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Hoy, diciembre 24 del año 2084, desperté con gran nostalgia al recordar las épocas pasadas 
de la bella Santiago de Cali. Así que muy temprano en la mañana decidí salir a buscar la 
ciudad de mi juventud. Caminando por lo que hace 60 años se llamaba “Agua Blanca”, 
recordé que a mis 25 aún no sucedía el tan temido desborde del jarillón, que inundó casi todo 
el oriente, y causó la reconstrucción de esta nueva Cali, acelerando la implementación de los 
modelos de “Ciudad paraíso” y “Cali distrito especial”. 

 
Todos y todas, incluyendo al 
Estado, sabíamos que ese día 
llegaría, pero nadie prestó 
atención. Creímos que obligando 
a las comunidades cercanas al río 
a desalojar la zona, ignorando el 
cambio climático y el aumento 
de las lluvias en la temporada de 
invierno, se podría tapar el sol 
con un dedo1. Pero en 2028 llegó 
lo inevitable, la gran inundación. 

                                                
1 Intentar ignorar lo imposible de ignorar. 



Esto provocó que se formaran la Nueva y la Vieja Cali.  
 
Cuando se reconstruyó la ciudad, se pensó en un cierto tipo de ciudadano, según ideas de 
desarrollo, modernidad y avance. Por consiguiente, se acentuaron las raíces clasistas, 
machistas y racistas de los y las habitantes, lo que nos expulsó a la gran mayoría. Las personas 
afro, indígenas, habitantes de calle, discapacitadas o, en otras palabras, quienes 
conformábamos el sector popular, fuimos desterrados una vez más. Nos obligaron a vivir en 
las laderas y ahora solo pisamos la ciudad si venimos a trabajar. Nosotros, la Vieja Cali, la 
ruidosa, popular, folklórica, migrante y diversa, trabajamos en las casas de los caleños y 
tenemos los empleos que nadie quiere, porque al César lo que es del César.2 
 

     En el recorrido por la ciudad de mis memorias, llegué a las calles del viejo San 
Antonio, que lastimosamente nunca volvió a ser el mismo. Este lugar que estaba lleno de 
peatones, eventos, arte, jóvenes, cafés y murales; donde me daba los borondos3 con mis 
parceros4 e invitaba a andenear5 a los culitos6, ahora, como consecuencia de las 

remodelaciones y los cambios sociales 
que trajo el COVID-19, con suerte un 
viejo como yo camina estas calles con 
nostalgia, recordando sus épocas de 
gloria. De estas memorias llenas de 
esperanzas por un futuro mejor, solo me 
queda la melancolía de las vivencias 
que no volverán; ellas son mis 
acompañantes y me cuentan cuán feliz 
era sin notarlo. 

                                                
2 Refrán que refiere a que cada persona nace para obtener ciertas cosas. En realidad, tiene más que ver con la 
idea de dar a cada cual lo que le corresponde. A Jesús, lo que le corresponde al poder divino, y al César, es 
decir, al emperador, lo que corresponde al poder terrenal. 
3 Dar un paseo. 
4 Sinónimo de amigos. 
5 Sentarse en un andén para dialogar. 
6 Forma de referirse a una persona con quien se sale de forma romántica pero no es una relación oficial. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Siguiendo estas calles repletas de recuerdos de viejos amores, amigos, 

manifestaciones, resistencia y arte, llegué al Museo de la Tertulia, y al sentarme en el teatrino, 
recordé los “procesos activos de la reconstrucción simbólica” (Gómez, 2015, p. 336). Este 
lugar, que carga tanta relevancia en mis recuerdos, ahora, como yo, es ignorado. Aquí 



jugábamos con mis panas7 a ser de la alta clase caleña, viajábamos por más de una hora desde 
el Distrito para llegar a “Cali” y ver, al menos una vez por mes, cómo nuestra cultura les 
servía de entretenimiento a los que miraban por encima del hombro, y con fascinación de 
turista, le decían folklore. Aún hoy me es imposible olvidar que nosotros también lo hicimos, 
porque así tenían que ser los caleños. 

Lo que está frente 
a mis ojos hoy, 
esta versión 
“mejorada” del 
espacio, donde ya 
no hay nadie, ya 
no es el corazón 
de la ciudad. Se 
resignificó con las 
equis, los 2 
metros de 

distanciamiento 
social, el 
abandono… al 
igual que la 
naturaleza, esto es 
solo adorno, y 

quienes 
recordamos su 

pasado vamos muriendo uno a uno, junto a él, y sin entender las formas de las nuevas 
generaciones de reescribir el espacio.  

                                                
7 Amigos. 



 
 

 
Hoy, cuando me senté a ver el mundo en su run run8, me di cuenta de que mis 

memorias son lo único que me mantienen con vida, y que han forjado mi identidad y a este 

                                                
8 La rapidez con que pasa la vida. 



ser que lucha por sobrevivir, pero están en continuo “procedimiento y transformación del 
pasado” (Gómez, 2010, Pg. 336). Lo que recuerdo es solo mi versión de un hecho, que con 
el pasar del tiempo va mutando, creando y llenando espacios en blanco, los que no puedo 
minimizar porque también me conforman y, de tener con quien hablar, compartir, construir 
y des-armar, podrían incluir mi versión para conservar algo de mí en este lugar. Sin embargo, 
ya no formo parte de la colectividad que tiene derecho a conservar y legitimar su memoria.  

Ya mamao’9 de caminar y a punto de llorar, fui a lo que en mis tiempos era la zona 
rosa, es decir el Boulevard del Río. Solo llegando me cargué de recuerdos; cómo antes del 
foforro10 nos reuníamos ahí a hacer la previa11 y tomar guaro12, reunir el bonche13 y salir a 
buscar bailadero14. También era donde comenzaban o terminaban las marchas… algo más 
que se suma a la lista de lo que el COVID y la falta de empatía se llevaron. Aún recuerdo 
cómo cantábamos y actuábamos para un futuro mejor, estábamos seguros de que lo 
lograríamos. 

 
 

                                                
9 Estar cansado, agotado, sin ánimos, etc. 
10 Fiesta. 
11 Espacio para tomar alcohol antes de ir a la fiesta. 
12 Bebida alcohólica típica del Valle del Cauca, “Aguardiente blanco del Valle”. 
13 Grupo de amigos. 
14 Lugar para ir de fiesta y bailar. 



Los recuerdos que cargo día a día, y el yugo del pasado que oprime y moldea mi 
forma de ver mi presente y sueños del futuro, me han cansado al punto de no retorno. Hoy, 
al terminar mi recorrido,  decidí dejarme llevar por ese deseo de volver en el tiempo, de vivir 
mis épocas doradas cuando aún era un ser importante en la sociedad, dejarme ir y nunca 
volver… porque “[...] la memoria normativa le abre al que recuerda un recurso a un pasado 
normativo, de la tradición idealizada que, situado en el pasado, también le abre un cierto 
manual para el ahora y el futuro [...]” (Gómez, 2010).  

Soy consciente de que mi identidad me lleva a creer esa verdad normativa del pasado, 
y como no puedo ni quiero desprenderme de ella, tampoco lo haré de las ideas que tenía del 
futuro. Este no es el futuro para el que trabajé, este no es mi futuro, porque aquí no se reflejan 
mis memorias, ni mis vivencias. Este es el presente de otros jóvenes, estos lugares ya no 
significan lo mismo, los han resignificado para que no entremos nosotros. Por lo anterior, 
ustedes ganan, me rindo ante esta nueva Cali, que muera la memoria de “los otros”, ya no 
soy el sujeto sujeto a este presente. Hoy se va otro pedacito de la Cali que no pudieron 
“modernizar”. 
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