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Este trabajo surge de los múltiples interrogantes que han aparecido en mí cada vez que he abierto 

un álbum de familia. Sus representaciones, especialmente las fotográficas, me han inquietado 

por el contenido del tiempo pretérito que está presente a lo largo y ancho de sus superficies. 

Esos pequeños fragmentos de pasados congelados, que lucen inmóviles e inamovibles, han sido 

dispositivos que activan mi curiosidad por aquello que aparece en su interior y lo que queda  por 

fuera de sus fronteras.

Cuando observo las fotografías de personajes, sabiendo que éstas son fragmentos de espacio y de 

tiempo ínfimos, me he preguntado qué estarían pensando los actores visibles en las imágenes en 

el instante del acto fotográfico; en este mismo sentido, me motiva saber si aquellos pensamientos 

también habrán quedado detenidos como la kinesis y la proxemia de sus cuerpos, como los objetos 

naturales o artificiales que componen los paisajes en que se encuentran. Así como me intriga la apa-

rente invisibilidad de los pensamientos, también lo hacen los tiempos y los espacios en que éstos 

acontecieron, como contextos que de alguna forma los determinaron.

Aunque al auscultar en las morfologías que componen la iconografía de una fotografía es difícil de-

tectar las imágenes que habitaron en la mente o mentes de quienes fueron representados en ellas, 

en este trabajo se pueden reconocer, a través de un álbum de familia, más allá del pensamiento 

furtivo y efímero, las mentalidades de los caleños que predominaron en distintos momentos del 

proceso modernizador comprendido entre los años 1910 y 1971, y descifrables en los simbolismos de los 

ademanes de los personajes y su distribución en el espacio visual; de la misma forma, con base en 

la relación de semejanza que existe entre la imagen fotográfica y su referente, se pueden reconocer 

los cambios de la cultura material que tuvieron lugar en esta ciudad durante el mismo periodo.

Los actores sociales y las formas materiales registradas para las imágenes de los álbumes, existieron 

en escenarios y épocas determinadas por condiciones socioeconómicas, políticas, éticas, morales 

y culturales, las cuales influyeron en las mentalidades e identidades de las personas, manifiestas en 

las maneras en que ellas se presentaron y representaron socialmente en el mundo, y en la apariencia 

de los objetos que configuraron los paisajes culturales que los rodearon. Vestirse, saludar, usar los 

cubiertos, posar para la cámara fotográfica, entre otros, son performances-significantes que simbo-

lizan a los individuos y a los grupos sociales, culturales, ideológicos y religiosos a los que éstos per-

tenecen; igualmente los mobiliarios, las arquitecturas y la morfología urbana son representaciones 

que expresan el espíritu de las épocas en que se concibieron.
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Teniendo en cuenta que quien se expone al frente de la cámara fotográfica, especialmente con 

el fin de perpetuar su imagen para la posteridad, actúa frente a ella con ademanes socialmente 

elaborados. Las imágenes del álbum de familia se pueden pensar como representaciones de una re-

presentación, que, como ya se insinuó, responden a la influencia del espacio social y del momento 

histórico en que se originaron.

En este sentido, atendiendo a mis inquietudes frente a las imágenes de los álbumes, quise pregun-

tarme cuáles fueron las transformaciones en las representaciones sociales durante el periodo de 

modernización caleña, entre 1910 y 1971, que pueden observarse en un álbum de una familia con 

prestigio social y cultural. Prestando atención a las características del interrogante fue seleccionada 

la familia Gamboa Tobón, de la cual los integrantes hicieron aportes a la ciudad en los campos 

cultural y político.

El presente documento, tejido entre imágenes y textos, es un trabajo con matices cualitativos. El 

objeto de estudio se centra en los sentidos, significaciones y cualidades de las imágenes de un 

álbum de familia conforme a los distintos momentos en que fueron registradas.

A fin de comprender las transiciones en las representaciones sociales del álbum de la familia 

Gamboa Tobón, durante el periodo señalado, se emplearon métodos etnográficos que permitieron 

dilucidar las incógnitas que motivaron esta investigación. Por un lado, se apeló a la entrevista, como 

técnica catalizadora de información sobre la familia y la ciudad, en el periodo en el que fue delimi-

tado el proyecto.

Las entrevistas fueron diseñadas con base en preguntas semiestructuradas, ceñidas a la propuesta 

de entrevista de Dyna Guitián1, orientada a los estudios sobre historias de vida, las cuales intentaban 

auscultar sobre diferentes ciclos vitales de los entrevistados (niñez, adolescencia y adultez). 

Teniendo en cuenta que las fuentes orales que participaron en este proyecto son protagonistas 

de las representaciones del álbum durante gran parte de sus trayectorias de vida, fue fundamental 

la información que brindaron acerca de las imágenes, la familia, la ciudad y sus contextos sociales, 

económicos, culturales en los diferentes momentos que componen el lapso de tiempo seleccio-

nado para este estudio. 

1 GUITIÁN, Dyna. Movilidad social y familia popular urbana en Venezuela. Ponencia en Memorias del Congreso sobre 
uso de Historias de vida en Ciencias Sociales, Villa de Leyva, Colombia, 1995.
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Por otro lado, la observación, con el apoyo de herramientas que la potencializan, como la cámara 

fotográfica, el escáner y el ordenador, facilitó el análisis de las imágenes y la identificación de as-

pectos que permitieron sistematizar el material visual de acuerdo con diferentes categorías tales 

como: temas, personajes, lugares, épocas, entre otros.

Igualmente, las fuentes bibliográficas brindaron un aporte conceptual significativo a la hora de 

abordar el álbum de familia como objeto de estudio. Estas fuentes también favorecieron la visuali-

zación del panorama que está por fuera de los límites de sus páginas e imágenes que lo componen, 

es decir, las estructuras o tipologías familiares y las condiciones sociales, económicas y culturales 

de Cali.

El libro de Virginia Gutiérrez2, Familia y cultura en Colombia, permitió reconocer las características 

estructurales, sociales y  culturales de las familias del país, a partir de grandes regiones: la antioqueña, 

la andina, la santandereana y la del litoral Pacífico; con esto se obtuvo un panorama general de las 

familias colombianas, para comprender cómo en el momento en el que Cali insinuó un desarrollo 

económico notable , después de la llegada del ferrocarril, la fuerte inmigración de otras regiones 

dio lugar a un sincretismo cultural con profundos efectos en las identidades caleñas.

En Historia de Cali en el siglo XX, de Edgar Vázquez3,  se pudo reconocer el contexto económico, 

social y cultural de la ciudad, y sus transformaciones en el periodo seleccionado para este trabajo, 

lo cual permitió relacionar los cambios en las representaciones sociales del álbum de familia, con 

las transiciones urbanas de la ciudad en una parte de su proceso de modernización.

Peter Burke4 muestra las particularidades de las imágenes a la hora de usarse como fuentes o docu-

mentos para una investigación de corte historicista. En su libro Visto y no visto, advierte sobre sus 

limitaciones y fortalezas en el momento de su indagación. Burke, atendiendo al método iconológico 

de Irwin Panofsky, sugiere la importancia que el contexto histórico tiene sobre las cualidades, bien 

sean formales o simbólicas, de las representaciones visuales. Lo anterior, junto al concepto de triada 

en la fotografía (símbolo, indicio e ícono) de Charles Pierce, y abordado posteriormente por Philippe 

Dubois5, contribuyó al análisis de las imágenes del álbum. 

2 GUTIÉRREZ de PINEDA, Virginia. Familia y cultura en Colombia. 5 ed. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2000.

3 VÁZQUEZ, Edgar. Historia de Cali en el siglo XX. Sociedad, economía, cultura y espacio. Santiago de Cali: Editores 
Darío Henao Restrepo, Pacífico Abella Millán, 2001.

4 BURKE, Peter. Lo visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Barcelona: Crítica, 2005.

5 DUBOIS, Philippe. El acto fotográfico. De la representación a la recepción. Barcelona: Paidós, 1986.
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La idea de memoria, fundamental en el sistema de representaciones llamado álbum de familia, 

es abordada desde la visión de Maurice Halbwachs6, sustentada en su libro La memoria colectiva, 

según la cual, ésta es resultante de un ejercicio social más que de una experiencia particular. En ese 

sentido, el componente de memoria que habita en el álbum reside en el valor simbólico que opera 

para un colectivo conformado por los integrantes de una familia y las personas cercanas a ella.

El concepto de representaciones sociales, sobre el cual está fundamentada esta investigación, fue 

abordado con base en las definiciones de Marta Rizo7, quien en su ensayo Conceptos para pensar lo 

urbano, se basó en las ideas de Moscovici, las cuales apuntan a definir las representaciones sociales 

como  construcciones simbólicas colectivas (mitos, sistemas de creencias, imaginarios o sentido 

común), que se van configurando cotidianamente en las interacciones entre los actores sociales, y 

se van reconfigurando con el transcurso del tiempo.

Es importante anotar que éstas se convierten en cánones que funcionan para los grupos sociales 

donde se originaron. Así, en las imágenes del álbum de familia, gran parte de las escenografías, 

objetos, vestuarios y gestos, que llenan su espacio visual, conforman representaciones elaboradas 

social e históricamente. Por lo anterior, teniendo en cuenta el carácter diacrónico de este 

proyecto, es posible relacionar las transformaciones de las representaciones sociales del álbum, 

con las modificaciones que fueron deviniendo en el proceso modernizador de la ciudad, entre 

1910 y 1971.

Aquí se retoma a Stuart Hall cuando se refiere al concepto de representación. El autor vincula la 

idea de lenguaje y de cultura; de esta forma, dice que  “la representación es una parte esencial del 

proceso mediante el cual se produce sentido y se intercambia entre los miembros de una cultura: 

desde su perspectiva hace una conexión del sentido  con el lenguaje y la cultura”8.

Hall, hace una distinción entre tres perspectivas de representación: la primera es la reflexiva, ésta se 

centra en la idea de “que el lenguaje simplemente refleja un sentido que ya existe afuera en el mundo 

de los objetos, la gente y los eventos”9; la segunda, conocida como intencional, se centra en la 

6 HALBWACHS, Maurice. La memoria colectiva. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004.

7 RIZO, Marta. Conceptos para pensar lo urbano: el abordaje de la ciudad desde la identidad, el habitus y las represen-
taciones sociales. En: Bifurcaciones, No 6. Santiago de Chile: Bifurcaciones, 2006.

8 HALL, Stuart. El trabajo de la representación [en línea]. www.unc.edu/~restrepo/simbolica/hall.pdf [citado en 12 de 
noviembre de 2008].

9 Ibid. p. 2.
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subjetividad del emisor, en la medida en que se presenta la representación como la expresión 

de lo que éste siente; la tercera es la construccionista, en ella “el sentido se da en y mediante 

el lenguaje”10.

Este autor resalta el construccionismo, por su fuerte incidencia en los estudios culturales, atendiendo 

a dos propuestas que se inscriben en esta perspectiva; una se relaciona con el enfoque semiótico, 

fundamentado en los trabajos de Ferdinand de Saussure; otra, corresponde al enfoque discursivo 

asociado a Michel Foucault. 

En el presente trabajo cobra pertinencia el enfoque semiótico, desde el cual Hall propone dos modus 

operandi de la representación:

1. Representar algo es describirlo o dibujarlo, llamarlo a la mente mediante 

una descripción, o retrato, o imaginación; poner una semejanza de ello de-

lante de nuestra mente o de los sentidos; como, por ejemplo, en la frase, 

“Este cuadro representa el asesinato de Abel por Caín”.

2. Representar significa también simbolizar, estar por, ser un espécimen de, 

o sustituir a; como en la frase, “En el cristianismo la cruz representa el sufri-

miento y la crucifixión de Cristo”11.

Estos dos conceptos están presentes en las imágenes del álbum: ellas cumplen funciones descriptivas, 

en el sentido de que la mayoría mantienen una relación de semejanza entre el significante y el sig-

nificado; igualmente, tienen un sentido simbólico, en la medida en que éstas adquieren significados 

que van más allá de la relación de parecido entre su apariencia y su objeto.

La idea de identidad que aparece en este trabajo, es asumida desde los conceptos que el sociólogo 

y antropólogo Tomas R. Austin Millán propone; el autor, en Para comprender el concepto de 

cultura, aborda la identidad y la cultura como dos elementos que se retroalimentan con base 

en las dinámicas de lo que él ha llamado contexto cultural, el cual está configurado por una red 

de significados determinados por la geografía, el clima, los procesos históricos y las variaciones 

en las formas de producción. El clima y la geografía, de acuerdo con Austin Millán, aportan a la 

10 Ibid. p. 3.

11 Ibid. p. 3.
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formación de sentidos y significaciones, en la medida en que los grupos humanos tienen que aco-

modarse a las especificidades de estos elementos. Aquí su incidencia no tiene que ver con las ideas 

esencialistas que por mucho tiempo predominaron en el país, las cuales concebían a las personas 

de montaña como sujetos inteligentes, cultos, de buenos modales, y a la de los valles cálidos y las 

costas, como salvajes e inmorales, tiene que ver con los signos que aparecen en la adaptación de los 

grupos sociales a dichos elementos, visibles en el vestido, en los objetos y en el uso del cuerpo.

La historia suministra el marco temporal que integra los acontecimientos y significados pretéritos con 

“las cosas y fenómenos del presente, dándole un nuevo sentido cargado de significados y valores, o 

proyectándolo al futuro imaginario”12. Para Austin, gran parte de los elementos de la cotidianeidad 

tienen unas características y un significado histórico; de esta forma, la identidad o las identidades 

tienen especificidades aportadas por el contexto temporal.

Los procesos productivos están marcados por transformaciones que la gente hace para mejorar las 

condiciones de vida y para desarrollarse en el reacomodamiento de las actividades para la supervivencia, 

bien sea de tipo primario (substracción de materias primas de la naturaleza), secundario (transfor-

mación de materias primas a través de sistemas fabriles) o terciario (prestación de servicios).

[...] también establecen su parte de los significados de los ambientes en que 

se producen las relaciones entre los hombres -formando sociedades- con 

sus divisiones, uniones estratificaciones, objetivas y subjetivas, proveyendo 

también su parte de significación en el diario vivir13. 

En este sentido, el proceso de modernización de Cali está marcado por sucesivos cambios en los 

medios de producción, en una búsqueda permanente de ajustarlos a los niveles competitivos y 

de crecimiento, exigidos por un sistema capitalista que progresivamente fue invisibilizando las 

formas económicas premodernas sustentadas en la hacienda. Dicho proceso fue aportando nuevos 

códigos que determinaron las variaciones en las identidades de los distintos grupos sociales. “De 

esta manera, al tener en cuenta los elementos nombrados: geografía y clima, historia y procesos 

productivos, se explica que el concepto de identidad sea a menudo definido o descrito a partir de la 

existencia de elementos que nacen de ellos, tales como territorio común, una lengua, un conjunto de 

relaciones y costumbres, y sistemas de valores y normas a un grupo social”14.

12 AUSTIN MILLÁN, Tomás R. Para comprender el concepto de cultura [en línea]. http://javeriana.edu.co/personales/
jramirez/PDF/Austin-pcecdec.pdf [citado en 3 de abril de 2010].

13 Ibid. p. 15.

14 Ibid. p. 15-16.
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Con el ánimo de contrastar la información contextual, como la que hace referencia a la historia de 

la ciudad y la familia, se realizó un ejercicio de exploración en documentos periodísticos, para lo 

cual se seleccionaron diarios como Correo del Valle y Relator, pues en éstos se vieron represen-

tados política, ideológica y culturalmente los integrantes de la familia Gamboa. En el primero, se 

presentó el prestigio cultural de la familia, mediante la publicación de poemas escritos por algunos 

de sus miembros, y columnas editoriales que destacaron sus valores artísticos e intelectuales. En 

el segundo, además de ser un periódico cercano al partido Liberal -el mismo al que pertenecen 

los Gamboa- en varios de sus artículos se ve manifiesto el prestigio social de la familia, a través 

del registro de su participación en acontecimientos y proyectos que estuvieron orientados al 

desarrollo de la ciudad. 

Otros elementos que aportaron información significativa para analizar el contenido del álbum de 

la familia Gamboa Tobón, fueron fotografías de otros álbumes, pertenecientes a grupos familiares 

diversos, como la familia Benard Becerra, Posso Vinasco, García, Caicedo, Carmona, Mohamed, Mu-

rillo, Rueda Rosero, Guerrero Ramírez, González Ramírez, y archivos de memoria visual de la ciudad, 

como el del Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca. Al contrastar estas 

imágenes, se pueden inferir elementos comunes y particulares en las representaciones familiares de 

los Gamboa Tobón.

En el primer capítulo se realiza una mirada al álbum de familia como archivo de memoria, en el que 

se encuentran preservadas representaciones sociales que permiten remembranzas para el colectivo 

familiar al que pertenece, y para el escenario urbano donde se conformó. De igual manera, se hace 

una reflexión sobre las identidades que habitan en los actores sociales, en la contemporaneidad, y 

se señala el vínculo que existe entre las representaciones sociales del álbum y la identidad colectiva 

de la familia o el grupo social al que ésta pertenece.

Así mismo, en este capítulo se muestra cómo, por mucho tiempo, los ademanes y gestualidades 

que asumieron las personas al fotografiarse fueron herencia de los estilos pictóricos destinados a 

representar a la aristocracia europea, antes de que los sistemas absolutistas se disolvieran y fueran 

sublevados por el poder de la burguesía. Se podrá ver que los primeros herederos de estos estilos 

nobles, en un primer momento, fueron los burgueses franceses, para convertirse después en un canon 

asumido por los fotógrafos y élites en América Latina. En Colombia, es evidente cómo dichos 

estilos fotográficos marcaron diferencias entre los grupos privilegiados y las clases sociales 

menos favorecidas.
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Finalmente, en este capítulo se exponen las cualidades de las imágenes como medio informativo, 

reconociendo en ellas componentes icónicos y simbólicos, que permiten identificar aspectos ma-

teriales (escenarios, objetos, vestuarios, entre otros) y mentalidades de los actores sociales repre-

sentados. Una vez reconocidas sus particularidades, como fuentes visuales, se pueden ver usos de 

las representaciones para estudiar los álbumes de familia en un sentido diacrónico, con el fin de 

encontrar transformaciones en sus representaciones sociales.

En el segundo capítulo, se hace una mirada de contexto. De una forma descriptiva, se mira el pano-

rama de dos escenarios fundamentales y determinantes del álbum de familia seleccionado para este 

trabajo. Por un lado, se muestran las configuraciones y modificaciones de las estructuras familiares 

en la historia de Colombia y de Cali; y por el otro, hay un acercamiento al proceso histórico de la 

ciudad en un periodo de fuerte modernización. En este aparte se pueden identificar cambios es-

tructurales en la ciudad, como consecuencia de una idea modernizante por parte de los dirigentes 

caleños, después de que es nombrada capital del departamento del Valle del Cauca. Así mismo, se 

realiza una breve descripción de la historia de la familia Gamboa, en la que se observa, a grandes 

rasgos, su prestigio social y cultural, las modificaciones de su estructura, los acontecimientos y 

cotidianeidades de su vida privada.

El capítulo final describe la configuración original del álbum de la familia Gamboa Tobón: el orde-

namiento de sus imágenes, de acuerdo a jerarquizaciones y las temáticas contenidas en ellas. Del 

mismo modo, se hace una revisión del álbum reorganizando las representaciones en orden crono-

lógico; esta disposición permite reconocer las transformaciones de las representaciones sociales 

fundamentadas en la familia, el grupo social al que pertenece y la ciudad en general.

En los últimos años, los álbumes de familia han sido empleados como testigos de las formas en que 

las sociedades se representan y se han representado, en concordancia con los valores culturales de 

las diferentes comunidades y grupos sociales que los usan para conservar las memorias familiares. 

Como ejemplo de lo anterior en México es destacable el trabajo de John Mraz, quien, a partir de 

fotografías de archivos y de álbumes de familia, mira retrospectivamente -como siempre obliga la 

imagen fotográfica- instantes que hicieron parte del desarrollo normal de la cotidianeidad mexicana 

y de acontecimientos que dejaron huella en su historia en el siglo XX. Cada fotografía es inscrita 

en el contexto social e histórico donde aconteció el suceso representado y el acto fotográfico, 

ampliando la visión de la información fragmentaria de las fotografías, y asumiendo sus contenidos 

como parte de un marco temporal.
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Mraz analiza los diversos usos de las fotografías de tipo documental, como la de los álbumes, en 

su posibilidad para configurar fotohistorias “que exploren relaciones sociales de clase, de etnia y de 

género. Así mismo, considera el uso de la fotografía para mostrar aspectos de vida cotidiana 

y popular. Además, se contrastan ejemplos de cómo las fotografías han sido empleadas en las 

historias gráficas mexicanas”15.

Yara Schreiber Dines observa la memoria y las trayectorias de las familias migrantes, que se des-

plazaron de pequeñas ciudades brasileñas del interior, hacia las grandes ciudades como Sao Paulo, 

tomando como referencia las imágenes de un álbum de fotografías perteneciente a la familia Fontes 

Lima. Éste es un estudio de caso que busca reconocer en las fotografías un puente que mantiene 

la conexión entre el pasado de la familia en cuestión y su presente en construcción permanente. 

A Schreiber le interesan los usos de la imagen como un medio de retorno virtual al pasado y a los 

lugares de donde partieron los migrantes, al igual que las emociones que despierta esta regresión. 

Esta investigación apela a la tradición oral, como fuente complementaria de la información visual 

proporcionada por los álbumes. Los relatos que acompañan las fotografías, aportan información 

que responde a la sensibilidad de quienes están implicados, directa o indirectamente, en el acto de 

fotografiarse, es decir, de los inmigrantes. 

Igualmente, en el ejercicio de revisar el álbum antes mencionado, y cotejarlo con los relatos de las 

fuentes orales, se pueden ver los ciclos vitales de los Fontes Lima, determinados por las condiciones 

socioeconómicas, las movilidades, y los instantes de bienestar y de malestar en la unidad familiar. 

En otro estudio, Marianne Hirsch y Leo Spitzer realizan un trabajo de memoria, empleando como 

dispositivo una fotografía de dimensiones mínimas (de 2.5 x 3.5 cm), perteneciente al álbum de 

familia de los padres de Marianne Hirsch. A través de ella viajaron en el tiempo hasta el Holocausto, 

momento en que la Segunda Guerra Mundial fue escenario de adversidades para la comunidad judía 

en Europa, en este caso de Czenowitz, Rumania. 

La imagen referenciada fue registrada por un fotógrafo, de los que trabajan en el espacio público 

capturando a los transeúntes en su desplazamiento; en ella aparecen Lotte y Carl Hirsch caminando 

plácidamente por una de las principales vías de la ciudad. De acuerdo a los investigadores, a pesar 

15 MRAZ, John. ¿Fotohistoria o historia gráfica? El pasado mexicano en fotografía. Puebla: Universidad Autónoma de 
Puebla [en línea]. http://redalyc.uaemex.mx/pdf/351/35112370002.pdf [citado en 28 de enero de 2010].
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de los numerosos documentos de archivo y los diversos testimonios orales, ésta es una de las pocas 

fotografías que tuvieron para realizar su trabajo. 

A partir de la fotografía de los Hirsch surgieron interrogantes, como el porqué la pareja de judíos, en 

medio de las tensiones de la guerra y la opresión a la comunidad judía, caminan con expresiones de 

bienestar. Esta representación motivó a los investigadores a explorar en sus pequeños detalles, que 

a primera vista pasan inadvertidos. Para ello emplearon instrumentos tecnológicos que ampliaron 

las posibilidades de la observación sobre la geografía de la imagen. En esa mirada detallada y ampli-

ficada surgieron indicios que suscitaron más inquietudes que respuestas. En el intento de confirmar 

hipótesis hubo incertidumbres como consecuencia de las contradicciones entre la información vi-

sual y su contexto histórico. 

Este trabajo, además de los datos brindados por la iconografía, tiene una fuerte carga emocional: por 

el acontecimiento investigado, por el aura de nostalgia que cierne sobre las fotografías del álbum y 

por el parentesco de uno de los investigadores con quienes aparecen en la imagen estudiada.

Aunque el estudio se centró en una sola fotografía, es un trabajo riguroso que reconoce los 

aportes y limitaciones de la imagen en un estudio de corte historiográfico. La unidad de análisis 

(la fotografía) es contrastada con otros documentos escritos, orales y visuales, en un intento 

de despejar las incógnitas que animaron la investigación. Su debilidad se advierte cuando los 

investigadores comienzan a hacer referencia sobre expresiones visuales de corte estético que 

surgieron durante la guerra y la posguerra. En ese aparte hay algo de dispersión y alejamiento de 

los objetivos del trabajo.

En Colombia, Armando Silva se introduce en la intimidad de los álbumes de familia, pertenecientes 

a diversas familias originarias de distintas regiones del país y de emigrantes al extranjero (colom-

bianos en New York, de estratos socioeconómicos disímiles) para descubrir las formas en que sus 

integrantes se han representado ante los fotógrafos, en un periodo donde los cambios sociales, 

culturales y económicos estuvieron a la orden del día. En su libro Álbum de familia, el proceso de 

modernización del siglo XX es visible en las gestualidades y los motivos de las imágenes fotográficas 

archivadas en las páginas de distintos álbumes.

Silva ingresó al espacio privado de familias bogotanas, samarias, medellinenses y radicadas en New 

York, para revisar las representaciones conservadas en sus álbumes, y cotejarlas con los relatos que 

surgen a su alrededor; ello, con la finalidad de ampliar las dimensiones informativas sujetas a sus 
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formas, a sus colores, a sus texturas. En ellas logró identificar representaciones sociales universales, 

nacionales y locales determinadas por los momentos en que se originaron.

En ese estudio, además de apreciarse evidentes transformaciones de sensibilidades, percepciones 

y valores en Colombia, en el marco de un periodo que va desde comienzos del siglo XX hasta los 

años 80, puede observarse, como se verá en el capítulo primero, la relación entre los contenidos del 

álbum y las identidades de quienes lo llevan. A pesar de que posar, elegir el vestuario y los escenarios 

para las fotografías, generalmente responden a unos estereotipos universales, Silva ilustra cómo 

existe una serie de particularidades que contribuye a develar las identidades del país, las ciudades 

y los grupos sociales fotografiados.

El trabajo de Armando Silva fue un referente importante para la presente investigación. Sus temáticas 

y los usos del álbum tuvieron una incidencia significativa para pensar la relación que existe entre las 

representaciones sociales del álbum y los contextos temporales y espaciales donde se configuraron. 

Aunque El álbum de familia tuvo influencia para el trabajo que aquí se presenta, hay diferencias 

significativas. Mientras el trabajo de Silva se acercó a numerosos álbumes de diferentes familias 

colombianas -pertenecientes a ciudades y grupos sociales distintos- con la pretensión de que sus 

resultados tuvieran una representatividad nacional, este estudio se ocupó de observar y analizar un 

álbum de una familia, de una única ciudad.

Imágenes de la memoria: transformación en las representaciones sociales en un álbum de familia se 

puede inscribir dentro de las nuevas tendencias historiográficas que se contraponen a las formas 

tradicionales de indagar en los tiempos y espacios pretéritos, sustentadas en objetos de estudio 

caracterizados por sus grandes dimensiones y su huella profunda en el devenir histórico. Como los 

trabajos de la Historia cultural o Nueva historia cultural, esta investigación no tiene como referente 

las grandes epopeyas o acontecimientos que impactaron fuertemente el rumbo de la humanidad, 

de las naciones o las ciudades, sino uno que puede pasar inadvertido (representaciones sociales), 

porque su sentido lo adquiere en el día a día, y su  unidad de análisis se reduce al espacio micro de 

un álbum de familia.

Aunque el objeto de estudio de este trabajo es pequeño, en él existe la posibilidad de divisar esce-

narios espacio-temporales que trascienden las fronteras del álbum y de la familia al que pertenece. 

Su universo microscópico, constituido por unas cuantas páginas negras cubiertas de representa-

ciones en tonos sepias, y blanco y negro, es una sinécdoque, una pequeña parte que permite hacer 

lecturas amplias de una sociedad que se transformó en el tiempo.
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Las representaciones sociales de los álbumes de familia, pese a que no son académicamente vistosas 

en el devenir histórico, advierten sobre el hecho de que sus contenidos estén dotados de una 

pertinencia absoluta, por cuanto que en la privacidad del mundo donde se originan (la familia) se 

proyectan los espíritus de las épocas que dominaron en las sociedades en las que cobraron vida. Así, 

los álbumes pueden ser pensados como fuentes que permiten viajar en el tiempo para redescubrir 

fenómenos determinantes en las sociedades  del pasado.

Un trabajo historiográfico apoyado en la información y los discursos visuales de los álbumes es una 

alternativa de los historiadores para enfrentarse a los tiempos perdidos. Sus imágenes, al ser utili-

zadas, bien sea desde lo icónico (en su capacidad mimética) o desde lo simbólico, ofrecen una luz 

distinta a la de los archivos escritos; la mayoría de sus representaciones tienen la magia de adquirir 

su forma por la huella que deja su objeto sobre la película en un instante decisivo*, las cuales, a su 

vez, dan la certidumbre de que sobre ellas hay algo de realidad visible -bien sea teatralizada o no- y 

de tiempo fugaz.

Este trabajo intenta ofrecer a los investigadores sociales una metodología para los usos de la 

imagen, como fuente que informa sobre el tiempo, las prácticas, escenarios, personajes y objetos 

que existen o existieron en él. Aunque no es el propósito, en sus páginas queda la memoria de 

una ciudad que se transformó al ritmo de su progreso, de unos grupos sociales que ajustaron el 

lenguaje de sus cuerpos a los nuevos ethos que las máquinas de la modernidad promocionaron, 

de un paisaje urbano que se construyó, destruyó y se volvió a construir, de unas familias que se 

reestructuraron, y de unas mentalidades que, aunque se aferraron a sus costumbres tradicionales, 

en últimas, cambiaron.

* Frase célebre del famoso fotógrafo francés Henry Cartier Bresson.
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EL ÁLBUM Y SUS IMÁGENES

MEMORIA, ESTILOS, IDENTIDADES
Y TESTIMONIOS
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ARCHIVO DE MEMORIA 

El álbum de familia es considerado archivo por ser un objeto diseñado para guardar y preservar 

documentos para la posteridad; la mayor parte de ellos, fotografías que llevan en su relieve imá-

genes significativas para la familia, las cuales, en su conjunto y de manera fragmentaria, configuran 

una crónica que hace evidente el paso del tiempo sobre las personas, escenarios, objetos y rituales 

representados en ellas. “El álbum de familia es entonces un archivo, sin duda. Lo es porque guarda 

imágenes (no sólo fotos) y las clasifica de manera singular, y quizá única”16. 

Las fotografías familiares guardadas en las páginas de un álbum han cumplido una función de vital 

importancia para la memoria; no sólo la del mundo íntimo de la familia, también la del lugar, la 

región y el país donde ésta ha vivido. Aunque el álbum no es un libro abierto a un observador furtivo 

y ajeno al grupo familiar, pues sólo está disponible para quienes tienen vínculos por lazos de paren-

tesco o amistad, su contenido alberga información valiosa para la memoria colectiva. Así su sentido, 

en apariencia, esté en el universo micro de la familia, sus significantes y significados son parte de un 

contexto social más amplio que trasciende las fronteras de un apellido o un grupo específico.

Es importante resaltar que en los últimos años, con la creación de archivos visuales en diferentes re-

giones del país, muchas familias han abierto sus álbumes, y han donado parte de sus imágenes como 

un aporte al intento de diferentes entidades gubernamentales o no gubernamentales de reconstruir 

y preservar las memorias locales, regionales y nacionales. Pese a que estas representaciones extraídas 

del álbum posibilitan usos mnemotécnicos en diferentes archivos, es importante anotar que su 

información, en el momento en que es extraída de su contexto original, puede quedar limitada por 

la ausencia de los familiares y de las otras imágenes que las acompañaban.

Edward Goyeneche Gómez describe cómo los diversos proyectos orientados a conservar las me-

morias visuales locales, regionales o nacionales se conforman con base en convenciones que, como 

ya se insinuó, limitan la información de las imágenes:

[...] los proyectos de memoria visual dependen de las áreas culturales de 

instituciones públicas y cumplen con algunas reglas comunes. Un curador 

de arte o historiador se encarga de realizar la selección y clasificación de 

16 SILVA, Armando. Álbum de familia. La imagen de nosotros mismos. Bogotá: Norma, 1998. p. 45.
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las imágenes, procedimientos que obedecen a una serie de convenciones 

que se aplica en todos los casos. Por ejemplo, en la mayoría de los catálogos 

las categorías de clasificación reproducen simplemente el contenido de las 

imágenes: arquitectura y paisaje urbano, vías y transporte, tradiciones y 

fiestas, músicos, disfraces y carnavales, gente (damas, caballeros, niños, reli-

giosos), industria y comercio, personajes, eventos sociales, y educación17.

La proliferación de estos archivos visuales en varias regiones del país y el mundo, puede obedecer 

a nuevas formas de vivir la vida, determinadas por la velocidad y la fugacidad de experiencias que 

cada vez, con mayor premura, se desvanecen en el olvido. En este contexto histórico que viene 

desarrollándose desde la aparición de formas económicas capitalistas, y que ha sido impulsado con 

la industrialización de las sociedades y, más recientemente, por lo nuevos medios electrónicos de 

la información, surge la necesidad de recuperar y conservar documentos que dan cuenta del pasado 

del país, las regiones o los distintos asentamientos poblacionales. Respecto a la motivación por 

conformar archivos visuales, Armando Silva también cree que es consecuencia de las nuevas formas 

de vida en las sociedades actuales. En este sentido, señala:

[...] creo que este interés renovado por el archivo y la memoria se relaciona 

con una conciencia de fragilidad y efimeridad de varios aspectos de nuestra 

sensibilidad contemporánea (o posmodernidad, si se quiere) en la cual 

la presencia de los nuevos medios electrónicos y construcción de una 

vida urbana sin centro único (descentrada) pueden constituir dos de sus 

máximas expresiones18. 

En Colombia, entidades como el Ministerio de Cultura y el Banco de la República, y la Unesco a 

nivel internacional, vienen apoyando este tipo de proyectos, que propenden por el rescate y pre-

servación de la memoria visual de los pueblos. Con las nuevas políticas culturales se ha propiciado 

la configuración de varios archivos fotográficos que contienen información visual de los siglos XIX 

y XX, como el Archivo de Fotografías de la Biblioteca Piloto de Medellín, el Archivo Fotográfico de 

la Universidad Industrial de Santander (UIS), el Álbum Fotográfico de Bogotá. En el Valle del Cauca, 

desde el año 2000, se comenzó a configurar el Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del 

17 GOYENECHE GÓMEZ, Edward. Fotografía y sociedad. Medellín: La Carreta, 2009. p. 44.

18 SILVA, Armando. Op. cit. p. 44.
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Valle del Cauca, y en Cali es destacable la recuperación y digitalización del Archivo de Alberto 

Lenis Burckhardt.

Atendiendo a esto:

[...] durante el otoño de 2003, se reunieron en Helsinki, la capital de Finlan-

dia, representantes de los archivos fotográficos nacionales de los países 

miembros de la Unión Europea, como parte del esfuerzo por divulgar, sal-

vaguardar y proteger el patrimonio histórico fotográfico de los europeos. 

Esta preocupación por el peligro de desaparición de los documentos 

históricos fue tema de la agenda para el desarrollo en el mundo al co-

menzar los años noventa. Fue así como en 1992, la UNESCO estableció 

el programa “Memoria del Mundo”, para preservar los documentos his-

tóricos de la humanidad19.

Hoy como nunca, en Cali, ciudad que se reconfigura y se adapta a las lógicas de la sobremoder-

nidad20, en las que los acervos materiales e inmateriales tienen la tendencia a perderse, porque 

son olvidados o relevados por expresiones que priorizan lo nuevo, el aquí y el ahora y, por consi-

guiente, la fragmentación, surge la idea de rescatar y conservar representaciones pretéritas como 

las contenidas en las imágenes de los archivos de los fotógrafos y de los álbumes familiares. Esto, 

porque permiten rescatar, redescubrir y preservar algunos trozos de la memoria visual de los lugares, 

prácticas, personajes y estilos de vida que tuvieron vigencia en el pasado, y que hicieron parte del 

proceso histórico que dio lugar a la Cali del presente, los cuales, posiblemente en la actualidad se 

han desvanecido.

Volviendo al álbum familiar como archivo de la memoria, y al compararlo con otros tipos de 

archivos, como los visuales, que últimamente aparecen en la ciudad, el país y el mundo, se encuentran 

ventajas a la hora de pensarlo como fuente histórica. El hecho de que, paralelo a sus imágenes y 

documentos, puedan escucharse las versiones de los familiares que participaron o conocieron los 

acontecimientos representados en ellos, lo hacen depositario de una información que va más allá 

19 GONZÁLEZ CUETO, Danny. Memoria visual para el futuro: la situación de los archivos fotogénicos en el Caribe 
colombiano En: Memorias: revista digital de Historia y Arqueología desde el Caribe [en línea]. No 1 (2006) http://
redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=85510106 [citado en 6 de noviembre de 2009]. 

20 AUGÉ, Marc. Los “no lugares”, espacios del anonimato, una antropología de la sobremodernidad, 2 ed. Barcelona: 
Gedisa, 1996. p. 72.
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de las fronteras del significante. Las voces que acompañan el álbum amplían la visión de los temas 

referenciados en sus páginas; por un lado, es posible que aporten datos que no son observables en 

sus contenidos; por el otro, en ellas es susceptible la aparición de un tipo de discurso en el que se  

manifieste el ethos del grupo social al que pertenecen los emisores. Además en dichos relatos 

también hay un componente emocional fuerte, que se devela en las expresiones de alegría y nostalgia 

que frecuentemente se manifiestan en el ejercicio de la revisión del álbum.

Para Paul Ricoeur21, el archivo, antes de constituirse como tal, pasa por varios estadios. El primero es 

el testimonial, el cual existe en la oralidad de un sujeto que ha experimentado los acontecimientos; 

el segundo, responde al momento cuando dicha oralidad, que da cuenta de la situación referenciada, 

es convertida en representación escrita o visual; el tercero, es el instante en que los escritos o imá-

genes son depositados, preservados y sistematizados para sus futuras consultas. 

En el caso de las fotografías que integran el álbum existe un elemento peculiar. Su componente 

iconográfico es necesariamente representación y testimonio a la vez; representación, porque es un 

significante con un significado, la mayoría de veces valorado desde lo denotativo; y testimonio, por-

que cada fotografía es una huella de los reflejos luminosos de su objeto, una cicatriz que se parece 

abrumadoramente al agresor: la realidad enmarcada en el visor de la cámara justo en el instante del 

acto fotográfico.  Por lo tanto, es resultado de una copresencia entre la cámara y la realidad repre-

sentada; los acontecimientos están sucediendo en el mismo instante en que son registrados por el 

dispositivo fotográfico. “Esa simultaneidad que hace de la foto un signo indexical es la que seduce la 

imaginación del receptor y la lleva a inferir, con mucha mayor fuerza que la pintura, la inexistencia 

del objeto que sin embargo reconoce como si estuviera allí presente”22.

Teniendo en cuenta a Marc Augé, cuando propone que “el recuerdo es una impresión que perma-

nece en la memoria”23, las fotos familiares, al ser huellas de lo que queda enmarcado en el visor 

de la cámara (acontecimiento, lugar, personas o cosas), se convierten en recuerdos que quedarán 

archivados en la memoria del álbum de familia. Igualmente, las fotografías, al ser guardadas en 

el álbum, se convierten en parte de un archivo sui generis, el cual tiene una doble composición 

testimonial, la de los contenidos iconográficos e indexicales (huella) de sus imágenes y el de las 

voces que las relatan.

21 RICOEUR, Paul. La memoria, la historia y el olvido. Madrid: Trotta, 2003. p. 192.

22 SALABERT, Pere. Inimágenes. Representaciones y estilo. Cali: Universidad del Valle, 1997, p. 285.

23 AUGÉ, Marc. Las formas del olvido. Barcelona: Gedisa, 1998. p. 23.
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Aunque el carácter de huella, rastro o cicatriz de tiempo que hay en las fotografías las inscriben como 

representaciones con memoria, también habría que tener en cuenta el concepto de memoria para 

Maurice Halbwachs, quien argumenta que ésta es posible como experiencia colectiva. En las foto-

grafías del los álbumes de familia, la memoria no sólo está determinada en la conexión física que hubo 

entre la imagen y el referente, pues igualmente se establece en contenidos comunes para el grupo 

familiar y el núcleo social al cual ésta pertenece; por ello el álbum es un “archivo de memoria”24.

Imágenes de la memoria colectiva

De acuerdo a Maurice Halbwachs, los recuerdos existen y perviven en el tiempo gracias a que lo 

evocado de manera tácita o expresa, es algo común a un colectivo, a un conjunto de personas que 

concuerdan en sus intereses. Muchas de las experiencias rememoradas son parte de vivencias gru-

pales y, como tal, son susceptibles de trascender en el tiempo. De este modo, el autor argumenta 

cómo los recuerdos compartidos tienen mayor facilidad de evocación y, por lo tanto, de duración, 

más que los que responden a experiencias particulares.

Así, Halbwachs, cuando hace referencia al pasado de las personas incluye dos tipos de remembranzas:

[...] aquellas que podemos evocar cuando queremos y aquellas que, en 

cambio, no obedecen a nuestro recuerdo, aunque cuando los buscamos en 

el pasado, parece que nuestra voluntad se ve obstaculizada. En realidad, de 

las primeras podemos decir que se encuentran en un ámbito común, y en 

la medida en que lo que es familiar y fácilmente accesible, lo es también 

para los demás. La idea que nos representamos con mayor facilidad, com-

puesta de elementos tan personales y particulares como queramos, es la 

idea que tienen de nosotros los demás, y los acontecimientos de la vida 

que tenemos siempre más presentes también han quedado marcados en la 

memoria de los grupos más cercanos a nosotros. Así, los hechos y nociones 

que menos nos cuesta recordar proceden del ámbito común, al menos para 

uno o varios entornos. Por lo tanto estos recuerdos son de “todo el mundo 

24 SONTAG, Susan. Sobre la fotografía. Bogotá: Alfaguara, 2005.
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en esta medida”, y como podemos apoyarnos en la memoria de los demás, 

podemos recordarnos en todo momento y cuando queramos. De las 

segundas, las que podemos recordar voluntariamente, diremos que no son 

de los demás sino nuestros, porque sólo nosotros hemos podido recono-

cerlos. Por extraño y paradójico que pueda parecer, los recuerdos que más 

nos cuesta evocar son aquellos que sólo nos conciernen a nosotros, los que 

constituyen nuestro bien más exclusivo, como si no pudieran escapar a los 

demás a condición de escaparnos a nosotros mismos25.

El álbum y su contenido cobra sentido de memoria, en la medida en que representa a un grupo de 

personas con nexos de consanguinidad, amistad o grupo social. De acuerdo a lo anterior, pensar 

en conformar un álbum individual, desarticulado de la familia o grupo social, configurado por y 

para un individuo, es despojarlo de su función de memoria. Ésta necesita de la referencia de dos 

o más personas que compartan elementos comunes, puesto que “la memoria obtiene su fuerza y 

duración al apoyarse en un conjunto de hombres, son individuos los que recuerdan, como miembros 

de un grupo”26. 

Pese a que posiblemente en los últimos años han surgido álbumes especializados, donde sólo se 

guardan imágenes de un integrante de la familia (el álbum del niño, de la mamá, del papá, del abuelo, 

de la abuela, etc.), como efecto de un contexto histórico que favorece la tendencia individualista y 

la fragmentación social, no significa que el álbum se haya desprendido del grupo familiar, y que su 

función como dispositivo de remembranzas se haya agotado. Aunque con el tiempo la prioridad de 

sus representaciones ha cambiado, aún es un libro de recuerdos que se consulta para encontrarse 

con las imágenes del pasado de la familia.

La memoria del álbum está conformada por dos elementos que llevan sobre sí las marcas del tiempo. 

Uno de ellos tiene que ver con los documentos seleccionados para archivar en su interior. Éstos, 

por lo general, representan rituales o prácticas que fueron significativas para un colectivo familiar. 

Cada imagen, cada objeto, cada documento guardado en él, es un recuerdo de la historia de la 

familia, es decir, de un conjunto de personas integradas por apellidos o lazos afectivos que los 

mantienen vinculados.

25 HALBWACHS. Op. cit. p. 48 - 49.

26 Ibid. p. 50.
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El otro componente fundamental es la familia misma, integrada por los que viven y los que sólo 

pueden existir en la memoria. Ella y algunas de sus prácticas, que hacen parte de sus manifes-

taciones identitarias -porque responden a estereotipos característicos del grupo social al que 

pertenecen- son el objeto del álbum familiar; sin la familia no habría álbum, ni memoria. Éste es, 

para ella, el lugar donde queda inmortalizada su imagen, donde progresivamente se consignan 

representaciones de temas cuidadosamente seleccionados. Por lo general, las fotografías, cartas 

y recortes de periódico guardados en él, son piezas que conforman un retrato familiar consti-

tuido por representaciones generacionales de sus integrantes (los que nacieron, crecieron, se 

reprodujeron y murieron), por distintos momentos históricos, por transformaciones acontecidas 

por el paso del tiempo y los cambios socioculturales que hacen parte del constante proceso de 

modernización en las sociedades occidentales. 

Los integrantes de la familia que no han fallecido tienen en el álbum un lugar de encuentro con su 

pasado: acontecimientos, lugares y personajes (muchas veces incluidos ellos mismos) que se han 

transformado o desaparecido, pero que sobreviven gracias a la mnemotecnia de los documentos 

iconográficos o escritos, y a la familia que los conserva como reliquias que simbolizan la historia 

de su linaje. Usualmente, se abren las páginas del álbum para realizar un viaje colectivo al pasado 

íntimo de un grupo de personas unidas por los apellidos, los afectos o la amistad; su revisión, por lo 

general, es un ejercicio grupal (entre familiares o personas muy allegadas a la familia) que permite a 

los documentos que lo integran adquirir sentido de memoria.

El grupo familiar y sus representaciones son interdependientes para la construcción de la memoria 

contenida en el álbum, como las dos caras de una moneda son inseparables. Las imágenes de un 

álbum sin familia son formas huérfanas de reminiscencias y de memoria colectiva.
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Fuente: Fotografía Mauricio Mejía Benard.

Foto 1. Cuadra del barrio Obrero, 2005
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ÁLBUM E IDENTIDADES

Pensar en la identidad de un barrio, comunidad, grupo social o población es pensar en un conjunto 

de personas que comparten experiencias en un mismo escenario espacial o cultural. Aunque 

quienes pertenecen a éstos han configurado una identidad en conjunto como miembros del lugar 

o colectivo, aparecen otras identidades que hacen parte vital de sus miembros. Cada uno de 

ellos tiene varias identidades a su vez; por ejemplo, un habitante de un barrio puede tener al 

mismo tiempo varias singularidades identitarias, ya sea de etnia, género, laboral, de clase, de lugar 

de origen, etc.

Por lo anterior, es importante pensar en los miembros de cualquier agrupación, quienes conviven 

en un mismo escenario e integran una institución, bien sea política, económica o familiar, no 

desde una identidad monológica, que a veces puede llevar a estigmatizaciones, sino desde sus 

múltiples identidades. Ello nos permite tener una visión más amplia a la hora de hacer un análisis 

identitario, sin olvidar que la particularidad de las interacciones del conjunto de personas cons-

truye una identidad colectiva. 

Otro elemento importante a tener en cuenta cuando se realiza una lectura de las identidades, es 

reconocer sus elasticidades, sus ajustes y reajustes a las variaciones de los contextos culturales en 

los que se desenvuelven cotidianamente los diferentes actores sociales. “El concepto de identidad 

se presenta como una explicación de lo interno y su enlace con el contexto; se hace evidente 

entonces, que desde el principio de la vida existe una intrincada relación entre el desarrollo interno 

y el medio ambiente”27. 

Es significativo tener en cuenta que estos contextos están determinados por el tiempo. En la cultura 

occidental, en la cual domina la lógica capitalista, y donde el paso del tiempo exige cambios cada 

vez más rápidos, es notorio cómo los ámbitos culturales se transforman; éstos inciden, en la misma 

proporción de su cambio, en la mutación de las identidades. Por lo tanto, “hoy el concepto de iden-

tidad lo entendemos más como un proceso que como un estado”28. 

27 ROJAS de ROJAS, Morelia. Identidad y cultura [en línea]. http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/356/35602707.
pdf [citado en 8 de octubre de 2009]. 

28 MUJICA, María Constanza. Entrevista a Armando Silva. Ser santiaguino o porteño es, primero, un deseo. En: Bifurca-
ciones. No. 4. [en línea]. http://www.bifurcaciones.cl/004/Silva.htm [citado en 28 de octubre de 2009].
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Foto 2. Página del álbum Benard Becerra

Fuente: álbum de la familia Benard Becerra.
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Si en un grupo familiar miramos el producto cultural álbum de familia, y comparamos las diferentes 

fotografías de las prácticas que usualmente se consignan en él (bautizos, matrimonios, paseos, grados, 

muertos, etc.), registradas en diferentes épocas, posiblemente se va a encontrar la influencia de los 

contextos históricos en que fueron representadas. La forma de posar ante la cámara, el vestuario, 

el mobiliario, los escenarios y encuadres del fotógrafo obedecen a unas maneras lógicas o ilógicas 

que tienen que ver con las identidades colectivas.

En las representaciones fotográficas de los álbumes de familia hay indicios que permiten identificar 

las épocas y grupos sociales a los que pertenecen los objetos, las prácticas, los escenarios y los 

personajes registrados. Aquí se pueden descubrir elementos universales, nacionales, regionales y 

locales, y particularidades de comunidades específicas e individuos. 

En Colombia, Armando Silva29 realizó una de las investigaciones más rigurosas respecto al tema; hizo 

un análisis comparativo entre álbumes de familia pertenecientes a grupos con posibles diferencias 

de identidades, para lo cual tuvo en cuenta la época, los lugares y las clases sociales. En el primer 

punto divide el tiempo en tres momentos históricos: principios, mediados y finales del siglo XX. 

En el segundo punto escoge tres ciudades de Colombia con idiosincrasias diferentes, y una en el 

extranjero donde se ha conformado una de las comunidades colombianas más grandes por fuera 

del país (Bogotá, Medellín, Santa Marta y New York). 

En este trabajo son evidentes las diferencias entre las variables seleccionadas para el estudio. El 

autor, por ejemplo, plantea que en los diferentes contextos históricos las fotografías del álbum 

de familia dieron prioridad a distintos miembros de la familia. Podría ser efecto de las tipologías e 

intereses en las sociedades para las diferentes épocas en que fueron registradas:

Al principio del siglo XX, los personajes centrales de estos álbumes de fa-

milias era los abuelos, que aparecían retratados como figuras serenas y au-

toritarias. Eso fue cambiando en los años sesenta y setenta, cuando comen-

zaron a cobrar protagonismo los padres que, ya en los años noventa, fueron 

sustituidos en jerarquía de representatividad por los hijos. En muchos casos, 

hijos únicos y/o consentidos que en las fotos asumen enfáticamente su 

condición de “reyes de la casa”* (ver Fotos 3, 4 y 5).

29 SILVA, Armando. Op. cit.

* Resúmenes de las intervenciones en el Seminario-Taller Imaginarios urbanos: Hecho Público. Los Imaginarios Urbanos: 
introducción, principios teóricos y metodológicos [en línea]. http://www.unia.es/artpen/ezine/ezine03_2005/
jun00.html [citado en 12 de diciembre de 2009].
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Fotos 3, 4 y 5. Cambios de protagonistas en las fotos familiares

Fuente: Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca.
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En los álbumes de familia hay un contenido de la transformación de los objetos, escenarios, prácticas 

y actores sociales con el paso del tiempo.

Con la llegada de la fotografía hemos llegado todos a percatarnos ple-

namente de su efecto sobre el tiempo. Al mirar nuestras fotografías y de 

algunos amigos tomadas hace unos pocos años nos damos cuenta, impre-

sionados, de que todos hemos cambiado mucho más de lo que solemos 

notar en la marcha cotidiana de la vida30.

La fotografía a comienzos del siglo XX se democratiza, cuando aparecen en el mercado cámaras foto-

gráficas baratas y de fácil uso; su práctica deja de ser un oficio sólo para especialistas y se transforma 

en un ritual al alcance de muchas personas. A partir de allí, las familias empiezan a registrar momentos 

significativos para ellas. Las imágenes fotográficas comienzan a ser consignadas en álbumes, los cuales 

se convierten en archivos de memoria para las familias, comunidades y sociedades.

Las fotografías de los álbumes contienen los gestos y las prácticas sociales de personas pertene-

cientes a una época y a grupos sociales determinados. “En ese sentido la familia subordina la práctica 

fotográfica a una regla colectiva, de modo que la imagen más insignificante expresa el sistema de 

esquemas de percepción, de pensamiento y apreciación común a todo un grupo social”31.

Las imágenes que componen las fotografías de estos archivos son productos culturales, las cuales  

se corresponden con lógicas asociadas a expresiones individuales, colectivas y universales de los 

momentos en que se fotografiaron.

Revisar el álbum de fotografías de una familia de Cali, desde los primeros años del siglo XX hasta los 

años 70, posiblemente nos permitirá encontrar -dado que sus representaciones y escenarios sirven 

de telón de fondo para las diferentes prácticas sociales fotogénicas- los cambios del contexto 

cultural, familiar y las nuevas realidades marcadas por el proceso histórico. Igualmente, es posible 

reconocer en el álbum algunos códigos o símbolos que hacen parte de la identidad e identidades 

de la institución familiar y del grupo o clase social al que está inscrito. 

30 GOMBRICH, E.H. La imagen y el ojo. Madrid: Debate, 2000. p. 107.

31 BOURDIEU, Pierre. Un arte medio: ensayo sobre los usos sociales de la fotografía. Barcelona: Gustavo Gili, 2003. p. 44.
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ESTILOS NOBLES

Posar para una fotografía familiar o de retrato es configurar una representación con el cuerpo, 

ejecutar un performance inspirado por un libreto escrito a lo largo del tiempo, por el grupo al que 

pertenecen los actores que se enfrentan a la cámara fotográfica. Las miradas, la posición del cuerpo 

y el acicalamiento, conjugados con los atavíos, las situaciones y los escenarios, son parte de la sin-

taxis de un texto visual, que más allá de significar simplemente lo que iconográficamente se puede 

reconocer en él, representa el retrato de un colectivo en una época. 

Los signos que definen el aspecto de las fotografías tienen su origen en la tradición del retrato 

pictórico europeo, cuya función social era perpetuar la imagen de la nobleza y simbolizar una clase 

social que ostentaba el poder. Cuando la fotografía es patentada en Francia, en 1839, su estética 

tuvo que aferrarse a las maneras de la pintura. Por un lado, la primera forma artística de la fotografía, 

conocida como pictorialismo, usurpó su estilo formal de movimientos sustentados en el clasicismo; 

por otro, el retrato fotográfico, primera profesión en la fotografía, se concibe basándose en los 

modelos de los cuadros al óleo de la aristocracia. 

El retrato fotográfico en el siglo XIX se convirtió en una práctica que proliferó en medio de una 

nueva sociedad, soportada en las lógicas de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, 

la revolución de 1830 y la revolución de 1948 (en Francia), en un periodo que [...] “corresponde a 

una fase particular de la evolución social: el ascenso de amplias capas de la sociedad hacia un 

mayor significado político y social. Los precursores del retrato surgieron en estrecha relación 

con esa evolución”32.

En ese escenario, la burguesía sublevó a la nobleza como clase dominante en la sociedad, las rela-

ciones de poder se fundaron por la capacidad para dominar los medios de producción y no por el 

componente sanguíneo, y la democracia se consolidó frente al absolutismo.

Aunque el contexto social de la Europa decimonónica es distinto al del siglo XVIII, y la burguesía 

estaba alimentada por imaginarios disímiles a los de la monarquía, sus integrantes se apropiaron 

de códigos que en tiempos pretéritos definieron la imagen de la nobleza; así, “la burguesía de la 

Belle Époque escoge como signo de distinción una estética de la nobleza aristocrática, retornando 

32 FREUND, Giséle. La fotografía como documento social. Barcelona: Gustavo Gili, 1993. p. 13.
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al clasicismo”33. A pesar de lo paradójico de esto, por los antagonismos existenciales entre ambas 

partes, la nueva clase dominante adoptó algunas maneras de la nobleza, porque vislumbró en 

éstas la posibilidad de simbolizar el lugar privilegiado que comenzaba a ocupar en la sociedad. 

De esta forma...

[...] hacia 1750 comienza a esbozarse, por impulsos sucesivos, la subida de 

las clases medias en el mismo interior del aparato social que hasta ahora 

reposaba sobre la base aristocrática. Con el ascenso de las capas burguesas 

y el incremento de su bienestar familiar, aumenta la necesidad de hacerse 

valer. Honda necesidad que encuentra su manifestación característica en 

el retrato y que se halla en función directa del esfuerzo de la personalidad 

por afirmarse y tomar conciencia de sí misma. El retrato, que en Francia era, 

desde hacía siglos, privilegio en algunos círculos, se somete, con el despla-

zamiento social, a una democratización. Ya desde antes de la Revolución 

Francesa, la moda del retrato comienza a extenderse en los medios bur-

gueses. A medida que se afirmaba la necesidad de afirmarse a sí mismo, esa  

moda creaba nuevas formas y nuevas técnicas con objeto de satisfacerla34.

Los primeros retratos fotográficos muestran el gusto burgués por escenificar el rostro de la aristo-

cracia. Las poses, los gestos de la cara y los escenarios constituyen una estética muy noble, centrada 

en la solemnidad y la hidalguía, en la autosuficiencia de quien impone sus condiciones sin objeciones 

en un marco social; en este sentido, “esas convenciones fueron democratizadas en la época del 

retrato fotográfico de estudio, desde mediados del siglo XIX en adelante”35.

Así como el retrato fotográfico del siglo XIX se fundamentó en la estética clasicista con la que 

fueron pintados, pincelada por pincelada, los aristócratas anteriores a la Revolución Francesa, las 

pinturas de los nobles y gobernantes se fueron transformando de acuerdo con el cambio de las 

condiciones sociales. A través de la fotografía, el burgués en ascenso aspiraba alcanzar el rictus 

del monarca; por medio de la pintura, el cortesano buscaba acomodar su cuerpo al espacio de 

la creciente democracia. Un ejemplo de ello es apreciable en la siguiente descripción que hace 

Peter Burke:

33 ORTIZ, Renato. Modernidad y espacio, Benjamín en París. Bogotá: Norma, 2000. p. 39.

34 FREUND. Op. cit. p. 13.

35 BURKE. Visto y no visto. Op. cit. p. 32.
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Tras la revolución de 1830 y la sustitución de la monarquía absoluta por 

la constitucional, el nuevo soberano, Luis Felipe de Orleáns, sería repre-

sentado de una forma deliberadamente modesta, con el uniforme de la 

guardia nacional, en vez del manto real, y más cerca del punto de vista del 

espectador de lo que había venido siendo habitual, aunque el rey sigue 

apareciendo en un estrado y continúan representándose el trono y los 

cortinajes de rigor36.

Hay que tener en cuenta que la actitud proclive del burgués por representarse con los ademanes 

de la aristocracia, comenzó a desarrollarse a finales del siglo XVIII, antes de que la fotografía fuera 

inventada y sacada a la luz pública. En ese entonces, la proliferación del gusto de la burguesía por el 

retrato favoreció el surgimiento de técnicas baratas, lo cual incidió en que esta práctica, de alguna 

forma, se democratizara. “En presencia de la clientela burguesa, el pintor retratista se veía enfren-

tado a una doble tarea: por una lado, imitar en sus retratos el estilo de la moda de los pintores 

cortesanos, por el otro, suministrar retratos a precios que se ajustaran a los recursos económicos de 

esta clase”37.

Para ese entonces muchos burgueses acudían a diferentes artistas del retrato, quienes empleaban 

técnicas económicas al alcance de los distintos grupos sociales en ascenso. Así, el retrato en minia-

tura fue una de las alternativas que proliferó por precio, versatilidad y belleza.

El retrato en miniatura, bajo la forma de tapas polveras, de dijes, cabía 

siempre la posibilidad de llevar consigo los retratos de los ausentes, de 

la familia, del amigo, del amante. Los retratos miniatura, de moda en los 

medios aristocráticos y más por acentuar el encanto de la personalidad, 

fueron una de las primeras formas de retrato adoptadas por la capa 

ascendente de la burguesía; significaron para ésta expresar su culto de la 

individualidad. Fácilmente adaptable a la nueva clientela, el retrato minia-

tura, a medida que se extendía, se fue convirtiendo en el arte menor más 

en boga38.

36 Ibid. p. 35.

37 FREUND. Op cit. p. 14.

38 Ibid. p. 14.
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También existieron otras maneras para la realización de retratos menos elaboradas y más rápidas 

que el retrato en miniatura, las cuales tuvieron una alta difusión como la silhouette y el fisionotrazo. 

La silueta fue una forma de representación bastante sencilla que tuvo una difusión importante, fue 

una práctica que no requirió mayores esfuerzos.

Ya en tiempos de Luis XIV se había inventado este nuevo procedimiento 

para hacer retrato. Constituía una diversión recortar en papel de charol ne-

gro el perfil de los amigos. Este procedimiento dio origen a que muchas 

personas hábiles ejercieran en todas las fiestas de cierta importancia, desde 

los bailes cortesanos hasta las ferias populares39. 

El fisionotrazo fue una técnica más compleja que la anterior, combinó elementos de la silueta y del 

grabado, adquiriendo formas más elaboradas y con ilusión volumétrica.

El fisionotrazo se basaba en el principio tan conocido del pantógrafo. Se 

trataba de un sistema de paralelogramos articulados susceptibles de des-

plazarse por un plano horizontal. Con ayuda de un estilete seco, el operador 

seguía los contornos de un dibujo. Un estilete entintado seguía los despla-

zamientos del primer estilete y reproducía el dibujo en una escala determi-

nada por su posición relativa. Dos puntos principales distinguían al fisiono-

trazo. Aparte de su valor poco común, se desplaza por un plano vertical y se 

hallaba provisto de un visor, al reemplazar la punta seca, permitía reproducir 

las líneas de un objeto ya no a partir de un plano sino de espacio40.

En el siglo XIX se configuró en Europa un estilo para ser fotografiado, como ya se dijo, pictórico, 

clásico y señorial. Éste, aunque basado en los estereotipos usados para pintar a los cortesanos, se 

ajustó a las necesidades de los burgueses de consolidar su imagen como grupo social dominante. 

Sabiendo que después de que Daguerre patentó la fotografía, el nuevo medio de representación 

se difundió por el mundo, habría que preguntarse si dichos estereotipos funcionarían igual para las 

distintas sociedades donde el fotógrafo llegó con su cámara.

Latinoamérica recibe la fotografía en un momento en el que los diferentes países estaban supe-

rando la coyuntura de la independencia y buscaban consolidarse como Estados nacionales. En ese 

39 Ibid. p. 15.

40 Ibid. p. 17.
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instante se podría pensar que la autonomía de aquellos nuevos Estados los ubicaría en un contexto 

singular, donde las diferentes formas de representación, como la fotografía de retrato, se expresarían 

con estilos originales; no obstante, adoptaron con toda fidelidad los modelos gestuales y esceno-

gráficos que recreaban las poses de los burgueses europeos a la hora de pararse ante el fotógrafo. 

Esto, en realidad, no es sorprendente, aunque las nuevas naciones latinoamericanas habían dejado 

de ser colonias, las mentalidades de los encargados de reconfigurar el orden social mantuvieron el 

referente europeo como modelo ideal político, económico, ético y estético. Así,

[...] a la hora de crear naciones, hay una necesidad de modelos. En la Hispa-

noamérica decimonónica, esos modelos son ante todo europeos. Si bien la 

ruptura del vínculo político con Europa se consuma con la independencia, la 

ruptura del vínculo de identidad apenas comienza: se dará lentamente en el 

transcurso del siglo XIX. La brusquedad de la independencia política contrasta 

con la lentitud del proceso de distanciamiento de las identidades. El universo 

de referencia de los nuevos dirigentes, en cuyas manos está la construcción 

de las nuevas naciones, sigue siendo europeo, y el postulado de la autoridad 

europea, por más que sea permanentemente cuestionado en la efervescencia 

del debate público, constituye todavía el telón de fondo del imaginario hispa-

noamericano. El sentimiento colonial de los criollos, quienes mucho después 

de la independencia continúan percibiéndose como europeos de ultramar -la 

identificación por un origen europeo que los distingue de la plebe tiene pre-

lación sobre una identificación por la nacionalidad- contribuye a mantener 

viva, por largo tiempo, la autoridad de Europa41.

En Colombia, las primeras fotografías de las élites se registraron en medio de un panorama de 

tensiones políticas, y una polarización ideológica marcada por el enfrentamiento entre ideas re-

publicanas y conservadoras. Las primeras se fundamentaron en las libertades individuales y la mo-

dernización del Estado; las segundas promocionaron el orden tradicional colonial, donde debían 

prevalecer las jerarquías de las élites terratenientes y el catolicismo, como rectoras de la moral. 

A pesar de que estas visiones fueron opuestas, ninguna de las dos se fundamentó sobre códigos 

originales y originarios del país. Los republicanos se inspiraron en los imaginarios de la burguesía 

europea, especialmente francesa, y los conservadores en las maneras de la deteriorada nobleza 

española. De esta forma,

41 MARTÍNEZ, Frédéric. Nacionalismo cosmopolita. La referencia europea en la construcción nacional en Colombia 
1845-1900. Bogotá: Banco de la República-Instituto Francés de Estudios Andinos, 2001. p. 531.
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[...] para los liberales la experiencia anglosajona y francesa fue el modelo en 

cuestiones como la propiedad e iniciativa privada, la libertad civil, el libre-

cambismo y el Estado laico; querían liberar el capital y el trabajo de las rela-

ciones de la época colonial e integrar a Colombia en el sistema económico, 

político y cultural del Atlántico Norte; veían a la Iglesia como el principal 

obstáculo al progreso económico y político del país. Los conservadores, por 

su parte, defendían la herencia católica e hispánica, y consideraba a la Iglesia 

como la principal garantía de la estabilidad social y continuidad histórica42. 

Así, pensando que en el siglo XIX y principios del siglo XX las élites del país eran las únicas que 

se hacían retratar por el fotógrafo, como una práctica de prestigio social, ineludiblemente -inde-

pendiente de sus posiciones ideológicas- los estereotipos estéticos fueron los mismos, tanto para 

republicanos (o liberales) y conservadores. Los códigos que llegaron con la fotografía, los mismos 

con los que se representaba la burguesía del viejo mundo, se ajustaban a los ideales de los grupos 

privilegiados de la Nueva Granada, independientemente de su filiación política.

También hay que considerar que cuando la fotografía llegó a Colombia y a Latinoamérica, aún 

estaba vivo el sentimiento independentista, lo cual permitió que los artistas acogieran modelos  

estéticos promocionados por la iconografía de la Revolución Francesa. En la pintura se realizaron 

retratos de los héroes vestidos con las indumentarias que los identificaban como tales (casacas, 

botones). De la misma manera, algunos caudillos de las diferentes facciones políticas se mandaron a 

hacer retratos fotográficos con este estilo, como una forma de mostrar su prestigio y de representar 

su poder (ver Foto 6). De acuerdo con César Arturo Castillo, el “retrato heroico” trascendería hasta 

las primeras décadas del siglo XX, y anota que con...

[...] el transcurrir de las décadas, todo este ideario se fue desvaneciendo. Los 

cambios generacionales, sociales y económicos dan paso a un tipo de país 

nuevo, donde una naciente burguesía ya no requiere hablar de libertad e 

independencia, sino de modernidad, integración a los mercados internacio-

nales y donde van irrumpiendo los medios masivos de comunicación que im-

pulsan la necesidad de sustituir al héroe guerrero por otro de nuevo cuño43.

42 HAMNETT, Brian R. La regeneración, 1875-1900, citado por: ÁLVAREZ HOYOS, María Teresa. Élites intelectuales en el 
sur de Colombia. Pasto, 1904-1930. Pasto: Universidad de Nariño, 2007. p. 45. 

43 CASTILLO PARRA, César Arturo. El retrato como expresión de poder y creación artística. Cali: Universidad del Valle, 
2008. p. 77.
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Foto 6. Manuel María, Manuel José y Tomás Cipriano Mosquera

Fuente: www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/credencial/febrero1998/image
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Aunque durante la primera mitad del siglo XX los estilos nobles hacían parte de la escenificación 

de quienes acudieron al estudio fotográfico para retratarse, la modernización fue creando circuns-

tancias que transfiguraron las maneras de posar para la cámara fotográfica. El proceso de cambio 

de una sociedad que transitó de la premodernidad hacia la industrialización, trajo consigo nuevos 

códigos estéticos y nuevos actores sociales en las fotografías.

En Cali, comenzando el siglo XX, eran muy escasos los fotógrafos y pocos los privilegiados que 

dedicaron un instante para hacerse fotografiar (ver Foto 7). Fueron los hacendados los principales 

clientes de los pocos fotógrafos que se especializaron en realizar imágenes que documentaron 

la cotidianeidad de la ciudad y registraron a las élites caleñas. Fotografiarse en ese momento fue 

una práctica de lujo, sólo al alcance de los adinerados; los pobres aparecían en fotografías como 

figuras exóticas en el paisaje pueblerino, y no como sujetos con algún tipo de prestigio social. De 

esta manera, la fotografía podría ser una marca de distanciamiento social. El espacio visual de los 

retratos y las fotografías familiares estaba integrado por códigos exclusivos de una clase social. En 

este sentido Cielo Puello dice que: [...] “la forma en que la élite se autorrepresenta en la fotografía 

producida entre 1900 y 1930, puede develar un proceso social de marcación de distancias entre las 

élites, que se definían con unos valores específicos, y grupos populares de la ciudad”44.

Con el advenimiento de avances en los sistemas de comunicación, los flujos del mercado se dinami-

zaron, por la ciudad entraron y salieron productos que hicieron parte del circuito económico inter-

nacional. En aquel escenario, a Cali llegaron cámaras fotográficas baratas y de fácil manejo, la Kodak 

Brownie (ver Imagen 1), una cámara liviana, de fácil uso, diseñada para el mercado del aficionado, fue 

vendida en diferentes almacenes; con su proliferación, el hábito de tomarse fotografías familiares 

aumentó (ver Imagen 2). Aunque la usanza de ir al estudio fotográfico se mantuvo, aparecieron, con 

mayor frecuencia, fotografías de la familia y de sus integrantes (fotos individuales) en sus casas o 

al aire libre, en paisajes urbanos y rurales, registradas por un miembro de la familia. Muchas de las 

“gentes que otrora visitaban al fotógrafo profesional para retratarse, comenzaron a fotografiarse 

ellos mismos”45.

44 PUELLO SARABIA, Cielo Patricia. Fotografía y exclusión social: auto-representaciones de la élite cartagenera en el 
periodo 1900 y 1930. En: Cuadernos de Literatura del Caribe e Hispanoamérica. Barranquilla-Cartagena de Indias: 
Universidad del Atlántico y Universidad de Cartagena, 2008. p. 11.

45 FREUND. Op. cit. p. 81.
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Foto 7. James M. Eder, patriarca de la familia Eder, dueños del primer 

ingenio azucarero en el Valle del Cauca*

Fuente: Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca.

* La pose de tres cuartos fue una de las convenciones empleadas en el siglo XVII

 para pintar a personajes pertenecientes a la aristocracia.
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Ello significa que los individuos pasaron a tener acceso directo a los medios de producción de la 

imagen fotográfica: el antiguo retratado se convirtió en retratista: en esa época proliferaron fotó-

grafos amateur, entusiasmados con las innovaciones tecnológicas del momento: disminución del 

formato y peso de las cámaras, películas más rápidas y en rollo, además de las facilidades introdu-

cidas por la empresa Kodak46.

Las cámaras compactas para aficionados ampliaron los usos sociales de la fotografía, posibilitaron 

que un mayor número de personas coleccionara imágenes de distintas experiencias personales y fa-

miliares. Con ellas, por efecto de su versatilidad, aparecieron nuevas formas de fotografiar y hacerse 

fotografiar, sin los condicionamientos del protocolo del estudio fotográfico. Estas nuevas formas 

de representación visual llenaron las páginas de los álbumes que comenzaron a emerger, junto a las 

fotografías tradicionales de estilos nobles (ver Fotos 8 y 9).

En Cali, hasta la primera mitad del siglo XX, acudir al fotógrafo profesional o tener una cámara 

fotográfica para registrar vivencias personales o familiares, eran prácticas de grupos privilegiados. 

Los sectores menos favorecidos de la ciudad sólo podrían mantener sus recuerdos en la memoria 

natural, y reproducirlos a través de la oralidad. Después de que la ciudad se industrializó, se ampliaron 

las ofertas de trabajo y mejoraron las condiciones salariales de los sectores populares, quienes, 

paulatinamente, tendrían acceso a la fotografía, con la cual coleccionarían experiencias de su co-

tidianeidad (ver Foto 8). Cuando las clases emergentes tienen la posibilidad de autorrepresentarse 

en imágenes fotográficas, lo hacen con códigos distintos a los otrora empleados por la aristocracia 

y la burguesía. Su forma de vivir determinada por la praxis de la subsistencia, incide en las maneras 

en que se presentan ante la cámara fotográfica. Sus cuerpos aparecen en los escenarios con una 

gestualidad sin excesivas puestas en escena. García Canclini comenta que Bourdieu:

[...] al hablar de los sectores populares sostiene que se guían por “una estética 

pragmática y funcionalista”, impuesta “por una necesidad económica que 

condena a las gentes simples y modestas”; el gusto popular se opondría al 

burgués y moderno por ser incapaz de independizar ciertas actividades de 

su sentido práctico y darles otro sentido estético autónomo47.

46 KOSSOY, Boris. Fotografía e historia. Buenos Aires: Biblioteca de la mirada, 2001. p. 103.

47 GARCÍA CANCLINI, Néstor. Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. México, D.F.: Grijalbo, 
1990. p. 41.
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Imagen 1. Publicidad Kodak

Fuente: RELATOR. Cali, 9 de septiembre de 1927.

Imagenes de la Memoria-Final.indd   50 2/3/12   13:49:39



51

Imagen 2. Anuncio en los clasificados del Relator

 Fuente: RELATOR. Cali, 1 de mayo de 1920.
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Foto 8. Mateo y María con Eleonora, afuera de la casa materna, en El Mameyal. 1927

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.
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Cuando se miran las fotografías de los primeros álbumes que se configuraron en los sectores popu-

lares, se podría pensar que Bourdieu tiene algo de razón, puesto que éstas son menos teatralizadas 

y glamorosas que las de las élites. Inclusive, la manera como están organizadas parece que respon-

diese a un sentido más práctico que simbólico. De todas formas, este concepto habría que tomarlo 

con menos radicalismo y más mesura, porque, como dice García Canclini, Bourdieu desconoce la 

capacidad de dichos sectores “de desplegar formas autónomas y de belleza”48 (ver Foto 11).  

Después de que la ciudad se industrializó en los años 40, llegó a su interior un nuevo espíritu en la 

vida urbana. Las dinámicas diarias: las de los encuentros con los vecinos del barrio, amigos y fami-

liares, las de ir al trabajo y prepararse para la vida, fueron adquiriendo un matiz diferenciado con 

respecto a las de la ciudad que quedaba atrás, con aquel pueblo que había entrado en el proceso 

modernizador -como otras municipalidades colombianas y latinoamericanas- y que en ese momento 

de él quedaba muy poco. Aparecieron nuevos símbolos, nuevos estereotipos, nuevas formas de 

representación, nuevos ideales.

A partir de la industrialización, los modelos de autorrepresentación de los diferentes actores sociales 

se transformaron cada vez más rápido, posiblemente a la velocidad con que los medios de pro-

ducción crecieron y mermaron. En ese escenario, los estilos fotográficos igualmente tuvieron otras 

formas de registro; las maneras aristocráticas de posar para el dispositivo fotográfico perdieron 

vigencia. Otros referentes (teatralizaciones, background, otras miradas) aparecieron en los retratos 

familiares y personales después de la segunda mitad del siglo XX. El posicionamiento de los medios 

masivos visuales, como las revistas ilustradas y el cine, promocionaron nuevos estilos de vida, ima-

ginarios, ilusiones y, así, nuevas formas de fotografiarse (ver Fotos 12 y 13). Por tanto, las tecnologías 

mediáticas, que en algún modo están ligadas a las maneras de producción económica, tienen una 

fuerte incidencia en la definición del sensorium de los actores sociales; como dice Félix Guattari: 

“Las máquinas tecnológicas de comunicación e información operan en el corazón de la subjetividad 

humana, no únicamente en el seno de sus memorias, de su inteligencia, sino también de su sensibilidad, 

de sus afectos y de sus fantasmas inconscientes”49.

48 Ibid. p. 41.

49 GUATTARI, Félix. Caosmosis. Buenos Aires: Manantial, 1996. p. 14-15.

Imagenes de la Memoria-Final.indd   53 2/3/12   13:49:42



54

Foto 9. Retrato de Ezequiel Gamboa H. 1920*

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.

* La pose de tres cuartos fue una forma de pintar a los aristócratas durante el periodo Barroco. El pintor holandés 
Pedro Pablo Rubens adoptó para sus retratados, pertenecientes a la aristocracia, este tipo de postura. Igualmente,  
el arreglo cuidadoso de la figura, como el arreglo del bigote y del cabello, representa a Ezequiel Gamboa como una 
persona que pertenece a una clase privilegiada.
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Foto 10. Página álbum Posso Vinasco*

 Fuente: álbum de familia Posso Vinasco

* En las fotografías del álbum de la familia Posso Vinasco (del populoso barrio Siete de Agosto) es observable que la 
mayoría de sus composiciones no son producto de un estudio minucioso. Dominan las imágenes en paseos, en el 
barrio y en la ciudad.
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Foto 11. Foto en estudio de la familia García *

 Fuente: álbum de la familia García .

* Esta es una composición simétrica en forma de cruz. Acorde a una sociedad patriarcal, 
lo masculino es representado en el centro de la imagen, y lo femenino a sus lados.
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SÍMBOLOS E INDICIOS EN EL ÁLBUM

El álbum de familia es un archivo donde se guardan representaciones que constituyen la memoria 

familiar. Si bien, en su contenido predominan fotografías, también en él existen otras formas que, 

igualmente, permiten recordar tiempos pretéritos y significativos para los integrantes de una 

familia. Entre ellos, usualmente, se encuentran recortes de periódico, recordatorios de eventos, 

documentos de identidad, pinturas, entre otros.

La comunicabilidad de dichas representaciones está dada, principalmente, por elementos icono-

gráficos y simbólicos. Los primeros, determinados por la relación de parecido entre el significante 

y el significado, es decir, entre la imagen y su objeto. Los segundos, por convenciones formales, 

construidas históricamente en un contexto social, las cuales tienen un sentido significacional en 

una sociedad o en los diferentes grupos sociales que la conforman. 

La iconografía de los documentos del álbum de familia, especialmente de los fotográficos, da cuenta 

explícita del universo de las formas materiales que conformaron el espacio representado. Lo icó-

nico permite que “las fotografías sean particularmente valiosas como testimonio de la cultura 

material del pasado”50. Sabiendo del parecido abrumador que puede existir entre las fotografías 

y sus referentes, éstas son útiles para identificar el aspecto de los paisajes, personajes, objetos y 

demás elementos en el momento del acto fotográfico.  En este sentido, las lecturas de la imagen no 

están determinadas por un ejercicio interpretativo, ellas son valoradas como un texto denotativo, 

o como dice Barthes, como un analogón perfecto51 de la realidad.

En la misma línea, Burke muestra cómo lo icónico de las imágenes, en general, ha permitido conocer 

elementos materiales del pasado, muchas veces desaparecidos o transformados con el tiempo; de 

tal forma que:

El valor de las imágenes como testimonio para la historia del vestido es 

evidente. Algunas prendas de vestir han sobrevivido durante milenios, pero 

para pasar de la prenda aislada al conjunto y entender qué cosa iba con qué 

otra, es necesario recurrir a imágenes [...] De ese modo, el historiador francés 

50 BURKE. Op. cit. p. 28.

51 BARTHES, Roland. La cámara lúcida: nota sobre la fotografía. Barcelona: Gustavo Gili, 1982.
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Foto 12. Grupo musical Los Demonios*

 Fuente: álbum de la familia Benard Becerra.

* Muchos jóvenes de los 60 quisieron emular a los ídolos musicales de la época, los cuales referenciaban a través de 
los medios impresos, la televisión, la radio y el cine. Algunos no sólo copiaron los estilos de las bandas de rock, como 
Los Beattles, sino que conformaron agrupaciones como la que aparece en esta fotografía, llamada Los Demonios.
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Foto 13. Estilos juveniles de los 50*

Fuente: álbum de familia Gamboa Tobón.

* En esta foto se puede apreciar a Jorge Gamboa y una amiga con vestimentas, cortes de pelo y gestos como los 
jóvenes de las películas de los años 50. Una de las películas que marcó estereotipos juveniles fue Rebelde sin causa, 
protagonizada por el actor, símbolo de un nuevo espíritu joven, James Dean.
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Fernand Braudel, se basó en la pintura para documentar la difusión de las 

modas española y francesa en Inglaterra, Italia y Polonia durante los siglos 

XVII y XVIII. Otro historiador francés, Daniel Roche, ha utilizado no sólo los 

inventarios, sino también cuadros, como la famosa comida de campesinos 

de 1642 para estudiar la historia de la indumentaria en Francia. La rica serie 

de exvotos provenzales que se nos han conservado, [...] que representan es-

cenas de la vida cotidiana, permiten estudiar al historiador la continuidad y 

el cambio en la indumentaria de los distintos grupos sociales de esa región. 

Un exvoto de 1853, procedente de Hyères, por ejemplo, muestra cómo ves-

tían los carniceros para trabajar.

A su vez, la historia tecnológica se vería muy empobrecida si los histo-

riadores tuvieran que basarse únicamente en los textos. Por ejemplo, los 

carros utilizados hace miles de años antes de cristo en China, Egipto y 

Grecia pueden reconstruirse a partir de las maquetas y pinturas sepulcrales 

que se nos han conservado. El aparato para observar estrellas fabricado 

por encargo del astrónomo danés Tycho Brahe en su observatorio de Ura-

niborg fue recogido en un grabado reproducido innumerables veces en las 

historias de la ciencia precisamente porque faltan fuentes de otro tipo. El 

aparato utilizado para exprimir el jugo de caña de azúcar en las plantaciones 

de Brasil, basado en el mismo principio de los exprimidores que solía haber 

en las cocinas, queda reflejado con toda claridad en una aguatinta del 

artista francés Jean-Baptiste Debret, en el que aparecen dos hombres sen-

tados alimentando la máquina mientras otros dos proporcionan la energía 

que mantiene en funcionamiento el ingenio.

Los especialistas en la historia de la agricultura, la industria textil, la im-

prenta, la guerra, la minería, la navegación y otras actividades prácticas -la 

lista sería virtualmente infinita- llevan mucho tiempo basándose en el tes-

timonio de las imágenes para reconstruir las formas en que se empleaban 

los arados, los telares, las prensas, los arcos, pistolas, etc., así como para 

analizar los cambios graduales o repentinos introducidos en su diseño. Así, 

por ejemplo un pequeño detalle de la Batalla de San Romano, de Paolo 

Uccello, constituye un testimonio para entender cómo agarraba su arma un 

ballestero mientras la cargaba. Los rollos pintados japoneses pintados del 
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siglo XVIII no sólo nos proporcionan las medidas exactas de los diversos 

tipos de junco chino, sino que además permiten a los historiadores observar 

detalladamente su equipamiento, desde las anclas al cañón, y desde los fa-

roles a los fogones de la cocina. Cuando en 1897 se fundó en Gran Bretaña la 

National Photographic Record Association, destinada a hacer fotografías y a 

guardarlas en el Museo Británico, lo que tenían en mente su fundadores era 

especialmente hacer un inventario de los edificios y otras manifestaciones 

de la cultura material tradicional52.

Hay que tener en cuenta que la posibilidad de semejanza entre la fotografía y sus temas adquiere 

mayor relevancia como documento, al reconocer el carácter de huella que ésta también tiene, la 

cual acentúa la ilusión de objetividad; el hecho de que su origen es producto del contacto de la luz 

-emanada por la realidad seleccionada- con el material sensible a ella, y sobre el cual queda grabada, 

la pone al mismo nivel de los indicios, como los rastros dejados por un animal, persona o cosa, de 

las cicatrices y de las señales de humo. De esta manera:

La idea de objetividad, planteada ya por los primeros fotógrafos, venía res-

paldada por el argumento de que los propios objetos dejan una huella de sí 

mismos en la plancha fotográfica cuando ésta es expuesta a la luz, de modo 

que la imagen resultante no es obra de la mano del hombre, sino del “pincel 

de la naturaleza”53.

Este hecho, que tiene que ver con la copresencia entre la cámara fotográfica y el referente, le ha 

dado a la fotografía, según Barthes, un efecto de realidad54, un nivel de credibilidad alto; por dicha 

razón, ha tenido, desde el siglo XIX, usos documentales como en el fotoperiodismo, en investi-

gaciones de tipo judicial, sociológico, antropológico, historiográfico, biológico, entre otras. “Esto 

implica que la imagen indicial* está dotada de un valor absolutamente singular o particular, puesto 

que está determinada únicamente por su referente, y sólo por éste: huella de una realidad”55. 

52 BURKE. Ibid. p. 101-103.

53 Ibid. p. 26.

54 BARTHES, Roland. Lo obvio y lo obtuso. Imágenes gestos, voces. Barcelona: Paidós, 1995. p. 14.

* Philippe Dubois, teniendo como referencia el concepto de triada de Pierce para el análisis de imágenes (símbolo, 
ícono e indicio) destaca la indicialidad de la fotografía como su componente más significativo. Hay que tener en 
cuenta que el indicio es una representación configurada por la huella de la realidad referenciada. PHILIPPE, Dubois. 
Op. cit. 1986. p. 43.

55 Dubois. Ibid. p. 43.
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Lo simbólico requiere un esfuerzo interpretativo para llegar a los significados que están implí-

citos en el espacio visual de las imágenes. Aunque este componente está ligado a las formas, 

ellas tienen sentido comunicativo, más que en su apariencia, en valores arbitrarios que se les 

han impuesto en un contexto social y cultural. Su lectura es de carácter indirecto; el significante 

no es usado como mímesis de su significado, sino que es una convención que permite descifrar 

connotaciones asignadas a él. 

Dado que los elementos simbólicos que están presentes en la imagen son convenciones que 

dependen de los grupos sociales y del lugar donde se usan, en ellos se puede dilucidar aspectos 

como los sistemas de creencias, idearios políticos y mentalidades de quienes habitan un lugar o 

pertenecen a un grupo social. “La significación de la pose que se adopta para la fotografía sólo 

puede comprenderse en relación con el sistema simbólico en el que se inscribe, aquel que define las 

conductas, las normas y las formas convenientes en relación con los otros”56.

Al definir el álbum de familia como un retrato familiar se debe reconocer el fuerte componente 

simbólico que éste tiene. Por ejemplo, sus fotografías. [...] “están constituidas por un sistema de con-

venciones que cambia muy lentamente a lo largo del tiempo. Las poses, los gestos de los modelos y 

los accesorios u objetos representados junto a ellos siguen un esquema, y a menudo están cargados 

de un significado simbólico”57.

En Pierre Bourdieu, los símbolos de las fotografías registradas para los álbumes familiares develan 

elementos identitarios de los grupos representados en él. Por ejemplo, las imágenes de los sectores 

campesinos franceses son distintas a las de los sectores urbanos. Cada uno de ellos le da prioridad a 

aspectos disímiles a la hora de fotografiarse, los cuales actúan como estereotipos que los identifican 

y los distinguen; esto tiene que ver con la diferencia de experiencias, sensibilidades y percepciones 

del mundo. 

En este sentido, Bourdieu anota que en esas convenciones particulares, con las que cada grupo se 

expone ante la cámara, está la objetividad de la fotografía, más que por la función denotativa que la 

caracteriza. En este sentido “las normas que organizan la captación fotográfica del mundo, según 

la oposición entre lo fotografiable y lo no fotografiable, son indisociables al sistema de valores 

implícitos propios de una clase”58. Al hacer una lectura de ellas, es posible descifrar aquellos aspectos 

singulares de los actores sociales de una época y de un lugar, es decir, reconocer elementos 

56 BOURDIEU. Op. cit. p. 142.

57 BURKE. Op. cit. p. 30.

58 BOURDIEU. Op. cit. p. 44.
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simbólicos que enuncian parte de las identidades individuales o colectivas de quienes se presentaron 

en una fracción de tiempo frente la cámara fotográfica, que, en últimas, son un constitutivo de su 

realidad social y cultural.  De allí que:

[...] la fotografía no puede quedar entregada a los azares de la fantasía in-

dividual y, por la mediación del ethos -e interiorización de regularidades 

objetivas y comunes-, el grupo subordina esta práctica a la regla colectiva, 

de modo que la fotografía más insignificante expresa, además de las in-

tenciones explícitas de quien la ha hecho, el sistema de los esquemas de 

percepción, de pensamiento y de apreciación común a todo un grupo59.

Si bien, hay que hacer un reconocimiento del potencial informativo que tienen las imágenes del 

álbum de familia, sus usos como fuentes deben hacerse teniendo precauciones frente a sus limi-

taciones enunciativas. Por un lado, al estudiarlas individualmente se encontrará que son represen-

taciones fragmentarias que contienen porciones minúsculas de información espacial y temporal. 

Por otro lado, son textos altamente polisémicos, que muchas veces dificultan la identificación del 

objeto o el objetivo que justificó su existencia.

Para superar dichas complicaciones, cuando se espera que las imágenes se conviertan en fuentes 

fundamentales en un proyecto de investigación, es importante emplear estrategias que atiendan a 

sus limitantes. Una de ellas, es cotejarlas con otras fuentes, como pueden ser otras imágenes -que 

igualmente aborden temáticas, escenarios y temporalidades semejantes-, fuentes orales, bibliográ-

ficas, periodísticas, entre otras.

Así mismo, reconocer los contextos sociales e históricos en el que fueron concebidas, ayudará a 

comprender las formas del universo material representadas, y descifrar los símbolos con los que se 

quiso presentar e identificar a los integrantes de la familia. De acuerdo a Hegel, las formas en las re-

presentaciones artísticas, por ejemplo, están conectadas con el espíritu de la época. Este concepto 

lo recogería Irwin Panofsky en su método utilizado para el estudio de las imágenes, llamado método 

iconológico60. Es así,

[...] que todo hombre histórico tiene lo que Dilthey llama Weltans Chauung, 

una visión del mundo, fundamentada en su propia vivencia espacial y tem-

poral. Redescubrir las actitudes temporales que se esconden tras los objetos 

59 Ibid. p. 41.

60 CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, M.A.Introducción al método iconográfico. Barcelona: Ariel, 1998. p. 69-71.
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históricos (en este caso las fotografías del álbum de familia) será uno de los 

cometidos del esquema metodológico de Panofsky61.

El álbum de familia como fuente u objeto de estudio puede ser usado desde dos perspectivas dis-

tintas. Una permite auscultar el pasado en un sentido sincrónico, pues su análisis, en un contexto 

temporal específico, devela aspectos que lo caracterizaron, como las temáticas y objetos que están 

representados en sus imágenes; por ejemplo, en el álbum se podrían abordar temáticas como las 

condiciones femeninas en la sociedad colombiana comenzando el siglo XX, de acuerdo con la forma 

como las mujeres están representadas en sus imágenes. En este mismo sentido, y aplicable para 

distintos segmentos de tiempo, se tendría acceso a otros referentes que podrían estar asociados a 

lo masculino, la infancia, la adolescencia, la adultez, el espacio público, a lugares íntimos, la arqui-

tectura, los objetos, el vestuario, a los usos del cuerpo, a las mentalidades, etc. 

Teniendo en cuenta que usualmente los álbumes tienen en su interior imágenes familiares de varias 

generaciones, esto abre la posibilidad de realizar un análisis diacrónico, con la intención de 

encontrar elementos inmodificables o transformaciones, en el transcurso del tiempo, de los temas 

que ofrecen sus representaciones. Para facilitar estos descubrimientos, es importante organizar los 

documentos en orden cronológico, lo cual permitirá identificar las permanencias, modificaciones, 

abruptas o paulatinas, de los sujetos, familias y grupos sociales de la ciudad, el país y el mundo.

En el presente trabajo se hace un estudio diacrónico de las imágenes de un álbum de familia caleña, 

para lo cual se escogió un segmento histórico que inicia en 1910, año en el que Cali fue nombrada 

capital del nuevo departamento del Valle del Cauca, y termina en 1971, poco tiempo después de 

que se clausuraron los VI Juegos Panamericanos; periodo en el que el proceso modernizador de la 

ciudad se fue fortaleciendo progresivamente. En este sentido, se intenta reconocer las transforma-

ciones en las imágenes del álbum, en relación con el impacto que dicho proceso tuvo en el espacio 

urbano, la familia, los estilos de vida y en las mentalidades de los caleños y caleñas.

Para comprender las modificaciones de las representaciones del álbum, se realizó una mirada al 

contexto histórico de Cali, sus familias y al núcleo Gamboa Tobón. Estas tres variables que, de alguna 

manera, están entrelazadas, en la medida en que fueron alcanzadas por las condiciones que fue 

imponiendo el progreso, se transformaron dando lugar a escenarios urbanos, relaciones de poder y 

distintas sensibilidades, que pueden verse reflejadas por las diferentes formas de representación.

61 Ibid. p. 71.

Imagenes de la Memoria-Final.indd   64 2/3/12   13:49:59



65

CONTEXTOS DE UN ÁLBUM DE FAMILIA

HISTORIA DE CALI E HISTORIA FAMILIAR
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LA FAMILIA, UNA INSTITUCIÓN DE CAMBIOS

Para comprender las representaciones del álbum de familia y sus cambios en el transcurso del tiempo 

mencionado, es importante entender las transformaciones urbanas y familiares que se dieron en 

Cali durante su proceso modernizador.

El referente principal de un álbum de familia es la familia misma, la cual, a lo largo de la historia, 

ha cambiado sus funciones, estructuras e imaginarios. A partir de la Revolución Industrial, la 

estructura familiar empezó a evidenciar importantes transformaciones cualitativas, debido a las 

dinámicas que surgieron en torno a la vida en las fábricas, distintas a las que se daban en tiempos 

anteriores a este fenómeno.

En Europa, en la primera mitad del siglo XIX, en el momento en que se consolidó esta revolución, la 

familia adquirió nuevos valores. Las nuevas formas de producción no sólo cambiaron los modos de 

elaborar los objetos de consumo, también afectaron las expresiones sociales, culturales y políticas 

en las ciudades, convirtiendo a la familia en una institución fundamental para sus integrantes. 

El individuo se desdibujó a favor del grupo familiar y, en particular, de hijos 

y su promoción. Por otra parte, no está tan ligada como antes a la colec-

tividad, sino que, contrariamente, tiende a oponerse al mundo exterior y 

a replegarse sobre sí misma. Se ha convertido así en el dominio privado, 

único lugar en el que se puede huir legalmente de la mirada inquisidora de 

la sociedad Industrial62.

En Colombia la industrialización fue tardía y posible tan sólo a mediados del siglo XX. En los primeros 

años del siglo pasado, Cali fue una aldea en la que su cotidianeidad estuvo en concordancia con una 

morfología pueblerina. En esta misma medida, la estructura familiar obedeció a la herencia de-

cimonónica y colonial; aunque las variaciones acontecidas en la estructura familiar fueron radicales 

y veloces en la era industrial, entre la Colonia y la República se dieron de manera paulatina.

62 ARIÉS, Philippe. Ensayos de la memoria, 1943 – 1983. Bogotá: Norma. 1996.
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La familia de la Colonia operaba de forma distinta a la del siglo XIX, momento en el que el país 

buscaba configurarse como una “sociedad imaginada”*. En el siglo  XX, cuando el mercado toma un 

papel protagónico, el ethos cambia; en su progresiva búsqueda de mecanismos de producción más 

veloces, éste incide directamente en el contexto social y sus principales instituciones, entre las que 

se encuentra la familia.

En la Colonia existieron diversas estructuras familiares, como comunidades indígenas no evangeli-

zadas, y otras que mantuvieron resistencia a las creencias españolas y preservaron prácticas matri-

moniales distintas a los ideales promocionados por la religión católica. 

Así, durante la Colonia, los indígenas consideraban que el suelo llevaba im-

plícito el concepto de consanguinidad. Para un indio, las “esposas” no sólo 

eran las suyas sino todas aquellas que pudieran serlo dentro de su clase ma-

trimonial, al igual que las mujeres llamaban “marido” no sólo a su esposo sino 

también a los demás que pudieran serlo. Por su parte, los “hijos” no hacían re-

ferencia única a los descendientes en primer grado, sino a todos aquellos que 

desde la inmediata generación hacia abajo pudieran ocupar este estatus63.

Los indígenas evangelizados, al igual que los españoles o sus descendientes, configuraron la familia 

dentro de los límites de la moral católica. En ellos “el matrimonio era indisoluble, sacramental y 

patriarcal, y la sexualidad era permitida para fines reproductivos. La pareja que no estaba unida por 

Dios era considerada en estado de “pecado” y precursora de males”64.

Si bien, los españoles estaban regidos por el catolicismo, muchos realizaron prácticas por fuera de 

dicho sistema de creencias. Un número significativo de peninsulares tuvieron relaciones extrama-

trimoniales con mujeres indígenas y negras, las cuales contribuyeron al proceso de mestizaje. De 

estas relaciones surgieron mestizos, zambos y mulatos, quienes ocuparon un lugar diferente al de 

sus progenitores en la escala social, pues se encontraban por debajo de los blancos y por encima de 

la condición de los esclavos de origen afro65.

* De acuerdo con Benedict Anderson, los nuevos Estado-Nación del siglo XIX crearon imágenes y símbolos que per-
mitían a sus habitantes imaginarse la dimensión de su comunidad. 

63 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. La familia, un proyecto en eterno movimiento 
[en línea]. www.lapalabra.gov.co/descarg/DOCUMENTOS%20MAESTROS/Documento20%Maestro%20FAMILIA.
doc [citado en 1 de noviembre de 2008].

64 Ibid. p. 7.

65 ECHEVERRY, Ligia; GUTIÉRREZ de PINEDA, Virginia y PINEDA GIRALDO, Roberto. Miscegeneración y cultura en la 
Colombia colonial 1750 -1810 [en línea]. http//res.uniandes.edu.co/pdf/descargar.php?f=./data/revista_No_08/18_
lecturas3.pdf [citado en 7 de noviembre de 2008].  
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En el siglo XIX el catolicismo continuó marcando la moral de los individuos y de la familia. Aunque 

la posición frente a la Iglesia fue un factor diferenciador entre grupos políticos que intentaban con-

figurar el Estado-Nación, lo que se discutía no era el sistema de creencias de la fe católica, sino la 

participación de la Iglesia como institución rectora de actividades ajenas al mito religioso, como la 

educación o la misma política. Desde esta perspectiva,

[...] el catolicismo era valorado indistintamente como una de las principales 

herencias españolas al pueblo neogranadino e hispanoamericano. Para la 

visión conservadora, la comunidad nacional debía ser pensada como comu-

nidad religiosa, algo que podría horrorizar a los progresistas, pero que al ser 

pensada como un conjunto cultural y definitorio del pueblo nacional era 

compartida por la  élite nacional. Para los liberales el problema no radica 

en el catolicismo como tal, sino en ciertas prácticas y en las instituciones 

eclesiásticas percibidas como fruto del oscurantismo. No obstante, los prin-

cipios de la vida católica fueron apreciados como bases de una vida moral y 

civilizada, y como parte constitutiva del carácter del pueblo nacional66.

Es importante anotar que, finalizando el siglo XVIII y comenzando el XIX, un número significativo 

de familias estaban constituidas por el padre, la madre y los hijos, es decir, conformadas por una 

estructura nuclear67. Las tareas de sus miembros eran marcadamente diferenciadas, el hombre se 

encargaba de la adquisición o producción de alimentos y la protección social de la familia, mientras 

la madre estaba reducida al mundo íntimo del hogar, la procreación y el cuidado de los hijos y la 

casa. Después de la segunda mitad del siglo XIX, se generó una tendencia importante a partir de la 

cual la familia se agrupó como una familia extensa. Este término se usa,

[...] generalmente para caracterizar esos sistemas familiares cuyo ideal social 

es que convivan en el mismo grupo doméstico miembros adultos de di-

versas generaciones [...] la familia es un grupo humano cuya razón de ser 

es la procreación, la crianza y la socialización de los hijos. Tanto que la 

familia elemental, o sea como un grupo reducido de parientes de primer 

grado (padres e hijos), se encuentra en casi todas las sociedades. Pero en la 

66 ARIAS VANEGAS, Julio. Nación y diferencia en el siglo XIX colombiano. Orden nacional, radicalismo y taxonomías 
poblacionales. Bogotá: Uniandes – Ceso, 2005. p. 15.

67 RODRÍGUEZ, Pablo. La familia en Iberoamérica, 1550-1980. Bogotá: Centro de Investigación sobre Dinámica Social, 
Universidad Externado de Colombia y Convenio Andrés Bello, 2004, p. 248.
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mayoría de ellas, amén de las funciones típicas que acabo de enumerar, la 

familia realiza otras más amplias, incorpora así mismo a su grupo doméstico 

a parientes más distantes68.

El siglo XX es el periodo histórico en el que, de acuerdo con Balandier69, la familia sufrió el mayor nú-

mero de transformaciones; posiblemente los procesos de industrialización y modernización la recon-

figuraron en sintonía con el constante desarrollo de las tecnologías, el aumento continuo de la oferta 

de productos que no sólo satisficieron las necesidades básicas de la sociedad, sino las necesidades 

suntuarias y simbólicas que fueron estimuladas por la publicidad y los medios masivos de comuni-

cación, los cuales, a su vez, promocionaron nuevos estilos de vida, nuevas demandas y objetos de 

consumo. Igualmente, la ampliación de la cobertura de la educación y la disminución de la incidencia 

de la religión en todos los aspectos de la vida, aportaron su cuota al cambio cualitativo de la familia.

En Cali, durante el proceso modernizador asociado con la evolución del sistema económico capita-

lista, a la par de la reconfiguración y crecimiento del escenario urbano, la aparición de grupos asa-

lariados y la oferta de nuevos productos de consumo, las familias caleñas fueron experimentando 

nuevas maneras de vivir la ciudad y de pensar el mundo. 

En la segunda mitad del siglo pasado, después de la consolidación de la industrialización, hubo una 

inversión en las jerarquías de los integrantes de la familia. Los padres y abuelos que ocupaban el 

lugar de privilegio en las primeras décadas del siglo XX, cedieron terreno a otros integrantes de la 

familia. En los años 50, muchas mujeres superaron su condición de amas de hogar, entrando a com-

petir con el universo masculino, y después de los 80, fueron los niños el eje central de la institución 

familiar. Del mismo modo, así como en las primeras décadas del siglo pasado predominaron las 

familias extensas y nucleares*, en los últimos años, existe un número significativo de familias que 

rompen con las tipologías familiares tradicionales.

68 FLAQUER, Luis. El destino de la familia. Barcelona: Ariel, 1998. p. 13.

69 BALANDIER, Georges. “Antropo-lógicas”. Barcelona: Península, 1975.

* La familia nuclear es aquella que está compuesta por el padre, la madre y los hijos; en la extensa conviven varios inte-
grantes que pueden pertenecer a diferentes núcleos familiares y generaciones, por ejemplo: abuelos, hijos y nietos.
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DE LA ALDEA A LOS JUEGOS PANAMERICANOS 

Cali en los albores del siglo XX

Al iniciar el siglo XX, Cali era una aldea con pocos encantos, era pequeña, con dinámicas lentas, sin 

obras públicas importantes, de casas de bareque con techos de paja y diminutas calles empedradas. 

No había un espacio público que cotidianamente invitara a sus habitantes a la diversión (excepto 

cuando se celebraban fiestas religiosas y fiestas patrias) o un intercambio económico significativo; 

el evento más importante de la semana podría ser asistir a la plaza en los días de mercado; allí la 

“pobrecía”* y las élites caleñas se mezclaban. La Plaza de la Constitución era el lugar donde se en-

contraban los caleños y caleñas para comprar o vender alimentos y algunos objetos de notoria pre-

cariedad (ver Foto 14), característicos de una sociedad con visos de premodernidad**. Entre los usos 

sociales de la plaza central, como escenario de convergencia para múltiples actividades, se destacó 

el mercado, producto del mestizaje de raíz indígena70. El atraso de la ciudad puede obedecer a las 

condiciones políticas, sociales y geográficas de la región y el país. En Colombia, desde el siglo XIX, 

el proceso de construcción de un Estado-Nación estuvo determinado por luchas intestinas entre 

dos facciones, liberales y conservadores, que buscaban la hegemonía para imponer sus directrices 

ideológicas, las cuales, hasta ese momento, no se habían llegado a superar completamente. Por otro 

lado, estaba el hecho de que existía una configuración social marcada por castas, con interacciones 

de tipo feudal y excluyentes; también la desarticulación de la ciudad ante otras regiones del país y 

el mundo, debido a la carencia de sistemas de comunicación, tuvo responsabilidad en las precarie-

dades que imperaban en Cali en los primeros años del siglo pasado. 

La sociedad caleña de aquellos primeros años del siglo pasado estaba determinada por una élite 

con una cosmovisión patriarcal, católica y patriotera, al tiempo que paternalista con los sectores 

sociales menos favorecidos, como estrategia para mantenerlos sumisos y dispuestos al servilismo, y 

como un deber ser de las buenas costumbres de su grupo social. 

* De acuerdo a Edgar Vásquez, esta palabra era usada a comienzos del siglo XX para nombrar a las personas de 
bajos recursos.

** Esta descripción es el resultado de la revisión de fotografías y los libros de: Edgar Vásquez Historia de Cali en el siglo 
XX; Jacques Aprile: La ciudad colombiana: siglo XIX y siglo XX, Benjamín Barney: De Santiago de Cali a Cali. Andrés j. 
Lenis: Crónicas del Cali viejo, ensayos y otras historias.

70 MOTTA GONZÁLEZ, Nancy. Las dinámicas culturales y la identidad vallecaucana [en línea]. http://historiayespacio.
univalle.edu.co/TEXTOS/28/0428.PDF [citado en 4 de diciembre de 2009].
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Foto 15. Cali a comienzos del siglo XX
Pila de Crespo, 1900**

Fuente: Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico
del Valle del Cauca.

Foto 14. Plaza de la Constitución, comienzos
del siglo XX*

Fuente: Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico
del Valle del Cauca.

* Antes de 1910 la Plaza de la Constitución, actual Plaza de Caycedo, no tenía un diseño específico, era el lugar donde 
los fines se semana se levantaban toldas para el mercado de la ciudad.

** Comenzando el siglo XX, en medio de la precariedad de los servicios públicos de Cali, las plias, como la de la imagen, 
fueron el medio con el cual, los caleños y caleñas se abastecieron de agua.
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Los patricios concedían a sus subordinados un trato paternalista, incluso 

bondadoso y afable, que si bien no era su obligación era considerada una 

actitud virtuosa. Como contrapartida esperaban sumisión y adhesión de sus 

plebeyos que, además, constituían valores indispensables para conservar el 

orden tradicional. La armónica relación paternalista se rompía cuando se 

ponía en tela de juicio la superioridad y autoridad del patriarcado71.

El catolicismo hacía parte fundamental de las mentalidades de muchos de los patricios caleños. 

La religión, en gran parte de los mandatarios, estaba por encima del progreso, lo cual es evidente 

en el discurso de posesión del primer gobernador del Valle del Cauca, Pablo Borrero Ayerbe, en 

mayo de 1910:

[...] vallecaucanos: grande es el honor que me ha hecho el poder ejecu-

tivo al designarme para elegir los destinos de este Valle, pero así mismo 

es grande la responsabilidad que pesa sobre mis hombros. Si mis creencias 

estuvieran vinculadas al racionalismo moderno, si no fuese un hombre de 

fe y de temor a Dios, ninguna preocupación asaltaría mi conciencia, bastaría 

con cumplir la Constitución y la Ley para sentirme tranquilo, pero cuando 

arde en el corazón del hombre el fuego sagrado de los principios sagrados, 

vivos y palpitantes, entonces los deberes se dilatan extraordinariamente y 

en cada acto de gobierno se tropieza con un problema moral. No temo a la 

Ley. Temo a Dios72.

Cuando Cali aún pertenecía al Gran Cauca, la estructura social, económica y cultural estaba influen-

ciada por el patrón que operaba en la hacienda, estructurado por categorías establecidas mediante 

relaciones de poder. En el caso de la organización familiar, eran los abuelos y los padres los que 

imponían las condiciones de las familias extensas y nucleares que predominaron en dicha región. En 

la [...] “estructura patriarcal, se establece que las mujeres, además de la concepción, gestación, parto 

y lactancia se ocupen casi en exclusiva de la crianza de los niños”73 (ver Foto 16). 

71 VÁSQUEZ BENÍTEZ. Op. cit. p. 165 - 166.

72 CALERO TEJADA, Álvaro. Cali eterno: la ciudad de ayer y de hoy. Bogotá: [s.n], 1982. p. 200.

73 TUBERT, Silvia. Figuras de la madre. Madrid: Cátedra, 1996. p. 9.
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Foto 16. Madre con sus hijos

Fuente: álbum de la familia Caicedo
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Cali, como toda sociedad patriarcal, era altamente jerarquizada. Los patricios hacendados y de la 

Iglesia fueron las cabezas más visibles y privilegiadas frente a otros grupos sociales, como la servi-

dumbre, peones, pulperos, artesanos, entre otros. Las élites sociales y eclesiásticas caleñas deter-

minaron el deber ser de la comarca. Desde el púlpito se advertía a los feligreses sobre el peligro de 

los masones, de los protestantes y ateos. Las élites, desde su idea de nación, promocionaban para la 

educación de los niños y jóvenes el respeto a las jerarquías y tradiciones, y el amor a los símbolos 

patrios, dentro de los cuales la bandera era uno de los íconos más representativos del país. En un 

momento en que aún no se había resuelto del todo la consolidación del Estado-Nación, la promo-

ción del reconocimiento de dichos símbolos fue una manera de fomentar el sentido de pertenencia 

al país, o, como dice Benedict Anderson74, tener la posibilidad de imaginarse la nación.

En la primera década del siglo XX, Cali, comparada con otras ciudades colombianas, como Bogotá, 

Medellín y Barranquilla, estaba atrasada; en el campo manufacturero tenía una desventaja notoria, 

las formas de producción eran precarias. Las élites económicas no tuvieron interés en arriesgar su 

capital familiar, esencialmente conformado por la posesión de haciendas, explotación agropecuaria 

y bienes raíces en la ciudad y, en algunos casos, pequeños negocios, casas comerciales, manufacturas 

de tecnología y producción limitada; por esta razón no incursionaron en empresas innovadoras en 

las que se pusiera en juego el patrimonio de la familia. Es curioso cómo los grupos privilegiados 

caleños, aunque en su mayoría estuvieron adscritos al partido Liberal, que sustentaba su compo-

nente ideológico en la modernización política, social y económica, se aferraron a tradiciones deci-

monónicas, como el concepto de familia, patrimonio y relaciones de poder.

Aunque en aquellos años la vida estaba determinada por las dinámicas de una aldea, sin actividades 

importantes como las de otras ciudades colombianas o latinoamericanas, en las mentes de los 

caleños y caleñas estaba presente la ilusión de un futuro con mejores expectativas. Se pensaba 

que la llegada del ferrocarril, proyecto que había iniciado su construcción en el siglo XIX, le daría 

un vuelco a la ciudad. El ferrocarril surgió como una iniciativa de integrar al país e insertarlo en 

procesos de modernización (en medio de las pugnas entre la visión modernizante liberal y la 

tradicionalista conservadora). Obviamente, éste trajo a su llegada ilusiones de progreso por las 

posibilidades que brindaría, como la ampliación de los mercados, los intercambios culturales y 

económicos, entre otros.

74 ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. México 
D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1993.
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De poblado del gran Cauca a capital del Valle del Cauca 

En 1910 la ciudad fue nombrada capital del nuevo departamento del Valle del Cauca, lo cual le dio 

un estatus distinto, pues ya no era un poblado más ubicado en la geografía del Gran Cauca, era ca-

pital de un departamento, a partir de allí sería el centro económico, administrativo y cultural de una 

región. Poco a poco en Cali aparecieron actividades que transformaron la aldea en una ciudad con 

un desarrollo importante en términos urbanos y económicos. El hecho de que Cali fuera ciudad-

capital, es resultado de la búsqueda del Gobierno nacional por centralizar el poder. Para ello hace 

una reconfiguración política de las regiones creando departamentos; de esta manera, nace el Valle 

del Cauca. La capital de este nuevo departamento fue disputada entre Cali y Buga, siendo favorecida 

la primera, dado que sus élites tuvieron mayor influencia política en el país.

Después de que la ciudad fue nombrada capital, llegaron inversiones que le dieron un nuevo 

aspecto a su morfología, a la vez que aparecieron prácticas inéditas. Se construyó el nuevo acue-

ducto metálico, se adoquinaron algunas calles, se pavimentaron vías, se construyó el acueducto 

y alcantarillado, y se fundó la compañía eléctrica, la cual, con el alumbrado público, invitó a los 

ciudadanos a tener vida social nocturna. A las siete de la noche la ciudad ya no lucía apagada, 

muchos caleños y caleñas se vieron atraídos por la noche, gracias a las luminarias que tenue-

mente alumbraron algunas calles de la ciudad75. Estas incipientes manifestaciones de progreso 

proliferaron por las ideas modernizantes del presidente del momento, Carlos E. Restrepo; éstas 

iban en contravía del ideario de los más puristas conservadores, y a la par de unas élites locales 

que pensaron en equiparar las condiciones urbanas de Cali con las de cualquier ciudad capital del 

país o de Latinoamérica.

En 1915 se cumplió el sueño de la llegada del ferrocarril (ver Foto 18), con el que comenzaría a 

materializarse la idea de progreso que los caleños y caleñas se habían imaginado con anterioridad. 

Después de 1916, cuando el tren entró en funcionamiento, la ciudad aceleró su proceso de moder-

nización, se montaron diferentes manufacturas, se realizaron obras públicas importantes, hubo un 

crecimiento urbano significativo y Cali quedó comunicada local e internacionalmente. 

75 Ello se puede inferir de los relatos de Edgar Vásquez y Andrés J. Lenis en sus libros: Historia de Cali en el siglo XX y 
Crónicas del Cali viejo, ensayos y otras historias, respectivamente.
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Foto 17. Nueva plaza de mercado. 1910*

Fuente: Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca.

* Después del centenario de la Independencia, y el nombramiento de Cali como ciudad capital, se hacen inversiones 
públicas, a partir de las cuales se contempló la construcción de plazas de mercado con edificaciones que permitieron 
mejores condiciones de salubridad y movilidad para los compradores.
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Antes de que el proyecto del Ferrocarril del Pacífico se terminara, Cali tenía dificultades para entrar en 

contacto con otras ciudades, regiones y, aun más, con el resto del mundo. Los medios de transporte 

más eficaces para la comunicación con otros municipios, fueron los barcos a vapor que llegaron al 

margen de la ciudad por el río Cauca (ver Foto 19). Para la comunicación interna existía el tranvía, 

que servía para traer las mercancías que descargaban los vapores en Puerto Mallarino. Los pocos 

automóviles que circulaban sólo tenían la posibilidad de desplazarse dentro del perímetro del po-

blado. Los productos importados o exportados entraban o salían por Buenaventura; para llevarlos o 

traerlos a Cali la única opción era transportarlos a lomo de mula.

Históricamente, el río Cauca fue el medio que permitió a Cali entrar en contacto con otras pobla-

ciones, lo cual posibilitó un tipo de integración regional:

[...] durante cien años, el río Cauca fue una vía de comunicación impor-

tante para los pobladores del Valle; por él subían y bajaban los productos 

de nuestros aborígenes, de los conquistadores y los vallecaucanos de inicios 

del siglo XX. Luego, como las carreteras aún no existían y las regiones del 

viejo Caldas y Antioquia estaban urgidas de una vía de comunicación más 

directa para la distribución a los mercados interno y externo del café, se 

implementó la navegación a vapor, también con la idea de aprovechar 

los precios internacionales del grano. La utilización del río empezó en 1884, 

cuando entró a operar en sus aguas un pequeño navío con motor a vapor que 

había sido traído desde Europa a Buenaventura, y allí a lomo de mulas hasta 

Cali. Ese primer barco fue bautizado con el nombre  de “El Caldas” y cumplía 

el recorrido entre el puerto del “Paso del Comercio” (Cali) y Puerto Virginia, 

al norte (Caldas), transportando la carga y a los pasajeros de las poblaciones 

intermedias. Posteriormente, creció el número de vapores, mediante la incor-

poración de diferentes compañías de navegación que permitieron aumentar 

de manera considerable las exportaciones cafeteras. Luego de este periodo 

de integración alrededor del río vendría el ocaso de los vapores, porque, 

hacia el año 1930, el transporte fluvial prácticamente quedaba abandonado; 

la utilización del ferrocarril y, más adelante, con la construcción de la red 

principal de carreteras, se cimentó la nueva forma de integración, con un 

crecimiento sostenido en el transporte de personas y mercancías76.

76 CASTILLO PARRA. Op. cit. p. 21-22.
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Foto 18. Tren atravesando puente metálico y giratorio sobre el río Cauca en Cali. 1920*

Fuente: Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca.

* Después de que el ferrocarril llega a Cali, la red férrea se amplía hasta llegar a otros municipios de la región del 
suroccidente (Valle del Cauca, Quindío, Caldas y Cauca); se construyeron puentes para superar los obstáculos 
naturales como los ríos, entre ellos el río Cauca. 
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Foto 19. Vapor Mercedes, uno de los más lujosos que surcaron el río Cauca

Fuente: Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca.
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Después de 1915, con la complicidad del ferrocarril y la previa apertura del Canal de Panamá en 1914, 

la ciudad se convirtió en un lugar estratégico para intercambios comerciales locales e internacio-

nales. El café, uno de los productos de exportación más importantes que salía por Barranquilla, co-

menzó a hacerlo por Buenaventura, haciendo escala por Cali. Esta ubicación privilegiada favoreció 

el surgimiento de trilladoras, negocios y fábricas que incidieron en cambios de las dinámicas y la 

morfología urbana. Así las cosas,

[...] cuando entró trepidando a la ciudad de Cali el Ferrocarril del Pacífico, 

después de haberse dado al servicio el Canal de Panamá en 1914, el aconte-

cimiento trascendental cumplió con los sueños de diferentes generaciones 

del Gran Cauca. Con el Ferrocarril del Pacífico se dio por terminado tanto el 

aislamiento del resto del mundo de los vallecaucanos, como el obstáculo 

que frenaba el desarrollo de un moderno mercado interno77.

La ciudad, en las dos primeras décadas del siglo XX, incrementó progresivamente la celeridad de sus 

actividades cotidianas. Retomando a Renato Ortiz78, podemos decir que en ese segmento histórico 

el poblado fue acelerando su ritmo, de acuerdo con la llegada de nuevos medios de comunicación. 

Primero, fue a la velocidad del coche tirado por caballos; después de 1909, fue al ritmo del tranvía 

que comunicaba el centro de la ciudad con el río Cauca, donde llegaban los vapores cargados de 

productos; después de 1915, con el arribo del tren, no sólo se aceleró el crecimiento urbano, sino 

que se amplió la visión del mundo por parte de sus habitantes. Según Santiago Castro Gómez:

[...] para que las ciudades pudieran ingresar con éxito a la dinámica industrial 

del capitalismo mundial, los cuerpos debían adquirir una nueva velocidad. 

Había que producir un nuevo tipo de sujeto desligado de su tradicional 

fijación a códigos y hábitos mentales preindustriales, y esto conllevaba la 

necesidad de implementar una serie de dispositivos que permitieran la 

rápida circulación de personas y mercancías79.

En ese contexto, aunque se comenzaron a ver los primeros síntomas de desarrollo, los grupos privi-

legiados conservaron formas de vida características del siglo XIX, pues continuaban viviendo entre 

77 ARROYO REINA, Jairo Henry. Historia de las prácticas empresariales en el Valle del Cauca, Cali 1900 - 1940. Cali: 
Programa Editorial Universidad del Valle, 2006. p. 32.

78 ORTIZ. Op. cit. p. 55.

79 CASTRO-GÓMEZ, Santiago. Tejidos oníricos: movilidad, capitalismo y biopolítica. Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana, 2009. p. 12-13.
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la hacienda y el poblado. “Las élites locales tenían un pie en la hacienda y el otro en el poblado. 

Sus tierras eran el espacio para la producción, y la aldea el de la residencia y la vinculación con 

mercados locales80. 

Dichos grupos privilegiados estaban entre las tradiciones y las nuevas expresiones de moder-

nización que se incorporaron paulatinamente en la ciudad (ver Fotos 20 y 21).  De la misma 

forma, los gobiernos conservadores, entre 1910 y 1930, administraron el país entre los vaivenes 

de las ideas modernizantes, como las de Carlos E. Restrepo, o tradicionalistas como las de los 

presidentes José Vicente Concha y Marco Fidel Suárez.

El nuevo rostro de los años 20

Al llegar los años 20, la cara de la población adquirió un nuevo aspecto. Su paisaje comenzó a definir 

la imagen de una ciudad con algunos síntomas de modernidad, con dimensiones y dinámicas distintas 

a las de la aldea decimonónica de inicios del siglo XX. En su interior, la cotidianeidad se configuraba 

por incipientes formas capitalistas: aparecieron algunas manufacturas con nuevas tecnologías, que au-

mentaron el número de productos y el número de consumidores. Así mismo, en este escenario, surgió 

una clase de trabajadores asalariados que, en algún momento de aquel decenio, se manifestarían ante 

sus patrones, en busca de mejorar sus condiciones laborales y salariales:

[...] empieza a germinar cierta industria lo cual, a su vez, permitió el surgi-

miento de nuevas fuerzas sociales tales como los empresarios y la clase 

obrera, inicialmente generados por la construcción de carreteras y ferro-

carriles. Estos nuevos sectores sociales cristalizarían en la formación de 

asociaciones empresariales y de sindicatos de trabajadores, con lo cual 

los gobiernos de la época experimentarían presiones no conocidas hasta 

entonces, que se expresarían en nuevos reclamos y lenguajes, y nuevas 

formas de actividad política81.

En aquella década, la red férrea se extendía a gran parte del suroccidente colombiano, y las loco-

motoras que se deslizaban por sus paralelas de hierro transportando pasajeros y diversas cargas, 

80 Ibid. p. 58 - 59.

81 OREJUELA E., Luis Javier. Tensión entre tradición y modernidad. En: OCAMPO T. José Fernando (ed). Historia de las 
ideas politicas en Colombia. Bogotá: Instituto Pensar, Universidad Javeriana, Taurus, 2008. p. 186.
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Fotos 20 y 21. Hacienda y espacio público caleño*

  Fuente: Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca..

* Como se aprecia en la foto 20, las haciendas hicieron parte importante del espíritu de la ciudad y la región. 
Después de 1910, como se puede ver en la foto 21, se ajustan algunas vías para que puedan circular los automó-
viles recién llegados.
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haciendo tránsito o teniendo como punto de partida o de llegada Cali, cambiaron la percepción 

del tiempo y el espacio en los habitantes de la región. Los lugares que fueron distantes se hicieron 

cercanos, así como los itinerarios entre las diferentes poblaciones se minimizaron. El desarrollo del 

ferrocarril, al igual que el de las carreteras, trajo consigo prosperidad a la ciudad: se incrementó el 

número de fábricas, comercios e inversiones públicas.

Fue de esta suerte que la capital del Valle se convirtió en el núcleo de una 

región, que ha ido atrayendo toda una serie de servicios que van presionando 

la concentración industrial, el crecimiento poblacional, la gestión adminis-

trativa de la región y la vida artística, al ser el lugar de asentamiento de los 

centros de formación, las escuelas de arte, los museos y los teatros82.

La bonanza de los años 20 favoreció la construcción de nuevas edificaciones con estilos arquitectó-

nicos importados desde el viejo mundo (ver Foto 22). Aparecieron barrios y edificios con fachadas 

neoclásicas, las cuales al pensarlas como textos urbanos, fueron metáfora de la opulencia de la 

ciudad, pero sobre todo de las élites comerciantes y propietarias de las nuevas manufacturas. Es-

pecialmente, después de 1925 y hasta la llegada de la crisis internacional, hubo un auge importante 

en la construcción, la cual requirió numerosa mano de obra, “con el crecimiento de la actividad 

comercial, el crecimiento de la construcción y el surgimiento de la actividad fabril se fortalecieron 

los ingresos municipales”83. En ese contexto:

[...] el número de viviendas acumuladas pasó de 3185 en 1922 a 5302 en 1928, 

es decir, que en cinco años se construyeron 2177 viviendas, cifra superior a 

las acumuladas durante toda la historia de Cali hasta 1915, año en el cual 

el número de viviendas era de 1553. Este auge incrementó los precios de la 

tierra, presionó el rescate y ocupación de los ejidos, elevó la importación 

de cemento como nuevo material de construcción masiva y amplió el área 

de la ciudad84.

82 CASTILLO PARRA. Op. cit. p. 22.

83 VÁSQUEZ BENÍTEZ. Op. cit. p. 123.

84 Ibid. p. 130.
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Foto 22. Palacio Nacional de Justicia. 1930

 Fuente: Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca.
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Al incrementar la actividad fabril, comercial y de inmigración, aparecieron bares, cantinas, hoteles, 

almacenes de productos importados, teatros, trilladoras, además de espectáculos, como: corridas 

de toros, bailes públicos, cine, entre otros. Para ese momento, Cali era una ciudad en expansión a 

la que llegaban foráneos, algunos con la idea de invertir en el escenario económico que se estaba 

fraguando (muchos de ellos fueron paisas y extranjeros), y otros en busca de trabajo (la mayoría 

fueron campesinos de diferentes regiones).

El desarrollo urbano generó otro tipo de servicios y ocupaciones como las 

cafeterías, bares, panaderías, restaurantes, talleres, teatros, hoteles, heladerías 

y librerías que dinamizaron también la economía local siendo un claro 

indicativo del desarrollo del mercado local, dejando atrás la imagen de ser 

una población amable pero afligida con habitantes tristes y sombríos85.

Para esa época es notoria la presencia femenina en el sector productivo. En Cali hubo un número 

representativo de mujeres trabajando como empleadas domésticas, en el sector textil, farmacéu-

tico, de alimentos y en trilladoras de café. Muchas de ellas llegaron a Cali del campo, de otros 

municipios de la región u otros departamentos, en busca de mejorar las condiciones de precariedad 

económica en sus familias. “Uno de los principales motivos que tienen las mujeres para migrar a la 

ciudad es la necesidad de contribuir al sostenimiento económico de sus familias que permanecen en 

el sitio de origen”86. 

La mano de obra femenina de los sectores pobres inmigrantes fue mal remunerada, muchos emplea-

dores se aprovecharon de sus necesidades económicas y de la inexistencia de una reglamentación 

salarial para adquirir sus servicios a muy bajo costo.

La familia, en aquella década, comenzó a evidenciar cambios derivados del continuo proceso de 

crecimiento urbano y de la transición de las formas de producción. Los productos de la hacienda 

perdieron progresivamente protagonismo ante la proliferación de manufacturas.

Las familias extensas, que fueron el factor común de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, 

comenzaron a desarticularse progresivamente. Cada vez convivían menos los abuelos y las familias 

de sus hijos, así como se hicieron notorias las familias nucleares, es decir, conformada por papá, 

85 Ibid. p. 35.

86 BERMÚDEZ RICO, Rosa Emilia. Mujeres obreras e identidades sociales, Cali 1930-1960. Medellín: La Carreta 2007. p. 34.
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mamá e hijos; aunque habría que anotar que la estructura patriarcal se mantuvo sin muchas modifi-

caciones hasta mediados del siglo XX (ver Foto 23). 

Crisis mundial, crisis local

La ciudad crecía sin objeciones; progresivamente su paisaje urbano ensanchaba las fronteras hacia 

el este y el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Cali se convertía en uno de los centros de comercio 

más importantes del país. Igualmente, el campo de la cultura se veía fortalecido por la construcción 

de escenarios apropiados para las artes escénicas, los recitales, los conciertos de música culta y la 

proyección de las luces y las sombras del cinematógrafo; para ello se inauguró el Teatro Municipal 

de Cali en 1927. Así, la capital del Valle del Cauca entraba en las dinámicas de una ciudad moderna. 

Parecía que el progreso que se acumulaba en las calles, edificaciones, esquinas y en los estilos de 

vida de los caleños y caleñas, no se detenía.

Mientras los balances económicos y urbanísticos eran positivos, un día del año 1929 los caleños y 

caleñas se enteraron de la caída de la bolsa de New York, situación que desestabilizaría los mer-

cados del mundo, de la misma forma que en Cali, intempestivamente, se convertiría en una crisis 

local. Los síntomas se hicieron evidentes en la desaceleración de la actividad económica y de cons-

trucción (ver Tabla 1), en el descenso del crecimiento urbano, de los intercambios comerciales y de 

producción manufacturera, y el despido de un número considerable de trabajadores de las fábricas, 

lo que generó una tasa importante de desempleo (ver Tabla 2).

Era inevitable que Cali no fuera afectada por la crisis mundial, teniendo en cuenta que gran parte de 

su economía se sustentaba por ser lugar de llegada, partida y tránsito de productos de importación 

y exportación, como el café (el más representativo y significativo para la economía del país).

Nuevo impulso modernizador

Así como la crisis apareció con el crack de New York, de la misma forma se desvaneció con la recu-

peración de los indicadores económicos internacionales. En 1933 la ciudad tomaría un nuevo impulso 

modernizador, auspiciado por un renovado espíritu de confianza en los índices económicos. Se 

reactivó la construcción y la mano de obra requerida para ello; del mismo modo, las manufacturas 

intensificaron progresivamente la producción.
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Foto 23. Familia con tipología patriarcal*

 Fuente: Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca.

* En las sociedades patriarcales las fotografías de grupos familiares se caracterizaron por mostrar las jerarquías de sus 
integrantes. Quien tenía mayor importancia, usualmente los hombres adultos (padre o abuelo), era ubicado en el 
centro de la imagen, los demás se distribuían a sus lados.
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Tabla 1. Área construida en Cali entre 1922 y 1929

 AÑO ÁREA TAZA ÍNDICE
  CONSTRUIDA CRECIMIENTO CONSTRUCCIÓN
  (m2) ANUAL

 1922 16 172 - 100,0

 1923 19 074 17,9% 117,9

 1924 20 795 9,0% 128,6

 1925 35 444 70,4% 219,2

 1926 64 371 82,6% 400,3

 1927 129 658 100,5% 801,7

 1928 160 054 23,7% 992,2

 1929 68 939 (57,1%) 426,3

Fuente: OCAMPO, José Antonio. Revista Academia Colombiana de Ciencias. V. 31. No. 120. 2007. 

En: De Santiago de Cali a Cali, tradición, modernización y crecimiento. Revista CITCE. No. 2. 

Cali, 1999.

Fuente: BARNEY CALDAS, Benjamín. De Santiago de Cali a Cali. Tradición, modernización y cre-

cimiento. En: Revista CITCE. Territorio, construcción y espacio. Cali: julio-diciembre de 1999.

Tabla 2. Empleo en Cali entre 1928 y 1932

 1928 7425

 1929 3050

 1930 1017

 1931 1282

 1932 1901
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En 1932 comenzaron a observarse algunos signos de reactivación. El sector 

de la construcción aumentó el número de licencias, el área construida y 

el empleo. En el sector manufacturero se incrementó el empleo en 8,9%, 

mientras en el municipio de Cali los recaudos superaron a los ingresos, a 

diferencia de lo ocurrido en 1929 y 193087.

Una vez que la crisis quedó atrás dentro del inventario de las coyunturas históricas de la ciudad 

y del mundo, el espíritu modernizador volvió con nueva fuerza, un ímpetu que tuvo efectos 

notorios. En el espacio urbano se erigieron edificaciones, monumentos, ornamentos y nuevas 

vías que configuraron un paisaje público que empezó a consolidar el aspecto adecuado para 

una ciudad capital (ver Foto 24).  Estas construcciones urbanas, además de hacer un aporte a la 

estética de Cali, cumplieron funciones sociales que enriquecieron la cotidianeidad de quienes la 

habitaron para ese entonces.

En este sentido, para la recreación se construyó la cancha de Galilea (escenario para la práctica 

del fútbol), el Estadio Departamental, el Hipódromo de Versalles, el Club Colombia, el Club San 

Fernando; para la educación se edificó la Escuela de Artes y Oficios (actual Instituto Antonio José 

Camacho), la nueva sede del Colegio Santa Librada, se fundó el Colegio Alemán, el Colegio Berchmans, 

la Divina Providencia, el Conservatorio de música. Para tener un espacio público más funcional se 

realizaron obras como la ampliación del puente Ortiz, la construcción del puente Alfonso López y 

el puente España. Igualmente, para ese entonces, se trabajaba en la avenida Colombia; se  edificó la 

sede donde funcionó el Hospicio de la Misericordia (también, Instituto Oscar Scarpetta). Se erigieron 

monumentos que hoy hacen parte del patrimonio simbólico de la ciudad, como el de Sebastián de 

Belalcázar y la Rebeca88.

Esta morfología urbana que, con el paso del tiempo, se transfiguró con mayor celeridad en los años 

30, adquirió un impulso adicional con el cambio de Gobierno en el país. El relevo de la hegemonía 

conservadora durante las tres décadas anteriores, por la liberal (conocida como la República Liberal), 

llegó con nuevas políticas proclives a la modernización, la cual no sólo estuvo orientada al fortale-

cimiento de los medios de producción, sino también al mejoramiento de las condiciones socioeco-

nómicas de las clases asalariadas y los campesinos. Esta idea modernizante en la República Liberal, 

se hace más visible con la presidencia de Alfonso López Pumarejo, quien,

87 Ibid. p. 157.

88 Ibid. p. 203 - 209.
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* En la imagen se ve una ciudad que ha abandonado su aspecto pueblerino de comienzos del siglo XX; para finales 
de los años 30 y comienzos de los 40, Cali cuenta con hoteles con cierto estatus, empresas, publicidades, buses de 
servicio público y parque automotor significativo.

Foto 24. Panorámica carrera Primera, hotel Alférez Real y edificio Nacional del Tabaco. 1940*

Fuente: Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca.
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[...] como representante de una élite financiera modernizante, para intentar 

la realización de un cambio fundamental en la estructura política, social 

y económica del país, basó su gobierno en la necesidad de desarrollar un 

proyecto nacional que incluyera la industrialización, la forma de una clase 

obrera, la expansión del mercado y la relación salarial, el fortalecimiento de 

la capacidad intervencionista del Estado, la redistribución del ingreso y la 

riqueza de los sectores populares en una concepción de nación.

Si la facción modernizante del liberalismo quería sacar adelante su proyecto 

modernizador de carácter capitalista, tenía que organizar su liderazgo en 

el plano general de la sociedad, es decir, tenía que dar su dominación una 

forma nacional, y no basarla exclusivamente en la represión y la exclusión 

como había sucedido en la hegemonía conservadora89.

Es importante decir sobre la ciudad que paulatinamente emergió sobre la otrora población caucana, 

al convertirse en capital de un departamento y centro económico de una región, se desarrolló y 

creció erosionando muchas marcas de su pasado, demoliendo vestigios de lo que hoy llaman el 

Cali viejo.

Para configurar un escenario urbano moderno desde los años 20, y después de mediados de 

los años 30, se demolió gran cantidad de edificaciones coloniales para darle paso a nuevas 

construcciones con estilos y materiales nuevos, en un intento por imitar arquitecturas foráneas, 

especialmente europeas.

De la tradición Colonial solo quedaron adobes y techumbres detrás de 

las fachadas academicistas venidas de Europa con la literatura romántica 

y con las fotografías y postales de los viajeros y en la memoria de muchos 

extranjeros que llegaron a la incipiente capital del Valle. Se levantaron 

imponentes edificios, ya con cemento, hierro y vidrio importados, como 

el Palacio Nacional de Cali (1926), del belga Joseph Maertens, y el Teatro 

Isaacs, o el Palacio Episcopal de Cali que Julien Polty (comisario de los 

edificios en París) diseñó sin venir.

89 OREJUELA E. Op. cit. p. 208-209.
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Esta arquitectura moderno-historicista y ecléctica solo respeta la traza y los 

parámetros de la ciudad tradicional90.

Indiscutiblemente, entre la segunda y tercera década del siglo XX, Cali tuvo una metamorfosis en la 

que transitó de la aldea pequeña a la ciudad con visos de modernidad. Los cambios fueron obser-

vables en su morfología, el paisaje, las texturas de sus calles, las fachadas de sus casas y edificios, 

y en el decorado del espacio urbano. De la misma forma, la predominante familia extensa de co-

mienzos del siglo, perdió vigencia ante la formación de familias nucleares a finales de los años 20. 

Prácticas sociales como trabajar y divertirse, también se transfiguraron en el proceso modernizador 

de la ciudad. De esta manera, al hacer una observación diacrónica de la ciudad entre 1910 y 1940, se 

encontrará un desarrollo significativo; aunque esto es evidente, en ese periodo hubo algo que per-

maneció incólume ante la embestida de la modernización: la sociedad patriarcal mantuvo su orden 

de jerarquías y las relaciones de poder. Los patriarcas caleños continuaban imponiendo condiciones  

morales en la ciudad y en la familia, basadas, especialmente, en el catolicismo.  

Finalizando los años 30, aún existía una sociedad marcada por unas élites clasistas, racistas, sexistas 

y paternalistas, quienes, a su vez, tuvieron un espíritu comercial precario. Sus negocios fueron de 

carácter familiar o de parentesco, con una actitud poco arriesgada a la hora de asumir nuevos retos  

ofrecidos por las nuevas épocas. Fueron foráneos los que, en su mayoría, tomaron desafíos a la hora 

de incursionar en el campo productivo en medio de un capitalismo en expansión. 

En la ciudad tradicional que predominó hasta la década de los 40, la mora-

lidad católica era bastante rígida, especialmente en materia de sexualidad. 

La coacción social, la formación familiar y la educación escolar gobernadas 

por esa moral eran los mecanismos para reproducirla91.

90 BARNEY CALDAS, Benjamín. De Santiago de Cali a Cali. Tradición, modernización y crecimiento. En: Revista CITCE. 
Territorio, construcción y espacio. Julio-diciembre, 1999, CITCE. No. 2. p. 3-5.

91 VÁSQUEZ, Edgar. Los caleños ¿por qué somos así?. Cali: Caliartes, revista de Artes y Letras, decanatura Asociada de 
Cultura, Centro editorial Universidad del Valle. p. 6.
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Industrialización, cambios y coyunturas

La reactivación económica de los años 30 anunció que el proceso de industrialización en la ciudad 

estaba en marcha. Las manufacturas locales comenzaron a tecnificarse, se incorporaron tecnologías 

que permitieron ampliar su oferta a una población que crecía en tamaño y en hábitos de consumo. 

También comenzaron a proliferar multinacionales en el escenario económico caleño, por lo que los 

ciudadanos se verían atraídos, cada vez más, hacia los nuevos productos que ofrecía el mercado.

Muchos autores coinciden en que 1944 es el punto de partida de la industrialización en Cali, de-

bido a que desde ese momento, la industria y sus formas de producción a gran escala impusieron 

condiciones en la vida cotidiana de los habitantes. Después de esta fecha, se consolidaron ex-

presiones sociales y culturales que, desde hace algún tiempo, habían empezado a penetrar en la 

ciudad. El paisaje urbano fue reestructurado, los estilos de vida integraron formas norteameri-

canas; la clase obrera se consolidó como una fuerza política que luchaba por sus derechos labo-

rales; un número representativo de mujeres ingresó a la educación superior, al igual que lo hacían 

los jóvenes varones; la tradición patriarcal y el catolicismo perdieron su fuerza como rectores de 

la moral; la sociedad tradicional sintió, como nunca antes, la embestida de expresiones modernas; 

y la violencia partidista, que se vivió con intensidad en el campo, tuvo repercusiones significativas 

en las dinámicas urbanas.

La llegada de varias multinacionales, en su mayoría estadounidenses, introdujo nuevos productos 

en Cali. Con las dificultades que se presentaron durante la Segunda Guerra Mundial para importar 

insumos, las grandes empresas decidieron montar sus plantas en la ciudad.

El significativo flujo de capital extranjero en el Valle del Cauca, locali-

zado principalmente en el eje industrial Cali-Yumbo, fortalece el proceso 

desarrollado de las primeras cuatro décadas del siglo XX, pero también 

introduce nuevas estructuras organizativas y de gestión empresarial que 

marcan las dinámicas de la relación capital-trabajo en la región. Aunque se 

mantienen sectores donde predomina el capital nacional, con la inversión 

extranjera se establece un nuevo perfil productivo de la ciudad en el cual 

adquieren importancia los sectores productores del caucho, químicos y 

minerales no metálicos92.

92 BERMÚDEZ RICO. Op. cit. p. 47.
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Entre 1944 y 1953 se presentó una rápida industrialización en la que abundaron fábricas multina-

cionales y locales. En el centro industrial Cali-Yumbo se instalaron reconocidas empresas como 

Goodyear, Squibb and Sons International, Cartón de Colombia, Sydney Ross, entre otras (ver Fotos 

25 y 26). Debido a los costos de la tierra y la búsqueda de una ubicación estratégica para movilizar 

los productos, las nuevas industrias se situaron en Cali hacia la carrera 25, cerca a la estación del 

ferrocarril, y en Yumbo.

No obstante, en  el marco del proceso de industrialización de la ciudad, 

la presencia significativa de la inversión extranjera directa desde los años 

40 le imparte una dinámica distinta aunque complementaria al proceso 

de desarrollo de los empresarios nacionales. Antes de 1940 solo se fun-

daron dos empresas con capital extranjero en la ciudad, Maizena (1933) y 

Croydon (1937)93.

Igualmente, en los años 40 el comercio tuvo una fuerte actividad (ver Foto 

27), con pequeñas y medianas empresas de joyerías, ópticas, almacenes de 

importación, zapaterías, talabarterías, cigarrerías, ferreterías, almacenes de 

ropa, de electrodomésticos, cuyos dueños, la mayoría de las veces, fueron 

antioqueños, caldenses y libaneses, alemanes, ingleses, entre otros94.

En ese periodo aparecieron nuevos productos de consumo y se dio continuidad a la construcción 

de edificios en concreto de varios pisos, los cuales fueron reemplazando las viejas casonas. La inmi-

gración de grupos sociales que buscaban oportunidades de trabajo o refugio, no se detuvo; por el 

contrario, aumentó vertiginosamente en mayor proporción que en los años 20 y 30, ensanchando 

aún más las fronteras urbanas (ver Foto 28).  En aquel contexto aparecieron otras problemáticas y 

otras formas de vivir la ciudad.

Según Benjamín Barney95, la inmigración en Cali fue tan intensa que en la ciudad vivían más foráneos 

que raizales. El crecimiento desmesurado de la población, consecuencia de la fuerte inmigración, se 

puede inferir a partir de la siguiente nota del diario Relator sobre la falta de espacio en el cemen-

terio de la ciudad:

93 ORDOÑEZ, Luis Aurelio. Industrias y empresarios pioneros, citado en: Revista CITCE, Op. cit. p. 46.

94 VÁSQUEZ. Historia de Cali en el siglo XX. Op. cit. P. 183 - 215.

95 BARNEY CALDAS. Op. cit., P.6.
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Fotos 25 y 26. Empresas estadounidenses en Cali -Laboratorios Squibb y Cementos del Valle- 

Fuente: Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca.
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Foto 27. Mujer caleña de compras

 Fuente: fotografía cedida por Mayra Carmona.
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[...] ya el cementerio local resulta insuficiente para las necesidades locales, 

y la ampliación se impone a su mayor brevedad. La ciudad progresa a ojos  

vistas, y consecuencialmente, su población aumenta en grandes propor-

ciones. Con tales avances ya nuestro cementerio no ofrece la necesaria 

holgura, a pesar de su inmovilidad, que necesitan los muertos.

Ignoramos si el ilustrísimo señor obispo Díaz contempla actualmente algún 

proyecto de ampliación de la “tierra de todos” y si encuentra justa la respe-

tuosa sugerencia que le hacemos. En el problema es indispensable pensar 

desde ahora, antes de que se agudice, pues cada día es mayor la afluencia 

de gentes a la capital vallecaucana con el objeto de vivir entre nosotros, 

trabajar por el progreso de la tierra y dejar en ella sus huesos. Los cadáveres 

no pueden hacer “cola” y su hospedaje en el cementerio no puede aplazarse. 

En los últimos días algunas personas nos han informado que han tenido 

dificultades y demoras para encontrar el turno y el sitio para inhumar sus 

respectivos muertos, precisamente porque ya va faltando “espacio vital” o 

“espacio mortal”, para ser más exactos96.

En aquel momento, llegaron nuevas formas de producción más rápidas y rentables, pues el gran 

número de inmigrantes e industrias que se asentaron en la ciudad, trajo consigo el arribo de ar-

tefactos inéditos para el hogar, como estufas eléctricas, neveras, radios e iluminación. Lo anterior 

provocó en la ciudad una crisis significativa de servicios públicos, los cuales no pudieron satisfacer 

la demanda de una población que creció por encima de lo presupuestado para la época, obligando 

a las autoridades y responsables de aquel entonces, a realizar obras públicas de emergencia para 

superar la situación. 

El parque automotor tuvo un alto crecimiento, por lo que fue necesario la ampliación y cons-

trucción de nuevas vías para facilitar el flujo adecuado de los vehículos a lo largo y ancho del 

perímetro urbano. También, la apariencia arquitectónica continuó renovándose; en el centro, en la 

zona cercana a la Plaza de Caycedo, se tumbaron muchas de las casas tradicionales, para dar paso a 

construcciones modernas de varios pisos, donde se pusieron en funcionamiento bancos, oficinas de 

profesionales y almacenes. Esta zona se convertiría en el espacio comercial por excelencia97.

96 RELATOR. Cali, septiembre 9 de 1946.

97 BARNEY CALDAS, Op. cit. p. 7.
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Foto 28. Panorámica desde la estatua Sebastián de Belalcázar. 1940

Fuente: Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca.
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En el momento de mayor industrialización aparecieron problemáticas que convulsionaron a la 

ciudad. Hubo fuertes tensiones entre trabajadores y empleadores. Se presentaron innumerables 

huelgas y paros dirigidos por un sindicalismo que movilizaba a los trabajadores a presionar para 

mejorar sus condiciones laborales, defender los derechos adquiridos y protestar en contra de los 

costos de vida. 

El 10 de septiembre de 1946, en el periódico Relator se describió el panorama de las fábricas en Cali, 

en medio de la huelga en la que se encontraban los obreros:

Nuestros cronistas hicieron el recorrido por toda la ciudad, en automóvil, y pu-

dieron constatar personalmente que estaban cerradas las siguientes fábricas:

Tedesco, con unos 140 obreros; la fábricas de camisas La Florida, con 35; la 

fábrica de medias Mariella, con unos 700; la fábrica de sombreros Felson, 

con unos 40; la fábrica de calzado Pacífico, con 100; la fábrica de peinetas la 

Estrella, con 21; los depósitos de la Federación Nacional de Cafeteros, con 

50; los talleres de La Garantía; Coca-Cola, con 20, y otras fábricas pequeñas 

que han ido haciendo cerrar a la fuerza. En cuanto al número de trabaja-

dores que damos para cada una de las factorías, nos fue suministrado por 

varios de los huelguistas en el mismo sitio98.

Es importante mencionar que el 9 de abril de 1948, después de la una de la tarde, cuando se supo 

del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, los habitantes quedaron impactados por la noticia. Aunque en 

Cali se dieron levantamientos, éstos no alcanzaron las dimensiones devastadoras de lo acontecido 

en Bogotá; algunos almacenes y ferreterías del centro fueron saqueados, pero no hubo edificaciones 

incendiadas, ni destruidas. La turba que salió a manifestar en contra del asesinato del director del 

partido Liberal fue controlada. Ante la situación, se declaró toque de queda, lo cual interfirió con 

las actividades cotidianas de la ciudad. Por esos días la tensión y desazón se apoderó de los caleños 

y caleñas. El acontecimiento fue descrito por Edgar Vázquez de la siguiente manera:

Ante las alarmantes noticias que se difundieron en Cali, se suspendieron las 

actividades, se devolvieron los escolares a sus casas. Difundida la noticia, 

las turbas enfurecidas protagonizaron asonadas. La ferretería Metro y otras 

98 RELATOR, Cali, septiembre 10 de 1946.
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Foto 29. Obreros

 Fuente: Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca.
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fueron saqueadas para aprovisionarse de armas blancas, cortopunzantes y 

contundentes. Algunos almacenes del centro de la ciudad fueron saqueados 

y robados. Los insurrectos con gestos iracundos recorrían en camiones las 

calles de Cali. A diferencia de Bogotá, en Cali no se presentaron destruc-

ciones e incendios de edificaciones que cambiaran, en términos de horas, 

el paisaje urbano99. 

Por ejemplo, los integrantes de una familia caleña como los Gamboa Tobón experimentaron muchos 

acontecimientos que afectaron la ciudad, y que hoy hacen parte de la memoria histórica de Cali. 

El 9 de abril de 1948 hubo mucha tensión y pesar en la familia, con la muerte de Jorge Eliécer 

Gaitán; aunque su línea política fue más turbayista, vivieron el hecho con mucha preocupación. 

Stella Gamboa comenta: 

[...]  yo me acuerdo que se oían las noticias en el radio de la casa, aunque 

realmente a nosotros no nos permitían oír ese radio. Cuando empezaron 

las noticias de los saqueos en Cali y en Bogotá, en el periódico, hubo un 

ambiente de preocupación y de mucho dolor, porque fue muy dolorosa esa 

muerte de Gaitán100.

Después del asesinato de Gaitán, la ciudad vivió una oleada de actos sangrientos, que obedecieron 

al desencadenamiento de una violencia partidista. Por esos días, el país estuvo dividido entre dos 

colores políticos (liberales y conservadores) que se enfrentaron a muerte. Aunque en el Valle del 

Cauca el conflicto partidista se concentró al norte del departamento, Cali no estuvo exenta a sus 

efectos. Un ejemplo fue la matanza de la Casa Liberal.

Por la carrera segunda entraron las gentes armadas, también por la carrera 

cuarta cerraron toda la salida, y de repeso desde un edificio que queda en la 

carrera tercera, y que da con ventanas a la Casa Liberal, se vieron numerosos 

enmascarados y francotiradores, que con armas de largo alcance, dispararon 

contra las gentes indefensas que se encontraban dentro de ese destartalado 

edificio. Y fue precisamente desde la casa que mencionamos, desde donde 

alcanzaron a herir gravemente a una mujer, de nombre Clemencia Benavides 

99 VÁSQUEZ. Historia de Cali en el siglo XX. Op. cit. p. 230.

100 Entrevista a Stella Gamboa Tobón, octubre 30 de 2008.
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de Ceballos, que se encontraba refugiada en ese sitio, lo mismo que a su 

hijita de 5 años de edad de nombre Martha Cecilia Ceballos a quien le 

volaron prácticamente las piernitas.

Cuando los dos grupos de tiradores se cerraron sobre la Casa Liberal, tanto 

los que venían de la carrera tercera, como los que entraban por la cuarta, 

hicieron su aparatosa entrada a la Casa Liberal. Fue entonces cuando se 

vieron escenas de terror. Los agresores dispararon al bulto, y caían como 

mieses las víctimas inermes.

Los atacantes, armados con gases y revólveres, pistolas y fusiles, disparaban 

sobre las gentes que apenas levantaban las manos al cielo e imploraban 

clemencia. Frases de perdónennos por amor de Dios, salían de los grupos 

agredidos. Déjennos salir que nosotros no votaremos por el partido Liberal 

si eso es lo que quieren101.

En el año de 1949, la violencia política ya era notable, hubo asesinatos que generaron zozobra. A pesar 

del desarrollo industrial urbano que Cali tuvo por aquellos años, el clima estaba enrarecido por las 

coyunturas partidistas. Mateo Alberto Gamboa Tobón recuerda la matanza de la Casa Liberal; aún 

conmovido por las escenas que presenció comenta:

[...]  la masacre de la Casa Liberal, el 22 de octubre del 49, fue un viernes. Yo 

estaba en san Antonio en la casa de un amigo, Gustavo Caldas, cuando me 

llamó mi hermano, y me dijo véngase corriendo para la casa, véngase ya 

mismo porque están matando gente en el centro… eso me impactó mucho 

porque con Octavio, Gustavo, mis hermanos, Edgar Caldas y yo, que era el  

menor, fuimos a ver, y todavía había muertos allí; me acuerdo mucho de 

un viejito que estaba como en una banca de esas que hacen en las cons-

trucciones. Le habían pegado un tiro por la espalda, tenía la camisa toda 

ensangrentada, tenía las manos amarradas con una cabuya; me dio duro ver 

ese cuadro102.

101 RELATOR. Cali, octubre 24 de 1949.

102 Entrevista a Mateo Gamboa Tobón, noviembre 27 de 2008.
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El desarrollo de Cali en 1953 comenzó a disminuir su avance, la ciudad entró en una crisis de la cual 

le tomaría mucho tiempo salir. Para ese entonces, había numerosos problemas entre los que se en-

contraban los conflictos obrero-patronales que estuvieron a la orden del día.

El 7 de agosto de 1956 una explosión de siete camiones cargados de dinamita en la calle 25, muy cerca 

a la estación del ferrocarril, irrumpió el silencio de la madrugada. Fue un estruendo que despertó 

horrorizados a la mayoría de caleños y caleñas que dormían en aquel momento. Hubo desconcierto, 

al principio nadie sabía sobre lo sucedido, pero al poco tiempo las noticias enteraron a la comunidad 

de la magnitud de la tragedia. Los destrozos fueron innumerables, los heridos por centenas y el 

número de muertos inconmensurable (ver Foto 30). El impacto de la noticia suscitó ayuda nacional 

e internacional, a los damnificados se les asignó nuevas viviendas en los sectores de Aguablanca y el 

norte de la ciudad en el edificio Venezolano, donación del Banco de Trabajadores de Venezuela. 

Después del acontecimiento, la preocupación invadió a gran parte de los caleños y caleñas. En medio 

de un contexto histórico en el que el país, en general, vivía momentos difíciles por la violencia po-

lítica, se llegó a rumorear que la explosión era un atentado en contra de la ciudad. 

El 7 de agosto de 1956 la familia Gamboa Tobón dormía en la casa de San Antonio, cuando a la una 

de la madrugada, un estruendo los despertó; hubo mucha incertidumbre, no se sabía en realidad 

qué había sucedido; minutos después se enteraron por las noticias de la radio que siete camiones 

militares cargados de dinamita explotaron en la calle 25, cerca a la estación del ferrocarril. Algunos 

integrantes de la familia colaboraron en la atención y censo de los heridos en la tragedia. Stella 

Gamboa Tobón recuerda:

[...] la explosión del 7 de agosto; eso fue algo terrible. Vivíamos en San An-

tonio, en la casa de la carrera quinta con segunda y tercera. Estábamos dor-

midos, y entonces yo sentí como que un camión se hubiera metido a mi 

casa, fue un estruendo la cosa más espantosa; nos despertamos y gritamos. 

Cuando ya nos levantamos empezamos a ver una nube de humo que se 

alcanzaba a ver desde mi casa; después sentí un olor horrible a carne asada, 

que no se me olvidará nunca jamás, un olor impresionante. Empezaron a 

dar las noticias, empezó todo Cali a movilizarse; al frente de mi casa había 

una escuela, allí llevaron muchos heridos, para ello acondicionaron camas y 

catres; llegó allí muchísima gente herida; allí colaboré haciendo un censo de 

la gente que iba llegando. Recuerdo que los hospitales estaban repletos de 
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heridos y de muertos. La cantidad de gente que murió fue tan grande, que 

nunca se supo cuál fue el total de muertos103.

Después del desastre del 7 de agosto, la familia sentía mucho temor. Dentro de las muchas 

versiones sobre el origen del acontecimiento, en la casa de los Gamboa pensaban que éste era 

el resultado de un atentado en contra de la ciudad, como respuesta a la notoria oposición que 

en Cali se dio contra el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla.

En este decenio, el ambiente político estuvo bastante movido por la insatisfacción frente al 

gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. El 10 de mayo de 1957 muchas personas celebraron con algarabía  la 

caída del dictador; Cali fue una de las ciudades que hizo mayor presión en contra de este Gobierno, 

pues momentos previos a la salida de Rojas Pinilla del poder, en la ciudad se realizaron movimientos 

cívicos, muchos de ellos patrocinados por el sector empresarial. Para aquella fecha el periódico 

Relator escribió en sus páginas:

Cali, que fue la primera ciudad en responder airosamente al movimiento del 

frente civil patriótico, y la que mayores y más vigorosas demostraciones de 

inconformidad y protesta dio contra el orden de las cosas predominante 

hasta la madrugada de hoy, ha sido también la que más frenéticamente ha 

celebrado el triunfo de la causa de la libertad y de la democracia104.

Durante la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla (entre 1953 y 1957), los Gamboa hicieron parte 

de las numerosas personas que se sentían insatisfechas con dicho Gobierno; con la caída de la dic-

tadura celebraron el suceso. Como liberales, vieron en la administración de Rojas Pinilla un gobierno 

peligroso, miraron con muy buenos ojos la presión que en Cali, y en el país en general, se le hizo 

al dictador por parte del sector empresarial, cuyos miembros dieron día libre el 9 de mayo a sus 

empleados para que se manifestaran en contra de la dictadura.

103 Entrevista a Stella Gamboa Tobón, octubre 30 de 2008.

104 RELATOR. Cali, mayo 10 de 1957.
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Foto 30. Desastres a causa de la explosión del 7 de agosto de 1956*

* En la imagen se ven los escombros de las edificaciones de la calle 25 después de la explosión del 7 de agosto.

Fuente: Archivo Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca.
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Estilos de vida a mediados del siglo XX

Los inmigrantes que llegaron a Cali provinieron, en su mayoría, de Nariño, la costa Pacífica, Caldas, 

Antioquia, el Líbano (en el Oriente Medio), entre otros lugares (ver Fotos 31, 32 y 33). Esta diversidad 

cultural incidió, en parte, en la reconfiguración de los ethos de los caleños y caleñas. Según Edgar 

Vásquez, gracias a estos nuevos habitantes se generó un proceso de mestizaje cultural que intervino 

en la configuración del modo de ser caleño. Por ejemplo, Vásquez adjudica la independencia e 

informalidad del caleño de los sectores populares al aporte de la cultura negra y campesina. Explica 

que el negro y el campesino tuvieron, en sus lugares de origen, estilos de vida, por lo general, sin 

mayores compromisos con autoridades.

En los años 40 y 50, durante el acelerado auge industrial y con la violencia 

partidista en los campos y aldeas colombianas, la inmigración intensa 

profundizó la hibridación cultural y consolidó un nuevo “sensorio”, que 

como caldo de cultivo, permitió la ávida recepción de la música antillana 

y la rítmica caribeña en Cali. Estas preferencias y gustos se expresaron 

inicialmente en sectores populares e incluso en “los bajos fondos”, pues la 

pasión por esa música auspiciaba el goce y la libertad del cuerpo que se 

hacía ritmo corporal en el baile105.

El cine mexicano que se proyectó en los teatros caleños, y la música caribeña que sonó en las 

emisoras de radio o en los tocadiscos, fueron expresiones culturales con las que los sectores 

populares se vieron identificados (ver Foto 34). Posiblemente, el contenido de las películas refle-

jaba la realidad circundante que experimentaban las clases menos favorecidas en los años 50. Los 

conflictos sociales, como la lucha por la tierra, la vivienda o la optimización de las condiciones 

laborales, que alimentaron la cotidianeidad de los grupos pobres de Cali, son equiparables con la 

injusticia social, la diferencia entre ricos y pobres, y los dramas de las películas mexicanas.

Así, los jóvenes de los sectores populares encontraron en los futbolistas, el cine mexicano, los can-

tantes (especialmente de música caribeña), promocionados también por el mismo cine, la creciente 

industria del disco y los radioteatros, modelos que incidieron en sus estilos de vida y en las maneras 

de actuar en el escenario público (ver Fotos 35 y 36). Lo anterior puede analizarse de acuerdo con 

105 VÁSQUEZ. Historia de Cali en el siglo XX. Op. cit. p. 251.
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Foto 31. Niños de origen egipcio                                                                     Foto 32. Niño nacido en Buenaventura

Fuente: álbum de la familia Mohamed.                                                    Fuente: álbum de la familia Murillo.
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Foto 33. Familia nariñense*

 Fuente: álbum de la familia Rueda Rosero.

* Las familias Mohamed, Murillo y Rueda Rosero se radicaron en Cali desde hace varias décadas.
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Foto 34. Mujer con radio

Fuente: Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca.
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el concepto de dramaturgia que propone Irving Goffman106, en el que cada individuo desempeña un 

rol, a partir del cual el actor espera que sus observadores se convenzan de que la imagen proyectada 

corresponde con atributos reales.

Emisoras que proliferaron en el periodo de industrialización, hicieron sonar la música antillana del 

Trío Matamoros, de Abelardo Barroso, de Celina y Reutilio, Miguelito Valdez, Daniel Santos y la 

Sonora Matancera, el mambo de Pérez Prado, los porros de Lucho Bermúdez, Pacho Galán, entre 

otros. Estos ritmos fueron propicios para estimular una kinesis y una proxemia particular a las que 

han sido proclives muchos caleños y caleñas de las clases populares, y las cuales, con el tiempo, 

también llegarían a estratos sociales altos. Este panorama sería el abrebocas para que en los años 60 

la salsa se convirtiera en ícono de la ciudad. 

A mediados del siglo XX, a la par del proceso de industrialización, el incremento de radios y emi-

soras contribuyó al fortalecimiento de la cultura de masas. En ese escenario histórico, la música y 

el baile fueron parte vital de muchos caleños y caleñas; aparecieron establecimientos dedicados al 

goce alrededor de la rumba. Se inauguraron bailaderos como el Club Bavaria, el Séptimo Cielo, el 

Infierno, el Club Popular;  [...] existieron cafés, bares y cantinas donde alternado con Daniel Santos, 

se escuchaban tangos, milongas, foxes de Armando Moreno y canciones de Olimpo Cárdenas107.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad de mercado en Occidente se consolidó como 

nunca antes. La publicidad cobró, en este escenario histórico, una importancia definitiva como 

promotora de los productos de consumo, empleando diversas estrategias para llegarle al gran pú-

blico, que “influenciaron las emociones de la gente y movilizaron sus deseos”108. En este ejercicio 

comunicacional se crearon modelos con los que gran parte de los consumidores se identificaron. 

En Cali, en la época de la posguerra, revistas ilustradas internacionales, como Life y Ecran, llevaron a 

las familias, sobre todo de clase media y alta, imágenes de un mundo ideal con lugares ensoñadores, 

hogares perfectos, objetos mágicos y estrellas de cine, que incidieron, sobremanera, en los jóvenes 

de la época, en la moda de vestirse, divertirse y de posar ante la cámara fotográfica.

En los años 50 muchos jóvenes de las élites adoptaron estilos de vida más cercanos al modus vi-

vendi norteamericano. El cine de Hollywood y los ídolos musicales tuvieron gran influencia en sus 

imaginarios. Los muchachos usaban jeans, chaquetas, ademanes y peinados como los de James Dean  

106 GOFFMAN, Erving. The presentation of self in everyday life. New York: Doubleday, 1959. p. 17.

107 VÁSQUEZ. Historia de Cali en el siglo XX. Op. cit. p. 256.

108 CASTRO-GÓMEZ. Op. cit. p. 18.
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Foto 35. Hombre con pose de futbolista*             Foto 36. Mujer con sombrero mexicano**

Fuente: imagen perteneciente a Ángela Guerrero Ramírez.         Fuente: álbum de la familia González Hernández.

* Esta posición es la que los jugadores de fútbol adoptan para la fotografía del equipo, cuando entran al campo 
de juego.

** El sobrero que lleva la mujer del centro de la fotografía, es uno de los íconos mediante los cuales en Colombia 
se reconoce la mexicanidad. Dicha identificación se adquirió con películas mexicanas, proyectadas en las salas de 
cine en Cali, donde el protagonista, “el charro”, lucía dentro de su indumentaria este accesorio, como parte de su 
exhibición machista. 
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o del Rey del Rock Elvis Presley. Las mujeres emularon a divas del cine como June Allyson, Sandra 

Dee, Debbie Reynolds, entre otras. De esta manera el cine permitió

[...] la identificación del público con las nacientes “estrellas”, junto con un 

reciente aparato de representación de prensa (revistas ilustradas), se com-

binaron para producir una exhibición pública de vida personal intrincada y 

envolvente en su detalle y popular en su expresión. En una sociedad donde 

la vida cotidiana se definía cada vez más por sentimientos de insignificancia 

e instituciones de normalización, la “estrella” proporciona un ícono accesible 

para la significación de lo íntimo y lo individual109.

En ese contexto los hermanos menores de la familia Gamboa, mencionada con anterioridad, 

también experimentaron los nuevos estilos de vida que la juventud asumía por la influencia de los 

medios masivos, como el cine y la radio. Las jóvenes Gamboa salían con sus amigas a la avenida 

Colombia a encontrarse con los muchachos y muchachas de la época; usaban faldas amplias, blusas 

de cuadros o de un nuevo material llamado nylon, o vestidos de hoja rota, zapatos cocacolos o tenis 

blancos de Croydon. 

En discos de 45 y 33 revoluciones escuchaban boleros como Perfidia, música americana de Glenn 

Miller, Benny Goodman, Bill Crossby y Frank Sinatra. Los porros de Lucho Bermúdez, Pacho Galán 

y Sebastián Solarí los disfrutaban en los bailes vespertinos del Club San Fernando. Iban al cine a 

teatros como el Cervantes, Colón, Bolívar y Aristi; en ellos vivieron las emociones ofrecidas por 

películas como  Al este del paraíso y Rebelde sin causa, protagonizada por el ídolo juvenil James 

Dean; Casablanca y Por quién doblan las campanas, con Ingrid Bergman, y las películas de coreo-

grafías acuáticas de Esther Williams, entre otras.

En aquella época las jóvenes de clases media y alta comenzaron a realizar estudios profesionales, 

y a desempeñarse laboralmente en los campos para los que se formaron en la universidad. Las 

hermanas menores de los Gamboa Tobón, en la adolescencia, tuvieron la oportunidad de realizar 

estudios superiores. En aquella década, Stella ingresó a la Escuela de Servicio Social, Carmen Lira 

viajó a Bogotá para estudiar Bacteriología en el Colegio Mayor de Cundinamarca, y después 

Colombia estudió Derecho en la Universidad Santiago de Cali.

109 EWEN, Stuart. Todas las imágenes del consumismo. La política del estilo en la cultura contemporánea. México D.F.: 
Grijalbo, 1991. p. 115.
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Aunque el fútbol es una práctica deportiva que se viene dando desde los años 20, de manera 

amateur, es en 1948 cuando se profesionaliza y se masifica. Aquel primer periodo del fútbol pro-

fesional se conoce como El Dorado. Fue un momento en el que llegaron figuras internacionales a 

integrar los equipos colombianos. Los primeros campeonatos cautivaron a los caleños y caleñas 

que se adhirieron a alguno de los tres equipos de la ciudad (América, Boca Junior y Deportivo Cali); 

desde ese entonces, este deporte se convirtió en un espectáculo masivo que animó las tardes de 

los domingos (ver Foto 37).  

En 1954, Cali se preparó como anfitriona de la sede de los VI Juegos Deportivos Nacionales; para 

el evento se construyeron y readaptaron escenarios para las diferentes competencias. Se edificó el 

Coliseo Evangelista Mora y las piscinas Olímpicas Alberto Galindo, mientras el Estadio Olímpico 

Pascual Guerrero fue remodelado para la ocasión; este conjunto de escenarios ubicados en el 

mismo sector, conformaría el Complejo Deportivo San Fernando. Con aquellos juegos se comenzó 

a formar la imagen de ciudad deportiva, con la cual fue reconocida por mucho tiempo. 

Entre los años 40 y 50 las formas de pensamiento tradicionales de las élites que se habían aferrado 

al cambio, fueron dando paso a ideas modernas; esto tuvo que ver, en parte, con la aparición de 

profesionales que configuraron una visión de mundo distinta a la de sus padres y abuelos.

La relativa amplia élite profesional (médicos, abogados, ingenieros) formada 

en la segunda mitad del siglo XX, con tránsito por las universidades y relacio-

nadas con Bogotá con la política nacional y la gestión del Estado, también 

mostraba un acentuado interés por el progreso material, por la ciencia y la 

tecnología, en contraste con muchos hacendados renuentes a introducir in-

novaciones tecnológicas en las cuales no confiaban y requerían inversión110.

No significa que con la llegada de tecnologías, transformaciones urbanas y adelantos en los medios 

de comunicación se hubiese dado un giro radical a las mentalidades de los sectores tradicionales, 

sobre todo de las élites caleñas. Aunque con estas nuevas formas de vivir hubo muchos ciudadanos 

que integraron a sus vidas las lógicas del progreso, principalmente los jóvenes, quienes adoptaron 

y promovieron ideas renovadas, muchos adultos mayores caleños se resistieron a los cambios. En la 

ciudad convivieron ideas progresistas con ideas basadas en las tradiciones más representativas de 

la localidad: lo patriarcal, lo patrimonialista, el catolicismo y el paternalismo, entre otros, se mantu-

vieron vivos en las familias más conservadoras.

110 VÁSQUEZ. Los caleños ¿por qué somos así?. Op. cit. p. 6.
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Foto 37. Equipo de fútbol Boca Junior

 Fuente: Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca.
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En la segunda mitad del siglo XX, el papel de la mujer (especialmente de clases media y alta) tuvo 

mayor participación en el mundo profesional, en la misma proporción que incursionó en la edu-

cación. Su posición limitada por las fronteras de la privacidad del hogar fue cambiando para un 

número representativo de ellas. En esta misma medida, muchas mujeres casadas igualaron o invir-

tieron el orden de jerarquías dentro de la familia; “al crecer la autoridad de la mujer en la familia y 

su influencia en la toma de decisiones domésticas y sociales se modificará de manera paulatina pero 

creciente el contexto social y económico del país”111.

Los cambios que se dieron en la sociedad después de la segunda mitad del siglo XX, incidieron en 

que las funciones de la familia tradicional, como “procreación, inserción de nuevos miembros a la 

sociedad, educación, aprendizaje del trabajo, mantenimiento económico de niños y viejos, adquisición 

de bienes, funciones religiosas”112, fueron delegadas a instituciones como la escuela. Igualmente, 

aparecieron con más frecuencia tipologías familiares poco comunes en otras épocas.

En ese nuevo contexto social, cultural y económico, la mujer no sólo fue ganando mayor prota-

gonismo en las decisiones familiares y sociales; también tuvo mayor control sobre el embarazo,  

gracias a su inserción a la educación, al interés prioritario de asumir nuevos retos laborales y a la 

píldora anticonceptiva, la cual fue determinante en la reducción progresiva de las familias colom-

bianas en cuanto al número de hijos; de esta manera aparecieron nuevos tipos de familia que, junto 

a los tradicionales, hicieron parte del tejido social caleño. 

En este contexto, la paternidad y maternidad de los caleños y caleñas hace 

giros significativos; que no sólo tienen que ver con los cambios locales sino 

también, y de manera especial, con cambios que ocurren en otras ciudades 

de Colombia y países: la vinculación de la mujer al trabajo fuera del hogar, 

el conocimiento y utilización de los métodos anticonceptivos modernos, la 

reducción del tamaño de la familia, el creciente ingreso de la mujer a la edu-

cación formal y el aumento de su participación en estudios universitarios. A 

ello se agrega la creación de las guarderías y el sistema de educación prees-

colar, la valoración del niño y lo juvenil a nivel local y mundial; esto unido a 

la difusión de la psicología del niño por los medios audiovisuales masivos113.

111 Ibid. p. 112.

112 Ibid. p. 110.

113 MALDONADO, María Cristina y MICOLTA, Amparo. La autoridad, un dilema para padres y madres al final del siglo 
XX. El caso de Cali, p. 190. En: PUYANA, Yolanda. Padres y madres en cinco ciudades colombianas. Cambios y perma-
nencias. Bogotá: Almudena, 2003.
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La década de los 60, antesala de los Juegos Panamericanos

En medio de la desaceleración económica de los años 60, continuaron las luchas obrero-patronales 

y las protestas iniciadas en décadas anteriores. Del mismo modo, ante el anuncio del Gobierno de 

incrementar los servicios públicos en 1968, se realizaron fuertes manifestaciones en oposición a 

estas medidas. El Frente Nacional, alianza entre liberales y conservadores para gobernar el país, no 

fue asumido con satisfacción.  El ambiente social, cultural y político respondía a fenómenos sociales 

que se fueron dando en todo el mundo. Los movimientos estudiantiles, obreros y de campesinos 

estuvieron influenciados por la Revolución Cubana; la rebeldía juvenil era parte de un síntoma 

global que cuestionó las guerras, el segregacionismo, el clasismo, las tecnologías. Muchos buscaron 

caminos alternativos como el hipismo o la lucha social de clases. En ese momento de coyunturas, 

el arte irrumpe con nuevas formas de representación, en oposición a las tradiciones estéticas. El 

nadaísmo, el Teatro Experimental de Cali, Ciudad Solar y la literatura de Andrés Caicedo hicieron el 

retrato de una época. 

Como ya se dijo, a partir de los años 50 surgieron con más frecuencia otras tipologías familiares, 

probablemente, producto de su reestructuración por conflictos internos frente a las nuevos 

roles de sus integrantes, especialmente el de la mujer, o como estrategia para afrontar situaciones 

económicas coyunturales; también por la disminución de la incidencia de la Iglesia católica como 

rectora de valores. Desde ese momento, “el matrimonio católico cedió terreno a la unión libre”114.

En Cali, después de los años 60, fueron más frecuentes las familias nucleares que las extensas. En ese 

contexto, igualmente, se comenzó a hacer notoria otra tipología familiar, como la monoparental 

(ver Fotos 38 y 39). Desde esa década, se conformaron tímidamente familias homosexuales, invisibles 

o imposibles en otras épocas, porque el clima moral entorpecía su existencia; también hay que 

anotar que, en ese mismo contexto histórico, aumentaron los casos de parejas en unión conyugal, 

es decir, sin hijos*.

114 RODRÍGUEZ. Op. cit. p. 282.

* Aunque tradicionalmente en Colombia las familias han sido nucleares y extensas, después de la segunda mitad del 
siglo XX se hicieron notorias otras tipologías como la monoparental, la cual se compone por uno de los padres, 
bien sea la madre o el padre, y uno o más hijos. Igualmente, se darán casos de familias homosexuales, es decir, 
conformadas por parejas del mismo sexo, con hijos adoptivos o de uno de los integrantes de ella.
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Finalizando el siglo pasado el protagonismo de los padres perdió fuerza, a su vez los niños cobraron 

importancia dentro de la familia. La autoridad del padre cedió terreno a la mujer y después a los 

hijos. A diferencia de comienzos del siglo XX, cuando la familia estaba gobernada por los más viejos, 

los hijos menores de edad se convirtieron en el centro de atención de la familia, llámese nuclear 

completa, nuclear incompleta, extensa completa o incompleta, homosexual o adoptiva.

A comienzos de los años 70, Cali fue sede de los VI Juegos Panamericanos (ver Foto 38). Este evento 

se convirtió en un hito que dividió la historia de la ciudad. Después de aproximadamente 20 

años de estancamiento, con un afán modernizante se quiso reemplazar la ciudad por una nueva. 

Para ello se demolieron edificios tradicionales a fin de construir nuevos o simplemente dejar el 

espacio vacío, como fue el caso del Hotel Alférez Real. Así mismo, se realizaron obras en las vías 

y en el decorado urbanístico.

Después de los juegos deportivos, Cali quedó con un paisaje y un sentir distinto al anterior de su 

realización. Aparecieron varios imaginarios con los cuales identificaron en el país, como el de 

ciudad cívica, ciudad bonita y capital deportiva de América.
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Foto 38. Madre con hijo                                                                          Foto 39. Padre con hijos

  Fuente: Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca.
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Foto 40. Inauguración VI Juegos Panamericanos. 1971

Fuente: Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca.
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LA FAMILIA GAMBOA

Las formas de representación que surgen alrededor de una familia llevan impresas marcas de los 

contextos históricos y espaciales donde se originaron. En esa medida, dichas expresiones  “varían en 

cada sitio o en cada grupo, de la misma forma que cambian con el tiempo”115. Para el presente estudio 

se eligieron las imágenes del álbum de la familia caleña Gamboa Tobón, las cuales se realizaron 

entre 1910 y 1971, periodo en el que la ciudad tuvo transformaciones significativas como consecuencia 

del proceso modernizador que se empieza a visibilizar desde la segunda década del siglo XX.

Sabiendo que las representaciones del álbum familiar dependen del lugar, el tiempo y el grupo 

social al que pertenecen, al mirar las de los Gamboa se encontrarán indicios sobre la historia de 

Cali y de la familia durante el periodo mencionado. Tener una noción de la historia de los Gamboa, 

saber quiénes son sus integrantes, los lugares donde vivieron, cuáles fueron sus prácticas familiares, 

culturales, políticas, entre otras, ayuda a comprender las particularidades de sus representaciones, 

para este caso, las del álbum familiar, y la relación que éstas tienen con la ciudad que los vio nacer.

Este acercamiento al pasado de los Gamboa fue posible gracias a un ejercicio de recordación de 

los hermanos Stella, Mateo y Carmen Lira Gamboa Tobón, usando como dispositivos de la memoria 

entrevistas y el álbum familiar. Con estos elementos se pudo reconstruir o, como diría Halbwachs116, 

actualizar recuerdos significativos que ayudan a la elaboración de su historia familiar. Además se 

emplearon otras fuentes como el diario Relator*, para complementar las versiones y los relatos de 

los integrantes de la familia.

Caleños y caleñas que han llevado este apellido, desempeñaron y continúan desempeñando un papel 

destacado en el campo cultural, político y social. Por ejemplo, los hermanos Gamboa Herrera, hijos de 

Mateo Gamboa Llanos y Teresa Herrera Córdoba, realizaron actividades, dentro y fuera del país, que 

hoy en día reconocen algunas personas vinculadas al campo académico, artístico y del sector público. 

A finales del siglo XIX, en homenaje a la muerte de Mateo Gamboa Llanos, en 1897, Blas Scarpetta, 

como director de la revista Correo de Valle, ya daba cuenta de los valores familiares de los Gamboa:

115 BURKE, Peter. Formas de historia cultural. Madrid: Alianza, 2000. p. 69.

116 HALBWACHS. La memoria colectiva, Op. cit. p. 25.

* El diario Relator fue un medio de corte liberal en el cual los Gamboa se vieron representados por su inclinación 
política igualmente liberal. En sus páginas y en diferentes temporadas se hizo referencia a varios de los integrantes 
de esta familia.
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Pocas familias en el Cauca han dado, en los últimos tiempos, tantos días de 

gloria a la patria, como la que levantó el señor Gamboa (Mateo Gamboa 

Llanos) al través de vicisitudes y contrariedades sin medida. En época aciaga 

para él, envió al mayor de sus hijos a la Escuela Normal de Institutores de 

Popayán, en donde, al poco tiempo, sus dotes intelectuales lo pusieron muy 

por encima de todos los educandos de aquel plantel en esa época. Más 

tarde tocó su turno al segundo, y así sucesivamente hasta el menor, que ya 

promete un porvenir brillante117.

POESÍA

¿Sabes qué es poesía?

Es una luz como la luz del día

que todo vivifica, alumbra y dora

y todo lo hermosea.

Es un sueño en el alma soñadora

y en la mente una idea!

Es en el sentimiento

lo más dulce y lo más hondo

que reside en el fondo

del propio corazón y le da aliento.

Es la creación entera

en todo cuanto hay bello:

el ave, el nido, el árbol, la pradera,

la hermosa primavera

con sus flores, y el sol con sus destellos.

117 Correo del Valle. Cali. Blas Scarpetta, 1897.
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Es la tarde encantada

que en el lecho azul de cándidos encajes

se aduerme sosegada

tiñendo con su lumbre los celajes.

Es la noche de luna

que se refleja en limpia laguna.

Son todos los aromas

de todos los jardines, las sonrisas

de los niños, el soplo de las brisas,

y el arrullo de amor de las palomas.

Todo esto amiga mía,

es poesía, y sobre todo esto, 

Dios, como ideal de su creación ha puesto

a la mujer, ideal de poesía!

Isaías Gamboa118 

Los hermanos Gamboa, así como dejaron marcas en el campo de la literatura caleña, igualmente, con 

su espíritu artístico y liberal, las dejaron en la escena pública de la ciudad. Como concejales, Paulino, 

Mateo y Ezequiel hicieron parte de las discusiones sobre diferentes proyectos que propendían por 

el desarrollo urbano. Paulino y Ezequiel discutieron favorablemente el proyecto de ordenanza para 

la construcción del Teatro Municipal*; Mateo, en 1920, propuso al concejo la construcción de la 

avenida Colombia, en el Acuerdo Municipal número 17, del 24 de julio de 1921, dicho proyecto fue 

aprobado119. Aunque los Gamboa tuvieron algunas actitudes tradicionalistas, como la mayoría de 

los caleños y caleñas de aquella época, su filiación política al partido Liberal estaba acorde con su 

118 Ibid. p. 72.

* En 1917, Manuel María Buenaventura, con el apoyo del gobernador del Valle del Cauca (Vicente García Córdoba) 
propone al Concejo de Cali la futura construcción del Teatro Municipal, y la negociación con el municipio de los 
terrenos donde éste quedaría ubicado. 

119 HINCAPIÉ, Ricardo. Modernizaciones en Cali en la primera mitad del siglo XX: historia de dos avenidas. En: Revista 
CITCE. Op. cit. 4-26.
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ideario progresista, que propendía por el desarrollo de la ciudad. Marco Palacio en una descripción 

del panorama político entre 1910 y los años 20 dice que:

[...] para los liberales, y para buena parte de los conservadores, que como lo 

lamentaría don Marco Fidel Suárez, también adoraban «el becerro de oro», 

lo que el país necesitaba era realizar los sueños de progreso aplazados en el 

siglo anterior por las guerras civiles120.

Francisco Antonio después de formarse como educador en la Escuela Normal de Institutores de 

Popayán, y de participar en las huestes liberales en la guerra civil de 1885, se dirigió a El Salvador; 

lugar donde trabajaría el resto de su vida en la educación pública. Hoy en día una escuela en San 

Salvador lleva su nombre, recordando su contribución a la enseñanza de este país centroamericano. 

Isaías, después de participar en la Guerra de los Mil Días, salió de Colombia por presiones políticas 

hacia Centroamérica (El Salvador, Costa Rica) y finalmente a Suramérica (Chile), lugares en los que, 

al igual que Francisco Antonio, se desempeñó como educador. Estas movilidades de los hermanos 

Gamboa, posiblemente estuvieron relacionadas con el panorama político del país finalizando el 

siglo XIX y comenzando el siglo XX; con la Regeneración y la supremacía conservadora hasta 1930, los 

liberales perdieron representatividad política y, muchos de ellos, fueron víctimas de discriminación 

y persecución. Por ejemplo, Miguel Antonio Caro, 

[...] había ido más allá de las restricciones legales de la Constitución de 1886 

hasta crear, mediante el uso de la legislación transitoria, un aparato legal y 

electoral que excluía, en la práctica, a los miembros del partido Liberal de 

toda participación de la vida política por medio de las restricciones de la 

libertad de prensa y la manipulación de la organización electoral. Además la 

ley de facultades extraordinarias autorizaba al Gobierno para arrestar, con-

finar o extrañar del territorio nacional a los miembros de la oposición121.

Desde el exilio, Isaías escribió varios libros de poesía en los que recurrentemente se encuentra la 

añoranza por su ciudad natal y el paisaje de El Mameyal, lugar donde nació y vivió su infancia y 

adolescencia. En el viaje de regreso a Colombia por barco, desde Chile, murió el 24 de julio de 1904 

120 MELO, Jorge Orlando. De Carlos E. Restrepo a Marco Fidel Suárez: republicanismo y gobiernos conservadores [en 
línea]. www.jorgeorlandomelo.com/bajar/carlose_marco.pdf [citado en 4 de diciembre de 2009].

121 GONZÁLEZ, Fernán. ¿Una historia violenta?. Continuidades y rupturas de la violencia política en las guerras civiles 
del siglo XIX y la violencia del siglo XX. En: OCAMPO T. Op. cit. p. 312.
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en el Puerto del Callao en Perú. Sus restos fueron traídos a Cali diez años después de su deceso. A 

su memoria, en 1927, se erigió un busto, y también se fundó una escuela que lleva su nombre. Hoy 

sus restos se encuentran en la capilla de San Antonio122. 

Y, en su visión, ganoso de regresar, los días

contó que le faltaban para sus patrios valles,

en donde estaba Cali con todas sus Marías,

con sus esbeltas torres y sus dormidas calles.

Midió con sus dolores el tiempo y la distancia;

y comprendió cuál era su inevitable suerte:

se sintió niño entonces; y al evocar su infancia,

lloró... lloró, y se estuvo llorando hasta la muerte123.

Ezequiel, en 1907, fue alcalde municipal del distrito de Cali124. Durante mucho tiempo se desempeñó 

como notario segundo en la ciudad, así mismo, fue concejal de Cali. Igualmente se le reconocieron 

su capacidad discursiva y sus escritos poéticos. 

DE SOBRE MESA

Hablábamos de la vida.

Y hablábamos de la muerte.

Vivir, luchar -dijo-

y todo para qué?

Para obtener este éxito: morir.

Lo triste no es saber que hemos 

de morir, sino sentirnos ya muertos

dijo levantándose, cogiendo su 

sombrero y dirigiéndose a la puerta.

122 [en línea]. www.familiagamboa.com [citado en 14 de diciembre de 2009].

123 Fragmento del poema Elegía tropical, homenaje de José Santos Chocano a Isaías Gamboa. En: Tierra Nativa.

124 PÉREZ SILVA y CUEVAS MOHR, Hugo (comp.). Los Gamboa. Una dinastía de poetas. Cali: Feriva, 2009. p. 87.
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Y yo me quedé repitiendo sus

Palabras y pensando una vez más

Que íntimamente yo no soy yo, que

Pasado fue el ensueño, el ideal, la

Juventud del alma y por consiguiente la vida.

Y fijé mi pensamiento en esta pregunta:

¿cuándo acabaré de morir?

-Te quedas?- me gritó mi compañero

desde la puerta.

Me levanté apresuradamente, tomé

Mi sombrero y salimos del hotel.

El pito del motor, en los talleres,

Llamaba los obreros al trabajo125.

Paulino ejerció como contador del departamento y contador público de empresas reconocidas. Al 

igual que Francisco Antonio e Isaías, vivió un tiempo en El Salvador, pero después regresó a Cali para 

quedarse definitivamente. 

Mateo Gamboa Herrera es la cabeza del núcleo familiar (Gamboa Tobón) elegido para este estudio 

de caso. Él, además de tener una obra poética importante, desempeñó distintos cargos en los que 

tomó decisiones que incidieron en el desarrollo de una ciudad que estaba en plena transición de 

sus patrones aldeanos a los de una ciudad que entraba en las dinámicas del capitalismo y la mo-

dernización. En 1920, el Concejo de Cali lo envió a New York con el fin de realizar negocios para el 

municipio; como concejal de la ciudad, sacó el proyecto de ordenanza para la construcción de la 

avenida Colombia; hizo parte del grupo de promotores de la construcción en concreto de las Tres 

Cruces; como secretario del concejo, estuvo presente en los proyectos de la represa de Anchicayá y 

el acueducto municipal de San Antonio; igualmente, trabajó ad honorem en instituciones de servicio 

social como el Hospicio de la Misericordia, hoy el Instituto Oscar Scarpetta, y el Club de Leones. Al 

igual que su hermano Paulino, se ganó la vida como contador y por algún tiempo fue director de la 

Industria de Licores del Valle. El último trabajo que tuvo fue como secretario del Concejo. Su hijo 

Mateo Gamboa Tobón dice:

125 Ibid. p. 88.
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Mi papá siempre fue empleado público; el fue contador de varias casas co-

merciales (cuando joven), después fue administrador de la fábrica de licores, 

lo que hoy es el gerente de la Industria de Licores del Valle (por 12 años), 

después fue visitador de hacienda (los que tenían que visitar todos los 

pueblos, a visitar los estancos), antes había sido concejal también. Inclusive 

cuando murió tenía tres puestos: era secretario del Concejo, que era con lo 

cual sostenía la familia, y desempeñó dos cargos ad honorem; fue secretario 

del Club de Leones y secretario síndico tesorero del Hospicio de la Miseri-

cordia, lo que es hoy el Instituto Oscar Scarpetta126.

La unidad familiar Gamboa Tobón es el resultado de la unión de Mateo Gamboa Herrera y María 

Tobón Mejía. Esta última, en 1920 durante su adolescencia, fue enviada de Manizales a Cali para 

ayudar a la esposa de su hermano José Tobón, quien tuvo problemas de salud después del parto 

de su primer hijo. Su hermano había llegado a la ciudad desde hacía algún tiempo por razones 

de trabajo, y vivía en una casa que quedaba en el camino a El Mameyal; era una casa de campo de 

bareque con un antejardín amplio, donde María Tobón sacaba a su sobrino.

Es importante anotar que Cali para aquella época, se convirtió en un punto de atracción para 

personas provenientes de distintas regiones del país. Hay una fuerte inmigración paisa, oriunda, 

en un porcentaje alto, de la denominada región cafetera de Colombia (Risaralda, Quindío, norte 

del Valle del Cauca y Caldas). Estos nuevos habitantes traerán nuevas costumbres y al mismo 

tiempo adoptarán manifestaciones culturales locales, generando, como dice García Canclini127, 

procesos de hibridación cultural que irán dando forma a las distintas identidades que fueron 

apareciendo en el escenario caleño.

En aquel entonces, Mateo Gamboa subía a diario, a pie o a caballo, a la casa de su mamá Teresa 

de Gamboa y su tía María Antonia. En una de estas subidas diarias a El Mameyal, el señor Gamboa 

conoció a María Tobón, mientras ella cuidaba a su sobrino en el antejardín de la casa de su hermano. 

Después de un tiempo de mirar a la joven, cuando iba de paso a la casa de su madre y su tía, esta-

bleció comunicación con ella, se enamoraron y el 22 de febrero de 1922, Mateo y María se casaron 

en Neira, Caldas. Stella Gamboa cuenta:

126 Entrevista a Mateo Gamboa Tobón, noviembre 6 de 2008.

127 GARCÍA CANCLINI. http://redalyc.uaemex.mx/pdf/351/35112370002.pdf. Op. cit.
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[...]  mi mamá tenía un hermano, José, que se vino a vivir y a trabajar a Cali, 

acá se caso. En un verano, ese hermano consiguió una finca que quedaba al 

frente del Seguro Social de Bella Vista, era una casa de campo aquí abajito 

de El Mameyal. José le dijo a mis abuelos maternos, porqué no enviaban a 

una de sus hermanas con él, acá a pasar vacaciones, y a que le colaborara, 

seguramente en asuntos de la casa, posiblemente a ver al hijo que tenía. 

Entonces mandaron a mi mamá muy joven, de 15 años; como mi papá subía 

para El Mameyal a caballo y a pie, entonces mi papá vio a mi mamá en esa 

casa, la vio varias veces hasta que al fin estableció una comunicación con  

ella, y luego resolvieron casarse, yo creo que eso fue muy rápido, mi papá 

tenía 45 años y ella 16 o 17. Mi papá sedujo a mi mamá en esa casa (risa),  

cuando él venía para acá (a El Mameyal)128.

La familia Gamboa Tobón, conformada por Mateo Gamboa Herrera y María Tobón Mejía (padres) y sus 

hijos Gustavo, Octavio, Eleonora, María Teresa, Mateo, Carlos Arturo, Carmen Lira, Jorge Hernán, Stella 

y Colombia, daría continuidad al tipo de prácticas que tradicionalmente los tíos Gamboa cultivaron 

en los campos cultural, social y político. Mateo y María inculcarían a sus hijos la importancia de las 

letras (especialmente la poesía), la ciudad y el pensamiento liberal, estos tres elementos marcarían, 

de alguna forma, la vida de sus descendientes. Aquí aparece la familia como institución encargada de 

reproducir creencias y prácticas que dan continuidad a los códigos que la identifican. En el caso de 

la familia Gamboa Tobón, la cual tiene prestigio social por pertenecer a un apellido representativo 

para la ciudad, hay una intención clara de promocionar en sus hijos una educación coherente con la 

tradición familiar, para que ellos en su proceso de socialización conservaran la imagen de la familia.

Virginia Gutiérrez argumenta que en las clases media y alta, el padre cumple un papel protagónico 

en el proceso de socialización de sus descendientes. En este sentido, dice:

[...]  esta tarea socializadora del padre no se vierte sólo sobre el hijo varón 

sino también sobre la mujer. El poder paterno va teniendo prelación en 

función de control, y a medida que se avanza en su estatus social, las deci-

siones hogareñas atañederas a los descendientes, cada vez más son de su 

competencia, particularmente en lo concerniente a decisiones en que el 

hijo o hija entra a participar en la vida social. Este rasgo, en concomitancia 

128 Entrevista a Stella Gamboa Tobón, octubre 16 de 2008.
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con otros más, nos permite decir que hemos entrado en la familia tradi-

cional de rasgos patriarcales129.

Es importante resaltar que los Gamboa Tobón se han caracterizado por cuidar la unión familiar. 

Entre sus integrantes se han mantenido, y aún se mantienen, lazos de solidaridad que permiten la 

cohesión de los sobrevivientes de su núcleo familiar y de sus descendientes. Usualmente, los grupos 

familiares que propenden por mantener su unidad, hacen esfuerzos por preservar su memoria; para 

este fin mantienen vivas historias, escritos, fotografías, recortes de prensa y objetos que simbolizan 

un pasado que hace parte del presente de su apellido. En este sentido, Bourdieu plantea:

La práctica fotográfica existe -y subsiste- la mayor parte del tiempo, por su 

función familiar, o, mejor dicho, por la función que le atribuye el grupo fa-

miliar; por ejemplo: solemnizar y eternizar los grandes momentos de la vida 

de la familia, reforzar, en suma, la integración del grupo familiar reafirmando 

el sentimiento que tiene de sí mismo y de su unidad130.

Es significativo destacar que aunque María Tobón creció y fue educada con base en los valores 

conservadores y católicos de su familia, y característicos de la región de Caldas, en Cali adquirió una 

nueva mentalidad, más cercana al pensamiento liberal y lejana de las prácticas religiosas católicas. 

Posiblemente, el encuentro con un nuevo contexto familiar y social, de pensamiento liberal, como 

el de los Gamboa, dio un viraje al sistema de valores con el que fue criada. De acuerdo a Halbwachs, 

cuando alguien ingresa a una familia adquiere las costumbres de ésta:

De cualquier manera que se entra en una familia, por nacimiento, por matri-

monio o de otro modo, se pasa a formar parte de un grupo donde no son 

nuestros sentimientos personales sino, antes bien, reglas y costumbres que 

no dependen de nosotros y que existían mucho antes que nosotros las que 

fijan nuestro lugar131.

Cuando María Tobón Mejía llegó a vivir a Cali, entró en un universo cultural distinto al que creció; 

pasó de un complejo cultural paisa, en el que la moral católica es decisiva en la configuración de 

129 GUTIÉRREZ de PINEDA. Op. cit. p. 94.

130 BOURDIEU, Pierre. Un arte medio, ensayo sobre los usos sociales de la fotografía, Citado por MRAZ, John. 
Fotografía y familia [en línea]. www.ciesas.edu.mx/desacatos/02%20Indexado/Testimonio_1.pdf [citado en 28 
de enero de 2010].

131 HALBWACHS, Maurice. Los marcos sociales de la memoria. Barcelona: Anthropos, 2004. p. 176-177.
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la ética de los individuos, a un escenario de cultura andino donde el catolicismo, aunque también 

es importante, es vivido de una forma distinta a la asumida en la región de su origen. Al respecto, 

Virginia Gutiérrez señala:

[...]  así, la religión en Caldas es fuerza inspiradora, que estimula, que sirve 

de acicate, de esperanza. No quiebra la voluntad sino que la templa; le 

da ánimos, la rodea de seguridad, logra hacer sensible la protección divina, 

permitiéndole a cada ego realizar una gesta superior en su tarea. No 

engendra resignación, inspira aliento, dinámica, impulso vital. En cambio en la 

zona andina, es la delegación en las manos divinas, es la entrega con renuncia 

absoluta del individuo que no se siente capaz o dispuesto a luchar. Es ante el 

vencimiento previo la manera de quedar libre de culpa, invocando como exo-

neración el acto volitivo de un poder superior, que apabulla, que somete132.

También, cuando entró a formar parte de la familia Gamboa su visión conservadora se transfiguró 

en favor de una visión de mundo más liberal, progresista y de avanzada; menos anclada a la religión 

y valores tradicionales.

Los hermanos Gamboa Tobón, aunque son católicos porque cumplieron algunos de sus rituales 

fundamentales, no han sido fieles practicantes. Si bien, decían que Mateo Gamboa Herrera tenía un 

puesto asegurado en la capilla de San Antonio, para sus hijos faltar a misa no era un pecado capital, 

lo cual contrastaba con las prácticas religiosas católicas de su familia materna. Como es bien sabido, 

los Gamboa, desde siempre, se identificaron con el ideario liberal, en el que la religión no hace parte 

esencial para la vida de los individuos y el Estado. Una de las diferencias básicas entre los partidos 

políticos colombianos se centra en la percepción de la Iglesia católica.  Desde sus inicios,

[...] los liberales planteaban la separación de la Iglesia y el Estado, una edu-

cación liberada de la influencia religiosa, libertad de culto y el desmonte del 

poder económico eclesial mediante la aplicación de medidas que desamor-

tizaban y expropiaban sus bienes. Los conservadores consideraban que la 

Iglesia jugaba un papel fundamental en el mantenimiento del orden social y 

de la moral, dada su influencia en la familia y en la sociedad civil133.

132 GUTIÉRREZ de PINEDA. Op. cit. p. 375.

133 ÁLVAREZ HOYOS. Op. cit. p. 43.
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Aunque hubo diferencias en los sistemas de fe de los Gamboa y los Tobón, éstas no fueron motivo 

para que ambos grupos familiares tuvieran discordias o conflictos. Mateo Alberto, Stella y Carmen 

Lira Gamboa manifiestan que sus tías maternas fueron muy cariñosas con ellos, que siempre estu-

vieron muy bien recibidos en la casa de la familia manizaleña.

Escenas y escenarios en la vida de los Gamboa Tobón

San Antonio, espacio de socialización

El Mameyal y el barrio San Antonio fueron dos escenarios donde los Gamboa tuvieron experiencias 

vitales para sus vidas. San Antonio fue el contexto urbano en el cual experimentaron las transforma-

ciones de la ciudad, configuraron los lazos fraternales con sus vecinos, y vivieron acontecimientos 

que impactaron no sólo a su familia, sino también a los caleños y caleñas en general. 

En el barrio tuvieron las primeras amistades como los vecinos Wiesner, los Caldas, Flavio Ordoñez, 

Manuel Naranjo, Enrique Rengifo, Reynaldo Verón, Dolly Ospina, Ligia Collazos, María Teresa Bonilla, 

Lucy Zapata, entre otras. En la cuadra los hermanos Gamboa se reunían con los amigos del barrio, 

donde planeaban las comitivas, el juego de la lleva, las escondidas, subir a la colina donde está la 

capilla a tomarse fotografías, jugar pelota, elevar cometas o a deslizarse con pedazos de cartón. Allí 

crecieron los hermanos Gamboa Tobón, viviendo las experiencias que el barrio les ofreció entre los 

años 30 y 50. 

San Antonio es escenario de encuentros, el lugar donde se tejen relaciones sociales de alteridad, 

se diseñan acuerdos tácitos y manifiestos para la convivencia; es allí donde los integrantes de una 

familia socializan y definen códigos para la interacción. “La práctica del barrio es desde la infancia 

una técnica del reconocimiento del espacio en calidad de espacio social”134. Así mismo,

[...] la práctica del barrio implica la adhesión a un sistema de valores y com-

portamientos que fuerzan a cada uno a contenerse tras una máscara para 

representar su papel. Insistir sobre la palabra “comportamiento” es indicar 

que el cuerpo es el soporte, fundamental, del mensaje social proferido por 

134 MAYOL, Pierre. El barrio. En: DE CERTEAU, Michel, GIARD, Luce y MAYOL, Pierre. La invención de lo cotidiano 2. 
Habitar, cocinar. México, D.F.: Universidad Iberoamericana, A.C., 2006. p. 11.
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el usuario, aun si éste no lo sabe: sonreír/no sonreír es por ejemplo una 

oposición que cataloga empíricamente, sobre el terreno social del barrio, 

a los usuarios en socios “amables” o no; de igual forma, la ropa es el 

indicio de una adhesión o no al contrato implícito del barrio, pues, a su 

manera, “habla” de la conformidad del usuario (o su superación) con lo que 

se supone es la “corrección” del barrio. El cuerpo es el soporte de todos los 

mensajes gestuales que articulan esta conformidad: es un pizarrón donde se 

escriben -por lo tanto se vuelven legibles- el respeto, o el distanciamiento, 

de códigos en relación con el sistema de comportamientos135.

Para los hermanos Gamboa, San Antonio fue el lugar donde a través de los juegos con sus vecinos 

fueron constituyendo algunos códigos sociales que caracterizan la caleñidad de ciertos sectores. 

De la misma forma, allí crearon amistades que, en muchos casos, tuvieron continuidad en el tiempo 

y aún se mantienen intactas.

La casa de San Antonio era grande, de amplios corredores y un solar que hizo de escenario de los 

baños en el lavadero, de juegos y comitivas de los hermanos Gamboa. El solar de esa casa es recor-

dado por Stella, Carmen Lira y Mateo como un sitio muy especial de su niñez, allí pasaron largas 

horas jugando a las muñecas, construyendo la casa del árbol y haciendo caballitos con los frutos 

del árbol de mate. Este espacio no sirvió únicamente para la lúdica de los niños, también fue signi-

ficativo para la economía del hogar. Stella Gamboa comenta:

En el solar que le conté, había flores, rosales, parras (de uva). Mi mamá, 

cuando esas parras cargaban, cortaba los racimos y mandaba a mis her-

manas a vender esas uvas a la clínica Garcés y los Ángeles. También había 

guayabo coronillo en ese solar, había muchísimos árboles, como el mate136.

En aquella casa también se vivirían momentos difíciles para la familia. En 1944, a los ocho años, Carlos 

Arturo, el sexto de los hermanos, falleció. Este suceso fue un golpe muy duro para los Gamboa. 

Cuatro años después un derrame cerebral afectó la salud de Mateo Gamboa Herrera; en julio de 

1948 murió después de padecer los efectos de la enfermedad. 

135 Ibid. p. 14.

136 Entrevista a Stella Gamboa, octubre 30 de 2008.

Imagenes de la Memoria-Final.indd   132 2/3/12   13:50:15



133

A los tres años de la muerte de Mateo Gamboa, la familia salió del barrio por algún tiempo; primero 

estuvieron en Bogotá por un año, luego retornarían al oeste de la ciudad, a las casas de Calatrava; en 

1953 regresarían a San Antonio a una cuadra de la casa paterna, y en el 55 vivieron nuevamente en la 

casa donde nacieron Carlos Arturo, Carmen Lira, Jorge Hernán, Stella y Colombia.

El Mameyal, el paisaje de la familia Gamboa

El Mameyal fue adquirido por Andrés Gamboa en 1832, y de acuerdo con Carmen Lira Gamboa Tobón, 

se compró por 13 patacones*. Este lugar hace parte de la zona rural de Cali. Al principio sus

[...] linderos eran los siguientes: hacia el norte, el río Cali, y el camino que 

conduce al fondo de Santa Rita; hacia el sur, con los terrenos de los Cristales; 

al oriente, con la quebrada que divide los terrenos denominados Buenavista 

(hoy Bellavista); y al occidente, con terrenos de los Cristales”**.

El nombre original de El Mameyal fue el cerro de Los Cristales, seguramente por la abundancia de 

cuarzo que había en la zona. Los Gamboa cambiaron el nombre por la gran cantidad de árboles de 

Mamey macho, que aún hace parte de la flora de la zona. 

Según Mateo Gamboa Tobón, El Mameyal fue un lugar estratégico en el siglo XIX, debido a que estaba 

ubicado en uno de los caminos a Buenaventura. Por esta razón, el bisabuelo y el abuelo tuvieron 

recuas de mulas para alquilarlas a quienes llevaban o traían mercancías desde Buenaventura***.

* Patacones es una moneda de oro usada con mucha frecuencia en la Colonia. Para tener una idea de su equivalencia 
en el siguiente fragmento del texto de Germán Colmenares, en el capítulo I del libro Formación de la economía 
colonial (1500-1740); historia económica y órdenes de magnitud: “Desde un punto de vista la comprensión histórica, el 
único expediente consiste en familiarizarse con los precios corrientes de las cosas que se vendían. Tener en cuenta, 
por ejemplo, que en el siglo XVII un esclavo negro entre los 16 y los 25 años podría costar entre 250 y 300 patacones 
en Cartagena, y de 500 a 600 en una región minera. Que a comienzos del siglo XVIII una res se vendía por cuatro pa-
tacones, y a finales por 14. O que una extensión considerable de tierras (digamos mil hectáreas en el Valle del Cauca) 
costaba apenas tres mil patacones, en tanto que el rico atuendo de una mujer noble de Popayán podría llegar a valer 
500 patacones, los cuales representaban el salario de unos 35 peones de concierto en un año o la totalidad de sa-
larios que podía devengar un peón en el curso de su vida entera. [en línea]. www.lablaa.org/blaavirtual/economia/
histecon/histecon2a.htm+moneda+de+la+colonia...+patacones&hl=es&ct=clnk&cd=4&gl=co [citado en 23 de marzo 
de 2009].

** Datos tomados de la petición al juzgado, para abrir la sucesión de Mateo Gamboa Llanos el 18 de febrero de 1898. 
[en línea]. www.familiagamboa.com [citado en 12 de febrero de 2009].

*** Desde la Colonia se emplearon recuas de mulas para llegar de Cali a Buenaventura; la utilización de esta forma de 
transportar mercancías durará hasta que en 1915 llega el ferrocarril a Cali.

Imagenes de la Memoria-Final.indd   133 2/3/12   13:50:15



134

La primera casa que se construyó en el lugar, en bareque y techo de paja, fue la casa de Mateo 

Gamboa Llanos y María Teresa Herrera. Allí nacieron Francisco Antonio, Paulino, Ezequiel, Mateo, 

María Antonia e Isaías. Terminando la primera década del siglo XX, aquella casa fue consumida por 

un incendio. Mateo Gamboa Herrera levantó otra casa en el mismo lugar, también con paredes de 

bareque, pero esta vez con techo de zinc. Aproximadamente diez años después, la familia construyó 

otra casa más arriba, en donde María Teresa Herrera y María Antonia Gamboa Herrera vivieron hasta 

sus últimos días. Después otros hijos y familiares construirían otras casas en el lugar.

Gustavo, Octavio, Eleonora, María Teresa y Mateo Gamboa Tobón nacieron en El Mameyal; pero 

en 1931, año en que nació Mateo Alberto, su papá construyó la casa de San Antonio, a la cual se 

trasladaron, porque los dos hermanos mayores ya estaban en edad de entrar al colegio. Si bien, 

este núcleo familiar vivió por mucho tiempo en San Antonio, El Mameyal sería el lugar que nunca 

dejarían de añorar y al cual subirían casi que sistemáticamente los fines de semana y en vacaciones, 

excepto en algunas ocasiones que irían de visita a la casa de sus familiares de Manizales. La familia 

Gamboa Tobón llegaba a El Mameyal a la casa de la tía y de la abuela, pero luego Mateo Gamboa 

Herrera construyó una casa para su familia. En la niñez y la adolescencia, los hermanos Gamboa 

Tobón se encontraban con familiares y amigos en El Mameyal, allí jugaban, realizaban comitivas, 

hacían travesuras y planeaban paseos a los charcos aledaños. Mateo Gamboa Tobón recuerda:

[...] en las vacaciones nos veníamos para El Mameyal, las vacaciones eran 

acá. Teníamos una casita pequeña de bareque, con techo de zinc. Yo me 

acuerdo que venían unos primos, que llegaban más abajo, allá a la entrada, 

venían porque los abuelos hicieron casa allí, allí en la entrada, es decir mi 

tío Paulino. Entonces venían otros primos, también acá a la casa de mi tía, 

entonces siempre formábamos un grupito de muchachos que estábamos en 

vacaciones. Casi todos los días nos íbamos a nadar al río, con los perros, era 

una belleza de época. Nos bañábamos en Santa Rita, de aquí para allá era 

cerca, por aquí era el camino137.

María Teresa Herrera de Gamboa y la tía María Antonia Gamboa Herrera murieron en El Mameyal, la 

primera el 23 de septiembre de 1946 y la segunda en 1962. Cuando murió la tía, quien no se casó y 

siempre vivió en la casa de sus padres, cada uno de los hermanos Gamboa Tobón heredó un terreno 

en El Mameyal. 

137 Entrevista a Mateo Gamboa Tobón, noviembre 27 de 2008. 
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El escenario rural, las montañas de los Cristales, las quebradas y árboles de mamey que componen 

El Mameyal, no sólo son el contenido de un terreno que representa parte del capital económico 

de la familia; conforman un paisaje que constituye un capital simbólico, y que ha operado como 

dispositivo para preservar los vínculos familiares. Así,

[...] esta unidad familiar está centrada en el suelo; de aquí el afán de mante-

nerlo dentro del círculo de consanguíneos aun en las subdivisiones milimé-

tricas a que se llega en la herencia de estas zonas minifundistas. Mantenida 

la unidad territorial, el sentimiento del vínculo familiar se siente en estas 

unidades. “Todos somos los mismos”, dicen expresando este sentimiento y 

queriendo significar que la vinculación entre ellos, solidaria y cooperativa, 

debe ser una de las obligaciones del parentesco138.

De esta forma, El Mameyal ha sido referente obligado en el momento de identificar a la familia. En 

los pasados lejanos (siglo XIX) y cercanos, este lugar operó como escenario de experiencias vitales 

para los Gamboa; aquí nacieron sus poetas, murieron sus abuelos, partieron y llegaron los parientes 

exiliados y se reencontró la familia.

La muerte de Mateo Gamboa Herrera

Mateo Gamboa Herrera fue el eje central de su esposa e hijos, no solamente era el encargado del 

sustento familiar, también estuvo preocupado en promover una educación y valores acordes al pen-

samiento liberal, al compromiso con su apellido y la ciudad. Del mismo modo, su rol como notable 

en el escenario público y cultural, fue una imagen ejemplarizante para sus hijos, de la cual siempre 

se han sentido orgullosos. Su muerte afectó profundamente el bienestar emocional y económico 

de su familia. La fuerte dependencia del padre, en un núcleo familiar estructurado por las jerarquías 

patriarcales, tuvo efectos nocivos para quienes dependían de él antes de su muerte. 

El padre de los Gamboa Tobón murió el 15 de julio de 1948, como consecuencia de un derrame 

cerebral. Con esta desaparición, la familia no sólo se afectó emocionalmente, la economía familiar 

se resintió. María Tobón de Gamboa quedó al frente de una familia con nueve hijos; aunque el 

138 GUTIÉRREZ de PINEDA. Op. cit. p. 97.
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Concejo de Cali le entregaba mensualmente un auxilio, y contaba con el apoyo de Ezequiel 

Gamboa, el dinero no alcanzaba para solventar los gastos de su hogar.

María Tobón fue una mujer de mucho empuje y creatividad para manejar las finanzas del hogar; 

tuvo que acudir a diferentes estrategias para conseguir el dinero del sostenimiento familiar. Durante 

la enfermedad de su esposo aprendió a poner inyecciones, conocimiento que la convirtió en la 

inyectóloga del barrio; también vendió los jabones el Sol B, que una hermana le enviaba de Bogotá, 

y ella los surtía en las tiendas de los alrededores. Mateo Gamboa Tobón cuenta como anécdota del 

espíritu negociante de su mamá:

[...]  un hermano mío vino de Estados Unidos, y en el viaje se le perdió un 

zapato, él le dijo a mi mamá, mamá bote este zapato, ella dijo, no déjemelo 

aquí que yo lo guardo, entonces lo guardó. Un día ella estaba en la puerta 

de la casa cuando vio a un señor en muletas que le faltaba una pierna, lo 

miro y dijo ¡el zapato!, vio que le correspondía a la pierna, y se lo vendió139.

Octavio en el año 51, después de graduarse como ingeniero y casarse con Ema Alder, consiguió 

trabajo en Bogotá en el ministerio de Obras Públicas. En aquel entonces, sugirió a su mamá que se 

desplazara con la familia a la capital, pues según él, podría haber mejores oportunidades. Así, María 

Tobón de Gamboa vivió con la familia un año en Bogotá, y al ver que la situación económica no 

mejoraba, se devolvió a Cali.

El fallecimiento del padre afectó profundamente a los hermanos Gamboa Tobón. Aún recuerdan 

con nostalgia a su padre, al que describen como un papá excepcional, quien era a la vez, estricto y 

muy cariñoso. No olvidan sus enseñanzas sobre el idioma, la cultura y el amor por la ciudad. 

En los años 40, Mateo Gamboa Herrera acostumbraba a llevar a sus hijos a eventos cívicos, como las 

revistas del cuerpo de bomberos, en el antiguo estadio de Galilea (ubicado en el barrio Versalles) 

o en la Plaza de Caycedo; y culturales, como recitales en el Teatro Municipal (entre estos los de la 

argentina Berta Singerman y el español León Felipe), conferencias y exposiciones de pintura. 

El señor Gamboa promovió en sus hijos el valor de la cultura, lo cual garantizó que los Gamboa 

Tobón fueran parte de una familia gestora de la producción cultural y salvaguarda del patrimonio 

139 Entrevista a Mateo Gamboa Tobón, noviembre 27 de 2008.
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tangible e intangible de la ciudad. Es importante resaltar que, aunque el espíritu familiar de los 

Gamboa valoró algunos cambios que se dieron en la ciudad, como consecuencia de la búsqueda por 

configurar un escenario urbano moderno,  sintieron que a nombre del progreso de Cali se cometieron 

muchos pecados, como la demolición de algunas edificaciones que consideraban patrimonio, como 

el Hotel Alférez Real y el edificio del Batallón Pichincha, pues estos lugares hicieron parte de los 

recorridos familiares en su infancia.

Un apellido con tradición

Los hermanos Gamboa Tobón continuaron escribiendo la historia de la familia Gamboa, con aportes 

en la cultura y en la sociedad caleña. Las letras siguieron siendo importantes para la familia. Posi-

blemente, como herencia del compromiso que Mateo Gamboa Herrera tuvo con la ciudad, conti-

nuaron preocupándose por los acontecimientos y las transformaciones que Cali pudiera tener. 

La mayoría de los Gamboa Tobón desempeñaron oficios que han estado orientados a la cultura, el 

desarrollo urbano y el compromiso social.

En lo cultural siempre fue una familia muy preocupada por su aporte a 

través de la poesía y de la escritura. Tanto mi papá como mis hermanos 

mayores estuvieron muy preocupados en ese sentido; nos inculcaron 

mucho la lectura, el asistir a actos culturales, a exposiciones, a conferencias, 

a conciertos. Los mayores nos lo inculcaban, mi mamá y mi papá, en lo poco 

que lo pude conocer, siempre estuvieron pendientes para que fuéramos a 

exposiciones de pintura, a recitales, al movimiento cultural que hubiera en 

ese momento en la ciudad140.

Octavio escribió cinco libros de poesía (La Palabra y el tiempo, Canciones y elegías, La voz que llega 

del misterio, Regreso al Valle del Cauca y poemas de viajes, y La luz del medio Día), fue fundador 

de la Tertulia de Cali, y como ingeniero, recomendó el lugar donde ésta se construyó. Gustavo fue 

historiador autodidacta; conoció a fondo las problemáticas de la ciudad, aunque su especialidad 

fue la Segunda Guerra Mundial. Son también reconocidas las poesías de Eleonora, destacadas en el 

140 Entrevista a Stella Gamboa Tobón, octubre 16 de 2008.
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libro Los Gamboa, una dinastía de poetas. Mateo Alberto participó en equipos de fútbol aficionados, 

antes de que se iniciara el campeonato de fútbol profesional; trabajó en la Flota Mercante Gran 

Colombiana, y luego se dedicaría al comercio. Colombia estudió Leyes en la Universidad Santiago 

de Cali; su especialidad hoy en día es el Derecho Tributario. Stella estudió Trabajo Social; participó 

en proyectos con el Comité de Protección Infantil, que abrirían el camino en Cali para que se for-

mara el Instituto de Bienestar Familiar; trabajó en la Escuela de Servicio Social, de la Universidad 

del Valle; y en el Instituto Oscar Scarpetta. Carmen Lira estudió bacteriología, en el Colegio Mayor 

de Cundinamarca; como bacterióloga laboró en el Hospital San Juan de Dios y en el Acueducto 

Municipal de San Antonio. Jorge, en el año 58, se fue para Estados Unidos, allí estudió aviación, y 

se desempeñó como piloto comercial en empresas estadounidenses como United Airlines. En 1973 

regresó a Colombia, donde trabajó en Aerocóndor.
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Y CRÓNICA DE TRANSFORMACIONES

EL ÁLBUM DE LA FAMILIA GAMBOA TOBÓN
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Imagen 3. Texto con el que Stella Gamboa abre el álbum famliar. 2003     

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.
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RETRATO DE UN ÁLBUM DE FAMILIA

El presente aparte responde a una etnografía del álbum de la familia Gamboa Tobón en el que se 

muestra éste conforme a la sistematización original, a las temáticas y a los sentidos manifiestos y 

ocultos de sus imágenes. Es un acercamiento a las formas de autorrepresentación de la familia, la 

cual está dada por códigos universales, nacionales, regionales, locales y de grupo social.

Antes de que las imágenes comiencen a mostrar la memoria familiar de los Gamboa Tobón, en la 

primera página de este archivo hay un escrito con el que abre el relato visual, el cual sintetiza la 

dedicación, el significado y el sentido que este álbum fotográfico tiene (ver Imagen 3).

Las imágenes que lo componen tienen como función hacer un retrato colectivo de la familia, “no 

se trata tanto de referencias individuales como de la familia”141. Su figura ha sido elaborada a partir 

de documentos teñidos de sepia por el paso del tiempo, que recogen diferentes momentos de los 

personajes que la integran.  Son registros de vivencias que celebran la alegría y la tristeza, los cuales 

se entrelazan con símbolos que identifican al apellido Gamboa. Las temáticas que aparecen en las 

fotografías, en los recortes de periódico, en los documentos de identidad y en los recordatorios, 

son retratos de estudio, viajes, paseos, movilidad, visitas, matrimonios, cumpleaños, primeras comu-

niones, escenarios, actividades públicas y culturales, educación y la muerte. 

El álbum, aunque es una representación de la vida íntima de un conjunto de personas emparentadas, 

es un discurso que devela, más allá de las fronteras de la vida privada, el escenario social e histórico 

donde se han expresado los integrantes de la familia. Cada imagen que entreteje el texto visual es 

el resultado de una puesta en escena con base en los imaginarios con los que la familia se identifica; 

por lo tanto, no es el resultado de la originalidad de los actores, sino de la aplicación de un libreto 

construido históricamente en la dialéctica de las tensiones y contenciones en el escenario social, en 

los grupos sociales y en el clan al que éstos pertenecen. Para Goffman son escenificaciones en las 

que los individuos realizan un performance, partiendo de reglas de un contexto social y temporal. 

En este sentido, plantea que una persona, en el instante en el que se enfrenta a otras en un esce-

nario, realiza una teatralización, la cual determina el tipo de percepción que los demás tendrán de 

ésta. Así, apelando a estereotipos, en un intento de persuadir a sus interlocutores, se esfuerza por 

realizar su mejor actuación142.

141 ARIÈS, Philippe. El niño y la vida familiar en el antiguo régimen. Madrid: Taurus, 1987. p. 36.

142 GOFFMAN. Op. cit. p. 22.
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En las fotografías del álbum, los actores, la escenificación, el escenario, el acontecimiento, dan lugar 

a un teatro detenido, a una estética fundamentada en los aspectos sociales, económicos, políticos y 

culturales que han definido las identidades de las familias, de sus grupos sociales y del lugar donde 

se originaron. De allí que, cuando se analizan las imágenes del álbum de la familia Gamboa Tobón, 

se descubren en sus formas y contenidos dichos aspectos que permiten complementar la historia 

de la familia, de la ciudad y, por qué no, del país.

El álbum de familia elegido para el presente estudio pertenece a Stella Gamboa Tobón, quien lo 

heredó cuando su madre murió en 1988. Era un álbum desordenado y en mal estado; sin embargo, 

cuando a la señora Stella Gamboa le diagnosticaron una grave enfermedad, con la cual pensaba que 

iba a morir, decidió reordenarlo en noviembre del 2003, como un ejercicio de terapia y un regalo 

para su familia. 

Cuando empecé la quimioterapia necesitaba estar ocupada, yo escribía en 

esa época mucho, todo lo que iba sintiendo. Yo pensaba, si yo me voy a 

morir muy rápido le dejo este álbum a mi familia. Yo sentí que era un regalo 

representativo porque era la historia familiar, entonces dejo este recuerdo 

de la familia, esta historia143.

Cabe anotar que los documentos visuales y escritos que componen el álbum de los Gamboa Tobón 

(ver Cuadro 6), como fotografías, cartas, tarjetas y documentos de identidad, habían sido conservados 

inicialmente por María Tobón de Gamboa, madre de los hermanos Gamboa Tobón. El trabajo que 

realizó Stella Gamboa consistió en darle un nuevo orden al material que ya se encontraba guardado 

en dicho álbum, el cual, hoy hace parte del capital simbólico de la familia; un patrimonio configu-

rado por los tiempos y espacios pasados en los que han vivido sus integrantes; es memoria retenida 

y conservada para el presente y el futuro de las diferentes generaciones que la componen y la 

compondrán. Su valor no tiene precio económico, éste equivale al campo de las significaciones, 

es decir, al autoconcepto que la familia tiene de sus apellidos, abolengo e historia. El álbum, como 

una pieza de alta valoración en la intimidad de la familia, hace parte del inventario de objetos que 

se heredan. Algunas veces sus fotografías son repartidas entre familiares; otras veces, el archivo 

visual queda en manos de una persona, quien será la encargada de conservarlos o reorganizarlo y 

darle continuidad.

143 Entrevista a Stella Gamboa Tobón, octubre 16 de 2008.
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Stella Gamboa organizó los documentos con base en jerarquías, creó apartes para cada uno de 

los integrantes de su familia de acuerdo con su ubicación en la rama familiar. Primero aparecen 

representaciones de la abuela paterna, luego de los tíos paternos, después de la familia materna, 

enseguida del papá y la mamá en la misma secuencia, y, por último, según las edades, de mayor a 

menor, los diez hermanos. Es importante resaltar la tendencia a representar la unidad familiar sobre 

todas las cosas, lo cual es evidente en la cantidad de fotografías dedicadas al registro del grupo 

familiar. Este aspecto está relacionado con el sentido de clan de los Gamboa, “que les hace aparecer 

no como individuos sino identificados en un tronco familiar, dentro del cual los éxitos sociales y 

culturales de cada uno de sus miembros, se extienden favoreciendo a los demás”144.

El conjunto de las imágenes deja entrever dos aspectos tipológicos de la estructura familiar; por 

un lado, hace reconocible la familia extensa, donde están representados diferentes integrantes que 

pertenecen al linaje de los Gamboa (abuelos, tíos, padres, hermanos); y por el otro, siendo este 

mismo conjunto constitutivo del álbum Gamboa Tobón es lógico que enuncie la familia nuclear, la 

cual se compone de padres e hijos, en este caso Mateo Gamboa Herrera, María Tobón de Mejía y los 

hermanos Gustavo Adolfo, Octavio Augusto, Eleonora, María Teresa, Mateo, Carlos Arturo, Carmen 

Lira, Jorge Hernando, Stella y Colombia Gamboa Tobón.

La sistematización de las imágenes que conforman el álbum de la familia Gamboa Tobón devela 

dos formas jerárquicas impuestas en la estructura familiar. Cuando éstas se analizan, teniendo como 

punto de referencia a la familia extensa, la figura de Mamá Teresa (abuela de los hermanos 

Gamboa Tobón) es el eje central (ver Foto 41): “la fuerza autoritaria, personalidad primera de la 

célula familiar”145. Es significativo que sean sus imágenes las que inicien el relato visual del álbum, 

pues para los familiares de las diferentes ramas que surgieron de la alianza matrimonial Gamboa-

Herrera, fue alguien esencial para que sus descendientes tuviesen representatividad en el campo de 

la cultura. “tenía un estatus de sabiduría y experiencia que la capacitaba e instituía como valuarte y 

resorte de la transmisión cultural con una gran capacidad de influencia y decisiones básicas”146. 

Algunas personas argumentan que la inclinación hacia la poesía de los Gamboa proviene de la línea 

144 GUTIÉRREZ de PINEDA. Op. Cit. p. 481.

145 Ibid. p. 75.

146 PABLO CERVERA, Trinidad, PÉREZ SEGOVIA, Ruth y VARGAS DOLORES, María. Mujer, familia y mundo rural. Dos 
modelos para un cambio social [en línea]. http://74.125.47.132/search?q=cache:bR6f15UpwEsJ:rua.ua.es/dspace/
bitstream/10045/5849/1/ALT_03_07.pdf+la+abuela+como+figura+central+de+la+familia...+antropologia.&cd=13&hl
=es&ct=clnk&gl=co [citado en 5 de diciembre de 2009].
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familiar de Mamá Teresa, tal como “cuentan las historias que han pasado los viejos que Mamá 

Teresa impulsó a sus hijos a escribir, les enseñó las primeras letras, les enseñó a recitar poemas, y 

apreció y estimuló sus primeros versos”147.

Por otro lado, cuando el álbum es abordado desde la familia nuclear se encuentra en las jerarquías 

del ordenamiento, la composición patriarcal que dominaba la estructura familiar de los Gamboa 

Tobón (ver Foto 42), en la cual el padre ocupaba los lugares de privilegio en las distintas formas de 

representación familiar. Mateo Gamboa Herrera es destacado con preponderancia, si se le com-

para con su esposa e hijos; el número de fotografías en las que aparece es muy superior a la de 

los demás integrantes de su núcleo familiar (ver Tabla 8). Es importante destacar que dentro de las 

tipologías patriarcales, la que se sustenta en la dependencia económica no es la más relevante; 

pues aunque tiene incidencia, en ellos se impone la que se afirma en el linaje. Como argumenta 

Virginia Gutiérrez: “En las clases tradicionales no es la tutoría económica del jefe de familia la que 

cuenta escuetamente en esta jerarquización: son más bien los valores del linaje con el contenido 

cultural impreso en ellos”148.

Las temáticas fotográficas y otros documentos del álbum de los Gamboa corresponden a los con-

tenidos de los álbumes tradicionales, aunque la representatividad de referentes típicos, sobre todo 

los asociados a los rituales religiosos, es escasa, lo cual cobra sentido cuando se reconoce en la 

familia una relación algo distante con respecto a las prácticas religiosas. 

147 PÉREZ SILVA. Op. cit. p. 295.

148 GUTIÉRREZ de PINEDA. Op. cit. p. 87.

Tabla 3. Fotografías individuales y grupales

Fotografías de grupo familiar 63

Fotografías individuales de integrantes de la familia 69

Fuente: creación propia.
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Foto 41. Gustavo, Mamá Teresa, Octavio, María Tobón de Gamboa, 

Eleonora y María Teresa Gamboa. 1928

 Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.
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Foto 42. Mateo Gamboa H. en discurso del 20 de julio de 1946, en el Paseo Bolívar

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.
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Foto 43. Familia Gamboa reunida para celebrar visita de pariente centroamericana. El Mameyal, 1946

 Fuente: álbum de la familia Gamboa.
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Retratos en estudio

Los Gamboa ingresaron al gabinete fotográfico en busca de su mejor imagen, allí confiaron en el 

fotógrafo artista para que de sus cuerpos, rostros y ademanes eternizara su mejor ángulo, gesto 

y mirada. Estos retratos de estudio tuvieron varios usos sociales: funcionaron como memoria de 

los personajes fotografiados, fueron símbolo de prestigio social, representaron rituales familiares 

-como la primera comunión y el matrimonio- y usos de identificación (fotografías para documento) 

(ver Fotos 44, 45, 46 y 47) .

Al mirar las tipologías de las fotografías de estudio se reconoce una representatividad importante 

de las imágenes que están dentro de la categoría del prestigio social, acorde con la visibilidad 

que tiene el apellido Gamboa en la ciudad, tanto en el campo cultural como en la escena pública. 

Igualmente, es observable que las fotografías de documento son las más numerosas, pues cabe 

anotar que, en el contexto histórico y el proceso de modernización en el que se inscribe tempo-

ralmente el álbum, la promoción y regularización para que los ciudadanos tuviesen documentos 

que los identificaran se convirtió en una norma. Si bien, las imágenes de estudio que priorizan la 

memoria son las de menor cantidad, no significa que ella no haya sido un concepto esencial en el 

álbum de los Gamboa Tobón; de hecho, la mayoría de sus representaciones cumple esta función, 

sólo que fueron registradas en escenarios diferentes al estudio fotográfico.

Tabla 4. Imágenes de memoria, prestigio social, primera comunión

y documentos

Memoria 3

Prestigio social 11

Primera comunión 3

Fotos documento 13

Fuente: creación propia.
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Fotos 44, 45, 46 y 47. Fotografía en estudio fotográfico. 1920, 1944, 1955 y 1928

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.
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Paseos y viajes

Pese a que los Gamboa Tobón son una familia acomodada, y pertenecientes a una élite cultural, su 

presupuesto no era suficiente para viajar. Antes de que hubiese un desarrollo del transporte aéreo 

comercial, salir del país era muy costoso. Durante el periodo temporal que abarcó este estudio, 

viajar no fue una práctica común para los Gamboa Tobón; son muy escasos los viajes que aparecen 

registrados fuera de la ciudad en las fotografías del álbum. Uno de ellos fue el que realizó Mateo 

Gamboa Herrera en el año 1920, cuando salió como edil desde Buenaventura para representar a la 

ciudad; cruzó el Canal de Panamá y llegó a New York (ver Foto 48). Pasaron 26 años para que el señor 

Gamboa volviera a salir de la ciudad; esta vez lo hizo junto a su señora María Tobón de Gamboa 

y sus colegas del Club de Leones. Más adelante, su hijo Mateo Gamboa Tobón, en 1952, como 

empleado de la Flota Mercante Gran Colombiana visitó el puerto de Baltimore. 

De la misma forma, las fotografías de paseos a los alrededores de la ciudad son casi inexistentes; 

esto no significa que la familia estuviera ajena a esta práctica tan común para los caleños, sino que 

contaba con un escenario propio para el esparcimiento.  El Mameyal fue el lugar del eterno retorno 

de los Gamboa, pues allí paseaban constantemente los fines de semana y en vacaciones.; éste fue 

el refugio y escape de la cotidianeidad urbana, en el que ellos se encontraban con el oxígeno que 

se perdía en una ciudad que estaba en camino hacia la industrialización, fue también el lugar para 

solazarse con la brisa marina llegada del Pacífico y refrescarse con las aguas cristalinas que se desli-

zaban cuesta abajo de la loma de Los Cristales. 

Tabla 5. Fotografías viajes y paseos

Fotografías de viajes 7

Fotografías de paseos 1

Fuente: creación propia.

Imagenes de la Memoria-Final.indd   150 2/3/12   13:50:32



151

Foto 48. Mateo Gamboa Herrera viajando en barco, hacia New York. 1920*

 Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.

* La primera y única vez que salió Mateo del país.
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Visitas

El Mameyal fue un escenario de recibimientos y despedidas, el punto de partida de los familiares 

exiliados y destino del itinerario de visita de sus descendientes. De allí partió Francisco Antonio 

hacia El Salvador, después de combatir en la guerra de 1885; y allí llegaron de paso sus hijos. De allí 

salió Isaías para la Guerra de los Mil Días, y después de ella haría un periplo por Latinoamérica. 

Nunca podría regresar. A El Mameyal, también, arribarían las tías Tobón a pasar cortas temporadas.

Para los Gamboa las visitas de sus parientes fueron un acontecimiento importante, un motivo para 

que la familia se reuniera y celebrara su llegada. Este suceso tan significativo se registró en fotografías 

que se integraron a la memoria visual del álbum de familia (ver Fotos 49 y 50). Lo anterior puede 

tener una explicación en Virginia Gutiérrez149, cuando señala que en las escalas sociales superiores 

las celebraciones de hospitalidad tienen un valor muy importante; éstas son parte de las prácticas 

de etiqueta que los identifica como grupo.

Después de los años 50, cuando el núcleo familiar comenzó a desintegrarse, se registran imágenes 

donde dos de los hermanos Gamboa Tobón son los visitantes: Gustavo Adolfo Gamboa Tobón, 

quien visita a su hermano Mateo Alberto en Nariño, donde éste se estableció y configuró su núcleo 

familiar (ver Foto 51); y Jorge Hernán Tobón quien llegó a la ciudad desde Estados Unidos, donde 

vivió y estudió aviación (ver Foto 52).

Fuente: creación propia.

Tabla 6. Visitas

Visitas 18

149 Ibid. p. 83.
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Foto 49. Visita de familiares salvadoreños, hijos del tío Francisco Antonio Gamboa Herrera. 1946 

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.

Foto 50. Visita de las tías Tobón (de Manizales) a la familia Gamboa Tobón, El Mameyal. 1945

 Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón
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Foto 51. Visita de Gustavo a Mateo. Laguna de la Cocha. 1961

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.
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Foto 52. Jorge Hernán Gamboa Tobón a su regreso de Estados Unidos, junto a su sobrino Jaime Gamboa Müller. 

Aeropuerto Calipuerto, Cali. 1966

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.
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Movilidad

Esta categoría está relacionada con el traslado de la familia a otras ciudades. Para la historia de los 

Gamboa Tobón, hasta los años 50, cambiarse de ciudad no era parte de sus planes, pero como ya 

se mencionó en un capítulo anterior, después de la muerte de la cabeza del hogar, Mateo Gamboa 

Herrera, la familia quedó en una crisis económica que los impulsó a buscar oportunidades en 

Bogotá. De ese periodo hay dos fotografías que registran parte de aquel momento: una es de Mateo 

Gamboa Tobón junto a un amigo, y otra en la que aparecen Stella y Carmen Lira (ver Foto 53).

Matrimonio

Cuatro matrimonios están representados en este álbum, dos de ellos acontecieron en las primeras 

décadas del siglo XX, y los otros dos entre los años 50 y 70.  Los primeros están registrados en imá-

genes donde la pareja ha posado frente a la cámara fotográfica sin las prendas usuales para dicha 

celebración. Antes de la industrialización en las ciudades colombianas, quienes iban a entrar en 

unión matrimonial asistían con frecuencia al gabinete fotográfico, allí por medio de retratos eran 

eternizadas las figuras de los novios, cumpliendo así la función de conservar la imagen de la pareja 

antes de ser desposados y de simbolizar la alianza (ver Foto 54). Posteriormente, durante la segunda 

década del mismo siglo, el fotógrafo social asiste al lugar de los acontecimientos, acude al esce-

nario en el que es oficializado el matrimonio, y luego a la casa de la novia, donde usualmente era 

festejado (ver Foto 55). Estos matrimonios hacen parte del periodo en que los hermanos Gamboa 

Tobón comienzan a conformar sus propios núcleos familiares. 

Tabla 7. Fotografía movilidad

Movilidad 1

Fuente: creación propia.
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Foto 53. Carmen Lira y Stella Gamboa Tobón

Universidad Nacional, Bogotá. 1951

 Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.
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Foto 54. Matrimonio de Carmelita Tobón, tía  por 

línea materna, y Aurelio Botero Londoño. 1945

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.
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Foto 55. Jorge Hernán en su segundo matrimonio con Gloria Mantilla. Bogotá. 1972

 Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.
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Cumpleaños

Del año 1935, se registran dos fotografías en el álbum de los Gamboa Tobón relacionadas con la 

celebración del cuarto cumpleaños de Mateo Alberto (ver Foto 56). En esas imágenes, Mateo apa-

rece solo en el corredor de su casa y en su cuarto; no hay evidencias de invitados, fiesta ni jolgorio. 

El homenaje de ese día corrió por cuenta de las fotografías y uno que otro regalo. Los Gamboa no 

fueron proclives a las celebraciones pomposas, los diferentes acontecimientos, como cumpleaños, 

matrimonios, grados, entre otros, se festejaron con mesura. Aunque la familia fue cercana a las 

ideas liberales, no eran ajenos al ambiente conservador que circundaba en una ciudad que aún tenía 

aspecto de pueblo.

De 1952, hay otra fotografía de cumpleaños. Esta vez, Colombia, la menor de los Gamboa, participó 

como invitada en la celebración de una fiesta; a diferencia de las imágenes en las que se registró el 

cumpleaños de Mateo Alberto, es apreciable la organización de un evento, pues varios niños posan 

para la fotografía delante de la torta y las sorpresas (ver Foto 57).

Este tipo de eventos, los cuales fueron más notorios después de los años 50, hicieron parte de los 

rituales que favorecieron el proceso de socialización de los menores, dado que participaron en una 

práctica que contribuyó a la integración e incorporación de algunos códigos propios de los grupos 

sociales en que se desenvolvían. 

Primera comunión

Como ya se ha enunciado, los Gamboa, si bien son católicos, no han sido fieles practicantes; posi-

blemente sus mentalidades han estado marcadas por los conceptos clásicos del liberalismo, como 

la conocida desconfianza a la participación de la Iglesia en la educación y en las decisiones del Es-

tado. Cumplir a cabalidad las ordenanzas religiosas no fue un aspecto importante en sus vidas, pero 

celebraron ciertos rituales que no sólo han pertenecido a los simbolismos de un sistema de fe, sino 

también a un protocolo social como lo es el matrimonio y la primera comunión.

En el álbum aparecen seis fotografías correspondientes a las primeras comuniones de Gustavo,  

Octavio, Eleonora, Carmen Lira, Jorge Hernán, Stella, Colombia y las mellizas Wiesner (amigas de los 

Gamboa Tobón). En las imágenes se observa cómo las celebraciones organizadas por los Gamboa 
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Foto 56. Cumpleaños de Mateo 
Gamboa Tobón. Casa de la

familia Gamboa Tobón en el 
barrio San Antonio. 1935

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.
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Foto 57. Fiesta de cumpleaños a la cual asiste Colombia (en el círculo). 1952

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón. 
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Tobón, al compararlas con otras del mismo tipo, como las de las Wiesner, se caracterizan por la 

sencillez (ver Fotos 58, 59 y 60).

Actividades públicas

Dentro de las 11 imágenes, que conservan el tema de las actividades públicas en el álbum de los 

Gamboa, la figura de Mateo Gamboa Herrera, el padre de los hermanos Gamboa Tobón, acapara 

el centro de interés de las fotografías que pertenecen a esta categoría. Éstas develan su prestigio 

social, y son otro indicador de la estructura patriarcal de la familia, la cual se caracteriza por tener 

una representatividad pública centrada en el padre. Desde muy joven, Mateo Gamboa Herrera parti-

cipó en la escena pública, estuvo presente en distintos eventos que hicieron parte de las dinámicas 

locales; también protagonizó discursos en eventos que buscaban reafirmar la idea nacional. Además 

integró comisiones orientadas al desarrollo y solución de las problemáticas de una ciudad que se 

industrializaba y crecía aceleradamente, como en la que visitó e inspeccionó los terrenos donde se 

construiría la Represa de Anchicayá (ver Foto 61). 

Educación

Cuando en la ciudad comenzaron a despuntar los primeros síntomas de modernización, la escuela 

como espacio de socialización empezó a adquirir cierta relevancia. Históricamente, durante el siglo 

XIX y primeras décadas del siglo XX, en el país la educación fue uno de los puntos de disputa entre 

los partidos políticos dominantes; mientras los liberales le apostaban a una educación pública, 

gratuita y laica, los conservadores se inclinaban por una formación privada, dirigida por religiosos. 

Dicha querella fue una talanquera que evitó un desarrollo normal de la educación, la cual conservó 

un notorio atraso frente a muchos países latinoamericanos, hasta que las ciudades más importantes 

entraron en sus procesos de industrialización.

Los Gamboa se preocuparon porque la educación de sus hijos estuviese acorde con el ideario 

liberal, al cual históricamente han estado adscritos. En ese sentido, sus descendientes estudiaron 

en instituciones laicas, como lo muestran las tres fotografías en las que aparecen Gustavo Adolfo, 

Octavio Augusto y Carlos Arturo en la escuela donde cursaron su primaria, la que, como se puede 

observar en las imágenes, está exenta de la presencia de religiosos (ver Foto 62). Otro elemento que 

Imagenes de la Memoria-Final.indd   163 2/3/12   13:50:47



164

Foto 58. Primera comunión de Eleonora.

Casa de la familia en el barrio San Antonio. 1934

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.
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Foto 59. Primera comunión de Jorge Hernán. 1944

 Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.

Foto 60. Primera comunión mellizas Wiezner. Casa familia Wiezner, barrio San Antonio. 1943

 Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.
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 Foto 61. Mateo Gamboa Herrera con comisión que visitó el lugar de la futura represa de Anchicayá. 1946

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.
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es importante resaltar, es que el plantel donde estudiaron la mayoría de los hijos varones de los 

Gamboa Tobón fue la escuela Isaías Gamboa, ésta gozaba de un importante valor simbólico porque 

fue fundada en honor a su tío, quien se destacó por su aporte a la cultura de la ciudad en el campo 

de las letras.

Llama la atención que en las imágenes de los estudiantes, se ve que algunos asistían descalzos a la 

escuela, lo cual deja entrever que éste no era un establecimiento exclusivo para las élites.

Momentos luctuosos

El álbum de familia, como dice Susan Sontag, es un inventario de mortalidad, una colección de ins-

tantes que murieron en el momento del acto fotográfico; sus imágenes son despojos que anuncian 

y enuncian el tiempo perdido, la fatalidad de la vida. El álbum es un libro que promueve la nostalgia 

por lo irrecuperable de la vida.

Los documentos guardados en el álbum son representaciones de vivencias familiares significativas, 

aunque en su mayoría conmemoran momentos que alimentaron la alegría o el orgullo familiar; 

igualmente, en una proporción mínima, evocan la fatalidad. Hace unos años, la práctica de registrar 

fotográficamente a los muertos fue una forma de retener la imagen de las personas fallecidas, antes 

de que comenzara su degradación, como un embalsamamiento elaborado por la mixtura entre la 

luz y la alquimia que se conservaría en el álbum familiar.  “Si bien el retrato post mortem al principio 

fue privativo de las clases altas y medio altas, posteriormente las clases más bajas, sobre todo las 

rurales, permitieron que este género perdurara”150. Con el tiempo esta tipología de fotografías fue 

menos frecuente, y reemplazada por recortes de artículos luctuosos publicados en los diarios que 

homenajeaban al difunto.

En el álbum de los Gamboa Tobón la muerte de sus parientes está representada por recortes de 

artículos de periódico que, en su contenido, vislumbran el prestigio social de la familia en la ciudad 

(ver Imagen 4). En ellos aparece registrada la muerte temprana de Carlos Arturo Gamboa Tobón y 

de Paulino Gamboa Herrera.

150 GIORDIANO, Mariana y MÉNDEZ, Patricia. El retrato fotográfico en Latinoamérica: testimonio de una identidad. En: 
Tiempos de América: revista de historia, cultura y territorio [en línea]. No 8, (2001) www.raco.cat/index.php/Tiem-
posAmerica/article/viewFile/105132/163905 [citado en 16 de marzo de 2009].
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Foto 62. Carlos Arturo (en el círculo) 

en la escuela Isaías Gamboa. 1943

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.
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Imagen 4. Textos luctuosos sobre la muerte de Carlos Arturo Gamboa Tobón. 1944

 Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.
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Tabla 8. Imágenes por integrantes de la familia

ABUELA TERESA 8

PAULINO GAMBOA 1

EZEQUIEL GAMBOA 1

ISAÍAS GAMBOA 2

FAMILIA TOBÓN MEJÍA 16

MATEO GAMBOA HERRERA 42

MARÍA TOBÓN DE MEJÍA 14

GUSTAVO GAMBOA TOBÓN 13

OCTAVIO GAMBOA TOBÓN 20

ELEONORA GAMBOA TOBÓN 8

MARÍA TERESA GAMBOA TOBÓN 3

MATEO ALBERTO GAMBOA TOBÓN 13

CARLOS ARTURO GAMBOA TOBÓN 8

CARMEN LIRA GAMBOA TOBÓN 12

JORGE HERNÁN GAMBOA TOBÓN 9

STELLA GAMBOA TOBÓN 14

COLOMBIA GAMBOA TOBÓN 4

Fuente: creación propia.*

* El cuadro hace un inventario de las veces en que los distintos integrantes de la familia Gamboa aparecen en las foto-
grafías del álbum de la familia Gamboa Tobón. Ello permite reconocer la importancia y el estatus que ellos ocupan 
dentro de la familia.
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Tabla 9. Escenarios

El Mameyal 52

San Antonio 35

Espacio público Cali 15

Afuera de la ciudad 23

Estudio Fotográfico 26

Fuente: creación propia.*

Tabla 10. Tipo de representaciones

Fotografías 181

Recortes periódico 5

Reproducción pintura 1

Recordatorios 2

Cartas 1

Fuente: creación propia.**

* Este cuadro da cuenta de las veces que se repiten los escenarios en que los Gamboa se fotografiaron. Ello da una 
idea de cuáles fueron los lugares más significativos para los Gamboa.

** El cuadro muestra los tipos de representaciones y sus cantidades, consignadas en el álbum de los Gamboa Tobón. 

Imagenes de la Memoria-Final.indd   171 2/3/12   13:50:59



172

CRÓNICA DE UN ÁLBUM DE FAMILIA

Cuando las imágenes del álbum son revisadas en orden cronológico, éstas se convierten en un texto 

que enuncia y anuncia la incidencia del paso del tiempo sobre el paisaje de las formas, sobre las 

formas del paisaje, sobre los personajes que lo habitan y sobre sus actuaciones frente a la cámara 

(performance configurado a partir de ideales particulares, familiares, universales).

En el caso del álbum de la familia Gamboa Tobón las trasformaciones dependen de las experiencias 

singulares de la historia familiar, de la renovación de los códigos e imaginarios de los grupos sociales 

a los que ella pertenece (grupos intelectuales de clase media y alta) y del devenir histórico de la 

ciudad que los vio nacer; es decir, la Cali que entró en dinámicas de modernización, después de 

ser nombrada capital de un departamento, del arribo de las locomotoras, de la instalación de las 

máquinas de las industrias y de la consolidación de los medios masivos como aparatos promotores 

de imágenes e imaginarios.

Poco tiempo después del nombramiento de la ciudad de Cali como capital, se dio un intercambio 

epistolar entre Mateo Gamboa Herrera y el recién nombrado presidente Carlos Eugenio Restrepo 

(ver Imagen 5). Parecería curioso, para la época, que un presidente conservador se escribiera con un 

liberal de provincia; sin embargo, hay que tener en cuenta que hubo algunos puntos que favorecieron 

la comunicación entre ambos personajes, en apariencia con cosmovisiones opuestas, como el 

destacable perfil político del Presidente que lo identificaba como un conservador moderado, cuyas 

políticas estaban en la línea progresista que caracterizaba al partido Liberal. Otro punto de 

encuentro con el poeta caleño fue su cercanía con las letras, estas dos razones -su apertura al partido 

opositor y sus nexos con la literatura- hicieron posible esta carta de felicitación.

El presidente Restrepo anhelaba un cambio de mentalidad que creara las condiciones necesarias 

para el progreso.

Consideraba que el desarrollo del país requería superar su parroquialismo 

y abrirlo a las grandes corrientes culturales y económicas del mundo; para 

ello propugnaba por una concepción moderna, laica y científica de la edu-

cación, la cual era necesaria para formar en los jóvenes un espíritu pragmá-

tico y secular, indispensable para el desarrollo económico151.

151 OREJUELA E., Luis Javier. En: OCAMPO T, José Fernando (Ed.). Op. cit. p. 196.
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Imagen 5. Correspondencia del presidente de la República a Mateo Gamboa H. 1910

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.
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Posiblemente esa concepción desarrollista generó un ambiente favorable para que en el escenario 

caleño comenzaran a aparecer importantes manifestaciones modernas que incidieron en el cambio 

de su fisionomía. 

En la cotidianeidad de los Gamboa, pasear en los alrededores de El Mameyal era una práctica de 

entretenimiento, y una forma de reconocer en el paisaje un espacio simbólico para la familia (ver 

Foto 63).  En las élites caleñas la tierra era un componente decisivo, determinante de las relaciones 

familiares, sociales y económicas. Aunque para 1915 llegó el ferrocarril a la ciudad, acelerando el 

desarrollo de la misma, sus dinámicas aún estaban determinadas por las actividades rurales, pues 

todavía dependía preponderantemente de la hacienda y los hacendados.

En la imagen se puede apreciar el orden jerárquico en el que están ordenados los personajes: en 

el centro está Mamá Teresa, quien después de la muerte de su esposo en 1896, se convirtió en la 

cabeza de la familia; a su lado derecho aparece Mateo Gamboa Herrera, su cuarto hijo, quien aún 

vivía dentro del seno familiar; y a su izquierda, María Antonia, su única hija mujer, la cual nunca se 

casó y estuvo toda la vida a su lado. Este tipo de organización estuvo determinada por el modelo  

patriarcal que imperaba en la sociedad de ese momento. Aquel patrón estaba fundamentado en 

el ideario católico, según el cual en toda representación los objetos o personas de mayor rango 

debían ocupar el centro, mientras las demás figuras se debían ubicar en orden de importancia a su 

diestra o siniestra. 

Esta fotografía refleja el contexto social e histórico en la que fue realizada. Como ya se evidenció, su 

composición proyecta el sistema de valores que imperó en la sociedad caleña de la segunda década 

del siglo XX, fundamentado en el patriarcalismo y catolicismo imperantes.

Las manufacturas que surgían o se fortalecían en la ciudad, dentro de las incipientes formas capi-

talistas que comenzaban a germinar, promocionaron sus productos por medio de estrategias publi-

citarias precarias. Por ejemplo, cigarrillos El Sol obsequió cromos con su marca impresa en la parte 

superior, que llevaban retratos de personajes con un reconocimiento social importante, entre este 

selecto grupo de caballeros ilustres de la ciudad estaba Mateo Gamboa Herrera (ver Foto 64), quien 

pertenecía a una familia reconocida por sus aportes al campo cultural, y era autor de algunos versos 

publicados en el Correo del Valle (revista dirigida por su amigo de toda la vida Blas Scarpetta), además 

de haberse ganado un espacio en la administración pública, y ser concejal de Cali en 1920. 
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Foto 63. Mateo, Mamá Teresa y María Antonia en el puente por las Pilas del Cabuyal, terrenos de El Mameyal. 1915

 Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.
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Foto 64. Mateo Gamboa en 
lámina que ilustró las cajetillas 
de cigarrillos El Sol. 1920

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.
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De alguna manera, este tipo de retratos contribuyeron a fortalecer la imagen pública de quienes 

aparecían en ellos, pues como dice Peter Burke “los usos del retrato son más a menudo institucionales 

que individualistas. El retrato suele ser representación de un rol social más que de un individuo”152. 

Con aquellas imágenes había un beneficio en dos sentidos: cigarrillos El Sol se alimentaba comer-

cialmente con la imagen de los notables de la ciudad, de la misma forma que ellos exhibían su 

prestigio social. Aquí se da otra expresión de la imperante sociedad patriarcal del momento, pues 

en estos retratos sólo aparecieron figuras masculinas. Por un lado, el hábito de fumar era funda-

mentalmente masculino; por el otro, sabiendo que en este tipo de sociedad, el prestigio social y la 

imagen pública era asunto de hombres, la imagen femenina no tenía representatividad para la marca 

de cigarrillos.

Este retrato contiene elementos compositivos que, teniendo en cuenta la época en que fue elabo-

rado, enuncian el estatus de quien lo protagoniza. El fondo oscuro, al igual que el traje de Mateo 

Gamboa, develan sobriedad y elegancia; el leve ángulo contrapicado busca exaltar al personaje 

como alguien que tiene prestigio social, que está por encima del común de la gente. El rostro serio 

y solemne, en posición de tres cuartos, y la iluminación que proviene desde el lado derecho del 

protagonista de la imagen, responde a unos códigos visuales que fueron tomados de la pintura al 

óleo de la aristocracia europea del siglo XVIII, los cuales se aplicaron a los retratos de los burgueses 

europeos y las élites latinoamericanas -en la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo 

XX- para consolidar su imagen.  Para crear un efecto pictórico, la lámina enmarca la imagen del señor 

Gamboa con otra imagen que da la ilusión de marco de pintura.

Dadas las condiciones para que la ciudad le apostara a fortalecer el proceso modernizador, 

gracias al avance del ferrocarril y la apertura del Canal de Panamá en 1914, iniciando los años 20, 

el municipio presupuestó varios proyectos de inversión orientados al desarrollo urbano. Con 

este fin, Mateo Gamboa Herrera, cumpliendo su función como concejal, fue enviado a New York 

(ver Imagen 6 y Foto 65). El hecho de que el señor Gamboa fuese escogido para esta comisión es 

una demostración de su idoneidad y gestión en el Concejo, la cual se caracterizó por proponer 

proyectos de ordenanza orientados al mejoramiento de la ciudad, dentro de los cuales se des-

taca la construcción de la avenida Colombia, del que hace alusión, años más tarde, en entrevista 

realizada por el diario Relator:

152 BURKE, Peter. Sociología del retrato renacentista, Citado por CASTILLO PARRA, César Arturo. El retrato como 
expresión de poder y creación artística. Cali: Universidad del Valle, 2008. p. 86.
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Imagen 6. Pasaporte de Mateo

Gamboa Herrera. 1920 

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.
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Foto 65. Mateo Gamboa Herrera con un grupo de personas. Estación ferroviaria en New York. 1920

 Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.
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Fue en el concejo de 1920, del cual fui miembro principal, cuando presenté 

el proyecto de acuerdo que ordenaba la compra o expropiación de la zona 

suficiente para llevar a efecto la continuación de la avenida Uribe Uribe, 

desde la calle 12 hasta las vegas de El Peñón, en donde pudiera unirse, por 

medio de un puente, con la avenida Boyacá. En la sesión del día 19 de no-

viembre de 1920 se dio el primer debate al proyecto original que fue acogido 

con entusiasmo por todos los concejales de ese tiempo153.

La apertura del Canal de Panamá favoreció los intercambios entre Cali y Estados Unidos, especial-

mente con la ciudad de New York, tanto en exportaciones con productos como el café, así como 

en importaciones a nivel tecnológico, que contribuyeron a generar cambios en la morfología 

urbana de Cali.  

El texto iconográfico de la fotografía (ver Foto 65) pone a la vista las indumentarias que llamarían 

la atención de las élites de la ciudad a mediados de los años 20. Para ese momento, los caleños y 

caleñas, en comparación con Estados Unidos y Europa, se vestían con base en modas que ya habían 

dejado de usarse en estos países. Si se observa el vestuario del señor Gamboa y se coteja con el 

de los otros personajes de la foto, quienes podrían ser parte de un comité de recibimiento en su 

viaje a New York, es notoria la diferencia de su atuendo. La nueva posición de Cali favorecida por 

las relaciones internacionales permitirá que, así fuera a destiempo, se facilitara -más que en épocas 

anteriores- la llegada de modas foráneas.  Edgar Vázquez dice que:

[...] se fueron incorporando algunas modas importadas en grupos de la alta 

sociedad local. Al comenzar la segunda década del siglo XX, ya cuando la 

moda había pasado en Europa porque así sucede siempre con las modas 

entre nosotros, llegó a Cali el “entrevé”: la falda subía a la media pierna; el 

vestido como funda de almohada, que no permitía dar pasos largos ni subir 

gradas, insinuaba ya las formas femeninas; los sombreros de anchas alas, 

asidos al cabello de las mujeres con una larga agujeta; era la moda femenina. 

Ya bien entrados los años veinte, con el alboroto del Charleston, las mujeres 

se cortaran el cabello a la garçonne, usaban sombreros “coco”, llevaban ves-

tidos livianos con pequeñas mangas que sólo cubrían los hombros y caían 

153 RELATOR. Cali, mayo 8 de 1942.
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sueltos, sin cintura, sólo ciñendo un tanto la cadera, hasta cubrir la rodillas 

donde terminaba en franjas zurcidas. Calzaban zapatos de tacón alto, con 

delgadas correas alrededor del tobillo. No pocos jóvenes de la alta sociedad 

usaban vestidos blancos completos y sombreros canotier154.

En 1922 se forma el núcleo familiar Gamboa Tobón; después de dos años de noviazgo Mateo y 

María se casaron en Neira, Caldas. Con base en la tradición, la familia de la novia se encargó del 

agasajo matrimonial, por lo cual la boda se celebró en la población de donde es oriunda la familia 

Tobón Mejía. 

Las dos fotografías, (ver Fotos 66 y 67) aunque no muestran el ritual de las nupcias, se ubican juntas 

con la intención de simbolizar la alianza matrimonial Gamboa Tobón. 

Las élites de la primera mitad del siglo XX asistieron al estudio fotográfico para autorrepresentarse 

en momentos muy significativos. En este caso, Mateo Gamboa Herrera y María Tobón acudieron a 

un estudio instantes previos a su unión matrimonial. Las poses y los vestuarios usados por esta 

pareja responden a códigos de grupos privilegiados para representaciones visuales (vestidos 

oscuros, rostros serios, planos medios o enteros, etc.). Llama la atención que la pareja no aparezca 

junta en una fotografía, sino en dos imágenes independientes; posiblemente, el hecho de que éstas 

fueron registradas antes de que se desposaran, fue una manera de mostrar, de acuerdo con los 

valores católicos y patriarcales, una debida distancia entre ellos.

El 10 de diciembre de 1922 nació Gustavo Adolfo, el primer hijo de los Gamboa Tobón, y un año 

después, el 31 de diciembre de 1923, nació Octavio Augusto, su segundo hijo (ver Foto 68). En los 

primeros años de vida los hermanos Gamboa crecieron en medio del ambiente rural de El Mameyal 

y de los cuidados de su madre y la abuela Mamá Teresa.

En esta imagen de los hermanos Gamboa Tobón es notoria la diferencia con las fotografías que se 

realizaban en el estudio fotográfico. Es posible que haya sido registrada con las nuevas cámaras para 

aficionados, las cuales capturaron muchas imágenes en los espacios íntimos de sus protagonistas, 

en este caso a las afueras de El Mameyal, lugar de residencia de los Gamboa. Si bien, en las foto-

grafías de aficionados no existían los protocolos que imponía el estudio fotográfico, en ésta se ve 

154 BENÍTEZ VÁZQUEZ. Historia de Cali en el siglo XX. Op. cit. p. 176.
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Fotos 66 y 67. Fotos prematrimoniales de Mateo y María. 1922

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.
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Foto 68. Gustavo y Octavio. 1924

 Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.
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que existió una planificación previa al acto fotográfico. Los niños Gustavo y Octavio fueron vestidos 

para la ocasión, y ubicados en un escenario pintoresco (carro de flores). Igualmente, es notorio que 

alguien llamó su atención para que sus miradas quedaran levantadas en dirección cercana a la cámara. 

Lo anterior muestra que fotografiar o ser fotografiado era una práctica significativa.

La pareja de recién casados vivieron en El Mameyal, al lado de la familia Gamboa, como parte de 

una familia extensa (ver Foto 69), tipología que predominó en Cali en los primeros años del siglo 

pasado. En la fotografía resulta evidente que la familia gira alrededor de Mamá Teresa, de la misma 

forma en que El Mameyal continúa siendo un lugar con un significado muy fuerte para ella. 

En esta imagen, así mismo, hay una representación de la unidad familiar; como dice Bourdieu:

[...] en la mayor parte de las fotografías de grupo, los sujetos se presentan 

apretados unos junto a otros (siempre en el centro de la imagen) y, a menudo 

abrazados. Las miradas convergen hacia el objetivo de modo que toda la 

imagen indica lo que es su centro ausente. La convergencia de las miradas 

atestigua objetivamente la cohesión del grupo155.

Para mediados de los años 20, la hacienda fue perdiendo su papel protagónico como rectora de la 

economía caleña, porque el mercado interno dependía cada vez más de formas capitalistas, expre-

sadas en las diferentes fábricas que proliferaron en la ciudad; algunas de ellas se ajustaron a estas 

nuevas lógicas, convirtiéndose en agroindustrias, como es el caso de las haciendas trapicheras que 

se transformaron en ingenios azucareros dotados de tecnologías avanzadas, que les permitió entrar 

a los mercados internacionales.  

Aunque la tierra había perdido incidencia en la determinación de la vida cotidiana y en la estruc-

turación de las mentalidades de los caleños y caleñas, porque se imponían cada vez más nuevos 

estilos de vida promocionados por el capitalismo y la urbanización de la ciudad, para los Gamboa 

El Mameyal continuaría ocupando un lugar muy importante en sus vidas. 

Uno de los principales temas de los fotógrafos aficionados, después de los años 20, es su familia; 

si bien, éstos quisieron hacer composiciones de acuerdo con las convenciones visuales usadas por 

los fotógrafos profesionales, en muchos casos sus fotografías tuvieron problemas técnicos, como 

155 BOURDIEU. Op. cit. p. 143-144.
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Foto 69. La familia Gamboa, una familia extensa*

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.

* Carlos Gamboa Young, Trinidad Young de Gamboa, Ezequiel Gamboa Herrera,  Mateo Gamboa Herrera, María Teresa 
Gamboa de Herrera, Gustavo Gamboa Tobón, Isaías Gamboa Young, Marcelina Gamboa Young, Jesusita Gamboa 
Young, María Tobón de Gamboa y Octavio Gamboa Tobón. El Mameyal. 1924
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ésta que tiene un pequeño desenfoque (Foto 69). Usualmente, la familia al fotografiarse buscó 

representar su unidad, las jerarquías dentro del grupo (en este caso la figura central es Mamá Teresa), 

los elementos con los que se puede identificar (para los Gamboa El Mameyal). Para abarcar, en el es-

pacio visual, la familia extensa integrada al paisaje, el fotógrafo tuvo que usar un plano general; éste 

permitió mostrar el tamaño de la familia (aunque faltaron varios de sus integrantes), contextualizada 

en un escenario que tiene una fuerte carga simbólica.

En la imagen se puede ver de qué modo en una sociedad patriarcal, como la  de Cali de los 20, el rol 

de la mujer se centraba en la crianza de los hijos. En el centro de la fotografía se ve a Mamá Teresa 

cargando a uno de sus nietos, y a la derecha a María Tobón cargando a uno de sus hijos.

Avanzada la década de los años 20 la ciudad continuó fortaleciéndose como centro económico del 

país; los flujos de mercancía dieron lugar a una bonanza que no solamente fue benéfica para los 

intereses locales o regionales, también contribuyó a consolidar el panorama económico nacional, 

el cual se conocería como la danza de los millones.

En medio de este ambiente de bienestar y prosperidad las élites buscaron formas de representación 

con las cuales pudieran identificarse, por lo que, siguiendo la tendencia en la corta historia del país, 

encontraron en estéticas foráneas códigos que se ajustaron a sus veleidades. Así como en la arqui-

tectura el estilo neoclásico fue el significante propicio para connotar prestigio y opulencia, en las 

artes visuales, dentro de ellas la fotografía, también aplicó (ver Fotos 70 y 71). Aunque la fotografía 

de estudio por tradición, desde muy temprano, se expresaba con estas maneras, en las que texturas, 

poses, vestimentas y escenografías respondieron a dicho canon artístico, para los años 20 tomaría 

una nueva fuerza. 

Es importante anotar cómo en la medida en que la ciudad se encaminó hacia la industrialización, los 

niños fueron cobrando importancia dentro de la estructura familiar. En este sentido, los menores 

tuvieron mayor representatividad familiar y aparecieron con mayor frecuencia en fotografías. 

Philippe Ariès156, en su estudio sobre la representación de la infancia, manifiesta cómo la moderni-

zación ha transformado la percepción de los menores.

156 ARIÈS. El niño y la vida familiar en el antiguo régimen. Op. cit. p. 57-77.
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Fotos 70 y 71. Fotografías pictóricas de Octavio y Gustavo. 1927*

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.

* En la búsqueda de que las fotografías tuviesen un efecto pictórico, éstas fueron retocadas con pinturas de color 
(óleos, acuarelas, entre otros).
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A pesar de que los hijos menores de edad comenzaban a tener importancia y representatividad 

en la familia y la sociedad, en gran parte de la primera mitad del siglo XX, sus vestimentas no 

estaban totalmente definidas como prendas de niños o niñas, pues muchas veces los varones 

lucieron como niñas.

Los Gamboa fluctuaban entre tradiciones y las nuevas ofertas brindadas por el progreso de la ciudad 

(ver Foto 72). El automóvil, desde su arribo a Cali, se convirtió en un objeto con usos que trascendieron 

su función como medio de transporte; más allá de sus desplazamientos están las connotaciones 

encarnadas en el artefacto, poseerlo es representar socialmente el prestigio social y la capacidad 

económica que se puede tener. En este sentido, Jean Baudrillard dice: 

Al automóvil, cuesta trabajo concebir, cuán extraordinario instrumento de 

reestructuración de las relaciones humanas hubiese podido ser gracias al 

dominio y a la conversión estructural de determinado número de técnicas: 

pero muy rápidamente se le sobrecargó de funciones parasitarias de pres-

tigio, de confort, de proyección inconsciente, etc., que frenaron y después 

bloquearon su función de síntesis humana. Cada vez más fue abstraído de 

su función social de transporte157.

También Santiago Castro Gómez, señala que:

[...] conducir un automóvil en los años 20 significa más que operar una 

simple máquina. Más que un medio de transporte (es decir más allá de su 

“valor de uso”), el automóvil arrastra un valor simbólico importante. Era 

emblema del tipo de sujeto que la industrialización necesitaba crear en el 

país: el sujeto como “conductor”, como ser capaz de someter sus pasiones 

al control racional, de darse su propia ley (auto-nomos) y de moverse a 

partir de sus propias fuerzas (auto-mobile). El automóvil otorga al individuo 

una identidad específica: la del sujeto que “progresa” y es libre para 

moverse hacia donde quiera, sin depender para ello de la voluntad de 

otro (Selbstbestimmung)158. 

157 BAUDRILLARD, Jean. El sistema de los objetos. México D.F: Siglo XXI, 1997. p. 144-145.

158 CASTRO-GÓMEZ. Op. cit. p. 14.
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Foto 72. Familia Gamboa en automóvil*

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.

* Gustavo Gamboa Tobón, Esperanza Bonilla, Isabel Tobón, Rosario Gamboa, Lucía Tobón, Octavio Gamboa, Mateo 
Gamboa Herrera, Eleonora Gamboa (bebé), Rafael Bonilla (primo), Juan Crisóstomo Tobón, Bernardo Guingue. 1927.
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En la fotografía aparecen dos elementos contrastantes que hacen parte del imaginario de los Gamboa: 

el automóvil, como símbolo de progreso y modernidad, y la tierra, como enunciación de tradición 

(tanto la tierra como el automóvil proporcionan estatus a quien los posee o a quienes están cerca 

de él). Así las connotaciones parezcan contradictorias, para los Gamboa y muchas familias liberales 

de la época, pueden ser indicadores de una parte de sus identidades. Hay que recordar que los 

caleños de comienzos del siglo XX tuvieron una relación fuerte con la tierra y con prácticas rurales; 

igualmente, hay que reconocer que, desde el siglo XIX, parte del pensamiento liberal se centró en 

la idea de progreso.

En la fotografía se puede inferir que la mayoría de las personas que aparecen en ella subieron al 

automóvil sólo para posar ante el fotógrafo; de hecho, la capacidad del vehículo es menor a la del 

número de quienes están en él. De la misma manera, los protagonistas de la imagen se exhiben con 

vestidos para ocasiones especiales, como podría ser posar para una fotografía. Los atuendos de los 

hombres mayores, Ezequiel Gamboa y Mateo Gamboa, son de estilos tradicionales, mientras que la 

mujer que está a la izquierda del grupo, María Tobón, lleva prendas que corresponden a las nuevas 

tendencias internacionales.

En la foto 73 se evidencia el avance de una ciudad que comenzó a interesarse por los aconteci-

mientos públicos, vislumbrándose, así, una expresión de lo que más adelante se consolidaría como 

una cultura de masas. En este caso, la ciudad se reúne en torno a la inauguración del busto erigido 

en homenaje al poeta Isaías Gamboa. Esta conmemoración devela el prestigio del cual gozaba, y 

reafirma la visibilidad que la familia Gamboa tenía en el escenario social caleño. 

En ese contexto, la ciudad comenzó a dotar el espacio público de representaciones simbólicas, que 

estuvieron encaminadas a formar en el ciudadano referentes de identificación, y promover imaginarios 

colectivos sobre un glorioso pasado. En los años 20 se erigieron monumentos conmemorativos de 

ilustres personajes y caudillos de la independencia, como Bolívar, Jorge Isaacs, entre otros.

Es importante anotar que este tipo de celebraciones hicieron del escenario público un lugar para la 

ostentación y la exhibición; los vestidos fueron elementos simbólicos que sirvieron de estrategia de 

seducción o de diferenciación con el otro. Como dice Raúl Domínguez Rendón,
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Foto 73. Acto de inauguración del busto de Isaías Gamboa, entre el barrio El Peñón y San Antonio. 1927

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.
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[...] el traje funciona como un lenguaje que denota y connota el lugar que 

ocupan unos sujetos en una cultura, si entendemos cultura como una serie 

de aquellos códigos o sistemas de significación, entre los que se encuentra 

el vestido. En esa perspectiva, más que cosas o valores de uso lo que se 

consume son signos que instituyen la diferenciación y definen el estatus de 

quien los detenta y manipula; signos y valores intercambiables que pueden 

ser portados y enarbolados por cualquier mercancía u objeto, por ciertas 

prendas o aditamentos del vestido159.

La fotografía 73, en un plano general, muestra a una multitud alrededor del busto de Isaías Gamboa, 

en el momento en que Mateo Gamboa H. emite un discurso. En el conjunto de espectadores que 

rinde homenaje al poeta fallecido a comienzos del siglo XX, predominan personas que hacen parte 

de las élites caleñas; sólo hay entreveradas unas pocas pertenecientes a las clases menos favore-

cidas. Lo anterior se puede inferir por medio de las vestimentas de los asistentes al evento. En las 

clases altas los vestidos son oscuros, los de las mujeres son claros; los ropajes de los pocos pobres 

visibles en la imagen se ven claramente desaliñados, y algunos de ellos aparecen descalzos.

En los eventos públicos el vestido y sus accesorios eran un signo diferenciador,

[...]  cada individuo, masculino o femenino, lleva un cierto número de insignias, 

las cuales permiten, mediante el color de su corbata, de la forma de sus 

zapatos, el adorno de su ojal, la calidad del tejido, la tela o el perfume 

usado, situarlo con una gran precisión en el edificio social160.

Los monumentos que se erigieron en la ciudad fueron parte de políticas -ejecutadas desde 

las élites- orientadas a crear imágenes con las que los ciudadanos se pudieran identificar. A pesar 

de ello, este objetivo no caló de inmediato en la mayoría de los caleños. Los grupos privi-

legiados comprendieron con mayor celeridad, que las clases menos favorecidas, el valor cultural 

de dichos monumentos. Las élites de los años 20 tuvieron mayor tiempo y formación, que las clases 

oprimidas, para atender las actividades y las obras de los artistas. En este sentido dichos grupos 

comprendían el valor del homenaje a Isaías Gamboa y la importancia de su busto conmemorativo.

159 DOMÍNGUEZ RENDÓN. Vestido, ostentación y cuerpos en Medellín, 1900-1930. Medellín: Fondo Editorial ITM, 
2007. p. 103.

160 LEROI-GOURHAN, André. El gesto y la palabra. En: DOMÍGUEZ RENDÓN, Raúl. Op. cit. 112.
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También en la imagen son visibles algunos avances urbanos, en términos de obras públicas y servicios 

públicos; en el fondo de la fotografía se pueden observar casas que, a diferencia de las de comienzos 

del siglo XX, ya no tienen techos de paja, y en su apariencia hay algunas expresiones modernas en 

el diseño arquitectónico. Es apreciable el cableado que surtía energía a un número importante de 

viviendas (ello es efecto del impulso urbanístico que tuvo la ciudad en los años 20, como conse-

cuencia de los logros económicos que se dieron en Cali en dicha década).

El homenaje a Isaías Gamboa es un busto que reposa en un pedestal, cuyo estilo es acorde a los 

valores escultóricos y pictóricos en los que se vieron representadas las élites de la ciudad, es decir, 

en los cuales las formas, materiales y formatos se acercan al clasicismo y neoclasicismo.

Para 1928, la célula familiar Gamboa Tobón ya estaba constituida por cuatro hijos (Gustavo Adolfo, 

Octavio Augusto, Eleonora, María Teresa) y aún convivía con Mamá Teresa, haciendo parte de una 

familia extensa. En la fotografía 74 se puede observar vestimentas tradicionales en los hombres y 

en Mamá Teresa; las tendencias modernas de la época, con una fuerte influencia del Charleston, 

que permiten mayor movilidad a los cuerpos, en María Tobón de Gamboa. De acuerdo a Santiago 

Castro, las vestimentas se acoplan al espíritu de las épocas; en el caso del diseño de la ropa feme-

nina, propone que éste responde al lenguaje corporal que el contexto sociocultural determina a las 

mujeres: “mientras las vestimentas del siglo XIX ‘fijaba’ a la mujer una red de normas tradicionales 

en las cuales carecía de movilidad, las imágenes de moda que vienen de París le imponen un ethos 

del cambio, un desafío a la ruptura con esa movilidad”161.

La arquitectura en esta fotografía mantiene el estilo tradicional de las casas de campo del siglo XIX 

(con techos altos, robustas paredes de adobe, vigas de madera, cercha, balcón y ubicación en cerros 

desde donde se podía divisar el paisaje, en este caso de Cali y el Valle del Cauca), el cual comenzaba 

a contrastar con las nuevas edificaciones que aparecían en la ciudad. 

Los Gamboa tenían una mentalidad híbrida configurada por ideas modernizantes, conformes a 

sus desenvolvimientos en medio de la creciente cultura urbana y su ideología progresista liberal; 

y por ideas tradicionales, determinadas por el escenario rural de su lugar de morada, bien cono-

cido como El Mameyal.

161 CASTRO-GÓMEZ. Op. cit. 219.
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Foto 74. Casa de la familia Gamboa en El Mameyal. 1928

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.
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El motivo de la imagen es la visita de Blas Scarpetta, amigo incondicional de la familia; este tipo de 

eventos fueron muy significativos para los Gamboa, por ello se vestían para una ocasión especial y 

se registraban fotografías.

La llegada de los años 30 trae consigo cambios substanciales para la célula familiar Gamboa 

Tobón: pasaron del ambiente rural de El Mameyal al escenario urbano de Cali, se independizaron 

de la familia extensa y se convirtieron en familia nuclear. Posiblemente, estas transiciones estu-

vieron jalonadas por las nuevas condiciones sociales que impuso la ciudad, pues a pesar de la 

crisis económica generalizada, Cali fue entrando en dinámicas que se ajustaban cada vez más a 

los ritmos de la vida urbana.

Para los Gamboa Tobón vivir en la ciudad se convirtió en una necesidad. Por un lado, el trabajo de 

Mateo Gamboa Herrera en el sector público lo requería; y por el otro, los hijos mayores entraron en 

la etapa de formación escolar, por lo que, vivir en Cali, facilitaría el cumplimiento de sus obligaciones 

diarias (ver Fotos 75 y 76).

La foto 75 es resultado de un nuevo profesional de la fotografía, que apareció a comienzos de los 

años 30; fue un fotógrafo que registró a las personas caminando por las calles más concurridas de 

la ciudad (en este caso las del centro). Dichos fotógrafos fueron muy populares por más de cinco 

décadas. El hecho de que sus fotos fueron capturadas en un escenario urbano, permiten ver su as-

pecto en distintos instantes de la historia de Cali.

Esta fotografía ilustra el centro de la ciudad en el momento de la crisis mundial; el escenario tiene 

el aspecto de una ciudad que ha tenido incipientes logros modernizantes, en comparación con la 

Cali anterior a la llegada del ferrocarril: se pueden ver calles pavimentadas, locales comerciales, au-

tomóviles, bicicletas y transeúntes; aunque se nota cierta actividad, aún está lejos de la saturación 

que este sector ha padecido en las últimas décadas.

La foto 76 muestra a los alumnos de la escuela Isaías Gamboa; en la imagen se ve que ésta no es 

un centro educativo destinado para las clases altas. Se puede observar que la mayoría de los niños 

están descalzos (para la época muchas de las personas de los grupos menos favorecidos no usaban 

zapatos; usar zapatos era un privilegio). En la fotografía, Gustavo Adolfo Gamboa se distingue del 

resto de los estudiantes por dos elementos; por un lado, su rostro fue encerrado en un círculo, por 

el otro, los zapatos lo diferencian de los demás.

Imagenes de la Memoria-Final.indd   195 2/3/12   13:51:48



196

Foto 75. Mateo Gamboa Herrera caminando en el centro de la ciudad, dirigiéndose al trabajo. 1930

Fuente: álbum de familia Gamboa Tobón.
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Foto 76. Gustavo Adolfo en la escuela Isaías Gamboa. 1930

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón. 
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Hay que tener en cuenta que para los años 30 los gobiernos liberales hicieron esfuerzos por pro-

mover una educación laica, la cual incluía a los sectores populares. Para las familias liberales, como 

los Gamboa, la formación escolar de sus hijos fue importante. Por esta razón los encontramos en la 

historia familiar asistiendo a instituciones educativas como la escuela Isaías Gamboa, Santa Librada 

(para los hombres) y Liceo Benalcázar (para las mujeres).

Mateo Gamboa Herrera, hombre público, de tradición liberal y reconocida oratoria, durante el pe-

riodo de la República Liberal realizó un discurso dirigido a las diferentes comunidades satélites de la 

ciudad; de acuerdo con el pendón ubicado en la parte superior de la fotografía, había delegaciones 

de Suárez, Guachinte, Jamundí, entre otras poblaciones (ver Foto 77). Posiblemente, su contenido 

estaba en la línea de las políticas del presidente Alfonso López Pumarejo, las cuales buscaban la 

reivindicación de los sectores sociales menos favorecidos. 

La imagen es una muestra de la intensa participación pública del señor Gamboa, y el resultado del 

prestigio logrado en el transcurso de los años en el sector público, que lo ubica como una de las 

personas notables en la historia de la ciudad.

En los Gamboa Tobón, el padre era la figura determinante de la familia (ver Foto 78), en él se con-

centraba el sustento económico y el prestigio social de su linaje. Para 1938, este núcleo familiar 

estaba conformado por ocho hijos. La estructura patriarcal de esta familia muestra que, a pesar de 

los cambios acontecidos en la ciudad, como consecuencia del proceso modernizador, aún  conserva 

residuos tradicionales de la sociedad de los primeros años del siglo XX. Como dice Edgar Vázquez162, 

en las élites caleñas los sistemas de pensamiento por mucho tiempo estuvieron anclados a las tra-

diciones rurales que predominaban en la ciudad iniciando el siglo pasado.

En fotografías familiares de las sociedades patriarcales el padre aparece como una figura prepon-

derante y determinante para su núcleo familiar. En esta imagen, Mateo Gamboa Herrera se presenta 

ante la cámara como el jefe del hogar, como la cabeza de quien depende su familia.

El traje blanco, que según Stella Gamboa usualmente llevaba don Mateo, es una representación de 

pulcritud y prestancia. Desde esta perspectiva, Raúl Domínguez Rendón dice que,

162 VÁZQUEZ. Historia de Cali en el siglo XX. Op. cit. p. 43-249.
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Foto 77. Discurso de Mateo en los años 30

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.
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Foto 78. Carmen Lira Gamboa Tobón, Mateo 

Gamboa Herrera y Jorge Gamboa Tobón. 1938

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.
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[...] el vestido blanco señala a las personas que pueden disfrutar del 

ocio y no correr el riesgo de ensuciarlo; se ve exhibido los domingos, en 

ciertas fiestas y reuniones en las estaciones del tren a la llegada o salida 

de viajes y paseos al campo. Es el preferido por muchos potentados y 

extranjeros prestantes163.

Para 1941 ya habían nacido todos los hijos de la familia. En la fotografía 79, una parte de ellos se 

encuentra en la Colina de San Antonio, espacio que usualmente frecuentaban; aquel fue lugar de 

juegos y socialización con los vecinos del barrio. San Antonio se constituyó en el escenario donde 

los hermanos Gamboa Tobón configuraron parte de su mentalidad urbana.

Con la industrialización de la ciudad aparecieron nuevos estilos de vida que se vieron reflejados 

hasta en la manera en que los caleños y caleñas posaron para la cámara fotográfica; a diferencia 

de épocas anteriores, en que los cuerpos eran rígidos y la risa no existía, las gestualidades de las 

personas fotografiadas aparecen sueltas y la risa se vuelve indispensable. 

En este álbum de familia, la foto 80 es la primera imagen que muestra a una persona sonriendo; 

aquel gesto es un indicador de que algo acontecía en el escenario social, de que en la ciudad apa-

recían nuevas formas de representación social. Con las industrias estadounidenses y su parafernalia 

publicitaria, sustentada en los medios de comunicación, llegaron otros ideales, otros modus vivendi. 

Se comenzó a cambiar un patrón que se soportaba en las viejas estructuras patriarcales, donde im-

peraba la imagen masculina y un orden de jerarquías sociales inmodificables -el lugar en la sociedad 

estaba definido desde antes de nacer- por uno en el que otros actores sociales, como las mujeres, 

podrían tener una nueva valoración.

A pesar de que los hermanos Gamboa Tobón pasaban la mayor parte de su tiempo y cotidia-

neidad en la ciudad y en el contexto urbano de la industrialización, nunca se desconectaron 

del ambiente rural de El Mameyal; con frecuencia retornaron a este lugar como una especie de 

escapismo de las dinámicas de la ciudad y como una forma simbólica de reencontrarse con el 

pasado familiar (ver Foto 81).

163 DOMÍNGUEZ RENDÓN. Op. cit. p. 105.
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Foto 79. Stella, Carlos, Jorge y Carmen Lira Gamboa Tobón en la colina de San Antonio. 1942

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.
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Foto 80. Eleonora: primera risa del álbum. 1944

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.
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Foto 81. Las hermanas Gamboa, camino a El Mameyal. 1945

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.
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Foto 82. Última fotografía del álbum de Mamá Teresa*

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.

* Matilde Tobón Mejía,  María Tobón de Gamboa, Carmen Lira Gamboa Tobón, María Antonia Gamboa Herrera, Stella 
Gamboa Tobón, María Teresa Herrera de Gamboa, Álvaro Villegas,  Isabel Tobón de Villegas, Jorge Hernando Gamboa 
Tobón, Carmelita Tobón Mejía. El Mameyal, 1945. Última fotografía en la que aparece Mamá Teresa; ella moriría el año 
siguiente, en 1946.
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Mamá Teresa, antes y después de su muerte (ver Foto 82), ha ocupado un lugar central para sus 

descendientes cercanos y lejanos. Su memoria ha sido motivo de culto familiar, dispositivo del 

orgullo de quienes en su sangre llevan este apellido. Como es sabido, la imagen de Mamá Teresa es 

recordada como el punto de partida de la vena poética de los Gamboa. 

Su trascendencia es observable en la siguiente poesía escrita por el salvadoreño José Ricardo Llerena, 

pariente de los Gamboa, quien nunca conoció a Mamá Teresa:

Matriarca de ayer y ahora, 

Dulce madre de mañana,

Si algunos te han olvidado

No has muerto nunca en mi alma!

Y aunque la vida no quiso

Juntarnos un solo instante

-pues supliste tu siglo

cuando el mío comenzaba-

Te he llevado en relicario

Siempre viva siempre, siempre alerta

Siempre amorosa y despierta…

Como orquídea perfumada

Te imaginé tantas veces, 

Y otras veces como estrella,

No por lejana y distante…

Como río, como canto,

Como nave te he pensado

Y he sentido que mi sangre

Algo tuyo va fluyendo

Lentamente y sin descanso,

Será porque estás conmigo

Continuando, continuando…164

164 PÉREZ SILVA, Vicente y CUEVAS MORH, Hugo (comp.). Op. cit. p. 301.
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Es notorio que en 1946 el señor Mateo Gamboa Herrera tuvo muchos compromisos como funcio-

nario público, en varias fotografías lo vemos participando en reuniones con sus colegas del Club de 

Leones, en festejos nacionales como la celebración del 20 de Julio, e inspeccionando el lugar donde 

sería construida la represa de Anchicayá (ver Fotos 83, 84 y 85). En una ciudad como Cali, a mediados 

de los años 40, que se estaba ajustando a  las dinámicas de una urbe industrializada, donde proli-

feraron representaciones y celebraciones de identificación colectiva, como las fiestas nacionales 

y regionales, múltiples compromisos sociales e innumerables problemáticas por resolver, como la 

sobrepoblación, los altos índices de desempleo y la desbordante demanda de servicios públicos, es 

natural que un personaje como el señor Gamboa estuviese presente en diversas actividades inhe-

rentes a las exigencias de la ciudad de ese entonces. 

Las industrias que se incorporaron al paisaje urbano de Cali reelaboraron el escenario y los más 

arraigados valores que conformaban las mentalidades de sus habitantes. Dentro de esas reformu-

laciones, aparece la estructura familiar tomando nuevas formas y funciones, pues como plantea 

Talcott Parsons, “los procesos de industrialización segmentan la familia, primero en el aislante de 

su red de parentesco, luego reduciendo en tamaño del grupo doméstico a una familia conyugal”165. 

En medio de este ambiente, los Gamboa Tobón acudieron al estudio fotográfico de Germán García 

para realizarse un retrato de familia, como una manera de representar su unidad, antes de que se 

disolvieran; el nuevo contexto era proclive a la búsqueda de independencia de los hijos cuando 

entraban en su mayoría de edad, para conformar sus núcleos familiares. Es significativo ver cómo 

la imagen (ver Foto 86) integra a todos los hermanos, incluso, trascendiendo los umbrales de la 

muerte; en el caso de Carlos Arturo, quien falleció en 1944, su imagen está integrada al retrato por 

medio de una fotografía sostenida por su papá, Mateo Gamboa Herrera*.

Tradicionalmente en las fotografías de grupos familiares, el papá, para el caso de la familia nuclear, 

y el abuelo, para la familia extensa, han sido ubicados en el centro del espacio visual. En esta foto 

llama la atención que Mateo Gamboa Herrera, cabeza del núcleo Gamboa Tobón, ha sido despla-

zado a un extremo, mientras el centro es ocupado por Colombia, la menor de la familia, y María 

Tobón, su esposa; ello devela que en esa época simbólicamente las mujeres estaban ganando un 

165 UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA. Parentescos, grupo doméstico y familia. Montevideo [en línea]. http://www.rau.
edu.uy/fcs/dts/Psicologiasocial/UT4parentesco.pdf [citado en 12 de diciembre de 2009].  

* Aquí hay dos formas en las que está representada la muerte, por un lado, la fotografía de Carlos Arturo integrada 
al retrato familiar, por el otro, al igual que en el caso de Mamá Teresa, haciendo una lectura de las fotografías del 
álbum familiar, ésta sería la última imagen en que aparece Mateo Gamboa Herrera, quien falleciera al año siguiente, 
en 1948.
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Foto 83. Mateo Gamboa Herrera en 

reunión del Club de Leones. 1946

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.

Foto 84. Mateo Gamboa Herrera en el 

discurso del 20 de julio de 1946.
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Foto 85. Mateo Gamboa Herrera, vestido de blanco, en el lugar donde quedaría la Represa de Anchicayá. 1946

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.
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Foto 86. Núcleo familiar Gamboa Tobón. Estudio fotográfico de Daniel García. Foto Daguer, Cali. 1947

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.
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nuevo estatus dentro del grupo familiar y la sociedad, igual que la infancia progresivamente lo iba 

haciendo, a la par del proceso de industrialización de la ciudad.

Esta fotografía tiene un valor simbólico para la protagonista (ver Foto 87): en ese año, cuando la 

ciudad aún sufría las consecuencias del 9 de abril, Stella Gamboa Tobón realizó la primera comunión 

mientras su padre estaba en cama a causa de un derrame cerebral. Recordando aquellos momentos 

difíciles para los Gamboa, ella dijo: “a mí no me hicieron ningún festejo porque mi papá estaba 

gravísimo, y yo, en mi mente infantil, pensaba que si yo hacía la primera comunión mi papá se iba a 

mejorar. Yo hice la primera comunión en junio y mi papá murió en julio”166.

En una fotografía las situaciones contextuales muchas veces aportan significados que no están 

relacionados con la información iconográfica. Los sucesos que acontecen, y que están por fuera de 

la representación, pueden tener tanta fuerza para las personas que están ligadas con la imagen, que 

se convierten en la referencia más significativa de la representación.  Por ejemplo, esta fotografía de 

primera comunión es para ella un dispositivo de la memoria que remite más a la enfermedad de su 

padre, que a la misma celebración del ritual sacramental.

Esta foto responde a las convenciones de la imagen que se quiere proyectar de la niñas que hacen 

la primera comunión, tomando como modelo a la Virgen María. El velo y el vestido blanco de tul, 

combinado con la gestualidad, busca generar un manto de pureza y santidad.

Entre finales de los 40 e inicios de los 50 hubo en el país una fuerte movilidad social, soportada 

principalmente por la violencia partidista; las ciudades capitales fueron el epicentro de la llegada 

de miles de familias desplazadas, que buscaron refugiarse de las matanzas que animaron el terror de 

la contienda entre liberales y conservadores. En medio de ese escenario de tensiones que enrare-

cieron el ambiente cotidiano local, regional y nacional, los Gamboa Tobón vivieron su propio drama 

existencial. Después de la muerte de su padre, quien definía la estabilidad económica de la familia, 

aparecieron dificultades que deterioraron su nivel de vida, pues aunque María Tobón de Gamboa 

asumió el rol de cabeza de familia, acudiendo a diferentes estrategias para conseguir el sustento 

diario, no pudo solventar a cabalidad todas las necesidades requeridas para ello.

166 Entrevista a Stella Gamboa Tobón en octubre 16 de 2008.
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Foto 87. Primera comunión de Stella. Junio 29 de 1948

Fuente: álbum la familia Gamboa Tobón.
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Foto 88. Mateo Gamboa Tobón junto a un 

amigo. Lago Gaitán, en Bogotá. 1951

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.
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Esta coyuntura familiar promovió la búsqueda de soluciones y alternativas económicas, entre ellas, 

el traslado a la capital del país. Esta imagen de Mateo Gamboa Tobón da cuenta del corto periodo 

en el que la familia estuvo en Bogotá (ver Foto 88). 

Llama la atención que Mateo Gamboa Tobón, a la izquierda de la fotografía, esté con camisa de 

manga corta. Para ello podría haber dos explicaciones: una, que ante la situación económica de 

la familia, después de la muerte de su padre, al desplazarse a Bogotá no hubo presupuesto para 

comprar ropa para clima frío. La otra, podría estar asociada a la manera en que las personas de una 

región se representan por medio del vestido; posiblemente Mateo no quiso adoptar las maneras de 

vestirse de los bogotanos, y conservó las de los jóvenes caleños de la época.

Un número representativo de mujeres de los años 50, especialmente pertenecientes a las clases 

sociales superiores, había iniciado un proceso de autorreivindicación frente al patriarcalismo que 

dominó sin objeciones, hasta la primera mitad del siglo XX. Ellas con el fenómeno de industrialización, 

comenzaron a capacitarse -realizando estudios de educación superior, e ingresaron al mundo laboral, 

lo que les permitió adquirir niveles significativos de autonomía e independencia. 

En aquel momento, muchas mujeres adquirieron instrumentos que les permitieron autogestionar 

sus propios proyectos de vida, más allá de las funciones sociales predeterminadas que otrora estaban 

condenadas a cumplir sin vacilaciones. En la segunda mitad del siglo XX, un número representativo de 

ellas, especialmente adolescentes, se presentaron y se representaron como sujetos con un notorio 

control de sus vidas. A partir de ese entonces, apareció un mayor número de fotografías de mu-

jeres solas -posando con cierta frontalidad- que confrontaban, de alguna forma, sus miradas con 

las del posible observador de la imagen (ver Fotos 89 y 90); gesto que se diferenciaba del tradi-

cionalmente ilustrado en la iconografía femenina occidental, en la cual la mujer era representada 

como si fuese un objeto pasivo, usualmente de mirada evasiva o, como dice John Berger, con una 

pose ajustada a las condiciones de un observador masculino, negándose una expresión sensible 

propia de la modelo167.

Sin embargo, a pesar de los alcances de un número importante de mujeres en el escenario social, 

fueron crecientes los usos que la publicidad hizo del cuerpo femenino. Muchos artículos de 

consumo serían promocionados mediante su figura estratégicamente exhibida y arreglada, por un 

167 BERGER, John. Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili, 1975. p. 44-73.
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Fotos 89 y 90. Stella Gamboa: una joven de los años 50

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.
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lado, como objeto erótico y, por el otro, como la perfecta ama de casa, esto con el fin de activar el 

deseo en los consumidores y consumidoras.

Hay que tener en cuenta que en los años 50, los medios de comunicación ampliaron sus públicos y 

se convirtieron en sonidos e imágenes virtuales que integraron la cotidianeidad caleña. Éstos apor-

taron estereotipos que se sumaron a los otros códigos asignados por el contexto (social, económico, 

cultural, político) y los procesos históricos que representaban las identidades de la ciudad. En el 

caso de las dos fotografías de Stella Gamboa se puede ver que están acordes con los imaginarios de 

muchas mujeres jóvenes de las clases media y alta, quienes encontraron nuevos estilos de asumir su 

dimensión femenina y, además, adoptaron estereotipos mediáticos.

En estas dos imágenes, la mujer es representada de una manera distinta a la de tiempos pretéritos. 

En la foto 89, la figura de Stella Gamboa se impone por el ángulo contrapicado elegido por el fotó-

grafo. En la 90, la joven Gamboa, en un plano entero, exhibe su cuerpo sin pudor, con la confianza  

de alguien que está segura de sí. Igualmente, en las dos imágenes es visible la influencia de los 

medios de comunicación en los atuendos (especialmente el cine). En la primera imagen la falda 

amplia y larga, el cinturón ancho y la blusa de cuadros hacen parte de las modas juveniles que apa-

recieron en películas como Rebelde sin causa; en la segunda imagen, las películas de coreografías 

en piscinas de Esther Williams, incidieron que muchas jóvenes posaran sin prejuicios, ante la cámara 

fotográfica, en vestido de baño.

El crecimiento urbano de Cali responde a varios fenómenos que contribuyeron a la multiplicación 

de sus habitantes. De acuerdo con lo visto en el primer capítulo, en ese contexto temporal, la 

ciudad ha sido habitada por miles de inmigrantes, dado que muchos de ellos arribaron a la ciudad 

como desplazados de la violencia en Colombia; otros, en busca de las fuentes de trabajo que, en 

apariencia, podría brindar una capital industrializada, así como un número representativo llegó con 

el interés de hacer inversiones comerciales o en diferentes sistemas de producción. 

En la fotografía es observable la tendencia que tiene la ciudad a expandirse hacia el oriente, (ver 

Foto 91) en el que se encuentran las zonas inundables con las crecidas del río Cauca, haciendas inva-

didas y terrenos ejidales. El punto de referencia para determinar esta coordenada es el lugar donde 

fueron fotografiadas Eleonora y Stella Gamboa Tobón, quienes aparecen en el primer plano de la 

imagen. Este escenario corresponde a las montañas de El Mameyal, muy cerca del monumento de 

Cristo Rey, ubicado en la parte occidental de la ciudad.
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Foto 91. Eleonora y Stella Gamboa Tobón en la Loma de la Pelota, con la ciudad al fondo. El Mameyal. 1955

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.
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Eleonora y Stella posaron para la cámara desde lo alto de las lomas de El Mameyal, en un lugar  

desde el cual es posible divisar al fondo una ciudad en crecimiento. Esta representación muestra a 

las hermanas Gamboa como dueñas del paisaje.

La fotografía 92 simboliza la desintegración del núcleo familiar Gamboa Tobón. Entre los años 50 

y 60 los hermanos Gamboa Tobón comenzaron a independizarse y, en la mayoría de los casos, 

a conformar sus núcleos familiares; como el caso de Mateo Gamboa Tobón, quien después de 

trabajar en la Flota Mercante Gran Colombiana, se trasladó a Pasto, donde conoció a su primera 

esposa, hija de inmigrantes alemanes. Para los años 60, María Tobón de Gamboa sólo vivía con su 

hija Colombia, la menor de los hermanos, y con Eleonora, quien presentaba algunos problemas 

de salud.

La ciudad con los Juegos Panamericanos tuvo una transformación significativa, se demolieron 

edificaciones tradicionales para darle paso a nuevas avenidas y edificios de estructuras con 

estéticas acordes a las ciudades modernas de ese entonces (ver Foto 93). Así “la gran magnitud de 

las obras de modernización fue impulsada por los alcaldes con recursos de la nación, valorización 

y el municipio. A tres alcaldes les correspondió impulsar ese desarrollo infraestructural urbano”168, 

conforme, desde la óptica de los dirigentes, a la estética de una ciudad sede de un evento con 

trascendencia internacional.

En esta foto aparece Jorge Gamboa junto a un amigo, cada uno de ellos al lado de su hijo. Los per-

sonajes se exhiben en un lugar alto (colina de San Antonio) desde donde se filtra una panorámica de 

la ciudad de Cali, la cual, según sus habitantes, es digna de mostrar y alardear por su nuevo aspecto 

moderno (consecuencia de las reformas urbanas que se hicieron para los VI Juegos Panamericanos). 

Para los protagonistas de la imagen, pertenecer a dicha ciudad, de numerosos edificios altos y mo-

dernos, fue motivo de orgullo.

168 VÁZQUEZ BENÍTEZ. Historia de Cali en el siglo 20. Op. cit. p. 283. 
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Foto 92. Matrimonio de Mateo Gamboa Tobón y Liselotte Müller; la pareja junto a las damas de honor 
Colombia Chamorro, Nelly López y Blanca Concha. Hotel El Pacífico en la ciudad de Pasto. 1956*

 Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.

* A diferencia de la actualidad, en los 60, la celebración del matrimonio, después de la ceremonia en la iglesia, 
se realizaba en la casa del padre de la novia.
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Foto 93. Jorge Hernán Gamboa junto a sus hijos y un amigo en la colina de San Antonio. Cali, 1972, 

después de los Juegos Panamericanos

Fuente: álbum de la familia Gamboa Tobón.

Imagenes de la Memoria-Final.indd   220 2/3/12   13:52:25



221

Cambios

Recorrer las imágenes de este álbum, ordenadas cronológicamente, es viajar por los caminos de 

la historia privada de una familia, y por la historia de la ciudad, que traspasa las texturas del papel 

fotográfico y las gestualidades de quienes aparecen inmóviles en las fotografías. Al repasar estas 

representaciones en orden progresivo y lineal, aparecen las continuidades y discontinuidades, las 

cosas que perduraron y los cambios que se dieron en el devenir sucedido y sucesivo entre 1910 y 

1971 en la familia Gamboa, en las familias caleñas y en Cali.  Ese segmento de tiempo comprendido 

por seis décadas y un año, arranca con una ciudad y termina con otra; igualmente las familias de los 

inicios del siglo XX se diferencian, ostensiblemente, de las que salieron a las calles de la ciudad a 

recibir la llama olímpica de los VI Juegos Panamericanos.

El relato visual del álbum de la familia Gamboa Tobón pone al descubierto, en el pasar de sus páginas, 

elementos que trascendieron el tiempo como marcas que identifican a la familia. Por un lado, el 

sentido de unidad familiar se mantuvo incólume generación tras generación; Gamboa ha sido un 

apellido que constantemente ha convocado a quienes lo llevan para mantener viva su memoria y 

para visibilizar los legados culturales que ha dejado a la ciudad. Por otro lado, en ellos, El Mameyal 

se conserva como un escenario simbólico que ha perdurado a pesar de los cambios acontecidos por 

las embestidas de la modernidad. Desde el siglo XIX hasta el presente, este lugar hace parte de uno 

de los patrimonios más importantes de la familia.

Este álbum, que integró imágenes concebidas en un periodo en el que la modernización ya no fue la 

manifestación incipiente del siglo XIX, sino una evidente expresión del siglo XX, sin proponérselo o 

proponiéndoselo, ilustra diferentes cambios urbanos que hacen parte de aquel proceso inacabado 

y, hasta el momento, al parecer, inacabable. Si se observa el escenario urbano, el cual en algunas 

fotografías aparece como telón de fondo, es notable cómo aquel poblado se fue metamorfoseando 

hasta convertirse en una ciudad cosmopolita (ver Fotos 73, 91 y 93).

Así como el espacio físico y público se ve cambiante, en permanente crecimiento y transformación, 

igualmente, desde el análisis iconográfico, se pueden percibir otras transformaciones materiales 

que se dieron a la par de las mutaciones económicas, sociales y culturales, como las prendas de 

vestir con las que los caleños y caleñas cubrieron sus cuerpos, la arquitectura (ver Fotos 63, 65, 73, 

80, 89, 91 y 93) y el envejecimiento de los rostros de los integrantes de la familia.
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En otro sentido, este álbum, en los simbolismos de sus imágenes -evidentes en sus composiciones y 

en las gestualidades de los personajes fotografiados- al hacer un seguimiento de las representaciones, 

es observable el debilitamiento de la sociedad patriarcal frente a la aparición de otro tipo de men-

talidades que se hicieron notorias después del momento de la industrialización. 

De la misma forma, mediante la cronología visual que corresponde al álbum de los Gamboa Tobón, 

son claramente visibles los cambios en las estructuras familiares que se dieron en la ciudad, como 

la pérdida de relevancia de la familia extensa y el fortalecimiento de la tipología nuclear (ver Fotos 

69, 86 y 92).  Sabiendo que el presente álbum es una representación íntima de una familia, es apenas 

natural que éste dé cuenta de las modificaciones particulares de ella; para este caso, aparte de las 

transiciones ya mencionadas, que fueron una tendencia generalizada en Cali, y las cuales pudieron 

ser ejemplificadas con la iconografía de los Gamboa, el relato visual del álbum ilustra el surgimiento 

de la familia Gamboa Tobón, su crecimiento, sus movilidades, sus mortalidades y su desintegración 

como grupo de convivencia (ver Fotos 66, 67, 68, 79, 86 y 92).
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CONCLUSIONES
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Después de hacer una revisión historiográfica de la ciudad, la cual inicia en los comienzos del siglo 

XX y termina justo después de clausurados los VI Juegos Panamericanos de 1971, se encontró un 

escenario en el que la geografía urbana sucesivamente fue ampliando sus fronteras y renovando su 

espacio público, de acuerdo con la aparición, evolución y consolidación del sistema capitalista y 

el avance de la modernización. En dicho contexto es notorio cómo cambiaron de rol los diferentes 

actores sociales, con respecto a sus relaciones de poder y a sus funciones laborales; y cómo se 

transformaron las tipologías familiares, en las que sus integrantes adquirieron nuevas jerarquías, si se 

compara con las que tradicionalmente configuraron la familia de estructura patriarcal.

Dicho proceso modernizador estuvo influenciado por distintas tendencias importadas. En la 

primera mitad del siglo XX, los ojos de las élites, encargadas de definir el rumbo de la ciudad, 

miraron a Europa para adoptar formas simbólicas que representaran el espíritu moderno. En 

la segunda mitad, fue evidente la incidencia del modelo estadounidense en los diseños urbanís-

ticos, los sistemas de mercado y los estilos de vida de los caleños y caleñas. Nancy Motta argu-

menta que esta propensión a  valorar lo extranjero es parte de una de las herencias hispánicas; 

ella “nos legó un repudio hacia todo lo propio y lo nuestro, y nos impuso todo lo que nos es 

ajeno y extranjero, por eso lo sobrevaloramos”169.

En el modelo Europeo que impera en la primera mitad del siglo XX,

[...] floreció en un espacio donde se combinaban un pasado clásico aún 

utilizable, un presente técnico aún indeterminado y un futuro aún poco 

predecible. Surgió en la intercepción de un orden dominante semiaristocrá-

tico, una economía capitalista semiindustrializada y un movimiento obrero 

semiemergente o seminsurgente170.

Al contrario, el modelo norteamericano que aparece en los años 40, prosperó en una sociedad 

industrializada, donde las jerarquías sociales y familiares tradicionales comenzaron a revertirse con 

una clase proletaria fortalecida. Dicho modelo se caracterizó por promocionar una sociedad fun-

damentada en el consumo de objetos y estilos de vida, mediante estrategias publicitarias  que 

activaron el deseo de poseerlos, con la promesa de que en ellos está la felicidad y el bienestar de 

169 MOTTA GONZÁLEZ. Op. cit. p.7.

170 GARCÍA CANCLINI. Culturas híbridas. Op. cit. p. 71.
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la vida moderna. Es importante anotar que a mediados del siglo XX, aunque Cali había adquirido el 

aspecto de ciudad cosmopolita e industrial, identificada, en muchos aspectos, con los estereotipos 

estadounidenses, aún estaba marcada por tradiciones que se resistieron a desaparecer.

Al respecto, García Canclini comenta:

[...]  la historia de cómo se articuló nuestro exuberante modernismo con 

la deficiente modernización socioeconómica es el relato de cómo se han 

ingeniado las élites, y en muchos casos los sectores populares, para hibridar 

lo moderno deseado y lo tradicional de lo que no quieren desprenderse 

para hacerse cargo de nuestra heterogeneidad multicultural171.

Néstor García Canclini explica cómo en Latinoamérica las diferentes expresiones modernas, junto 

a las manifestaciones tradicionales, al igual que distintas formas culturales, dejaron residuos que 

se fueron acumulando con el paso del tiempo, y, en el proceso histórico, se entreveraron para 

configurar una cultura híbrida*, unas identidades multidimensionales e imbricadas por códigos de 

distintos orígenes. Así

[...] los países latinoamericanos son actualmente resultado de la sedimen-

tación, yuxtaposición y entrecruzamiento de tradiciones indígenas (sobre 

todo en el área mesoamericana y andina), afro, del hispanismo colonial ca-

tólico y de las acciones políticas, educativas y comunicacionales modernas. 

Pese a los intentos de dar a la cultura de élite un perfil moderno, recluyendo 

lo indígena, lo afro y lo colonial a sectores populares, un mestizaje intercla-

sista ha generado formaciones hibridas en todos los estratos sociales172.

171 GARCÍA CANCLINI, Néstor.  Antropología y estudios culturales: una agenda de fin de siglo. En: VALENZUELA ARCE, 
José Manuel (coord.). Los estudios culturales en México. México, D.F.: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
Fondo de Cultura Económica, 2003. p. 50.

* Néstor García Canclini prefiere emplear el concepto de hibridación por tener posibilidades significacionales más 
amplias que lo comúnmente utilizado para referirse a dicho entreveramiento cultural. En este sentido, García 
Canclini dice: “mi intento de construir la noción de hibridación como un concepto social, distante de su origen 
biológico, es ante todo un recurso para describir diversas mezclas interculturales. Le encuentro más capacitada 
que a otros términos usados por la antropología, como mestizaje, limitado a lo que ocurre entre razas, o sincre-
tismos, fórmula referida casi siempre a funciones religiosas de movimientos simbólicos tradicionales”. GARCÍA 
CANCLINI, Néstor. Antropología y estudios culturales: una agenda de fin de siglo. En: VALENZUELA ARCE, José 
Manuel (coord.). Los estudios culturales en México. México, D.F.: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
Fondo de Cultura Económica, 2003, p. 48. 

172 GARCÍA CANCLINI. Antropología y estudios culturales. Op. cit. p. 71.
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De esta manera, en Cali se configuraron múltiples identidades que resultaron de entrecruzamientos 

entre el sistema de fe católico, los rezagos de la estructura patriarcal, las relaciones de poder que 

imperaron cuando la hacienda era el modelo determinante de las relaciones sociales, los diferentes 

patrones que fueron apareciendo en el camino modernizador, las diversas manifestaciones cul-

turales llegadas con la inmigración desde otras regiones y países173, la música y los estilos de vida 

promocionados por los diferentes medios masivos de comunicación. 

La identidades caleñas, tanto colectivas como individuales, en las primeras décadas del siglo XX, 

en su proceso histórico de configuraciones y reconfiguraciones, sufrieron transiciones paulatinas 

lentas, como las dinámicas de la aldea precaria, dependiente, en gran medida, de las haciendas y los 

hacendados. Después del arribo del ferrocarril, éstas recibieron el influjo de las nuevas prácticas, 

del nuevo paisaje urbano, de los nuevos hombres y mujeres que migraron a la ciudad, de los objetos 

que llegaban y se iban con las locomotoras, de las nuevas ilusiones y las nuevas frustraciones, de 

las tensiones entre lo nuevo y lo tradicional. Aunque muchos caleños y caleñas -sobre todo de 

las élites- se aferraron a las tradiciones ante la embestida del proceso modernizador, éste, tarde o 

temprano, afectaría sus sistemas de pensamiento. 

Al revisar el álbum de una familia caleña, que contenga imágenes que fueron registradas durante 

el periodo en que se hace visible el proceso modernizador de la ciudad, el cual abarca más de seis 

décadas (inicia en 1910 y termina en 1971), se verá cómo, a través de sus representaciones, el ethos de 

la familia se modifica con el desarrollo que progresivamente se fue dando en Cali.

Si bien, una familia tiene códigos y rasgos particulares que la identifican y, a pesar de que algunos 

son propios, éstos, en su mayoría, son comunes a los de otras familias que pertenecen al mismo 

grupo social o cultural. En la ciudad, cada grupo ha ido definiendo su sistema de valores religiosos, 

económicos, políticos, éticos y estéticos, conforme a su ubicación dentro de un sistema de castas 

que ha prevalecido a lo largo de su  historia, y a la forma cómo éstas han adoptado las transforma-

ciones contextuales ocurridas en el transcurso del tiempo.

De esta manera, cuando se miran las imágenes de un álbum de familia, se pueden observar, por 

ejemplo, en las escenificaciones, escenarios, gestualidades, y en lo incluido y excluido de las fo-

tografías, algunas características del grupo al que pertenecen las personas representadas, y cómo 

173 Ello es visible en las fichas de registro de 87 fotografías, correspondientes a distintos álbumes de familia, seleccio-
nadas para contrastar la información del álbum de los Gamboa Tobón.
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se fueron modificando las maneras de simbolización con la llegada de la modernización. La 

forma en que los familiares se enfrentaron a la cámara, y cómo actuaron en el momento del clic, 

respondió a la etiqueta de su grupo social para fotografiarse en el momento del performance 

fotográfico. Así,“todo grupo que quiere diferenciarse y reafirmar su identidad hace uso tácito o 

hermético de códigos de identificación fundamentales para la cohesión interna y para protegerse 

frente a extraños”174; en ese sentido, el álbum “se vuelve una marca que refuerza el proceso de 

identificación de un grupo determinado”175.

El álbum de la familia Gamboa Tobón fue abierto para descubrir en sus imágenes el cambio de los 

paisajes iconográficos y los simbolismos, que componen las representaciones sociales, enmarcados, 

a su vez, por los límites de sus espacios visuales. En ellas se pudo observar una cultura material que 

se modificó y se enriqueció con nuevos objetos, en la justa o injusta medida en que la modernización 

se fue abriendo paso en el escenario urbano. En visones panorámicas de algunas fotografías se logra 

identificar una ciudad que amplió sus fronteras, franqueando los terrenos prohibidos y vedados 

para la morada; cada vez más, el casco urbano caleño se acercó a las aguas serpenteantes, y a veces 

desbordantes, del río Cauca. Del mismo modo, en planos más cerrados, se pudieron apreciar rostros 

cambiantes por la acumulación del tiempo en su epidermis, y las distintas gestualidades de los 

cuerpos, que se expresaron y vistieron según el espíritu de las épocas. El espíritu de la hacienda, 

aunque de él quedan algunos residuos, lentamente se fue invisibilizando, como un fantasma translú-

cido, ante el avance del hálito modernizante. Las formas de producción y las dinámicas del mercado 

que aparecieron y se desarrollaron después del arribo del ferrocarril, transformaron las cosmo-

visiones de los lugareños. Los patriarcas adalides de la moral en la comarca fueron desalojando 

paulatinamente el centro de la visual fotográfica, el cual comenzó a ser ocupado por otros actores 

de la familia. Las mujeres, tradicionalmente sumisas y ocultas en sus propias miradas, salen a la luz 

pública con nuevos ojos; los niños invisibles se visibilizaron en el acto fotográfico. Los Gamboa, en 

sus fotografías, pasan de las posturas rígidas a la soltura de sus cuerpos; de los rostros adustos y de 

miradas solemnes a la sonrisa, a la risa, a la carcajada; de la familia extensa a la familia nuclear, del 

escenario rural al escenario urbano; de la niñez a la adultez; de la vida a la muerte. 

Por fuera de este álbum quedaron muchos paisajes, muchos personajes, muchas celebraciones, 

muchos días, muchas noches. Lo incluido en sus páginas es una mínima parte de la historia familiar, 

174 GARCÍA CANCLINI. Antropología y estudios culturales. Op. cit. p. 154.

175 MAYOL, Pierre. El barrio de La Croix-Rousse. Cap. III. En: DE CERTEAU, Michel; GIARD, Luce y MAYOL, Pierre. Op. cit. p. 46.
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una porción muy pequeña de todo lo acontecido en Cali entre 1910 y 1971; a pesar de los espacios y 

los tiempos desaparecidos en medio de los intersticios entre imagen e imagen, en cada una de ellas, 

en sus limitados territorios visuales, hay marcas que permiten dilucidar el universo excluido.

Las imágenes del álbum Gamboa Tobón hacen visible representaciones sociales que se fueron mo-

dificando de acuerdo con el proceso, de transformación social, cultural y económica que Cali tuvo 

con la llegada del progreso, con la llegada de nuevos compromisos al ser nombrada ciudad-capital, 

con la llegada de un tren Vaporella* que trajo en sus vagones aires de otras latitudes, con la llegada 

de hombres y mujeres de otras regiones del país y del mundo, que enriquecieron las formas identi-

tarias que la han habitado, con la llegada de las manufacturas, con la llegada de las industrias, con la 

llegada de nuevas arquitecturas, con la llegada de una llama Olímpica en 1971, etc.

Los documentos visuales de este trabajo, que permitieron la conexión entre el presente del investi-

gador con tiempos pretéritos de una ciudad que entró en las dinámicas modernizantes, son textos 

que se configuraron con base en los contextos históricos y culturales donde se originaron; las cua-

lidades de sus significantes y sus significados se deben a su tiempo y espacio social o cultural, en 

los que buscaron transmitir algo a alguien, a unos receptores que pudieron o podrían descifrarlos, 

porque tenían la capacidad de comprender los códigos de las imágenes en los momentos en que 

se originaron.

Partiendo de lo anterior, en este trabajo, que integró la comunicación con la historiografía, el comu-

nicador amplió su visión periférica al enfrentarse a los textos fotográficos de un álbum de familia. 

Al tener la necesidad de levantar anclas para zarpar de un análisis atemporal del discurso visual, a 

otro en el que el escenario temporal (histórico) hizo parte determinante para la comprensión de los 

significantes y los significados de las imágenes, el investigador comunicador reconoce en la historia 

un aliado fundamental para observar el mundo de las representaciones escritas, habladas, dibujadas, 

pintadas, filmadas, grabadas, fotografiadas.

* Locomotoras, usualmente negras, que impulsaron su maquinaria con combustible de carbón, por lo cual a su paso 
quedaba una espesa estela de humo.
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