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RESUMEN 

El Patrimonio Cultural Inmaterial de Cali es toda aquella cultura intangible, un legado 

de nuestros antepasados que no son objetos, monumentos o colecciones, si no todo 

aquello que se convierte en tradición y que ha logrado perdurar por las prácticas 

salvaguardistas y por los relatos de nuestros antepasados, en Cali este Patrimonio 

Cultural Inmaterial se ve reflejado en algunos personajes que representan los 

barrios caleños, como lo es Jovita Feijoó, El Loco Guerra y Riverita. 

En esta investigación se indaga cómo a través de las prácticas salvaguardistas ha 

perdurado el Patrimonio Inmaterial de Cali y también de que manera por medio de 

los relatos estos personajes son interpretados, investigación realizada con la 

Organización Casa Naranja. La investigación es de metodología cualitativa. 



 

 

ABSTRACT 

The Intangible Cultural Heritage of Cali is all that Intangible Culture, a legacy of our 

ancestors that are not objects, monuments or collections, but everything that 

becomes a tradition and that has managed to endure through the safeguard 

practices and stories of our ancestors, in Cali this Intangible Cultural Heritage is 

reflected in some characters that represent the neighborhoods of Cali, such as Jovita 

Feijoó, El Loco Guerra and Riverita. 

In this investigation it is investigated how through the safeguard practices the 

Intangible Heritage of Cali has endured and also in what way through these stories 

these characters are interpreted, it was carried out with the Orange House 

Organization, the research is of qualitative methodology.
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INTRODUCCIÓN 

Santiago de Cali, es la tercera ciudad más grande y antigua de Colombia, está 

ubicada al sur occidente del país y es la capital del Valle del Cauca. La ciudad 

cuenta con personajes que a raíz de la historia han logrado formar el Patrimonio 

Cultural Inmaterial caleño. 

El presente proyecto identificó la relación que tiene la organización Casa Naranja, 

que se desenvuelve en un contexto artístico retratando la cultura de la ciudad por 

medio de la personificación de Jovita Feijoó, El Loco Guerra y Riverita, que hacen 

parte del Patrimonio Cultural Inmaterial, en donde se identificó cómo a partir de las 

prácticas realizadas por los miembros de Casa Naranja, quienes traen a colación la 

historia de estos personajes, se logra una representación artística vivencial del 

entorno de Cali; durante doce meses, a través de tres actividades iniciando con el 

“desfile de la luz”, siguiendo con el foro “hablemos del carnaval” y finalizando con 

“carnavaleando”; y en consecuencia dejar como resultado el desfile anual del Cali 

Viejo. 

A lo largo de la investigación se acogió al conocimiento de los historiadores de Cali, 

para identificar por qué estos personajes icónicos son importantes bajo el marco 

cultural de la ciudad, y con ellos cómo se puede mostrar la relación de la 

organización con estos personajes, identificando qué herramientas utilizan para la 

preservación del legado cultural. Para esta recopilación se apeló a las herramientas 

de índole cualitativa que hicieron más efectivo el proceso de investigación. 

La investigación se divisó con un uso útil, ya que apuntó a la utilización de su 

material teórico y contextual con la finalidad de que sirviera a instituciones 

vinculadas directamente con la cultura del municipio, poniendo en relevancia la 

identidad de toda una comunidad que trabaja en pro de procesos sociales, en donde 

se logró la construcción de relación entre cultura popular y caleño. 
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La vinculación de los personajes icónicos al desfile del Cali Viejo refleja la necesidad 

de salvaguardar la herencia cultural que ha dejado la vieja Cali de los años 1922, 

1936 y 1957; que ha logrado posicionarse en un evento masivo durante 61 años 

consecutivos donde cada vez tiene más importancia la prevalencia de los 

personajes ejemplares. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema de esta investigación se centró en identificar cómo la organización Casa 

Naranja percibe a los personajes Jovita Feijoó, El Loco Guerra y Riverita, y así, 

conocer desde los relatos culturales, de qué manera se logra salvaguardar el 

Patrimonio Inmaterial de Cali que se ve evidenciado en el desfile Cali Viejo en el 

marco de la Feria de Cali, a través de dichos personajes. 

La organización Casa Naranja, quien hace parte de la Corporación Carnaval Cali 

Viejo, salvaguarda el Patrimonio Cultural Inmaterial a través de la interpretación y 

apropiación de dichos personajes, para garantizar la perduración de la cultura innata 

de la ciudad, debido a las prácticas artísticas que se desarrollan en el desfile del 

Cali Viejo, realizado en el marco de la Feria de Cali, en donde se busca mostrar por 

medio de la manifestación cultural la prevalencia de los personajes que han logrado 

sobrevivir durante décadas, siendo los encargados de representar a toda la 

comunidad caleña. 

Santiago de Cali es uno de los principales centros económicos e industriales de 

Colombia, además de ser el principal centro urbano cultural y agrario del Sur 

Occidente del país y el tercero a nivel nacional. Cali, además de ser un escenario 

cultural, ha servido de refugio para diferentes etnias culturales como los son los 

indígenas y afro. Las cuales permiten la heterogeneidad en la ciudad, el cual otorga 

una convergencia cultural. Conforme al artículo titulado “Nuestra historia; Santiago 

de Cali tiene 477 años” de la página de la Alcaldía de Santiago de Cali. 
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Gráfica 1. Inversión neta por actividad económica Municipio de Santiago de Cali 

 

Fuete: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015, p. 6). 

A principios del siglo XX en Cali se celebraban fiestas religiosas como las del Corpus 

Christi, la de Nuestra Señora de las Mercedes (patrona de Cali) y semana santa que 

eran de la tradición colonial, sin embargo, en Cali se identificaron otro tipo de 

festividades como las llamadas fiestas de plaza que eran celebraciones que tenían 

lugar en las plazas principales de los barrios caleños, fue la clase alta vallecaucana 

quien en búsqueda de desarrollo y modernización construyeron los primeros 

cimientos del carnaval. La Feria de Cali nace a ras de la tragedia del 7 de agosto 

del 1956, un año después el 28 de diciembre 1957 dio lugar a la primera Feria de 

Cali o en sus inicios nombrada Feria de la Caña, la idea de esta festividad era que 

la ciudad tuviera un descanso después de la tragedia del 7 de agosto, Joaquín Paz 

Borrero organizó un primer desfile con carretas de madera tiradas por bueyes que 

llevaron reinas de la caña quienes eran familiares de personas que en América 

tenían que ver con la industria de la caña de azúcar.  

La primera feria se llamó Feria de la Caña, precisamente porque esta fue desde 

siempre el principal producto que facilitó el polo de desarrollo de la región, y en 

honor a esta semblanza, se quiso rendir homenaje al principal mérito económico del 

departamento, En su versión número uno, la feria duró 40 días seguidos, ejemplo 

de un éxito insuperable que marcaría un hito histórico. En esa primera ocasión 
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acudieron artistas y personajes de talla nacional e internacional. Del evento 

participaron importantes figuras del mundo de la farándula, la política, y el ambiente 

taurino. Entre ellos estuvieron presentes, la reina de belleza de Colombia, y 

personajes destacados de los medios colombianos y del exterior. (Corporación de 

Eventos, Ferias y Espectáculos, 2017). 

Siguiendo por esta misma línea la Feria de Cali lleva 61 versiones, estos son los 

eventos más representativos: Salsódromo, Encuentro de Melómanos y 

Coleccionistas, El Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, Carnaval Cali Viejo, Feria 

Rural y Comunera, Calle de la Feria. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015). 

En este contexto el evento que resalta el Patrimonio Cultural Inmaterial caleño es el 

Carnaval Cali Viejo, siendo el último desfile presentado en la Feria de Cali, Un 

espacio con significados simbólicos en el que, con fantasía, creatividad, música y 

mucho color, se busca preservar las tradiciones locales, a través de puestas en 

escena festivas que realizan diferentes organizaciones culturales de la ciudad. El 

evento hace alusión a 'Homenaje a la Tradición', donde además podrá disfrutar de 

divertidas apariciones de Jovita, La Llorona, la Madre Selva, el ‘Loco Guerra’, 

Riverita, y los Gigantes de la Feria de Cali.  

Debido a esto, en la investigación se escogerán tres personajes que hacen parte 

fundamental del desfile Cali Viejo, con la finalidad de identificar cómo estos 

personajes, a través de la historia, se convirtieron en Patrimonio Cultural Inmaterial 

caleño, siendo salvaguardados por las diferentes organizaciones que conforman la 

Corporación Carnaval Cali Viejo, y mostrar la importancia de la prevalencia de estas 

figuras en la ciudad.  

Riverita (Rodrigo Riverita Salazar) un peluquero del barrio Sucre, ganó popularidad 

en el barrio por sus exageraciones ya que ni el cliente le podía decir cómo cortar el 

pelo, Pero su fama, más que a su talento, era atribuida a sus exageraciones y 

fantasías que entretenían a sus clientes en su peluquería. Entre ellas era conocida 

su historia en la que dice haber acompañado al Papa Pablo VI durante 18 kilómetros 



 

18 

desde Roma hasta ‘Castelgandolfo’, donde según él, lograron hacer una gran 

amistad, al punto que el sumo pontífice lo reconoció años después en otro 

encuentro. (Meza, 2017). 

El Loco Guerra (Eugenio Cosme Guerra) un hombre que alborotaba a toda la ciudad 

con sus críticas al gobierno y sus sermones sobre cómo la humanidad estaba 

podrida, era conocido como El Loco Guerra. Siempre vestía de traje completo, 

pantalón y saco de paño, zapatos elegantes, pero siempre mal oliente y sucio. Se 

la pasaba pidiendo limosna en el Puente Ortiz, la Avenida Sexta, el Paseo Bolívar, 

la Plazoleta del Correo y los paraderos frente al CAM, pero su lugar favorito eran 

las filas que se hacían a la entrada del Teatro Calima. (Vargas, 2014). 

Jovita Feijoó fue uno de los personajes populares más reconocidos en Cali entre los 

años 50 y 70, Esta mujer nació en el corregimiento del Bolo Alizal, municipio de 

Palmira, departamento del Valle del Cauca en 1910. Vivió la mayor parte de su vida 

en la ciudad de Cali. Fue una mujer que se destacaba por su carisma, pintoresca 

forma de vestir y su discurso sobre ser la reina de reinas de la ciudad. Fue un 

personaje reconocido por su carisma, civismo, elegancia en el vestir y la locura de 

creerse ¨Reina¨. Fue nombrada Reina de la Simpatía en un popular programa de 

radio transmitido en vivo desde el centro de Cali en la Plaza de Caicedo. En dicho 

programa el participante tenía que cantar una canción y si desafinaba se activaba 

el sonido de los perros; se dice que Jovita desafino y debido a ello le pusieron el 

sonido de los perros, pero Jovita persistió sin importar cuantas veces ocurriera. 

Después de esto fue coronada Reina de la Simpatía por los estudiantes en la 

Universidad del Valle. Jovita se tomó muy en serio estas dos "coronaciones", 

portándose como una auténtica reina, encabezando todos los desfiles, 

intercediendo entre el pueblo y la gente del Club Social de Cali, sentándose en los 

eventos al lado derecho de los alcaldes de turno, incluso recibiendo a presidentes 

como Rojas Pinilla. Pese a vivir casi en la indigencia, siempre vestía ropa fina y 

mantenía un porte muy elegante. Hacia 1970, Jovita era reconocida en todos 

sectores de la ciudad. (León, 2014). 
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Por consiguiente, a raíz de estos personajes han surgido corporaciones que 

trabajan en pro de salvaguardar la cultura inmaterial y transmitir a través de 

comparsas y obras teatrales la historia de estos personajes, la organización Casa 

Naranja es un proyecto que busca minimizar la violencia fomentando el desarrollo 

de actividades artísticas y culturales que les permitan tener un abanico de 

oportunidades en el uso y manejo del tiempo libre o de ocio, buscando a través de 

ellas el ejercicio y el cumplimiento de uno de los derechos fundamentales como lo 

es el derecho a la participación y recreación, puesto que este tipo de prácticas 

promueven un ambiente democrático que les permite a la población incidir en 

procesos de inclusión a la vida cotidiana, transformando espacios públicos como 

escenarios de socialización y desarrollo humano. Ya que sin duda las prácticas 

culturales y artísticas les permiten a los jóvenes reconocerse, relacionarse, 

compartir, crear vínculos sociales con las personas que habitan el mismo lugar, de 

igual forma se conjuga la apropiación de espacios con el sentido de pertenencia, 

buscando de esta manera mejores alternativas que propicien una sana convivencia 

entre sus habitantes (directorio de organizaciones, la cooperación internacional para 

el desarrollo, organización Casa Naranja), esta organización radica en el barrio 

Poblado 1, sector del Distrito de Aguablanca, este es el único teatro al oriente de 

Cali, cuenta con un reconocimiento en la producción de comparsas dentro de las 

que se destacan en el tiempo: “Rueda de Carnaval” 2002- Cali Carnaval 2003 - 

Fotogramas de la Sucursal 2004 - Cali Carnaval Fantasía Caleña 2005- Musicalia 

2006, Cali Pacífica 2007. Fantasía Caleña años 70- 2009- Memoria Viva 2010, 

Tierra Mía 2011, Las Cuatro Madres 2012, Origen 2013, Maceta 2014.  

A su vez, la corporación integra redes que trabajan por la conservación de tan 

importante expresión para los pueblos entre ellas la Corporación Carnaval del Cali 

Viejo y la Red Nacional de Comparsa Teatral. Esta última hace posible la 

construcción comparsas que engalanan las calles de las ciudades que las acogen 

con cariño. La red alimenta una manera de producción que se nutre de la 

generosidad de los grupos y artistas que componen y entrelazan este tejido rico en 
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afectos y talentos, logrando circular por distintas ciudades la producción plástica y 

conceptual de dichos artistas y grupos. (Corporación Casa Naranja, 2019). 

Teniendo en cuenta lo anterior, como estudiantes de comunicación social y 

periodismo perteneciendo a la facultad de ciencias sociales, creemos que hay una 

carencia acerca del conocimiento del Patrimonio Cultural Inmaterial en la comunidad 

caleña, por ello en la realización de la investigación, se analizó cómo la organización 

Casa Naranja trabaja en pro de salvaguardar la cultura, y describir las manifestación 

artística que se despliega en el Desfile del Cali Viejo con interpretación de dichos 

personajes, que involucran los relatos como herramienta difusora de tal Patrimonio 

Cultural Inmaterial. 

1.2 FORMULACIÓN DE PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo los miembros de la organización Casa Naranja mantienen vivos a los 

personajes icónicos: Jovita Feijoó, El Loco Guerra y Riverita, a través de los relatos, 

para salvaguardar el Patrimonio Cultural Inmaterial de Santiago de Cali que se 

evidencia en el desfile del Cali Viejo en el marco de la Feria de Cali? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 ¿Cómo los personajes del Cali Viejo han logrado permanecer en las 

prácticas culturales de la Feria de Cali, haciendo parte del Patrimonio Inmaterial de 

la ciudad? 

 ¿Cómo a través de las prácticas salvaguardistas, se mantienen protegidos 

los patrimonios inmateriales de Santiago de Cali?  

 ¿De qué manera se reconoce el aporte identitario de los personajes icónicos 

Jovita Feijoó, El Loco Guerra y Riverita, a través de su representación en el desfile 

Cali Viejo de la Feria de Cali?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Es pertinente este trabajo de investigación, ya que tomará como punto de partida el 

Patrimonio Cultural Inmaterial caleño, el cual se desenvuelve en distintas prácticas 

culturales como lo es el desfile del Cali Viejo, que se realiza en el marco de la Feria 

de Cali, evento que se ha encargado de reunir personajes históricos de la cultura 

caleña tales como Jovita Feijoó, El Loco Guerra y Riverita, quienes a través del 

tiempo han logrado convertirse en leyendas urbanas, debido a su esencia y 

particularidad con la cual se desenvolvían en las calles de la vieja Cali.  

Esta investigación es de gran utilidad para instituciones, las cuales encuentren 

atractiva la base cultural de la ciudad, en donde puede ser de gran importancia el 

conocimiento juvenil, las manifestaciones artísticas, la concepción de cultura y la 

apropiación de la misma. Todo esto puede llegar a ser masificado y generar un 

interés general en toda la ciudad.  

Es importante la permanencia de estos personajes en el Patrimonio Cultural 

Inmaterial caleño, ya que le brindan a la ciudad un sello de identidad. Los personajes 

han logrado aportar contenido a la historia de Cali, la cual se basa en resaltar la 

esencia de los barrios, que, durante décadas, han contribuido a la construcción 

cultural y la realización de esta. La permanencia de estos personajes icónicos y su 

historia popular ha conseguido mantenerse viva a través de los relatos, práctica oral 

en la cual el conocedor de la historia establece un entorno en donde se va 

desenvolviendo con naturalidad y va relatando la vida de los personajes a través de 

anécdotas, que se han reproducido desde la existencia de los mismos, logrado 

involucrar al caleño con su esencia, y así, sembrar el gen cultural de la ciudad.  

Es de gran importancia que los caleños se apropien de la cultura, para que estos 

sean replicadores de la misma y no caigan en la necesidad de indagar y traer a Cali 

culturas externas. Los ciudadanos deben de ser conocedores de su entorno para 

poder desenvolverse en el contexto cotidiano de la ciudad y ser actores activos 
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culturalmente, que participen y desarrollen acciones colectivas que 

desencadenaran en resultados positivos para la comunidad caleña, así, ya siendo 

portadores de su propia cultura pueden generar lazos estrechos con esta y ser 

difusores de su cultura dentro de su propio contexto, para lograr una masificación y 

apropiación a nivel general. Es de gran importancia que los jóvenes sigan 

difundiendo la historia de los personajes por medio de los relatos, manteniendo una 

práctica cultural, la cual se basa en la reproducción verbal de una historia que logra 

enfatizar el aspecto cultural propio de toda una ciudad, evidenciando que la 

reproducción del relato garantice el conocimiento de esta, que a futuro generará una 

apropiación y puede seguir siendo difundida de tal manera. 

En el desarrollo de la investigación se tomó como población objeto de estudio a la 

organización Casa Naranja, la cual facilitó la recolección de información que 

corresponde al conocimiento y reproducción del relato. A su vez, la ciudad fue de 

gran importancia ya que se pudo tener un gran campo de indagación y recolección 

de información de los personajes por medio de los escenarios que esta presenta; 

como gran herramienta se contó con la apropiación de modelos metodológicos que 

garantizó la recolección de la información y fueron gestores de esta investigación 

que es de gran interés para el grupo de investigadores de la universidad Unicatólica 

de la facultad de ciencias sociales. 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar las prácticas comunicativas y los relatos que hace la organización Casa 

Naranja de los personajes: Jovita Feijoó, El Loco Guerra y Riverita para la 

conservación del Patrimonio Cultural Inmaterial de Santiago de Cali evidenciado en 

el desfile del Cali Viejo de la Feria de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir a través de los personajes: Jovita Feijoó, El Loco Guerra y Riverita, 

el Patrimonio Cultural Inmaterial de Cali, desde los relatos de los miembros de la 

organización Casa Naranja del barrio Poblado 1. 

 Analizar la importancia que tienen los personajes: Jovita Feijoó, El Loco 

Guerra y Riverita, como las leyendas urbanas de Santiago de Cali, desde la mirada 

de historiadores de la ciudad. 

 Reconocer el aporte identitario de los personajes: Jovita Feijoó, El Loco 

Guerra y Riverita, los cuales hacen parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de 

Santiago de Cali, a través de su representación en el desfile Cali Viejo de la Feria 

de Cali.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

Para el desarrollo de la investigación, se inició un proceso de indagación de 

antecedentes que lograran ubicar el contexto y tener como referencia para la 

investigación, que, gira entorno a los relatos y a la relación que tiene la organización 

Casa Naranja con los personajes anteriormente mencionados para salvaguardar el 

patrimonio cultural.  

En primera instancia, se halló una tesis la cual es titulada “Construcción 

sociocultural sobre el personaje de Jovita Feijoó a partir de relatos de artistas 

caleños en el contexto de la memoria cultural de la ciudad de Cali.” La tesis es 

realizada por Laura Ramírez León, de la Universidad Autónoma de Occidente, del 

programa de comunicación social y periodismo de la ciudad de Cali, esta tesis ayuda 

para la construcción de la recopilación de datos importantes acerca de la 

apropiación de la cultura a partir de relatos mediante artistas caleños. Además, esta 

investigación hace un uso específico de un personaje que en este caso es Jovita 

Feijoó quien hace parte fundamental del trabajo aquí presentado. Por otro lado, es 

pertinente abordar esta tesis como antecedente ya que no solo enriquece la 

investigación a partir de testimonios sino también con material fotográfico ayudando 

a la visualización del personaje. Esa es una tesis de enfoque de investigación 

cualitativa lo cual coincide con la investigación que aquí se plantea además de usar 

instrumentos como la entrevista abierta y la consulta documental, herramientas 

fundamentales para el trabajo.  

Como segunda medida, se encontró una tesis titulada “Análisis de la incidencia en 

la construcción de identidades culturales a partir de las estrategias de divulgación 

de la 60 Feria de Cali.” Esta tesis es realizada por Oriana Arango Rodríguez y Daniel 

Estiven Bustamante Murillo de la Universidad Autónoma de Occidente de la ciudad 

de Cali, se considera importante para esta investigación porque aborda conceptos 
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claves como cultura donde se explica cómo incide la divulgación de la edición 

número 60 de la Feria de Cali en las identidades culturales, por ende trae a colación 

a Jovita Feijoó ya que esta ha hecho parte de la Feria de Cali durante décadas 

convirtiéndola en un personaje icónico para la cultura caleña, esto logra aportar en 

la investigación 

Pues abarca temas relevantes para la construcción del conocimiento que se ve 

reflejado en la apropiación de la cultura, además esta tesis permite contextualizar al 

lector acerca de lo que es la Feria de Cali y como va ligada la salsa y la importancia 

que tiene esta feria que la lleva a ser considerada una de las 4 mejores de Colombia.  

Siguiendo con el proceso de búsqueda, se encontró un artículo titulado “Del 

Patrimonio Cultural Inmaterial o la patrimonialización de la cultura” realizado por 

Isabel Villaseñor Alonso y Emiliano Zolla de la universidad de Londres que es 

pertinente abordar ya que se refiere al término de Patrimonio Cultural Inmaterial, 

concepto fundamental de la investigación presente. Acerca al lector a temas como 

la patrimonialización que surge a través de factores sociales políticos y económicos, 

y habla del nuevo concepto que hay sobre patrimonio que ha ido heredando de la 

conceptualización tradicional entre los que se encuentra la visión esencialista del 

patrimonio, la apropiación material y simbólica. Este artículo ayuda visibilizar lo que 

en las últimas décadas ha sucedido con el concepto de patrimonio cultural, lo que 

es o debería ser, y lo que la UNESCO ha avanzado en la convención para 

salvaguardar el Patrimonio Cultural Inmaterial. Un artículo que enriquece por la 

profundidad de la investigación a la tesis aquí presentada para aportar al 

conocimiento de los investigadores y nutrir los conceptos que se abordan en toda la 

investigación.  

En cuarta medida se encontró un libro del autor Mijail Bajtin titulado “La cultura 

popular en la edad media y el renacimiento” donde habla acerca de un 

desligamiento de la cultura popular en la edad media y un alejamiento de sus formas 

y rituales desde el punto de vista de las reglas culturales y estéticas de la era 
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moderna, que ha llevado a que surja una concepción distorsionada de cultura 

popular. Para desarrollar este planteamiento Bajtin, se basa en el análisis de la 

cultura cómica popular principalmente carnavalesca y se sumerge en esta 

destacando tres manifestaciones que son los festejos del carnaval, las obras 

verbales en lengua vulgar y la grosería. Este libro enriquece la investigación 

presentada ya que explica lo que es la asignación del vocablo “popular” y se expone 

una distancia entre las prácticas propias y cómo entonces la cultura popular nace 

desde lo coloquial y se va transmitiendo a través de las prácticas y relatos que se 

vuelven tradición en cada actividad convirtiéndolas en Patrimonio Cultural 

Inmaterial, concepto clave con el cual tiene relación directa hacia la investigación, 

pues los relatos culturales para salvaguardar el patrimonio cultural caleño se genera 

desde las prácticas populares como lo hace la organización Casa Naranja por medio 

de la Feria de Cali para que se mantenga vigente el legado de personajes 

importantes de la ciudad. 

Finalizando con el proceso de indagación se encuentra una tesis titulada 

“representaciones gráficas de la salsa en el cartel publicitario de la Feria de Cali” 

realizada por Zuly Paolin Vilamil Guerrero de la Universidad del Valle de la ciudad 

de Cali, donde explica cómo a través de los carteles publicitarios se logra una 

masificación del evento, así como también se genera una práctica de consumo que 

va ligada a la salsa; la Feria de Cali es un espacio que reúne distintas características 

como las representaciones musicales y las representaciones de personajes icónicos 

que han marcado y que han tenido importancia en la ciudad. Por otro lado, se 

destaca también, cómo por medio de documentos periodísticos y fotografías 

periodísticas se ha logrado mantener viva la imagen de los personajes que hacen 

de la Feria de Cali una festividad que es denominada Patrimonio Cultural Inmaterial 

de la ciudad. En este caso es una investigación que abre el panorama no solo sobre 

el patrimonio cultural caleño sino lo que hay detrás de, un factor importante como lo 

es el consumo que se genera no solo por el material visual sino por la importancia 

de salvaguardar las tradiciones y mantener vivas las prácticas culturales que hacen 
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que los caleños hagan una apropiación de esta como lo busca la organización Casa 

Naranja quien a través de sus actividades procura conservar lo que posiciona a Cali 

como una de las ciudades de Colombia con mayor riqueza cultural.  

En esta investigación se hace una recopilación de las unidades de análisis a los 

carteles publicitarios, revisión del registro fotográfico, construcción de una matriz y 

un estudio contextual de cuatro hipótesis que se consideraron importantes según el 

autor Ulloa San Miguel. Para la investigación que se plantea aquí, es importante 

reconocer aspectos que van ligados al Patrimonio Cultural Inmaterial y a la 

conservación de la cultura por medio de las prácticas culturales ya que genera una 

visión descentralizada y es importante resaltar todos los factores que influyen a la 

permanencia de las tradiciones específicamente el desfile del Cali Viejo realizado 

en la Feria de Cali. 

4.2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Esta investigación se enmarcó teóricamente en la Escuela Europea de Frankfurt, 

toda vez que se entabla una articulación conceptual entre la comunicación y la 

cultura desde el interaccionismo simbólico, comprendiendo las prácticas cotidianas 

de los individuos como elementos culturales que se efectúan a través del acto 

comunicativo, siendo la interacción humana el elemento primordial dentro de las 

relaciones culturales. De este modo, se adoptaron referentes teóricos que ayudaron 

a comprender la relación entre la comunicación y la cultura, a partir de esta premisa. 

Para entender esta relación es necesario definir el concepto cultura (…) la cultura, 

en su sentido más amplio, puede considerarse hoy como el conjunto de rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una 

sociedad o a un grupo social. Engloba no sólo las artes y las letras, sino también los 

modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de 

valores, las tradiciones y las creencias. La cultura da al hombre la capacidad de 

reflexión sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente 
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humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. Por ella es como 

discernimos los valores y realizamos nuestras opciones. Por ella es como el hombre 

se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto 

inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente 

nuevos significados y crea obras que lo trascienden (UNESCO, 1982). 

Por ende, tratar de desvincular los dos conceptos resulta un poco complejo, sin 

embargo, hay distinción entre la relación; se entiende que “comunicación en su 

sentido Amplio debe entenderse el hecho fundamental del que los seres vivientes 

se hallan en unión con el mundo, pero en general, en el lenguaje científico se suele 

estrechar el concepto al hecho de que los seres vivientes se hallan en relación entre 

sí, de que pueden comunicarse y que son capaces de expresar, el proceso y 

situaciones interiores; y dar a conocer a las otra criaturas las circunstancias o 

también animarlas a un comportamiento específico. (Prada, 1997). Por consiguiente 

comunicación y cultura,” pretende rescatar del olvido o menosprecio las expresiones 

populares y otorgarles el conocimiento que antes se les negaba como procesos de 

producción cultural. (Prada, 1997). 

La comunicación y cultura evidencian una estrecha relación que da vida a la 

interacción de la sociedad, que comienza a fomentar la participación de los 

individuos en un entorno donde mantiene la rotación de un mismo interés que yace 

en lo cotidiano, desde las creencias, la forma de vestir, los gustos artísticos y la 

acción de la práctica, todo esto ligado al concepto comunicativo, el cual no se 

mantiene estático sino que apela al proceso retroalimentativo que aspira a la 

involucración activa de toda la comunidad, haciéndola partícipe del proceso para 

que el resultado sea netamente arraigado a la misma comunidad; simultáneamente, 

la comunicación y la cultura no pueden ser vistas por distintos canales, esta se torna 

a nivel compuesto para generar las garantías necesarias a una colectividad que 

necesita de ellas para su pervivencia en sociedad. (Itchart & Donati, 2017) 
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De esta manera, la cultura y la comunicación se evidencian en la ciudad, Hay 

distintas formulaciones y criterios que se contemplan cuando se trata de definir qué 

es una ciudad, durante varias décadas se ha contemplado a las ciudades como 

lugares donde sujetos ocupan su tiempo a realizar distintos trabajos, un lugar lleno 

de edificaciones y población densa, donde el mercado y la industria son los que 

mueven la economía. Ciudad como territorio urbano, que goza de mayor 

importancia en relación con pueblos, veredas cuyos territorios núcleos 

poblacionales son comparativamente más pequeños. Sin embargo, se podría mirar 

la ciudad desde otras perspectivas analizándola como un escenario de 

comunicación e interacción que le da vida a los lugares que hay en ella, en 

contraste, se encontró un concepto donde entra en conflicto con los lugares que 

están en el anonimato, lugares sin identidad pero mayormente transitados, espacios 

dentro de la ciudad necesarios para la circulación de personas como autopistas, 

estaciones de transporte, aeropuertos y demás, zonas sin memoria y como los llamó 

el antropólogo francés Marc Augé los no lugares “Si un lugar puede definirse como 

lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como 

espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no lugar” es 

decir, para Augé la ciudad está lleno de los no lugares que existen por la 

sobremodernidad, lugares que están llenos de una red apretada de tránsito como 

hoteles, los clubes de vacaciones o supermercados, llevando al mundo a lo efímero 

y a la individualidad, lugares que como dice el autor no pone en contacto al individuo 

más que con una imagen de sí mismo.  

Por otro lado, los lugares serían entonces los que están cargados con un peso 

histórico que poseen identidad por sí mismos y que no queda borrado. Michel de 

Certeau se refiere al no lugar para exaltar una cualidad negativa del mismo, “El 

espacio como práctica de los lugares y no del lugar procede en efecto de un doble 

desplazamiento: del viajero, seguramente, pero también, paralelamente, de 

paisajes de los cuales él no aprecia nunca sino vistas parciales, "instantáneas", 

sumadas y mezcladas en su memoria y, literalmente, recompuestas en el relato que 
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hace de ellas o en el encadenamiento de las diapositivas que, a la vuelta, comenta 

obligatoriamente en su entorno”. Esto significa pues, una ruptura que impide que el 

sujeto vea en el espacio algo que conforme un lugar aún si tiene información múltiple 

y detallada que le proporcione alguna guía turística.  

Según lo mencionado se entiende entonces, la ciudad como escenario de 

interacción de sujetos y espacios que forman escenarios de comunicación donde el 

individuo se expresa socialmente y a través de sus prácticas comunicativas logra 

construir lugares o no lugares trazando un punto de partida para comprender la 

ciudad como territorio donde el sujeto impregna sus deseos y forma de ver la vida y 

crear unas identidades que nos hacen ser ciudadanos. Como anteriormente se 

menciona, se concibe la ciudad como un escenario de comunicación, donde se tejen 

relaciones culturales, políticas, económicas, interpersonales construyendo un 

sentido que le da a su existencia así como le da una importancia al individuo a través 

de su participación en ella en la forma en la que toma una posición en lo político 

cultural y económico mediante la toma de decisiones y las relaciones que se van 

gestando por medio de estas así como también se van creando nuevas formas que 

se engloban en las practicas comunicativas para transformar, recuperar y conservar 

sentidos, y relaciones que van más allá de lo estructural, es decir, pensarse como 

por medio de estas prácticas comunicativas que se forman dentro de un territorio 

llamado ciudad, juegan un papel importante no sólo en lo político sino en lo cultural 

que enriquecen el plano cultural ayudando a la conservación de este.  

Así pues, se hace evidente el relacionamiento entre comunicación cultura y ciudad; 

desde la comunicación, se crea la necesidad de la sincronía propia de los tres 

conceptos, que básicamente traen a colación sus contextos propios que son 

partícipes de la investigación, desencadenando esto en la praxis del concepto 

comunicación, cultura y ciudad, siendo esta una dinámica de análisis, se hace 

necesario arraigarse a la mirada de José Miguel Pereira, quien manifiesta que Las 

ciudades son lugares propicios para el estudio de ciertas prácticas culturales, la 

construcción y validación de tendencias teóricas y opciones metodológicas de 
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investigación de diversas disciplinas. Para el caso de la comunicación, que aborda 

procesos de producción, circulación, usos y recepción de significaciones, ésta -en 

el ámbito urbano- privilegia preguntas por la forma en que se constituyen, actualizan 

y expresan esas significaciones en el contexto de cruces de matrices culturales, 

permeado, además, por el constante proceso de modernización y globalización. 

(Pereira, 1995, p. 2).  

Además, el autor ofrece una cita de Armando Silva quien dice que Se trata de 

reconocer que la ciudad también es un escenario del lenguaje, de evocaciones y 

sueños, de imágenes, de variadas escrituras. Propone estudiar la ciudad como lugar 

del acontecimiento cultural y como escenario de un efecto imaginario. Plantea que 

sólo a través de ejercicios continuados de investigación, y de cara al registro de la 

participación ciudadana en su construcción simbólica, podemos averiguar cómo 

usan los ciudadanos su ciudad, y también cómo se imaginan que la ciudad se 

segmenta para mostrarse a unos moradores extraños. La ciudad -vivida- 

intercomunicada por modos territoriales, o a través de algunos impulsos hacia 

desterritorializaciones, por efectos planetarios, es creada, construida, por aquellos 

que la proyectan suya. La urbanización pasa por la dimensión estética donde los 

fantasmas sociales hacen efecto en la construcción de sus espacios (físicos) y de 

sus símbolos para hacerse urbana una ciudad》. (Pereira, 1995, p. 5); por lo tanto, 

la necesidad analítica del concepto retumba en las relaciones que se gestan en los 

espacios sociales, como estas van creando relaciones en el contexto de ciudad y 

logran formar un constructo sólido basado en las prácticas propias del hombre en 

sociedad. 

De esta manera, como dice en el texto Territorio, cultura e identidades Gilberto 

Giménez, la comunicación cultural se desarrolla dentro de un territorio, que se 

convierte en un significante denso de significados y un tupido entramado de 

relaciones simbólicas, la cultura sería la dimensión simbólico-expresiva de todas las 

prácticas sociales, incluidas sus matrices subjetivas (habitus) y sus productos 
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materializados en forma de instituciones o artefactos. En términos más descriptivos 

se diría que la cultura es el conjunto de signos, símbolos, representaciones, 

modelos, actitudes, valores, etcétera, inherentes a la vida social. 

Por consiguiente, el espacio donde se desarrolla esta cultura es el territorio, puede 

servir como marco o área de distribución de instituciones y prácticas culturales 

espacialmente localizadas, aunque no intrínsecamente ligadas a un determinado 

espacio, como en el caso precedente. Se trata siempre de rasgos culturales objeti-

vados como son las pautas distintivas de comportamiento. (Giménez, 2000) 

Por otra parte, la identidad regional se da cuando por lo menos una parte 

significativa de los habitantes de una región ha logrado incorporar a su propio 

sistema cultural los símbolos, valores y aspiraciones más profundas de su región. 

Puede definirse, con Bassand (1981: 5), como la imagen distintiva y específica 

(dotada de normas, modelos, representaciones, valores, etcétera) que los actores 

sociales de una región se forjan de sí mismos en el proceso de sus relaciones con 

otras regiones y colectividades. Esta imagen de sí puede ser más o menos compleja 

y tener por fundamento sea un patrimonio pasado o presente, sea un entorno natural 

valorizado, sea una historia, sea una actividad económica específica, sea, 

finalmente, una combinación de todos estos factores. De aquí la distinción -

frecuentemente, pero no siempre analítica- entre tres tipos de identidad introducida 

por Centlivres y retomada por el mismo Bassand (1990: 219-220): por consiguiente, 

las prácticas culturales identifican a una sociedad y constituyen en una comunidad 

una manera de ver el mundo.  

A través de los años, las sociedades cristalizan prácticas, conceptos, creencias que, 

en medio de conflictos, se constituyen como el campo cultural preferencial. Este 

campo ha recogido y sistematizado diferencias culturales, naturalizando 

determinadas prácticas en detrimento de otras, con el afán de establecer un sentido 

común cultural, socialmente construido (Itchart & Donati, 2017). 
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De esta manera postulan una idea de proceso, de acción que constantemente 

cambia para resignificarse en su relación con el tiempo y el espacio. Las prácticas 

culturales hablan más de nuestra vida cotidiana que del panteón de los consagrados 

de cualquier museo de arte (Itchart & Donati, 2017). De esta manera participan en 

la construcción comprensiva de las dinámicas de organización de las estructuras 

sociales y la organización simbólica de las sociedades contemporáneas. Las 

denominadas prácticas culturales se manifiestan asociadas a la construcción de 

identidades culturales en tanto indicadores de transformación social, de 

diferenciación social y “enclasamiento”. Son una clave para el estudio de las 

transformaciones en las relaciones sociales de las sociedades de la denominada 

modernidad tardía. 

En este sentido se identificó que a través de las prácticas culturales se encuentra 

una relación con las prácticas comunicativas, esta lo hace desde la manera en cómo 

se realizan las prácticas culturales, Las prácticas –expresión cotidiana de 

conocimiento encarnado posibilitarían acciones para la vida, formas más humanas 

y sensatas de relacionarse con los demás, con uno mismo y con la naturaleza, 

sugieren la presencia y la manifestación continua y práctica de lo que Robert y 

Rahnema (2001)  

Por otro lado, es importante resaltar el concepto de leyendas urbanas quienes por 

medio de los relatos y la divulgación de estas es que se logra mantener a salvo el 

Patrimonio Cultural Inmaterial que identifica a cada ciudad o región “La recolección 

de las narraciones populares sobre leyendas y mitos de tradición rural y urbana 

logra identificar manifestaciones de impacto social y religiosidad popular que realza 

el acervo cultural” (Cuello & Acosta, 2015, p. 9). Todo esto con el fin de no debilitar 

la tradición oral que es fundamental para la preservación de la identidad cultural ya 

que, “ofrece la posibilidad cierta de revisitar la cultura y la experiencia de una 

comunidad, conservando los conocimientos ancestrales, como historia verídica que 

se cuenta en voz baja, formadora de la literatura de un pueblo.” (Cuello & Acosta, 

2015, p. 20). 
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Según Stuart Hall (2008), las concepciones e ideas que perciben las sociedades 

homogéneas de sujetos integrados a sistemas de organización social y en los 

sistemas que contengan su comprensión en un relato, se encuentran puestas en 

duda ante las maneras como vivimos, nos comunicamos, nos representamos y 

actuamos. Las identidades modernas están siendo descentradas, des-localizadas y 

fragmentadas.” (Calderón, 2014). La identidad cultural, es reconocida bajo el marco 

cultural, y adoptada propiamente por los sujetos que aclaman a la necesidad de 

tener un componente distintivo para desenvolverse en los roles sociales. 

La identidad cultural, radica en la apropiación de una colectividad hacia sus 

prácticas, como estas logran transformar el territorio, donde el grupo de personas 

yace, y es acogido por el entorno; en donde se comienza a divisar la manifestación 

del néctar identitario de la comunidad y se asumen roles que desembocan en la 

expresión activa y extrovertida de manifestarse y liberar toda aquella esencia que 

ha recorrido un proceso de creación y que ahora quiere ser reconocido para 

garantizar su perduración. Por consiguiente, “la identidad sólo es posible y puede 

manifestarse a partir del patrimonio cultural, que existe de antemano y su existencia 

es independiente de su reconocimiento o valoración. Es la sociedad la que a manera 

de agente activo, configura su patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos 

elementos que desea valorar y que asume como propios y los que, de manera 

natural, se van convirtiendo en el referente de identidad (...) Dicha identidad implica, 

por lo tanto, que las personas o grupos de personas se reconocen históricamente 

en su propio entorno físico y social y es ese constante reconocimiento el que le da 

carácter activo a la identidad cultural (...) El patrimonio y la identidad cultural no son 

elementos estáticos, sino entidades sujetas a permanentes cambios, están 

condicionadas por factores externos y por la continua retroalimentación entre 

ambos”(Bákula, 2000, p. 169). 

De esta manera, es pertinente definir la cultura popular “este concepto, que también 

puede ser tildado de amplio y ambiguo se refiere a los procesos de creación cultural 

emanados directamente de las clases populares, de sus tradiciones propias y 
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locales, de su genio creador, de su genio creador cotidiano. En gran medida, la 

cultura popular es cultura de clase, es la cultura de clases subalternas, es con 

frecuencia la raíz con la que se inspira el nacionalismo cultural, es la expresión 

cultural de grupos étnicos minoritarios. La cultura popular incluye aspectos tan 

diversos como las lenguas minoritarias en sociedades nacionales en que la lengua 

oficial es otra; como las artesanías para uso doméstico y decorativo; como el folclor 

en su acepción más rigurosa y más amplia; como formas de organización social 

local paralelas a las instituciones sociales formales que caracterizan a una sociedad 

civil y política dada; como cúmulo de conocimientos empíricos no considerados 

como “científicos” etc. (Stavenhagen, 1986, p. 8)  

Dado a que lo anterior nos aterriza al núcleo, patrimonio cultural, que permite la 

apreciación de la importancia de tal concepto, cómo este logra encerrar todos los 

aspectos culturales existentes y enmarcarlos formalmente para que la colectividad 

pueda girar en torno a él y gesten activamente el reconocimiento propio lo que 

conlleva a la apropiación individual que desemboca en una apropiación colectiva 

garantizando la difusión a gran escala, por medio de cosas no tangibles, pues, el 

patrimonio cultural no solo yace de la preservación de reliquias arquitectónicas, 

astrológicas, textiles entre otras, sino que se construye a partir de experiencias 

transformadoras que aseguran la autenticidad de todo un grupo de personas que a 

través de esto comienza a participar activamente desde lo local. El concepto de 

patrimonio cultural tiene que ver con un acumulado de elementos que caracterizan 

a una sociedad o grupo humano; que se encuentran en permanente proceso de 

crecimiento, transformación y enriquecimiento; que son susceptibles de transmitirse 

de una generación a otra, y que constituyen, para cada persona, para cada grupo 

social y para cada sociedad, los fundamentos con los cuales enfrenta su situación 

vital y procura tener mejores dominios sobre su entorno, entablar relaciones más 

productivas con los demás miembros de la sociedad y, en fin, gestionar unas 

condiciones de vida adecuadas y superiores. El Patrimonio es un referente 

privilegiado de la memoria que contiene los vestigios del pasado y propicia su 
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lectura y apropiación social. En esta medida, los objetos, valores y lugares que 

constituyen el Patrimonio Cultural tienen como misión privilegiada servir a la 

conformación de la identidad de los diferentes pueblos y comunidades.  

Desde esta perspectiva, el Patrimonio Cultural debe ser conocido, valorado y 

comprendido en su integridad, dado que existe una relación constante entre el 

territorio (patrimonio natural) y las expresiones culturales del ser humano 

(patrimonio mueble e inmueble) asociadas a valores intangibles (Patrimonio 

Inmaterial). Este vínculo contribuye a crear sentido de pertenencia, arraigo, 

apropiación e identidad, en las distintas sociedades. (Ministerio de Cultura, 2011). 

Lo anterior, abre paso al Patrimonio Cultural Inmaterial, se entiende por patrimonio 

cultural e inmaterial “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y 

técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que 

les son inherentes– que las comunidades, los grupos y en algunos casos los 

individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este 

Patrimonio Cultural Inmaterial que se transmite de generación en generación, es 

recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, 

su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de 

identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad 

cultural y la creatividad humana” (artículo 2). A su vez, el Patrimonio Cultural 

Inmaterial se aferra a la creatividad de la colectividad, la cual logra empoderar las 

prácticas que esta desprende en todo el proceso de planeación y ejecución. Este 

patrimonio, siendo netamente social, es formado por la misma vinculación de la 

comunidad en el proceso. 

El Patrimonio Cultural Inmaterial, se reconoce a partir de la existencia de las 

comunidades en sociedad, donde estas comienzan a gestar prácticas culturales y 

le dan inicio a la construcción de dicho Patrimonio Inmaterial dentro de su 

colectividad, creando un lazo con sus prácticas y concepciones, lo que los lleva a la 

formación de identidad.  
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De acuerdo con el artículo “Del Patrimonio Cultural Inmaterial o la patrimonialización 

de la cultura” “A pesar de que actualmente la noción de Patrimonio Inmaterial se ha 

vuelto familiar, el concepto es relativamente reciente. En el caso de México, este 

entendimiento procede del trabajo realizado en las reuniones internacionales y 

asambleas generales de la UNESCO, así como de los lineamientos y documentos 

normativos que este organismo ha generado. 

Durante las décadas de 1970 y 1980 se dieron algunos intentos por producir un 

documento internacional para la protección del "folclor", intentos que se centraban 

en la protección de la propiedad intelectual y que fueron preparados en conjunto 

con WIPO, la World Intellectual Property Organization. (Aikawa, 2004). En 1989 la 

Conferencia General de la UNESCO adoptó de manera unánime la Recomendación 

sobre la Salvaguarda de Cultura Tradicional y Popular (UNESCO, 1989), y en 1992 

este mismo organismo comenzó con el programa de Patrimonio Cultural Intangible, 

a partir del cual se establecieron muchos de los principios actuales para la 

salvaguarda de dicho patrimonio. Algunos de los aspectos que se enfatizaron desde 

ese entonces fueron la revitalización y la transmisión de las prácticas culturales 

como estrategias centrales para asegurar la protección de las expresiones, la 

necesidad de emplear aproximaciones distintas a la conservación del patrimonio 

material, y el evitar el congelamiento y la folclorización de las prácticas culturales. 

(Aikawa, 2004, p. 139). 

En 1997 comenzó el programa de Proclamación de Obras Maestras del Patrimonio 

Oral e Intangible de la Humanidad, con lo que se dio inicio a la inscripción de las 

expresiones que se consideraban como las más destacadas de cada país. Este 

programa tenía como finalidad subsanar las carencias de la Lista del Patrimonio 

Mundial, en tanto éste era concebido únicamente como patrimonio material cultural 

o natural. 

Al final de la década de los 90 comenzaron a cuestionarse las estrategias de 

salvaguarda del Patrimonio Inmaterial, por lo que la conferencia internacional de 
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1999, organizada en conjunto por la UNESCO y el Instituto Smithsoniano de 

Washington, criticó el énfasis en la documentación y el registro. Asimismo, la 

conferencia enfatizó el respeto y reconocimiento de los practicantes de dichas 

expresiones para asegurar la producción y transmisión de las mismas. (Aikawa, 

2004, p. 140) 

En 2002 se llevó a cabo la Reunión Internacional de Expertos de la UNESCO en 

Río de Janeiro, en donde se recalcó la relevancia de adoptar un concepto flexible 

de salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Ese mismo año se llevó a cabo 

la Reunión de Expertos en Terminología, con el fin de generar un glosario de 

términos para el instrumento normativo internacional. En esta reunión se acuñó el 

término "portadores de cultura", para designar a aquellos miembros de una 

comunidad que de manera activa reproducen, transmiten, transforman, crean y 

forman cultura. En esta misma reunión se enfatizó que los miembros de las 

comunidades practicantes son quienes deben decidir sobre las prácticas culturales 

a ser salvaguardadas, así como las formas en que éstas deben ser protegidas. 

Asimismo, se expresó la inquietud de que personas externas se apropiarán de los 

recursos culturales, y surgió la preocupación sobre la autoridad en la proclamación 

del Patrimonio Cultural Inmaterial (Arizpe, 2009, p. 59). 

Acogiendo el lineamiento de los autores sobre Patrimonio Cultural Inmaterial, se 

entiende que la creación de la identidad se liga con el ámbito cultural de la 

comunidad, en donde esta se apropia del proceso de construcción hasta llegar al 

resultado y que, por ende, se apela a la protección de esta identidad construida 

desde la colectividad y sus prácticas cotidianas, donde la comunidad comienza a 

trabajar en la creación de ideas para salvaguardar la cultura y garantizar la 

supervivencia de esta. Desde el arte, se abarcan todas aquellas prácticas 

representativas del núcleo que van dirigidas desde una necesidad de comunicar y 

ser visibles ante un contexto distinto en el que las comunidades residen; es decir 

que no solo la creación del Patrimonio Cultural Inmaterial y protección del mismo es 

lo que se busca, sino que con la evidenciación de esta se genera el reconocimiento 



 

39 

y la línea distintiva de la comunidad frente a un panorama más amplio; que al mismo 

tiempo, logra crear la necesidad de que más sujetos sean reconocedores de su 

esencia cultural, que en este caso va ligado a las prácticas populares realizadas 

cotidianamente, con esto optimizando su participación en los procesos de 

salvaguardismo que lograran fortalecer la estructura del Patrimonio Cultural 

Inmaterial brindándole solidez para que esta no decaiga y pase a la desaparición. 

Teniendo en cuento lo anterior, se comienza la ilación de un tejido en donde el 

Patrimonio Cultural Inmaterial abarca a los sujetos creadores de tal patrimonio, es 

decir, que se elabora una reincidencia en el tiempo para reconocer a los promotores 

que dejaron la herencia cultural popular y que a partir de ahí se desprenden las 

distintas corrientes para la creación de un Patrimonio Cultural Inmaterial para una 

comunidad. El cual garantiza la identidad de la colectividad brindado esto el 

desprendimiento de acciones para que en conjunto este sea cuidado y valorado, 

garantizando la conservación de un Patrimonio Cultural Inmaterial inmortalizado.  

Todo lo anterior recae en la perduración de la cultura bajo marcos solidos que la 

salvaguardan y permiten su permanencia en sociedad. Durante una larga etapa de 

la teoría antropológica se tendió a aceptar que cada comunidad, grupo o sociedad 

era portadora de una cultura específica. Así, los estudios se dirigían a describir y 

comprender una cultura particular o áreas culturales. Esa descripción se 

concentraba fundamentalmente en los valores o costumbres compartidos por los 

miembros de una sociedad. De ese modo, el énfasis fue colocado en la uniformidad 

de cada uno de los grupos (Grimson, 2008, pp. 49-50) Lo anterior afirma la 

importancia de la cultura dentro de un grupo social, como este se comienza arraigar 

a las bases de su entorno y a partir de ahí, construir un panorama rico y diverso en 

donde sobresalta la participación de los sujetos en la construcción misma de su 

contexto socio-cultural.  
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4.3 MARCO CONTEXTUAL 

Santiago de Cali es la tercer ciudad con mayor importancia del estado Colombiano 

Está ubicada en el suroccidente del país y tiene costas sobre el Océano Pacífico, 

tiene una superficie total de 21.195 KM2 que representa el 1.5% del territorio 

nacional, este municipio es la capital del departamento del el Valle del Cauca, tiene 

características climáticas variadas, siendo los 25 grados centígrados la temperatura 

promedio, para una altura de 1000m sobre el nivel del mar, El 81.85% de la 

población vallecaucana se concentra en los centros urbanos y el 18.2% en las áreas 

rurales. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015) 

Imagen 1. Mapa del municipio de Santiago de Cali 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015) 

Actualmente Cali cuenta con una población aproximada de 2.470.852 habitantes. 

Cali cuenta con 15 corregimientos (mapas de corregimientos, Santiago de Cali) y 

con 22 comunas (mapa de las comunas, Alcaldía de Santiago de Cali). Cali ubicada 
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entre la Cordillera Occidental y la Cordillera Central limita al norte con el municipio 

de La Cumbre y Yumbo, al nororiente con Palmira, al oriente con Candelaria y al 

sur con el municipio de Jamundí. Ubicada al sur oriente de la ciudad se encuentra 

la Comuna 13, que cuenta con 171.646 habitantes y 22 barrios, uno de ellos es el 

Poblado I, con un estrato socioeconómico #2 que cuenta con una red de salud 

cercana ubicada en el barrio Poblado II (agenda ambiental, Comuna 13. DAGMA 

(13, 2009). El barrio Poblado I cuenta con una población aproximada de 13.865 

personas, 6.557 hombres y 7.308 mujeres (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015). En 

este barrio se encuentra la Corporación Casa Naranja Teatro Al Barrio, la cual no 

tiene ánimo de lucro siendo el único teatro al oriente de Cali, este desarrolla 

espectáculos de gran y pequeño formato. 

Desde el año 1998 sobre la base del teatro como generador de desarrollos sociales 

y de multiplicación cultural, sobre esta concepción se han elaborado sus propuestas, 

las mismas que han obtenido amplios reconocimientos.  

En la actualidad gracias a su amplia trayectoria en la prestación de servicios 

culturales y artísticos en la región tanto en empresas públicas, como privadas, 

cuenta con tres piezas teatrales de gran formato, dos comparsas y un proceso 

artístico permanente y gratuito para niños, niñas y jóvenes en el barrio el Poblado 

de la ciudad de Santiago de Cali en el sector de Aguablanca. (Corporación Casa 

Naranjo, 2019). Casa Naranja tiene como misión brindar a los niños y jóvenes la 

oportunidad de mejorar su calidad de vida, la oportunidad de soñar, en un intento 

de construir seres humanos sociales sanos bajo el tema de la vida para encontrar 

paz, tolerancia y Respeto. La entrada al teatro vale un huevo, es decir, un huevo es 

una entrada, dos huevos son dos entradas, una libra de arroz son 3 entradas y un 

atún son 4 entradas, esto con el fin de aportarle alimentos a las personas que lo 

necesiten. Su director Jhon Jairo Perdomo lidera esta organización con el objetivo 

de disminuir la violencia en el barrio, ya que lo que se busca es ocupar el tiempo 

libre de los jóvenes para que así mismo no incidan en la delincuencia.  
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Casa Naranja ha sido partícipe de la Feria de Cali, esta es una organización 

salvaguarda el Patrimonio Cultural Inmaterial a través de la interpretación y 

apropiación de los personajes icónicos de Cali, el cual por medio de comparsas y 

prácticas artísticas participa en el desfile Cali Viejo, realizado en el marco de la Feria 

de Cali, este se realiza anualmente en el mes de diciembre el día 28 de diciembre 

y tiene como propósito mostrará la cultura inmaterial de Cali a través de comparsas, 

actuaciones y dinámicas artísticas que retraten la esencia de la identidad caleña. 

La organización Casa Naranja ha tenido un papel fundamental en la Feria de Cali 

ya que es la organización que se encarga de realizar el desfile del Cali Viejo. La 

primera versión de la Feria de Cali, que en ese entonces se llamaba Feria de la 

Caña de Azúcar, tuvo lugar en el año 1957. La Feria de Cali comenzó como una 

exclusiva feria taurina. Los cronistas cuentan que esta celebración duró un mes. 

Inicialmente, los festejos se realizaban en los grandes salones de los hoteles y 

clubes y poco a poco, a la feria se le han ido sumando otros elementos, 

convirtiéndose en las actividades principales de las celebraciones como el 

Salsódromo, conciertos, el desfile de carros antiguos y clásicos (escarabajos y 

buggies), el desfile del Cali Viejo, muestras gastronómicas y mucho más. (Sociedad 

Concesionaria del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, 2012). 

El Desfile del Cali Viejo es un desfile que destaca los personajes icónicos que han 

marcado y que han sido importantes en la ciudad como Jovita Feijoó, El Loco Guerra 

y Juan Pachanga convirtiendo este desfile en una forma de representación de la 

cultura inmaterial. Este desfile se da en el cuarto día de la Feria de Cali, es decir, el 

28 de diciembre y se ha realizado desde su inicio en el año 1957. (Meza, 2017) 

La Feria de Cali y todo lo que en ella reúne es el motor principal de la economía de 

la ciudad durante la temporada de fin de año y representa una oportunidad de 

desarrollo socioeconómico, según un estudio realizado por la Universidad Javeriana 

de Cali, la pasada Feria de Cali (2018) permitió que en todo el aparato productivo 

local se realizarán negocios valorados en $267.749 millones. Una cifra considerable 
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(0,48% del PIB del Valle del Cauca) si se tiene en cuenta que se trata de un festejo 

de solo seis días de duración. Los recursos que se movieron en forma directa por la 

realización del evento ferial fueron $112.740 millones. De ese total, $14.998 

millones se invirtieron en la organización de la Feria, mientras que los $97.742 

millones restantes correspondieron a gasto de los asistentes.  

Pero, la Feria permitió generar 8.558 puestos de trabajo en una ciudad cuya tasa 

de desempleo sigue sobre los dos dígitos según el Dane (11% en el pasado 

trimestre noviembre-enero). Este estudio fue liderado por los economistas Luis 

Fernando Aguado y Alexei Arbona, ambos con grado de Ph.D. y vinculados a la 

Universidad Javeriana de Cali. Según el estudio, los 56 eventos de la Feria del 2016 

tuvieron 214.918 visitantes. Sin embargo, los mismos asistieron en promedio a 3,3 

eventos de la programación, razón por la cual la totalidad de la Feria tuvo un alcance 

de 711.294 espectadores. La investigación concluyó que la Feria de Cali recibió 

9.169 turistas de fuera del país, y otros 30.315 del resto de Colombia. (Cali) 

Teniendo en cuenta lo anterior, se percibe el alto componente cultural caleño, El 

77% de los caleños participó en al menos una actividad cultural en 2015, 8 puntos 

porcentuales más que en 2014. 

Gráfica 2. Actividades culturales 

 

Fuente: (Cali Cómo Vamos, 2016, p. 39) 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 ENFOQUE CUALITATIVO DE TIPO ANALÍTICO Y DESCRIPTIVO  

Esta investigación es de tipo analítico y descriptivo, ya que se analizó, a partir de 

los relatos y las manifestaciones artísticas que realizan los integrantes de la 

organización Casa Naranja en el barrio Poblado 1 de la ciudad de Cali, de esta 

manera se realizó un modelo histórico hermenéutico ya que reconoció la diversidad 

y construyó un sentido a partir de la historia de Cali, de allí el carácter fundamental 

de la participación y el conocimiento del contexto para realizar la investigación, en 

este orden de ideas la investigación, tuvo un diseño narrativo, ya que, a partir de los 

relatos de los integrantes de la organización Casa Naranja dieron sentido a la razón 

por la cual se salvaguarda el Patrimonio Cultural Inmaterial de Cali, describiendo las 

expresiones artísticas evidenciadas en la representación de los personajes: Jovita 

Feijoó, El Loco Guerra y Riverita en el desfile del Cali Viejo.  

5.2 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ETAPA 1 

Para esta etapa se revisaron los objetivos planteados y los sujetos seleccionados 

con un criterio metodológico claro, atendiendo a la necesidad de respuesta de unas 

categorías puntuales a analizar. En ese sentido, se diseñó para el objetivo 

específico 1 una serie de entrevistas semientructuradas para los integrantes de la 

organización Casa Naranja, estas estaban compuestas por un cuestionario que 

describió la importancia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Para el objetivo 

específico 2 se diseñó una entrevista estructurada para dos historiadores de Cali, el 

cuestionario dio respuesta al análisis de la importancia de los personajes en en 

contexto de ciudad. Y para el tercer objetivo específico 3 se elaboró una entrevista 

abierta a personas vinculadas con el carnaval Cali Viejo y un análisis documental 

de los desfiles pasados del carnaval, que permitió reconocer el aporte identitario 

que dan estos personajes a la ciudad.  
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Cuadro 1. Trazabilidad de los objetivos del proyecto 

OBJETIVO TÉCNICAS HERRAMIENTAS 

Describir a través de los 
personajes: Jovita Feijoó, 
El Loco Guerra y Riverita, 
el Patrimonio Cultural 
Inmaterial de Cali, desde 
los relatos de los miembros 
de la organización Casa 
Naranja del barrio el 
Poblado 1. 

Entrevista Semi-
estructurada 

Cuestionario, fichas 

Analizar la importancia que 
tienen los personajes 
Jovita Feijoó, El Loco 
Guerra y Riverita, como las 
leyendas urbanas de 
Santiago de Cali, desde la 
mirada de historiadores de 
la ciudad.  

Entrevista estructurada  Cuestionario, fichas 

Reconocer el aporte 
identitario de los 
personajes: Jovita Feijoó, 
El Loco Guerra y Riverita, 
los cuales hacen parte del 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial de Santiago de 
Cali, a través de su 
representación en el desfile 
del Cali Viejo de la Feria de 
Cali.  

Análisis documental  Fichas puntos de referencia 
para analizar  

Fuente: Elaboración propia 

Las entrevistas semiestructuradas se realizaron con el fin de contestar al objetivo 1, 

el cual por medio de una base de preguntas se buscó que los entrevistados por 

medio de los relatos describieran a casa uno de estos, sucesos, cualidades, 

actitudes y la importancia que tienen en el Patrimonio Cultural Inmaterial caleño, se 

utilizó una base de preguntas que iban estructuradas para responder el objetivo 1. 

Las entrevistas estructuradas se realizaron a los historiadores de la ciudad con una 

serie de preguntas estructuradas que respondieron al segundo objetivo, el cual se 

analizó la importancia de los personajes desde la mirada de los entrevistados. 
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El análisis documental se realizó a través de los registros fotográficos de Octavio 

Osorio fotógrafo de carnaval, el cuál durante los últimos 3 años del Desfile Carnaval 

Cali Viejo fotografió las comparsas y actores quienes interpretaron a los personajes 

en el desfile, este con la finalidad de reconocer el aporte identitario a través de la 

vestimenta, cualidades y personalidades de dichos personajes. 

 Procedimientos.  

 Etapa 1- Trabajo de Campo  

Se hizo la recolección de la información dada mediante las herramientas y técnicas 

mencionadas anteriormente. 

 Etapa 2 - Organización de datos 

Se separó toda la información recolectada y se dividió por objetivos. 

 Etapa 3 - Análisis y conclusión 

Se utilizó los conceptos teóricos más la información recolectada, con esto se 

realizaron las conclusiones de la investigación. 

5.3 DISEÑO DEL ESTUDIO 

El desarrollo de esta investigación se planificó en 3 etapas, cada una con momentos 

diferentes que serán descritos a continuación:  

A. Trabajo de campo de la investigación 

Recolección de datos 

1. Se desarrollaron 4 entrevistas semiestructuradas.  

2. Se realizaron 2 entrevistas estructuradas. 

3. Se realizó el proceso de observación  

B. Organización de datos  

Clasificación de datos 

1. Con las 4 entrevistas semiestructuradas se respondió al primer objetivo 

específico 
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2. Con las 2 entrevistas estructuradas se dio respuesta al segundo objetivo 

específico 

3. Con el proceso de observación se quiso responder al tercer objetivo 

específico de la investigación. 

C. Análisis y conclusiones  

Se analizaron los hallazgos correspondientes al trabajo de campo a raíz de los 

objetivos específicos, con los cuales se aspiró a establecer un horizonte teórico de 

la investigación, este dio respuesta a la pregunta problema planteado. 

5.4 SUJETOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Para el desarrollo de esta investigación se contó con la participación de distintos 

sujetos con distintas edades, que cumplen diferentes roles en el contexto cultural; 

permitiendo dar respuesta a los objetivos específicos planteados en la investigación. 

Para esto se seleccionaron integrantes de la organización, entre ellos quienes 

personifican a los personajes Jovita Feijoó, El Loco Guerra y Riverita, ya que estos 

son los encargados de mantener vivo el Patrimonio Cultural Inmaterial y 

salvaguardarlo, como segunda medida al director, ya que es quien realiza el montaje 

artístico del desfile Cali Viejo, lo que arroja un total de 4 personas dentro de la 

organización. También se contó con dos historiadores, quienes dieron un recuento 

histórico de la ciudad en donde prevalece el aspecto cultural y la importancia del 

personaje. Así mismo, los miembros de la organización Casa Naranja, a través de 

los relatos, permitieron dar respuesta a la pregunta problema. 
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5.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 Entrevista semiestructurada. Esta entrevista se realizó a los integrantes 

que personifican a los personajes icónicos de nuestra investigación y al 

director de la organización Casa Naranja y se analizó la concepción del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de Cali. La entrevista constó de preguntas 

abiertas y predeterminadas a los sujetos, quienes hacen parte de la 

Organización Casa Naranja. 

 Entrevista estructurada. Esta entrevista se realizó a dos 

historiadores de la ciudad, con el objetivo de reconocer la importancia de los 

personajes icónicos bajo el marco del Patrimonio Cultural Inmaterial de Cali. 

La entrevista estructurada, fue totalmente planificada sin espacio a la 

improvisación del entrevistador, ya que se tuvo programado con antelación 

un plan de acción. 

 Análisis documental. El proceso de análisis se realizó mediante el reparo 

de fotos y videos de los tres últimos desfiles de la feria (2016, 2017 y 2018) 

con el cual se identificó el aporte identitario de los personajes a través de su 

representación en los desfiles.  

5.6 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 Patrimonio Cultural Inmaterial. Es una categoría de análisis de la presente 

investigación, porque responde a la importancia que tiene este marco, que 

logra encerrar una gran cantidad de aspectos culturales, en las relaciones 

sociales, desde construcción, proceso, producto y salvaguardismo. 
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 Leyendas urbanas. Es una categoría de análisis de la presente 

investigación, porque da a conocer el significado del término, a su vez, 

dándole valor a los personajes de la investigación que se encargaron de dejar 

el legado cultural para la creación del Patrimonio Cultural Inmaterial.  

 Cultura popular. Es una categoría de análisis de la presente 

investigación, porque aterriza en las prácticas sociales que se desarrollan en 

la cotidianidad de los sujetos, permitiendo resaltar las expresiones propias 

de la comunidad.  
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6. RECURSOS 

6.1 TALENTO HUMANO 

Director: Miguel Augusto Velásquez  

Coinvestigadores: Laura Pinzón Aguirre, Lina Marcela Tunjo Gómez, Kevin Andrés 

Valencia Rodríguez.  

6.2 RECURSOS MATERIALES 

 Papel para impresión 

 Impresora 

 Computador 

 Teléfono 

 Internet 

 Documentación 

 Transportes
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6.3 PRESUPUESTOS 

Cuadro 2. Presupuestos del proyecto 

Concepto Costo total en el proyecto 

Papel para Impresión $ 20.000 

Impresora $ 40.000 

Teléfono Se incluye en el plan de internet 

Internet y cómputo por 10 meses $ 80.000 

Transporte $ 400.000 

Imprevistos $ 200.000 

Fuente: Elaboración propia 
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7. CRONOGRAMA 

Cuadro 3. Cronograma de actividades 

 

N° ACTIVIDAD 
FECHA DE 

INICIO 
DURACIÓN 

FECHA 
FINAL 

1 Recolección de información y aplicación 
de instrumentos. 

Responsable:  

Jun, 25, 2019 3 meses sep. 25 , 
2019 

2 

 

Sistematización de información 

Responsable: 

sep 26 , 2019 11 días 
hábiles. 

oct. 6 , 
2019 

 

3 

 

Análisis de la información recolectada y 
cruce epistémico 

Responsable: 

oct 7, 2019 18 días 
hábiles.  

Sept, 
25, 
2019 

4 Conclusiones de investigación 

Responsable: 

Sept, 28, 
2019 

13 días 
hábiles. 

Oct, 11, 
2019 

 

Fuente: Elaboración propia  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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8. PRIMER CAPÍTULO - RELATOS Y PATRIMONIO INMATERIAL DE CALI EN 

LOS ACTORES QUE INTERPRETAN A JOVITA FEIJOÓ, EL LOCO 

GUERRA Y RIVERITA, DE LA ORGANIZACIÓN CASA NARANJA 

En la continuidad del proyecto de investigación, se desarrolló el primer capítulo, que 

se enfoca en los relatos y vivencias halladas en el trabajo de campo. Para este 

capítulo de realizaron cuatro entrevistas semiestructuradas, tres de estas a los 

actores quienes interpretan los personajes Jovita Feijoó, El Loco Guerra y Riverita, 

por otra parte a John Jairo Perdomo director artístico de la Organización Casa 

Naranja y Director artístico del Desfile Carnaval Cali Viejo; este capítulo se enfoca 

en los testimonios de los entrevistados y autores que definen los conceptos relatos 

y Patrimonio Cultural Inmaterial; esta investigación fue realizada en Santiago de 

Cali. 

De esta manera, a partir del concepto Patrimonio Cultural Inmaterial de Cali, se 

identifica cómo estos personajes se han convertido en la representación de una 

época caleña, concepto que según García (1998): 

El patrimonio está constituido por recursos que, en principio, se hereda, y de 

los que se vive. Ello quiere decir que, a lo largo de esa vida, se modifican 

necesariamente: en algunos apartados se incrementan sin más; en otros 

evolucionan hacia nuevas formas; algunos aspectos de este patrimonio 

desaparecen. Además, entran dentro del sistema de responsabilidades 

admitidas prever su legación a los descendientes. En este contexto los 

aspectos tradicionales del patrimonio coexisten con los innovados y el pasado 

se integra en el presente. De la cultura como patrimonio al patrimonio cultural 

(p. 14). 

Es decir que, según el autor, el Patrimonio Cultural Inmaterial se hereda de 

generación en generación, el cual constituye una historia que es representada a las 
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nuevas generaciones y la cual es recreada por la comunidad para que este perdure 

e identifique la cultura y la historia de Cali.  

De tal manera, estos personajes son una conservación intergeneracional de lo que 

significa Cali, ya que marcan el inicio y el final de una época, Jovita nació en el año 

1910 y ese mismo año nace el Departamento del Valle, se crea el barrio Centenario 

debido al centenario de la independencia de Colombia, como también en 1970 año 

en el que muere Jovita y son los Juegos Panamericanos, es un año donde Cali se 

transforma y entra en una especie de modernidad contemporánea y se adelanta a 

otras ciudades del país; hay unas construcciones muy importantes que se realizaron 

en la época, entre ellas el puente Pinski, la destrucción del cuartel del Batallón 

Pichincha para la construcción del Centro Administrativo Local y se hace lo mismo 

con la antigua gobernación; también se derrumba el Antiguo Colegio el Amparo y 

se construye el Hotel Intercontinental, esta época produjo una serie de 

transformaciones en la ciudad, en el campo deportivo y en el cine con Luis Ospina 

y Carlos Mayolo quienes filman la película “Agarrando Pueblo” la cual representa 

una crítica al cine y la manera de representar el subdesarrollo y la marginalidad de 

los países latinoamericanos, son una serie de sucesos históricos, que marcaron a 

Santiago de Cali y los cuales ocurrieron en la época en la que estos personajes 

vivieron. 

La actriz Eleonora Cabal describió a través de su interpretación de Jovita Feijoó, el 

por qué este personaje hace parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de Cali, “Jovita 

es la historia que queremos rescatar, cultivar y que permanezca en Cali. Los caleños 

hemos poco a poco ido perdiendo, todos los valores culturales, toda nuestra historia, 

la hemos ido remplazando por otras cosas, hemos permitido que lleguen otras cosas 

a remplazar todo el patrimonio que tenemos; Jovita es un personaje muy importante 

y muy interesante de los que ya no se encuentran en Cali”. Por consiguiente, el 

personaje Jovita Feijoó identifica las cualidades de un caleño, es un personaje que 

se convirtió en reina de Cali por los estudiantes de la Universidad del Valle, una 

mujer alegre, elegante, jocosa, con una gran autenticidad y con una jerga autóctona 



 

55 

caleña, este personaje unió a dos clases sociales, los de la alta sociedad y lo 

popular; el entierro de Jovita Feijoó ha sido un suceso nunca antes visto en la 

ciudad, el cual inicio desde la Catedral de San Pedro, recorrió la Plaza de Caicedo, 

hasta el Cementerio Central donde fue enterrada, este acontecimiento reunió una 

multitud de caleños, los cuales identificaban a este personaje como la reina de la 

ciudad, se encuentra sepultada en el Cementerio Central con un osario marcado 

con el número 411, este personaje se convirtió en Patrimonio Cultural Inmaterial de 

Cali, ya que representa una historia, una identidad, una cultura y costumbres 

caleñas; ha logrado perdurar debido a las prácticas salvaguardistas, como lo son el 

desfile Carnaval Cali Viejo, El Desfile de la Luz y las diferentes interpretaciones en 

obras de teatro, cuadros artísticos y el Monumento Jovita Reina Infinita, hecho por 

el artista Diego Pombo, ubicado en el parque de los estudiantes frente al Colegio de 

Santa Librada.  

Imagen 2. Feria de Cali 2018 (Registro 1) 

 

Fuente: (Registro fotográfico Octavio Alberto Osorio Gonzales fotógrafo de carnavales, 2018) 

Las interpretaciones de estos personajes se han logrado por medio de los relatos 

de quienes vivieron en esa época y quienes viven en los barrios donde dichos 
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personajes frecuentaban, como también los escritos dedicados a estos, los autores 

Vargas, Legerén y García (2004) afirman que:  

El relato no se trata de una explicación lineal de una biografía, sino que de un 

diálogo reflexivo entre quien investiga y quien es investigado acerca de su vida 

cotidiana. Es el resultado de la interacción que, a lo largo del diálogo, va avanzando 

hacia la reflexión e interpretación de la vida cotidiana. Básicamente, se centra en el 

momento actual y en las interpretaciones que la persona narradora hace de su vida, 

más que en aspectos biográficos. Las interpretaciones sirven tanto para proyectar 

expectativas futuras como para captar aspectos del presente o del pasado 

inmediato reflejando a partir de la construcción del mundo de la vida cómo vive, 

piensa y actúa la persona en su cotidianeidad. Así, el relato pretende recoger los 

pensamientos, las reflexiones, las formas de actuar y las interacciones con las que 

la persona elabora sus construcciones sociales y las aplica para resolver situaciones 

concretas de su vida cotidiana. Constituye un proceso cooperativo de entendimiento 

y reflexión que se orienta hacia la transformación (p. 8). 

Dicho lo anterior, el relato es la acción comunicativa que permite a los actores 

quienes interpretan en las comparsas a los personajes, descubrir de qué manera 

personificarlos, la manera en como describen el personaje permite que estos se 

vistan y actúen como ellos, son los escenarios en donde frecuentaban dichos 

personajes los lugares representativos de la historia que trazaron los hechos 

cotidianos y los que permiten que estos perduren, ”Cuando yo estaba en el colegio 

y me daba por hacer combinaciones, mi abuelita me decía que había quedado como 

Jovita. Jovita era sinónimo de ser muy llamativo, de estrafalario, de no combinar, 

pero al mismo tiempo de uno creerse todo lo que se pone y de uno creerse el cuento 

de lo que es, Jovita para mí es un personaje que evoca nostalgia de un Cali que ya 

no existe, de un Cali que se nos pierde, pero que tenemos que intentar rescatar, 

que tenemos que buscar que continúe en la memoria”.  

ELENORA CABAL, ACTRIZ QUE INTERPRETA A JOVITA FEIJOÓ 
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Hablar de Jovita Feijoó nos remonta, en forma inédita, a toda una época de Cali que 

se fue. Era un personaje que llenaba, de alegría y optimismo a propios y extraños 

porque –como lo dice el autor- fue “envidiablemente feliz” y esto es algo ya 

sorprendentemente y envidiable. El cómo y por qué se convirtió en “la reina Jovita”, 

“su majestad”, “la vieja loca”, y mil nombres más con los que la bautizamos los 

caleños a esta no caleña nos lo relata el autor con delicada prosa. Como nos quería, 

y eso es lo único que necesitamos para dar el nombre de caleño al que vive aquí, 

fue suficiente para que fuera protagonista de toda clase de historias y anécdotas 

llenas de gracia y de ternura, que le merecieron el sitio de honor que ocupa en 

nuestra historias comarcana (González, s. f., p. 15).  

Rafael Guerra actor que personifica a El Loco Guerra, argumenta que a través de 

un proceso de indagación y relatos de quienes son conocedores de la historia del 

personaje logró interpretarlo “Estos personajes cuentan con un antecedente 

histórico, hay que recuperarlos. Ellos se hicieron un espacio en la ciudad y se volvió 

costumbre verlos, marcaron territorio y empezaron a ser parte de ese lugar. Cuando 

hacemos representaciones artísticas como en el bulevar, me le acerco a la gente a 

preguntarle cómo era mi personaje y siempre hay un dedo que señala un solo lugar, 

“los turcos” por esa voz se mantiene vivo ese recuerdo, La gente los tiene en la 

memoria porque ellos hacen parte de la Cali de antes, es un registro que marco una 

forma de ser y de comportarse, un estilo, se empiezan a convertirse como en una 

especie de sombra viva y eso se queda en la memoria de las personas”, Este 

personaje hace parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de Cali ya representa la 

alegría y jocosidad de los caleños, más aún es recordado por los ciudadanos debido 

a los lugares que frecuentaba como lo son la Avenida Sexta, el Paseo Bolívar, El 

Puente Ortiz, La Plazoleta del Correo y los paraderos frente al Centro Administrativo 

Municipal, lugares que son en la actualidad localidades emblemáticas que 

representan una historia de Cali, El Loco Guerra fue adoptado por Cali ya que al 

igual que Jovita nació en Palmira, este se convirtió en la representación de una 

multiculturalidad. 
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Imagen 3. Feria de Cali 2018 (Registro 2) 

 

Fuente: (Registro fotográfico Octavio Alberto Osorio Gonzales fotógrafo de carnavales, 2018) 

De esta manera existe un aporte en la personificación de estos personajes a la 

perduración del Patrimonio Cultural Inmaterial de Cali, son este tipo de prácticas 

salvaguarditas las que permiten que perduren y hagan parte de la historia y la 

memoria de los caleños, representan la cultura popular, una añoranza al Cali Viejo, 

es por esto que La Organización Casa Naranja trabaja en pro de salvaguardar el 

Patrimonio Cultural Inmaterial de Cali que se ve evidenciado en el desfile Cali Viejo; 

John Jairo Perdomo Director de la Organización le da valor a dichos personajes, al 

igual que las diferentes Organizaciones que conforman el desfile en el marco de la 

Feria de Cali “Desde Casa Naranja intentamos generar un valor en las cosas, 

porque nos preguntamos alguna vez ¿quién les dio valor a las cosas? El patrimonio 

hace parte de valorar algunas cosas que están en lo intangible, cosas que no se 

pueden tomar como un elemento, la fiesta que se forma alrededor de lo que 

llamamos Patrimonio Inmaterial, lo que sería el desfile Carnaval Cali Viejo, que son 

los que han hecho, lo patrimonial tiene que ver con lo que nos significa, con lo que 
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valoramos y lo que se debe cuidar y conservar, son importantes porque marcan un 

momento de la vida de la ciudad y una idiosincrasia, unas formas de ser y unas 

formas de vivir y nos recuerda quienes somos, de dónde venimos, que ha pasado y 

la historia”  

Por su parte, el personaje Riverita era un peluquero que dio a conocer el barrio 

Sucre debido a sus ocurrencias e historias místicas, las cuales convirtieron el sector 

en el lugar para frecuentar por la ciudadanía debido a que sus historias causaban 

curiosidad por los ciudadanos caleños, por otra parte, los relatos de este personaje 

se narran por medio de los habitantes del barrio y de quienes contaron las 

anécdotas del peluquero Riverita dueño de la peluquería "Riverita Barbería" ubicada 

al diagonal del Teatro Sucre, Roberto Andrés Lozano cabezote que interpreta a 

Riverita lo describe como "un personaje bastante alegre, es un personaje que 

siempre estaba contando muchos cuentos fantasiosos, pero él se los creía tanto, 

las mentiras se las creía tanto, que se convencía de que así habían acontecido las 

cosas, cuentan que se acercaba las personas a peluquearse y mientras se 

peluqueaban les iba contando la vez que estuvo hablando en la ONU, la vez que 

venció a un león en África y entonces contaba, tenía una vocecita así bien aguda, 

pero cuando alguien lo cuestionaba inmediatamente dejaba de peluquearlo, las 

personas quedaban trasquiladas porque a él no le gustaba que no le creyeran las 

historias que estaba narrando, un personaje muy particular del Cali Viejo, de lo que 

fue los comienzos de Cali, un personaje muy popular" , este personaje es la 

representación del caleño charlatán y hablador, que logra a través de su 

comportamiento representar la identidad del caleño. 

Estos personajes trasmiten una historia de Cali, de los barrios caleños, "riverita es 

uno de los personajes populares que más salen en el Carnaval de Cali Viejo cada 

28 de diciembre junto con Jovita, con El Loco Guerra, son personajes que se han 

presentado de diversas maneras, personajes a los que se le ha hecho obras de 

teatro, hacen parte del Patrimonio Inmaterial, porque hacen parte del Carnaval Cali 

Viejo, siendo declarado el Carnaval Patrimonio Inmaterial de Cali, Cali debe de 
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cuidar esta tradición, esto nos lleva a encontrarnos con lo que somos 

verdaderamente" Roberto Andrés Lozano. 

Imagen 4. Riverita 

 

Fuente: (Registro fotográfico Octavio Alberto Osorio Gonzales fotógrafo de carnavales, 2018) 

En conclusión a través de la interpretación de estos personajes, los cuales mediante 

los relatos se interpretan y personifican, ha logrado perdurar el Patrimonio Inmaterial 

de Cali. Ellos han perdurado debido a las prácticas salvaguardistas que a través de 

los años se han realizado en la ciudad, anualmente en el Barrio Poblado 1 se 

desarrolla el desfile de la luz, el cual es organizado por Jhon Jairo Perdomo Director 

de la Organización Casa Naranja, el desfile corona al Rey o Reina del Carnaval, el 

cual desfilará en el año correspondiente a su coronación y se convierte en un nuevo 

personaje caleño, en este desfile varios actores y habitantes del sector interpretan 

a los personajes, quienes ya hacen parte del Patrimonio Inmaterial de Cali. 

 

Imagen 5. Desfile de la Luz Barrio Poblado 1 
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Fuente: Elaboración propia 

Casa Naranja es una de las organizaciones que desfila en el Desfile Carnaval Cali 

Viejo, las comparsas que se presentan en el marco de la Feria de Cali cuentan a 

través de sus montajes la historia del Cali Viejo y representan el Patrimonio Cultural 

Inmaterial de Santiago de Cali, Jhon Jairo Perdomo, director de la organización y 

director artístico del Desfile Carnaval Cali Viejo, a través de Casa Naranja logra 

permanecer viva la historia de Cali y los personajes que representan la identidad 

Caleña, “los personajes son identitarios de la ciudad, son importantes porque 

marcan un momento de la vida de la ciudad. Nos recuerda quienes somos, de dónde 

venimos, la historia. En el Desfile del Cali Viejo también se habla de la gastronomía, 

champús, cholado, chontaduro, pandebono, todo esto se replica en la forma de 

invitación unos a otros cuando visitamos o estamos desparchados en la ciudad. La 

gente habla de las historias del barrio, de la ciudad, de la galería el mercado, esas 

historias tienden a desaparecer, pero que de alguna manera han perdurado en el 

tiempo”.  

 

 

 

 

 

Imagen 6. Feria de Cali 2018 (Registro 3) 
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Fuente: (Registro fotográfico Octavio Alberto Osorio González fotógrafo de carnavales, 2018) 
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9. SEGUNDO CAPÍTULO - IMPORTANCIA DE LOS PERSONAJES COMO 

LEYENDAS URBANAS DE SANTIAGO DE CALI 

El siguiente capítulo pondrá en relevancia la importancia de los personajes Jovita 

Feijoó, El Loco Guerra y Riverita a partir de los relatos de Javier Tafur y Rafael 

Salazar, historiadores de Cali, quienes conectan la historia de una metrópoli, como 

lo es Cali, con la existencia de estos tres personajes icónicos, que, según ellos, 

fueron teniendo una transición durante el tiempo que permite hoy en día llamarlos 

leyendas urbanas de Santiago de Cali.  

A partir del concepto ciudad, que según el autor José Miguel Pereira González 

durante varias décadas se ha contemplado a las ciudades como lugares donde 

sujetos ocupan su tiempo a realizar distintos trabajos, un lugar lleno de edificaciones 

y población densa, donde el mercado y la industria son los que mueven la economía. 

Ciudad como territorio urbano, que goza de mayor importancia en relación con 

pueblos, veredas cuyos territorios núcleos poblacionales son comparativamente 

más pequeños.  

Sin embargo, se podría mirar la ciudad desde otras perspectivas analizándola como 

un escenario de comunicación e interacción que le da vida a los lugares que hay en 

ella. (Pereira, 1995) así entonces se comienza a entender a Cali como territorio 

auténtico de interacción entre su propio contexto social, el historiador Javier Tafur 

asegura que 1910 es un punto de referencia para Cali, porque es el primer 

centenario de la independencia, ese primer centenario hace que se construya el 

barrio Centenario, y hace que se construyan otros puentes para pasar al otro lado. 

En tal época se hizo con mayor sentimiento, con mayor gratitud por los que dieron 

su vida en aquella batalla. Muy significativo es que se crea el departamento Del 

Valle porque antes correspondía, antiguamente, muy antiguamente en la colonia, a 

la provincia de Popayán y después, en la época de los Estados Unidos de Colombia 

esto correspondía al estado soberano del Cauca. (González, s. f.)  
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Imagen 7. Plaza de Caicedo 

 

Fuente: (Casa de la cultura de Cali, 2019) 

Estos personajes, mantienen viva la memoria histórica por encima de la historia de 

ciudad, entendiendo memoria histórica como un concepto que tiene relación con 

identidad, y que partir de ese punto de convergencia se puede hablar desde 

contextos plurales que abarcan todo un territorio; el autor Gilberto Giménez, asegura 

que La memoria colectiva se aprende y necesita ser reactivada de manera 

incesante. Se le aprende mediante procesos generacionales de socialización, que 

es lo que se llama "tradición", es decir, el proceso de comunicación de una memoria 

de generación en generación. Necesita, además, ser reactivada periódicamente 

para conjurar la amenaza permanente del olvido, y éste es el papel de las 

conmemoraciones y de otras celebraciones semejantes (marchas y 

manifestaciones mnemónicas, aniversarios, jubileos, etcétera), que constituyen, por 

así decirlo, la memoria colectiva en acto. (Giménez, 2008)  
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Siguiendo el lineamiento, la memoria histórica de Cali está anclada a personajes 

icónicos que lograron crear espacios de interacción social, donde se desarrollaban 

actos simbólicos que permitieron ver la identidad de Cali, en aquellos personajes, y 

ser referentes identitarios por los mismos caleños, que atribuyeron en ellos - Jovita, 

El Loco Guerra y Riverita- toda una recopilación de la “caleñidad”. El componente 

simbólico que enmarcan estos tres personajes icónicos es lo que permite que la 

identidad de Cali siga reflejada en el ahora, que esta sea réplica anualmente en un 

carnaval que incita a querer volver al ayer, a dar al caleño la necesidad de saber su 

historia para poder esta ser replicada, para entender de donde emerge la alegría, la 

tradición del relato entre los miembros del barrio, la importancia del colorido de la 

ciudad y como está se mueve en su cotidianidad. La historia de Cali, se concentra 

directamente con la historia propia de estos personajes vivientes, el historiador 

Javier Tafur enfatiza en que, para entrar en una fecha significativa, la fecha del 

nacimiento de Jovita coincide con la creación del departamento Del Valle del Cauca, 

el año coincide. (González, s. f.)  

Entonces, al ver a Cali con su estructura de barrios representativos como el Peñón, 

el Obrero, San Pedro, San Antonio entre otros, vemos inscrita la vida de un 

personaje que vino a reforzar esa caleñidad de la ciudad, para que esta no existiera 

en vano, ya que a pesar de que la historia de la ciudad se encuentre enmarcada y 

datificada en museos, bibliotecas y demás, los personajes cuentan una historia 

vivida, una historia que solo se vivió una vez y no hubo momento de escribirla sino 

de contarla. Por lo tanto, la memoria histórica de los caleños, sobrepasa los datos 

puntuales Santiago de Cali, porque van más a fondo, van narrando por la ciudad 

sucesos únicos que representan la cultura identitaria de una Cali Vieja.  

 

Imagen 8. Cali Viejo 
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Fuente: (Casa de la cultura de Cali, 2019) 

Las bases culturales del cuidando caleño se enmarcan entonces en el Patrimonio 

Cultural Inmaterial de Cali, como lo son Jovita Feijoó, El Loco Guerra y Riverita 

quienes son acogidos por el desfile Cali Viejo como una práctica salvaguardista para 

cuidar y garantizar la perduración de tal patrimonio que define a Cali de una forma 

muy literal a partir de la fiesta y la interacción que esta proporciona a toda una 

sociedad.  

El caleño entonces, se define a partir del legado intangible que dejaron los 

personajes, este se apropia de ellos a través de la escucha de relatos, propios de 

Cali, que enfatizan en definir la identidad desde el punto de inicio del folclor que los 

personajes trasmitían. El historiador Rafael Salazar acudió con empatía a la 

importancia y a su vez proporcionó una crítica al desvanecimiento que presenta la 

cultura, ya que exclamó que son importantes porque forman parte del folclor, no 

sólo de Cali sino colombiano y de los pueblos como pueblos. Son parte del folclor. 

Aquí se nos perdió el folclor por parte de la cantidad de gente que ha llegado, Cali, 

era una ciudad aislada por los mismos caleños que no querían que se contaminara; 

¡esto era un paraíso! Y no es mentira, esto era delicioso. Al existir esa contaminación 

de la llegada de gente de otras provincias, de otras regiones, se fue perdiendo lo 

típico de Cali, lo típico eran eso, los locos, el intercambio de platos de comida entre 

las señoras de la sociedad, alta y baja, y en la navidad, ¡ni hablar! Pero todo se fue 

perdiendo porque la ciudad se volvió cosmopolita. (Salazar, 2019) y ahí es donde 



 

67 

se le da relevancia al Cali Viejo, como práctica cuidadora de lo propio de Cali, de la 

identidad innata de toda una ciudad en progreso donde se desarrollan distintas 

dinámicas que involucran al hombre a movilizarse y sensibilizarse con ellas. Las 

ciudades son lugares propicios para el estudio de ciertas prácticas culturales, la 

construcción y validación de tendencias teóricas y opciones metodológicas de 

investigación de diversas disciplinas. Para el caso de la comunicación, que aborda 

procesos de producción, circulación, usos y recepción de significaciones, ésta -en 

el ámbito urbano- privilegia preguntas por la forma en que se constituyen, actualizan 

y expresan esas significaciones en el contexto de cruces de matrices culturales. 

(Pereira, 1995) esto haciendo referencia a un escenario que expone la 

comunicación, la cultura y la cuidad, así pues, la ciudad engloba todo un núcleo 

cultural el cual debe ser expresado por medio de representaciones que comuniquen 

la necesidad de seguir vigente en la vida cotidiana de la ciudad a pesar de esta 

verse sometida por el progreso; el Patrimonio Cultural Inmaterial se enmarca en la 

anhelación de mantener vivo aquello que hizo posible la cultura de Cali, aquello que 

logró la interacción social dentro de su cotidianidad, volviendo lo habitual en 

costumbres cronológicas que prometían perdurar en el tiempo y así lo aseguró el 

historiador Rafael Salazar al manifestar que es importante que el Cali Viejo perdure 

¡debe perdurar! Hace parte de la historia y la idiosincrasia nuestra al igual que los 

personajes, ellos deben conservarse en la historia; es que la historia está hecha de 

personajes. (Salazar, 2019). 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Registro fotográfico cultura de Cali año 1923 
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Fuente: (Casa de la cultura de Cali, 2019) 

Lo anterior abre camino a la validación de estos personajes como leyendas urbanas 

de Cali, propias del contexto identitario en el que se desarrollaba la ciudad, los 

personajes Se vuelven personajes identitarios en el momento en que la gente de 

Cali no tenía otras entretenciones que detenerse a observar lo que pasaba en las 

calles, las cosas que iban sucediendo, ya que en aquella época no se preocupaban 

por lo que se preocupan ahora sino por ver vivir, ver pasar la gente, ver correr la 

vida. Entonces, esos personajes que se volvieron cotidianos se volvieron parte de 

la vida diaria de los caleños. (Salazar, 2019). Así pues, Jovita Feijoó, El Loco Guerra 

y Riverita fueron encontrando un lugar en la aquella Cali del entonces, partiendo 

desde acciones cotidianas que permitían la relación con el entorno que la cuidad 

proporcionaba.  

Las vivencias de los caleños con estos personajes permitieron gestar ese 

acercamiento que arrojaba como resultado una referencia identitaria en el contexto, 

y que hacía posible la vinculación de la vida de estos personajes con la vida propia 

de individuos caleños, todo por medio de una interacción verbal que se regía por 

relatos anecdóticos que con él pasar del tiempo se volvieron duraderos. Así que se 

comienzan a volver leyendas en el momento en el que desaparece esa figura física 

que fue real, pero queda su esencia grabada y reproducida, en un contexto urbano 

donde se desarrolla todo ese entramado civil que trae la ciudad. También se define 

como leyendas urbanas La recolección de las narraciones populares sobre 
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leyendas y mitos de tradición rural y urbana logra identificar manifestaciones de 

impacto social y religiosidad popular que realza el acervo cultural (Cuello & Acosta, 

2015). De la misma manera, Salazar (2019) expresa que: 

Son leyendas porque nos hacen reconocer la historia de dónde venimos, que ha 

sucedido y como vivimos para llegar ahora y probablemente hacer la comparación 

de cómo se vive ahora, y como hace 50 años era un paseo delicioso a pie. Una 

cuestión de comparar etapas de la vida, del desenvolvimiento de una ciudad. (p. 

31). 

En relación con lo anterior, se evidencia cómo los personajes lograron situar a Cali 

temporalmente, y a su vez la creación de una resignificación del espacio, espacios 

cotidianos de la ciudad que estos personajes los vuelven propios, en palabras del 

historiador caleño Javier Tafur, “Se volvió una institución de su lugar, de su ciudad 

y sus medios de ser tratados así.” Entonces lugares comunes adquieren un 

significado global a partir de un dominio e importancia que emite un personaje, 

según los relatos del historiador Rafael Salazar, Eugenio Cosme Guerra, El Loco 

Guerra, está directamente vinculado con él espacio citadino del “café los turcos” y 

el antiguo “edificio Avianca” Jovita Feijoó se vincula por todos los barrios fundadores 

de la cuidad, en especial con el barrio “el hoyo” hoy conocido como San Nicolás -

barrió al que llegó Jovita al radicarse en Cali- y Riverita se le vincula con el barrio 

Sucre -donde reposaba su peluquería- y el centro de Cali; así pues, según Marc 

Augé Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un 

espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni 

como histórico, definirá́ un no lugar. (Augé, 1995). Se podría decir que él no lugar 

se puede volver lugar cuando adquiere un significado propio, convirtiéndose en 

sinónimo de identidad con un gran componente histórico, ya que las ciudades 

cuentan con muchos no lugares, lugares que no tiene sentido y no son de 

importancia dentro de la esfera ciudad. Entonces, lo que hacen estos personajes es 

darles significado a ciertos espacios de ciudad con solo frecuentarlos, es ahí donde 

se comprende la importancia del caminar de Jovita Feijoó por las calles de la 
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sucursal, del punto exacto donde riverita cortaba cabello y de paso echaba 

anécdotas jocosas y la zona propia de El Loco Guerra para practicar su mendicidad 

y su discurso grotesco. Es por eso que, estos personajes se enmarcan en un 

Patrimonio Cultural Inmaterial, que transita con la temporalidad y va haciendo 

estaciones en los espacios recargados de historia, sean esquinas, calles, puentes 

o barrios enteros, por esa razón Jovita Feijoó, El Loco Guerra y Riverita se vuelven 

leyendas urbanas vivas en el presente, trasmitidas por relatos llenos de cultura y 

expresados en un carnaval que festeja la vida de aquellos que despiertan hoy en 

día la añoranza de un Cali Viejo. 

Imagen 10. Jovita Feijoó, El Loco Guerra y Riverita  

  

Fuente: (Casa de la cultura de Cali, 2019) 
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9. TERCER CAPÍTULO - APORTE IDENTITARIO DE LOS PERSONAJES: 

JOVITA FEIJOÓ, EL LOCO GUERRA Y RIVERITA EN EL MARCO DEL 

DESFILE DEL CALI VIEJO EN LA FERIA DE CALI 

Para la elaboración de este tercer capítulo, nos centraremos en el análisis del aporte 

identitario de los personajes Jovita Feijoó, El Loco Guerra y Riverita en el desfile del 

Cali Viejo durante la Feria de Cali, quienes hacen parte del patrimonio cultural e 

inmaterial de la ciudad de Cali.  

El proceso de identidad se genera puntualmente en distintos contextos sociales, 

aparece como un fenómeno no necesariamente igual a sí mismo en cada 

manifestación individual o colectiva. En el ámbito de la identidad la cultura puede 

funcionar como un cúmulo de recursos del que los usuarios echan mano de 

diferente manera, en distintos momentos y contextos y con resultados que pueden 

tener bastante de imprevisible. (García, 1998, p. 14). 

Aquí empezaremos a examinar con detalle de qué manera su representación en el 

desfile del Cali Viejo ha contribuido al aporte identitario que nos identifica como 

caleños y que se ha mantenido en el tiempo a través de este desfile. 

“El desfile del Cali Viejo narra una historia, cuando pasa por las calles es la historia 

de Cali la que está pasando, son todos los saberes populares, costumbres, mitos, 

leyendas, tradiciones” Juan Homero Coral. (Meza, 2017, párr. 4)  

Jovita Feijoó ha sido uno de los personajes más representativos de la ciudad, fue 

un personaje que marcó la historia de los caleños y que aún sigue siendo recordada 

por quienes coincidieron en la época o quienes la conocieron. Jovita se hizo famosa 

entre los caleños por las particularidades que la diferenciaban del resto de mujeres, 

una mujer que resaltaba la alegría y la determinación. Ella además representaba un 

estatus social sin ser de la elite y conseguía muchas cosas por su arrolladora 

personalidad, fue una mujer que se creyó reina y conservó ese papel hasta el último 
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día de su muerte. Este personaje reflejaba la locura y al mismo tiempo reflejaba 

humildad lo que la hizo famosa por “cantarle” la verdad a algunos servidores 

públicos de la ciudad, e interceder por el pueblo, esta mujer de alguna forma rompió 

con los paradigmas sociales de la época ya que era una mujer que vivía casi en la 

indigencia pero se sostuvo económicamente sin trabajar, y que se hizo reconocida 

a pesar de no cumplir con el imaginario de la época que tenían como referencia ese 

prejuicio del linaje y los apellidos. La interpretación de Jovita en el Cali Viejo como 

personaje histórico no solo contribuye a la identidad cultural de Cali mediante la 

representación de su idiosincrasia y ese fervor de la ciudad por los reinados, sino 

también por su trabajo social y aspiraciones que la llevaron a participar en desfiles, 

y a presenciar eventos de gran importancia como la visita del presidente de la época 

entre otros, y qué escenario más completo como lo es el Cali Viejo para mantener 

vivo su legado y seguirla recordando cada año en la feria ya que el desfile del Cali 

Viejo se convirtió en Patrimonio Cultural Inmaterial de la ciudad de Cali, además 

Jovita refuerza ese aporte identitario donde se reflejan las prácticas de la época 

mediante sus acciones en la cotidianidad con el pueblo y esa inspiración que le 

causo a muchos de alcanzar lo que se proponía. Una mujer que después de 4 

décadas de fallecida sigue siendo inmortal en el tiempo gracias a su particularidad 

y a su representación de una Cali alegre, amable y solidaria. 
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Imagen 11. Jovita Feijoó 

 

Fuente: (Cruz, 2010, fig. 3)  

Imagen 12. Desfile Carnaval Cali Viejo 2017 

 

Fuente: (Registro fotográfico Octavio Alberto Osorio Gonzales fotógrafo de carnavales, 2017) 

Así como Jovita, El Loco Guerra es otro personaje importante de la ciudad, pero de 

distinta época que ha logrado mantenerse vivo en el tiempo y en el desfile hasta 

ahora, un personaje también con particularidades y aportes a la identidad del 
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Patrimonio Cultural Inmaterial de la ciudad. Este, a diferencia de Jovita era un 

personaje característico por su manera de hablar y forma de abordar a las personas 

para acabar pidiendo dinero, se hizo famoso por dirigirse hacia las personas que lo 

rodeaban de forma grosera e indecente, quien en medio de su discurso criticaba las 

prácticas de algunas mujeres que a su juicio reflejaban el pecado y debían ser 

castigadas por Dios. El Loco Guerra como su mismo nombre lo indica se le debía a 

las incoherencias, groserías e ideas que decía; sin embargo, era famoso además 

por las bendiciones que lanzaba hacia las personas que le entregaban dinero, El 

Loco Guerra para muchos era una molestia por su forma de ser, pero para otros 

solo reflejaba la locura de un ser humano que al mismo tiempo generaba risa entre 

los caleños.  

Un personaje no existe por sí solo, es decir, aislado, sino que aparece siempre en 

un contexto, con unas influencias culturales según su origen étnico, social, religioso 

o educativo, en un lugar y un período histórico y con una profesión definida o, en 

caso contrario, carente de ella. Todo esto son rasgos que determinarán su forma de 

hablar, su modo de vestir, su modo de actuar y de pensar; es decir, que conformarán 

su psicología (Galán Fajardo, 2007, p. 3).  

Este personaje a pesar de su vocabulario y su forma de actuar frente a la gente, era 

un personaje que no se involucraba con nadie, incluso mediante toda la 

investigación que se realizó se encontró que fue un personaje que nunca se supo 

de su residencia o si tenía algún familiar en la ciudad, El Loco Guerra siempre 

mantuvo en los mismos lugares y estos se hicieron famosos también por contar con 

su presencia, este, se hizo un espacio en el tiempo que aún conserva, es típico 

preguntarle a algún caleño sobre el lugar donde mantenía este personaje y es fácil 

que los ciudadanos coincidan ya que, era costumbre verlo siempre en los mismos 

lugares. Como aporte identitario en el Cali Viejo, podemos resaltar que es un 

personaje que marca unos espacios de la ciudad, que se hizo famoso por la 

particular forma de pedir limosna y dar bendiciones o sermones a quienes se 

negaban, además de representar la jerga y la vestimenta de la época, era ya una 
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costumbre para los caleños verle en los mismos lugares haciendo lo de todos los 

días, algunos se entretenían con sus historias sobre política, el mal gobierno e 

incluso sobre la sexualidad y lo alejados que estaban los jóvenes de Dios. Este 

personaje entonces, aporta a la identidad caleña mediante este desfile en la feria 

en la manera en la que se desempeñan en la sociedad siendo la representación de 

lo típico que forma los personajes de toda ciudad, y de la forma en la que también 

al igual que Jovita y el siguiente personaje que es Riverita, se inmortalizan en el 

tiempo no solo por sus particularidades sino a través de esos relatos de los 

ciudadanos y de esas interpretaciones en la feria que refuerzan el Patrimonio 

Cultural Inmaterial para seguir siendo incluidos en desfiles y carnavales importantes 

de Cali para seguir salvaguardando esa historia que representa a Cali como ciudad 

diversa y cultural.  

“A través de desfile del carnaval del Cali Viejo lo que hemos hecho es recuperar la 

memoria y recuperar los saberes populares de traer el pasado al presente, decirle 

a los caleños más jóvenes desde donde venimos, por qué somos así, cuáles son 

los personajes que nos han identificado y a través del desfile del carnaval del Cali 

Viejo lo que hacemos es mostrar mitos, costumbres y tradiciones caleñas”. Juan 

Homero Coral. (Meza, 2017) 
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Imagen 13. Eugenio Cosme guerra (El Loco Guerra) 

 

Fuente: (Barragán, 1991, fig. 1) 

Siguiendo entonces con nuestro tercer personaje Riverita, peluquero reconocido por 

sus peculiares historias fantásticas y su amplia imaginación, ubicado en el barrio 

sucre de la ciudad, es otro de los personajes que hace parte de la identidad caleña, 

este personaje, entretenía a sus clientes con relatos de sus aventuras, narraba 

cuando peleó con tres leones y una leona en un Safari en África, entre otras historias 

fantásticas que lo hicieron tan famoso, los caleños asistían a su peluquería más que 

por un corte o peinado, lo hacían para entretenerse con sus innumerables historias, 

y aunque todo sabían que eran mentiras de Riverita, lo escuchaban para divertirse. 

Sin embargo, si el cliente le causaba gracia lo que estaba contando, Riverita lo 

paraba de la silla y lo dejaba con medio corte o medio peinado, y así fue creando 

su fama en la ciudad, a tal punto que alcanzaba grandes números de clientes solo 

por sus particulares historias.  
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Imagen 14. Riverita 

 

Fuente: (Registro fotográfico Roberto Andrés Lozano fotógrafo de carnavales, 2014) 

Imagen 15. Desfile Carnaval Cali Viejo 2014 

 

Fuente: (Registro fotográfico Roberto Andrés Lozano fotógrafo de carnavales, 2014) 

Riverita representa al caleño mentiroso, hablador y cuentero de la época que se 

sigue inmortalizando en el tiempo y en el Cali Viejo a pesar de su ausencia, por eso, 
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es fácil para los veteranos que compartieron época con él, señalar el lugar donde 

estaba su peluquería y recordar y compartir mediante la oralidad, todas las 

anécdotas e historias de aquel tiempo. “La realización del relato comunicativo Es 

construir significado y sentido compartidos, identifica ideas fuerzas que trascienden 

el nivel descriptivo y operan como conceptos generadores de sentido. Su materia 

prima es la información Se perfecciona con percepciones y comprensiones”. Es un 

instrumento de comunicación para construir visión compartida”. Centro cultural 

Universitario Rogelio Salmona, Construcción del relato comunicativo, por Carlos 

García Cortes (2014)  

Son entonces esos relatos y esa práctica salvaguardista como lo es el desfile del 

Cali Viejo son los que impulsan a que se expanda la información y se replique de 

tal manera que se conviertan en la herramienta fundamental para la preservación 

de la historia de estos personajes, por otro lado el aporte a la identidad cultural se 

resalta la representación del ciudadano hablador y es importante que este y los otros 

dos personajes mantengan vivos en el tiempo porque representan la historia de una 

ciudad del ayer, y es importante que mediante los desfiles como el Cali Viejo que 

realizan cada diciembre en el marco de la feria, sean representados porque son 

personajes que se convirtieron en lo que refleja la cultura, la forma de hablar, de 

vestir y de esas tradiciones que son importantes para la preservación de la cultura 

y de ese Patrimonio Cultural Inmaterial que nos representa. 

Finalmente, cabe recalcar que a pesar de la diferencia de época de estos 

personajes conservan algo en común y es que fueron tres personajes con historias 

y que siempre llevaron una locura que siempre los caracterizó y los llevó a ser 

recordados por siempre.  

“No se puede desconocer de dónde venimos, porque fue esa Cali, formal, 

amable que existía la otra vez, una Cali muy cívica y esos personajes hicieron 

parte de ese Cali, entonces es decir mire de dónde venimos, así nos 
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conformamos, eran personajes que nos hacían reír y nos hacían la vida 

agradable” Juan Homero Coral (Meza, 2017)  
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10. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 

Dentro del análisis de la presente investigación y el desarrollo de los capítulos 

realizados en el presente documento, se logró identificar en el entramado de 

hallazgo que los relatos son sinónimos de conservación intergeneracional, que 

contienen un armazón identitario que logra definir el Patrimonio Cultural Inmaterial 

de Santiago de Cali a través del legado de expresiones auténticas de personajes 

que definían a una Cali, ciudad, antigua, es decir, que los relatos, como expresión 

de los caleños, son el escudo que salvaguarda el patrimonio intangible y que 

además conecta y reproduce de manera activa la historia e identidad de Cali, la 

cultura popular de la ciudad, que es entonces quien caracteriza el Patrimonio 

Cultural Inmaterial y la vida del caleño. Toda esta reproducción de identidad se 

representa en la Feria de Cali, la cual es el escenario donde se desenvuelve todo 

este entramado histórico a través del folclor del pueblo, con la representación de 

estos relatos contados y la personificación del Cali del ayer, donde se le hace 

alusión a las viejas avenidas, a los rincones de ciudad, a los paseos caminados, al 

ajuar de los citadinos y a sus expresiones y jergas que logran enmarcar a Cali como 

una ciudad propicia para ser definida por un carnaval que no tiene ninguna otra 

ciudad de Colombia, donde los protagonistas son leyendas urbanas que vivieron en 

el Cali del ayer y cobran vida en el Cali del hoy gracias al Cali Viejo y su necesidad 

de representar y cuidar lo que define a la Sultana del Valle. 

La personificación de los personajes icónicos Jovita Feijoó, El Loco Guerra y 

Riverita, por parte de los actores de la organización Casa Naranja, contribuyen a la 

consolidación del Patrimonio Cultural Inmaterial de Cali, ya que toman como 

referente los relatos para la construcción de los personajes, desde esa instancia, se 

comprende la validación de importancia identitaria que las tres leyendas urbanas 

dejaron en la sociedad caleña, ya que los actores se involucran con el contenido de 

la caleñidad y dan al público, en el desfile, una muestra, un abrebocas de lo lindo 

que “una loca que se creía reina” “un peluquero eche cuentos” y “un loco inteligente 
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y grosero” puede representar a toda una metrópoli. Tal cultural popular, 

representada en el Patrimonio Cultural Inmaterial, congrega a una multitud en un 

evento frente a una añoranza del ayer, a un recuerdo innato de los transeúntes del 

puente Ortiz y La Plaza De Caicedo, de los que gozan de una tarde en el barrio El 

Peñón o San Antonio, de los residentes del barrio Obrero y San Nicolás, de los que 

se gozan los festejos en el barrio y convierten la tristeza en color; eso es Cali Viejo, 

esa es la añoranza del ayer, la que logra mantener viva las costumbres de los 

caleños que conviven todo el año con ellas, pero que por alguna razón, llega a su 

punto de ebullición cada 28 de diciembre, cada día de los inocentes, con el fin de 

dejar claro que en la sucursal del cielo hay tanta identidad que sola se puede 

expresar con la euforia de un carnaval. 

Se halló también, que los personajes- Jovita Feijoó, El Loco Guerra y Riverita-

mantienen viva una memoria histórica y la sobreponen por la historia de la ciudad, 

es decir, que estos personajes le dan peso a la memoria de Cali en los años 50, 60 

y 70 que cuentan las vivencia y toda esta línea de tiempo en la que la ciudad se 

movilizó, pero a manera de historia humana, de historia vivida y recordada-

anécdota- y eso hace, que haya una resignificación mayor por parte del caleño 

actual, que entienda a Cali más que por el concepto de ciudad, por un concepto de 

cultura que interactúa en todo el ambiente y que día a día le muestra porque Cali es 

importante como ciudad a nivel sociocultural, más que por datos, cifras y 

estadísticas. 

También, las bases culturales del ciudadano caleño se encuentran en el Patrimonio 

Cultural Inmaterial, como lo son Jovita Feijoó, El Loco Guerra y Riverita, pues su 

esencia caleña es alegórica a la esencia de todo un municipio; desde la jerga, la 

forma de caminar, de hablar y de expresar, es entonces desde ahí, donde estos 

personajes definen a los caleños actuales y logran enmarcarse en el concepto de 

Patrimonio Cultural Inmaterial. Además, la significación y la resignificación que los 

personajes les aportan a los lugares de la ciudad, dotándoles de un componente 

simbólico que los enmarca en el contexto de ciudad, así que no sólo estos 
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personajes le brindan identidad a los caleños sino que son constructores de 

espacios con significado, donde se construye la historia cultural de la sociedad 

caleña y sus bases. 

Todo esto desemboca en el reconocimiento de Cali como ciudad cosmopolita, 

posicionándose como la más importante del sur occidente del país y además 

dejando claro su posicionamiento cultural debido al auge migratorio que está 

presentó en las décadas de los 70 y 80. Fue ahí, donde Cali se trasformó y pasó de 

una Cali vieja a una Cali con aires de modernismo y cambios, que le permiten ver a 

la ciudad más industrializada. La multiculturalidad que presenta Santiago de Cali es 

un hallazgo coyuntural, ya que debido a la residencia de culturas externas en 

territorio caleño, Cali refuerza los medios que protegen y cuidan la cultura intangible 

que define a una ciudad entera, y aun así abre espacio para apreciar la diversidad 

de sus brazos abiertos en su carnaval. Esto define a la cultura popular, a la esencia 

caleña, a los aires que corren por el río Cali, la Plaza de Caicedo, El Barrio Obrero, 

Sucre y San Antonio, a los caminantes de las calles de una Cali que tiene historia, 

una historia que se relata generación tras generación y que permite el sentimiento 

vivo de la coalición de la Cali vieja y la nueva.  

Como recomendaciones, los investigadores sugirieron para una próxima 

investigación, analizar no sólo a estos tres personajes, sino también a otros 

personajes icónicos que marcaron la historia de Cali y que también hacen parte del 

Patrimonio Cultural Inmaterial. Siguiendo la línea de recomendaciones, se aconseja 

estudiar e investigar más a fondo sobre el material fotográfico de Cali en años atrás, 

ya que hay poco contenido de la vida social y popular de la ciudad, también, sería 

útil para los investigadores, estudiar el Patrimonio Cultural Inmaterial de la ciudad 

basado desde la multiculturalidad de Cali, ya que este concepto se puede relacionar 

con la investigación. 
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11. CONCLUSIONES 

La finalidad de este trabajo fue analizar la importancia de los personajes icónicos 

de Santiago de Cali como Jovita Feijoó, El Loco Guerra y Riverita para el aporte y 

la contribución al Patrimonio Cultural Inmaterial de la ciudad a través de relatos de 

los ciudadanos y prácticas salvaguardistas como el Desfile del Cali Viejo que se 

realiza en cada año en el mes de diciembre en el marco de la Feria de Cali.  

A partir de eso, se logró identificar una serie de actividades que se realizan durante 

el año, entre estas el foro hablemos de Carnaval, el Desfile de la Luz que se realiza 

en el mes de Agosto en el barrio Poblado 1, el cual anualmente corona al nuevo 

Rey o Reina del Desfile Carnaval Cali Viejo; como también las diferentes obras de 

teatro que contextualizan a la ciudadanía con los personajes y el desfile Carnaval 

Cali Viejo el cual se realiza en el marco de la Feria de Cali, este a través de 

comparsas presentan las diferentes figuras icónicas de la ciudad, ciudadanos que 

se convirtieron en personajes icónicos que nacen a través de la ciudadanía en los 

diferentes barrios populares de la ciudad, estos a través de sus comportamientos 

son personas que representan la historia de una época de la ciudad, y con los cual 

se logra identificar comportamientos, jerga y cultura caleña; por esta razón dichos 

personajes a través de los años han sido salvaguardados y se convirtieron en el 

Patrimonio Cultural Inmaterial de Cali, por su parte este desfile busca destacar en 

cada una de sus presentaciones la cultura y la identidad que representa a los 

caleños; estas actividades transcurren durante el año y son realizadas por medio de 

organizaciones que hacen parte de Corfecali, una de estas entidades es la 

Organización Casa Naranja, la cual participa en estas actividades que buscan 

aportar a la preservación de la cultura y la incidencia de mantener vivas estos 

personajes icónicos mediante desfiles y comparsas, libros, obras de teatro, foros, 

que desarrollan durante todo el año antes de la preparación para el carnaval del Cali 

Viejo. 
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Además de esto, se llegó a la consideración dentro de la investigación de que hay 

un gran aporte no solo por parte de la organización sino por medio de los relatos de 

la ciudadanía que guardan esa memoria histórica, son los tatarabuelos, padres e 

investigadores los que a través de esta narración, replican las historias que se 

cuentan de estos personajes, los comportamientos y los sucesos que los 

convirtieron en figuras representativas de la ciudad, esto mantiene los mantiene 

vivos, además los barrios lugares que estos frecuentaban se convirtieron en lugares 

emblemáticos de la ciudad tale como la Plaza de Caicedo, el Centro Administrativo 

Local, el barrio Sucre, la Avenida Sexta, la antigua Avenida Colombia, la antigua 

Estación del Tren, la Catedral de San Pedro, el Paseo Bolívar, el Puente Ortiz, sitios 

que diariamente frecuentan los ciudadanos y que representan al Cali Viejo, estos 

personajes dejaron un legado cultural.  

En conclusión dentro de la investigación fue de suma importancia los relatos, ya que 

a través de estos nos dio un punto de partida, esta información nos llevó con una 

serie de personajes que rescatan la historia de estos y la trasmiten, además se 

identificó como se han convertido en los dichos cotidianos de los abuelos y padres 

de familia que identifican los comportamientos de estos, narraciones que quedan 

guardadas en la memoria de los caleños a través de los años y que se sigue 

replicando por medio de anécdotas y recuerdos. Esto se comprobó en la recolección 

de datos y entrevistas donde la mayor parte de los entrevistados coincidían en la 

información que se recibía, coincidiendo en lugares, eventos y participación de los 

personajes dentro de la cotidianidad de la ciudad.  

Con lo anterior finalmente se puede decir que este tipo de prácticas como 

carnavales, desfiles y comparsas nutren y ayudan al crecimiento del Patrimonio 

Cultural Inmaterial caleño que identifica a la ciudad como ciudad diversa y cultural. 

Así pues, se identificó una necesidad del caleño de rescatar al Cali Viejo, una 

añoranza a lo que fue la época de los 70 en Cali, también se dio a conocer una 

necesidad de las organizaciones de apropiar a las juventudes con la historia de la 

ciudad, vincularlos con la prácticas que salvaguardan la cultura inmaterial de Cali, 
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por otra parte también se dimensiono como Cali es un punto de convergencia 

Cultural, la cual ha reunido ciudadanos de diferentes zonas del país, entonces 

debido a esta multiculturalidad se reconoce la importancia de estos personajes ya 

que son quienes identifican a un caleño y su cultura, estas fundamentales para 

prevalecer la historia de la ciudad, concluimos que es de gran importancia 

apropiarse de la cultura y conocer las practicas, identidad y el legado de estos 

personajes. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Ficha de entrevista 

LA PERDURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE 

CULTURA INMATERIAL DE CALI A TRAVÉS DE LOS RELATOS DE LOS 

MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN CASA NARANJA RELACIONADO CON 

LOS PERSONAJES: JOVITA FEIJOÓ, EL LOCO GUERRA Y RIVERITA DEL 

DESFILE CALI VIEJO.  

FICHA DE ENTREVISTA 

 

1. Datos básicos: 

Nombre completo:  

Edad:  

Lugar que ocupa dentro de la 
organización del resguardo: 

 

Fecha de realización de la entrevista:  

 

2. Las preguntas claves: 

 

 

 

 

3. Sistematización de las respuestas claves: 
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La perduración del Patrimonio Cultural Inmaterial de Cali a través de los 

relatos de los miembros de la organización Casa Naranja relacionado con los 

personajes: Jovita Feijoó, El Loco Guerra y Riverita del desfile Cali Viejo.  

Ficha del análisis documental 

 

Grupo focal con:  Nombres completos  

 

 

Personaje  

 

Versión del carnaval 

año. 

 

 

Vestimenta    

 

Características   

 

Personalidad   

 

Ropa   

 

Ademanes   
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Jerga   

 

Aspectos a destacar  

 

 

La perduración del Patrimonio Cultural Inmaterial de Cali a través de los 

relatos de los miembros de la organización Casa Naranja relacionado con los 

personajes: Jovita Feijoó, El Loco Guerra y Riverita del desfile Cali Viejo.  

 

FICHA DE REGISTRO DE LA OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 

 

Informe de trabajo de campo No:  

 

Fecha de la observación:  

 

Lugar de la observación:  

 

Duración de la observación:  

 

Hora de inicio:  
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Hora de finalización:  

 

Observadores: 

 

* Descripción de escenario y actividades  

 

* Descripción de personas  

 

* Descripción de detalles de las 

representaciones artísticas para 

salvaguardar el Patrimonio Inmaterial 

Caleño  

* Relaciones intergrupales e 

interacciones  
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* Descripción de las propias 

observaciones y acciones 

 

 

* Registro de lo que no se 

comprende 

 

 

 

* Factores que facilitaron el trabajo 

 

 

* Notas de los observadores:  

 

  

 

* Factores que dificultaron el trabajo 

 

* Conclusiones:  
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Anexo 2. Carta aprobación realización del trabajo de grado con tres integrantes  

Santiago de Cali, 25 de abril de 2019 

Buen día. El motivo de esta carta consta en notificar la participación de tres 

estudiantes para la realización de nuestro proyecto de investigación el cual se titula 

“concepción que tiene los jóvenes de la universidad Unicatólica, del programa de 

comunicación social y periodismo del primer semestre 2019-2, sobre el 

conocimiento del patrimonio cultural caleño con base en los personajes: Jovita 

Feijoó, Riverita, y Loco Guerra (Eugenio Cosme guerra)” Debido a que este requiere 

un arduo trabajo de campo y utilización de instrumentos metodológicos como 

entrevistas, grupos focales y demás dinámicas que aporten contenido positivo a 

nuestra investigación. A continuación adjunto los nombres y los id de los 

estudiantes.  

Laura Pinzón Aguirre. Id: 000369419. 

Marcela Tunjo Gómez. Id: 000370219. 

Kevin Valencia: Id: 000370731. 
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Anexo 3. Carta aval proceso de proyecto de grado  

Desde la Coordinación de Proyecto de Grado estamos informando que después de 

dialogar con el lector y verificar el estado del Anteproyecto titulado: "La perduración 

del Patrimonio Cultural Inmaterial de Cali a través de los relatos de los miembros de 

la organización Casa Naranja, relacionado con los personajes: Jovita Feijoó, El Loco 

Guerra y Riverita del desfile Cali Viejo" presentado por los estudiantes: Laura 

Pinzón Aguirre, Lina Marcela Tunjo Gómez y Kevin Andrés Valencia Rodríguez 

se procedió a la aprobación del mismo. 

En consecuencia, el Anteproyecto antes mencionado tiene el AVAL para seguir con 

el proceso de Proyecto de Grado. 

Recomendamos archivar este correo ya que el mismo es un pre requisito en la 

entrega del Informe Final. 

Ana Mart Mera Moreira 

Coordinadora Proyecto de Grado 

Programa Comunicación Social - Periodismo 

 

amoreira@unicatolica.edu.co 

Tel: +57 2 555 27 67 / 312 0038 ext. 1610 

Campus - Pance 

Cali - Colombia 
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Anexo 4. Carta aval director del proyecto de grado 

 

Programa de Comunicación Social – Periodismo 

Facultad de Ciencias Sociales y Políticas 

Santiago de Cali, noviembre 5 – 2019 

UNIVERSIDAD CATÓLICA 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE GRADO 

Programa Comunicación Social – Periodismo 

La siguiente carta es para dar el aval de aceptación del proyecto de grado titulado 

La perduración del Patrimonio Cultural Inmaterial de Cali a través de los 

relatos de los miembros de la Organización Casa Naranja, relacionado con los 

personajes: Jovita Feijoó, El Loco Guerra y Riverita del desfile Cali Viejo de 

los estudiantes Lina Marcela Tunjo Gómez, código 370219, Lura Pinzón Aguirre, 

código 369419, Kevin Andrés Valencia, código 370131. 

Doy cuenta de que el trabajo cumplió con todos los requerimientos por el programa 

de Comunicación Social – Periodismo de la Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium. Se puede dar paso a la lectura de los jurados. 

Cordialmente, 

 

 

 

Miguel Augusto Velásquez López 

CC. 143948902 
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