aquí se constata cómo 

a cada proceso de formación de una representación social corresponde una 

función; es decir, la dinámica interna de la representación social guarda un orden 

acorde a ciertos propósitos finales. De esta manera, para la imagen cívica de la 

ciudad se halló que al proceso de objetivación corresponde la función de fijar la 

realidad e interpretarla; al de anclaje o institucionalización, la de organizar y 

controlar las relaciones sociales, y al de ritualización, la de legitimarlas. Sobre esta 

última relación, se encontró también que ambos, proceso y función, fueron los que 

menor intensidad y concreción tuvieron. 

 

4.3.1. EL PAPEL DE LA PRENSA 
En la etapa previa al evento, la actuación de los tres sujetos colectivos, con 

respecto a su participación en actividades relacionadas con la celebración de los 

450 años y, por ende, a la formación de una representación cívica de la ciudad, si 

bien fue complementaria e intensa, no fue del todo homogénea: el papel del medio 

de comunicación objetivando la realidad social de Cali, pero por sobre todo, 

anclándola (o institucionalizándola) fue regular y dominante a lo largo de esta fase. 

Es decir que El País tuvo una destacada participación en dos de los procesos de 

formación de la imagen cívica de Cali, con sus respectivas y consecuentes 

funciones. 
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Con relación a lo primero, es decir, al proceso de objetivación o tipificación que 

permite asimilar la idea a la materia para así definir el funcionamiento de la 

realidad presente en el pensamiento, el diario, que es a la vez fuente del presente 

estudio y agente de la representación social, sirvió de “ventana” para mostrar en 

qué consistía el civismo y de esta suerte fijar la realidad cívica de Cali. Y ello, a 

través de copiosos y recurrentes despliegues sobre las distintas actividades que 

entonces se adelantaban.  

 

De manera ilustrativa, El País hizo un continuo despliegue informativo sobre los 

trabajos que se adelantaron con ocasión de la visita papal, dando cuenta 

inicialmente del avance incipiente de las labores cuando a marchas forzadas éstas 

se realizaban, a pesar de que hace más de un año se sabía de su arribo321; luego, 

del progreso de las obras en el estadio Panamericano, dispuesto finalmente y tras 

diversas controversias e intereses, como campo eucarístico donde el visitante 

celebraría misa322; tales obras, asociadas también a la efemérides de Cali323. Por 

último, de cómo Cali había aclamado al Papa y éste la había bendecido por sus 

450 años y “porque los caleños dieron una formidable muestra de civismo, entre 

cantos, música y banderas”324, de suerte que “320 mil personas asistieron a la 

misa papal sin que las autoridades reportaran casos qué lamentar y, al contrario, 

exaltaran el hondo civismo de los caleños”325: el diario, en su editorial, remarcó 

cómo luego de “la reciente visita papal, Cali demostró ante el mundo, tal como en 

los Juegos Panamericanos, que es una ciudad con un alto espíritu cívico: la 

ciudad sabe responder con entusiasmo y disciplina, cuando se le convoca para 

grandes propósitos”326. Es decir, el civismo como una expresión colectiva y 

ferviente, pero canalizada, en tanto denotaba control social. 

 

                                                 
321 A marchas forzadas. En: El País. Cali (15 de mayo de 1986); Opinión, p. A5. 
322 Campo eucarístico. En: El País. Cali (17 de mayo de 1986); p. B1. 
323 Preparativos. En: El País. Cali (23 de junio de 1986); p. 23 
324 Cali aclamó al Papa: Juan Pablo II bendijo a la ciudad en sus 450 años. En: El País. Cali (4 de julio de 
1986); p. 1 y ss. 
325 320 mil personas en misa papal. En: El País. Cali (5 de julio de 1986); p. B5 
326 El civismo de Cali. En: El País. (6 de julio de 1986); Opinión, p. A4.  
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Y de esta manera el diario coadyuvó a objetivar la imagen cívica de Cali y a 

asimilarla a la realidad de la ciudad para lograr su identificación: “la ciudad se 

alista ahora para cumplir con otro gran compromiso: celebrar los 450 años de su 

fundación. Tras el altísimo civismo mostrado en la visita papal, conmemorar el día 

clásico de Cali se convertirá en otra fiesta del espíritu: Cali se encuentra en un 

punto muy alto del estímulo ciudadano…”327. Así, a través del periódico se 

presentó la “remodelación de andenes en la Avenida Sexta como parte del plan de 

obras Cali 450 años”328; el enlucimiento y limpieza de parques329 y monumentos330 

de la ciudad, las repetidas jornadas de aseo que se realizaron, incluso, con 

concursos para premiar al barrio más limpio331, a fin de “demostrar” que “los 

caleños son los reyes del civismo, por su respuesta a dichas jornadas”332; y, en 

general, “la nueva cara de la ciudad, especialmente en las áreas donde se está 

laborando más intensamente…”333, advirtiendo cómo “se ha hecho un gran 

esfuerzo en pocos meses y con escasos recursos para presentar decorosamente 

a Cali con motivo de los 450 años: con criterios de austeridad y buen gusto, se 

vienen llevando a cabo obras de mejoramiento urbano que le han dado a la ciudad 

una nueva cara en víspera de su onomástico (sic) […] Hay motivos para que 

renazca el optimismo en esta comarca tan duramente azotada en los últimos 

meses por graves fenómenos de violencia, y ese ambiente de renovación ya 

empieza a manifestarse en la actitud positiva de la ciudadanía frente a grandes 

compromisos como la reciente visita del Papa y la muy próxima de los 450 

años”.334 

 

El desempeño de la prensa en procura de hacer real la idea del civismo en Cali 

fue importante en la medida que la calidad de ser medio de comunicación y, por 

ende, objetivador de la realidad, le permitió fijar e interpretar la misma en función 

                                                 
327 Trisesquicentenario. En: El País. Cali (8 de julio de 1986); p. A4 
328 Mejores andenes. En: El País. Cali (10 de mayo de 1986), p. B5 
329 Obras en la Plazoleta del correo. En: El País. (Cali 23 de mayo de 1986); p. A3 
330 Avanzan obras en el monumento a Sebastián de Belalcázar. En: El País: Cali (27 de mayo de 1986); p. B3 
331 Gran día del aseo este domingo en Cali. En: El País (15 de junio de 1971); p. A7 
332 Gran día del aseo. En: El País (16 de junio de 1971); p.1. 
333 Incomodidades recompensadas. En: El País. Cali (17 de junio de 1986); p. A4 
334 La restauración de Cali. En: El País. Cali (22 de julio de 1986); Opinión, p. A4 
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del civismo, contribuyendo a forjar dicha imagen de ciudad. Sin embargo, su 

condición de agente objetivador por excelencia por medio de la cual se 

“transparenta” para presentar la “visión objetiva del mundo” (∗), fue mucho más allá 

de sólo informar y mostrar las tareas efectuadas por otros; es decir, tras objetivar 

la idea del civismo en Cali, el diario desempeñó un papel clave en el proceso de 

institucionalización de dicha representación social, dando significado al mundo 

objetivado, haciéndolo funcional y comprensible al conjunto de la sociedad, 

guiando y orientando conductas, en procura de organizar y controlar las relaciones 

sociales, función propia del proceso de anclaje de la representación social. Y ello 

se colige, en buena medida, gracias a su decidida participación en la campaña 

organizada, promovida y difundida por éste, en conjunto con la emisora local de 

Caracol Radio, denominada “Vamos a arreglar a Cali”, una retórica cruzada cuyo 

rótulo supondría un intensivo y extensivo plan para atender los diversos asuntos 

problemáticos de la ciudad, pero que, a la postre, se limitó a tomar, no sin 

exageración, la parte por el todo: “Desde hoy vamos a arreglar a Cali“335 y  “Cali 

es, en buena medida, la Calle Quinta”336, según una de sus editoriales. Se trató de 

una campaña que buscaba la recuperación física de la calle 5ª. entre las carreras 

1ª. y 100, hacia el sur de la ciudad, la cual “despertó la solidaridad de los caleños, 

y la ciudad asumió el desafío de demostrar que sigue siendo la capital del 

civismo”337. De manera escueta el diario explicó que se había escogido dicha calle 

“por tratarse de una de las principales vías de la ciudad y como un regalo a Cali 

por su cumpleaños y la visita  del Papa”338. 

 

Una vía que veinte años atrás había sido protestada airadamente por “caleños 

raizales” que se oponían a que una simple callejuela que daba acceso a barrios 

“tradicionales” de Cali, como San Antonio y San Fernando, se abriera paso como 

                                                 
(∗) Ver capítulo 1  
335 Desde hoy vamos a arreglar a Cali. En: El País (1º. de junio de 1986); p. 1. 
336 Vamos a arreglar a Cali. En: El País. Cali (1º. de junio de 1986); Editorial. p. A4 
337 Vamos a arreglar a Cali, éxito en la primera jornada. En: El País (2 de junio de 1986); p. 1 
338 Vamos a arreglar a Cali: ni la lluvia enfrió los ánimos. En: El País. Cali (3 de junio de 1986); 
Metropolitana. p. B1. 
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arteria principal entre el norte y el sur de la ciudad339, en 1986 se erigía como la 

vía representativa de toda una ciudad. Ni siquiera, incluso, el escritor caleño, 

Andrés Caicedo, pudo escapar de la fuerte influencia que ofrecía ese sentido de la 

ciudad, al echar a andar a uno de sus más célebres personajes, “la mona-

monísima”340, de norte a sur, buscando la melodía popular en una de sus más 

reconocidas novelas que data de la Cali de los años setenta.  

 

Podría explicarse que la Calle Quinta, que representaba la “dirección correcta” del 

crecimiento ordenado de la ciudad, simbolizó la recuperación de la ciudad en la 

campaña mediática “Vamos a arreglar a Cali”, la cual igualmente fue acogida por 

los otros dos sectores, agentes de la representación social cívica de Cali: 

“Camacol-Valle se vincula a la campaña con la construcción de cuatro bahías de 

estacionamiento de buses”341… y, obviamente, la Administración Municipal: “La 

Inspección General Urbana da a conocer la lista de los propietarios de 

edificaciones ubicadas a lo largo de la calle 5ª. con el fin de invitarlos a pintar las 

fachadas”342. O sea, sectores de poder político, económico y de opinión, con la 

capacidad para señalar, definir e institucionalizar el sentido y la imagen de la 

ciudad a partir de una vía que recorría e indicaba el orden establecido, según que 

“el inusitado crecimiento en virtud del constante flujo migratorio, hace necesario un 

prospecto planificador que permita un desarrollo norte-sur e impida su 

desbordamiento hacia zonas excéntricas que imposibilitan la prestación de 

servicios públicos y hacen nugatorio todo empeño para el bienestar de sus 

moradores”343. Es decir, para acotar lo señalado, dicha vía significaba la ruta 

ordenada del crecimiento de Cali, hacia donde crecían también los intereses de 

dueños de extensos terrenos quienes mediante la expansión y la dotación de 

equipamiento urbano, buscaban valorizar sus tierras… cualquier otro sentido, 

oriente-occidente, simplemente era menoscabado: era un problema: “… la ciudad, 

                                                 
339 VÁSQUEZ, Op. cit. pp. 277-278 
340 CAICEDO, Andrés. Que viva la música 
341 Espaldarazo a la recuperación de la Quinta. En: El País. Cali (14 de junio de 1986); Metropolitana. p. B1 
342 Vamos a arreglar a Cali: el desafío, enlucir fachadas y antejardines. En: El País. Cali (11 de junio de 
1986);  Metropolitana. p.B1 
343 Planeación y valorización. En: El País. Cali (8 de enero de 1986); Editorial. p. A4 
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que había crecido de una manera tan desorganizada en la década del 50 por las 

migraciones originadas en la violencia, sigue presentando, a causa de la invasión 

de terrenos, crecimientos desordenados en la periferia que la hacen crecer en el 

sentido occidente-oriente. El proceso ordenado de urbanización la hace crecer 

alargada en sentido norte-sur…”344 

 

Y así se procedió al arreglo de la Calle Quinta, una campaña que antecedía a la 

efemérides de Cali y que contribuyó a forjar una imagen cívica de la ciudad. A 

través de la misma se puede advertir cómo el periódico no sólo objetiva la 

representación social cívica de la ciudad, sino que la instituye promoviendo el 

“rescate de fachadas y zonas verdes”345; el “arreglo de sardineles y borrado de 

grafitis (∗)”346; la “siembra de árboles y mantenimiento de separadores viales”347, e 

invitando a la “gente cívica” a participar: “Vamos a arreglar a Cali: El País y 

Caracol canalizarán el civismo de los caleños mediante una serie de jornadas para 

la buena presentación de esta ciudad”348, de suerte que aquellos propietarios de 

inmuebles situados sobre dicha vía, renuentes al llamado, sus nombres eran 

publicados y conminados a hacer parte de la campaña349. Para más, el diario, en 

una de sus editoriales, hace un llamado “a la comunidad, a solidarizarse con 

diversas obras, ante tantos problemas de la ciudad: adecuación de parques, la 

construcción de templos, el enlucimiento de la Calle Quinta”350. Al final de la 

jornada, “Cali demostró que continúa siendo la reina del civismo”351. Todo lo 

anterior, en una clara muestra de la forma como el proceso constitutivo de 
                                                 
344 ARIZABALETA de García, María Teresa, y SANTACRUZ, Marino. Proceso histórico de desarrollo 
urbano de Cali, Cali en el siglo XX. En: Santiago de Cali, 450 años de historia. Alcaldía de Santiago de Cali, 
1986. pp.160-161. En este aparte se hace referencia al desarrollo urbano de la ciudad en la década 
comprendida entre 1971 y 1980. 
345 Vamos a arreglar a Cali. En: El País. Cali (4 de junio de 1986); Metro, p. B1. 
∗ Uno de dichos grafitis que es mencionado por el diario decía “El justiciero no pudo con Juanito Alimaña”, 
en una clara alusión a diversas figuras siniestras (entre ellas El Justiciero, Kan Kil…) a las cuales se les 
adjudicó la racha de crímenes contra los habitantes de la calle, especialmente, en el centro y zonas periféricas 
de la ciudad.  
346 Vamos a arreglar a Cali. En: El País. Cali (10 de junio de 1986); Metropolitana, p. B2 
347 Vamos a arreglar a Cali: Árboles se toman a Cali. En: El País. Cali (5 de junio 1986); Metro. p. B1 
348 Vamos a arreglar a Cali. En: El País. Cali (16 de mayo de 1986); p. B1 
349 Vamos a arreglar a Cali: la Calle Quinta, será un orgullo para Cali. En: El País. Cali (30 de mayo de 1986); 
Metropolitana, p. B1 
350 Urgencia de la ciudad. En: El País. Cali (5 de junio de 1986); p. A4 
351 Vamos a arreglar a Cali: concluye campaña pro calle 5ª. En: El País. Cali (21 de junio de 1986), pp 1 y B1 
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estructuración de la representación cívica de Cali conllevaba la determinación de 

reglas de conducta, la organización y control de las relaciones sociales, 

precisamente una de las funciones de la formación de una representación social. 

 

4.3.2. LA OPINIÓN DE LOS ESTABLECIDOS 
Y tanto el proceso de objetivación de la imagen cívica, pero, especialmente, el de 

institucionalización de la misma, con sus respectivas funciones, igualmente fueron 

fuertemente activados por el grupo de los establecidos, a través, lo primero, de su 

participación en las diversas actividades que se programaron, y lo segundo, por 

medio de su opinión. 

 

En cuanto a lo primero, la actuación del grupo de los normalizados fue clave en la 

formación de la representación social cívica de la ciudad, favoreciendo su 

tipificación, a través de su participación en una serie de actividades que 

estimulaban dicha representación. Es así como, por ejemplo, encabezaron la junta 

regional que se creó para realizar las obras propias para el recibimiento del Papa 

Juan Pablo II352, acto que, al final, provocó el alborozo entre los organizadores, 

señalando cómo “el civismo fue el pilar del éxito: el director del comité coordinador  

de la visita papal, Adolfo Carvajal, aseguró que Cali respondió al reto y el balance 

fue muy satisfactorio merced al civismo demostrado por la ciudadanía. Enfatizó 

que el orden, el respeto y el espíritu cívico fueron las características en todos los 

actos y recorridos que hizo el Pontífice […] Cuando dialogamos, el Papa felicitó a 

Cali por la celebración de sus 450 años de fundación y por el civismo y el fervor 

religioso de sus gentes”353. 

 

De igual manera, los establecidos propiciaron la objetivación de la ciudad cívica a 

partir de la realización de eventos culturales, como el Festival de Arte354, 

presentaciones diversas de orquestas de cámara355, donación de parques356, la 

                                                 
352 Oportunamente terminarán obras para visita papal. En: El País. Cali (29 de mayo de 1986); p. B1 
353 El civismo pilar del éxito: balance final. En: El País. Cali (6 de julio de 1986); p. B1 
354 Lanzan programa del Festival del Arte. En: El País. Cali (3 de julio de 1986); p. C1 
355 Concierto en homenaje a Cali en sus 450 años. En: El País. Cali (9 de julio de 1986); p. B2 
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realización de un filme, videos y un libro conmemorativos; ejecución de campañas 

diversas, como la referida “Vamos a arreglar a Cali”, todas ellas, en buena medida, 

“por amor a Cali”357, según el ánimo filantrópico despertado entre dicho agente y 

que recoge bien una columna: “la iniciativa privada está arreglando calles, 

jardines, avenidas puentes, parques, en un justificado fin de aprovechar la ocasión 

para presentarse mejor: devolver a nuestra ciudad su ánimo de renovación”358. 

 

Pero, sin duda, el papel de los establecidos en la formación de la imagen cívica de 

Cali tuvo su fuerte en el proceso de anclaje y consecuente función de controlar las 

relaciones sociales: su opinión, expresada a través del periódico, insistía en 

asignar un sentido cívico a la realidad objetivada en busca de legitimar 

procedimientos para conseguir adhesión y movilización, cuando no, sancionar y en 

todo caso, disciplinar al conjunto social. Una caricatura expresa patente dicho 

sentido: en ella aparece “La Negra Nieves” en un gesto sancionador, acudiendo a 

la moral religiosa para impartir control, a través de una leyenda que advierte: “los 

caleños están botando los papelitos a la calle. ¿Qué tal que el Papa supiera?”359: 

es decir, una sirvienta negra tratando al conjunto de la población como a su igual, 

con una mentalidad de “establecida”, a partir de una normatividad religiosa que 

conviene con lo limpio, lo pulcro, lo cívico, como medida del comportamiento 

colectivo de la sociedad caleña. Ésa, justamente, una de las funciones de una 

representación social: fijar reglas, a través de permisos o prohibiciones, para 

propiciar conductas.  

 

Otra forma de sanción que dictaba el deber ser “ciudadano” caleño se 

manifestaba, por parte de los establecidos, en el señalamiento sobre lo que “no 

deber ser”: “Espléndida la campaña de El País y Caracol para ‘maquillar’ a Cali. 

Ha servido para probar que el civismo de los caleños es una vocación latente que 

                                                                                                                                                     
356 Parque de La Retreta: Banco de Occidente donará su construcción. En: El País. Cali (17 de junio de 1986); 
p. 1 
357 LOPEZ, Beatriz. Por amor a Cali: sociedad “por amor a Cali” presente en 450 años de la ciudad. En: El 
País. Cali (13 de junio de 1986); Opinión. p. A5 
358 OCHOA, José Hugo. La iniciativa privada. En: El País. Cali (6 de junio de 1986); Opinión. p. A4 
359 LAGOS, Consuelo. La negra nieves. En: El País. Cali (8 de mayo de 1986); Opinión. p. A5. 
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con muy poco aflora. Hoy como ayer, en los Juegos Nacionales o en los 

Panamericanos, Cali y los caleños responden al llamado que se les hace […] Sin 

embargo, hay otra parte del ‘maquillaje’ que aún no se ve y no se sabe si se han 

tomado medidas para acometerlo: es el referente a la ‘limpieza humana’ de la 

ciudad. Cali no puede, a la llegada del Papa Juan Pablo II, dar el lastimoso 

espectáculo que brinda a diario con la legión de pordioseros, de gamines, locos, 

inválidos, que como hordas recorren la ciudad en busca de una caridad para su 

sustento. La Alcaldía debería solicitar la colaboración del Cottolengo∗ para su 

manutención y reclusión en este sitio los cuatro días que durará la visita de Su 

Santidad…”360. En este ejemplo se encuentran el derecho y el revés del sentido 

del civismo, pues se ancla sus significados positivo y negativo, señalando qué es y 

qué no es, qué se acopla y qué se aparta del mundo cívico construido, propiciando 

su legitimación y la ulterior movilización del colectivo: así deben comportarse, así 

no. 

 

Una manera más como  los establecidos, a través de su opinión, participaron en el 

proceso de anclaje de la representación cívica de Cali en función de fijar formas 

de conducta, fue mediante la convocatoria, la invitación a participar, a colectivizar 

ese mundo cívico, que diluía diferencias: “El comité de la campaña cívica hizo un 

llamado a empresas, entidades y a la comunidad en general para que contribuyan 

en sacar adelante el plan. Se necesita alambre, carretas, picas y mucho 

civismo”361. Y ello, en un ánimo y en un ambiente festivo, casi delirante, según lo 

que se encontró en algunas columnas donde su autor opinaba que “el cumpleaños 

de Cali debe prolongarse cuatro años más, así tendríamos cuatro años más para 

ejecutar un plan vigoroso de repercusiones sociales”362, incluso,  “aprovechar este 

tiempo de efervescencia y calor para una planificación ‘realística’ (sic), con motivo 

del cumpleaños de Colombia, o sea, el Quinto Centenario del Descubrimiento de 

América […] Está visto que hay que buscar motivos, especie de catalizadores para 
                                                 
∗ Instituto que presta atención y socorro a ancianos y desvalidos. 
360 FERNANDEZ BONILLA, Carlos. El otro maquillaje. En: El País. Cali (21 de junio de 1986); Opinión, p. 
A5 
361 Vamos a arreglar a Cali: recuperar la calle 5ª., un desafío. En: El País. Cali (24 de mayo de 1986); p. B1 
362 GAVIRIA, Octavio. Aclaraciones. En: El País. Cali (20 de junio de 1986); Opinión, p. A4 
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tomar conciencia de que es necesario programar (la continuidad de la 

celebración)”363. 

 

4.3.3.  EL AGENTE OPERATIVO 
Entre tanto, como se ha observado, el agente de la representación social que tuvo 

como misión principal ejecutar y hacer operativa la efemérides de Cali 

correspondió a las instituciones políticas, especialmente la Administración 

Municipal; dicha condición le condujo a participar en la elaboración de la 

representación cívica de la ciudad, tanto en el proceso de objetivación, como en el 

de institucionalización, pero especialmente en el primero. 

 

Y ello por cuanto su desempeño como actor operativo de la celebración de los 450 

años de la ciudad le llevó a materializar la idea de ciudad cívica a través de las 

distintas actividades propias de su función como institución política ejecutiva: Cali 

es cívica en cuanto es una ciudad donde se están haciendo obras para enlucirla 

con ocasión del festejo. Y así lo enfatizó el mandatario local de turno: “Cali 450 

años: la celebración será con obras”364: construcción de paraderos para que los 

usuarios del transporte hicieran fila hasta tomar el bus365, arreglo de andenes366, 

vías, parques367, monumentos; realización de campañas de aseo; adecuación del 

lote para la misa papal368, competencias deportivas, etc. todo lo cual le llevó a que 

fuera adjetivada de nuevo, como en los Juegos Panamericanos, como la “gran 

ciudad de América, ciudad continental por vocación y realidades. No es casual que 

haya correspondido a esta región jalonar la proyección de nuestra patria en una 

perspectiva más amplia”369, según lo expresara el mandatario colombiano de 

turno, en la fecha de la efemérides, y que fue acuñado por el diario que en su 

                                                 
363 Ibid. Cumpleaños de Cali. En: El País. Cali (28 de julio de 1986); Opinión. p. A4 
364 Cali 450 años: la celebración será con obras. En: El País. Cali (12 de juliod e 1986); p. B1 
365 Cali 450 años, al rescate de los paraderos. En: El País. Cali (15 de mayo de 1986); p. B2. 
366 En barrios populares, construcción masiva de andenes: Cali, 450 años. En: El País. Cali (26 de junio 1986); 
p. B3 
367 Hacía falta arborización. En: El País. Cali (13 de mayo de 1986); Metropolitana, p. B1 
368 El Papa en Cali: 300 mil fieles en el campo eucarístico. En: El País. Cali (19 de mayo de 1986); 
Metropolitana, p. A8. “Planeación Municipal es la entidad encargadas de las obras”. 
369 Dijo el Presidente Belisario Betancourt: Cali gran ciudad de América. En: el País. Cali (26 de julio de 
1986); pp. 1, A12, B1, B2 y B3 
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editorial370 agregó cómo “…los procesos migratorios han puesto en evidencia 

necesidades entre muchos de los pobladores recientes; pero la Sultana del Valle 

ha demostrado que tiene recursos espirituales, inventiva, capacidad de trabajo, 

alegría y civismo. De todo ello se necesitará en adelante para que sea de veras 

una nueva ciudad la que asome al futuro”; es decir, dos voceros, uno de las 

instituciones políticas y otro de las mediáticas, actuando en consuno por fijar la 

idea de una ciudad cívica a partir del empuje y la actuación conjunta de sus 

habitantes. 

 

Pero la labor de las instituciones políticas favoreció también el anclaje de una 

representación social cívica de la ciudad, en función de organizar y controlar las 

relaciones sociales. Y ello se ilustra a través de la actuación administrativa que 

impuso políticas dirigidas al buen comportamiento ciudadano, como aquella 

tratada antes sobre la conminación hecha a los propietarios de los predios de la 

calle 5ª. para que enlucieran sus lotes, dando a conocer el listado de los 

negligentes. O invitando a la gente para que participara en las distintas campañas 

de limpieza que a través de la empresa de aseo municipal llevó a cabo, cuando no 

denunciando su poca colaboración en las mismas371. O disponiendo la logística y 

operativos propios para la realización de las actividades, como cierre de vías,  

control policivo en las aglomeraciones públicas, permisos para funcionamiento de 

establecimientos, etc. 

 

 

4.4. LOS VACÍOS DEL CIVISMO 
 
 
Sin embargo, todo este despliegue de esfuerzo vertido en las actividades 

realizadas por los tres sujetos colectivos, que, como se ha visto, tuvo efecto en la 

promoción de una representación cívica de Cali, en sus dos primeros procesos, no 

                                                 
370 Gran ciudad de América. En: El País. Cali (27 de julio de 1986); Opinión, p. A4 
371 A limpiar la ciudad. En: El País. Cali (25 de junio de 1986); Opinión, p. A4 
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tuvo la misma fuerza en el último: se halló una débil o acaso invisible práctica 

habitual y compartida que permitiera la permanencia y la unidad de los grupos a 

pesar de las diferencias sociales. No hubo un efectivo y generalizado proceso de 

ritualización del civismo en Cali. 

 

Es decir, este proceso que cierra el ciclo de producción y reproducción de una 

representación social no se presentó en tanto que no se hizo evidente la práctica 

consensuada y continua del universo simbólico que los tres agentes sólo lograron 

promocionar. 

 

Desde aquí se observa la frágil estructura del puente montada sobre el civismo 

que la ciudad establecida tendió a la ciudad anómica para cooptarla en función del 

orden establecido. 

 

Las instituciones estatales, por ejemplo, pretendieron promover ciertas prácticas 

“cívicas” a través del apoyo a algunas de las campañas que entonces se 

realizaron manteniendo una actitud “ejemplarizante” y a imitar, como cuando la 

base de la Fuerza Aérea Colombiana se sumó a una de las tantas jornadas de 

limpieza y en una fotografía publicada en el diario372 aparecen soldados en 

camisilla acompañando a varios niños haciendo aseo en una vía de la ciudad. O, 

como se ha anotado, cuando la misma empresa de servicios de limpieza municipal 

organizaba dichas campañas mediante concursos que promovieran la práctica 

generalizada del aseo en zonas lugares públicos. Es decir, el proceso de 

ritualización de la representación social cívica, por parte de las instituciones 

políticas, no fue compartida y se limitó a mostrar y a exhortar, de manera unilateral 

y moralizante, cuando no sancionatoria, como en el caso de los listados que 

expidió la oficina municipal de Inspección Urbana, de los propietarios que no 

correspondieron al llamado al arreglo de la calle 5ª, tal como se observó atrás. 

 

                                                 
372 Inició la FAC: plan para embellecer los barios populares. En: El País. Cali (11 de mayo de 1986); p. A7 
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En cuanto al grupo de los establecidos, su papel en procura de ritualizar el civismo 

en la ciudad se sostuvo en participar y liderar actividades que permitiesen un 

aconductamiento generalizado del colectivo social, sólo que de manera 

moralizante y sancionatoria (recuérdese la caricatura “Nieves” comentada atrás), 

pero además, filantrópica, sin pretender profundizar y sí distensionar la 

problemática social. Fue así como se usó y se concibió la idea de civismo por 

parte de este colectivo: “la convivencia ciudadana es producto del añejamiento; 

sólo una comunidad de vivencias, valores, sueños, hace posible la vida cotidiana 

en paz. Cuando la inmigración se produce en tal volumen que altera 

sustancialmente, las normas de vida de la ciudad, es esa herencia colectiva la que 

permite la asimilación de los nuevos miembros, el aprendizaje de sus aportes. Cali 

es un buen ejemplo de ciudad abierta […] hubo cabida para todos, colombianos, 

extranjeros y prosperidad para todos; hubo otra multitud que no trajo consigo cosa 

distinta que su miseria y su anhelo. Sigue llegando, pero también ha encontrado 

que todos los esfuerzos ciudadanos se orientan a lograr su integración a la 

vitalidad, a la alegría que es Cali: los elementos de unidad entre la clase dirigente 

educada, precursora, consciente de sus responsabilidades sociales, y esa gran 

masa sin educación y sin bienes de fortuna ha sido el civismo, el cultivo de la 

ciudad como patrimonio de todos…”373: es decir, se insiste en la idea del civismo 

como “la mano tendida” generosamente (¿paternalista?) por una ciudad 

establecida a una marginada para conducirla y relajar tensiones. De allí los 

conciertos de música “clásica” europea en escenarios populares y abiertos374, el 

acompañamiento en la construcción de bahías de parqueaderos para buses en el 

centro de la ciudad que buscaban ritualizar el orden375 en el tránsito, la realización 

de diversos actos culturales “por amor a Cali”376, entre otras actividades que por 

su carácter efímero, espontáneo y unilateral, no fomentaron una práctica 

consensuada y horizontal del civismo en el conjunto social: era la idea desde el 

                                                 
373 LOPEZ PULECIO, Oscar. Gratitudes. En: El País. Cali (22 de julio de 1986); Opinión; p. A4 
374 Homenaje a Cali: En: El País. (Cali 30 de junio de 1986); p. B1. 
375Camacol se vincula a construcción de 4 bahías de parqueaderos. En: El País. Cali (14 de junio de 1986); p. 
B1. 
376 Sociedad de amor por Cali se suma a eventos culturales. En: El País. Cali (13 de junio de 1986); Opinión. 
p. A5 
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“saber ser buen ciudadano”, hacia un recipiente vacío, sin antecedentes, ni 

trayectorias, el recién llegado marginal, “el no saber ser ciudadano”. 

 

Por su parte, el papel del diario en la ritualización de la representación cívica de 

Cali tuvo algunos elementos específicos, propios de su calidad de ser medio de 

comunicación. Y es que el periódico, a través de la publicación de una situación 

cualquiera que convocara al civismo, podía no sólo mostrar de manera ejemplar 

cómo la gente efectivamente ritualizaba el civismo, sino alentarlo. Y ello se ilustra, 

por ejemplo, a través de una fotografía publicada en la que se registra el interior 

de un barrio popular cuyos habitantes se dedican a pintar las fachadas de sus 

viviendas: “con motivo de la visita papal y los 450 años, las casas particulares se 

están enluciendo, un buen ejemplo que debe contagiar a todos los caleños”377.  Es 

decir, se toma un vecindario popular(∗)) como ejemplo, pero también como 

constatación. 

 

También el medio convocó la práctica del civismo a través de las diversas 

campañas que se realizaron y en aquella “Vamos a arreglar a Cali” de la cual, 

como se señaló, fue un activo organizador378. Además, al sancionar qué era ser 

cívico y qué no, orientaba su ejercicio: “vergüenza caleña: un punto negro de la 

Calle Quinta […] Se espera que Cali dé otra muestra de civismo”379. 

 

Pero tampoco el diario, como las instituciones políticas ni los establecidos, logró 

fomentar rutinas o ejercicios generalizados y compartidos de civismo en Cali ¿Por 

qué no hubo un efectivo proceso de ritualización de la representación cívica de la 

ciudad? Sin duda, la realidad caleña era mucho más compleja, e incluso, 

contradictoria, que la apuesta por hacer de ella otra cosa a partir de una 

representación cívica, la cual, sin embargo, también formaba parte de la misma. 

                                                 
377 Enluciendo a Cali. En: El País. Cali (13 de mayo de 1986); p. A2. 
(∗ ) A propósito  del ejemplo referido, en el  material gráfico revisado en el presente estudio no aparecen 
situaciones “cívicas”, como limpieza, enlucimiento, etc. en barrios (de) “establecidos” 
378 Vamos a arreglar a Cali: comité de la campaña cívica hizo un llamado a empresas y a la comunidad. En: El 
País. Cali (24 de mayo de 1986); p. B1 
379 Vergüenza caleña.  En: El País. Cali (24 de mayo de 1986); p. B2 
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Es decir, no se trató de que Cali no fuera cívica a raíz del fallido proceso de 

ritualización de esta representación social urbana; más bien la debilidad de dicho 

proceso obedeció a que la realidad social de Cali era mucho más difusa y 

problemática.  

 

… Y evidentemente contradictoria. Aunque, dentro de lo hallado, fueron las 

instituciones políticas el sujeto colectivo que con menor frecuencia aparece 

contradiciendo la representación social cívica de Cali, de todas maneras lo hizo: 

como cuando, a pesar del esfuerzo financiero que se preveía acometer en el 

Distrito de Aguablanca, dentro del paquete de obras que contemplaba inicialmente 

el Plan Cali 450 años, desde la gerencia de Emcali en cambio se señalaba que 

“dotar de servicios públicos a sectores subnormales cuesta 300 millones de 

dólares”380. La Administración Municipal también debió admitir que “33 de cada 

cien vías, incluyendo las del Distrito de Aguablanca, están sin pavimentar: se 

requieren $5.000 millones para realizar las obras”381, e, incluso, con todo y el 

énfasis que se hizo por aparejar la idea de una ciudad cívica a través de la 

limpieza, la propia empresa de servicio de aseo confesó “que es poca la 

colaboración de la comunidad en la campaña de aseo”382. Por último, el gobierno 

caleño reconoció su fracaso en la planificación urbana, dando cuenta de que “las 

normas oficiales de planeación municipal para racionalizar el crecimiento urbano 

han fracasado”383, según que éstas databan de 1969 y eran insuficientes para la 

situación de la ciudad en el primer quinquenio de los ochenta; en ese 

pronunciamiento se dejó ver cómo “mediante previa investigación, se comprobó la 

baja densidad de zonas de la ciudad, principalmente en aquellas que cobijan 

sectores de altos ingresos […] Las zonas que tienen la mayor dinámica de 

crecimiento presentan un marcado desfase si se comparan sus áreas de reserva 

para futura expansión con las que presentan las de menor crecimiento de 

                                                 
380 Dotar de servicios a todo Cali cuesta $59.400 millones.  En: El País. Cali (4 de mayo de 1986); p. A6 
381 33 de cada 100 vía están  sin pavimentar. En: El País. Cali (2 de junio de 1986); p. B2 
382 A limpiar la ciudad. En: El País. Cali (25 de junio de 1986); p. A4 
383 Afirma el gobierno de Cali: fracasó planificación urbana. En: El País. Cali (27 de junio de 1986); p. B2 
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población…”384, de lo cual se constata la desigual distribución de la tierra de una 

ciudad que, no obstante, propendía en sus anuncios, por la igualdad a partir del 

civismo. 

 

El grupo de los establecidos, en cambio, fue más vehemente en señalar la 

contradicción de Cali con su realidad, pues ¿cómo relacionar una ciudad cívica 

que se aprestaba a recibir por primera vez a un Papa, con una ciudad violenta?: 

“los sicarios de las motos, ‘justicieros implacables’ y demás asesinos de pico y 

pluma que se han apoderado de la ciudad últimamente, deberán ser puestos a 

raya durante los día que el Papa estará con nosotros. El diario baño de sangre 

aquí, nos tiene habituados los agentes del mal. Es totalmente incompatible con la 

visita del vicario de Cristo en la tierra”385. Miembros de este grupo, a través  de su 

opinión expresada en el diario, también se referían al acontecer violento de la 

realidad caleña: “… escuché las narraciones radiales sobre los hechos sangrientos 

del fin de semana en Cali y concluí que es hora de que la sociedad diga no a la 

violencia para evitar que nuestra ciudad se convierta en una Chicago 

latinoamericana…”386.  

 

Pero, de otra parte, por más que enarbolaban las banderas del civismo, sectores 

de los establecidos velaban por sus propios intereses, como cuando los 

comerciantes agremiados insistían en que se agilizaran varias de las obras que el 

Municipio adelantaba en el centro de la ciudad387… “pero no ha habido respuesta, 

como si no estuvieran próximos dos acontecimientos como la visita del Papa y los 

450 años de Cali. Se ha pedido que se trabaje de noche y en feriados, pero no ha 

sido así…”388 La insistencia por parte de este sector de los establecidos, derivó tal 

como se verá posteriormente, en un choque con la Administración Municipal, los 

primeros por impedir la peatonalización de algunas de las vías argumentando la 

                                                 
384 Ibid. 
385 FERNÁNDEZ Bonilla, Carlos. El otro maquillaje. En: el País. Cali (21 de junio de 1986); Opinión. p. A5 
386 LOPEZ, Beatríz. No a la violencia. En: El País. Cali (11 de junio de 1986); p. A5 
387En el centro de Cali. En: El País. Cali (19 de junio de 1986); Opinión, p. A4 
388 Obras en Cali. En: El País. Cali 23 de junio de 1986); Opinión, p. A4 
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posible merma de ventas; la segunda por ponderar el interés general y recuperar 

el espacio para el viandante (∗ ). 

 

Tales contrastes entre la representación y la realidad cívica de la ciudad fueron, a 

su turno, más explícitas y reiteradas por parte del periódico como sujeto social, y 

ello en diversos frentes. Uno de ellos, que ya se había señalado en la descripción 

de los grupos establecidos, correspondió a la fuerte ola de violencia que azotó a la 

ciudad en aquel tiempo. Algunos titulares son ilustrativos de ello: “En zona negra 

de Cali asesinan a tres personas: sigue la misteriosa serie de atentados en el 

barrio Sucre: los pistoleros de la motos reaparecieron en Cali [...] Los hechos han 

sido atribuidos a misteriosos grupos de tipo paramilitar que aseguran estar 

limpiando a la ciudad de basuqueros y delincuentes”389;  “Acribilladas a tiros dos 

mujeres en Cali”; “Más crímenes de pistoleros”390; “Madrugada sangrienta: 17 

muertos y 18 heridos”, informe que daba cuenta de una serie de homicidios 

ocurridos en barrios céntricos  y populares de la ciudad a cuenta de sujetos 

armados que se movilizaban en vehículos y motocicletas, lo cual advierte, como 

bien lo señalan Camacho y Guzmán, de un nivel complejo de organización 

criminal a partir de ajustes de cuentas y de limpiezas391; pero especialmente “1986 

fue el año de la iniciación de la verdadera operación ‘rastrillo’ que cobró las 

víctimas que hicieron justamente notoria a la ciudad”392, a partir de la muerte 

sistemática de miembros del movimiento subversivo M-19 que tenían su accionar 

en áreas periféricas de la urbe caleña: “en enfrentamientos entre el M-19 y la 

Policía fueron muertos dos guerrilleros en el Distrito de Aguablanca: es la primera 

                                                 
∗ Otra situación similar en la que se observó la prevalencia del interés particular con ocasión de las 
actividades que se desarrollaban, se encontró en la revisión amplia del periódico (meses de febrero a abril de 
1986), cuando unos terrenos de propiedad de un ingenio, fueron promovidos, con el concurso del diario, para 
que allí el Papa celebrara misa campal, sólo que tales tierras debían ser acondicionadas con recursos públicos, 
pues éstas se caracterizaban por presentar canales de riego, propias de los cultivos que allí se dieron, lo cual 
incrementaba el costo de los trabajos para el arribo del Papa y, de paso, dejaba listo el lote a los particulares 
para la construcción de una urbanización que pronto se edificaría. Al final, las instituciones políticas 
desestimaron esta opción. 
389 En zona negra de Cali asesinan a tres personas: sigue la misteriosa serie de atentados en el barrio Sucre. 
En: El País. Cali (6 de mayo d e 1986); p. C8 
390 Más crímenes de pistoleros. En: El País (16 de junio de 1986); Judicial. B5. 
391 CAMACHO, Alvaro y GUZMÁN, Alvaro. Op. cit. p. 75 
392 Ibid. p. 126 
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alteración del orden público presentada en este sector caleño durante los últimos 

cuatro meses; el último se presentó en el barrio Marroquín”393; y a los pocos días, 

de nuevo, “muertos cinco guerrilleros en enfrentamientos en el barrio Comuneros 

II etapa…”394. Todo lo anterior, concitando un marco de inseguridad general que 

en medio del alborozo y la ciudad festiva y cívica, daba cuenta de otra ciudad que 

simultáneamente se abría paso: “Cali sitiada por la inseguridad: en un foro 

desarrollado en el Concejo Municipal se propuso un plan para recobrar la 

tranquilidad ciudadana: se ha desmoronado el respeto a la vida; la delincuencia 

común tiene un auge monstruoso; Cali es una ciudad invivible; estamos sitiados 

por el delito; el 83% de la comunidad no cree ya en sus policías; debe castigarse a 

los policías corruptos: fueron algunas de las quejas expuestas en dicho foro”395: si 

se quiere, dos ciudades, una, la de la filantropía, las buenas maneras, la limpia, la 

cívica; otra, su antípoda: la de la “limpieza social”, violenta, insegura, anómica. 

 

Pero la ciudad violenta fue una de los evidentes contrastes de la ciudad cívica que 

se dejó ver en el diario. Otros hechos que daban cuenta de una urbe convulsa y 

desordenada también se observaron a través del periódico en detrimento del 

pretendido civismo caleño: “el centro de Cali luce hoy congestionado por las 

remodelaciones que se vienen adelantando, pero también por vendedores, 

peatones y escombros…”396; pero, además, “a las aceras de Cali continúan 

llegando vendedores ambulantes. El espacio es cada vez más reducido, los 

peatones no tienen prácticamente por dónde transitar…”, según así lo señala una 

foto-noticia, por demás titulada: “Cali 1986”397. Y no sólo vendedores: el diario 

denunció cómo, a propósito de las festividades por la efemérides caleña, nuevas 

“remesas de dementes y mendigos arribaba a la ciudad. Alguien se tiene que 

hacer cargo de ellos, y no porque dañen la imagen de Cali, que dañada está con 

otros problemas, sino por la falta de seguridad y el bienestar a que tienen 

                                                 
393 En Distrito de Aguablanca, muertos dos guerrilleros. En: El País. Cali (9 de julio de 1986) pp. 1 y A2 
394 En Distrito de Aguablanca, muertos cinco guerrilleros. En: El País. Cali (13 de julio de 1986); p. C10 
395 Cali sitiada por la inseguridad. En: El País. Cali (15 de junio de 1986); Judicial. p. A8. 
396 El centro hoy. En: El País. Cali (4 de mayo de 1986); p. A7 
397 Cali 1986. En: El País. Cali (22 mayo de 1986); p. B1 
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derecho”398. El diario, en una editorial, justificaba que este tipo de fenómenos era 

el precio que “debía pagarse por el desarrollo: cinturones de miseria conformaron 

una ciudad dentro de la ciudad…”399 

 

Para más, ni siquiera las obras que debían dar fe de una ciudad cívica cumplieron 

su cometido cabal y totalmente: de entrada, la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad del Valle hizo una serie de críticas ante el cambio arbitrario de 

algunas de ellas que no concordaba con el diseño inicial400. Además, a medida 

que se acercaba la fecha epónima se intensificaron los reproches ante la no 

conclusión de algunas de las tareas que debían estar listas y puestas al servicio 

oportunamente; el propio mandatario local de turno debió excusarse de ello 

diciendo que “la desesperante tramitología ha causado la demora en algunos 

trabajos. Lástima que muchas obras no puedan inaugurarse el 25 de julio…”401. 

Pero tampoco varias de las que alcanzaron a realizarse en su momento escaparon 

a las críticas: “no es bueno el balance del Festival de Arte: eventos cancelados, 

horarios incumplidos, inasistencia de conferencistas y ausentismo del público. Los 

organizadores, como es obvio, afirman lo contrario, pero la verdad es esa”402; 

también los Juegos 450 años que se organizaron con tal motivo, se presentaron 

deslucidos en la “capital deportiva y cívica”: “La programación deportiva de los 450 

años de Cali no alcanzó el nivel técnico o la proyección nacional e internacional 

que le quisieron imprimir […] La capital deportiva del país fue poco solemne para 

festejar los 450 años de fundación y por eso los escenarios estuvieron 

vacíos…”403. E, incluso hasta lo imponderable le jugó una mala pasada al 

ambiente festivo, según que los juegos pirotécnicos que habrían de enlucir el 

cumpleaños de la fundación de Cali, provocaron un incendio en el cerro de las 

Tres Cruces404. Igualmente, el vandalismo contradijo los buenos modales que 

pretendía inculcar el civismo, pues sin ni siquiera concluir las fiestas, ya varias 
                                                 
398 Mendicidad. En: El País. Cali (3 de junio de 1986); Opinión, p. A4 
399 Cali 450 años. En: El País. Cali (25 de julio de 1986); Opinión. p. A4 
400 Obra polémica. En: El País. Cali (11 de junio de 1986); General, p. A3 
401 Tramitología. En: El País. Cali (14 de julio de 1986); Opinión, p. A4 
402 Cali, Chipichape y Yumbo. En: El País. Cali (19 de julio de 1986); p. B2 
403 Pobres los Juegos 450 años. En: El País. Cali (28 de julio de 19869; Deportes. p. C4 
404 Otro incendio. En: El País. Cali (27 de julio de 1986); p. B3 
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obras que se habían realizado estaban desvencijadas: “la valla de seguridad 

colocada hace once días durante la campaña ‘Vamos a arreglar a Cali’ ayer fue 

destrozada; un vehículo chocó contra ella y no hay quien responda por el daño”405; 

cuando no, robadas: “Tres días después de la inauguración del kiosco de La 

Retreta, se robaron una de las placas recordatorias; este es el preludio de lo que 

puede pasar con las nuevas obras si las autoridades no incrementan la 

vigilancia”406. 

 

 

4.5. ALGO MÁS QUE UNA IMAGEN 
 

 

Y dicho preludio habría efectivamente de ocurrir, pero no precisamente por falta de 

vigilancia sobre las obras realizadas. Culminados los tiempos festivos y ya sin 

hechos notorios que permitiesen su continuidad (aunque como se recordará, no 

faltó quién propusiera extender las celebraciones hasta 1992, con motivo del 

“cumpleaños de Colombia”) rápidamente el fervor cívico fue amainando y 

entonces, tal como se verá, comenzaron a hacerse evidentes los contrastes de 

una ciudad cuya representación social terminó por desestructurarse en su 

dinámica interna: al final la compleja realidad caleña se impuso. 

 

Acerca de lo ocurrido con la representación social cívica de la ciudad en esta 

segunda fase, es de resaltar que, los tres colectivos sociales, disminuyeron su 

tarea como agentes de la misma.  

 

Aquí fueron los grupos establecidos y el medio de comunicación los que porfiaron 

por mantener la idea de que Cali era cívica, conviniendo en que “era necesaria 

una inyección de civismo que nos ayudara a integrarnos con nuestro terruño”407, 

según que “la ciudad necesitaba usar su fecha aniversario como un trampolín, un 

                                                 
405 Vandalismo. En: El País. Cali (9 de julio de 1986) General. p. A3. 
406 Cali, Chipichape y Yumbo. En: El País. Cali (27 de julio de 1986);p.B3 
407 GLORIA H. ¿Somos o no somos?: En: El País. Cali (4 de agosto de 1986); p. A4 
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impulso social y cívico para hacer obras”408. Especialmente, los establecidos se 

mostraron vigilantes de las obras al solicitar a las autoridades locales el cuidado 

de las mismas, de su ocupación o deterioro, por parte de los vendedores 

ambulantes409, e, incluso, conformaron “comités cívicos” para conservar algunas 

de ellas, como en el caso de las que se realizaron a lo largo de la Calle Quinta410. 

Ambos, los grupos normalizados y el diario, intentaron una campaña “cívica”, 

auscultando entre algunos periodistas qué era lo que más les gustaba de la 

ciudad: el civismo, fue la respuesta411, más afectada por el pasado reciente y su 

vínculo mediático que por su evidencia empírica. 

 

Como se observa, los intentos por mantener activa la representación social cívica 

de Cali fue más bien débil por parte de los agentes que la procuraban siendo el de 

las instituciones políticas el más rezagado. Ello, en razón a la tardanza en la 

entrega de varias obras que el municipio, como ejecutor de las mismas, debía 

concluir en la fecha indicada y a la consecuente serie de críticas que se hicieron, 

especialmente, tal como se indicó atrás, por parte de un sector del grupo de los 

establecidos: los comerciantes agremiados. Justamente, el choque entre éstos y la 

Administración Municipal se agudizó pasados los festejos, aduciendo los primeros 

una parálisis del comercio en razón a las obras que se estaban realizando en el 

centro de la ciudad, por lo cual solicitaron controlar las ventas ambulantes, reabrir 

varias calles que habían sido peatonalizadas y eliminar fuentes ornamentales a 

cambio de centros de control policivo412; lo anterior, so pena de suspender 

indefinidamente la actividad comercial413. Ante la presión de los comerciantes, el 

Municipio se sostuvo en que “la peatonalización de dos o tres cuadras jamás 

acabará con el comercio del centro de la ciudad”414, aunque finalmente se vio 

forzado a convocar a un foro, al cabo del cual se consideró revisar algunos de los 
                                                 
408 La nueva cara de Cali. En: El País. Cali (17 de agosto de 1986); Metropolitana. p. A7. 
409 AZUERO, Gustavo. La nueva cara de Cali. En: El País. Cali (5 de agosto de 1986); Opinión. p. A4 
410 Creados comités cívicos  para conservar la calle 5ª. En: El País. Cali (6 de agosto de 1986); p. B1 
411 Lo que más me gusta de Cali. En: El País. Cali (10 de agosto de 1986); p. A3. 
412 Propone el comercio: plan para el centro de Cali. En: El País. Cali (8 de septiembre de 1986); 
Metropolitana. p. B3 
413 Anuncian cierre de almacenes en el centro de Cali. En: El País. Cali (2 de septiembre de 1986); p. A8 
414 Continuará peatonalización en Cali: Planeación Municipal. En: El País. Cali (18 de septiembre de 1986); p. 
A2 
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proyectos en marcha, al tenor de la planificación urbana415. Pero las diferencias 

entre sectores dominantes fueron más allá del enfrentamiento entre las 

instituciones políticas y los establecidos, como quiera que al interior de este último 

grupo también se escucharon disonancias con respecto a lo ocurrido: “¿qué dicen 

los peatones?: el debate estuvo al rojo vivo; sin embargo nadie ha consultado al 

peatón quien, en últimas, sufrirá o disfrutará del cierre del Paseo Bolívar, la Plaza 

de Cayzedo y las calles 11 y 12; sinceramente creo que la peatonalización del 

Paseo Bolívar ha sido un acierto pues se recuperó la parte urbana de Cali que es 

como su carta de presentación, para caminarla; en cuanto al cierre de la calle 12, 

no veo por qué los comerciantes están tan preocupados, nadie compra desde un 

carro…”416. Todo lo anterior viene a señalar que no bien concluidas las diversas 

actividades que concitaron una representación cívica de la ciudad, las diferencias 

entre los grupos dominantes de la sociedad caleña tomaron cierto realce y 

pusieron en evidencia la puja de poderes a partir de intereses que, como en el 

caso de los comerciantes agremiados, no consultaba el provecho de la ciudadanía 

en general y, al contrario, pretendía disponer del centro de la ciudad como su 

feudo. Con tal disputa, resultaba imposible sostener cualquier campaña que 

invocara al civismo, menos aún si sus efectos pretendidos, correspondientes al 

llamado a la civilidad, a las buenas maneras y a la uniformidad y relajación de las 

diferencias, no se presentaban en el seno de los colectivos sociales que la 

invocaban. 

 

Cabe entonces subrayar que lo ocurrido una vez culminadas las celebraciones, la 

ausencia de hechos detonantes de civismo terminó por desestructurar los 

procesos de producción de la representación cívica de la ciudad, específicamente 

los de objetivación y anclaje, con sus respectivas funciones. Del último proceso, el 

de ritualización, basta decir que si el ejemplo cívico no cundió entre los sectores 

dominantes, fragmentados e interesados como se observó, mucho menos se 

                                                 
415 Reestudiarán obras del centro. En: El País. Cali (25 de septiembre de 1986); pp. 1 y B1 
416 LÓPEZ, Beatriz. ¿Y qué dicen los peatones?. En: El País. Cali (27 de septiembre de 1986); p. A5. 
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podía esperar que el conjunto de la sociedad caleña replicara virtud y buenas 

maneras.  

 

De allí que, según se ha expuesto, los contrastes de la compleja realidad social 

terminaran por imponerse. Por ejemplo, los augurios hechos por el inminente daño 

de las obras recién realizadas con motivo de los 450 años, se cumplieron: 

“nuevamente fue destruida la malla colocada en el separador de la Calle Quinta y 

derribado uno de los postes del alumbrado público”417; y al poco tiempo, “otra vez, 

ya se perdió la cuenta del número de veces en que la malla vial ha sido 

despedazada por vehículos guiados por irresponsables…”418. En la misma línea, 

“muy lindas las obras de los 450 años, pero es necesario implementarla con 

muebles urbanos que los caleños ya saben usar. En el Puente Ortiz hemos visto a 

personas arrojando desperdicios al río: no hay recipientes para basura”419. 

Realizaciones que se suponían debían alentar un sentido cívico y ordenar las 

costumbres, no alcanzaron tal propósito: “En Cali se ve de todo, en una vía del 

centro, por ejemplo, numerosos vendedores ambulantes y estacionarios  cierran la 

vía para vender sus artículos. El paso de los automotores es imposible, los 

vecinos han llamado la atención, pero todo sigue igual”420. Y las críticas a las que 

aún no se entregaban continuaron: “nunca antes había visto ejecución más lenta 

de unas obritas de ornato que las que se vienen realizando en Cali para celebrar 

un cumpleaños de la ciudad que ya pasó y que han perjudicado mucho a la 

ciudadanía por el cierre de vías…”421; hubo incluso quien las calificara como 

cosméticas y frívolas, “captadas por urbanistas teóricos en paseos por el mundo. 

En lugar de rescatar áreas distorsionadas lo que hicieron fue entronizar usos 

espúreos y exóticos del suelo público en detrimento del uso del suelo privado”422. 

Peor aún, las críticas adelantadas por arquitectos asociados que, al respecto 

señalaron cómo, “en lugar de espacios públicos, pese a las millonarias 

                                                 
417 En la calle 5ª. En: El País. Cali (1º. de agosto de 1986); p. 1 
418 Otra vez. En: El País. Cali (9 de septiembre de 1986); p. B1 
419 Canecas para aseo. En: El País. Cali (9 de agosto de 1986); p. A4 
420 Nuevo estilo. En: El País. Cali (11 de agosto de 1986); p. B2 
421 GAVIRIA, Octavio. La calle 5ª. En: El País. Cali (17 de septiembre de 1986); p. A4 
422 KATTAN, Farouk. El centro en emergencia. En: El País. Cali (13 de septiembre de 1986); p. A5. 
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inversiones, se han construido avenidas, puentes y en poca proporción se ha 

beneficiado al ciudadano corriente […] Los proyectos ejecutados para rescatar los 

espacios para el peatón han sido desposeídos de su filosofía y confinados a 

simples lugares de paso”423. Tales expertos,  “con ocasión de un concurso hecho a 

la mejor fachada de la Calle Quinta, organizada por El País y Caracol en 

cumplimiento de una campaña para recuperar esta importante arteria de Cali, la 

Sociedad Colombiana de Arquitectos iniciaron que para el caso de Cali  hay una 

verdadera crisis de producción de buena arquitectura”424 aludiendo, en general, al 

desorden estético de la vivienda urbana, sobre lo cual la editorial del diario se 

preguntaba si ello correspondía a “hacinamientos desesperantes donde la calidad 

de vida se ve reducida en sus posibilidades y es muy poco lo positivo y generoso 

que puede surgir del espíritu de sus pobladores”425. Entre tanto, la Administración 

Municipal procuraba, mediante reglamento, disponer el crecimiento ordenado de la 

ciudad “para evitar el desarrollo urbanístico avance sin control; se recomienda la 

expansión de Cali hacia el norte, sur y el piedemonte de la cordillera occidental”426; 

pero, en contravía, el oriente, el Distrito de Aguablanca “además de ser uno de los 

sectores más marginados de Colombia, es zona de escape para centenares de 

familias que no pudieron continuar pagando arriendo y otras que se cansaron de 

vivir hacinados en barrios populares […]  Todas las consideraciones de la 

planificación del desarrollo urbano fueron desbordadas por la avalancha de 

familias desesperadas […] y desplazadas de otros barrios por dos motivos: la 

incapacidad de seguir pagando inquilinato y el deseo de tener vivienda propia”427. 

 

A tales despropósitos de una ciudad cívica, se le sumaba la ola violenta que 

continuaba dejando muertos en las vías periféricas y del centro urbano: en barrios 

populares, “cuatro crímenes de pistoleros motorizados”428; “En el Distrito de 

Aguablanca, otro triple asesinato”; “en un lapso de 16 horas fueron asesinadas 15 
                                                 
423 Cali: ciudad desproporcionada, afirman los arquitectos. En: El País. Cali (17 de septiembre de 1986); p. C1 
424 Fuertes críticas contra desarrollo arquitectónico. En: El País. Cali (11 de agosto de 1986); p. B2 
425 La ciudad para el hombre. En: El País. Cali (12 de agosto de 1986); p. A5 
426 Desarrollo urbano. En: El País. Cali (9 de agosto de 1986); p. B1 
427 Aguablanca, vía para escapar de arriendos caros. En: El País. Cali (14 de septiembre de 1986); 
Metropolitana,  p. A7 
428 En Cali, cuatro crímenes de los pistoleros motorizados. En: El País. Cali (7 de agosto de 1986); p. C7 
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personas […] Es la segunda masacre luego de que en junio fueran baleadas 18 

personas, la mayoría de extracción humilde”429. Sobre tal masacre, la editorial del 

diario reseñó cómo “la inseguridad ha hecho de nuestras urbes infiernos de 

cemento. Cali reclama una acción firme que dé término a esta barbarie”430: la 

respuesta a una ciudad bárbara, pero cívica fue: para poner fin a la violencia, el 

ministro de Defensa indicó que en Cali se incrementará pie de fuerza con 300 

agentes en una medida urgente”431: control policivo en una ciudad cuyo control 

cívico no bastó. 

 

Es decir, el civismo efectivamente fue un mecanismo de control social empleado 

vertical y unilateralmente por parte de sectores dominantes de la sociedad local; 

no obstante no logró legitimar las relaciones sociales, según que profundos 

contrastes de la realidad social caleña cohabitaban y, a la postre, contrariaban la 

pretensión de domeñarla a partir de jornadas y celebraciones arbitrarias que 

enaltecían el civismo como fundamentación ciudadana.  

 

 

4.6. CIVISMO, CIVILIDAD, PROCESO CIVILIZATORIO 
 

 

Pero el civismo “poco tiene que ver con la cansina añoranza del llamamiento a un 

rearme moral que suele provenir de los reductos más conservadores, para 

quienes sólo parece existir la ética del mercado y el afán por perpetuar una 

situación de ventaja individualista, adornada por el mantenimiento de las 

apariencias morales, característico de la burguesía”432. 

 

                                                 
429 Ola sangrienta: 15 asesinatos a manos de sicarios. En: El País. Cali (6 de septiembre de 1986); Judicial, p. 
D6 
430 La lucha contra el crimen. En: El País. Cali (6 de septiembre de 1986); Opinión. p. A4 
431 Poner fin a la violencia pide min-Defensa: 300 policías más para Cali. En: El País. Cali (20 de septiembre 
de 1986); p. 1 
432 LLANO, Alejandro. Humanismo cívico. Barcelona: Editorial Ariel, 1999,  p. 20. 
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El “humanismo cívico”, en cambio, es definido por el profesor Alejandro Llano 

como la “actitud que fomenta la responsabilidad de las personas y las 

comunidades ciudadanas en la orientación y el desarrollo de la vida política; 

postura que equivale a potenciar las virtudes sociales como referente radical de 

todo incremento cualitativo de la dinámica pública”433; es decir, el civismo visto 

desde una perspectiva política de formación ciudadana para la participación con 

sentido público. 

 

Lo otro, el hablar cortésmente a los vecinos, mantener el vecindario limpio, 

atender a los desvalidos, etc., tal como lo explica Regis Debray, es referirse a la 

civilidad; “el salvajismo empieza por las pequeñas faltas de civilidad [...] la cortesía 

es indispensable para cualquier vida en común. Pero la ciudadanía es más que 

saber vivir”.434 

 

Y aquí el carácter de ciudadano supone el ejercicio del civismo, una condición de 

vida humana más sofisticada que la propia civilidad: “el ciudadano es alguien para 

quien sus deseos no son la última palabra y que, en vez de preguntarle si le gusta 

o no pagar impuestos, se pregunta si es, en sí, justo hacerlo”435. En tal sentido, 

“los ciudadanos son la contrapartida individual de un régimen y un Estado 

democráticos. El fundamento de la ciudadanía es la premisa de la autonomía de 

todos los individuos y, consecuentemente, su igualdad básica [...] Una ciudadanía 

efectiva no consiste únicamente en votar sin coacción; es también un modo de 

relación entre los ciudadanos y el Estado y de los ciudadanos entre sí”436, en 

correspondencia con el legado de la revolución francesa, que señala que el 

“ciudadano propietario” o privilegiado no se erige en el modelo para pensar la 

ciudadanía, pues “está por fuera del civismo, él es considerado enemigo de los 

derechos comunes [...] En 1789, la igualdad civil y la igualdad del civismo se 

superponen. Se produce la crítica de los órdenes y de los cuerpos o corporaciones 

                                                 
433 Ibid. p. 15. 
434 REGIS, Debray. El civismo explicado a mi hija. Barcelona: Muchnik editores, 2000, p. 29. 
435 Ibid. p. 45 
436 O’DONNEL, Guillermo. Pobreza y desigualdad en América Latina: algunas reflexiones políticas. Buenos 
Aires: Paidos, 1999. pp. 83-84 
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y el rechazo de la representación de los intereses conducen a exaltar al individuo 

abstracto, miembro del todo social, en consecuencia la esfera política no está 

separada de la esfera social [...] El lazo cívico termina por figurar, en su 

abstracción, el arquetipo de la relación social. Él es la pura figura de lo social y 

encarna su esencia. El doble trabajo de la abstracción hace de cada individuo una 

parcela de la fuerza soberana, al tiempo que superpone la esfera política y aquella 

de la sociedad civil”437: lo público interesa a todos y todos participan; el civismo 

entendido aquí sí, como una condición igualitaria de vida. 

 

En ese sentido se puede afirmar que lo que las élites establecidas en la ciudad 

propendieron fomentar en Cali correspondió más a una condición de civilidad entre 

la población no establecida, invasora “inculta”, que de civismo, según lo definido 

anteriormente. Incluso, parafresando a Gutiérrez Sanín, el civismo en Cali tuvo 

como característica el fortalecimiento y la reiteración de una “ciudadanía de las 

virtudes”, a costa de una nula “ciudadanía de los derechos”438. Ya al comienzo de 

este capítulo, cuando se mostró al civismo como un mecanismo para aconductar 

utilizado con ocasión de la serie de hitos que se presentaron a lo largo del siglo 

pasado, se observaba cómo en el discurso empleado se confundían virtudes 

cívicas con civilización, pues tal era (y todo apunta a que lo sigue siendo) la falta 

de rigor conceptual con que se manejaron tales nociones. Tal vez, también, 

porque tampoco interesaba a las élites llegar más lejos en los alcances del 

verdadero significado del civismo en tanto relación de la civitas con el ciudadano 

en formación… tal vez porque la intención era “domesticarnos para vivir mejor: lo 

doméstico recoge bien el énfasis en la obediencia combinado con el contraste 

civilización-naturaleza”439. 

 

                                                 
437 Conferencia sobre el tríptico de la historia de la Democracia en Francia, de Pierre Rosanvallon, a cargo de 
Fernando Botero Herrera. Material entregado en el curso de la VII promoción de la Maestría en Sociología. 
Universidad del Valle, octubre de 2004. 
438 GUTIÉRREZ SANÍN, Francisco. La ciudad representada, política y conflicto en Bogotá. Bogotá: TM 
editores, 1998. p.51 
439 Ibid. p. 52 
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A decir verdad, el civismo ha sido el gran ausente de la vida ciudadana de Cali. 

Más bien, como correspondió a la mayoría de las ciudades latinoamericanas y tal 

como se señaló atrás, Cali tendió un puente para resolver el conflicto dado entre la 

ciudad establecida y la marginada, a través de un proceso que tendía a lograr 

condiciones de civilidad, o de “ciudadanía de las virtudes”, especialmente, entre 

los “nuevos” habitantes de la ciudad, y en dicho proceso tuvo asiento la imagen 

urbana que llamaba erróneamente al civismo. Se trató de un proceso 

efectivamente lento y coercitivo en el que la ciudad normalizada buscaba domeñar 

las pasiones, los desbordes de la ciudad anómica, a través de la imitación o el 

acatamiento de las normas y el respeto del orden dados… civilizar, sí, pero 

también domesticar. 

 

Un ejemplo de este proceso, que bien puede llamarse civilizatorio, como quiera 

que al final de éste debía dar como resultado la instauración de patrones de 

conducta propios de cierto grado de civilidad, se obtiene de lo hallado en una 

columna escrita con preocupación sobre el desborde de la Feria de Cali y la 

relación con la imagen de ciudad que la misma ofrecía: “¿vale la pena continuar 

con la feria hecha hace 26 años?.. Valdría la pena hablar sobre cuál es la imagen 

que se pretende dar a Cali, porque los caleños no nos podemos decir mentiras: 

somos la ciudad de la parranda, del trago, de la salsa y muchas veces del relajo. 

La sola idea de estar en esta ciudad despierta toda clase de apetitos […] ¿Para 

qué clase de público se hace?, ¿la hacen los ricos para distraer al pueblo?, ¿la 

hace el pueblo para sí mismo?”440. En igual sentido se pronunció el periódico en 

su editorial al llamar la atención sobre la realización del evento ferial para una 

ciudad con un crecimiento demográfico intenso, “La Feria de Cali se abre vía al 

ocio a consecuencia de la delincuencia. Hay que poner orden en el desborde 

pasional que estos hechos generan. Vivimos en el trópico ululante y no es sensato 

dejar de atender el apremio de las tradiciones de un conglomerado en abierto 

                                                 
440 El fracaso esperado. En: El País (3 de enero de 1982). Opinión. p. 4. 
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proceso de formación y decantación de su cultura; pero por lo menos hay que 

poner orden en el desborde pasional que estos hechos generan”441. 

 

Se llamaba entonces a un refrenamiento de las pasiones que, justamente, según 

la tesis eliasiana, supone un mayor grado de civilización: el autocontrol impuesto a 

pulsiones primitivas: la civilidad. Pues bien, lo que señala Norbert Elias es que el 

proceso civilizatorio, que implica la dominación del desenfreno, la regulación de la 

emotividad, la refinación de las conductas, se presenta siguiendo una dirección y 

un orden determinados, no planificado (no intencional), a través de un movimiento 

que no siempre resulta pacífico, pero que, al final, se cristaliza siguiendo una 

transformación del entramado social, según una “centralización creciente de los 

ámbitos de dominación y de una especialización más rica (de funciones sociales 

ante la presión de la competencia social), así como de una integración más sólida 

de las personas”442, para propiciar lo que Debray manifestaba, una vida en común 

a través de la cortesía. 

 

Elias también es claro en afirmar que “a consecuencia de la mayor 

interdependencia entre las diversas clases, que produce contactos más estrechos 

y tensiones continuas entre ellos, la circulación de los modelos es más 

rápida...”443, y este no era precisamente el contexto de Cali, al contrario, 

caracterizado por una escasa movilidad ascendente, una sociedad altamente 

jerarquizada y condiciones de vida social contrastantes y conflictivas en las que, 

según lo advierte el autor, “las clases que se encuentran perpetuamente bajo la 

amenaza del hambre o que viven reducidas a la miseria y a la necesidad, no 

pueden comportarse de modo civilizado...”444, por más enfático y ruidoso que sea 

el llamamiento al civismo, por más imagen cívica que se pretenda. La sinécdoque 

(tomar el todo por la parte, como por ejemplo, “la calle 5ª. es Cali”) o la hipérbole 

                                                 
441 La Feria de Cali. En: El País (3 de enero de 1982). Editorial. p. 3. 
442 ELIAS, Norbert.  El proceso de la civilización, investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. Méjico: 
Fondo de Cultura Económica. p. 498. 
443 Ibid. p. 510. 
444 Ibid. p. 513. 
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(todos somos Cali o Cali es nuestra casa) fueron exactamente eso: figuras 

retóricas frente a la compleja realidad social de Cali.  

 

De allí que un diagnóstico realizado por la Universidad del Valle, a finales de los 

años ochenta, a través de la iniciativa promovida por diversas entidades gremiales 

y de gobierno local, recogida en el “programa ciudadano, la Cali que queremos”, 

haya entregado que “a pesar de las imágenes de Cali como ciudad con un alto 

nivel de civismo, la vida cotidiana de los caleños está plagada de conductas 

sociales poco respetuosas de los bienes y espacios comunitarios y de relaciones 

violatorias de las normas de convivencia ciudadana. En esto se expresa, bien a las 

claras, la vigencia muy limitada de una conciencia de pertenencia a una 

comunidad ecológica y del respeto a los derechos del otro, en cuanto 

ciudadano”445. 

 

Se puede finalizar señalando que “para crear y poner en funcionamiento un super-

yo estable era preciso, y sigue siéndolo, un nivel de vida relativamente elevado y 

un grado razonable de seguridad”446 y esto justamente faltaba en una sociedad 

jerarquizada, en una ciudad desordenada, desigual y violenta. Es decir, a un 

pobre, a un marginado, no se le puede demandar civilidad, buen trato, una 

refinación de sus modales, autocontrol… mucho menos civismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
445 HERNÁNDEZ LARA, Jorge et al. Op. cit. pp. 32-33. 
446 ELIAS, Op. cit. p. 513. 
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IV 
 

5. CAPITAL MUNDIAL DEL NARCOTRÁFICO 
 

 

 

Hasta aquí se ha dado cuenta de dos representaciones sociales de Cali que 

presentan características, si se quiere, positivas de la ciudad: su condición de ser 

deportiva y cívica. ¿Cómo entonces Cali compartió igualmente una representación 

social que arrastraba consigo una carga peyorativa y sancionatoria, al ser 

considerada y reconocida como una ciudad del narcotráfico? 

 

Si como se señaló capítulos atrás, una representación social, lejos de ser una 

instancia separada de las relaciones sociales, no sólo hace parte de éstas, sino 

que, incluso, contribuye a su formación, resulta pertinente observar de qué manera 

se impuso el narcotráfico como forma de representación de Cali: si representar 

socialmente es producir sentido social habría que develar cómo una actividad 

ilegal, propensa a la violencia, a la formación de redes comerciales internacionales 

y clandestinas, y al enriquecimiento súbito, produjo un sentido social urbano. 

 

Se podría hacer una referencia hipotética planteando que la producción de esta 

representación social urbana de Cali fue distinta a las dos anteriores referidas 

atrás, no sólo a partir de la dinámica interna de la misma a través de sus procesos 

y funciones, sino porque fueron otros los agentes que la propiciaron; más aún, 

quienes habían promovido una imagen deportiva y cívica de Cali, en cambio 

actuaron de manera silente y complaciente con la actividad ilegal que promovió 

esta otra representación, la cual éstos rechazaron por resultar oprobiosa con la 

ciudad. 
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Para demostrar o no ello, a continuación se sigue el modelo escritural hecho hasta 

el momento, en el sentido de hacer un rastreo sobre la representación social de 

Cali como ciudad del narcotráfico que permita relacionar y explicar lo hallado en la 

matriz de análisis elaborada para tal efecto. 

 

 

5.1.¿MAFIA? ¿CÁRTEL? 
 

 

Pero antes de ubicar tiempos y abarcar hechos significativos en la trayectoria de 

esta imagen de Cali, es pertinente dejar por sentado que aquí se acogerá la 

definición de Hernández y Téllez al denominar, en un sentido amplio y genérico, al 

narcotráfico como “la actividad compleja del cultivo, procesamiento, transporte y 

distribución de la coca y sus derivados, la amapola y sus derivados y, en menor 

medida, la marihuana, que llevan a cabo grupos de personas vinculadas a la 

región”447 y, en esa vía, al narcotraficante como el empresario ilegal dedicado a 

tales actividades, de suerte que “la gestión empresarial del narcotráfico parte de 

una organización económica compartida sobre la base de ‘grandes jefes’ que 

están encabezando áreas de trabajo especializadas: una en lo financiero, otra en 

la gestión de la provisión de insumos y materias primas, otra en la exportación, 

otra en la informática-comunicaciones, otra en la red de células de distribución al 

por menor, otra en la recolección de materia prima agrícola. Estas jefaturas 

conforman una junta directiva que concierta las estrategias de conducta y discute 

la logística de la relación entre las áreas. Debajo de éstas, hay equipos 

subordinados, sin contacto con las jefaturas anteriores y que se hallan camuflados 

                                                 
447 HERNÁNDEZ LARA, Jorge y TÉLLEZ ARIZA, Neftalí. Aproximaciones al estudio sobre el impacto del 
narcotráfico en la región vallecaucana. Cali: Cidse, 1992. p. 3.  Cabe destacar que otros autores delimitan la 
noción del narcotráfico al comercio ilegal de cocaína: Ver: KRAUTHAUSEN, Ciro y SARMIENTO, Luis 
Fernando. Cocaína & Co. Un mercado ilegal por dentro. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1991, p. 51. 
También: CAMACHO GUIZADO, Alvaro. Droga y Sociedad en Colombia, el poder y el estigma. Cali: 
Cidse. 1988, p. 20. Este último, señala que no resulta inocente tratar a los traficantes de marihuana como 
narcotraficantes, según que la hierba no es un narcótico. 
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con los negocios lícitos para tareas de división del trabajo en zonas de operación 

determinadas”448.  

 

Igualmente resulta apropiado definir la noción de “cartel” frente al manejo que los 

medios de comunicación dieron a este término, máxime cuando el mismo parece 

fue acuñado por la prensa de los Estados Unidos, a partir de la presión que las 

autoridades de ese país ejercieron sobre los gobiernos de turno de Colombia, el 

cual se “popularizó” con la carga negativa de un listado de colombianos 

extraditables por su condición de líderes de organizaciones del narcotráfico. Es 

probable que el paso del anglicismo “cartel” (término que no tiene tilde según que 

esta forma de acentuación no existe en dicho idioma), al español “cártel” hubiera 

terminado por confundir su significado que “define las instituciones o mecanismos 

de colaboración que sirven para limitar o eliminar la competencia. Las principales 

actividades en que intervienen los cárteles son la fijación de precios, distribución 

de mercados o limitación de la producción, venta conjunta, intercambio de 

patentes o procesos y mancomunidades de beneficios”449. De esta manera, el uso 

indiscriminado de dicha expresión a través de los medios de comunicación 

colombianos sostuvo la escritura y así la acentuación aguda, desdibujándose el 

sentido económico del término y derivando, con una carga sancionatoria, en un 

listado de narcotraficantes a capturar. 

 

Como sea, cabe señalar que si bien a lo largo de este documento se presentarán 

tales nociones en el vago sentido dado por los medios de comunicación, 

instituciones políticas y demás en Colombia, para más ilustración en torno al 

concepto se recomienda tener en cuenta lo planteado por los dos autores referidos 

antes, quienes señalan que la red del narcotráfico que operó en esta ciudad ni se 

la debe considerar como un grupo mafioso, como tampoco corresponde a un 

“cártel”. Lo primero por cuanto las organizaciones mafiosas no son sólo cerradas, 

secretas y violentas, “como tienden a serlo los grupos de narcotraficantes. Ellas se 

                                                 
448 Ibid. p. 72. 
449 Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales. Aguilar Ediciones, 1979, vol. 2, p. 200 
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guían por una lógica que no es la del mercado y basan sus actividades en la oferta 

de protección para sus miembros y allegados a cambio de contribuciones y 

lealtades”450. Es decir, una norma implícita, con distingos de honor y de familia, 

que algunos conocen como omertá451. Con respecto a lo segundo, distinguen que 

no debe referirse a esta red del narcotráfico como “cártel” puesto que la 

organización que operó en la ciudad y en la región Valle-Caucana, “no tiene la 

capacidad de control del suministro como para que hubiese una supuesta 

coordinación de células que pudiera regular el precio y mantenerlo a un nivel a su 

arbitrio [...]; así, el comportamiento de los precios y la enorme influencia del 

ingreso real de sustitución desde la demandas, lo mismo que la conducta de la 

adicción desdibuja la tradicional caracterización de cártel que le ha sido 

atribuida”452. 

 

Con esta claridad frente a los conceptos y a su uso en este documento, es 

conveniente indicar que para ver la forma como se desarrolló la representación 

social del narcotráfico en Cali, se hace necesario hacer algún rastreo a dicha 

actividad en esta ciudad, lo cual, como es obvio, no resulta una tarea expedita, 

dada, principalmente, su condición de ser clandestina e ilegal. 

 

 

 

 

 

                                                 
450 HERNÁNDEZ y TÉLLEZ, op. cit. p. 74.  
451 VALVERDE, Umberto. Quítate de la vía perico. Bogotá: Espasa. 2001. p. 246. Para este autor no es dable 
hablar de mafia en el caso de Cali pues la palabra no se cumplió, como tampoco la “ley del silencio”. 
452 Ibid. p. 73. Hay, no obstante, autores que señalan que sí es posible que una figura como el cártel hubiera 
funcionado en Cali: ver: CHAPARRO, Camilo, “Historia del Cartel de Cali”, Intermedio Editores, 2005. Este 
autor señala cómo al terminar la década de los ochenta, uno de los llamados “cabecillas del cartel de Cali”, 
visualizó la posibilidad de que su organización regulara los precios mundiales de la droga. p. 258. Ver 
también,  KRAUTHAUSEN y SARMIENTO, op. cit., quienes afirman que las empresas narcotraficantes 
colombianas efectivamente se organizaron en torno a secciones independientes entre sí, pero subordinadas a 
un mando central que contaban con un alto grado de división del trabajo, lo cual, pese a que los 
narcotraficantes colombianos no pudieron evitar la caída de los precios a mediados de la década de los años 
ochenta, “se sostiene que estas empresas son capaces de controlar e imponer los precios de la cocaína y, por lo 
tanto, son verdaderos ‘carteles’ en el sentido económico”. p. 51 
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5.2. MALA IMAGEN Y PARTE DEL PASTEL 
 
 

Por ende, y a efecto de dar con cierta trayectoria de esta representación urbana, 

se acudió a diversas fuentes secundarias e igualmente se aprovechó el material 

recogido en el ejercicio de revisión del periódico El País, empleado para la 

composición de los dos anteriores capítulos, y que se relacionaba con el 

contrabando ilegal de narcóticos y sus efectos en esta ciudad. Con dicha 

información se destacaron algunos hechos que resultan significativos para mirar el 

tratamiento dado por quienes ayudaron a propiciar una imagen de Cali como 

“capital de la cocaína” y ello a través de la prensa internacional y nacional, pero 

especialmente, por el diario que sirve de fuente primaria a este estudio. 

 

De esta manera, aunque buena parte de la bibliografía consultada conviene con 

que fue en la década del setenta cuando se presentó un aumento extraordinario 

de la industria del narcotráfico, el cual resultó determinante en la economía y la 

política no sólo de Cali, sino, en general, de América Latina453, ya esta ciudad 

tenía antecedentes relacionados con el narcotráfico que pueden ubicarse a finales 

de los años sesenta. Algunos de ellos daban cuenta de la presencia de los 

primeros contrabandistas de drogas ilegales como “El Grillo, que fue considerado 

como el primer Padrino de Cali, aunque en realidad Benjamín Herrera Zuleta, 

llamado el Papa Negro, había sido juzgado por tráfico de cocaína en Atlanta, 

Georgia, de donde se escapó y se radicó en Cali, montó una red de distribución de 

la base de coca que introducía al país, para su posterior refinamiento y envío a los 

Estados Unidos. Fue capturado en Cali en junio de 1975 con un gigantesco 

cargamento […] El Grillo se llamaba Jaime Caicedo…”454. Por otra parte, un 

confeso narcotraficante, dentro del proceso jurídico que se le libró tras su captura 

en junio de 1995, manifestó que sus actividades en el negocio ilícito habían 

                                                 
453 CASTELLS, Manuel. La era de la información, vol III. Méjico: Siglo XXI. 1999. p. 217 
454 VALVERDE, op. cit. p. 61 



134 
 

iniciado en 1975455, aunque, no obstante, en 1970 ya había sido llamado por un 

juez por el cargo de tráfico de narcóticos, del cual fue posteriormente absuelto456. 

Pero, además, a principios de 1971, el diario El País informaba del decomiso en el 

aeropuerto local de un alijo de cocaína; “el avión procedía de Perú, principal centro 

de distribución. Cali es sólo un centro secundario de tránsito”457. A los pocos días 

se señalaba allí cómo, según lo expresado por un funcionario de la aduana, “la 

cocaína no volverá a Cali”458 

 

Pero no solamente volvió, sino que su contrabando se intensificó.  Algunos 

autores explican ello como parte de un proceso de sustitución del consumo global 

de marihuana por el de cocaína459 que comenzó a evidenciarse desde mediados 

de los años setenta en el mercado negro internacional y que involucró a esta 

ciudad. Es así como 1975 se enmarca como el año “del fracaso de Estados 

Unidos en la Guerra de Vietnam  y cuando la cocaína ha sido objeto de una 

creciente demanda por parte de las sociedades del norte de nuestro hemisferio, 

desplazando a la marihuana, al LSD  y a otras drogas en los mercados de los 

núcleos urbanos de la sociedad occidental”460. Una sentenciosa frase advierte 

cómo “si la guerra de Vietnam le abrió el mercado a la marihuana, el fin de la 

guerra lo sustituyó  por el de la cocaína”461. 

 

La magnitud del problema provocó que dos años después el presidente 

norteamericano Jimmy Carter, en su mensaje al Congreso de los Estados Unidos 

en 1977, definiera el uso de drogas como un problema social mayor para ese país 

y empujara una guerra intensa contra el narcotráfico que fue continuada por la 

                                                 
455 PEREZ, José Gregorio. Operación Cali pachanguero, de la captura a la extradición de los Rodríguez 
Orejuela. Bogotá: Editorial Planeta. 2005. p. 269. También CHAPARRO, Camilo, op. cit. pp. 162-165 
456 Procesos contra los capos. En: El País. Cali (10 de junio de 1995).  Judicial, p. B-8.. 
457 Cae en Cali cocaína por $50 millones. En: El País. Cali (13 de enero de 1971), p. 1 
458 La cocaína no volverá a Cali: director de la aduana. En: El País. Cali (19 de enero de 1971); p. 1 
459 HERNÁNDEZ y TÉLLEZ, op. cit. pp. 7 a 10 
460 TOVAR PINZÓN, Hermes. Colombia: droga, economía, guerra y paz. Bogotá: Editorial Planeta, 1999. p. 
56.  
461 CAMACHO, op. cit. p. 45 
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administración del presidente Reagan462. A finales de ese año, en un testimonio 

ante el Congreso de su país, la Agencia para el Control del Drogas 

estadounidense, DEA, dio a conocer cómo “el tráfico de cocaína se encuentra 

dominado por sindicatos disciplinados cuya estructura total es superior a la de 

cualquier otra organización en América del sur. Algunos grupos funcionan como 

corporaciones multinacionales del hampa, integradas verticalmente desde los 

laboratorios clandestinos en Colombia hasta los distribuidores. Como resultado, 

Colombia ha desarrollado un hampa criminal extensa y agresiva que controla la 

totalidad de la organización del tráfico sudamericano”463. Entonces el avance de 

dicha actividad en la región Valle-Caucana había alcanzado la implantación de 

laboratorios rudimentarios para el procesamiento de cocaína en los alrededores de 

la ciudad464. Pero, además, su influencia ya se extendía al ámbito político en el 

plano nacional, como quiera que en 1978 se presentó la primera alarma sobre 

“narco-aportes” electorales en Colombia: en ese año, en Washington, surgieron 

acusaciones contra el presidente electo Julio César Turbay a través de un 

memorando de un senador emitido en el telenoticiero “60 minutes”465. Un dato 

más: en el segundo quinquenio de los setenta se había incrementado el tráfico de 

cocaína en todo el país y se estrecharon los contactos entre los grupos de 

narcotraficantes de distintas regiones, haciéndose notable la participación de 

algunos de ellos en actividades legales466. Fue lo que la revista Time denominó 

entonces “The colombian connection” al indicar que “así como la marihuana es su 

principal producto, Colombia es también el primer abastecedor de cocaína de 

América […] Cerca de dos millones de americanos pagan $20 billones (sic) 

anuales por 66,000 libras de la sustancia, y Colombia provee cerca del 80% de 

ella”467. 

 

                                                 
462 KAVASS, Igor. Fin del tratado de extradición, Colombia – Estados Unidos, de 1979: ¿una comedia de 
errores? En: Economía y política del Narcotráfico. Bogotá: Ediciones Uniandes. 1990. p. 151. 
463 BAGLEY, Bruce. Colombia y la guerra contra las drogas. En: Revista Foreign Affairs en español 
464 Ibid. p. 75 
465 TOKATLIAN, Juan Gabriel. En el límite. Bogotá: Editorial Norma. 1997. p. 74. 
466 HERNÁNDEZ y TÉLLEZ, op. cit, p. 76 
467The colombian connection. En: Time. Vol. 113 # 5 (29 de enero de 1979). Traducción del autor. 
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De todo lo anterior se desprendería finalmente el tercer468 tratado de extradición 

firmado por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, en septiembre de 1979, 

con “35 causales de extradición, entre ellas, delitos asociados al narcotráfico”469. Y 

justo por los días en que tenía lugar la firma de dicho tratado, en Bogotá, las 

autoridades decomisaron el mayor cargamento de cocaína descubierto hasta 

entonces, avaluado en 20 mil millones de pesos470, información que tuvo 

resonancia internacional. 

 

La medida de extradición se adoptó en Colombia al año siguiente, no sin  fuertes 

críticas y resistencias por parte del Congreso y por la prensa nacional, siendo 

entendida como un acto de sumisión humillante de Colombia para con los Estados 

Unidos y una seria violación de la soberanía nacional471. Es posible que la 

aplicación de dicha medida haga parte de lo que Misas destaca como el cambio 

de la agenda internacional a raíz del desvanecimiento de la guerra fría, lo cual 

“modifica radicalmente el panorama para Colombia en la medida en que los 

tradicionales problemas internos, manejados como de exclusiva pertinencia 

doméstica, trascienden este plano para convertirse en una realidad atravesada por 

las exigencias y los parámetros de manejo internacional”472, que se harán más 

rigurosos y presionantes con el paso de un mundo bipolar a uno unipolar, que 

redefinió la estrategia de amigos y aliados por parte de los Estados Unidos, en 

especial, a lo largo de la década de los ochenta; “es así como problemas hasta 

entonces secundarios, surgieron como elementos prioritarios en la nueva agenda 

y desplazaron la confrontación este/oeste. Para los Estados Unidos, el narcotráfico 

pasó de ser un problema de policía a un problema de seguridad nacional”473. 

 

                                                 
468 El primero fue pactado en 1888 y no mencionaba el factor de drogas; su enmienda, en 1941, si bien castiga 
el tráfico de drogas, lo hacía de manera limitada. Ver: KAVASS, Igor, p. 152 
469 35 causales de extradición en nuevo tratado con EEUU. En: El País. Cali (18 de septiembre de 1979). p. 1 
470 Golpe al hampa: cae cocaína por $20 mil millones. En: El País. Cali (12 de septiembre de 1979); p. 1 
471 KAVASS, Igor. Op. cit. p. 154 
472 MISAS, op. cit. p. 22 También TOKATLIAN, op. cit. p. 58 
473 Ibid. p. 12 
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Un cuadro de toda esta situación se puede observar a través de una columna 

publicada por el diario El País titulada “¿Mala imagen y parte del pastel?”474 la cual 

inicia dando cuenta del decomiso referido antes, cuyas “cifras no cabían en la 

cabeza de los que llevan su canastico al mercado y deben estirar los 

bolsillos…”475. El escrito continúa haciendo eco a la información de la prensa 

internacional para la cual “Colombia es el centro de la droga a nivel mundial 

actualmente. Aquí están los más hábiles capos, de aquí salen los cargamentos 

más completos de cocaína y de marihuana y aquí están los laboratorios mejor 

dotados del continente”476. Y retoma datos publicados por “Los Angeles Times” 

sobre el decomiso de aviones, avionetas, lanchas, vehículos, armas de fuego, 

retención de sospechosos, destrucción de cultivos y cargamentos de marihuana y 

la confiscación de cocaína. Acto seguido, en esa publicación se hace alusión a la 

exposición del directivo de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, 

Anif, Ernesto Samper Pizano, quien dijo: “Nos quitan un 80% de las ganancias, 

dejándonos con un 20% del pastel y con un 100% de mala imagen. Esas 

declaraciones causaron sensación en un seminario dedicado a la discusión sobre 

la legalización de la marihuana”477. Culmina la columna indicando que a pesar de 

que en Colombia “hay mucho dinero circulante, no mejoran las condiciones de 

vida de los que trabajan duramente. Los nuevos ricos viven esplendorosamente e 

intentan copiar las extravagancias de los árabes. Un ejemplo, en una finca cerca a 

Medellín, el dueño invitó para (sic) una fiesta de un mes: los invitados iban y venía 

para turnarse, dos orquestas internacionales tocaban constantemente en los 

salones especiales, avionetas permanentes estaban al servicio de los invitados, 

quince motos relucientes esperaban, al que pedía champaña le obsequiaban una 

caja, la primera señora gorda que se subiera a una palma recibía cincuenta mil 

pesos […] En fin, hay que ponerle un poco de humor a esta nueva Colombia...”478 

Diversas observaciones se pueden hacer de este extracto del periódico. Lo 

primero, la mirada internacional puesta en Colombia a través de la prensa de 

                                                 
474 ZAWADSKY, Clara. ¿Mala imagen y parte del pastel? En: El País. Cali (18 de septiembre de 1979),  p. 5 
475 Ibid. 
476 Ibid. 
477 Ibid. 
478 Ibid. 
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Estados Unidos y Europa, ubicándola, a esta altura, como el eje del contrabando 

de narcóticos a nivel mundial. Lo segundo, el despliegue de operativos de la 

autoridades del país del norte, específicamente en los primeros procesos del 

narcotráfico, esto es, el cultivo, procesamiento, transporte y distribución, 

especialmente por fuera de ese país, y sin tener en consideración el papel 

dominante de la demanda sobre la oferta, esto es, la “soberanía del consumidor, 

donde se depositan los gustos, preferencias, sustituciones, complementaciones, el 

aprovechamiento de las bajas de precios, etc.: la noción de ‘cartel’ sí ha servido 

para incubar la culpabilidad de la oferta sobre el negocio internacional del 

narcotráfico”479. También se observa la transición del contrabando de marihuana 

en coexistencia con el de cocaína, actividad que para entonces era reconocida por 

la propia Anif como la que mayores dividendos arrojaba al país480. Otra 

consideración tiene que ver con la osada posición de un alto representante del 

sector dominante tradicional del país (∗) al poner sobre el tapete, en pleno evento 

sobre el narcotráfico realizado en los Estados Unidos, la posibilidad de su 

legalización, a la par de enrostrar ante los anfitriones la postura asumida por dicho 

país al resaltar cómo mientras allí se quedaban con la mayor parte de la ganancia 

del narcotráfico, Colombia se quedaba con la mala imagen, lo cual, para efectos 

del presente estudio, debe remarcarse como la producción de una representación 

social negativa del país proveniente del exterior. Además, el escrito expresa la 

emergencia de un nuevo sector de ricos extravagantes, venidos a más de manera 

vertiginosa e, incluso inmoral, frente a la pobreza reinante, y cuyo comportamiento 

denigraba y, más aún, hacía gracia al tenor de una conducta regulada y refinada 

propia de sectores tradicionales; es decir, hace referencia también al advenimiento 

de una nueva cultura desordenada, baja, desenfrenada y hasta ridícula, pero con 

dinero. Por último, el ejemplo dado para “caricaturizar” a este sector emergente 

corresponde a un caso de Medellín, no de Cali, lo cual, por el momento, puede 

significar que los narcotraficantes con asiento aquí no tenían tal comportamiento, o 

                                                 
479 HERNÁNDEZ y TÉLLEZ, op. cit, p. 73 
480 Economía subterránea: US850 millones en 1979. En: El País. Cali (22 de octubre de 1980), p. 1. 
(∗) Quien en los años noventa y siendo Presidente de Colombia, sería el centro de un escándalo mayor al 
comprobarse el ingreso de dineros del entonces reconocido “cartel de Cali”, a su campaña proselitista. 
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que no era evidente, o que resultaba conveniente no referirse a ellos. Sobre ello 

se volverá más adelante, cuando se señalen ciertas especificidades que algunos 

autores reconocen con respecto al proceder y a las características de los dos 

conglomerados ilegales con asiento en Medellín y Cali, y a la nueva cultura a la 

que inducen481. 

 

Cabe señalar que con la implementación de la extradición de narcotraficantes a 

los Estados Unidos comenzó a registrarse una serie de eventos de presión, 

cuando no de violencia, especialmente contra funcionarios de la justicia. Fue así 

como en octubre de 1980, 42 magistrados y 120 jueces renunciaron como medida 

coactiva para que el Gobierno Nacional dispusiera de medidas de seguridad; 

“Medellín ha vivido una ola de violencia que llegó a su punto crítico con el 

asesinato de una juez de instrucción criminal. Se exigen más mecanismos que 

permitan el cumplimiento del deber ante la presión de las mafias”482. Aparte de la 

ofensiva de las autoridades a través de la incautación de insumos y drogas, por 

parte del ministerio de justicia se anunció la “implementación de una ley de tipo 

civil, como la de la reforma agraria, para afectar el patrimonio ilícito de los 

narcotraficantes: la sociedad colombiana debe admitir los peligros y afrontar lo que 

ya no es una amenaza sino una realidad: la guerra del narcotráfico contra la 

sociedad”483. En Cali, entre tanto, mientras los asesinos de las motos sembraban 

el terror a raíz de una serie de crímenes484 que entonces se cometieron, el 

mandatario local de turno dotaba de armas de fuego a los jueces485. 

 

En medio de esta tensionante situación, hacia noviembre del año 81 se presentó 

lo que pareció ser una ofensiva perpetrada por el movimiento guerrillero, M-19, 

contra ciertos narcotraficantes, según se destaca en el intento de secuestro contra 

un reconocido narcotraficante. El diario El País lo registró así: “frustrado secuestro 

de industrial en Armenia: cinco desconocidos quienes dijeron ser miembros del M-

                                                 
481 CASTELLS, op. cit. p. 232 
482 Dimiten jueces y magistrados. En: El País. Cali (24 de octubre de 1980); p. 1 
483 Ofensiva contra la mafia: Ministro de Justicia. En: El País. Cali (27 de octubre de 1980); p. 1 
484 Los asesinos de las motos siembran el terror en Cali. En: El País. Cali (21 de septiembre de 1980); pp. 1-2 
485 Se dotará de armas a los jueces. En: El País. Cali (31 de octubre de 1980); p. 1. 
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19 trataron de secuestrar al inversionista e industrial Carlos Lehder Rivas cuando 

éste se dirigía a una propiedad en La Tebaida. Lehder resultó herido”486. En 

cambio sí, un comando de este movimiento subversivo logró el secuestro de 

Martha Nieves Ochoa, hermana de conocidos narcotraficantes de Medellín; tal 

acción sirvió para reunir a casi todos los narcotraficantes del país en torno de su 

defensa a partir de la creación de un organismo armado llamado MAS (Muerte a 

los Secuestradores), el cual fue anunciado el “2 de diciembre de manera 

espectacular, mediante el sobrevuelo de una avioneta que dejó caer sobre el 

estadio de Cali miles de volantes en momentos en que se jugaba un clásico entre 

los equipos Nacional de Medellín y América de Cali”487. El comunicado, “elaborado 

supuestamente por los jefes de las diferentes bandas de drogas en Colombia, 

advirtió hoy a la delincuencia común y a los guerrilleros de la izquierda que serán 

ejecutados si persisten en sus propósitos. Igualmente se informa que en asamblea 

urgente realizada en días pasados se congregaron 223 jefes mafiosos, cada uno 

de los cuales se comprometió a dar $2 millones para conformar el grupo MAS, que 

estará conformado, en principio, por 2.230 personas ya que cada jefe inscribió a 

diez de sus mejores hombres”488. Por la liberación de la mujer sus secuestradores 

pedían “la suma de doce millones de dólares. El 16 de febrero Martha Nieves 

Ochoa fue devuelta a su familia en un hotel de Armenia después de 92 días de 

reclusión, sin que se pagara un sólo peso por su rescate”489. Sucedió que el MAS 

sembró el pánico entre las filas del M-19 al asesinar a más de cien militantes en 

tan sólo seis semanas, a comienzos de 1982490. 

 

El hecho de que los diversos conglomerados del narcotráfico hubieran cerrado 

filas y creado un grupo armado para contra-atacar el secuestro de sus integrantes 

y familiares, resulta significativo en el seguimiento de la trayectoria de una 

representación de Cali como asiento del narcotráfico, según que quienes lo 

constituyeron eran contrabandistas de drogas ilícitas de todo el país y su 

                                                 
486 Frustrado secuestro de industrial en Armenia. En: El País. Cali (22 de noviembre de 1986); p. 18. 
487 HERNÁNDEZ y TÉLLEZ, op. cit, p. 96 
488 Mafia amenaza a secuestradores. En: El País. Cali (5 de diciembre de 1981); p. 8 
489 Terrorismo a la carta. En: Semana. Ed. 1 (7 de junio de 1982) 
490 HERNÁNDEZ y TÉLLEZ, op. cit, p. 97 
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rimbombante anuncio tuvo lugar aquí, con ocasión de un encuentro de fútbol 

donde dos equipos representativos de las dos ciudades, que posteriormente 

serían conocidas como las sedes de dos carteles, se enfrentaban. Se 

aprovechaba y se hacía todo un show mediático y masivo haciendo manifiesto su 

poder. Hoy, ya se hace público las fuertes relaciones que los entonces líderes 

narcotraficantes mantuvieron con distintos equipos de fútbol, en procura, no sólo 

de enclasarse, sino de lavar activos provenientes de la actividad ilegal. El diario El 

País, por ejemplo, registra cómo uno de ellos, en una entrevista con amplia 

fotografía, señalaba abiertamente que el equipo de fútbol del cual era su 

vicepresidente, “necesita de todos”491. 

 

 

5.3. LOS HÉROES 
 

 

Pero si en el exterior y especialmente en Estados Unidos el narcotráfico era mal 

visto y perseguido, además de ser señalado como un problema nacional, en 

Colombia, en cambio hizo su ingreso sin mayor resistencia y con alguna 

complacencia por parte de la sociedad. 

 

El por qué de ello es posible hallarlo al dar cuenta de algunas de la causas por las 

cuales afloró el narcotráfico en este país, y que permitieron cierta connivencia 

ambigua de esta actividad en medio del orden social colombiano. 

 

Gabriel Misas señala una de ellas al afirmar cómo “la tolerancia de la sociedad y 

de Estado con respecto a la actividad ilegal del tráfico de drogas, hacia finales de 

la década de los setenta e inicios de los años ochenta, estuvo relacionada, muy 

seguramente, a la generación de divisas que esta actividad conlleva. La economía 

colombiana entre los años cincuenta y la segunda mitad de los setenta estuvo 

                                                 
491 América necesita de todos. En: El País. Cali (14 de marzo de 1982); p 15 
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marcada por problemas crónicos de balanza de pagos”492. Mientras el sector de la 

economía tradicional oscilaba en función de los vaivenes de los precios 

internacionales de café, único producto de exportación formal y legal generador de 

divisas, otro sector irrumpía con fuerza generando divisas a través del mercado 

negro: “la cocaína es el primer producto masivo de exportación que es manejado 

por grupos marginados de la sociedad latinoamericana. Salidos del anonimato, 

estos nuevos actores del Tercer Mundo pueden demostrar su capacidad 

empresarial”493. 

 

Lo anterior concuerda con el señalamiento hecho por Castells en el sentido de que 

aparte del café, Colombia irrumpe como dominador en la industria global de la 

cocaína (aunque inicialmente lo fue de la marihuana) y ello gracias a la existencia 

de una clase empresarial marginada por la industrialización fallida que caracterizó 

no sólo a este país, sino a Latinoamérica494. Es decir, ante el rezago de la 

industria nacional legal, un empresariado ilegal cuya actividad central era el 

narcotráfico entró a liderar la economía colombiana en tiempos de dificultades. 

 

De allí que la propia Anif, en 1980, destacara cómo “las transacciones ilegales, 

especialmente la de marihuana, había reportado a la balanza cambiaria oficial, 

como saldo positivo, 850 millones de dólares en 1979, constituyéndose en el 

principal rubro de ingresos a las reservas internacionales del país. Frente al 

preocupante problema de ingreso de divisas por exportación de drogas hay tres 

alternativas: continuar el reconocimiento implícito de la función de la economía 

subterránea, que equivale a aceptarla sin reconocerla; legalizar la marihuana para 

controlar los gigantescos volúmenes de dólares y pesos que moviliza, y conceder 

amnistía a los capitales clandestinos sin necesidad de legalizar la marihuana”.495 

Se trataba entonces del reconocimiento de una actividad que se convertía en la 

                                                 
492 MISAS ARANGO, Gabriel. La ruptura de los noventa, del gradualismo al colapso. Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia. 2002. pp. 26 y 27. 
493 TOVAR, op. cit. p. 57. 
494 CASTELLS, op. cit. p. 227 
495 Economía subterránea: US850 millones. En: El País. Cali (22 de octubre de 1980), p. 1. 
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punta de lanza de la economía doméstica, con el problema de que, aún con visos 

de legitimidad, era ilegal. 

 

Y es que frente a la agudización de la deuda externa, de principios de los ochenta, 

todos los países del área debieron adoptar medidas urgentes, restringiendo 

importaciones y devaluando sus monedas, Colombia no sufrió tal sacudida: “parte 

apreciable de los recursos en divisas para mantener esta capacidad importadora, 

provinieron (sic), sin lugar a duda, de las exportaciones de narcóticos... Esta 

situación inicial de ‘presentación en sociedad’ del narcotráfico, le dio cierto grado 

de legitimidad a la actividad”496. 

 

Cali, obviamente se beneficiaba de ella, como quiera que el narcotráfico 

contribuyó a imprimirle especial vigor a la economía local, de suerte que el 

comportamiento de los ingresos por servicios y transferencia de la balanza 

cambiaria local fue más dinámico en crecimiento anual entre 1979 y 1985 que a 

nivel nacional497, y ello gracias a un mayor ingreso de divisas a la ciudad y el 

consecuente lavado de dineros producto del narcotráfico que movieron la 

economía local en diversos sectores, especialmente en el de servicios y en el de 

la construcción, actividad esta última, que, señala Vásquez, contaba con 

empresas dedicadas al oficio de “construir a Cali: ya no es el futuro usuario el que 

construye su vivienda con recursos propios o prestados. La construcción es una 

actividad empresarial  que parte de la búsqueda de financiación, la adquisición del 

terreno, la producción de vivienda, el mercado y la venta”498. 

 

Pero además de la polarización de las fuerzas económicas, también el narcotráfico 

encontró un ambiente propicio para su ingreso a raíz de la debilidad del Estado499 

y la fragilidad de las fuerzas políticas, a las cuales permea, convirtiéndose en 

catalizador de la crisis del régimen político y social colombiano. En este aspecto, 

                                                 
496 MISAS Arango Gabriel, ob. cit. pg. 27. 
497 HERNÁNDEZ y TÉLLEZ, op. cit. pp. 32 y 33. 
498 VÁSQUEZ BENITEZ, Edgar. Historia de Cali en el siglo 20, sociedad, economía, cultura y espacio. Cali: 
Artes gráficas del Valle.  2001. p. 293. 
499 THOUMI, Francisco. Economía política y narcotráfico. Bogotá: TM editores, 1994. 
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el narcotráfico encuentra a un Estado incapaz de hacer presencia en todo el 

territorio nacional, dar cohesión y protección a toda la población y servir de 

mediador efectivo de los conflictos sociales500. También a unos partidos políticos 

cuyos distintivos ideológicos sufren el efecto del llamado Frente Nacional que no 

sólo sirvió para distender los ánimos beligerantes que alimentaron La Violencia, 

sino que terminó por confundir sus posiciones políticas. La debilidad de las 

instituciones políticas daban paso a la corrupción y al soborno, mecanismos que 

empleó el narcotráfico para conseguir sus fines por la vía legal, cuando no a la 

violencia por la vía ilegal: “la eficacia de los mecanismos de corrupción y violencia 

supone un ‘espacio’ en las estructuras políticas y sociales para tal negocio. La 

economía de la cocaína ha encontrado en este país condiciones políticas y 

sociales preestablecidas, correspondientes a sus propias formas de regulación 

social, o, al menos, no incompatibles con ellas”501. Pero sobre ello se volverá más 

adelante, cuando el uso excesivo de la fuerza privatizada, a manos del 

narcotráfico, y el desafío que hicieron al Estado por la vía armada, los convierta de 

héroes en villanos. “La tolerancia inicialmente permitió que los dineros de la droga 

se convirtieran en inversiones urbanas y rurales en finca raíz, en aportes a las 

campañas políticas y en financiación del deporte profesional. Pero ella 

gradualmente se fue transformando en sospecha, temor y rechazo no sólo a la 

presencia de recursos contaminados del narcotráfico, sino también al terrorismo y 

al eventual proyecto político del narcotráfico en cabeza propia con pretensiones 

desestabilizadoras”502. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
500 ARRIETA, Carlos Gustavo, et al. Narcotráfico en Colombia, dimensiones políticas, económicas, jurídicas 
e internacionales. Bogotá: Ediciones Uniandes. 1991. pp. 17 y 18.  
501 DOMBOIS,  Rainer. ¿Por qué florece la economía de la droga justamente en Colombia? En “Economía y 
política del Narcotráfico. Bogotá: Ediciones Uniandes.  1990. P. 112 
502 ARRIETA, op. cit. p. 17 
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5.4. LOS VILLANOS 
 

 

Con la ambigüedad como telón de fondo en el tratamiento dado al narcotráfico, los 

excesos y la extravagancia de los “nuevos ricos”, la prueba de fuerza a través de 

la creación de una organización armada financiada por ellos, la presión sobre el 

Estado, y, en especial, a los funcionarios de la justicia para torpedear o impedir la 

extradición de narcotraficantes colombianos a los Estados Unidos, así como el 

acceso que algunos de ellos ya hacían en el ámbito político, fomentaron la 

sospecha de que estos héroes podrían hacer las veces de villanos. 

 

Un antecedente clave en el cambio de mirada al narcotráfico lo constituyó el 

secuestro referido atrás y del cual luego se dio la liberación de la cautiva. Éste 

sirvió no sólo para que los narcotraficantes del país se reunieran para combatir la 

amenaza y probar exitosamente su fuerza armada, sino para que el ala de 

Medellín, construyera y operara colectivamente un gigantesco complejo de 

laboratorios para procesar cocaína en el río Yarí, en Caquetá503, lugar que fue 

conocido como “Tranquilandia”. El mismo que el 10 de marzo de 1984 fue 

destruido por la policía y la DEA. En esa redada se incautaron 12.474 kilos de 

cocaína avaluados en 1.200 millones de dólares, la mayor operación registrada 

contra el narcotráfico hasta entonces. “En represalia, los capos de Medellín 

contrataron el asesinato del Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla”504, ocurrido 

el 30 de abril de ese año. 

 

“No más tertulias de salón para comentarios divertidos sobre quienes acaban de 

hacerse ricos con el tráfico de monedas manchadas de sangre. No más falsos 

ídolos de barro levantados a la sombra de la pobreza dispuesta a la gratitud 

irreflexiva por regalos tenebrosos de un parque o una escuela o una fórmula 

                                                 
503 BAGLEY, op. cit. p. 175 
504 Ibid. p. 178 
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médica. Regresemos al respeto por la patria respetándonos nosotros mismos”505 

pronunció en un discurso el presidente Belisario Betancur, quien “declaró una 

guerra sin cuartel en contra de los traficantes y se acogió a las facultades del 

estado de sitio, que dieron lugar a una inédita ola de arrestos, confiscaciones de 

propiedades y destrucción de laboratorios”506, pero, además, abandonando su 

previa oposición a la extradición, libró diversas órdenes contra varios de los 

principales cabecillas del narcotráfico, quienes, ante tal arremetida, se refugiaron 

en distintos países. A los pocos meses, el mandatario nacional rechazó de plano 

una oferta que hicieran varios narcotraficantes para entregar materiales, insumos y 

pistas clandestinas, no inmiscuirse en el comercio y ayudar a sustituir los cultivos 

ilícitos507. “La repatriación de alrededor de 15 mil millones de dólares habría 

bastado para cubrir la deuda externa total de Colombia; también podría haber 

salvado de la orgía de terror, corrupción y asesinatos desatada por el cártel en los 

años siguientes; sin embargo, más que negociar, el presidente Betancur optó por 

intensificar la guerra con el respaldo de la cada vez mayor ayuda 

estadounidense”508.  

 

El cúmulo de episodios referidos confirman que 1984 pasó a ser un año definitivo 

en la historia del narcotráfico del país. Sin embargo, cabe destacar la manera tan 

disímil como reaccionaron los dos grandes grupos de empresarios ilegales: 

“mientras unos [los de Medellín] optaron por una confrontación armada a gran 

escala que desembocó en lo que se conoció como el narcoterrorismo, otros [los de 

Cali], decidieron enfrentar la política estatal, principalmente a través de cauces 

legales y jurídicos”509. Tal diferencia terminó por desencadenar la “guerra de 

carteles”, lo cual visibilizó todavía más su presencia como grupos de 

narcotraficantes. 

 

                                                 
505 No habrá tregua contra el crimen: anuncian extradición de los narcotraficantes. En: El País. Cali (3 de 
mayo de 1984), pp. 1 y 2. 
506 BAGLEY, op. cit. p. 179 
507 Ibid. p. 179 
508 Ibid. p.180 
509 HERNÁNDEZ y TÉLLEZ, op. cit. pp. 97 
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La antagónica reacción con la que cada conglomerado ilegal respondió a dicha 

coyuntura, podría tener una explicación siguiendo el planteamiento hecho por 

Castells, quien hace un paralelo partiendo de las dos ciudades: inicialmente de 

Medellín, tradicional semillero de empresarios, cuya industria textil, hacia los años 

setenta, estaba en decadencia por la competencia internacional. Aquí tuvo asiento 

una red del narcotráfico cuyos integrantes provenían de la clase media baja y, por 

ende, tenían que ajustar sus diferencias de clase con la élite local, en una cultura 

donde la riqueza es la única fuente de respeto. Dicho grupo acoge la participación 

directa en la política con varios de sus cabecillas, uno de los cuales, incluso, hizo 

parte del Congreso en 1982. Su misma extracción les condujo a mantener una 

relación directa y cercana con sectores desfavorecidos, mediante diversos 

programas de asistencia social. También está Cali, con una industria azucarera 

que para la misma época padecía las consecuencias de las nuevas cuotas fijadas 

por el mercado internacional. Esta ciudad fue sede de otra red del narcotráfico 

cuyos integrantes provenían, en buena medida, de sectores medios de la 

población, quienes nunca desafiaron el poder de la oligarquía colombiana 

tradicional que siempre ha controlado los negocios, el prestigio, la riqueza, la 

tierra, el gobierno y los partidos políticos, siguiendo lo que algunos denominan una 

“estrategia de enclasamiento” consistente en “convivir pacíficamente con quienes 

los rechazan por el origen ‘sucio’ de sus capitales, identificarse con prejuicios 

racistas y clasistas de las viejas élites dirigentes, auspiciar indirectamente 

fracciones políticas de los partidos tradicionales que no rechacen el narcotráfico, 

apoyar instituciones deportivas y culturales”510.  Este grupo, en cambio, practicaba 

la “limpieza social”, matando aleatoriamente a cientos de “desechables” que en 

criterio de los traficantes incluían a los sin techo, prostitutas, mendigos y 

homosexuales511.  

 

No obstante, ambos grupos buscaban integrarse a la sociedad colombiana, cosa 

que “el gobierno estadounidense decidió impedir que se hiciera realidad y utilizó 

                                                 
510 Ibid. pp. 86-87 
511 CASTELLS, op. cit. pp. 225-226 
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todos los medios disponibles para evitar que los narcotraficantes hicieran de 

Colombia un hogar seguro”512. 

 

 

5.5 CALI CIUDAD DEL NARCOTRÁFICO 
 

 

Con esta serie de hechos que siguen una trayectoria del narcotráfico en el país 

teniendo de presente  a Cali, es posible seguirle la pista a esta otra representación 

urbana que igualmente se formó en torno a esta ciudad, derivada de dicha 

actividad. 

 

A través de estos antecedentes se advierte cómo Cali se convirtió en una de las 

ciudades colombianas atravesadas por el meridiano del narcotráfico en momentos 

en que esta actividad se intensificaba y evolucionaba en el comercio de la 

cocaína, sustituyendo al de la marihuana. Pero, además, cómo comenzó a 

consolidarse aquí un emporio de empresarios ilegales que venidos de sectores 

medios, irrumpieron de súbito y con enormes capitales, en una sociedad altamente 

estratificada, cuyos sectores dominantes fueron permeados, cuando no, se 

mostraron complacientes ante el importante flujo de divisas que los emergentes 

traían consigo, manteniendo frente al nuevo grupo una actitud ambigua entre la 

aceptación, el rechazo y la mofa. 

 

Lo anterior, contrastado con el panorama internacional, en el que el mundo bipolar 

desaparecía para dar paso a uno bajo la égida de los Estados Unidos, país que 

encontró en el narcotráfico un problema nacional que magnificó e internacionalizó, 

extendiéndolo a los países productores y/o comercializadores de las sustancias 

ilegales, señalando la conformación de “cárteles” del narcotráfico instalados en 

diversas ciudades, una de ellas, Cali. 

 

                                                 
512 Ibid. p. 226 
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A remarcar, por último, la distinción de este grupo de contrabandistas con sede en 

esta ciudad que, frente al violento desafío planteado al Estado por la organización 

con asiento en Medellín, prefirió seguir una actitud recatada y sutil, aunque no por 

ello menos gravosa, como se constató después. 

 

Se tiene entonces que la representación social de Cali como ciudad del 

narcotráfico se desprende del hecho de que esta ciudad sirvió de asiento a una de 

las organizaciones del contrabando de sustancias ilegales. Igualmente que, 

tratándose de una representación negativa de la ciudad, como fuera que se 

sustenta en una actividad velada e ilegal, ésta no se propició desde el interior de la 

sociedad local, sino, muy posiblemente, desde el exterior, bien nacional o 

internacionalmente, aunque ya hay una pista y es aquella que parte de los 

señalamientos dados por las autoridades estadounidenses sobre varias ciudades 

colombianas, entre ellas Cali. Y, por último, que con ocasión del enfrentamiento de 

los “carteles”, se logró observar cómo el grupo ilegal de esta ciudad prefirió seguir 

actuando de manera dócil y soterrada, contrario a su antagonista, lo cual pudo 

servir a su favor en el trato ambiguo, entre la aceptación y el rechazo, que logró 

mantener. 

 

Pero, ¿es sólo eso? Es decir, ¿es únicamente el haber sido señalada como sede 

de uno de los “carteles” lo que propició la formación de la representación urbana 

de Cali como “capital del narcotráfico”?; además, ¿quiénes participaron en la 

formación de dicha representación, cómo se produjo ésta y qué buscaban con 

ello? 

 

En el propósito de auscultar más a fondo la formación de esta representación 

social de Cali y, de paso, resolver estas inquietudes, pudieron ser tomados como 

referencia varios hechos sucedidos, tocantes con la ciudad y el narcotráfico. El 

mismo homicidio del ministro Lara Bonilla; la sangrienta reacción del grupo 

empresarial ilegal de Medellín contra el Estado que predominó el segundo 

quinquenio de los ochenta; la guerra de los “carteles” iniciada en 1986; la 
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publicación de los nombres de los cabecillas del “cartel” de Cali hecha por la 

revista Time en 1991; la entrega a la justicia colombiana de Pablo Escobar, jefe 

del grupo de Medellín, en junio de ese año; su muerte a finales de 1993; la 

persecución a los llamados “capos del cartel de Cali” en el 94, y su captura y 

rendición con el consecuente y sonado caso judicial conocido como el Proceso 

8.000… 

 

Cualquiera de estos hechos hubiera podido servir para aplicar el modelo de 

análisis que se ha seguido hasta el momento y que se distingue en los anteriores 

capítulos; no obstante, se decidió aquí caracterizar lo sucedido en la ciudad, en 

función de esta representación social, ante la muerte del cabecilla del llamado 

“cartel” de Medellín, ocurrida el 2 de diciembre de 1993. Y esta selección no de 

manera caprichosa, según que dicha muerte supuso el sometimiento y la extinción 

del grupo empresarial ilegal más aguerrido y temerario del país, con lo cual los 

ojos del país y del mundo se depositarían en adelante sobre Cali. 

 

Hay que valerse entonces de las categorías que han servido de guía para el 

análisis y observar qué agentes y de qué manera viabilizaron la representación 

social de Cali como ciudad del narcotráfico, cómo se presentaron los procesos de 

dicha representación y qué funciones ésta desplegó. Para tal efecto, se observará 

lo sucedido antes y después de la circunstancia que se señaló, a través del 

registro obtenido en los meses del diario El País que fueron revisados. 

 

En esa perspectiva se advierte que ya durante la etapa previa existía una 

representación urbana de Cali como ciudad del narcotráfico, lo cual es 

consecuente con los antecedentes reseñados hasta aquí; sin embargo después de 

la muerte del narcotraficante de Medellín, se observa una especial intensificación 

de la información en la cual se acentúa la “narco-imagen” de Cali, lo cual podría 

resultar obvio si se considera que muerto Escobar, con el significado supuesto del 

exterminio de toda una red de narcotraficantes con él, la mirada quedaría puesta 

en el grupo que sigue: el “cartel” de Cali. No obstante, la circunstancia de que sea 
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en la etapa posterior y no en la previa cuando se intensifique la promoción de una 

imagen de Cali como “capital del narcotráfico”, no resulta tan obvia, si se 

considera lo hallado en los capítulos anteriores cuando, al contrario, las 

representaciones de una ciudad deportiva y cívica tuvieron un mayor desarrollo en 

la etapa previa de los respectivos hechos que las motivaron y que aquí fueron 

tenidos en cuenta.  

 

Además, siguiendo el modelo de análisis a través de la ficha que se diseñó para 

tal fin, también se encontró que los procesos de formación de la representación de 

Cali-narcotráfico presentaron un desarrollo incompleto en relación con las 

respectivas funciones y otros, sencillamente, ni siquiera se dieron; es decir si bien 

la correspondencia entre proceso y función hallada en los anteriores capítulos de 

análisis, se presenta, ésta no alcanza mayor desarrollo o resulta insuficiente, 

cuando no inexistente, para la formación de la imagen de Cali tratada aquí. 

 

¿Cómo se puede explicar todo esto? 

 

5.5.1. NO FUERON LOS MISMOS… 
… los que propiciaron esta imagen de la ciudad. Y para profundizar en ello se 

propone aquí el siguiente orden de análisis a aplicarse tanto en este primer 

momento, como también en la etapa posterior al hecho señalado, correspondiente 

a la muerte del llamado “capo del cartel de Medellín”: inicialmente, descubrir el 

comportamiento de los diversos actores sociales locales en torno al ámbito del 

narcotráfico en la ciudad, dar cuenta de la forma en que éstos reaccionaron o no 

con relación a esta actividad y cuál fue su participación (si la hubo) con respecto a 

los procesos y funciones que hacen parte de la producción de una representación 

social. Lo anterior, para pasar luego a observar de qué manera estos agentes 

sociales, pero del orden nacional e internacional, incidieron o no en el desarrollo 

de esta imagen urbana de Cali. 
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Con respecto a lo primero, aquí brillan por su ausencia instituciones políticas 

locales que otrora habían apoyado y promovido la formación de representaciones 

sociales de la ciudad a través de eventos deportivos o cumpleaños centenarios. 

Por ejemplo, la Alcaldía de Cali o la Gobernación del Valle permanecieron 

invisibles frente al acontecer urbano relacionado con el narcotráfico y a la 

formación de esta “narco-imagen” de Cali, y ello según que estas instituciones 

políticas locales no fueron precisamente las que promovieron esta representación, 

como tampoco hicieron público su rechazo.  Tampoco los diversos organismos de 

la fuerza pública con asiento aquí, realizaron tarea alguna, especialmente 

relacionada con la seguridad local que se tradujera en la formación de una imagen 

urbana relacionada con el narcotráfico, y ello, a pesar de ser considerada una 

ciudad violenta513. 

 

Dos situaciones se registraron en esta etapa previa en la que intervinieron agentes 

de las instituciones políticas locales, las cuales no dejan de llamar la atención 

dada una actitud condescendiente y hasta compasiva para con el ámbito del 

narcotráfico en Cali. La primera, en la que el mandatario seccional se muestra a 

favor de interceder en la entrega de los empresarios de narcóticos de esta ciudad, 

ofreciéndose, incluso, como mediador, “siempre y cuando el Gobierno Nacional lo 

autorice. El Gobernador del Valle reconoce algunas gestiones que se adelantan 

entre la Fiscalía y miembros del cartel de Cali; supo que supuestos miembros del 

cartel de Cali han intentando un proceso de negociación en el que estarían 

dispuestos a suspender sus actividades delictivas a cambio de un 

sometimiento…”514. La segunda, tiene que ver con la “sorpresiva decisión del 

alcalde de suspender los procesos de extinción de dominio que se adelantaban 

contra más de 400 predios, en cumplimiento de la Ley de Reforma Urbana. Entre 
                                                 
513 Aquí cabe la explicación dada por el profesor Alvaro Guzmán, quien en una investigación sobre el 
comportamiento del homicidio en Cali destaca cómo las tasas son bajas entre 1993 y 1999, cuando el 
promedio de la tasas de delitos llegó a 435, casi la tercera parte de lo que sucedía veinte años atrás. Podría 
pensarse en una situación ideal, pero nuestra forma de argumentación indica, más bien, que es un periodo de 
acentuada impunidad en el que las instituciones estatales no lograban registrar y menos aún controlar y 
procesar el delito real. GUZMÁN, Alvaro. Delincuencia y violencia: nación, región y ciudad. En: Cuatro 
ensayos de coyuntura: Valle y Cauca a fines del siglo veinte. Cali: Cidse. p. 200. 
514 Holguín Sardi terciaría en entrega a narcos: Estoy dispuesto a mediar. En: El País. Cali (30 de octubre de 
1993); pp. 1 y A1. 
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tanto, dio vía libre a solicitudes de licencia de construcción”515, medidas 

seguramente aprovechadas por narcotraficantes que entre sus prácticas para 

lavar activos no sólo acudían a la compra de predios improductivos, sino que 

imprimieron especial dinámica a la actividad de la construcción, tal como se 

mencionó con anterioridad. Es decir, aquí no sólo sabían de la presencia de una 

fuerte red del narcotráfico, sino que se mostraban generosos e indulgentes 

mediante la disposición de medidas que beneficiaban a estos empresarios 

ilegales. 

 

Ninguno de estos dos hechos registrados son fácilmente discernibles ni ubicables 

en cualquiera de los tres procesos (con sus respectivas funciones) de 

conformación de una representación social. Es decir, no se observa claramente 

que se trate en ellos de objetivar, institucionalizar y mucho menos ritualizar una 

representación social urbana de Cali. Porque tales no eran las intenciones 

(interprétese como funciones de una representación social) de las instituciones 

políticas locales, con lo cual se aviene con la afirmación de que no fueron éstas, 

en el plano local, las que produjeron esta imagen de la ciudad. 

 

Los dos siguientes actores colectivos, como son el grupo de los establecidos, y la 

prensa local, referida al diario El País, alentaron tibiamente y, a la postre, trunca, 

la formación de una imagen de Cali-narcotráfico, al intervenir en forma irresoluta, 

especialmente en el proceso de objetivación, con su consecuente fijación de la 

realidad que guarda como función. 

 

En el caso de los establecidos, se registraron algunas intervenciones en el 

proceso de objetivación de esta imagen urbana, según se pudo encontrar a través 

de algunas columnas, en las que miembros de este grupo se atrevieron a “retratar” 

la ciudad, contribuyendo a darle un sentido de ciudad imbuida de narcotráfico: “se 

están adueñando de nuestra ciudad ante el murmullo de ‘esto se lo llevó el diablo’ 

                                                 
515 Suspendidos procesos de extinción. Alcalde elevará consulta jurídica al Consejo de Estado. En: El País. 
Cali (12 de noviembre de 1993); pp. 1 y A2. 
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[…] Somos una ciudad campeona de muertes, en cantidad de automóviles, motos 

estrepitosas, chalets pletóricos de balaustre y rumbas con neón y pechos al aire, 

del hacer lo que se me da la gana o si no pum, pum. […] Aquí se encuentra todo lo 

de Miami: droga, lujos, carros, hembraje, pero sin pasado judicial, ni visa y sin 

necesidad de hablar spanglish y dar explicaciones. En Cali-vice nos estamos 

entregando a una incontenible bola de nieve que ha infectado las raíces mismas 

de nuestra moral. Cada vez hay más gente de bien sirviendo por unos sucios 

dolaretes, a actividades non sanctas…”516. La ciudad es descrita turbulenta, 

peligrosa, con excesos y burda, desde esta mirada, relacionada con aquella que 

da cuenta de la pérdida de la otra ciudad en la que “el civismo, arraigada virtud de 

los caleños, pierde terreno en una sociedad donde el dios dinero genera 

corrupción y violencia”517. Bajo esta óptica, se fija e interpreta una realidad, función 

de anclaje, propia del proceso de objetivación: Cali ya no es la ciudad ejemplar de 

dos décadas atrás y, al contrario, aparece como una urbe que se les ha salido de 

las manos a los que otrora dirigían y orientaban el sentido urbano: “cada vez que 

viajo a Bogotá, admiro más a Medellín y me preocupa más Cali”518.  

 

El periódico es todavía más vacilante en su participación dentro de la formación de 

una imagen de Cali como ciudad del narcotráfico. De un lado, se sustrajo a 

entregar la información proveniente de Bogotá, a través de agencias, cuando no, 

haciendo eco de las publicaciones hechas por la prensa capitalina: “en Ríofrío no 

hubo combate entre el Ejército y guerrilleros y las 13 personas que allí murieron 

habrían sido muertas por órdenes de un narcotraficante, reveló el noticiero 

NTC…”519. Igualmente sus publicaciones en torno al “cartel” de Cali se sustentaron 

en fuentes preferentemente del nivel nacional: “Cali no es una de las ciudades 

más violentas del país: sus índices de criminalidad se encuentran por debajo del 

promedio nacional tasado en 64 crímenes por cada diez mil habitantes. Ello, 

según un documento de Presidencia de la República que sirvió de base a la 

                                                 
516 PRADO, Mario Fernando. Cali-vice. En: El País. Cali (1º. de octubre de 1993); p. A5. 
517 LLOREDA, Rodrigo. Bogotá lección para Cali. En: El País. Cali (23 de octubre de 1993); p. A4 
518 Ibid. 
519 No hubo combate en Riofrío: un narco estaría detrás de la masacre. En: El País. Cali (1 de noviembre de 
1993); pp. 1 y A10 
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estrategia nacional contra la violencia […] El informe fue realizado por la Policía 

Nacional […]  Sin embargo, hay opiniones encontradas sobre los resultados de la 

estrategia que en materia de seguridad ha adoptado la Alcaldía; mientras el 

mandatario local valora la desarticulación de pandillas, el pago de salarios 

después de los fines de semana  la ley semi-seca, la Personería Municipal, que 

maneja sus propias cifras, señala que la criminalidad en Cali no da tregua”520. Por 

último, una característica que predomina en su información es que, al referirse a 

situaciones desbordadas de violencia en la ciudad, ésta no se la vincula 

directamente como resultado de la actividad del narcotráfico. Por ejemplo, en una 

editorial, el diario se alarma del alto índice de homicidios ocurridos en la ciudad, 

pero, aun cuando el contenido del texto arroja pistas que pueden ser asociadas al 

narcotráfico, éste no aparece expresamente escrito: “Cali, 35 muertes violentas 

semanales. Éstas provienen de agentes individuales (ajustes de cuentas y 

venganzas personales) y organizaciones identificables (milicias o grupos de 

justicia privada) La violencia en Cali obedece a múltiples factores”521. Y, en esa 

misma línea: “una chuspa plástica es la marca de algunos asesinatos en Cali: 

víctimas estranguladas, maniatadas, son asesinadas en otros sitios en donde 

inicialmente se les tortura y luego son arrojadas en barrios o sectores rurales de 

Cali, desde vehículos en marcha. Las autoridades tratan de esclarecer los hechos 

para los cuales se encuentran sin respuesta”522. Todo lo anterior registra un 

cuadro que aun cuando a todas luces señala que es el resultado de acciones 

delictivas propias de la resolución de conflictos entre narcotraficantes, el diario no 

lo hace expreso, ni hace ningún señalamiento directo: se objetiva de esta manera 

una representación social que, proveniente del narcotráfico, fija una realidad 

siniestra y violenta la cual, aun cuando se conoce, no se denuncia abiertamente. 

 

¿Y si no fueron los antiguos agentes locales los que fomentaron esta imagen de 

Cali, quiénes? 

                                                 
520 Dice informe de Presidencia: Violencia “afloja” en Cali. En: El País. Cali (19 de noviembre de 1993); pp. 
1 y A11. 
521 Violencia en Cali. En: El País. Cali (6 de octubre de 1993); Editorial, p. A4 
522 Serie de enigmáticos crímenes en Cali: chuspa, la señal de la muerte. En: El País. Cali (25 de noviembre de 
1993); pp. 1 y D6. 
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5.5.2. FUERON OTROS… 
… los que propiciaron esta imagen de la ciudad. Y aquí hay que amplificar la 

perspectiva de análisis: si los agentes que produjeron esta imagen de Cali no 

fueron los mismos de antes, hay que buscarlos en otra parte, inclusive, entre sus 

antípodas. Por ejemplo, para el caso de los agentes establecidos o normalizados, 

buscar entre los marginales o anómicos. Para el caso de las instituciones políticas 

locales, mirar afuera, entre las instituciones políticas nacionales e internacionales. 

Lo mismo con relación a la prensa local (o más exactamente, el diario tomado 

como fuente primaria): revisar la prensa nacional y extranjera. Es decir, la 

opacidad que el análisis muestra hasta el momento, arroja luces sobre otros 

caminos de investigación, aplicando el mismo modelo. 

 

Para no ir más lejos, la información que recién se dejó atrás, acerca de la cantidad 

de muertes que semanalmente se cometió en Cali en el tiempo registrado, muchas 

de ellas con chuspas y signos de evidente sevicia, permite ver que el primer 

agente promotor de una imagen de Cali como ciudad del narcotráfico, fueron los 

propios narcotraficantes, provenientes, tal como se ha visto, de sectores no 

establecidos y, dada su actividad ilegal que da cuenta, entre otras cosas, de la 

resolución violenta de sus conflictos, por ende anómicos. Fueron ellos los que, de 

primera mano, ayudaron a objetivar una imagen de Cali en la que la violencia era 

su sustrato y ello a través de diferentes tipos de instrumentos para aplicarla, tales 

como bandas de sicarios, grupos paramilitares y parapoliciales, y grupos militares 

rurales523. Estos recursos los aplicaban debido a que el narcotráfico, como 

actividad ilegal, acudió a la violencia, la intimidación y la corrupción, precisamente 

por eso, por tratarse de una actividad ilegal cuyas diferencias no pueden 

resolverse dentro del establecimiento normativo, sobre el cual, además de ejercer 

presión para la expedición de leyes que les favorezca, reclaman la protección que 

les garantizan los negocios legales524.  

                                                 
523 KRAUTHAUSEN Ciro y SARMIENTO Luis Fernando, Op. cit. p. 84 
524 MISAS, op. cit. p. 27. Ver también KRATHAUSEN y SARMIENTO, op. cit. Estos dos autores remarcan 
el recurso de la violencia y su privatización por cuenta del narcotráfico, a raíz del carácter frágil y tolerante 
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Con el refuerzo de todos estos recursos Cali llegó en el primer quinquenio de los 

noventa a uno de los puntos más altos en tasas de homicidio525: “debe tenerse en 

cuenta también el periodo 1993-1996, cuando la presencia del narcotráfico se hizo 

evidente en la ciudad, periodo de la danza de los millones que transcurrió en 

medio de innumerables ajustes de cuentas que quedaron en la impunidad”526: una 

realidad social y la idea que se tenía de ella, se habían naturalizado haciendo 

parte del devenir social de la ciudad: así objetivada, los narcotraficantes 

contribuyeron a fijar dicha realidad sobre Cali, concluyendo de manera armónica el 

proceso de objetivación en su función de fijar de la realidad, precisamente uno de 

los ciclos de formación de una representación social. 

 

Sobre los otros dos procesos y sus respectivas funciones bien vale señalar cómo, 

si bien no legales, sí con visos de legitimidad dentro del mundo del narcotráfico 

donde “quien la hace la paga” y “ojo por ojo…”, tal vez es posible afirmar cómo 

dicha connaturalización de la violencia, el soborno, el exceso, la extravagancia, 

haga parte del proceso de anclaje del significado del narcotráfico en la vida 

urbana: eso es, así se distingue, así se comporta un narcotraficante, a través de 

cierto ethos fundado en aspectos culturales de este sector de emergentes: era su 

modo de legitimar sus prácticas las cuales, también se podría afirmar, respondían 

a ciertos rituales: la chuspa, la desmembración, el pago de sobornos, los lujos, 

carros último modelo, el dinero fácil. Castells, por ejemplo, asemejaba los ritos de 

violencia empleados por el sicariato de los narcotraficantes colombianos en los 

años ochenta, a la desvalorización de la vida acompañada de formas execrables 

de homicidios y masacres propias de “la violencia que había caracterizado a 

Colombia durante toda su historia y sobre todo en los años cincuenta: esos 

sicarios son la reencarnación de los pájaros…”527. Sí, extender tales prácticas y 

confundirlas sin contextualizar ni caracterizar los distintos momentos históricos, así 

                                                                                                                                                     
con ello, por parte del Estado, organización que en el deber ser, detenta el ejercicio exclusivo de la fuerza. p. 
83 
525 GUZMÁN, Alvaro. Op. cit. p. 201 
526 Ibid. p. 202 
527 CASTELLS, op. cit. p. 227 
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como las diferentes vertientes violentas de una sociedad, resulta impropio, pero es 

de destacar el reconocimiento de ciertas prácticas a través de las cuales el 

narcotráfico era reconocido y gracias a las cuales dicho grupo se caracterizaba 

dentro de la sociedad. 

 

Puede señalarse entonces que, con respecto a la formación de una imagen de 

Cali como ciudad del narcotráfico, fueron precisamente los narcotraficantes, como 

grupo social, los agentes que mejor cumplieron su labor en la formación de una 

representación social. 

 

Pero como se indicó, hay que explorar la participación de los otros dos agentes en 

la formación de esta imagen de Cali en los diversos procesos y para las 

respectivas funciones que estructuran una representación social. 

 

De esta manera se tiene que las instituciones políticas y la prensa, tanto nacional 

y extranjera en ambos casos, tuvieron especial preeminencia en la formación de la 

representación social del narcotráfico en Cali, pero, especialmente en el proceso 

de objetivación con su consecuente función de fijar la realidad: así, esto es Cali, 

una ciudad del narcotráfico. 

 

Y ello, inicialmente, a partir de los diversos operativos que la fuerza pública 

desplegó, más que en procura de la captura de los empresarios ilegales de la 

cocaína con asiento en Cali, en pos de sus propiedades, cuando no del decomiso 

de droga, insumos o laboratorios. Es decir, mostrando cómo efectivamente una 

red del narcotráfico operaba en Cali y en el suroccidente, pero no mediante 

operativos que dieran con la retención de los cabecillas, sino a través de golpes a 

su infraestructura física: “laboratorios de hachís y cocaína fueron desmantelados, 

uno al sur de Cali, otro en El Dovio, y otro en las goteras de Popayán”528. O dando 

cuenta de la sofisticación que cada día imprimía el narcotráfico para comercializar 

sus productos, como se descubrió entonces cuando “además de la heroína y el 

                                                 
528 Nuevos golpes al narcotráfico en el Suroccidente. En: El País. Cali (13 de octubre de 1993), pp. 1 y C12 
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opio, se descubrió que en Colombia se está produciendo hachís, marihuana 

líquida, aceite de marihuana y hasta pastillas de marihuana […] Varios extranjeros 

fueron capturados cuando asesoraban el empaque de pastillas de marihuana en 

Cali”529. 

 

Este proceso de objetivación de la representación social del narcotráfico en esta 

ciudad también se propició al confirmarse la capacidad de infiltrar esferas del 

Estado que tenía el “cartel” de Cali. La idea de que un poder muy fuerte circulaba 

en esta ciudad propició también esta imagen urbana, por ejemplo, cuando 

entonces se descubrió cómo el titular de la Procuraduría Delegada para la 

Vigilancia de la Policía mantenía relaciones muy cercanas con uno de los 

principales contrabandistas de drogas ilícitas, “a quien hace una semana dictaron 

una orden de captura por presunta participación en un negocio de narcotráfico 

adelantado por supuestos integrantes del denominado cartel de Cali. Éste [el 

funcionario del gobierno nacional] fue declarado insubsistente y era el encargado 

de vigilar y controlar disciplinariamente a los cuerpos secretos del Estado, como 

son DAS, Dijín, Sijín, que investigan actividades del narcotráfico”530.  La prensa 

nacional amplificó este hecho, catalogándolo, incluso, como “el mayor escándalo 

de infiltración de los carteles de la droga en el Estado”531, que se dio a conocer 

luego de su publicación en un diario capitalino532. Ni qué decir de la prensa 

internacional: “alto funcionario antidrogas servía de enlace al cártel de la cocaína 

de Cali, el cual controla mayor parte de contrabando de droga traficado a los 

Estados Unidos”533. “El procurador general de Colombia ha licenciado a uno de 

sus más próximos colaboradores, quien, se ha revelado, tenía paga del cártel de 

Cali. Guillermo Villa Alzate fue sorprendido sosteniendo una conversación 

telefónica con uno de los barones de este cártel, Miguel Rodríguez Orejuela […] 

                                                 
529 Drogadictos ante amenaza del modernismo: narcos buscan nuevos productos. En: El País. Cali (23 de 
octubre de 1986); Judicial, p. B8. 
530 Conexión Rodríguez Orejuela – Procuraduría, grave para el país: Arrieta: En: El País. Cali (1 de octubre de 
1993); pp.1 y A3 
531 El telefonazo. En: Revista Semana #593. Bogotá (11 de noviembre de 1993) 
532 En: el Tiempo. Bogotá (29 de septiembre de 1993); p.1 
533 Colombia fires top drug aide was kinked to Cali Cartel. En: Miami Herald. Miami (3 de octubre de 1993), 
p. 5A. Traducción del autor 
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Según las autoridades americanas, el cártel de Cali controla actualmente cerca del 

80% del tráfico de la cocaína consumida en los Estados Unidos”534. 

 

En esa misma vía, se hizo pública una información que daba cuenta de un 

congresista señalado de “haber entregado un informe secreto sobre el cartel de 

Cali a dicha organización. De acuerdo con las denuncias, el congresista recibió de 

manos del capitán de la Sijín de Cali dicho informe sobre una operación que 

buscaba desenmascarar diversas actividades del cartel de Cali”535. Nuevamente 

aquí se señalaba al grupo de contrabandistas de drogas que dirigían su accionar 

desde esta ciudad, no violentamente, sino a través de canales subterfugios 

ilegales, como el soborno, que a la postre resultaban efectivos para su 

sostenimiento. 

 

Y si a ello se le añade la clara ambigüedad que, incluso para dicha época, aún 

persistía al interior de las instituciones políticas del orden nacional con respecto al 

tratamiento que debería darse a dicha actividad, la idea del narcotráfico como una 

fuerza social poderosa, capaz de afectar profundamente la realidad colombiana, 

se hacía más evidente y contribuía a su fijación, máxime en el caso de una ciudad 

que como Cali, ostentaba el señalamiento de ser sede del principal “cartel” del 

narcotráfico mundial. Sucedió, así que, mientras el llamado “capo” del grupo de 

narcotraficantes de Medellín era afanosamente perseguido y se efectuaban 

contactos con algunos de los cabecillas del grupo de Cali, a través de sus 

abogados, para su sometimiento a la justicia, en la Fiscalía General de la Nación, 

órgano acusador por excelencia y encargado de los asuntos delincuenciales del 

país, se “planteaba la necesidad de despenalizar el consumo de drogas como una 

solución a mediano y largo plazo”536; a tal afirmación respondió el mandatario 

nacional llamándole la atención al titular de dicho organismo señalando que “no es 

la medida más acertada ya que en países como Estados Unidos esta estrategia ha 

                                                 
534Colombie: limogeage d’un haut fonctionnarie lié au cartel de Cali: En: Le Monde. Paris (2 de octubre de 
1993).  Traducción del autor 
535 No entregué informe al cartel: Lara Arjona. En: El País. Cali (27 de octubre de 1993), pp. 1 y A2. 
536 Despenalizar la droga, debate desmoralizante: Gaviria regaña al Fiscal De Greiff. En: El País. Cali (30 de 
noviembre de 1993); pp. 1 y A2 
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sido revaluada”537. Se manifiesta aquí la tensión en el poder estatal por cuenta del 

narcotráfico y la  vieja disputa entre la oferta y la demanda de la droga en la que 

ya había un dictamen dado desde el exterior, especialmente por la nación que 

evidenciaba su condición de ser punta de lanza de un mundo unipolar.  

 

Los hechos referidos llevarían a ampliar tal tensión allende las fronteras pues 

mientras las autoridades colombianas pedían a las de Estados Unidos las pruebas 

que por narcotráfico tenían contra nacionales, estas últimas se negaban a 

enviarlas, según que “los estadounidenses habían venido mostrando una no 

disimulada desconfianza con los aparatos judiciales colombianos”538, de la cual se 

quejó el titular del organismo acusador colombiano: “Yo culpo a los Estados 

Unidos cuando nos acusan de no llevar a condena a los traficantes, pero es que 

no nos suministran las pruebas”539; después, la excusa: un proceso por 

narcotráfico que involucraba a varios narcotraficantes prescribió por falta de 

pruebas, nueve años después de iniciado, y fue archivado por la Fiscalía General. 

“Ninguno podrá ser otra vez juzgado por esos delitos” 540. Así se suscitaría un “tira 

y afloje entre abogados, la Fiscalía, el Gobierno, el Congreso, la Procuraduría y la 

DEA por la entrega de 200 miembros de carteles del Valle y otras zonas 

colombianas, el cual está cada vez más cerca, gracias a las nuevas ventajas que 

regirán próximamente”541, y que hacían referencia a reformas en el código de 

procedimiento penal que, según la revista Semana, realizaron abogados de los 

cabecillas del “cartel de Cali”, las cuales entregaron a miembros del Congreso 

para lograr beneficios por su sometimiento542.  Sobre dichas prebendas habría de 

referirse un periódico influyente de los Estados Unidos como “zanahoria que 

Colombia ofrece al cártel: el Congreso colombiano aprobó la legislación que 

                                                 
537 Ibid. 
538 CAMACHO GUIZADO, Alvaro. Narcotráfico, ilusiones y desengaños de la política de sometimiento. En: 
Síntesis’93, Colombia. Bogotá. T.M editores, p. 112 
539 Fiscal dice que no entregan pruebas: Estados Unidos no ayuda contra narcos. En: El País. Cali (3 de 
octubre de 1993), pp. 1 y D5 
540 Contra Santacruz y Gilberto Rodríguez Orejuela Estados Unidos no cooperó: archivan procesos por falta 
de pruebas. En: El País. Cali (30 de octubre de 1993); p. C9. 
541 Por ventajas judiciales: ¿se avecina entrega masiva de narcos? En: El País. Cali (2 de noviembre de 1993); 
pp. 1 y A2. 
542 ¿Se entrega Gilberto Rodríguez? En: Semana #600 (29 de octubre de 1993) 
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incrementa los beneficios para los traficantes de drogas y otras organizaciones 

criminales quienes se entreguen a las autoridades, confiesen sus crímenes y den 

información que conduzca a la captura de otros criminales. La nueva ley llega 

cuando abogados colombianos y estadounidenses, representantes del cártel de la 

droga de Cali, sostienen encuentros con funcionarios del gobierno y miembros de 

la DEA (Drug Enforcement Agency) para llegar a acuerdos ante una posible 

rendición de cerca de 200 miembros del cartel”543; sin embargo, “el gobierno ha 

rechazado varias de estas propuestas sobre la base de que no se puede perdonar 

o detener solicitudes de acusación”544. Es decir, mientras en el plano doméstico se 

hacían esfuerzos por conciliar la entrega masiva de narcos, la prensa de ese país 

calificaba de “zanahorias”, de premios dados a los narcotraficantes, las medidas 

adoptadas aquí, sobre las cuales el gobierno de los Estados Unidos permanecía 

impasible hasta tanto se aplicaran los procesos de justicia de ese país.  

 

En ese sentido se observa el señalamiento del que hicieron parte tanto las 

autoridades de Estados Unidos, como la prensa de ese país sobre Colombia y 

sobre las ciudades que aquí eran sedes de grupos de empresarios de narcóticos, 

objetivando una representación social de una región invadida y connivente con el 

narcotráfico. Bien vale resaltar si acaso la misma posición de estos dos actores, 

además de objetivar dicha imagen al señalar, también la institucionalizaban al 

sancionar.  

 

Es decir, hasta aquí se ha hecho énfasis en la participación de las instituciones 

políticas y de la prensa, tanto del orden nacional como internacional, en la 

formación de una representación social de Cali (que, como se ha visto, desde el 

exterior, se hacía extensiva para Colombia) en el proceso de objetivación o 

tipificación con su consecuente función de fijar la realidad presente en el 

pensamiento. No obstante, bien se puede afirmar que, especialmente los agentes 

internacionales (haciendo hincapié en los Estados Unidos), tanto políticos como la 

                                                 
543 Colombia offers carrot to cartel. En: New York Times. New York. (3 de noviembre de 1993); sección 
Mundo. Traducción del autor. 
544 Ibid. 
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prensa, también apalancaron dicha representación social desde el proceso de 

anclaje o institucionalización, el cual, se recuerda, consiste en la inserción de 

dicho objeto, para este caso, el narcotráfico, en un sistema de significaciones que 

busca legitimar procedimientos y conseguir la movilización de masas, organizando 

y controlando las relaciones sociales(∗). 

 

Ello concuerda con lo expresado por Gabriel Misas, quien señala cómo “el fin de la 

guerra fría modificó el panorama para Colombia en la medida en que los 

tradicionales problemas internos, manejados en el plano doméstico, trascendieron 

al resorte internacional. En la agenda mundial los temas que ocuparon la atención 

de los países desarrollados fueron el narcotráfico, los derechos humanos, la 

corrupción”545. Lo expresado por un congresista norteamericano da cuenta 

precisamente de eso: “los reyes de la droga, responsables del ingreso de 

narcóticos en nuestro país, deberían ser dejados sin posibilidad alguna de acción. 

Si Colombia no es capaz de cumplir con esa tarea con nuestra ayuda, entonces 

tendremos que retomar el asunto de la extradición, y si no podemos hacer eso, los 

Estados Unidos tendrán que reservarse el derecho de actuar de manera unilateral, 

ya sea abierta o encubiertamente”546. 

 

Colombia y por supuesto Cali, se habían entronizado en el nuevo orden mundial y 

de la globalización, como un país y una ciudad problema por efecto de la 

comercialización, en tiempos de la apertura de mercados y de la liberalización 

económica, de un producto ilegal que dejaba estrepitosos dividendos y alteraban 

el orden social. Con el señalamiento desde lo global a lo local se objetivaba una 

representación social ciertamente negativa, pero además, con la posición 

sancionatoria, se buscaba organizar, fijar reglas de conducta, so pena de… 

 

 

                                                 
 (∗) Ver capítulo 1. 
545 MISAS Arango Gabriel, ob. cit., pg. 22. 
546 CAMACHO GUIZADO, Alvaro. Narcotráfico, ilusiones y desengaños de la política de sometimiento. En: 
Síntesis’93, Colombia. Bogotá. T.M editores, pp.113-114 
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5.5.3. MUERTO EL CAPO, VISTA A CALI 
Esta situación se hizo más evidente tras la muerte de Pablo Escobar Gaviria, el 2 

de diciembre de 1993. Aquí, entonces, se irá a la inversa, en el sentido de dar 

cuenta inicialmente de la forma y los agentes que participaron en la producción de 

dicha representación social de Cali desde el exterior, hasta llegar al plano 

doméstico.  

 

Porque con “la caída del capo de Medellín”, Cali fue noticia mundial: “apenas 

muerto Escobar, el embajador norteamericano, la prensa de su país y voces de 

Europa se apresuraron a declarar la nueva guerra: ‘Ahora le toca el turno al cartel 

de Cali’”547. 

 

Así lo recoge el propio diario local en un informe titulado: “Cartel de Cali: obsesión 

mundial”, el cual señala cómo “los barones de la droga de la capital el Valle están 

en la mira del mundo. Los medios de comunicación y funcionarios de Estados 

Unidos sitúan la guerra antidrogas del futuro en las calles de Cali”548 y continúa: 

“‘El rey ha muerto, que viva el rey’. Enterrado Pablo Escobar, Cali es el tema 

caliente para la prensa internacional. Ahora nuestra ciudad es descrita como el 

‘nuevo imperio de la cocaína en el hemisferio occidental’ y las baterías de guerra 

de los norteamericanos han sido dirigidas hacia el cartel de Cali”549.  

 

Con ello debe resaltarse el hecho de que es un diario local el que extrapola la 

mirada que hace sobre la ciudad la prensa internacional; es decir, un diario local 

cuenta cómo la prensa extranjera se refiere a Cali y traza una imagen urbana. Por 

resultar clave este informe, se recuperan a continuación varios apartes. Uno de 

ellos hace alusión a una extensa publicación del diario The New York Times, en el 

que señala cómo “con el desmantelamiento del cartel de Medellín, la atención 

mundial se ha dirigido sorpresivamente hacia Cali. El diario cita al embajador de 

                                                 
547 RESTREPO, Luis Alberto. El tráfico de drogas: muerto el narcoterrorismo, continúa el narcotráfico. En: 
Síntesis’94 Colombia. Bogotá. T.M editores, p. 32 
548 La prensa internacional habla del “nuevo imperio de la cocaína”.  Cartel de Cali: obsesión mundial. En: El 
País. Cali (19 de diciembre de 1993); pp. 1 y C3 
549 Ibid.  
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Estados Unidos en Colombia, Morris Busby, quien anunció que la muerte de Pablo 

Escobar era una gran victoria para Colombia, pero que se debería continuar con el 

cartel de Cali”550. Es decir, interpretando lo expuesto por el diario neoyorkino , 

retomado por el diario El País, se evidencia el especial viraje que hacen las 

instituciones políticas de Estados Unidos sobre Cali una vez “derrumbado el mito”, 

mostrando a un individuo como si fuera él toda una organización, la cual, según 

así lo refuerza el periódico, había quedado desmantelada. Quedaba entonces Cali, 

“una ciudad en la que había que poner orden”, ser regulada. Con ello es posible 

afirmar que la muerte de Pablo Escobar sirvió de acicate para objetivar, pero, por 

sobre todo, institucionalizar o anclar una imagen de Cali como ciudad del 

narcotráfico, un proceso que, como se ha expresado, estructura un universo 

simbólico que busca legitimar procedimientos para conseguir la movilización de 

masas(∗). O sea, es presentando una ciudad como eje del narcotráfico, como es 

posible obtener el consentimiento y el consenso en el sentido dado al nuevo orden 

mundial, así como legitimar el señalamiento, la intervención, el uso de la fuerza, la 

persecución de los “malos”, los narcotraficantes, hasta conseguir su rendición o su 

eliminación, a fin de poner orden, organizar las relaciones sociales por el “camino 

recto y bueno”551 que, de paso, asegure la permanencia y la unidad de los grupos 

sociales a pesar de las contradicciones (el nuevo orden mundial) otra de las 

funciones de una representación social.  

 

Tanto las instituciones políticas como la prensa, especialmente de los Estados 

Unidos, obran en tal sentido. Ambas tipifican a una ciudad como si todas las 

relaciones sociales que la atravesaran estuvieran movidas por el narcotráfico: una 

                                                 
550 Ibid. 
 (∗)Ver capítulo 1. 
551 Bien vale la pena dar cuenta, dentro de este orden mundial, una especie de “nuevo orden moral”, mediante 
el cual los países rectores del mismo se encargan de sancionar a aquellos que se “salen” del mismo. Es una 
disquisición apuntalada en una reflexión hecha por Gutiérrez Sanín, visto en el capítulo anterior, quien se 
refiere a las “historias edificantes” como dispositivos que señalan qué significa ser una buena persona y 
portarse bien: “si te portas bien, te va bien; si te portas mal, te expones a desastres […] Saber comportarse es 
una noción que atraviesa toda la construcción del orden social en Occidente, como lo ha resaltado Elias, y 
términos como ‘urbanidad’ y ‘civismo’ solamente subrayan el poder y la centralidad de esta configuración en 
ámbitos específicos”. GUTIÉRREZ SANÍN, Francisco. La ciudad representada, política y conflicto en 
Bogotá. Bogotá: TM editores, 1998. pp. 239- 240 
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ciudad del narcotráfico. El informe comentado así lo registra: “El cartel de Cali es 

más grande de lo que se piensa, aseguró un experto antidrogas norteamericano 

en Bogotá. Su influencia política y económica no tiene precedentes. Tienen el 

control completo de la ciudad y han comprado la mayoría de la policía. Si los 

conductores de taxi ven a alguien sospechoso, ellos llaman a un número especial 

y obtienen varios miles de pesos. No hay político en el Valle del Cauca que no 

esté pagado o intimidado, indica el Times”552. Y para hacer más patética la 

realidad caleña, dicho artículo destaca una información del Boston Globe, en el 

que dicho diario  “hace una descripción de las andanzas de los narcotraficantes en 

Cali y relata la experiencia de un fotógrafo norteamericano que fue detenido por 

una agente de la Policía en Cali: El agente, enojado por las acusaciones de los 

medios de comunicación de Estados Unidos sobre una organización criminal en la 

ciudad le hace una advertencia al fotógrafo. Si dice algo del cartel de Cali se va 

para la cárcel. Entonces, sí hay un cartel, replica el fotógrafo. Yo no he dicho eso, 

asegura el policía. El no es el único en defender la imagen de Cali. Los narcos de 

aquí han reclutado a gran parte de la ciudad para mantener un código de silencio 

acerca de sus actividades […] Según la publicación norteamericana, es el orgullo 

cívico de los caleños lo que los lleva a negar la existencia del tráfico de 

narcóticos”553: he aquí una ciudad que, así presentada, así objetivada, sólo vive 

del y para el narcotráfico. Podrían presentarse más ejemplos y no sólo de este 

informe publicado por El País sobre la atención mundial sobre Cali, después de la 

muerte del “capo de Medellín”. Pero resultan suficientes para dar cuenta de la 

forma como instituciones políticas y prensa de ese país promovieron la 

objetivación de esta representación, la cual, como se observó, convivía con otra ya 

tratada en el capítulo anterior: la ciudad cívica, cuya producción, agentes que la 

incentivaron y demás, fueron distintos, según ya se vio.  

 

Pero también, los agentes externos que produjeron la representación social de 

Cali como ciudad del narcotráfico intervinieron desde el proceso de anclaje en 

                                                 
552 Ibid. 
553 Ibid. 
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función de organizar las relaciones sociales, tal como se ha señalado. Muestra de 

ello se puede constatar cuando, el diario neoyorkino destaca cómo “varios líderes 

del cartel han dicho que quieren facilitar el camino para que a sus hijos educados 

en Harvard y Santford se les permita convertirse en hombres de negocios 

legítimos. Pero mucha gente es escéptica acerca de que las familias abandonen el 

negocio que les rinde cerca de 25 billones de dólares al año”554; cabe la pregunta: 

¿quiénes son ‘mucha gente’?. Y sigue: “muchos dudan de que el gobierno 

colombiano trata de forzarlos a que se rindan. El presidente Gaviria no muestra 

signos de querer enviar la unidad de 3.000 agentes de la policía y el ejército que 

fue usado para perseguir a Escobar. Y la sociedad colombiana no parece tener 

estómago para repetir la guerra frontal que ha costado miles de muertos desde 

1989”555; otra pregunta, ¿quiénes son muchos? Es decir la imprecisión en la 

fuente (mucha gente, muchos), pone de presente la posición del diario 

estadounidense sobre la desconfianza que sigue planteada en torno a los 

narcotraficantes y al gobierno colombiano, sojuzgándolos, mostrándolos 

complacientes con la actividad y el grupo empresarial de contrabandistas de Cali: 

sancionando. Y no sólo el periódico: “varios agentes de la DEA aseguran que los 

Rodríguez Orejuela y otras familias del cartel de Cali arreglarán sus diferencias 

con los sobrevivientes del cartel de Medellín y se organizarán en un ‘supercartel’, 

el más formidable que Colombia haya visto jamás. Creemos que va a surgir una 

feliz y gran familia de ahí, afirmó un alto funcionario de la DEA, y puntualizó 

diciendo que ésta será la más poderosa organización criminal en el mundo, según 

así lo señala la versión de la revista Time”556. Los ojos del norte, puestos en el sur: 

“Durante la guerra fría (1945-1989) Estados Unidos trasladó su enfrentamiento 

con la Unión Soviética del territorio europeo hacia los países pobres del Sur. Hoy 

pretenden de nuevo que el Sur lleve a cabo, por delegación, una guerra estéril 

contra la producción y el tráfico de drogas, mientras el consumo se extiende en su 

propio patio”557.  

                                                 
554 Ibid. 
555 Ibid. 
556 Ibid 
557 RESTREPO, Luis Alberto, Op. cit. p. 32 
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Se entiende así por qué, en el orden nacional, la prensa convenía con que si bien 

Pablo Escobar había muerto, “es posible que las consecuencias de ello en el 

narcotráfico mundial no sean las de una reducción de los negocios, sino por el 

contrario, las de un aumento”558; eso también lo conocía el gobierno colombiano 

que con la presión internacional, por alocución del mandatario nacional, advirtió 

desde Cali a los narcotraficantes del Valle: sometimiento o el peso de la ley559. Es 

decir, efectivamente la mirada internacional cruzó la de Colombia en dirección a 

Cali, continuando la formación de una representación social del narcotráfico sobre 

la ciudad. 

 

De ello dan cuenta varios hechos que reforzaron la tipificación de dicha imagen 

urbana: continuaron los acercamientos entre abogados de varios narcotraficantes 

con la Fiscalía560 y con la Procuraduría para su entrega561, en medio de las cuales 

voceros castrenses con sede en Cali aseguraban que “en Cali y el Valle no está el 

Bloque de Búsqueda y no lo necesitamos porque a las autoridades cumplen 

acciones contra la delincuencia organizada”562; se adecuaron las cárceles de Cali 

y de Palmira ante una eventual entrega de narcotraficantes563; se realizaron 

operativos, la mayoría, frustrados en pos de la captura de varios de los llamados 

“jefes del cartel de Cali”564; también allanamientos en residencias y 

establecimientos de la ciudad565; se presentan algunos de ellos ante la Fiscalía, 

precisamente los que no tienen proceso abierto en el organismo acusador, razón 

por la cual “se le entregó un certificado en el cual se señala que no tienen deudas 

                                                 
558 ¿Qué viene ahora?. En: Revista Semana #605.  Bogotá (3 de enero de 1994) 
559 Gaviria advierte a narcos del Valle: sometimiento o el peso de la ley. En: El País. Cali (4 de diciembre de 
1993). 
560 Esta semana abogados se reúnen con Fiscalía: narco-entregas a cónclave.  En: El País. Cali (12 de 
diciembre de 1993); p. A9 
561 Arrancó proceso de entrega de narcos del Valle. En: El País. Cali (17 de diciembre de 1993); p. D6. 
562 Aquí no necesitamos al Bloque: General Vergara. Reanudan diálogos con el cartel de Cali. En: El País. 
Cali (13 de enero de 1994); pp. 1, A2 y B8 
563 Min-Justicia: avanzan obras en Cali y Palmira. Se preparan cárceles para entrega de narcos. En: El País. 
Cali (22 de diciembre de 1993); p. A2 
564 Fallan operativos en Cali: nueva mira antidrogas. En: El País. Cali (27 de diciembre de 1993); pp. A1, A2 
y A8 
565 Varios allanamientos en Cali: intensifican operativos contra narcotraficantes. En: El País. Cali (9 de 
febrero de 1994); pp. 1 y A2. 
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pendientes con la justicia”566. Pero, sin duda, uno de los hechos que concitó la 

atención general fue el desembarco, el 29 de diciembre del 93, de militares 

norteamericanos en Bahía Málaga. “Según declaraciones de ambos gobiernos, se 

disponían a construir una escuelita y un puesto de salud en Juanchaco, un 

apartado rincón del departamento del Valle. Nadie creyó, sin embargo que 48 

máquinas camufladas, entre ellas dos barcos, seis helicópteros Black Hawk y 

quince boldózeres, fueran necesarias para el desembarco de un grupo de 

Hermanitas de la Caridad. Las obras realizadas en Juanchaco serán 

inspeccionadas por una comisión antidrogas del Servicio de Aduanas de los 

Estados Unidos. Esta intervención impuesta por el gobierno norteamericano y 

asumida por el colombiano a espaldas del país, se suma a las ya realizadas en el 

Guaviare, Leticia y Puerto Leguízamo, o a las que se han de realizar en Puerto 

López y Magangué, destinadas a construir infraestructura de apoyo a la lucha 

antinarcóticos”567. No obstante ello, aún en el seno del orden nacional, otras voces 

de las instituciones políticas eran resistentes frente a mantener una actitud sumisa 

con respecto a la presión de los Estados Unidos y, al contrario, más 

comprometidas con resolver el asunto de la entrega de narcos de Cali “a la 

colombiana”: el titular de la Fiscalía General de la Nación, en reunión con su 

homóloga en Estados Unidos, aprovechó “la ocasión para plantear la posibilidad 

que existía en Colombia de que los principales jefes del cartel de Cali se 

sometieran a la justicia. Ante los cuestionamientos de Janet Reno sobre ese tema, 

el Fiscal fue mucho más explícito. Dijo que la situación del cartel de Cali se podía 

resolver con un indulto a sus principales cabecillas”,568 y en otra ocasión, en 

respuesta a la petición del embajador norteamericano sobre volver los ojos al 

“cartel” de Cali, éste fue enfático en afirmar que “estamos combatiendo al cartel de 

Cali, pero Estados Unidos no nos debe indicar qué es lo que hay que hacer”569.  

 

                                                 
566 Arrancó la presentación del cartel de Cali: “Pacho” Herrera ante la Fiscalía. En: El País. Cali (15 de 
febrero de 1994); pp. 1 y C2. 
567 RESTREPO, Luis Alberto, Op. cit. p. 32 
568 Juegos de guerra. En: Resista Semana #611. Bogotá (14 de febrero de 1994) 
569 El Fiscal, personaje en 1993. De Greiff, franco y polémico. En: El País. Cali (30 de diciembre de 1993);  p. 
C11 
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Visto entonces cómo desde el orden nacional se continuaba, aun en medio de 

contradicciones, el señalamiento a Cali como ciudad del narcotráfico, según se 

desprende de los hechos relacionados, ¿cómo se presentó esta situación a nivel 

doméstico?  

  

Ya se había observado cómo los principales promotores de una representación de 

Cali como ciudad del narcotráfico fueron los mismos narcotraficantes . Ello, en el 

análisis hecho previo a la muerte de Pablo Escobar Gaviria. Pues la situación no 

habría de cambiar mucho después de este hecho.  Si bien, por parte de “los jefes 

del narcotráfico, encabezados por Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, no 

aparecen ya en restaurantes o discotecas aquí. Y han instruido a sus abogados 

para que aceleren las negociaciones de las posibles entregas, según destaca el 

periódico neoyorkino”570; las fiestas estruendosas continuaron: “durante el fin de 

semana posterior a la muerte de Escobar, sus rivales se reunieron en una fiesta 

ofrecida por el jefe del cartel caleño, Miguel Rodríguez Orejuela. El objetivo, dar un 

brindis en honor de la muerte del odiado enemigo…”571. Y los desafueros 

seguirían: varios días después de la realización de un operativo supuestamente 

fallido572 que pretendía capturar a varios líderes del “cartel” de Cali, quienes 

asistirían a un evento ferial de fin de año en Juanchito, se supo que había sido 

retenido “Carlos Iván Ramírez (sic), alias ‘Chupete’ (sic), al parecer un pez gordo 

del cartel de Cali a quien los organismos de seguridad señalan como integrante 

del ala militar”573; éste, a la postre fue dejado en libertad según que no se encontró 

ninguna investigación, ni medida de aseguramiento en su contra574. 

 

                                                 
570 La prensa internacional habla del “nuevo imperio de la cocaína”.  Cartel de Cali: obsesión mundial. En: El 
País. Cali (19 de diciembre de 1993); pp. 1 y C3 
571 Ibid. 
572 Fallan operativo en Cali: nueva mira antidrogas. En: El País. Cali (27 de diciembre de 1993); p. E4 
573 Capturado alias “Chupete” en operativo de Juanchito: Tras conexión siciliana. En: El País. Cali (8 de enero 
de 1994); pp. 1 y Judicial, D8. En verdad se trataba de Juan Carlos Ramírez Abadía, alias “Chupeta”. 
574 Certificados a narcos: Fiscal no actuó mal. En: El País. Cali (16 de febrero de 1994), pp. 1 y. D5 
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Por lo demás, las muertes en Cali continuaron, unas sucedidas en las propiedades 

allanadas575, otras, dispersas aunque profusas, especialmente los fines de 

semana576, en “Cali, la capital del tráfico mundial de cocaína en el Hemisferio 

Occidental, se negocia con dólares del mercado negro”577, este “es un paraíso 

para los narcos. Su influencia política y económica no tiene precedentes. Tienen el 

control completo de la ciudad y han comprado la mayoría de la policía. Si los 

conductores de taxi ven a alguien sospechoso, ellos llaman a un número especial 

y obtienen varios miles de pesos. No hay político en el Valle del Cauca que no 

esté pagado o intimidado, indica el Times”578. 

 

Pero tal vez, la mejor descripción y que provocó intensa polémica, sobre los 

excesos y el comportamiento que reforzaron la idea de una ciudad altamente 

influenciada por el narcotráfico, apareció publicada en la revista Semana, titulada 

“Cali Caliente”, donde se da cuenta del “dramático deterioro de la seguridad en 

una ciudad considerada hasta hace poco como una de las más pacíficas y cívicas 

del país”579, y que aquí se recoge con especial detenimiento, a pesar de haber 

sido publicada antes de la muerte del “capo de Medellín”, por las reacciones que 

ésta suscitó después de dicho suceso, y que permiten dar cuenta de la actitud de 

los antiguos agentes de imágenes de Cali: los establecidos, las instituciones 

políticas y el diario, locales. 

 

“Doce hombres descienden como sombras veloces de tres camionetas cuatro 

puertas de colores oscuros y vidrios blindados. Casi de inmediato, un lujoso 

automóvil frena en seco en mitad de la escena. De él bajan un hombre canoso, 

aunque de apariencia juvenil, y una despampanante mujer, que atraen enseguida 

todas las miradas. Completan el cuadro dos motocicletas de alto cilindraje, que 

escoltan el convoy. Los clientes de la discoteca que presencian la escena no se 
                                                 
575 El cadáver hallado en un allanamiento: Se mantiene el misterio. En: El País. Cali (6 de diciembre de 1993); 
Judicial. p. C10 
576 Menos mal ve. En: El País. Cali (8 de diciembre de 1993); Opinión. p. A5 
577 La prensa internacional habla del “nuevo imperio de la cocaína”.  Cartel de Cali: obsesión mundial. En: El 
País. Cali (19 de diciembre de 1993); pp. 1 y C3. Recogiendo información del diario The Washington Post. 
578 Ibid. 
579 Cali caliente. En: Revista Semana # 604. Bogotá (27 de noviembre de 1993). 
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inmutan. La consideran normal, incluso para ser un miércoles. El hombre no es un 

funcionario del gobierno municipal para que necesite de guardaespaldas, ni la 

mujer es su esposa. ‘Es uno de los mágicos, un duro del narcotráfico y, claro, su 

amiga, la que siempre llevan a todas partes’, dice un hombre poco antes de pagar 

la cuenta y perderse en la madrugada. Una pareja que ha visto toda la secuencia 

comenta en voz baja: Lo mejor es no meterse con ellos. Aquí lo que hay que hacer 

es no ver y callar"580. Así inicia la descripción de lo que la revista registró en Cali, 

insuflando una representación social de la ciudad: así es Cali… caliente: faltan 

parejas para bailar: abundan los hombres y escasean las mujeres. Los 

guardaespaldas deciden entonces rifarse a una de las mujeres que están en el 

lugar. ‘A esa que está allá’, dice uno de ellos. La rifan y se la ganan todos. ‘Oiga 

hermano -le dicen al acompañante de la rubia-: Nos rifamos a su mujer y nos la 

ganamos todos. Ahora piérdase, h.p.". El hombre, en efecto, desaparece. No 

opone resistencia. No hay forcejeos. Es una orden. Dos días después conoce de 

la suerte de su novia: tras haber sido drogada y violada, la joven aparece muerta 

en un apartamento del centro. Unos pocos años atrás este crimen habría 

conmovido a toda la ciudad. La víctima pertenecía a una familia tradicional y 

respetable de la capital valle-caucana. Ahora ni siquiera los familiares se atreven a 

hablar. El novio se ha ido del país. Es la ley del silencio”581. El informe continúa 

dando cuenta del temor entre la gente que se ve obligada a guardarse en sus 

casas para evitar problemas; del cese de la actividad cultural, del cuidado a los 

recién llegado de hablar en los taxis, de la compra de bienes inmuebles a 

cualquier precio y de carros lujosos, del crecimiento de la construcción, del 

aumento de la violencia, del incremento del comercio de armas y la expedición de 

salvoconductos, de la cercanía con el “cartel” a raíz de la simpatía con un equipo 

de fútbol, de la tolerancia de las clases altas del Valle hacia el “cartel”… Se 

pregunta aquí, “si durante muchos años Cali fue considerada como la ciudad 

modelo del país, la más cívica, la más deportiva, la mejor. Fueron años en los 

cuales la prosperidad económica estuvo acompañada de la seguridad ciudadana. 

                                                 
580 Ibid. 
581 Ibid. 
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La economía marchaba bien y el orden público igualmente. Las industrias 

azucareras y papeleras pasaron a la vanguardia nacional. Cali no solo era 

conocida por la belleza de sus mujeres sino por el civismo de su gente. ¿A partir 

de qué momento, entonces, empezó a cambiar todo esto?”582. 

 

Y entonces, todos a una, instituciones políticas, los grupos establecidos y el diario 

local respondieron así: por parte de los primeros, “el Gobernador Carlos Holguín, 

visiblemente enojado, emplazó al director de Semana para que dé nombres sobre 

las víctimas de atropellos e invitó a que se dé el nombre del caleño cobarde que 

dejó abandonada a esa mujer porque no todos los caleños somos cobardes […] 

Admitió que hay veces que ocurren algunos hechos macabros y problemas de 

inseguridad en Cali; sería como tapar el sol con las manos, pero no podemos 

permitir como caleños que se nos endilgue semejante situación […] El mandatario 

pidió que no se le haga a Cali el daño de convertirla en la peor ciudad del país”583. 

En un tono parecido se pronunciaron otras instituciones políticas locales: por 

ejemplo, el comandante de la Policía Metropolitana, refutó algunas cifras sobre 

violencia publicadas en el informe donde “se involucran casos que no han ocurrido 

en la ciudad. Cali sigue siendo una ciudad cívica, en la que sus habitantes se 

preocupan por el buen nombre de esta bella región”584. Por su parte, el Concejo 

Municipal  “protestó por dicho informe que pretende hacer creer que las virtudes 

que la consagran como una ciudad pacífica y cívica es hoy una ciudad en estado 

de guerra permanente y de zozobra […] Cali ha sido y seguirá siendo una ciudad 

amable con los problemas de toda ciudad pujante y en vigoroso desarrollo”585. Lo 

propio hizo la Asamblea Departamental, la cual, “mediante proposición, protestó la 

crónica: la llamada ‘medellinización’ de Cali no corresponde a la realidad 

socioeconómica que vive nuestra región y sólo sirve para crear confusión y 

negativismo en torno al desarrollo de la provincia vallecaucana […] Que las 

                                                 
582 Ibid. 
583 Emplaza a director de la revista. Holguín Sardi critica informe de Semana. En: El País. Cali (3 de 
diciembre de 1993); General, p. D7. 
584 Los caleños se preocupan por la imagen de la ciudad: hubo datos equivocados: General Diettes P. En: El 
País. Cali (9 de diciembre de 1993); Judicial. p. C12. 
585 Ibid. 



174 
 

características de violencia y desajuste social no son patrimonio exclusivo de 

determinadas ciudades, sino el producto de  un acontecer sociopolítico que cubre 

sin discriminación todas las zonas del país y con preponderancia a los países que 

están afectados en su calidad de productores y/o consumidores de 

estupefacientes”586. 

 

El grupo de los establecidos no se quedó atrás, de suerte que se registraron varias 

voces replicando el informe de Semana: “lo que se desprende de esta publicación 

es que Cali está en poder de la mafia del narcotráfico y ésta es la responsable de 

la inseguridad reinante que afecta a toda una ciudad atemorizada. Es una 

conclusión simplista, aunque mucho de lo que allí se dice sea cierto. Las personas 

quieren ver en Cali de hoy a la Medellín de hace 10 años y están pensando con un 

deseo perverso. Empezando porque sería absurdo que los grupos de 

narcotraficantes locales quisieran recorrer el camino que ha llevado a su 

destrucción a sus colegas antioqueños. Además, porque, como lo señala el 

Alcalde Rodrigo Guerrero, la violencia tiene muchos orígenes, desde la extrema 

pobreza a la riqueza súbitas”587. Otro columnista asociado al diario local asimila el 

narcotráfico con la roya y, en ese sentido, esparcido en todo el país; “con todo a 

diferencia de Medellín, donde Pablo Escobar Gaviria desató una guerra contra el 

Estado, aquí ese fenómeno y la violencia que genera ha tenido otras 

características y no ha significado confrontación generalizada. En Cali, la cúpula 

del narcotráfico comprendió que el dinero es instrumento eficaz cuando se trata de 

neutralizar posibles antagonistas o de doblegar sicológicamente a una comunidad. 

Y tuvo razón. Nadie desconoce el riesgo de convivir con la impunidad y el delito. 

Pero los episodios que presenta Semana, aunque avergüenzan a nuestra ciudad, 

no la tipifican. Cali es mucho más que eso: es la urbe que enalteció a Colombia 

con los Juegos Panamericanos…”588. Otro más ripostaba preguntándose “¿Por 

qué dañan nuestra imagen?, si Cali es una ciudad abierta a todos, gestora de 

                                                 
586 Ibid 
587 PULECIO, Óscar. ¿Cali caliente? En: El País. Cali (4 de diciembre de 1993); Opinión, p. A4 
588 LLOREDA CAICEDO, Rodrigo. Cali es mucho más que eso. En: El País. Cali (5 de diciembre de 1993); 
Opinión, p. A5. 
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fundaciones, universidades, pilar de la microempresa, capital suramericana del 

deporte, sede de mujeres bellas, trabajadoras y alegres, no libertinas, mito imbécil 

con que se le ha intentando estigmatizar”589. 

 

El diario, por su parte, si bien fue más sutil con respecto a la publicación de la 

revista, dejó impresa su posición, aunque sin referirse expresamente al “cartel” de 

Cali: “… el narcotráfico le ha hecho gravísimos daños al país en todos los 

aspectos. La propia naturaleza de esta actividad delictiva genera corrupción y 

violencia. Ojalá la desaparición de Escobar constituya el paso firme para liberar a 

Colombia de ese horrendo flagelo”590, señala en su editorial, una vez conocida la 

muerte del “capo de Medellín”. Dos editoriales más, que tampoco nombran al 

colectivo empresarial ilegal de Cali, dan cuenta de la posición del diario con 

respecto a este grupo y su significado para con la ciudad: “En 1993 se hizo 

evidente el fenómeno de la violencia en Cali: 1.463 homicidios se registraron en 

los diez primeros meses, sobre todos los fines de semana”591, aun cuando la 

información deriva en algunas medidas adoptadas por la Alcaldía en relación con 

el desarme de pandillas juveniles: no se hace alusión al narcotráfico como 

generador de violencia. En cambio sí augura su desactivación en el año siguiente: 

“Dos expectativas hay para el próximo año: la desmovilización de guerrilleros de la 

Corriente de Renovación Socialista y el sometimiento de otros grandes capos del 

narcotráfico a la justicia”592.  No más.  

 

Habría aquí que aprovechar el señalamiento hecho en una reflexión de Alejandro 

Ulloa, quien advierte cómo, “aunque debemos reconocer que para configurar la 

narco-imagen no se precisó de campañas publicitarias, como sí se hizo con la 

imagen del civismo y del deporte. Si bien, la participación de los predios (sic) 

(medios) fue intensa y decisiva para crear el imaginario narco-ciudad, éste se 

formó no sólo por la existencia del fenómeno como tal, sino mediante el relato 

                                                 
589 SILVA ESCARPETTA, Alberto. ¿Por qué dañan nuestra imagen? En: El País. Cali (16 de diciembre de 
1993); Opinión, p. A5. 
590 Pablo Escobar. En: El País. Cali (3 de diciembre de 1993), Editorial. p. A5. 
591 Cali lucha contra la violencia. En: El País. Cali (30 de diciembre de 1993); Editorial. p. A4 
592 Un año de grandes expectativas. En: El País. Cali (31 de diciembre de 1993); Editorial, p. A4 
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noticioso de la página roja escrita y televisiva”593. Aquí se puede observar cómo, al 

menos para el caso de este diario local, no fue tal su papel.  

 

Toda esta información aquí vertida, señala a las claras que la posición de los 

antiguos grupos impulsores de imágenes urbanas sobre Cali, fue pasiva con 

relación a esta última. Ellos mismos lo señalan: el hecho de convivir con el delito y 

la impunidad da para que otros finalmente resulten señalando y generalizando a 

una ciudad como una urbe en poder del narcotráfico. Mientras éstos se solazaban 

aún con la remembranza de una ciudad deportiva, merced a los Juegos 

Panamericanos, y de una ciudad cívica, salteada por diversos hitos, como el 

trisesquicentenario, otra realidad social se conjugaba con los cambios producidos 

por diversas situaciones sociales que igualmente habían aupado una 

representación social de la ciudad producida por otros agentes.  

 

Y es claro, una ciudad había arribado a los años noventa cruzada por la 

intensificación de la modernidad con distintivos tales como la proliferación  y 

diversificación del consumo que, al chocar con los limitados ingresos de los 

sectores populares y de las capas medias de la población, así como con la 

exclusión social y la rigidez de los procesos de movilidad social, se creaban las 

condiciones para la búsqueda de soluciones individualistas para lograrlas: una de 

ellas: el narcotráfico594. Con todo  lo que esta actividad representó en Colombia 

(dada la trayectoria aquí expuesta), pero especialmente en Cali donde hasta 

ultimo momento, según se ha visto en este capítulo, los miembros del señalado 

“cartel” de Cali, oscilaron entre ser héroes y villanos.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
593ULLOA, Alejandro. Globalización, ciudad y representaciones sociales. El caso de Cali. Medellín: 
Universidad Pontificia Bolivariana. 2000. p. 174 
594 594 VASQUEZ BENÍTEZ, Edgar. Historia de Cali en el siglo 20. Cali:  Artes gráficas del Valle, 2000. p. 
311 
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CONCLUSIONES 
 

 

Diversas conclusiones se desprenden de lo hallado en los anteriores capítulos. 

Puntualmente se destacarán algunos aspectos que resaltan del trabajo cuyo orden 

de presentación no supone la existencia de jerarquía entre ellos; la organización 

de este epílogo responde más bien a la del cuerpo del presente estudio, siguiendo 

el recorrido por cada uno de los capítulos que lo conforman.  

 

Por ende, se inicia con el propio concepto de representación social en cuanto a la 

correspondencia entre los diversos elementos que lo componen: aquí se pudo 

establecer cómo la producción (procesos) de una representación social 

corresponde con unos fines determinados (funciones) y cómo en este proceso 

intervienen distintos actores sociales (agentes) que siguen sus propios intereses. 

 

Según lo encontrado aquí cada proceso que hace parte de la formación de una 

representación social tiene una función dada que, en conjunto, promueven la 

construcción de una idea a través de la cual se da a conocer una realidad material, 

en este caso, de la ciudad de Cali. Sin embargo, ninguna de estas 

representaciones sociales cumplió su ciclo en tanto que, aun cuando, 

especialmente tuvieron en ellas mayor desarrollo los procesos de objetivación e 

institucionalización de una imagen urbana, tendientes a fijar la realidad y organizar 

las relaciones sociales, no alcanzaron su ritualización, referente a su práctica 

habitual y compartida, que diera posibilidad a legitimar el orden establecido. Es 

decir, el proceso de formación de las tres representaciones sociales de Cali aquí 

estudiadas no fue completo, quedó trunco… y ello porque resultaba imposible 

abarcar en una idea todo el conocimiento de una realidad compleja y vasta como 

lo es una ciudad. 
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No obstante ello, se convalida aquí lo que ya otras investigaciones, especialmente 

relacionadas con el civismo en Cali, habían hallado: esta imagen urbana como un 

dispositivo de control social. Sólo que en este estudio, tal como se señala y se 

constata en los capítulos de análisis para cada uno de los tres casos tratados, se 

encuentra que las representaciones sociales son mecanismos de control social, en 

el doble sentido: de sujeción y de ubicación. Es decir, se halló como un dispositivo 

empleado socialmente para regular la conducta de sus miembros a partir de la 

construcción de referentes simbólicos que, partiendo del contexto social, 

propenden por fijar e institucionalizar cierto sentido de la realidad constriñendo la 

actuación del conjunto de la población en dirección a dicho significado. Es como 

una idea extraída de la realidad social que entra a operar como parte de la misma 

tratando de orientar los comportamientos, de manera que quien actúe por fuera de 

la misma se halle excluido. Y esta carga de regulación, según se demuestra en los 

tres capítulos de análisis, es general para todos los miembros de la sociedad y  

opera en un solo sentido: llamar al orden. Y ello es inteligible en los capítulos 

anteriores en los cuales, a pesar de presentar casos de representaciones sociales 

que favorecen la realidad social (ciudad deportiva y cívica) y otra que no (ciudad 

del narcotráfico), en últimas, todas ellas propenden por la conservación de cierto 

orden según que la carga sancionatoria y la exigencia de control está dirigida a 

quien se encuentra por fuera de él (el incivilizado, el violento, el narcotraficante). 

Pero además de sujetar, la representación social sitúa y da un lugar social: al 

subordinar,  ubica. Invoca, es cierto, un llamado general que pretende igualar… 

pero diferencia: señala quiénes son los civilizados, los deportivos, los 

narcotraficantes… y quiénes no.  

 

De todo lo anterior se confirma el carácter de la representación social como una 

instancia que hace parte de las relaciones sociales y no un simple reflejo de la 

realidad. Es decir, si como se vio en el primer capítulo, a la noción se la halla 

emparentada con expresiones como bulo, mentira, mito, fantasmagoría, etc., que 

traslucen una realidad social falseada, el presente estudio da cuenta que las 

diversas representaciones sociales de Cali estudiadas corresponden con una 
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realidad de la ciudad, si bien no generalizante, sí explícita: es cierto que en Cali se 

organizaron diversos eventos deportivos previo a la realización de los Juegos 

Panamericanos del 71 que resaltaron su imagen como ciudad deportiva. También 

lo es que ciertos sectores sociales de la ciudad aprovecharon diversas ocasiones 

(el advenimiento del alumbrado público, el levantamiento de un mapa, los mismos 

Juegos Panamericanos, el arribo de un Papa, el trisesquicentenario…) para 

alentar un sentido de civilidad entre las oleadas migratorias que arribaron a Cali, y 

al cual denominaron civismo. Por último, también es cierto que aquí había (?) un 

fuerte grupo de narcotraficantes que derrochaba, asesinaba, sobornaba... 

convivía. Con ello se tiene que no es posible reducir estas representaciones 

sociales a mera ideología y realidad falseada. Estos elementos de la realidad 

social caleña impactaron el conocimiento y el sentido urbano a partir de ellos.  

 

Ahora bien, tampoco estos elementos podían referirse ni extenderse al conjunto 

social, a la ciudad, y así se pudo ver: en la capital deportiva de América nadie 

sabía que era el Hockey sobre el césped y Colombia no ocupó los primeros 

lugares en los Panamericanos, como tampoco se supo qué hacer con los diversos 

escenarios construidos, al término de los Juegos. Ni qué decir del incremento de 

violencia urbana, de invasiones en los costados oriental y occidental de la ciudad, 

de mendigos y prostitutas y ventas callejeras,  cuando se preconizaba el “civismo” 

como patrón de conducta. Por último, aquí ni todo era narcotráfico, ni todos eran 

narcotraficantes. 

 

Vale aquí remarcar, aun cuando ciertamente está presente en el recorrido de la 

lectura de los capítulos anteriores, el significado de cada una de estas 

representaciones sociales asociadas a la urbe; esto es, de manera sucinta, hacer 

énfasis en por qué Cali aparece representada como una ciudad deportiva, cívica y 

del narcotráfico, así como en qué consisten dichas imágenes urbanas. 

 

En cuanto a Cali deportiva, como bien se señaló, aún ad portas de la realización 

de los VI Juegos Panamericanos del 71, varios de sus organizadores reconocían 



180 
 

las limitaciones no sólo de la ciudad, sino del propio país, con respecto al nivel 

competitivo del deporte local. Y ello fue así en ese momento y aún mucho 

después: a finales de los noventa quince comunas manifestaron ausencia de 

oportunidades para la utilización creativa del tiempo libre y para la integración 

comunitaria595. Entonces, el sentido de la ciudad deportiva de Cali se lo debe 

encontrar en aspectos puntuales que fueron estimulados, recogidos y 

aprovechados por actores representativos de la sociedad local. Entre éstos se 

puede señalar la trayectoria deportiva trazada por grupos de poder del sector 

privado durante buena parte de la primera mitad del siglo pasado, algunos triunfos 

locales en torneos domésticos, la presencia temprana de varios equipos de un 

deporte que cobró raigambre entre sectores populares, tanto desde su práctica, 

como desde el espectáculo: el fútbol; la construcción de escenarios deportivos, la 

especialización del tema deportivo entre los medios de comunicación, la 

realización de eventos nacionales internacionales, el más preeminente, los Juegos 

Panamericanos, entre otros. Con estos elementos contaron representantes del 

poder local para diversos propósitos, entre ellos, producir la representación social 

deportiva de Cali, la cual consiste en el sentido urbano dado por ciertos sectores 

de la sociedad local caleña para, a través de la idea del deporte, vincular a otros 

no establecidos como parte de un proyecto de ciudad en construcción, 

definitivamente vertical y pretendidamente colectivo. El objetivo era otro, la excusa 

era el deporte. 

 

Con relación a la ciudad cívica, aquí se tomó como referente las campañas y 

tareas realizadas con motivo de la celebración de los 450 años de fundación de la 

ciudad, aunque su trayectoria es la más larga de las imágenes urbanas de Cali 

tratadas, y siempre apareció articulada a un discurso institucional que llamaba a 

“portarse bien” a lo ciudadanos. Como se explicó la producción de una imagen 

cívica de Cali obedece a la estructura social de la ciudad, merced a la cual un 

grupo de establecidos (en el sentido eliasiano) llamaba al restante grueso de la 

                                                 
595 Autor institucional. Cámara de Comercio. Programa ciudadano El Cali que queremos. Resumen ejecutivo. 
Cali: Cámara de Comercio de Cali. 1992. p. 19 
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población a que se reconociera como “ciudadano” caleño a partir de la 

observación de un orden social reducido a pintar las fachadas, no botar basura a 

las calles, ceder el puesto, hacer la fila, etc., todo un conjunto de normas dado de 

manera vertical desde los sectores privado y público, y reforzado a nivel mediático, 

que el conjunto de la población, además de reconocer, debía acatar. Es la imagen 

urbana en la que con más claridad se observa la representación social como un 

dispositivo de control social. Con ello se tiene que la imagen cívica de Cali 

consiste en la formación de la idea de una ciudad de iguales, en la que todos 

adecúan su conducta, acorde a ciertos valores y normas preestablecidas, merced 

a los cuales se identifican como parte del colectivo. No obstante, como se 

encontró, dicho sentido de ciudad resultó insuficiente frente a la problemática 

realidad social que afrontaba Cali a mediados de los ochenta. Como tampoco la 

noción de civismo se correspondía con la propuesta ideológica que se pretendía, 

es decir, el civismo había sido distorsionado en su carga conceptual, traslapando 

con el ciudadano virtuoso, al ciudadano político, participativo, crítico y consciente 

de lo público. 

 

La imagen de Cali asociada al narcotráfico, en cambio, resultó ser más compleja. 

Como se sabe, se tomó aquí la muerte del capo del denominado “cartel de 

Medellín”, Pablo Escobar, en diciembre de 1993, advirtiendo que una vez ello, los 

ojos del mundo estarían puestos en Cali, como efectivamente sucedió. A esta 

altura, ya no fue la sociedad local el lugar desde el cual se impuso. Fueron otros 

actores y otras circunstancias. Pero sin duda fue la propia estructura social local la 

que concitó que el propio narcotráfico emergiera y cobrara fuerza en la ciudad: 

cerrada y jerárquica, pero connivente con quienes comenzaban a acumular 

fortunas y a propiciar propuestas y oportunidades del mercado que se abría a un 

mundo cada vez más globalizado. El conflicto que el comercio ilegal de narcóticos 

provocaría al cruzar forzosamente las fronteras y que devino en ser considerado 

un problema mundial dentro del nuevo orden, condujo a que otros agentes 

intervinieran tratando de poner en cintura y ubicar a Cali como la ciudad sede de 

uno de los carteles del narcotráfico más poderosos del mundo. Es decir, de nuevo 
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una representación social funge como mecanismo de control social, esta vez 

desde el exterior e interiorizado  en el plano doméstico. Con ello, un nuevo sentido 

de ciudad cobró vida: emergió la imagen urbana de Cali como una ciudad que se 

complacía y convivía con el narcotráfico: todos sus habitantes tenían algo que ver 

con el narcotráfico: se lucraban rápida e ilegalmente, lucían galas extravagantes, 

compraban y vendían bienes materiales e inmateriales, corrompían gobiernos, 

corrían a grandes velocidades por las vías en fastuosos e importados carros último 

modelo, acompañados de sexuales mujeres; vivían en mansiones y manejaban a 

su antojo a la fuerza pública, pero también se mataban, descuartizaban y 

desaparecían a sus víctimas, consumían cocaína por todas partes, contaminaban 

al género humano con su contrabando mundial de narcóticos. Todo ello con la 

anuencia de la ciudad y del país, en general. Tal era la imagen “narcotizada” de 

Cali… caliente. 

 

Una vez precisadas tales imágenes urbanas de la ciudad, auscultando los 

procesos y respectivas funciones de la representación social aplicados al caso de 

Cali, es posible observar la incongruencia entre éstas y la realidad social de la 

ciudad, más amplia y compleja. Al compás de la trayectoria de cada una de las 

tres representaciones sociales se encuentra cómo aun cuando los distintos 

agentes sociales que las propiciaron se fincaron en objetivar y anclar la ciudad 

representada con su realidad social, resultó fallido extender su práctica habitual y 

compartida, su ritualización, con lo cual las funciones de fijar la realidad e 

interpretarla para propiciar la organización de las relaciones sociales y, por ende, 

el control y la legitimidad social, quedaron a medio camino y finalmente disueltas 

ante el peso de la compleja realidad caleña. Se ensalzaba el “espíritu deportivo”, 

se recomendaba el “civismo” y se señalaba el narcotráfico y en algún momento de 

la formación de dichas representaciones sociales, las mismas fungieron como 

tales, asimilándose la idea a la realidad, aunque, se subraya, no de manera 

general ni compartida. Pero también, en otro momento, dicha conjugación se 

disolvió. Estas representaciones sociales emergieron y se sumergieron con la 

misma intensidad: al final, el golpe con la realidad. 
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Pero tales contradicciones no resultan menos significativas. Al contrario, la propia 

dinámica interna de las representaciones sociales guarda una estrecha relación 

con las dinámicas de la realidad social que las genera. Y esto se puede observar 

al hacer una reflexión transversal de las tres representaciones sociales urbanas 

aquí tratadas. 

 

Al compararlas se advierten algunas especificidades y transformaciones sucedidas 

en la ciudad a través de los momentos referenciados. 

 

Es así como hay que señalar que los agentes que propiciaron las 

representaciones sociales no fueron los mismos para cada una de ellas, ni 

actuaron del mismo modo. Podría señalarse que mientras que para la 

representación social deportiva de Cali todos a una, instituciones políticas, medios 

de comunicación (con referencia al diario El País) y el grupo de los establecidos o 

normalizados, actuaron en consuno por incentivar la idea de una ciudad deportiva, 

en cambio la representación social “cívica” se presentó más forzada, inconclusa y 

hasta polémica entre sus agentes promotores: aquí sus agentes derivaron en 

disputas propias de sus intereses respectivos. A su turno, la representación social 

de Cali como capital del narcotráfico mostró otros actores muy distintos, 

extendidos y contrarios al bloque tradicional. 

 

De lo anterior se puede desprender cómo la Cali de principios de los años setenta, 

aún en ebullición y en pleno proceso de modernización, contaba con un grupo de 

establecidos, un medio de comunicación y unas instituciones colectivas que 

actuaron de manera más cohesionada, capaces de jalonar, por ende, un evento 

de tal magnitud ante el contexto nacional e internacional. Sólo que dicho bloque, 

interesado en demostrar su fuerza y liderazgo, no se interesó por limar las 

profundas fracturas y contradicciones sociales que el mismo espectáculo deportivo 

se encargó de presentar.  
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Por su parte, el festejo de los 450 años de Cali y todo lo que suscitó un fervor 

“cívico” para el lanzamiento de dicha representación social, mostró que tales 

sujetos sociales eran más dispersos y su funcionamiento se hallaba fragmentado y 

sin el liderazgo de otras épocas tanto en el contexto local como en el nacional. 

Atendiendo a la trayectoria expuesta del civismo en esta ciudad, se encuentra que 

esta vez dicha representación urbana ofreció mayor resistencia al tenor de los 

exacerbados intereses que presentaron los grupos establecidos, al desgaste e 

impotencia ofrecida por las instituciones políticas, y a la ciega insistencia del 

medio de comunicación por revivir el “civismo” en la ciudad. Al final, la realidad 

había desbordado cualquier intento por imponer una representación social de ella. 

 

El último capítulo mostró a una Cali aún más compleja, diferenciada y 

“globalizada”, en el sentido de que sus asuntos ya no eran  sólo de su jurisdicción: 

la sociedad local había dado paso a la sociedad global, capaz, esta última, de 

propiciar una representación social sobre la ciudad. El efecto de la liberalización 

económica, el advenimiento de nuevas tecnologías de comunicación, y los 

cambios en las temáticas de la agenda internacional, habían logrado la formación 

de una imagen urbana, ya no de adentro hacia afuera, como se pretendió con la 

ciudad deportiva del 71, sino de manera extendida y desde afuera como se 

patentó en el 93. Ya el bloque hegemónico que venía fragmentado desde 

mediados de los años ochenta aparecía más desfigurado y débil en comparación a 

tiempo atrás, de suerte que tanto las instituciones políticas, los establecidos y el 

medio de comunicación local, se manifestaron impertérritos ante la representación 

social proveniente del extranjero, con la anuencia del país, de que Cali era una 

ciudad caliente. La ciudad había cambiado, ya no se la podía concebir dócil y 

susceptible de ser disciplinada, en tanto deportiva y civilizada, era inabarcable 

como totalidad… la modernidad fragmentadora se había acentuado en ella. 

 

Con todo, quedaron aquí varias cosas por profundizar y resolver: una de ellas 

tiene que ver con la irresolución de un marco nocional más despejado que permita 

contar con mayores recursos para, así mismo, auscultar el campo de la realidad 
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social de interés. Se observó que la proliferación de nociones cercanas a la de 

representación social, puede desviar el camino de una investigación; al menos se 

espera que, aun cuando esta situación no quede resuelta aquí, al menos la alerta 

sirva para proceder con más cuidado. Otra limitante que es posible señalar es la 

recolección de información, como fuente primaria, fincada en el periódico local;  

quizá el corpus de información recolectada podría haberse enriquecido 

auscultando otras fuentes, aunque ello tampoco habría de garantizar un análisis 

en el propósito de la presente investigación. Por último queda planteado aquí el 

interrogante sobre hasta qué punto la conclusión del ciclo de formación de una 

representación social lograría hacer más efectiva (¿o armónica?) la idea 

concebida de una realidad con la realidad social misma. En ese sentido, dos más: 

¿se lograría ello si se tratase como objeto de estudio, más que realidades 

complejas, otro más simple? ¿Resulta imposible, en definitiva, abarcar mediante 

una representación social una realidad social compleja… como una ciudad? 
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