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Resumen: este texto contiene información que se construyó conforme al desarrollo del 
informe de investigación de pregrado sobre los jóvenes en Cali, con las particularidades que 
se fueron identificando a lo largo del proceso, como lo es la especificación del tiempo, en 
este caso los setenta, también se identifican los jóvenes y formas de subsistencia, circulación 
y financiación de su producción cultural. Cuyo principal objetivo es mostrar el contexto en 
el que se desarrollaron las fuentes consultadas y algunas de las reflexiones generales de toda 
la investigación respecto al régimen de historicidad y la economía que desarrollaron. 
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Introducción 

 
Debido a las condiciones sociales actuales del país y el panorama internacional, se ha encontrado 
con frecuencia, a manera de denuncia, el fervor de la incertidumbre que se gesta alrededor del 
futuro, como si se tratara de un orden caduco de la modernidad junto con el proyecto de 
progreso que esta impuso y que, en definitiva, como menciona Josep Fontana, no pudo alcanzar 
y garantizar mejoras en las condiciones de vida1.  

 
El artículo presente, tiene como fin evidenciar, desde el estudio de caso del Cine Club de Cali, 
entendido como una empresa de producción cultural, y desde las condiciones contextuales, el 
desarrollo de una Identidad, economía y tiempo particular, en donde se exponen precisamente 
algunas dudas y percepciones sobre el futuro2, estudiadas desde el Régimen de Historicidad.  

 
En primera instancia se presentan los indicios como una herramienta que permitió preguntar de 
diferentes maneras a las fuentes y aportó a la construcción de datos cualitativos; también se 
encuentran las tensiones contextuales como condiciones positivas para la existencia del Cine 
Club de Cali como una empresa de producción cultural. Posteriormente se caracteriza el Cine 
Club de Cali, dando cuenta de sus estrategias de financiación, circulación y distribución, dirigidas 
principalmente a la subsistencia, articulada de manera inmediata con el orden del tiempo. Y por 
último se encontrarán las reflexiones de investigación. 

 
* Egresada graduada de la Universidad Externado de Colombia, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Área de 
Economía. Este artículo es producto de la elaboración del informe de investigación de pregrado. Correo: 
nathalypalalba@gmail.com 
1 Josep Fontana, Historia: análisis del pasado y el proyecto social (Barcelona: Ed Critica S.A, 1982), 11. 
2 Relacionado con el latinismo Carpe diem. 
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Como bien se sabe las investigaciones científicas sociales, y en especial la disciplina de la Historia, 

cuentan con insumos testimoniales de diferentes formatos y procedencias que dan cuenta de 

procesos, de tal manera que se particulariza y estudia un momento determinado en el que se 

producen documentos y experiencias, todas estas sujetas a la interpretación. En este caso se hizo 

uso del Régimen de Historicidad y, por ende, un análisis del discurso. 

 
El Régimen de Historicidad es entendido como un ejercicio crítico de la Historia, partiendo de 
las experiencias generacionales y particulares que responden a la relación de dependencia del 
espacio-tiempo. Esas experiencias permiten hacer evidentes las “crisis del tiempo”, Hartog las 
denomina de esa manera cuando no es evidente, o es demasiado difusa la articulación entre 
pasado, presente y futuro, de tal manera que sea posible ordenarlo, según las fuentes y la 
interpretación3, relacionándose así con la identidad y su producción cultural. 
 
Al Régimen de Historicidad no se le debería coartar por el hecho de ser régimen, sino verlo 
también desde otras miradas un poco más sensibles y no débiles en su forma de construir datos 
cualitativos para analizarlos e interpretarlos, como tener en cuenta la importancia que le da a los 
síntomas de los actores que quiere desmenuzar, en el mejor sentido, las diversas formas de 
articulación de la experiencia con el horizonte y, así mismo, el orden del tiempo, que tiende más 
a relativizar, pero también a complejizar las circunstancias que los hacen únicamente así, porque 
ya pasaron. 
 
De esta manera se hace explicito la forma como el Régimen de Historicidad tiene en cuenta los 
estilos de vida, también se pregunta y estudia la posibilidad de generar conciencia histórica, bien 
sea desde la posición4, los hábitos, tradiciones y cambios. Se empeña por evidenciar las distancias 
y las tensiones a través de los sentimientos y síntomas como indicios de orden del tiempo, pero 
también hace evidente la existencia de más de un Régimen de Historicidad, abriendo la 
posibilidad de que entren en contacto o que se repelen uno con otro, con el fin de ordenarlo 
para entenderlo, en este caso, por medio de las estrategias de subsistencia que emprendió el Cine 
Club de Cali durante su existencia en la década de los setenta. 
 
Dentro de ese camino de la búsqueda del Régimen de Historicidad al que pertenecieron, como 
lo menciona Hartog, el orden del tiempo es el orden del discurso y viceversa, en articulación 
con la producción cultural. Por eso fue fundamental el análisis del discurso para el desarrollo de 
la investigación, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones articuladas entre sí: primero, 
entender que los datos cuentan con una carga simbólica atribuida por el contexto de interés; 
segundo, entender las circunstancias en las que se produjeron las fuentes; por último, también 
la importancia del sujeto en el discurso como autor del documento, que construye el entramado 
de las relaciones entre los elementos.  
 

 
3 François Hartog, Régimen Histórico (México D.F: Universidad Iberoamericana, 2003), 38.  
4 Nietzsche, entiende al sujeto como efecto y no como causa. Desde su perspectiva señala que el conocimiento no 
se genera únicamente desde de la experiencia particular, y que tampoco se debe cerrar a una recepción del mundo, 
sino que más bien se debería entender como una posición estratégica en la relación con los otros y con lo otro. Luis 
Roca Jusmet, “La verdad en Nietzsche y Foucault”, en Blog Materiales para pensar. 
https://luisroca13.blogspot.com/2019/04/la-verdad-en-nietzsche-y-
foucault.html?fbclid=IwAR2H63HcAuCmwAFKu7BK_fwnunpZrXrMoiemfez__7ecGqNy0_q8Vr7jkeQ&m=1   
consultado 8 de abril de 2019. 

https://luisroca13.blogspot.com/2019/04/la-verdad-en-nietzsche-y-foucault.html?fbclid=IwAR2H63HcAuCmwAFKu7BK_fwnunpZrXrMoiemfez__7ecGqNy0_q8Vr7jkeQ&m=1
https://luisroca13.blogspot.com/2019/04/la-verdad-en-nietzsche-y-foucault.html?fbclid=IwAR2H63HcAuCmwAFKu7BK_fwnunpZrXrMoiemfez__7ecGqNy0_q8Vr7jkeQ&m=1
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Todo esto depende de la formación de los objetos, que debe responder a la siguiente premisa: 
“no se puede hablar en cualquier época de cualquier cosa [...] existe en las condiciones positivas 
un haz complejo de relaciones” 5, es decir, es necesario saber cómo surgió, saber sus límites 
como institución y empresa de producción cultural, las prácticas, si excluye o incluye, su razón 
de ser, también determinar “los sistemas, según, los cuales se separa, se opone, se entronca, se 
reagrupa, se clasifica”6.  
 
Todo esto identificado en fuentes como documentos7, libros8, obras fílmicas y fuentes orales, 
todos consultados y previamente consignados en una matriz. Esa es la forma en la que se 
complementa el régimen de historicidad para poder estudiar y analizar el Cine Club de Cali y su 
producción cultural, que en otras palabras consiste en develar la relación entre la economía y 
ese orden del tiempo de algunos de los jóvenes de ese Cali que en los setentas vivió. 
 
En cuanto a los jóvenes, es importante entender que no responden a una población homogénea, 
pero sí responden al contexto en el que existen; con una amalgama de posibilidades y de cierta 
manera, se encuentran en un momento de transición con la adultez, cuya experiencia con el 
tiempo es diversa, vista desde el tiempo social9. Además, se reflejan los estilos de vida, la forma 
en la que se habita una ciudad con su propio ritmo, la inmediatez, la rapidez con la que se vive 
el día y las dificultades económicas para solventar nuevas necesidades o libertades, a las que, en 
este caso, estuvieron decididos satisfacer o conquistar, donde se rompen las estructuras de 
pertenencia, de valores, inclusive de orden dentro de los que ya se consideran cambios 
relevantes. 
 
En algunos momentos puede llegar a percibirse como una desorientación, por la desazón 
engendrada en los testigos de los acontecimientos, que también adquiere otras nominaciones, 
como desviaciones o alternativas, producidas bajo la correlación y la coexistencia de muchas 
tensiones que lo conforman y que generan discursos entorno al ser o el deber ser. Este esbozo 
permite reconocer que estaban adscritos a una estructura más grande que su mismo grupo de 
trabajo e incluso que la ciudad. Esa experiencia de tiempo permite realizar un acercamiento a su 
régimen de historicidad. 
 

1. Indicios 

 

La manera en la que se abordó el tema fue por medio del interés incipiente de develar las 
similitudes contextuales en otra generación de jóvenes, por razones como la carga simbólica 
generacional, especialmente sobre el cambio, y la aparición de nuevas ambiciones y 
preocupaciones particulares creadas por el devenir del tiempo, en donde se pueden encontrar 

 
5 Michel Foucault, Arqueología del saber (México: Siglo XXI, 1970), 66-69.  
6 Foucault, Arqueología del saber, 73.  
7 Es importante mencionar que los documentos no se encontraban foliados, por eso mismo se les otorgó un título, 
la fecha respectiva, lugar de emisión, alcance y contenido, etc. El lector va encontrar en pie de página: título asignado, 
fecha y lugar de emisión (si lo tiene), el archivo al que corresponde, sección y folios. En el Caso de las Carpetas del 
Cine Club de Cali, llevarán como nombre de sección el mismo, solo cambiará el número de carpeta, por último, 
ciudad y país. 
8 En estos textos no se encuentra ninguna observación o comentario externa, por lo tanto, fueron documentos 
susceptibles de interpretación por medio de fragmentos relacionados al tema de interés. 
9 Manuel Valenzuela, El futuro ya fue, Socioantropología de l@s jóvenes en la modernidad (Tijuana: Colegio de la Frontera 
Norte, 2009) 21. 
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también permanencias, así como nuevos contenidos, formatos y estrategias de circulación, de 
financiación y de subsistencia.  
 
Dentro de los tres referentes más relevantes se encuentra el artículo de Rodrigo Parra, Ausencia 
de Futuro: La juventud colombiana10, en donde identifica diferentes situaciones locales para tal 
afirmación en la década de los ochenta, como lo fue la baja inversión en la educación a 
comparación del resto de países latinoamericanos, las migraciones en dos sentidos, la primera 
hacia centros urbanos, mientras que la segunda hacia el exterior (ambas atendían al fenómeno 
de violencia en el país), y por último, se encontraba la consolidación del narcotráfico. Uno de 
los indicios, a pesar del año de su publicación del artículo en 1986, da cuenta de procesos que 
se gestaron en la transición entre de las décadas de los sesenta y setenta, principalmente en el 
sur occidente del país, específicamente en el Valle del Cauca, de manera que ya contaba con una 
aproximación de tiempo y espacio para el desarrollo de la investigación. 
 
Por otro lado, se encuentra el trabajo de un periodista español, Fernando Ainsa, el cual aborda, 
en la década de los sesentas y setentas, las Instituciones Alternativas en Estados Unidos11, las analiza 
y describe como economías alternas al referirse a las comunas, centros juveniles, escuelas y 
universidades experimentales, vistas como una salida al circuito capitalista clásico. Por lo tanto, 
es evidente que a Colombia no solo había llegado una que otra multinacional, sino otro tipo de 
economías alternas, bien sea por la migración de jóvenes de familias acomodadas, o también 
por la llegada de jóvenes viajeros al sur del continente.  
 
Al reunir más información aparecía con regularidad el Valle del Cauca, por la cantidad de 
comunas existentes de la época en el municipio de Yumbo y la carretera vía al mar, y por 
supuesto en Cali. Sin duda, la Comuna que más resaltó fue Ciudad Solar y su articulación, en 
algún sentido financiera con el Cine Club de Cali. De ahí mi interés de estudiar su existencia como 
una empresa de producción cultural. A continuación, el lector encontrará mayor información 
sobre las condiciones en las que aparece el Cine Club de Cali. 

 

2. Tensiones y condiciones, el terreno para subsistir y resistir 
 

Las tensiones manifiestas identificadas se encuentran relacionadas con las implicaciones de la 
Guerra Fría en Latinoamérica, por medio de la intervención de los Estados Unidos con la 
aplicación de las políticas de desarrollo y progreso para la región con los Cuerpos de Paz12, 
presencia constante de la CIA y financiación de la educación en la Universidad del Valle. Por 
otro lado, la seducción que generó la Revolución Cubana, en los jóvenes como un ejemplo de 
esperanza y organización, creó brotes de organización política con la fundación del Partido 
Comunista en Cali en los sesentas. Otra consecuencia que produjo la Revolución Cubana fue la 

 
10 Rodrigo Parra, “Ausencia de Futuro: La juventud colombiana”, Revista CEPAL n. ° 29 (1986): 81-95.   
11 Fernando Ainsa, Usa: una revolución en las conciencias (Bogotá: Círculo de lectores, 1977), 55-68. 
12 Los cuerpos de Paz hacen parte de una de las medidas tomadas por el gobierno estadounidense contra el 
comunismo en América Latina. En el Archivo Central de la Universidad del Valle, se encuentran documentos 
donde se mencionan la llegada de los Cuerpos de Paz a la universidad, y el programa técnico que querían desarrollar 
dirigido a asistir a proyectos de desarrollo agrícola, construcción, educación y salud en el país. “Informes de 
movimientos estudiantiles”, en Archivo Central de la Universidad del Valle (ACUV), Cali-Colombia, exp.1, carpeta 
2, folios 1, 2 y 3.  
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concesión azucarera que asumió el Valle del Cauca por el bloqueo económico con los Estados 
Unidos. 
 
También se encuentra un consumo cultural previo a la existencia del Cine Club de Cali, el cual 
había desarrollado identidades populares y urbanas por el cine mexicano que llegaba a la ciudad 
en las décadas de los cuarenta y cincuenta13, asegurando así la existencia y malevaje de 
espectadores en décadas posteriores. La década de los sesenta, sin duda, fue la preparación del 
terreno para grandes cambios en la vida cotidiana de la ciudad y sus tradiciones, como se 
encontraba la programación cultural que se había cerrado a lo expuesto en el (Festival de artes 
de Cali) FAC14, denominado como el festival oficial por su contenido y baja accesibilidad, evento 
al que, de manera contestataria, un grupo de jóvenes nadaísta, entre ellos Gonzalo Arango, 
crearon y organizaron el Festival de Artes de Vanguardia (FAV) en 1965, celebró sus primeras 
versiones en Cali.  
 
Una de las principales razones de la producción cultural de estos jóvenes, fue la desconfianza 
generada en las instituciones, porque se creían permeadas y manipuladas por la CIA, lo cual dejó 
de ser en algún momento un comentario a voces15. Es así, como se evidencia una ruptura de los 
formatos y lugares de publicación, es decir que ya no pertenecen o no necesitan la aprobación 
institucional, pero también quiere decir que se encuentran en una crisis, por no ser tan evidente 
el curso que toma el hecho de separarse de ese apoyo oficial16, al que van a recurrir a lo largo de 
la década de diversas formas, pero en especial la exoneración de impuestos. 
 
Todo esto se encuentra relacionado con las tensiones locales, entre ellas el estado de sitio tras el 
fraude electoral de 1970 y la continuación de la violencia y consolidación del narcotráfico en la 
zona sur occidental del país, cuyas implicaciones fueron la expansión territorial y demográfica 
de la ciudad debido a la violencia producida durante el Frente Nacional (1954-1974), siendo este 
uno de los factores más influyentes de la migración que se vivió hacia los asentamientos urbanos 
del Pacífico, con la consolidación de zonas de pobreza en la ciudad, como lo menciona Andrés 
Caicedo en El Atravesado:  

 
“Cuando se murió don Samuel Zamorano, le dejó la finca “Malanoche” a sus hijos, [...] a 
mí papá le tocó la parte que colindaba con Corinto, [...] seis meses después de nacer yo, 
llegaron los soldados en una noche de luna, y muy correctos preguntaron por mi papá, don 
Simón, pa´ ver si nos invitaba a una tinto, y mi papá, hombre esta casa es suya. Después de 
que les brindó café lo sacaron a la mitad del patio para que viera todo el mundo. Que no 
era culpa de ellos, que sus hermanos eran los que daban las órdenes por estos días, que 
además había órdenes de más arriba de no dejar ningún conservador por estos lados. [...] 

 
13 María Fernanda Arias, “Cine e identidades populares urbanos: Cali, Colombia, décadas de 1940 y 1950”, Estudios 
de Comunicación y Política  n.° 36 (2015): 128. 
https://www.researchgate.net/publication/327285376_Cine_e_identidades_populares_urbanas_Cali_ 
Colombia_decadas_de_1940_y_1950, consultado 12 de octubre 2018.  
14 De corte tradicional, donde se presentaban espectáculos como “conciertos de música clásica, teatro de la 
dramaturgia clásica y muestras de folclore nacional”, en Katia González, Cali, ciudad abierta; arte y cinefilia, en los 
setenta (Cali: Ministerio de cultura, 2014), 41. 
15 Oscar Campo, “Cali, coca y modernización I”, en Rostros y Rastros, Universidad del Valle televisión, 1996.  
16 Institucional u oficial, hace referencia a que pertenece o es apoyada por algún ente gubernamental como lo es la 
alcaldía del Valle del Cauca. 

https://www.researchgate.net/publication/327285376_Cine_e_identidades_populares_urbanas_Cali_Colombia_decadas_de_1940_y_1950
https://www.researchgate.net/publication/327285376_Cine_e_identidades_populares_urbanas_Cali_Colombia_decadas_de_1940_y_1950
https://www.researchgate.net/publication/327285376_Cine_e_identidades_populares_urbanas_Cali_Colombia_decadas_de_1940_y_1950
https://www.researchgate.net/publication/327285376_Cine_e_identidades_populares_urbanas_Cali_Colombia_decadas_de_1940_y_1950
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Al otro día le dijeron a mi mamá que le compraban la finca a buen precio pero que se pisara 
[...] y se vino conmigo para Cali”17. 

 

También los levantamientos estudiantiles, poco antes del memorable Mayo del 68, fue el campo 
propicio para la publicación y producción de contenidos alusivos a la denuncia y crítica formal 
de la financiación de la educación por parte de empresas extranjeras y la presencia de la CIA en 
la ciudad18, expresando la independencia de las instituciones y actores culturales tradicionales, 
así como la organización del Movimiento Estudiantil y la simpatía de los jóvenes con la 
izquierda19. De todos modos, esta no fue la única rencilla con las instituciones gubernamentales, 
las manifestaciones de trabajadores pertenecientes a los sindicatos de Río Paila y Manuelita 
marcharon desde Palmira hasta Cali20  a causa de la crisis con la Unión Sindical de trabajadores 
y la tardía aplicación del aumento de sueldos.  
 
Otro elemento que aporta a esa caracterización, es la formación de zonas rojas o de tolerancia, 
como El Calvario, uno de los barrios que circunscriben el centro histórico de la ciudad, 
reconocido por anidar las raíces del malevaje caleño desde hace bastante tiempo. Queda ubicado 
arriba de la carrera 10, esa misma que lleva al Barrio Obrero. Fue y sigue siendo una zona 
caracterizada por la presencia de galladas21 acusadas por cometer delitos menores, luego 
vinculados con los primeros brotes de narcotráfico en la década de los sesenta, según la prensa 
y fuentes orales consultadas por Oscar Campo en su documental Cali, Coca y Modernización I22, y 
que se han hecho evidentes principalmente por el consumo de droga y porque muchas veces 
prestaban algún tipo de servicio a las organizaciones delictivas. 
 
Es así como se revela de inmediato la consolidación del narcotráfico en la zona sur occidental 
del país, de la que serán testigos y partícipes los jóvenes caleños, pero también otro tipo de 
actores internacionales, entre ellos los norteamericanos, algunos hippies y turistas consumidores 
de cocaína, incluso varios deportistas acusados en los VI Juegos Panamericanos. Es muy 
probable que así haya pasado porque el certamen no contó con las herramientas para practicar 
las pruebas antidoping23 y otros involucrados ya eran reconocidos productores de cocaína, 
algunos de ellos técnicos y laboratoristas gringos. 
  
Este mercado emergió en un contexto de alta demanda y ganancias cuantiosas a nivel local e 
internacional, de tal manera que permeaba todas las capas sociales de la ciudad. Cali comienza a 
experimentar un cambio económico en la década de los setenta24, cuyo furor exponencial se 
desarrolla en la década de los ochenta.  Los jóvenes del Cine Club de Cali fueron testigos y 

 
17 Andrés Caicedo, El atravesado (Bogotá: Plaza y Janes Colombia LTDA, 1978), 77.  
18 “Informes de movimientos estudiantiles”, en ACUV, exp. 1, carpeta 2, folios 1, 2, 3. 
19 Adrián Álzate García y Nancy Otero, “Revistas Culturales en Cali: acercamiento a la modernización de la cultura 
caleña entre las décadas de 1970-1980”, Revista CS n.° 9 (2012): 204.  
20 González, Cali, ciudad abierta, 43. 
21 Grupo de amigos inseparables, que generaron un vínculo de pertenencia, bien sea por gustos o actividades, algunas 
de ellas muy reconocidas por sus nombres y actos relacionados con la rumba y el vandalismo. Unas pocas galladas, 
sin duda, fueron fieles asistentes a las exhibiciones sabatinas y de media noche del Cine Club de Cali. También se 
puede decir, que se consideran las galladas un referente de la juventud caleña, de ahí su constante aparición en la 
literatura y filmografía citadina. 
22 Campo, “Cali coca y modernización I”, min 27. 
23 “Oficina de la rectoría e informes de las obras de los VI Juegos Panamericanos”, 1971, en ACUV, exp. 4, caja 2, 
carpeta 4, folios 16-17. 
24 Campo, “Cali Coca y modernización I”.  
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partícipes de este proceso de diferentes formas, bien sea desde la fiesta, material fílmico que 
hace referencia al consumo, como Rodilla Negra25 de Mayolo, e incluso la constante referencia 
en su correspondencia: 

 
“[…] en ese escritorio de administrador de Almacén de aparatos Electrodomésticos, donde 
te distraes con ajedrez, con literatura latinoamericana, con dibujitos en cuadernos, como 
colegial, con dolor de cabeza, con coca en la cabeza, con pereza”26. 

 

Sin embargo, el objetivo principal de los VI Juegos Panamericanos era generar el fortalecimiento 
económico de la región y con ello trajo también la aparición de nuevos espacios públicos, 
actores, grupos sociales e identidades27. Es así como se llevó a cabo la transformación intensiva 
en términos de infraestructura de la ciudad, con un aspecto más estético e higiénico. Todo ese 
proceso se consagra con la idea de progreso y modernización que tendría doble filo, con 
contradicciones, un discurso en el que no cabían los pobladores de los barrios, como Santo 
Domingo, San Judas Tadeo, La Unión y El Guabal28. Fue un certamen que realmente los niega 
y olvida, como se evidencia el discurso del presidente Misael Pastrana:  

 
“Detrás de estas puertas quedan los distanciamientos, los antagonismos, las discrepancias, 
los egoísmos, acá solo hay espacio para la generosidad, es el deporte el escenario popular 
moderno, en que se reconoce, afortunadamente sin repliegue, pasar a ser como un 
hermano, igual en dignidad, sea cuales fueren su raza su país, su lengua sus creencias [...]”29.  
 

Los cuatro años de preparación para la celebración de los VI Juegos Panamericanos, generó 
documentos en los que se da cuenta del proceso, principalmente planos, tablas de costos, 
solicitudes de estudiantes deportistas, y reuniones para participar haciendo parte de la logística 
de los juegos. Otros mencionan el propósito de la ciudad universitaria y su financiación que 
implicó adquirir un préstamo con el Banco Interamericano. Las instalaciones de La Ciudad 
Universitaria se usaron para el hospedaje de las delegaciones deportistas, ya que contaban con 
las locaciones para entrenar previamente a los eventos deportivos30, es decir que es uno de los 
monumentos que hace alusión a la celebración de los juegos, trae en sí el discurso del 
acontecimiento, la modernización, con proporciones de utilidad y funcionamiento para el 
momento y la posteridad, en un predio que anteriormente era un cañaduzal.  
 
Bajo la lógica de una ciudad nueva, como se ve en la propaganda de la alcaldía durante los meses 
anteriores de la realización de los VI Juegos Nacionales31, se reprimieron algunos actores sociales 
importantes de la ciudad, como los mal llamados maleantes, diciendo que el vandalismo se había 
apropiado de la ciudad por los constantes enfrentamientos con los obreros y los estudiantes. 
También atacaron y persiguieron prostitutas y homosexuales. Son todos aquellos que miran 

 
25 Carlos Mayolo, Rodilla Negra (Bogotá: IDEARTES, 1975).  
26 Alberto Fuguet Andrés Caicedo, Mi cuerpo es una Celda, una autobiografía (Bogotá: Aleguara, 2014), 103. 
27 Alzate y Otero, “Revistas Culturales en Cali”, 203.  
28 Actualmente son barrios límites con el distrito de Aguablanca. 
29 Ospina y Mayolo, “Discurso del presidente Misael Pastrana en la inauguración de los VI Juegos Panamericanos”, 
Oiga Vea, 1971. 
30 “Rectoría y correspondencia”, en ACUV, exp. 4, caja 2, carpeta 4, y “Rectoría en función de la Oficina de 
construcciones”, en ACUV, exp. 4, carpeta 3.  
31 González, Cali, ciudad abierta, 94-97.  
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detrás del muro, de las rejas, de la cerca con alambre de púas, son las personas de recursos 
bajos32.   
 
Todo esto se realizó a través de una campaña cívica que se dedicaba al embellecimiento de la 
ciudad, esta se dividió en 27 zonas, gestionado por damas pertenecientes a las clases altas y 
colonias extranjeras que intervinieron en la cooperación del municipio y sus habitantes33. Dentro 
de las medidas que tomaron para ocultar al público caleño popular, fue la eliminación de las 
tribunas populares en el estadio34.También olvida su pasado minero, como se muestra en un 
fragmento del cuento de Andrés Caicedo El Atravesado, cuando menciona los túneles como un 
vestigio de la práctica minera, al que hace referencia sin duda al olvido de la gente: 

 
“[...] Y cuando vienen esos días en los que me siento solo, me voy para la montaña de mi 
aventura a ver a los obreros que construyen edificios para los VI Juegos Panamericanos. 
Exactamente encima del túnel mío han construido una torre de propiedad horizontal, y ya 
no queda nada de montaña: han puesto parque de recreo para los niños de los edificios. 
Seguro el túnel sirvió mejor para levantar los cimientos”35. 

 

De todas maneras, esto evidencia la ruptura de lo tradicional y el cambio que se estaba llevando 
a cabo en la ciudad, dado que el cauce de la modernización hizo que fuera uno de los temas de 
mayor importancia, produciendo el desarrollo de “personajes suburbanos, e historias que hablan 
de los malestares, dramas, solidaridades y conflictos”36 típicos de una ciudad. El principal aporte 
de la modernización, fue la apropiación y creación de espacios de intercambio, como también 
la proliferación de artistas e intelectuales, es decir, la juventud se tomó la ciudad. Son estas las 
condiciones positivas que permitieron la existencia del Cine Club de Cali, evidenciando así su 
articulación entre las tensiones y su producción cultural  

 

3. Cine Club de Cali, un destinito fatal 

 

“A un hombrecito le gusta el cine y llega y funda un cine club, [...] Al 
principio hay mucha acogida y todo: el teatro se llena.  Pero semana tras semana va 

bajando la audiencia. Pues bien, el hombrecito de nuestra historia comenzó a perder 
grandes cantidades de dinero, [...] el hombrecito encontró, al ir a introducir el último 

film del ciclo (vampiros), que no había más que un espectador en la sala. [...] El 
hombrecito iba a comenzar a hablar de la película que amaba tanto, pero el Conde se 

paró de su butaca y le sonrió, y el hombrecito tuvo que bajar los ojos”37.  

 
Como bien menciona el primero de los destinitos fatales, se encuentra una suerte efímera en la 
creación del Cine Club de Cali. De manera previa y precoz se generaron ese tipo de certezas, la 
culminación de un proceso de exhibiciones. La función de todo cine club es educar el ojo del 
espectador por medio de herramientas de apreciación e interpretación de obras fílmicas, con el 

 
32 Ospina y Mayolo, Oiga Vea, min 23. 
33 “Comunicados de estudiantes externos”, en ACUV, exp. 4, caja 2, única carpeta, folio 9.  
34 “Comunicados de estudiantes externos”, en ACUV, exp. 4, caja 2, única carpeta, folio 9. boletín 30.  
35 Caicedo, El atravesado, 55. 
36 Alzate y Otero, “Revistas Culturales en Cali”, 204. 
37 “Ier Facsímil de Ojo al cine, Revista de ficción y crítica cinematográfica, Destinitos Fatales” (Cali, mayo,1971), 
en Archivo Banco de la República, sede Cali (ABR-C), Centro Documental Regional, sede Cali (CDR-C), Cine Club 
de Cali, carpeta 7. 
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objetivo de participar en la realización de crítica cinematográfica y publicación de la misma en 
diferentes revistas. En el caso del Cine Club de Cali fue posible que ellos publicaran e informaran 
desde su propia revista llamada Ojo al Cine. 
 
Su fundación y duración hace parte del cambio de formatos y contenidos de la época, con el 
desarrollo particular de la cinefilia en jóvenes38 como Andrés Caicedo, Luis Ospina39, Carlos 
Mayolo, Ramiro Arbeláez, entre otros. Este grupo era cada vez más consciente de la escasez de 
variedad del cine que llegaba a la ciudad, identificaron qué tipo de cine se consumía, que se 
reducía al cine comercial y al cine mexicano40.  
 
Aun así, al tratarse de una institución alternativa, tendría la constante preocupación y algunos 
problemas para subsistir, los cuales se harán evidentes en las estrategias de circulación y de 
financiación tanto del Cine Club de Cali, como de la Revista Ojo al Cine, basadas en la inmediatez 
y el corto plazo del funcionamiento de sus soluciones, como tomar parte de las ganancias del 
cine club para saldar la deuda de imprenta de la revista y al contrario. También exhibían películas 
a media noche, alquilar cortos de Ospina y Mayolo en otros cine clubes, vender suscripciones a 
la revista con anterioridad.  
 
Es la innovación su producción cultural porque se encargaron de proyectar películas nunca antes 
exhibidas en Cali, con fines principalmente lúdicos y de entretenimiento, pero también de 
aprendizaje, con utilidad política en el sentido que crea resistencia41 a otras formas comunes de 
generar ingresos, de emplearse o realizar algún oficio, en donde era de gran importancia disfrutar 
lo que se hacía, es decir, con un orden más hedónico, como también por sus contenidos e 
intereses, sin el objetivo de acumular capital, como se menciona en el estatuto: “se trataba de 
una asociación sin ánimo de lucro”42.  
 
Desde la fundación del Cine Club de Cali se formalizó la contribución tributaria como cualquier 
otra empresa, intentaron buscar la fisura de tal recaudación exponiendo ante la dependencia de 
Control de Espectáculos, la solicitud de exoneración de impuestos aplicada al control de boletería43. 
La exoneración de los impuestos municipales fue otorgada y notificada a la Junta de Rentas, Aforos 
y Reclamaciones44. Esta decisión, inicialmente era permanente hasta que, en noviembre de 1974, 
en una carta se mencionaba la posibilidad de poner en caducidad la exoneración, que 
comprometía el 34% de las entradas económicas, justo en un momento álgido financieramente, 
debido a los nuevos gastos que habían adquirido por la publicación de la revista Ojo al Cine. 

 
38 “Tal parece que somos unas personas melancólicas y enfermizas, de una memoria fabulosa”, según la definición 
de Andrés Caicedo en Mi cuerpo es una celda, 89. 
39 Luis Ospina. Andrés Caicedo: Unos Pocos Buenos Amigos (Universidad del Valle Televisión, 1987). 
40 El cine mexicano tenía mayor acogida en las clases populares de Cali, según Maria Fernanda Arias, “Cine e 
identidades populares”, 126-140. 

 
41 Isabell Lorey, “Gubernamentalidad y precarización de sí, sobre la normalización de los productores y productoras 
culturales”, en Producción cultural y prácticas instituyentes, lín1eas de rupturas en la crítica institucional (Madrid: Editorial 
Traficantes de sueños, 2008), 57-78.  
42 “Estatuto de Fundación”, Cali, 1971-1974, en ABR-C y DCRC, Cine Club de Cali, carpeta 4. 
43 “Contrato de alquiler del Teatro San Fernando”, Cali, 3 de abril de 1971, en ABR-C y CDRC, Cine club de Cali, 
carpeta 5. 
44 “Exoneración de impuestos con información desde su aplicación”, Cali, 10 de junio de 1975, en ABR-C, CDRC, 
Cine Club de Cali, carpeta 4.  
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Como si se tratara de una trampa el éxito y acogida del Cine Club de Cali, para quitarle fuerza a 
esa pequeña gloria de subsistir con precariedad, se deterioraron los demás problemas de 
financiación y las condiciones que le permitían resistir ante la incrementación y aparición de 
nuevos cine clubes, las deudas, el pago de impuestos de imprenta y los altos costos de las 
distribuidoras al momento de conseguir películas. De esa manera se hacía cada vez más 
decadente su futuro, al desarrollar una nostalgia sobre sus primeros años de existencia. 
 

3.1.  Síntomas y sentimientos, una forma de organizar el tiempo       

     
Los jóvenes del Cine Club de Cali fueron una expresión concreta del contexto de las décadas de 
los 60 y 70, por diferentes razones, entre ellas da cuenta de los procesos locales a los que 
pertenecieron, fueron el resultado del desarrollo de iniciativas, del despertar juvenil de ambas 
décadas, el florecimiento de nuevas formas y alternativas de estilos de vida que no encajan en 
esa polarización de bloques políticos, por el contrario tienen una carga significativa de su 
posición, toda una generación que quería continuar con el proyecto que asumió en la década de 
los sesenta y cuyo declive fue el final de la década de los setenta. Partiendo de la experiencia, 
construye un discurso en el que asume una posición en el entramado social a nivel local e 
internacional. 
 
Son ellos los dueños de esa brecha entre el pasado y el futuro de su generación, en la que se 
presenta la ruptura entre las formas tradicionales y la modernización intensiva de la ciudad de 
Cali en la década de los sesenta, como también los eventos de corte artístico y los preparativos 
de los VI Juegos Panamericanos que produjeron el efecto de la proliferación de “personajes 
suburbanos, e historias que hablan de los malestares, dramas, solidaridades y conflictos”45. Por 
lo tanto, los contenidos y las formas de producir fueron dirigidas hacia la autogestión, debido a 
la relación de desconfianza que se había instaurado con las instituciones gubernamentales, 
cambiando así los formatos y lugares de publicación. 
 
Los jóvenes del cine club y en especial Andrés, al pensar y recordar con demasía el pasado 
glorioso de su niñez, el despertar de la juventud,  los buenos tiempos económicos del cine club en 
sus inicios, por ende  el tiempo se organiza desde el pasado, pero un pasado reciente, 
principalmente la década de los 60´s, aquellos que miraban con recelo el proyecto de progreso 
y modernización de la ciudad para los VI Juegos Panamericanos, evidente en El Atravesado y 
Oiga Vea, principalmente por la duda que les generaba el progreso de orden capitalista. 
 
En varias de sus obras literarias cuenta las transformaciones que vivió la ciudad, la constante 
lucha que tiene con su edad, los fracasos, la tristeza y la nostalgia que los recuerdos de su niñez 
le producían. Así mismo la relación son sus padres, la escasez y dependencia económica, la 
sexualidad, la droga, y las ganas de extrañar a Cali. Existe una constante afirmación de querer 
dejar la vida a corta edad, con una juventud bien vivida, a veces con un poco menos de brillo, 
pero es más del que llegaría a tener si se permitía envejecer. Desarrolló un gusto casi que 
enfermizo por los adolescentes y una repulsión absoluta por la adultez, fue fundador del Cine 
Club de Cali y la Revista Ojo al Cine.   
 
La percepción del tiempo que se configura desde el pasado genera de alguna manera identidad, 
que implica una relación con el espacio, en este caso la ciudad de Cali, junto con las relaciones 

 
45 Alzate y Otero, “Revistas Culturales en Cali”, 204. 
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ya develadas, sociales, económicas y culturales que implica un estilo de vida, explícito en Que 
viva la música46, muy cercano a Andrés Caicedo, o vivido por él y sus amigos jovencísimos, como 
un testimonio de sí mismo: 
 

“Que nuestra generación en Cali diera un testigo, hermano que algo quedara escrito 
nuestra música (copiada), nuestra moda (pasada), nuestra lengua, la celebración, los días 
de siesta y sexta y fiesta en el verano, esos días que ahora se abren para otros, jóvenes 
[...] los más atrevidos los que hacen la historia para que nosotros la recordemos”47. 

 

Tiene conciencia histórica al querer dejar su testimonio de la juventud caleña, los lugares en 
común que su generación tiene, por su lenguaje, la música, la moda, las drogas, la sexualidad, 
que la hace significativa también por su contexto, pero en especial el cine, al narrar la experiencia 
que tienen varios de sus personajes en esas citas con la oscuridad, un poco más evidente en El 
Atravesado y Memorias de un cinéfilo. También hay conciencia histórica en el momento en que el 
Cine Club de Cali decide donar sus bienes en caso de disolución48. 
 
Sin embargo, Andrés no era el único que se preocupaba por ello. La obra de Umberto Valverde 
Bomba Camarada, consiste en la narración de varias historias de un barrio cercano al Barrio Obrero, 
en donde los jóvenes son los protagonistas de sus historias, en el que presentan los hábitos 
tradiciones y cambios, como lo es la música, ir a los longplay en especial a escuchar salsa y jugar 
billar, la noche caleña, las fuentes de soda, el consumo de perico, los robos, etc., desde mucho 
antes de que lo abordara Andrés Caicedo y desde el Barrio Obrero. 
 
La fiesta, es sin duda uno de los referentes más frecuentes entre los jóvenes, en el que convergen 
todo tipo de saberes y conocimientos alternos de la vida, como la experiencia de los que 
pudieron y quisieron acceder a la educación superior. Al parecer hay dos tipos de fiesta, una de 
baile y otra de drogas, ambas tienen esa constancia de la música, pero también tienen en común 
sentir vergüenza el día después de la fiesta, perderlo por completo al no tener fuerzas o dinero 
para seguir la fiesta o su vida entre semana. 
 
El día de fiesta comenzaba el viernes, considerado como el mejor día de la semana, pero no se 
sabía cuándo terminaba, con esa vitalidad que se necesita para adueñarse de la ciudad, para no 
dormir ni aburrirse, caminar sin rumbo, fluir por completo con la noche; todo eso requiere de 
una completa disposición, tener un grupo de amigos o consolidar una gallada para deslizarse 
por la noche con la complicidad de sus pares, que en el caso de Andrés no coincidían con la 
edad, eran adolescentes. 
 
El interés excesivo de Andrés por los adolescentes, se relaciona con una de sus preocupaciones 
en el momento de asumir la adultez, al pensar que se había envejecido antes de los 20 años49, lo 
cual trató de evadir a toda costa. Una de las formas de evadirlo fue la relación que estableció 
con Clarisol, al hacer un pacto en el que cada uno debía aparentar la edad del otro50. Se encuentra 

 
46 Andrés Caicedo, Que viva la música (Bogotá: Alfaguara, 2012). 
47 Fuguet, Andrés Caicedo, 101. 
48 “En caso de disolución los bienes se entregarán a la Universidad del Valle para la sección cinematográfica, y si 
esta no existiere a la biblioteca de la misma, para formación y servicio de una cinemateca”.  “Estatuto de Fundación”, 
Cali, 1971-1974, en ABR-C y DCRC, Cine Club de Cali, carpeta 4.  
49 Fuguet Andrés Caicedo, 93. 
50 Fuguet, Andrés Caicedo, 313. 
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que hubo una proyección de sus resistencias y su futuro ausente en esa generación de 
adolescentes.  
 
Siendo el Cine Club de Cali una producción cultural, sus valores fueron dirigidos al cambio de 
contenidos, las estrategias de subsistencia a corto plazo, y una consciencia de lo efímero, la 
innovación en el momento de presentar películas nunca antes vistas en Cali, ser los únicos en 
poder tener la única revista colombiana de cinematografía con utilidad y posición política 
aparentemente neutra, y el debate de ser sin ánimo de lucro. Incluso se puede considerar que 
hay similitud en las condiciones actuales para la producción cultural. 

 

Conclusiones  
 

Dentro del proceso de investigación, y en especial para este artículo, se presentaron las partes 
álgidas y más productivas que se exponen en el documento, en el que se aborda una serie de 
preocupaciones respecto al futuro y una mirada e interés por la juventud en general que luego 
se volvió cada vez más específica, como si se tratara de un juego de escalas y capas que le darían 
cuerpo e inteligibilidad en el camino de la investigación. 
 
Es decir, en el momento de ir delimitando la población y objeto de estudio me encontré con 
representaciones generales, pero así mismo interpretaciones y formas de articulación diferentes 
debido a los elementos que los rodeaba. Como es evidente, mi interés fue develar las 
preocupaciones de un grupo de jóvenes cercanos temporal y espacialmente, ubicados justo en 
un momento de dudas y crítica respecto al devenir, un poco similar a lo que podría estar pasando 
en este momento, aclarando la relación interpretativa que hago con el tiempo como historiadora 
desde el presente.  
 
A pesar de que se tratase de producción cultural, cuyos valores en el Cine Club de Cali fueron 
más el cambio de contenidos, las estrategias de subsistencia a corto plazo y una consciencia de 
lo efímero, la innovación en el momento de presentar películas nunca antes vistas en Cali y, ser 
los primero en poder tener la única revista colombiana de cinematografía, con utilidad y posición 
política aparentemente neutra, y el debate de ser sin ánimo de lucro, hace parte de un discurso 
altruista propio de las instituciones alternativas que se proliferaron en la época. 
 
Quisiera detenerme un poco en la posición política que, reitero, fue aparentemente neutra, a 
pesar de que se encontrara en diferentes fuentes sus declaraciones de no tomar parte sobre el 
asunto. De todas maneras, se hace evidencia de la afinidad con ideas de izquierda, por lo tanto, 
sí que fue indispensable el hecho de usar sus vías de circulación, de lo contrario no había sido 
posible su mediana subsistencia, entendida como la precariedad económica que pudo hacer 
existente el Cine Club de Cali por casi una década. 
 
La manera en la que se articula la experiencia de tiempo con la economía, es justamente no 
perecer, pero ser consciente de lo efímero que iba a ser, por la precariedad financiera, por el 
estilo de vida, los contenidos de corte no comercial o por lo menos no masivo, como una 
resistencia en la que su trabajo era más de orden hedónico, en donde prima el pasado por la 
prosperidad de esos primeros años y en el que se vive el día a día, sin dejar a un lado la 
importancia del material recopilado y producido para otras generaciones. 
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Entiendo que esas formas de subsistir en ocasiones iban dirigidas al inicio de la independencia 
económica con la familia, en el sentido de no cumplir tampoco las expectativas lineales 
propuestas por los papás, más específicamente en los de Andrés, sino más bien con el propósito 
de transgredir lo que se había planteado como el deber ser, que era la configuración de una 
familia, tener hijos, etc. A pesar del interés por la juventud y constante referencia a la niñez, su 
existencia se extendió únicamente con la obra, que les permitía conservar esa vitalidad infantil, 
no solo en Andrés, al resistirse a los cambios.  
 
Por otro lado, la actitud con la que asumieron la coyuntura de los VI Juegos Panamericanos en 
la ciudad, fue repulsiva debido a las implicaciones políticas y sociales que se discutían en la 
ciudad durante el proceso de cambios infraestructurales, junto con la participación selecta del 
pueblo vallecaucano. Es posible documentar los cimientos ocultos, incluso más recordados e 
interesantes que el propio certamen. 
 
Así es como se desarrolló una actitud de empatía relacionada con esa parte vulnerada, no en el 
sentido de ayudar sino de hacer parte de ello, mezclarse por voluntad y no por imposición, todo 
esto pensando de dónde provenía tal interés, si hicieron parte de familias de estrato medio alto, 
considerados como niños bonitos de bien. Es posible que se haya presentado un rechazo de 
pertenencia, creando así una identidad negativa, que les permitió de entrada ver una realidad 
paralela, para nada ajena, más bien como participantes de cambios de organización 
gubernamental y económica de la región y la ciudad, que se articularía de alguna manera con el 
narcotráfico. 
 
En Andrés es evidente que su preocupación principal es el tiempo, las implicaciones de su 
devenir, los cambios físicos y de un estilo de vida aparentemente más estático, los procesos 
mentales que abordan esos cambios, que expresaba como un desinterés en renunciar a su 
juventud por querer conservar sus valores prístinos, pero una angustia constante, digna de un 
comportamiento anacoreta, al intentar alejarse de la gente para desacelerar, sufriendo más la 
penitencia de observador, al arrepentirse de no hacer las cosas que desea, o estar donde quiere: 
 

“Tal vez sea una naturaleza débil. Tal vez sea mi inquietud anormal por estar en otro sitio 
mientras me dedico a la primera acción [...] no he terminado nada, ni he hecho que ninguno 
de los empeños perdure”51. 

 

Todo ese remordimiento, arrepentimiento y referencia de su pasado, específicamente su niñez 
por la nostalgia que le causa, es posible abordarla desde el Régimen de Historicidad, desde donde 
se pueden percibir las tensiones y distancias partiendo de los sentimientos que produce su 
posición en el tiempo, los cuales era de cercanía. Su posición, se caracteriza por la frecuencia en 
la que interviene el pasado en su presente, con todos esos sentimientos relacionados con 
momento de mayor seguridad y felicidad de su vida, y por el otro lado, se articula con un pasado 
más reciente, la pujanza de los jóvenes en el tránsito de décadas entre los sesenta y setenta, en 
la continuación de ese proyecto. 
 
Esa es la forma en la que se articula la economía con el tiempo, porque atraviesa toda su 
producción cultural, entendida desde el Cine Club de Cali hasta su obra literaria. Es clara la forma 
en la que se organizó, cuando el pasado tiene mayor relevancia, por eso consiste más en la 

 
51  Puede consultarse: Diario de Nueva York, 4 de octubre, 1974 y Fuguet, Andrés Caicedo, 158. 
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subsistencia de esos proyectos y de él mismo, a corto plazo, efímero, alterna, de impacto en el 
entramado social de la cotidianidad y la ciudad. 
 
La configuración del régimen de historicidad en el momento de abordarlo y aplicarlo al tema 
me generó algunas dudas que desarrollaré a continuación. Una de esas dudas se encaminó a 
resolver sí realmente su configuración responde a un número determinado de personas. 
Entonces, en el desarrollo de la investigación y la constante consulta de las explicaciones de 
Hartog, interpreté que en esencia el Régimen de historicidad consiste en la identificación de las 
crisis del tiempo y la manera en la que se organiza, pero también determinando las causas, es 
decir, las tenciones a las que están expuestos, en este caso, los jóvenes en Cali. Por lo tanto, no 
responde a un número determinado de personas, sino por las particularidades en las que 
convergen. 
 
Otra duda que apareció era saber sí el Régimen de Historicidad debía pertenecer a una 
generación determinada. Siendo los jóvenes una categoría extensa y compleja, proveyó nociones 
particulares de tiempo, como es evidente que para Andrés Caicedo la adolescencia es 
importante, en el sentido que acapara buena parte de la juventud, pero que de todas maneras y, 
en definitiva, no todos los jóvenes ordenaron el tiempo de la misma manera que él, a pesar de 
vivir en general tensiones políticas, sociales y económicas similares. Es decir, que pueden existir 
varios Regímenes de Historicidad al mismo tiempo y que entran en contacto, como pasa con 
los amigos de Andrés. Ellos no desarrollaron ese orden. 
 
Finalmente, la duda mayor de toda la investigación, fue la posibilidad de confirmar o no si la 
economía, junto a ello la subsistencia, se articulaba con el Régimen de Historicidad, A lo que 
puedo responder que sí. Es importante recordar que los datos consignados a lo largo del 
documento presentan una descripción densa de su economía, dando cuenta del momento más 
crítico del Cine Club, como la época próspera, aproximadamente los primeros tres años, sin 
tanta competencia, sin responsabilidades de imprenta y la publicación de la revista Ojo al Cine. 
El momento más crítico hace que se añoren esos primeros años, donde entraba más dinero y 
los costos eran menores.  
 
Entonces es posible afirmar la organización del tiempo de la siguiente manera. El pasado es el 
tiempo de mayor peso entre el presente y el futuro, dado que toma más espacio que los dos al 
no soltarlo, sino más bien llevarlo a cuestas, con la incertidumbre y duda que cargaba el progreso 
y el futuro, es decir, que no había. De ahí se puede resaltar la actitud con la que se afronta la 
duda. 
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