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¡Bienvenido! Tiene en sus manos el Pasaje 
Cali, la guía práctica que lo introducirá de 
manera fresca y espontánea en los diferentes 
recovecos de la cultura caleña y sus manías.
Tal vez conozca de antemano algunas ideas 
y clichés acerca de esta peculiar ciudad, uno 
que otro sobrenombre un tanto pretencioso 
y otros mitos… Eso no importa y lo mejor 
será olvidarlo, ya que con Pasaje Cali vamos 
a arrancar desde el principio.
Lo primero que hay que advertir al visitante 
es que en esta ciudad todo es por el clima. 
Ese detalle básico, tan influyente en el 
comportamiento de las criaturas vivientes 
desde la prehistoria, es la causa de todo lo 
que acontece con los caleños, de su sazón, sus 
ritmos, sus dinámicas de socialización y su 
modus vivendi. 

A una altitud de 995 metros sobre el nivel del mar 
Cali cuenta con un clima de sabana tropical, que se 
caracteriza por mantener altas temperaturas todo el 
año pero con lluvias estacionales, lo que quiere decir 
que se encuentra usted en tierra caliente. No se le haga 
raro si en algún momento siente que se está volviendo 
loco o poniendo bruto de tanto calor (especialmente al 
medio día), eso es todo muy normal. Por eso la gente 
en la calle habla a los gritos, pues con tanto calor no 
se puede ni escuchar lo que se piensa. 
Hacia el final del almuerzo ese calorcito produce una 
ligera modorra que puede poner a la gente en la mitad 
de su productividad, entonces las filas en los bancos se 
hacen más lentas, el trafico más denso, el servicio al 
cliente más mediocre, los estudiantes más distraídos, 
y todo parece pasar en infernal cámara lenta. Pero 

no hay que preocuparse, afortunadamente el paisaje 
de las tardes es totalmente distinto y gracias a la 
divina providencia este territorio está bendecido con 
la presencia de la Cordillera Occidental, una cadena 
montañosa que atraviesa Colombia de sur a norte y 
custodia a Cali por el oeste, meciendo la cuna de los 
vientos pacíficos que vienen del mar.
El viento es el otro culpable de todo lo que aquí 
ocurre: baja por la montaña impregnado de anhelos 
de playa y libertad, de un mar que está a tan solo 3 
horas de distancia. Entonces en las tardes, cuando el 
Sol pasa de ser un látigo a una dorada caricia, la gente 
se relaja y todo es optimismo porque se puede sentir 
la temperatura exacta del bienestar, todos quieren 
salir a la calle para recibir la noche disfrutando la 
brisa y conversando con los amigos en una actitud 
de vacaciones permanentes.

También hay temporadas en las que llueve sin parar y 
al mirar por la ventana se puede creer en la posibilidad 
de una lluvia perpetua; las avenidas colapsan, los ríos 
se rebosan y ocurren tragedias. Pero la memoria del 
caleño es de corto plazo, por lo que estas temporadas 
suelen olvidarse tan pronto sale el sol y con las lluvias 
siguientes todos se sorprenden como si nunca hubiera 
ocurrido algo similar, repitiendo la historia, pero eso 
hace parte de otro pasaje.

Por todo lo anterior, Cali se presenta como una ciudad 
caótica y relajada, siempre alegre y colorida, a veces 
empalagosa; un eterno recreo amenizado por varios 
ríos, música tropical, montañas y también mucho 
desorden. Por lo pronto le recomendamos ponerse 
cómodo, usar ropa ligera, sacar las chanclas y las 
gafas de sol. Si por casualidad llegó en tiempos de 
lluvia es mejor que use zapatos cerrados.
Pasaje Cali le da la bienvenida, esperando ser de 
utilidad para que su visita resulte amena.
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Todo viajero necesita alimentar el cuerpo antes de disponerse a 
alimentar el espíritu y Cali es una ciudad con muchos sabores 
distintos que pueden nutrir de alegría ambas cosas. Desde un 
pequeño chontaduro con miel, una empanada con ají, hasta 
un sancocho, la gastronomía vallecaucana ofrece variedad 
en sazones y precios para la satisfacción de todos. Nuestra 
herencia mestiza se hace evidente en la cocina popular que 
combina ingredientes propios del litoral pacífico como también 
de la tradición indígena, originando nuevos platos y versiones 
autóctonas de preparaciones ya conocidas.

Por las principales avenidas de la ciudad es común encontrar 
restaurantes que ofrecen almuerzos caseros, “ejecutivos” y 
corrientazos, cuyos menús generalmente consisten en una sopa 
o principio, un plato fuerte, bebida y un postre (a veces). Si 
usted tiene la agudeza necesaria para distinguir la limpieza 
y calidad a ojo, estos lugares estarán bien para satisfacer la 
necesidad de almorzar sin decepciones. No obstante Pasaje 
Cali tiene para usted otros recorridos que lo pueden llevar a 
encontrarse con lo más selecto de la gastronomía local y pueden 
representar una deliciosa aventura.
La zona aledaña a la Galería Alameda es muy popular 
entre los caleños que buscan los poderes de la comida de mar. 
En este lugar se encuentran ubicados muchos restaurantes 
sencillos que, a muy buenos precios, ofrecen pescado, seviches 
y mariscos con leche de coco; un menú perfecto en el fin de 
semana para reponer la energía gastada en la rumba y sin 
duda alguna el mejor lugar de Cali para  disfrutar el sabor 
de la costa pacífica.

Para los que buscan una experiencia más refinada y plural, 
en los barrios Granada, El Peñón, San Antonio y 
Ciudad Jardín podrán encontrar fácilmente gran cantidad 
de restaurantes con menús que abarcan la cocina típica, 
la cocina fusión y la internacional. Estos barrios se han 
constituido como los principales corredores gastronómicos de 
la ciudad, caracterizándose por un óptimo servicio, propuestas 
innovadoras y buen gusto. También vale la pena una pasada 
por el Parque del Perro en el Barrio San Fernando 
que, entre cafés y discotecas, logra un interesante aporte a la 
oferta gastronómica.



*Pegarle al aliño: expresión utilizada como equivalente a disponerse a comer.

Fotografía Carlos Mario Camacho
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Comer en la calle es una entretenida estrategia para conocer un lugar y su idiosincrasia. 
Apreciando la manera en que preparan sus hamburguesas, pizzas o perros calientes, es posi-
ble notar qué tan aburridos o divertidos son sus habitantes, especialmente al indagar en la 
sazón que ponen en las invenciones locales que completan su oferta de comidas rápidas. 
A continuación un breve listado de las comidas rápidas locales más populares:

Aborrajado: es una dulce delicia 
propia del Valle, se prepara con plátano 
maduro frito relleno de queso fundido, 
cubierto en una base de huevo con 
harina que se fríe hasta dorar.

Chontaduro: en realidad se trata de 
una fruta emblemática de la región 
pacífica con un delicioso sabor y gran 
valor alimenticio. Con miel o con sal, 
este pequeño fruto naranja es capaz 
de devolvernos a la vida en momentos 
de debilidad. Se consigue en la calle, 
en los platones de grandes señoras que 
recorren la ciudad para llevar esta 
pequeña alegría al paladar de todos.

Marranita: típica del Valle del Cauca, 
se prepara con una bola de plátano 
frito y machacado, condimentado con 
ajo, relleno de chicharrones crocantes 
y vuelto a freír. Puede ser de plátano 
verde para una contextura más 

crujiente, o maduro si se prefiere más 
blanda y dulzona. Se debe consumir 
recién hecha ya que es bastante 
grasosa.

Pandebono: panecillo elaborado 
a base de harina de maíz, queso 
campesino y almidón de yuca. Sirve 
como acompañante en el desayuno 
o las meriendas, puede tener forma 
de aro o de bolita. Dice el mito que 
obtuvo su nombre debido a un señor 
italiano que solía pedirlo como “pan 
del bono” tratando de decir que era 
“pan del bueno”.

Papita amaril la: este tubérculo 
originario del Perú, tiene gran 
popularidad en las calles Colombianas. 
En Cali se puede encontrar en 
diferentes esquinas preparada en 
carritos ambulantes, generalmente 
atendidos por señores que la venden 

en porciones, frita y con guacamole. 
Recomendada: la que venden en la 
esquina del Instituto Departamental 
de Bellas Artes.

Tostadas con todo: consisten en 
plátano machacado en láminas que se 
fríen en aceite muy caliente dando como 
resultado una consistencia tostada y 
crocante. Siguiendo la tradición de 
la arepa con todo éstas se cubren de 
diferentes guisos que pueden ser de 
carne molida, pollo desmenuzado, 
queso, hogao, guacamole, etcétera. 
En el resto del país se le conoce como 
“Patacón Pisao”.

Empanada valluna: una preparación 
muy común en diferentes culturas; la 
empanada valluna consiste en una fina 
masa de maíz amarillo, rellena de un 
guiso de carne con papa que se fríe 
hasta quedar dorada y crocante.
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El Zaguán de San Antonio: un 
tradicional restaurante, ideal para 
degustar los diferentes productos de 
la gastronomía valluna con una lulada 
fría. Vale toda la pena ir acompañado, 
ya que cuenta con una amplia terraza 
desde donde se puede contemplar la 
ciudad, un plan perfecto para cerrar 
tarde y conversar entre amigos. 
Cra 12 # 1 – 29  San Antonio

Las panaderías son otro importante escenario gastronómico y en muchos casos no se limitan a ser el sitio 
donde conseguir el pan para el desayuno sino que también se convierten en lugares para almorzar, tertuliar 
y pasar el rato. Algunas como “La Carolina” ofrecen entretenimiento como un Xbox Kinect para que los 
clientes jueguen, otras como la clásica Quinta con Quinta representan un amigo fiel con el que se puede 
contar las 24 horas del día para saciar el hambre después de una noche de rumba, o si lo que se necesita 
es un detalle para llevarle a alguien El Molino siempre tendrá algo ideal. Algunas de las panaderías súper 
estrella que puede encontrar en esta ciudad son:

Casa del Pandeyuca:  
- Calle 5ta # 23B – 40
- Avenida Roosvelt # 27 – 28
- Avenida Pasoancho # 66 – 40
   
El Molino:  
- Prados del Norte. 
Avda 3ra Norte # 35 – 76
- Santa Mónica. 
Avda 6ª Norte # 26N – 11 
- Oeste. Cra 1B Oeste # 6 - 11  
- Avenida Roosevelt # 39 - 100
- Ciudad Jardín 
Cll 15B #105-11

Asados Siete Esquinas: este lugar 
combina a la maravilla la buena sazón, 
el ambiente familiar y una excelente 
vista. Ocupa una de las Siete Esquinas 
de la popular zona del Barrio Miraflores 
del mismo nombre, allí podrá disfrutar 
arepas con todo (de las buenas), 
asados, y otras comidas rápidas; en 
una construcción algo rústica podrá 
pasar un buen rato, contemplar la 
ciudad y  relajarse con el vaivén del 
pequeño platanal que se encuentra en 
la falda del mirador. 
Calle 3 Oeste. # 24c – 19  Miraflores

Parador San Antonio: atendido por 
sus propietarios, este parador no posee 
una oferta muy variada, sin embargo 
sus arepas con queso son clásicas y muy 
reconocidas. Cuenta con un pequeño 
espacio al aire libre donde se puede 
observar la vida del barrio mientras 
se espera el pedido. 
Cra 6ta cll 2da esquina. San Antonio

Asadero El Hornito: ubicado en 
pleno barullo de la avenida sexta, en 
este lugar la especialidad son las arepas; 
también puede encontrar chorizos, 
hamburguesas, perros y demás, que 
es necesario aclarar: no son su mayor 
fuerte. Sin embargo  vale la pena ser 
visitado sólo por probar sus arepas de 
choclo, rebosadas de queso y también 
de mantequilla (a veces demasiada), 
que sí son especialmente sabrosas. 
Avenida 6ta # 17 – 31

La Aragonesa:  
- Avenida 6ta Norte # 13 – 68

La California (norte): 
-Avenida 3ra Norte # 35 - 03

Nueva Paola:  
- Calle 5ta # 24 – 06 

Quinta con Quinta: 
- Calle 5 # 5 - 09 (24 horas)
- Calle 9 # 32 – 45
- Avenida 8N # 12 – 34



10



8

Las empanadas vallunas se merecen una nota aparte en todo este batiburrillo ya 
que además de ser uno de los alimentos más populares, son importantísimas para 
economía informal de la región. 

Nota importante: nunca tendrá la misma gracia comer una empanada fría.

Encontrar empanadas en las 
esquinas de los barrios de Cali es 
casi tan natural como respirar, son 
tan familiares que a la pregunta 
“¿Qué hacemos?” es común que se 
le responda con la expresión: “pues 
empanadas, que es lo que más se 
vende”, sacando de apuros a madres 
cabeza de familia necesitadas 
de ingresos extra que las venden 
fresquecitas en la entrada de sus 
casas o en la esquina de la cuadra. 
También las hay industrializadas 
y congeladas en las neveras de los 
supermercados, o industrializadas 
y tibias en los restaurantes, en 
forma de pirámides o de medias 
lunas, pequeñas y grandotas, todas 
amarillas y muy sabrosas. 

Una empanada ideal tiene unas cuantas variables en juego: la primera es 
la masa de maíz que, según los expertos, debe tener una leve fermentación 
ya que de no ser así las empanadas podrán resultar algo simplonas y si 
lo está demasiado tendrán un mal sabor; el grosor de la masa también es 
importante ya que si la capa es muy gruesa las empanadas pueden resultar 
algo duras, son más agradables cuando quedan ligeramente crocantes. Otra 
variable importante es el relleno, con la industrialización de la empanada 
es posible encontrarse con algunas de poca carne y mucha papa, lo ideal 
es un balance 50 / 50, bien sazonadas con un buen guiso. 

El aceite tiene también su cuota en el resultado: si no está lo suficientemente 
caliente puede dejar unas empanadas blandas y bastante grasosas, si lo está 
mucho puede dorarlas más de la cuenta; igualmente se puede reconocer si 
está muy usado porque dejará marcas de aceite quemado como pequeños 
puntos negros sobre la empanada. 

Por último va el aderezo, puede ser chimichurri, salsa de ajo, o ají 
picante, una empanada se completa y resalta con cualquiera de estas 
salsas que le añaden un toque mágico y adictivo.

Panadería La estación del trigo:
En el norte de Cali, una fantástica 
panadería del Barrio La Flora ofrece 
empanadas recién hechas, perfectamente 
aliñadas y con gran variedad de salsas en 
un agradable ambiente familiar.
Calle 47 # 4b N – 18
Lunes a sábado. 6:00 am - 10:30 pm
Domingos: 1:00 pm – 11:00 pm

Panadería y pastelería Kuty:
Aquí las empanadas son generosas en 
tamaño y también en sabor, además de 
que ofrecen variedad en jugos naturales 
que son acompañantes perfectos.
Norte: Avenida 6ta # 27 N - 03
Centro: Carrera 5ta # 18 – 73 Barrio 
San Nicolás
Lunes - Sábado 6:00 am–10:00 pm

Restaurante Bar La Casona:
Un poco hacia el sur de Cali, La 
Casona tiene una gran oferta de comida 
típica entre la que se destacan sus 
empanadas, recién hechas y deliciosas, 
caracterizadas por su forma piramidal.
Carrera 38D # 4C-54
Lunes - Jueves 3:00 pm– 1:00 am
Viernes y sábados3:00 pm – 2:00 am
Domingos 3:00 pm – 11:00 pm

Empanadas Yo José Manuel:
Atendido por sus propietarios, este 
garaje de San Cayetano tiene deliciosas 
empanaditas miniatura con 5 clases de 
salsas distintas todas riquísimas.
Calle 2ª # 17 - 33

Restaurante Bar Tardes de la 
Sexta: Grandes, sabrosas y siempre 
frescas.En esta esquina de la popular 
Avenida Sexta de Cali podrá degustar 
la verdadera empanada valluna, 
preparada por las manos de expertas 
señoras que además le ofrecen ocho 
variedades de salsas para acompañar. 
Avenida 6ta # 12 – 23 esquina.
Lunes a jueves 11:30 am – 10:00 pm
Viernes y sábados 11:30 am – 10:30 pm
Domingos 11:30 am – 7:00 pm

Empanaditas El Obelisco:
A orillas del Río Cali en el sector de 
El Peñón, el Hotel Obelisco ofrece 
pequeñas y exquisitas empanaditas que 
son ideales para una tarde de tertulia 
con amigos y unas cervezas.
Avenida Colombia # 4 – 59 oeste
Lunes a domingo 3:00 pm – 12:00 pm
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Algo que no puede ser desaprovechado en una visita a Cali es un encuentro con las llamadas “frutas tropicales”, 
siempre habrá cosecha de alguna y se pueden encontrar a muy buen precio.
Las mejores y más frescas se consiguen en los mercados móviles, las galerías y supermercados; también 
abundan en las calles los carritos ambulantes con mangos, manzanas, zapotes, ciruelas, mamoncillos, piñas, 
fresas, nísperos, etc., generalmente a bajo costo y en muy buena condición. La principal recomendación será 
procurar lavarlas antes de consumirlas ya que se encuentran expuestas al polvo y además los vendedores las 
rocían con agua, de la que no se puede corroborar su pulcritud, para mantener una apariencia de frescura, 
de resto no hay mayor queja que impida el disfrute.

También es la oportunidad de probarlas en combinaciones de jugos, como el Alegría que lo venden en 
Crepes & Waffles, pero lo puede preparar en su casa con piña, mango, maracuyá y mucho hielo, o como el 
conocido maracumango, que es igual pero sin piña; el de borojó con Kola Granulada que supuestamente 
tiene propiedades afrodisiacas, o el de uva, buenísimo para subir las defensas. Igualmente podrá encontrar 
fruterías o ventas ambulantes de jugos de los que no podemos dar garantías. En todo caso, para evitar 
caer en espejismos frutales de dudosa calidad puede pasarse con confianza por Jugos el Berraquito que, 
dejando de lado las abejas, maneja unas condiciones aceptables de limpieza. O los de Tony’s en una deliciosa 
terraza del centro.

Otra combinación de frutas insignia en el Valle del Cauca es el champús, que se prepara a base de lulo, piña, 
panela y maíz,y se consume frío como bebida refrescante o acompañante para empanadas. Uno de los más 
reconocidos y tradicionales es El Champús de Lola.

El Champus de Lola:
Avenida 2 N # 10-129

Jugos El Berraquito:
Calle 12 N # 4 – 05

Tony’s:
Carrera 5 #10 - 39
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Una visita obligada si de frutas se trata 
son las Canchas Panamericanas, hogar 
de un importantesímbolo gastronómico 
local: los cholados.
Un cholado es una particular receta que de 
cierto modo incorpora varias características 
de la caleñidad: es refrescante, dulce, 
colorido, ácido, empalagoso, recargado, 
pero al fin y al cabo delicioso. También 
se conoce como raspado y consiste en una 
especie de ensalada de frutas preparada 
sobre una base de hielo en escamas, a 
la que se le adicionan leche condensada, 
jarabes de diferentes sabores y en algunos 
casos hasta helado.

A lo largo de la calle novena entre carreras 36 y 39 
se encuentran más de 20 casetas de cholados que 
entre sillas de plástico y televisión improvisada al 
aire libre ofrecen una azucarada pausa al bullicio de 
la ciudad; El Oasis, El Cacique y La India son 
de las más reconocidas. Este escenario está rodeado 
de canchas, pistas y piscinas; los fines de semana se 
reúnen los aficionados al deporte para jugar picaditos 
de básquet o microfútbol, los domingos por la mañana 
se transforma en ciclovía y al calor del ejercicio 
se cocina el “ambiente familiar” caleño en pleno, 
trotando, caminando, patinando, o en aerorumba 
(rumba de aeróbicos).
Un excelente plan para entrar en contacto con las 
fibras más domésticas de la ciudad y su cultura.
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Caminar, además ser una forma efectiva de 
desplazamiento, es un excelente ejercicio para conocer, 

parcharse y refrescarse.
Lo invitamos a despeinarse un poco y caminar con el 
viento, un borondo entre amigos estimula la mente y 

vivifica el paisaje.

*Borondo: Paseo Casual.



Un borondo por esta tradicional zona de Cali le permitirá conocer un poco del 
ambiente de barrio entre calles inclinadas y grandes casonas antiguas. Puede iniciar 
en el Parque del Peñón, en cuyos alrededores se encuentran varios restaurantes 
de alta cocina que vale la pena conocer; avanzando por la carrera 3 hasta la calle 
2 Oeste (en cuya esquina se encuentra la abandonadacasa del escritor vallecaucano 
Jorge Isaacs) y doblando por esta calle en dirección al sur (hacia la carrera 4) 
encontrará el barrio San Antonio, caracterizado por su ambiente bohemio y rezagos 
de arquitectura colonial. 
Siguiendo por la calle primera llegará a la loma de la capilla de San Antonio, un 
extenso parque bastante concurrido, rodeado de ventas de fritanga y artesanías y 
desde el cuál se puede contemplar la ciudad. 
Continuando hacia el sur, se encuentran los barrios San Cayetano y Libertadores 
con un entorno más popular de música en las calles, fuentes de soda, graneros, 
barberías, misceláneas, panaderías, entre otros… un paseo muy agradable para 
aquellos que disfrutan observar la vida cotidiana desde una perspectiva más de 
visitante que de turista.
Continuando hacia el sur llegamos a Miraflores, donde hay que poner un poco 
de atención ya que a partir de la carrera 23 o “Calle del muerto” las cosas se 
tornan un poco laberínticas. Se puede escoger entre tres opciones: una es subir por 
la empinada 23 hasta la calle 3 Oe al sector conocido como 7 Esquinas y descansar 
un rato antes de continuar; otra es buscar el paso de escaleras que hay entre las 
calles 2 y 2b y avanzar por un sector residencial bastante diferente al que acaba de 
dejar atrás, de ambiente calmado y grandes casas que en su momento pertenecieron 
a las familias adineradas de Cali; o por último puede caminar en bajada, pasar por 
la casa del muerto hasta encontrar la bulliciosa Calle quinta y por allí continuar 
la ruta hacia el sur.
Pasando la carrera 24c se encuentra por fin San Fernando con bonitas casas de 
amplios jardines, un barrio agradable y tranquilo que intenta preservar su arquitectura 
original, con muchos guayacanes que cuando están floridos tapizan las calles de 
colores amarillo o rosa.
Para terminar la ruta puede parar en el Parque del Perro (carrera 34 con calle 
3) y descansar un rato  mientras comienza la noche. 12
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Una tarea obligada para un visitante en cualquier 
ciudad es una excursión al centro.

Este recorrido se puede empezar en La Merced, una de las más antiguas 
edificaciones coloniales de Cali, ubicada en la carrera 4 con calle 6, que 
comprende tanto la Iglesia la Merced como el Museo Arqueológico y 
que es monumento nacional. En este mismo sector se encuentran el Teatro 
Municipal, el Centro Cultural de Cali, la Casa Proartes y el Área 
Cultural del Banco de la República, basta con doblar a la esquina por la 
calle 6 en dirección a la carrera 5 para dar con esta intersección de instituciones 
culturales. Continuando hasta la calle 8, entre carreras 6 y 7, se encuentra el 
Centro Cultural Comfandi y si avanzamos una cuadra por la carrera 6 
llegamos a la Plazoleta de San Francisco, espacio frecuentado por familias, 
desplazados, showman callejeros y donde se celebran eventos culturales y cívicos, 
circundada por el edificio de la Gobernación del Valle y la Iglesia San 
Francisco, otra importante construcción de la época colonial. 

Retomando la carrera 5 en dirección a la calle 11 se llega a la Plaza de 
Caicedo, un importante escenario para la historia de Cali en torno al cual se 
fue levantando la ciudad; entre sus construcciones más relevantes se mantienen 
la Catedral de San Pedro y sobre la calle 12 están el Edificio Otero y el 
Palacio Nacional. Actualmente es un espacio muy transitado y bullicioso, 
rodeado principalmente por bancos, casinos y otros locales bastante activos, 
frecuentado principalmente por desempleados, pensionados y vendedores de 
llamadas telefónicas. Al seguir por la calle 12 entre carreras 4 y 3 encontramos 
un panorama más agitado, un trayecto que comprende vendedores ambulantes, 
pregoneros, lustradores, loteros, restaurantes, billares, casinos, burdeles y 
uno de los teatros más representativos de Cali: el Jorge Isaacs, todo en una 
misma cuadra. Doblando a la derecha sobre la carrera 3 hacia la calle 13 se 
encuentra la iglesia la Ermita, un bonito remedo miniatura de las grandes 
catedrales góticas alemanas. 

Siguiendo la aventura por el centro por la carrera 4 pasamos por algunos de los 
corredores comerciales más activos de Cali: las calles 13 y 15, y hasta la calle 
18 llegamos a San Nicolás, un popular barrio antiguo de viviendas sencillas, 
dedicado principalmente al negocio de las artes gráficas, en el que todavía se 
pueden ver algunas casitas de bahareque y la influencia de la arquitectura 
colonial. Para terminar el recorrido podemos llegar al Parque de San Nicolás, 
espacio popular y un poco descuidado, con la Iglesia de San Nicolás en un 
extremo y en el otro lo que alguna vez fue el Teatro San Nicolás, ambos 
insignias arquitectónicas del lugar. 

Esta excursión en general es recomendada para realizarse con luz día, ya que en 
la noche el panorama se torna un poco sórdido y recorrido principalmente por los 
habitantes de la calle. También se recomienda caminar tranquilo pero despierto, 
ya que entre la apretada multitud no faltan los ladronzuelos pendientes de los 
incautos para hacer de las suyas y confundirse entre la gente.
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Fotografía Carlos Mario Camacho
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Un paseo bordeando el Río Cali con dirección 
al oeste es una manera amena de pasar la tarde 
y encontrar un poquito de verde sin necesidad 
de salir de la ciudad. Se puede arrancar por 
la zona del hotel Intercontinental (Avenida 
Colombia con calle 2), si se va por el costado 
izquierdo del río encontrará la Biblioteca 
Centenario, las Empanaditas del Obelisco 
y el Museo La Tertulia; por el costado 
derecho del río encontrará la escultura del Gato 
de Tejada y sus novias, varios restaurantes 
y bares donde hacer una pausa o comer un 
helado en Ventolini. Al seguir la caminata en 
esta dirección llegará a la portada al mar, 
que reconocerá por estar adornada con una 
escultura de una maría mulata por Enrique 
Grau, aquí el paisaje cambia un poco, comienza 
Terrón Colorado un sector popular de Cali 
donde no recomendamos que avance mucho si 
es una persona paranoica por la inseguridad, 
por el contrario puede retomar la carrera 
primera y continuar por la ruta del río hasta 
llegar al Zoológico de Cali (carrera 2 con 
calle 14 oeste).
En caso de querer visitar el zoológico, es más 
conveniente hacer la caminata temprano para 
alcanzar a disfrutarlo ya que el horario de 
atención es de 9am a 5pm.

Otro recorrido interesante para mezclarse con la ciudad y conocer un 
poco más de su cultura es el trayecto de la popular Avenida sexta, 
un sector que ha experimentado múltiples cambios a lo largo de su 
historia y que proyecta una atmósfera bulliciosa e inquieta.

Lo que inicialmente fue una exclusiva zona residencial con casas de 
corte europeo, se fue tornando en un dinámico y moderno sector 
comercial hasta constituirse como “la zona rosa” (con cafés, cines y 
restaurantes), para terminar en lo que es hoy: un corredor variopinto 
dedicado principalmente al negocio de la rumba.Entre discotecas, 
estaderos, puestos de comidas rápidas, artesanos y mendigos, centros 
de culto religioso, parqueaderos y licoreras, se respira un espíritu 
caótico y algo sórdido pero en definitiva muy caleño.
El punto de inicio para esta caminata puede ser el café Los Turcos 
en la avenida 4N con calle 10, un clásico de la ciudad que también se 
ha transformado con el tiempo, avanzando hacia la calle 12 donde se 
encuentra el Palacio Rosa y el inicio oficial de la Avenida sexta. A 
diferencia de las caminatas por el oeste de la ciudad, este trayecto es 
bastante fácil de seguir ya que prácticamente consiste en una línea 
recta que atraviesa los barrios Granada, Versalles, Santa Mónica, 
San Vicente y puede concluirse en el centro comercial Chipichape.
Esta rutapresenta un paisaje que evidencia una historia de éxitos y 
fracasos, reflejada en una mezcla de arquitecturas clásicas con edificios 
modernos y casas abandonadas, negocios prósperos y otros en ruinas, 
pero con el común denominador de la brisa y una fauna nocturna que 
busca el enajenamiento.

La vida social de Cali se cocina en las esquinas y en las calles, desde el momento en que el sol se calma la ciudad se 
presta para el recreo y la tertulia. Aquí a la gente le gusta quedarse “afuerita” donde puede ver y ser visto, saludar a los 
que pasan y recibir el “fresco”. Las tiendas de barrio son también centros sociales, los bailaderos informales extienden 
sus pistas hasta plena calle y peregrinar en busca del movimiento hace parte del encanto de la noche, que también fluye 
con el viento.

A continuación se encuentran las principales estaciones de parada que frecuentan los caleños en el devenir de la noche, 
sea para tertuliar o para “azotar baldosa”.

Billares y sapo el Oasis:
Un colorido rincón para escuchar salsa y 
boleros en el centro de la ciudad. Tiene 2 
ambientes, uno más de taberna y el otro, 
un amplio espacio con mesas de billar. 
Tiene graciosos murales por todo el local 
que recrean los lugares más típicos de la 
ciudad o parodian reconocidas pinturas 
con el tema del billar.
Calle 7 con carrera 8 esquina

Tienda la neblina:
Ubicada en lo que se conoce como “la 
esquina del movimiento” este lugar, como 
indica su perfil de facebook “es un rincón 
de Versalles – Valle, que se trasladó a uno 
de los barrios más emblemáticos de Cali. 
[…] Se convierte en el lugar ideal para 
tomarse unas polas, comprar la remesa de 
la semana, echar chisme, pero sobre todo 
para disfrutar y compartir un agradable 
tiempo con los vecinos y hacer nuevos 
amigos.”
Calle 2 # 9 – 05 esquina

Donde la socia:
Por un pasadizo empedrado se llega a 
este particular rinconcito de San Antonio, 
atendido por una pareja de espososy en 
el que uno puede sentirse prácticamente 
como en la sala de la casa, con floreros y 
todo, lleno de fotos del Cali viejo. Como 
no es bar sino tienda, donde se pueden 
comprar los huevos y la leche, estos 
señores cierran a las 10 de la noche para 
poder madrugar al otro día.
Carrera 4 # 3oe - 03

Por la Ribera
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La Colina:
Sus propietarios afirman que este lugar 
es patrimonio cultural del barrio San An-
tonio. Ofrece salsa, boleros y un limita-
do espacio que funciona como pista pa-
ra los que no se resisten al llamado del 
baile y su patio trasero es fresco espacio 
con mesitas a media luz. Venden marra-
nitas y empanadas con un ají buenísimo, 
para matar el hambre y seguir cervecian-
do. Su administrador dice que es también 
un museo, ya que se el lugar completo es-
tá abarrotado de objetos e imágenes de 
antaño que ha venido coleccionando du-
rante décadas.
Calle 1 # 4 - 83

Los Turcos:
Un clásico en el sector norte que se 
empieza a modificar en el tiempo. Este 
café ha sido por generaciones el lugar 
de reunión de señores adultos que se 
gastan toda la tarde conversando. Con 
las recientes modificaciones urbanas el 
lugar ha perdido un poco de su encanto, 
pero sin duda alguna todavía vale mucho 
la pena.
Avenida 4N con calle 10

La Marineira: 
Empanadas, televisión y música crossover, 
todo junto en una despejada esquinita del 
barrio Granada, un lugar para los que 
no tienen prejuicios con el vallenato o 
reggetón. 
Avenida 9N # 10A - 05

Donde Don Ever:
Aquí parece que regalaran pan caliente 
porque siempre está lleno. Atendido por 
su propietario, en esta casona del barrio 
Alameda el tema de culto es la salsa 
y aquí hasta los punkeros y metaleros 
bailan. Después de las peregrinaciones 
nocturnas casi siempre se termina aquí 
y a la pregunta “¿pa’onde vamos?” la 
respuesta viene siendo “pues pa’onde 
don Ever”.
Carrera 24 con calle 6

El parque Alameda:
Este particular parque tiene graciosas 
figuras en yeso de animales y otros 
personajes formando parte de sus bancas 
y sus zonas verdes. Aquí lo que hay 
es rumba para escoger ya que todo el 
sector está circundado por bailaderos y 
discotecas y hasta una escuela de baile. 
Carrera 23 con calle 7

El espíritu del paseante necesita alimentarse también con buenas vistas panorámicas que lo 
ponen en contexto. Sea a pie o en carro vale la pena llegar a ciertas cumbres para mirar el 
paisaje completo.
Terraza del hotel Royal Plaza:
Sin salir de la ciudad ni grandes esfuerzos físicos, esta terracita nos 
permite una descubrir el centro de Cali desde otra perspectiva. 
Funciona como restaurante – café del clásico hotel Royal plaza, 
ubicado en una de las esquinas de la Plaza de Caicedo. Ideal para 
hacer una pausa del bullicio y el caos mientras se toma algo.
Carrera 4 # 11 – 69  Hotel Royal Plaza

Monumento a Sebastián de Belalcázar:
Este pedestal en honor al conquistador español se levanta 
sobre una de las lomas del oeste de Cali. Desde aquí se puede 
contemplar la ciudad desde otra perspectiva, aunque el aumento 
de edificios construidos por el sector ha empezado a obstruir 
el panorama.
Los fines de semana es bastante concurrido por familias y 
vendedores ambulantes, entre semana el ambiente es un poco 
más calmado, algo que no cambia es cierto tufillo a “loco” que 
se percibe por los alrededores del mirador.
Carrera 3 oeste con calle 9.

JN Pizza:
En la via a Cristo Rey se encuentra esta particular pizzería 
de aspecto rústico que se reconoce por su buena sazón y tener 
vista espectacular, ofreciendo un placer sencillo: comer y mirar 
la ciudad desde afuera. No hay que dejarse confundir por los 
locales ubicados con anterioridad que, aunque más elaborados, 
no tienen la combinación ganadora de JN.
Via a Cristo Rey Km 2 – Brisas de los Cristales

Cerro de las tres cruces:
Al noroccidente de Cali encontramos este cerro coronado por 3 
cruces enormes que, según cuenta el mito, cumplen la función de 
proteger la ciudad y mantener alejado al Buziraco, un demonio 
que pretendía llevar a Cali a la perdición invitando a la gente 
al desenfreno y el pecado.
Fuera de las historias, este lugar actualmente es escenario 
deportivo de mañanas y fines de semana, cuenta con un sendero 
bien marcado y presencia de la policía a mitad de camino, es 
importante llevar un ritmo acorde con las capacidades y no darse 
por vencido hasta llegar a la cima.  
La manera más común de llegar es por la entrada del barrio 
Normandía subiendo por la avenida 4A Oeste y luego por la 
calle 2 Oeste.

Pico de loro:
Esta roca gigante se puede ver al sur de la ciudad cuando el 
cielo está despejado,hace parte del Parque Nacional Natural 
Farallones de Cali y en su acenso de 2690 msnm se pueden 
observar diversos ecosistemas como la selva húmeda, el bosque 
tropical y bosque de niebla; desde la  cima se ve parte de Cali, el 
Río Cauca y su valle. Para subir se requiere permiso de la CVC, 
buena preparación física y un guía, ya que es fácil perderse entre 
los senderos. Una de las rutas recomendadas es partir desde el 
Centro educativo El Topacio, para llegar allí se puede tomar 
un bus hacia Pueblo Pance, bajarse 200mts antes y desde allí 
caminar unos 20 minutos hasta el topacio.
Varios grupos de montañistas y aficionados al ecoturismo 
organizan subidas grupales con regularidad, para ponerse en 
contacto con ellos puede hacerlo por medio de la web 
www.picoloro.com
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El calor y la brisa son dos de los factores que contribuyen al espíritu de recreo que se respira en Cali, sólo 
queda faltando la playa para completar el cuadro pero, aunque cercana, la cordillera occidental interpone 
varias horas entre la ciudad y las costas del Océano Pacífico. No obstante, a falta de mar Cali tiene siete ríos: 
Pance, Aguacatal, Meléndez, Cañaveralejo, Lili, Cauca y Cali son las cuencas que irrigan la ciudad. Algunos 
mantienen sus aguas cristalinas, otros se encuentran en grave peligro, pero en conjunto conforman la riqueza 
hídrica y proporcionan a los caleños diversos espacios de esparcimiento y renovación entre las aguas.

Uno de los ríos más importantes de Cali que nace en el corregimiento del mismo nombre, más exactamente 
en el Pico Pance de los Farallones de Cali, al suroccidente de la ciudad. Es uno de los destinos más 
populares en fin de semana y temporadas de calor excesivo, por su cercanía al casco urbano y por su riqueza 
en cuanto a flora y fauna, poseer múltiples balnearios naturales, cascadas y chorreras, además de abarcar 
diferentes alturas y climas por lo que brinda un paseo particular para cada gusto.

Parque de la Salud:
Ubicado a orillas del Pance en su parte baja es uno de los 
lugares más concurridos por los caleños los domingos en su 
conocido “paseo de olla”. Cuenta con canchas, cafeterías, senderos 
ecológicos, gimnasio al aire libre y casetas donde comprar 
flotadores o el vestido de baño por si se le quedó. El acceso es 
muy fácil, basta con tomar la ruta de bus Recreativos 1 que se 
aborda en la calle 5 con 5 si está al noroeste, o el Recreativos 5 
en la Autopista Simón Bolívar si está al oriente, y que para 
mayor seguridad, a llegar al sur ambos pasan por Univalle. 
Como el parque tiene varias entradas es importante ponerse 
de acuerdo de antemano con los amigos en cuál de ellas se 
va a encontrar. Entre más arriba mejor ya que estará menos 
concurrido y el agua será más fresca.

La Vorágine:
Un poco más arriba del Parque de la Salud, a este lugar también 
se llega en el Recreativos 5 y es allí donde termina su ruta por 
lo tanto no tiene pierde, aunque no está nunca de más preguntar 
siempre antes de subirse si “¿va hasta la Vorágine?” porque a 
veces, inesperadamente deciden terminar el recorrido antes. En 
esta vereda se encuentran múltiples estaderos, restaurantes y 
balnearios, pero si se camina un poco por la carretera principal, 
hasta dejar atrás la “zona comercial” es posible encontrar un 
ambiente un poco más tranquilo que el del Parque de la Salud 
y, aunque también es bastante concurrido, hay más posibilidades 
de dar con “charcos” solitarios, para quienes prefieren alejarse 
del barullo y conectarse más con la naturaleza. Este paseo se 
completa con un sancocho de gallina después de haberse bañado 
en el río en un ritual de renovación.

La Chorrera del Indio: 
Se trata de dos espectaculares chorreras de 35 y 18 metros de alto 
que caen sobre una piscina natural y son el principal atractivo del 
balneario que lleva su nombre. Allí se ofrece servicio de camping, 
cabañas para alojamiento por grupos, parqueadero, restaurante, 
pista de baile y juegos infantiles. El balneario en sí es algo rústico 
pero vale toda la pena con tal de recibir ese chorro helado que 
electrifica el cuerpo, además a unos 10 minutos de caminata 
por el sendero tras las cabañas se puede llegar a la cascada El 
Encantamiento, que es más pequeña y menos concurrida. 
Para llegar hay que subir unos 3km después de La Vorágine por 
la vía que va a Pueblo Pance, para ingresar se debe pagar un 
valor módico tanto por las personas como por los alimentos. 
Para  mayor información: www.lachorreradelindio.com

Anahuac:
Una reserva natural privada ubicada a 1km de Pueblo Pance, por 
la vía que conduce al sector de El Pato. Este tranquilo lugar 
tiene como intención preservar las 6 hectáreas de bosque húmedo 
que abarca, con sistemas autosostenibles, al tiempo que ofrece 
servicio de alojamiento en habitaciones, espacios para acampar 
y restaurante de comida típica Desarrolla programas de manejo 
adecuado de los recursos naturales, reforestación y ecoturismo, 
además cuenta con “playas” poco visitadas, aguas cristalinas y 
senderos ecológicos, ideal para disfrutar del río en un ambiente 
calmado y de verdadero contacto con la naturaleza.
A la Reserva Natural Anahuac se permite ingresar licor y 
cigarrillos, los cuales no están a la venta, también se permite 
escuchar música con volumen moderado pero la reserva no ofrece 
ni música ni televisión.

Centro de visitantes El Topacio:
Sin duda alguna uno de los lugares más mágicos de todo Cali y además de gran importancia ya que es la puerta de entrada a los 
imponentes Farallones de Cali. Aquí el agua es la más cristalina de todas y también la más helada, se encuentran varios senderos por 
los bosques que llevan a cascadas, quebradas y miradores naturales, se puede hacer avistamiento de aves y otra infinidad de animales 
y plantas ya que es uno de los lugares con mayor biodiversidad de la región. Estuvo cerrado al público durante aproximadamente 
10 años, pero afortunadamente desde el 2009 abrió sus puertas a los visitantes y funciona principalmente como centro de educación 
ambiental, para poder visitarlo hay que solicitar el permiso a la CVC lo cuál no tiene ningún costo. 
Este centro posee áreas de camping dotadas con hornillas, batería sanitaria, kioscos para el descanso y una modesta zona de 
parqueo, se encuentra ubicado a 20 minutos caminando desde Pueblo Pance a donde llegan buses que parten desde la Terminal 
de Transportes.
Mayor información: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Carrera 56 # 11 – 36. Piso 4.
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Por Ximena Vásquez
Fotógrafa y directora del portal de cultura afro yenyeré.org

Santiago de Cali es reconocida por muchas razones… hay quienes hablan de la alegría de su gente, del famoso tumbáo, de 
la salsa, de las formas y los colores de sus mujeres, de la temperatura de una tarde caleña y la incomparable experiencia 
de caminarla mientras el sol se esconde detrás de la cordillera; y es en este momento del día donde todo cobra sentido y 
se entiende de dónde proviene el encanto y la razón por la cual es conocida como “La Sucursal del Cielo”, pues detrás de 
la inmensidad de esas montañas se encuentra la fuente que emana toda la magia, el Pacífico Colombiano.

Teniendo el mar a tan sólo tres horas, uno de los lugares preferidos por los jóvenes caleños en temporada de vacaciones es 
La Barra; un auténtico caserío de pescadores y gente de mar, acantilados, manglares y largas playas.

El viaje inicia en la Terminal de transportes de Cali tomando 
un bus hasta Buenaventura; este recorrido dura alrededor 
de dos horas y media en el que las majestuosas montañas se 
van transformando en la selva húmeda del Pacífico. Ya en el 
terminal de Buenaventura se puede caminar hasta el muelle 
turístico, donde se tomará la lancha rumbo a Juanchaco por 
un costo de $50.000 ida y regreso, a través de las empresas 
Transjuanchanco o Asturias Bahía Mar. Durante cuarenta 
y cinco minutos podrá sentir la fuerza y la inmensidad 
del Pacífico, mientras pasa por las playas de La Bocana, 
Pianguita, Maguipi y finalmente hasta Juanchaco.

A la llegada del muelle, el camino los llevará por medio 
del colorido y alegre pueblo hasta tomar un tractor que 
por $2.000, o si prefiere una moto por $1.000 más, los 
transportará hasta la próxima parada: Ladrilleros, el lugar 
más concurrido de la zona, que ofrece a los turistas una 
gran posibilidad hotelera, tours, avistamiento de ballenas y 
algunos paquetes del turismo familiar, pero también es un 
buen lugar para llegar, tomarse algo frío y comprar algunas 
provisiones fundamentales (por si no las hizo previamente 
en Buenaventura) como el repelente y el agua potable, para 
continuar con la última fase del recorrido, la trocha.
El trayecto por la trocha hacía La Barra se encierra en el 
silencio y la espesura de la selva; una caminata que alrededor 
de 45 minutos te sorprende al final con una poderosa vista al 
Océano Pacífico y sus estruendosas las olas, que terminan 
de completar el sentido y la razón por la cual se ha hecho 
todo este recorrido.

Inicia entonces la caminata por la playa hacia el caserío, 
donde podrá buscar un lugar donde montar la carpa o colgar 
la hamaca según lo que esté buscando. Si la necesidad es un 
lugar tranquilo y apartado, la mejor opción es Doña Oralia, 
que es la casita que se ve apenas bajando la loma, quien 

también ofrece a sus visitantes el servicio de alimentación. 
Si lo que se busca es compartir con la comunidad y conocer 
un poco más sobre su cultura, también tiene la opción de 
llegar donde el ya conocido Cerebro, famoso por hacer las 
galletas de coco más ricas del Pacífico; ahí podrá elegir entre 
acampar frente al mar, con la posibilidad de cocinar y a un 
muy buen precio, o quedarse en las cómodas cabañas de 
madera, con sanitario, ducha y cocineta.

También se puede llegar donde doña María, doña Doris o 
donde Placido y Eduvina, que al igual que donde “Cere”, 
encontrará todas las opciones de hospedaje y alimentación 
según le favorezca a su bolsillo, donde lo harán sentir como 
en casa y harán de este viaje una experiencia totalmente 
placentera. 

Ahora sí, libre de cualquier preocupación, deshágase del reloj 
y dedíquese a disfrutar todas las gamas de posibilidades que 
ofrece este fantástico lugar, todo dependerá de su capacidad 
de exploración, curiosidad y acercamiento a los pobladores, 
quienes le contarán relatos sobre el lugar y con suerte lo 
llevaran a sus largas faenas de pesca o hasta las bocas del 
Río San Juan; podrá también, a través de las corrientes 
de los manglares y su exuberante vegetación,  llegar hasta 
las piscinas de agua dulce y darse un refrescante baño entre 
sus cristalinas aguas.

Cuando baja la marea no se puede perder la caminata hasta 
el final de la playa conocida como “Playa esponjosa”, donde 
sentirá como se hunden sus pies entre la arena mientras 
camina y podrá disfrutar por algunas horas de las texturas 
y las piscinas que se forman en la playa, antes que vuelva 
a subir la marea. No olvide protegerse contra el sol, llevar 
agua, quizá un libro y si es amante de la fotografía no puede 
ir sin su cámara.
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Pregunte también por la comida de 
doña Ola y conozca de primera mano 
la mejor sazón que ella con gusto le 
preparará cualquier plato, desde al 
arepa´e huevo, aborrajado, pescado 
frito, patacones, ceviche o guisado 
de camarones, empanadas de jaiba, 
cazuela de mariscos, pargo rojo, o lo 
que a usted se le antoje y esté entre 
las posibilidades. Tampoco se puede 
perder las bebidas que el Pacífico 
ofrece como una pipa de coco, el 
viche (destilado de caña de azúcar) 
y otros preparados de mítico poder 
afrodisíaco a base de viche como 
el arrechón, tumbacatre, vinete o 
rompecalzón; si prefiere únicamente 
tomar agua la conseguirá por $2.000 
o una cerveza fría por $2.500, 
mientras observa desde la hamaca de 
un multicolor atardecer o un picadito 
de futbol en la playa.

De usted dependerá entonces que 
tanto quiere descubrir de este 
maravilloso lugar; recuerde que aquí 
todo es negociable en la medida de 
lo justo, pues no hay que olvidar que 
nuestro paso por esta comunidad 
representa una parte importante 
de la economía de este lugar. Un 
encuentro con lo inimaginable, con 
las noches estrelladas del Pacífico y 
su sonido del mar que sólo podrá 
saber que existe cuando tenga sus 
pies en la arena, con los pensamientos 
en su brisa y con la disposición de 
poder encontrar lo mejor en un solo 
respiro.

Datos para el viaje:
- Cali - Buenaventura = 2 hrs ($18.000)
- Buenaventura - Juanchaco = 45 min 
($50.000 mil en lancha rápida)
- Juanchaco - La Barra =  $2.000 y una 
hora 40 minutos de caminata.
- Noche x carpa y no por persona = 
$7.000
- Noche en cabaña x persona = $15.000
- Almuerzo = $7.000 con pescao frito y 
todo, esto si no ha llevado mercado
- Las salidas en lancha dependerá su costo 
del número de personas que vayan (entre 
más gente, será más barato)
- No olvidar llevar agua potable, 
repelente, zapatos para caminar y ropa 
para protegerse del sol y los mosquitos 
después de las 6:00 de la tarde.

Fotografía Ximena Vásques



28



29

Fotografía Ximena Vásques
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Sin duda alguna uno de los rasgos más representativos de Cali es la influencia de la salsa en su identidad cultural, 
tanto que uno de sus apodos es precisamente “La Capital de la Salsa”, música adoptada como propia a pesar de la 
distancia con sus lugares de origen y que se ha constituido como un importante pilar de la actividad cultural, que 
se manifiesta en eventos como la Feria de Cali y el Festival Mundial de la Salsa.
Con la frase “Caleño que no baile…no es caleño” los foráneos pretenden provocar una especie de obligación moral 
en el caleño(a) que lo lleve a lanzarse como un loco a la pista con tal de demostrar que evidentemente es un 
“caleño de verdad”, sólo por esa curiosidad que despierta saber si realmente todos son grandes bailarines en esta 
“capital”, y ciertamente la mayoría lo hacen muy bien, pero también existen los caleños que no bailan y no por 
eso dejan de serlo.
En cualquier caso, buenos o regulares caleños, es innegable que la mezcla de influencias musicales traídas por 
inmigrantes y locales hace más de medio siglo halló un escenario ideal, logrando que la salsa se atrincherara para 
siempre en todos los rincones de Cali, no solo en los bares y discotecas sino también en los barrios, en los buses, 
en las tiendas, en los corazones de los melómanos y en las cabezas de los otros caleños (los que no bailan), que sin 
querer queriendo se sorprenden a sí mismos tarareando clásicos salseros y tropicales sin saber a qué hora se los 
aprendieron. Definitivamente aquellos representantes de la cultura caribe, antillana y afro que pasaron por Cali 
en su juventud cultural dejaron su semilla muy bien plantada, en un terreno que se identificó plenamente con sus 
ritmos.
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Por Etienne Sevet 
Periodista, músico y DJ Francés. Corresponsal para América Latina de la 
revista musical World Sound.

Cali, una experiencia musical

Primero, de manera permanente, la música se 
colecciona, se comenta, se escucha en audiciones, 
viejotecas, bares, tiendas, en casas de coleccionistas. 
Así empecé yo hace 8 años, investigando, buscando 
acetatos en el centro, por la calle 14 con carrera 8va, 
parchando con los coleccionistas de la Unimel1 en sus 
reuniones, me llevaron a sus audiciones en el barrio 7 
de Agosto, en el Barrio Obrero... y hace poco conocí a 
un chico que me habló de audiciones que se organizan 
en el Distrito de Aguablanca.
Éstas audiciones son de las cosas más serias que un 
caleño pueda hacer, ahí sí llega a la hora que es, 
tiene todo preparado, la organización está perfecta, 
el orden de las canciones que se van a presentar… 
hasta el tracklist donde uno descubre quién grabó 
tal o cual tema, dónde, cómo, con quién, etcétera 
porque mejor dicho: ¡el coleccionismo es el “rocket 
science” del caleño! 

Otra cosa importante es que la música en Cali no le 
llega a uno lista para consumir, como sería el caso 
en los países del norte, hay que tener una actitud 
de investigador y en esto está lo chévere. La buena 
música está escondida un poquito, incluso cuando 
escuchas un tema en el bus, la radio no dice el 
nombre, entonces hay que anotar la hora en que 
escuchaste el tema, para después llamar la emisora a 
ver si tienen la playlist, así que ni hablar de encontrar 
discos fácilmente. Mi amigo William Holland2 y yo 
somos algunos de los extranjeros que han venido a 
explorar, cada uno en su momento, las tiendas de 
discos caleñas y a cada uno le tocó buscar por su 
cuenta, con su cuaderno, su botella de agua y un 
buen sombrero. Porque hay tiendas que cierran, 
vendedores ambulantes que ambulan... es un paisaje 
en constante movimiento, pero siempre ahí. Es la 
gracia de investigar, pues andando te encuentras con 
situaciones y gente de toda clase, todo lo contrario de 
buscar discos en París, Londres o NYC, donde tienes 
unas tiendas conocidas que casi no cambian, lo cual 
1  Unimel:  Unión Nacional de Melómanos y Coleccionistas de Música 
Afrolatina
2  Quantic.org

tiene su ventaja para investigar los discos, pero que 
no tiene este sabor de la música que se te escapa.
Todo esto te lleva buscar acetatos, esa fue mi primera 
forma de turismo en Cali.

Otra cosa que ocurre con la música en Cali es que se 
descubre por temporadas. El que llega en agosto sabe 
que es la época de la música del pacífico colombiano 
que, a parte de la salsa, es la que domina el paisaje 
caleño pero que generalmente vive por temporada, 
en sus festivales. Personalmente prefiero lo que es 
permanente o lo que está en constante proceso de 
reorganización, en lugar de la celebración puntual de 
una cosa que no cambia. Sin embargo, para el que no 
conoce el currulao, el bunde, la chirimía, el Festival 
Petronio Álvarez y el Festival de la Marimba son 
momentos únicos. 

También en Cali están naciendo grupos que investigan 
y reúnen distintos ritmos y colores musicales, el 
de Hugo Candelario aporta el jazz a la música del 
pacífico, el Grupo Herencia le aporta una onda latina, 
hip-hop, Zalama Crew es un grupo de jóvenes de 
los barrios que toca una mezcla de hip-hop, soul y 
pacífico logrando hacer cosas de verdadero interés, 
me gustan mucho; el Combo Bárbaro de mi amigo 
William “Quantic” Holland, es una agrupación ya 
de nivel internacional. También en el rap aparecen 
grupos como el de la vocalista Cynthia Montaño, o 
los caucanos de Soporte Klan. 
A mi hay algo que me parece bien simbólico de Cali 
y es lo que está pasando con el choke toke. Hemos 
aquí una ciudad con cierto conformismo, ni hablar 
del machismo o de la homofobia que domina en 
la sociedad de arriba pa’ bajo, y al mismo tiempo 
aparece una nueva forma de bailar esta mezcla de 
reggaetón-dancehall-timba, de dos hombres bailando 
juntos agarrados de la mano, como en los primeros 
días del tango… ¡Vea pues!

2       Quantic.org1  Unimel:  Unión Nacional de Melómanos y Coleccionistas de Música 
Afrolatina
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Festival de música del Pacífico Petronio 
Álvarez:

Un festival que empezó modestamente hace 15 años 
en el Teatro al aire libre Los Cristales, con el único fin 
de dar espacio a toda la riqueza musical del pacífico, 
se ha convertido en el motivo de una gran recocha 
colectiva que se vive en el mes de agosto. Durante los 
cinco días que dura el evento, un espíritu del baile 
invade a miles de personas de toda clase que con 
pañuelito en mano, se congregan para menearse al 
ritmo de marimbas, tambores y los ásperos violines 
caucanos, desconectándose de la cotidianidad.
El festival ha cambiado mucho desde sus inicios, lo 
que fue un evento alegre y hogareño conocido por 
los locales es ahora uno de los principales proyectos 
turísticos de la ciudad, por lo cual desde hace unos 
5 años para acá ya no se sabe que esperar ya que 
cada año supera las expectativas previstas. Del 
pequeño teatro Los Cristales, se trasladó a la Plaza 
de Toros y este año se realizará en el Estadio Pascual 
Guerrero del 24 al 28 de agosto, intentando esta 
vez no quedar corto para la cantidad de asistentes 
que cada año se multiplican. En cualquier caso, no 
pierda la oportunidad de conocer una de las épocas 
del año más alocadas de la ciudad. Vístase cómodo, 
ande solo con lo necesario, vaya temprano porque el 
evento es gratuito pero las filas son largas, y salga a 
encontrarse con ese portal al pacífico dejándose llevar 
por lo que traigan las noches.

A JAZZ GO:

Un auténtico banquete musical que cada septiembre 
reúne una amplia muestra nacional e internacional de 
creadores de jazz, fusión y experimental, ofreciendo 
a los caleños selectas presentaciones de lo mejor 
del género con invitados que no decepcionan. 
Generalmente se realiza en varios escenarios como 
el Teatro Municipal, el Jorge Isaacs y el Salamandra, 
que es el organizador del evento y donde se consiguen 
los abonos; también realiza presentaciones gratuitas 
en espacios como el teatrino del Museo la Tertulia 
y Los Cristales. 
Para mayor información puede visitar :
www.ajazzgofestival.com

Festival de la marimba:

Previo a la Feria de Cali, este festival guarda un 
poco del espíritu del Petronio pues trae de nuevo la 
magia contagiosa del currulao, los arruyos, el bundé 
y demás ritmos pacíficos; en un evento de tres días 
que busca coronar al Rey de la Marimba. Un muy 
buen aperitivo de fiestas decembrinas y el motivo de 
muchos para empezar la feria por adelantado. Hasta 
el momento se ha realizado en la Plazoleta de San 
Francisco y es totalmente gratuito.

Feria de Cali:

Una de las celebraciones más tradicionales de la 
ciudad que hace que las fiestas decembrinas sean 
mucho más agitadas de lo que ya son por sí mismas. 
Comienza sagradamente cada 25 de diciembre, 
recientemente con un desfile conocido como el 
“salsódromo” con comparsas y bailarines de salsa que 
hacen un recorrido por algunas calles principales de 
la ciudad. El 27 se realiza el clásico “Súperconcierto”, 
un multitudinario evento gratuito que reúne a los 
artistas más populares de la música bailable del 
momento en el estadio Pascual Guerrero. De ahí en 
adelante es común ver a la gente somnolienta todas 
las mañanas por el trasnocho del día anterior, durante 
la última semana del año casi toda la ciudad se unta 
de feria, pues hay eventos de toda clase y para todo 
público: Chiquiferia (para niños), feria comunera, 
feria rural, encuentro de melómanos, feria taurina, 
concursos de salsa, verbenas populares en un espíritu 
colectivo de rumba.
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Comunicarse efectivamente en otra ciudad a veces puede resultar una tarea complicada, incluso si se 
habla el mismo idioma. Por eso, Pasaje Cali ha preparado para usted un breve listado de algunas de 
las palabras que más se usan en el lenguaje de nuestra ciudad, de esta manera podrá participar de 
conversaciones en caleño sin barrera alguna.

A lo bien: en buena manera, seriamente, 
de verdad.
Agua’e lulo: reunión bailable vespertina 
carente de licor.
Ajicie: afición generada por un objeto 
o actividad nueva. Ej: Está todo ajicie 
con ese x-box.
Aleta: persona colérica de carácter 
agresivo que recurrentemente se mantiene 
a la defensiva.
Andeniar: ir a un lugar para quedarse 
afuera, parcharse en el andén. 
Azotar baldosa: entregarse al baile con 
pasión y desenfreno.

Bareto: cigarrillo de marihuana.
Borondo: paseo casual en carro o a pie.
Bororó: alboroto, jaleo.
Burra: bicicleta. 

Calidoso: chévere, de buena calidad.
Caribeño: algo costoso, caro.
Champú corrido: algo descabellado, 
loco, absurdo. Ej: Se le corrió el 
champú.
Chancle: Sust. Persona que se la pasa 
borondiando por la ciudad en busca 
de entretenimiento gratuito o de bajo 
presupuesto. // Adj. De bajo presupuesto, 
hecho con las uñas, pobremente. Ej: Qué 
bar tan chancle.
Chancletiar: acción de andar por la 
ciudad en largas caminatas con muy poco 
dinero.
Chévere: bacano, bueno, elegante y 
agradable.
Chingue: ropa utilizada para ir a piscina, 
río u otros escenarios acuáticos.
Chucha: mal olor de las axilas. // Adj. 
Persona que actúa con alevosía.
Chuspa: bolsa de plástico.
Cinta: ideología, manera de pensar de 
una persona.
Como un lulo: en perfecto estado, 
divinamente, muy bien.

Destrabe: con poca seriedad, 
despreocupadamente. Ej: lo cogió de 
destrabe.

Farandulays: sust. Adolescentes de 
clases populares caracterizados por su 
estilo llamativo y colorido, usar accesorios 
como gafas, gorras, tenis de marca y 
escuchar reggaetón. Tienen además 
una vida bastante popular en internet 
que alimentan con fotos que se toman 
constantemente.

Guabaloso: persona de aspecto 
llamativo y ordinario, y tal vez de 
carácter aletoso.

Hechizo: algo ficticio, de mala calidad o 
elaborado de manera rústica.

Macaco: persona que tiene problemas 
para controlar su deseo sexual.
Maceta: estructura de balso incrustada 
con dulces de azúcar que acostumbrar dar 
los padrinos a sus ahijados el 29 de junio.
Marica: saludo amistoso entre personas 
que se tienen confianza. // Adj. Persona 
de carácter débil.
Meterle chancleta: acelerar un proceso, 
hacer algo con más rapidez.
Mota: capul, flequillo.

Niche: persona de piel morena.

Ñapa: un poco más de algo, añadidura. 
Ej: ¿me regala la ñapa?

Estanco: licorería. Pegarle al aliño: alimentarse, disponerse 
a comer.
Peluche: sust. Persona muy bien 
parecida. // adj. Perfecto, óptimo.

Quiubo: saludo, abreviatura de ¿qué 
hubo?

Sandy: refresco congelado que se 
comercializa en bolsitas de plástico 
alargadas, como el Bon Ice.
Solanyi: soledad, andar sin compañía. 
Ej. Voy con solanyi.
Soplete: persona que consume con 
habilidad sustancias como marihuana o 
bazuco.

Temba: persona torpe y distraída, de 
reacción lenta. 
Tirar paso: salir a bailar.
Troilo: persona torpe y carente de sentido 
común. Ej: ¡ese sí es mucho troilo!

Uruguay: urgente, muy importante. Ej. 
¡De carácter uruguay!

Wica: sust. Muchacha que sale en las 
noches a los bares a coquetiar, aprove-
chando que luce mejor en luz nocturna 
que en luz día.

Zapatillas: calzado deportivo. 
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Juanchito
En el oriente, saliendo de la ciudad, a las 
orillas del Río Cauca se encuentra este 
famoso referente de la rumba en Cali, 
donde dura hasta el amanecer. Hay gran 
cantidad de clubes tanto de música salsa 
como crossover; entre los más reconocidos 
se encuentran: Baracoa, Changó, Don 
José, Jala Jala y Agapito, uno de los más 
míticos, en el que se supone alguna vez 
vieron al diablo bailando.
Via a Candelaria, del puente para allá.

Siboney
La única discoteca que abre desde el 
martes. Sólo salsa de todo tipo hasta 
el amanecer.
Avenida 6N con calle 72. Menga

La Pollera Colorá
Viejoteca show, crossover. Rumba tipo 
Juanchito hasta el amanecer pero más 
cerca.
Calle 10 # 32A - 186 Acopi

La Matraca
Clásico templo del tango en el centro 
de Cali.
Tango, milonga y show de baile.
Carrera 11 # 22 – 80 Barrio Obrero

Discoteca Bajo Tierra
Avda 6N # 16 - 74
Evolution Spa Gym
Cra 29 # 26B - 95
Motel Condoricosas
Cra 8 # 24  - 46
Motel Kiss Me
Cll 29 # 15 - 38
Santuario de la virgen de 
Fátima
Avda 10N # 15AN - 25

Alianza Colombo Francesa
Avda 6N # 21 - 34 
Banco de la República área 
cultural
Cll 7 # 4 - 69
Biblioteca Departamental
Cll 5 # 24A – 91
Casa Proartes
Cra 5 # 7 - 02
Centro Cultural Comfandi
Cll 8 # 6 - 23
Centro Cultural de Cali
Cra 5 # 6 - 05
Instituto Departamental de Bellas 
Artes
Avda 2AN # 7 - 28
Instituto Popular de Cultura
Cll 4 # 27 - 140
La Cubeta Pentaprismática
Cll 4Oe # 24c 1Bis - 48
lugar a dudas
Cll 15N # 8n – 41
Museo la Tertulia
Cra 1Oe # 5 - 105
Universidad del Valle
Cll 13 # 100 - 00
Universidad Javeriana
Avda Cañas Gordas, cll 18 # 118-250
Universidad San Buenaventura
Avda 10 de Mayo, la Umbría – Vía a 
Pance

Centenario Plaza
Avda 4N # 7N - 46

Cosmocentro
Cll 5 # 50 - 103

Chipichape
Cll 38N # 6N - 35

Atrapasueños
Cra 25 # 6 - 45
Café Tostaky
Cra 10 # 1 - 76
Iguana
Avda 9N # 22N - 46
Jovita’s hostel & school of salsa
Cra 5 # 4 – 56
Kaffee erde
Avda 4N # 4N - 79
La Casa Café
Cra 6 # 2 - 13

Tintindeo
Un clásico de la ciudad y una visita obli-
gada para todo visitante, aquí se vive 
como ellos mismos dicen “La cultura de 
la rumba”
Salsa – antillana – son reggae
Calle 5 # 38 – 71 San Fernando

El Habanero
Autodenominado “El templo de la mú-
sica antillana”, tiene diferentes propues-
tas dependiendo del día.
Miércoles de salsa espectacular
Jueves de boleros y rumba
Viernes de antillana, salsa y tropical
Sábado de crossover, salsa y antillana
Calle 7A con carrera 23A.

Éxtasis Club
Una de las discotecas más antiguas 
de Cali, con un increíble ambiente y 
decoración.
Salsa, tropical y crossover. 
Calle 9 #4-50

Zaperocco
Rumba salsera en el norte de Cali, tiene 
jueves de música en vivo.
Son cubano, pachanga y salsa. 
Avenida 5N # 16 – 46

Jardín Plaza
Cra 98 # 16 - 200

Palmetto
Cll 9 # 48 - 51

Unicentro
Cra 100 # 5 - 169



Acuaparque de la Caña de 
azúcar
Cr 8 # 39 - 01
Centro Campestre Comfandi 
Arroyohondo
Cll 10 # 36 – 93 Acopi
Parque del Amor
Cll 70 # 5N - 21
Unidad deportiva 
Panamericana
Calle 9 con carrera 39
Unidad recreativa El Avión
Av 2N # 35 - 00
Unidad recreativa Los 
Cristales
Cr 14 Oe  # 8 – 20

Almacén Foto Imagen
Revelado, escaneado y copiado de 
película 35mm
Cll 14 # 2 - 52

Almacén Foto Sport Ltda
Cll 24N entre avda 4 y 5 Norte. 
Local 103 - 104

Digital y análogo
Revelado, escaneado y copiado de 
películas 35mm y medio formato
Avda 2AN # 9 – 09 Of. 109

Universal Fotográfica:
Artículos de fotografía analógica y 
digital
Cll 13 # 3 - 41

Tecnología y computació-
nCentro Comercial la Pa-

sarela

Avda 5N # 23DN - 68
Hogar, mercado, ferretería, papelería, juguetería, ro-
pa y electrodomésticos

Calima:
Cll 70 cra 1
Carrera 5:
Cra 5 # 14 - 37
Centenario:
Sótano del Centro Comercial 
Centenario
Cosmocentro:
Centro Comercial Cosmocentro 2 
Piso

Cali Teatro
Cra 12 # 4 - 51
Colectivo Teatral Infinito
Cra 28 # 5B - 31
Domus Teatro
Cra 25 # 2 - 72
Teatro Experimental de Cali 
(TEC)
Cll 7 # 8 - 53
Teatro Jorge Isaacs
Cra 3 # 12 - 08
Teatro la Máscara
Cra 10 # 3 - 40
Teatro Municipal Enrique 
Buenaventura
Cra 5 # 6 - 64
Teatro Salamandra del Barco 
Ebrio
Cra 36 # 4A - 31

Bomberos: 119
Cruz roja: 132
Hora exacta: 117
Información: 113
Policía: 123
Secretaría de tránsito:
127 – 418 42 42

Limonar:
Cll 10 # 70 - 38
Pasoancho:
Cll 13 # 80 - 70
Sameco:
Cll 70 # 2N - 30
Santa Mónica:
Cll 29N # 6 Bis - 34
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