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Bajo los principios de la heterogeneidad y 
el desorden organizativo, la admiración y el 
agobio que nos producen la historia local y 
sus vicisitudes, presentamos aquí la Peque-
ña Miscelánea Ilustrada de la Cali moderna. 
Un proyecto de exhibición de archivos de 
diversa índole, reunidos con la intención 
de mirar en retrospectiva, aquellos ideales 
de progreso y desarrollo anunciados desde 
mediados del siglo pasado, a través de la 
prensa y los discursos oficiales. La Cali del 
Plan Piloto (1950), la que abre la puerta a la 
arquitectura de corte modernista (1950-60), 
la de los Juegos Panamericanos (1973), y en 
otra vía alejada de los discursos oficiales del 
progreso estaría la Cali del narcotráfico.

     “En Cali esta su porvenir”, señala un aviso 
de prensa de los años 50 que muestra una 
ciudad servida en bandeja de plata, imagen 
de la ilusión de un porvenir certero, que 
se perfilaba como moderna e industrial, 
marchando firme hacia a un futuro próspe-
ro. Imágenes como ésta, sumadas a las de 
los resultados de aquellos proyectos ideales, 
evidencian un estado que se mueve entre 
la ensoñación de un paraíso tropical y una 
perpetua obra gris. El ideal de hombre y 
mujer modernos, moldeado por la indus-
tria a través de la publicidad; el impacto 
que tuvo el narcotráfico en la ciudad, y sus 
consecuentes abandono y ruina, completan 
el cuadro del imaginario de modernización 
de esta ciudad.

     Teniendo en cuenta que lo misceláneo 
constituye un rasgo estilístico cuyo énfasis 
se da en la aportación de manera acumu-
lativa, en la selección, y en su disposición, 
hemos compilado en un archivo, fotografías, 
fragmentos de prensa y video, textos, entre 
otros, como un ejercicio para intentar revi-

sar la ciudad y sus intermitentes impulsos 
progresistas.
 
     En la conformación de la Pequeña Misce-
lánea Ilustrada hemos incluído archivos de 
prensa local de los diarios El Relator,  Última 
Hora, Occidente, El Pueblo, El País en los que 
encontramos publicidad entusiasta de pro-
yectar la ciudad en las sendas del desarrollo 
y el progreso, al tiempo que señala una fuer-
te estigmatización a las zonas de comercio 
no oficiales como las plazas de mercado y 
las ventas ambulantes. Un proyecto fotográ-
fico en proceso de Laura Barrón que se fija 
en las cicatrices de la demolición y el paisaje 
de los lotes valdíos. Fotografías de Diana 
Marcela Cuartas que muestran la ciudad 
en sus detalles, a través de los parqueade-
ros y construcciones rancias que en algún 
momento se constituyeron como glorias. Un 
cartel de Kadija de Paula cuyo enunciado re-
sume el inevitable efecto de la modernidad. 
Un documental de Ingrid Pérez y Camila 
Rodríguez que indaga en las definiciones 
de modernidad a la par que va documen-
tando el cambio más reciente del centro de 
la ciudad realizado por el nuevo sistema de 
transporte. Algunos fragmentos de la serie 
documental Rostros y Rastros, y de la pelí-
cula Carne de tu carne de Carlos Mayolo, nos 
dejan ver un aspecto de la burguesía local 
anhelante de distinción y clase. Un texto 
de Miguel Tejada que parte del interés en 
una noticia de la prensa local, para hacer 
un recorrido entre la colonialidad (y como 
diria Walter Mignolo) su cara oculta: la 
modernidad. Una obra de Carolina Ruiz que 
propone la fundación de un nuevo orden, 
paradójicamente más tangible que el de la 
propia modernidad. Y finalmente la revisión 
y alusión constante al Plan Piloto desarro-
llado en la década del 50, en un intento por 

reconciliarnos con la idea de una ciudad que 
fue pensada como tal, pero que en el camino 
ha y seguirá sufriendo declives profundos e 
insalvables.

     La Pequeña Miscelánea se propone como 
una manera de ilustrar la memoria de la 
ciudad bajo el común denominador de la 
modernidad y sus vestigios, cuyas huellas 
se pueden encontrar en avisos de prensa, 
en proyectos arquitectónicos fallidos, en 
edificios antiguos demolidos, en las salas de 
cine clausuradas, en la transformación de 
las plazas de mercado, en la promesa de una 
ciudad mejor siempre por acabar, siempre 
por-venir.

* Una parte de los archivos recopilados 
en esta exhibición fue realizada en compañia de 
Camilo Aguilera y Carlos Dussan, para De La Ira, 
proyecto editorial de José Tomás Giraldo, 2010. 
Y en compañía de Natalia Fernández para esta 
exhibición.

Diana Marcela Cuartas 
(1982, Cali. Fotógrafa)

Una inquietud constante en mi trabajo ha sido 
la manera en que se configura la identidad a 
través de las imágenes y el auto-reconocimien-
to de la propia historia, ya sea como individuos 
o como colectividad. A partir de mi trabajo en 
documental y fotografía, he buscado explorar 
la manera en que la ciudad afecta el carácter 
de quienes la habitan y cómo esto se revela en 
sus valores y comportamientos cotidianos. 

Yolanda Chois 
(1987, Cali. Artista)

El interés por la historia local que estructura 
mi práctica, se centra en las contradicciones 
del paisaje urbano circundante. En los trabajos 
que he realizado, tales como: La Pequeña mis-
celánea de la Cali moderna (proyecto editorial 
y de archivo), Geografía Sonora (sonido experi-
mental), Fotografía documental Cali en el 2007, 
Formas de territorio en cuatro lugares del arte 
(escritura); se evidencia este señalamiento de 
las relaciones en tensión entre las relaciones 
sociales y el paisaje. 
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