
INTRODUCCIÓN

Cali es la ciudad en la que hemos vivido toda 
o gran parte de nuestras vidas. En ella, hemos 
construido recuerdos, y hemos recorrido sus 
calles llenas de historias y personajes que han 
ido surgiendo desde que fue fundada en 1536 
por Sebastián de Belalcazar. Así, tenemos que 
la historia le ha dejado a Cali muchísimas 
cosas para contar. Por esto mismo, hemos 
decidido emprender un proyecto, cuyo fin 
último no es otro que la ciudad misma y su 
historia.

Iniciamos, pues, este semestre, considerando 
pertinente que, antes de tratar cualquier tema, 
es importante conocer la percepción que 
tienen los mismos caleños de su ciudad. Para 
esto, realizamos una encuesta a estudiantes, 
trabajadores y empleados de la Universidad 
Icesi. La encuesta busca identificar cuáles 
son aquellos lugares de Cali que las personas 
entienden como representativos, lo que la 
ciudad significaba para ellas y la percepción 
que tienen sobre los cambios de la ciudad a 
lo largo de su historia.

Con estas entrevistas, que pueden 
entenderse como un primer acercamiento a 
lo que es Cali, vemos que no existe una sola 
Cali; que resulta imposible hablar de ella sin 
que estemos hablando también, o dejando 
por fuera, una gran cantidad de ciudades que 
se construyen y reconstruyen a diario bajo el 
nombre de Cali.

Cerro de las 3 cruces: 10   ->Normandía  

-Belalcazar : 7   >Arboledas 

-Loma de la Cruz: 8  ->Los Libertadores 

-El Gato: 14  ->Normandía 

-Cristo Rey: 6 -> cerro Los Cristales 

-Zoológico: 10  ->Santa Teresita 

-Juanchito: 7                        

-Iglesia de San Antonio/ San Antonio: 
29 

-Pance: 11 

MITOs y 
leyeNDas

CalI

CaRMeN eleNa CaBeZas es 
nacida y criada en la ciudad de Cali. Inde-
cisa y Dispersa por naturaleza. Disfruta de 
todo un poco: le encanta el cine, pero no 
lo suficiente para ser cinéfila; la música, 
pero no lo suficiente para ser melómana; 
el arte pero no lo suficiente como para ser 
artista, y así con un montón de cosas. Por 
ahora es estudiante de sociología en la 
Universidad ICESI.

aNa INTI MaNTIlla, 19 años. 
El Inti, es su segundo nombre y no su 
primer apellido como muchos creen.  
Salió de una revista que su papá leyó 
cuando ella estaba en el vientre de 
su madre, y es el nombre del dios sol 
para los Incas.  Nació en Bogotá pero 
vive en Cali desde hace casi 6 años. Es 
estudiante de  Sociología y Psicología 
en la Universidad Icesi.

MaRIaNa MONTOya 
DelGaDO, es alegre, risueña y 
soñadora. Despistada y algo elevada, 
ha vivido toda su vida en la ciudad de 
Cali y aun no se ubica en ella. Aun así, 
la ciudad siempre le ha atraído y le 
frustra no poder recordar los lugares 
que conoce, las calles donde transita. 
Actualmente estudia Sociología en la 
Universidad Icesi.
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➊Aguablanca (2)
➋Museo la Tertulia (2)
➌Plaza Caycedo (2)
➍Paseo Bolívar (2) 
➎San Francisco (2)

➊Biblioteca 
Departamental (3) 
➋Canchas Panamericanas (3) 
➌Estadio Pascual Guerrero (3) 
➍Iglesia La Merced (3)

➊La Ermita (4) 
➊Alameda (1)
➋Banco De La 
República (1) 
➌Bellas Artes (1) 
➍Cam (1)
➎Centenario (1) 
➏Chipichape (1) 
➐Farrallones (1) 
➑Iglesia Santa Rita (1)
➒Jorge Issacs (1)
��Museo Comfandi (1) 

��Museo del Oro (1) 
��Parque del Avión (1)
��Parque de La 
Caña (1) 
��Teatro Municipal (1) 
��Terminal de 
transportes (1) 
��Terrón (1) 
��Unicentro (1) 
��Siloé (1)

➋Oeste (4)




