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Resumen 

El incremento e impacto de las tecnologías de la información y la comunicación desde finales del siglo XX y durante los tres 

primeros lustros del presente siglo han transformado las lógicas de relación en la sociedad.   Medios como la fotografía y el vídeo 

no han estado exentos a estos cambios; por el contrario, los ha afectado profundamente.  Si antes de esta revolución  se producían 

ya imágenes masivamente, hoy, gracias a los nuevos dispositivos digitales, la cantidad se vuelve infinita, difícil de imaginar.   

Desde el surgimiento de la fotografía y el cine -y posteriormente de otros medios como la televisión y el vídeo- las formas de 

representación del mundo cambiaron. Cada vez más, el ser humano tuvo la necesidad de dejar registro de los hechos y 

acontecimientos a través de estos medios.  Surge entonces la necesidad de ir creando archivos y preservando colecciones 

importantes para la historia de la humanidad.  Los archivos  fotográficos y audiovisuales nacen con el objetivo de que las 

sociedades reconstruyan o solidifiquen su historia a partir de las imágenes. Un propósito que se ha vuelto usual tanto en grandes 

ciudades, como en pequeñas poblaciones,  grupos, comunidades y territorios diversos.  En el Distrito de Aguablanca en  Cali, una 

amplia zona de la periferia de la ciudad, existe un par de iniciativas de esta naturaleza, sin embargo, poco conocidas tanto en la 

comunidad del Distrito como en el resto de la ciudad. Sumado a que son archivos que acopian imágenes valiosas pero sin un 

claro sentido histórico, ni analítico de la comunidad. Al repasar esas imágenes, se percibe algo incompleto, una historia aún 

inconclusa, que debe ser construida con la participación de sus mismos habitantes a partir, además de las imágenes, con la 

historia oral.  Cómo con la palabra, esas imágenes cobran nuevos sentidos.  Este proyecto propone el análisis de un conjunto de 

esas imágenes; pensando en una reconfiguración, en la construcción de otras narrativas, en otra manera de contar,  conectada con 

la necesidad de no perder ese hilo que conecta historias pasadas con el presente de una comunidad que aunque excluida, hace 

parte de la historia de la ciudad. 
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Contexto 

Esta investigación tiene como objeto de estudio y propósito, la reconstrucción de la memoria colectiva del Distrito 

de Aguablanca en Cali a partir del análisis de una selección de imágenes de los archivos fotográficos,  al igual que, 



 

de los archivos audiovisuales  que existen en diferentes medios como el canal regional Telepacífico y el canal de la 

Universidad del Valle UVTV y  con la historia oral como parte del método de estudio para recuperar y sistematizar 

la memoria visual de la comunidad con la participación de sus propios habitantes a través de una propuesta de 

narración hipermedia.  Por su carácter de interpretación y análisis, el proyecto se inscribe dentro del punto de vista 

que César González Ochoa en su texto “El diseño y las Ciencias Humanas. Hacia una concepción integral”, recoge 

de Jürgen Habermas cuando califica como histórico – hermenéuticas a las  Ciencias Humanas.  Enfrentarse a esas 

imágenes tanto fijas como en movimiento, exige un trabajo de observación, pero ante todo de interpretación y 

significación pues allí están consignadas las acciones realizadas por  los habitantes de ese territorio desde sus 

orígenes; acciones que operan sobre las interacciones sociales, sobre los actos comunicativos.  Sin embargo, para no 

establecer unos límites tan inflexibles, también intenta recoger y apropiar a la vez  algunos conceptos que se han 

venido desarrollando acerca de la investigación en Artes y la investigación en Diseño, construidos a partir de la 

relación de cercanía o de las diferencias con las llamadas ciencias tradicionales, en este caso, las Ciencias Sociales  y 

Humanas, uno de sus grandes referentes imposibles de desconocer.  En este sentido González Ochoa, relaciona en el 

mismo texto un tercer interés cognoscitivo propuesto por Habermas y tiene que ver con las ciencias orientadas 

críticamente hacia la emancipación, donde estarían ubicados los intereses del Diseño.  El término emancipación 

tiene un valor simbólico muy potente y no solo para el Diseño; para un proyecto como el que aquí se propone puede 

ser muy bien acogido.  Sobre todo tratándose de una comunidad como la que constituye el Distrito de Aguablanca 

con un peso histórico social de conflicto muy fuerte.  Las Ciencias críticas, apunta el autor, “no pueden prescindir 

del diálogo” (González, s.d.) y este aspecto es un elemento clave en el camino hacia el conocimiento y para la 

reconstrucción de la memoria.  

 Desde el punto de vista epistemológico y en el intento por comprender la realidad, Gloria Pérez Serrano 

apunta que “el conocimiento es un producto de la actividad humana, y, por lo tanto no se descubre, se produce. Este 

paradigma nos devuelve al mundo de la vida cotidiana, los seres humanos se mueven en interacciones y 

comunicaciones con sus semejantes.” (Pérez Serrano, 1994, p.11).  Al igual que González Ochoa en su texto, Pérez 

Serrano indica que hay un concepto clave en este paradigma de investigación y es el de la acción social, según lo 

propone Max Weber (González Ochoa, s.d.; Pérez Serrano, 1994).  La acción social hace referencia a los 

comportamientos humanos y la capacidad que tienen los sujetos de conferir significado a sus actos.  Y en este caso, 

significar no solo con las acciones del presente, sino de  los hechos pasados. Por tanto, la  investigación busca, 

además de realizar un análisis interpretativo a las imágenes de archivo,  analizar e interpretar los testimonios de 

aquellos que poseen las imágenes que conforman los archivos y también de los que no, a partir de la historia oral.  

Ponerle  voz a esas imágenes, pero también en un acto retrospectivo, indagar las acciones pasadas que hacen parte 

de la historia del Distrito.  La memoria juega entonces un papel clave en el sentido que se encarga de reconstituir las 

experiencias humanas pasadas y las trae al presente a través de los relatos y testimonios conseguidos por las fuentes 



 

de información oral. La historia oral es parte de un paquete técnico de investigación de tipo cualitativo, cuyo interés 

es conocer y “comprender la dinámica propia de los grupos y sociedades humanas” (Aceves, 1998, p. 217).  Son los 

sujetos los que hablan, con voz propia.  En este sentido, el proyecto puede adaptar para sí,  la propuesta de Hernando 

Fernández cuando se pregunta acerca de cómo puede ser reconocida y valorada una investigación basada en la 

experiencia personal y /o profesional en las artes.  Y responde que es desde las artes y no sobre las artes. 

(Fernández, 2006). Por aproximación, en este proyecto es  desde y no sobre la comunidad del Distrito de 

Aguablanca  que debe potenciarse el trabajo investigativo, más aún si se trata de investigar  fenómenos relacionados 

con los comportamientos humanos, relaciones sociales o representaciones simbólicas.  Acopiando las reflexiones y 

teorías de estos cuatro autores sobre la investigación tanto en las Artes, como en el Diseño y otras disciplinas de las 

Ciencias Sociales, el enfoque investigativo que se propone para este proyecto es Cualitativo con una perspectiva 

histórica-hermenéutica, en la medida que describe, analiza, comprende e interpreta una realidad, un territorio 

llamado Distrito de Aguablanca. Una metodología de carácter dialógico para la construcción del conocimiento a 

partir de dos universos que pueden confluir y complementarse: la imagen fotográfica y en movimiento junto con la 

oralidad.  

 

Un poco de historia sobre los medios visuales en cuestión 

El 19 de agosto de 1839, un diputado de nombre François Arago presentaba  en el Palacio del Instituto en París un 

nuevo invento: una forma de reproducción de la imagen.  Louis Daguerre, el inventor, un reconocido hombre del 

espectáculo, había logrado fijar la imagen sin la intercesión del lápiz ni del pincel.  A su invento lo llamó 

daguerrotipo.  Las reacciones a favor y en contra ante esta “invención diabólica” -como se le llegó a denominar en 

un periódico alemán a propósito del invento de la fotografía después de mostrado a la luz pública-  no se hicieron 

esperar,  particularmente en el mundo del arte y de la pintura, la más afectada. (Freund, 2011). No obstante, el 

daguerrotipo fue tan bien recibido que en poco tiempo fue un medio con mucha acogida no solo en Francia, sino en 

el mundo. Después de presentado públicamente, ya no hubo reversa.  A partir de ese momento empieza una nueva 

era en la representación del mundo.  Un “nuevo medio-máquina” como lo define Lev Manovich, había hecho su 

entrada en la moderna sociedad de masas y llegaría para quedarse. Con la fotografía, “el delirio de los medios había 

comenzado”. (Manovich, 2006).   La posibilidad que una máquina, -la cámara de daguerrotipos -  brindaba a las 

personas de poder registrar los hechos del mundo, los de su vida cotidiana, de poder hacerse el retrato, fue motivo 

más que suficiente para que el nuevo medio fuera aceptado con tanta acogida.  Un poco más adelante, en el año 

1895,  la invención del cine, que nace en el momento en que los hermanos Lumiére logran con el cinematógrafo  

crear la sensación de movimiento a partir de la imagen fija, marcará otro derrotero que convulsionará de igual modo 

las formas de representación con la imagen.  Durante muchas décadas,  fotografía y cine  mantuvieron una 

hegemonía con sus características propias de origen: su materialidad fotoquímica.  El celuloide o película 

fotográfica, fue el material que dominó en la producción de imágenes durante casi todo el siglo XX.  Sin embargo, 



 

estos soportes materiales fueron siendo desplazados paulatinamente y hoy, en la segunda década del tercer milenio 

casi que han perecido por completo, siendo sustituidos por los medios digitales.  El computador –una máquina que 

fue inventada inicialmente para cálculos estadísticos y numéricos-  entró y se instaló en el mundo de manera 

definitiva.  Paralelamente, durante este desarrollo de la fotografía y el cine, vale la pena destacar que a lo largo del 

mismo siglo XX  otros medios como el video también  emergieron procurando otras posibilidades de representación.  

Desde la imagen, con estos dos medios se contó parte de la historia oficial del siglo XX,  además  del uso que 

tuvieron en el universo de las artes.  Dos asuntos muy importantes,  pero no los objetos de estudio en este proyecto.  

Sí en cambio, las diversas maneras  como las masas se apropiaron en la cotidianidad de la fotografía y el vídeo de 

manera aficionada generando un big bang en la producción de imágenes fijas y archivos de vídeo con propósitos 

diametralmente  opuestos a las producciones artísticas y documentales de los artistas, realizadores y fotógrafos 

profesionales. Big bang que no cesa. 

 

Sobre la imagen  fotográfica y de vídeo aficionada 

El invento de la fotografía fue tan revolucionario que rápidamente fue tomándose todas las esferas y lugares en el 

mundo y si en un sus inicios hubo dificultades por lo pesado y costoso de los equipos, el desarrollo de las cámaras 

fue evolucionando con el paso de los años de una manera tan vertiginosa que pronto estuvo alcance de muchos hasta 

llegar al nivel de democratización en que se encuentra hoy, en el que no solo se hacen fotos con las cámaras 

fotográficas, sino con dispositivos como los teléfonos móviles y las tabletas digitales  creando nuevas formas de 

relación con la imagen.  El entusiasmo nacido desde los primeros años por la captura fotográfica no ha decaído, por 

el contrario, nuevas formas de apropiación de la imagen emergen día a día.  Solo basta con revisar la historia de este 

“diabólico” medio para confirmarlo. 

A finales del siglo XIX  se habían fabricado varios modelos de cámaras que hicieron de la fotografía una 

práctica más asequible a todo público.  “Usted apriete el botón, nosotros hacemos el resto” era el lema de la Kodak, 

el fabricante de la cámara Brownie, una de las más populares.  Se liberaba a quien tomaba las fotos de cualquier 

complicación técnica; se empiezan a hacer fotos que incluían todos los temas: “grupos familiares en rígidas poses, 

impresiones informales de picnics y excursiones, escenas callejeras, cosas íntimas y queridas, notas distantes que 

sólo se veían en viajes…” (Newhall, 2002, p.129).  Nace entonces  una nueva categoría de fotógrafos: el fotógrafo 

aficionado.  Hay que revisar entonces qué tanto ha aportado a la sociedad contemporánea ese corpus de imágenes y 

si ellas han cumplido un papel determinante en la configuración de la historia de las comunidades donde se han 

producido y se siguen produciendo estas imágenes.  O por el contrario, hasta dónde su producción ha sido en vano.   

      Con la imagen en movimiento sucedió algo similar, por supuesto, un poco más adelante en el devenir del tiempo.  

A  mediados de la década del sesenta del siglo XX, salen al mercado  los primeros equipos portátiles de vídeo que 

permiten  a mayor cantidad de personas registrar sus acontecimientos cotidianos familiares y de su entorno.  Al igual 



 

que con la fotografía, hoy es posible registrar la imagen en movimiento de cualquier evento, de distinta naturaleza, 

en esa gama amplia de dispositivos que ofrece el mundo actual con las simulaciones digitales.  Por citar el ejemplo 

más cercano, los teléfonos móviles se usan no solo para lo que fueron en principio creados, sino que ofrecen una 

amplia gama de aplicaciones entre otras, la posibilidad de tomar fotografías y grabar los acontecimientos y acciones 

de la vida cotidiana, que es el asunto que aquí compete. La cámara fotográfica ha sido desplazada y a su vez, ha 

perdido su papel protagónico de artefacto para el cual fue diseñada. 

 

Acerca de un territorio llamado Distrito de Aguablanca 

El Distrito de Aguablanca es un extenso territorio ubicado en el oriente de Cali, en el Departamento del Valle 

del Cauca en una franja que bordea el Rio Cauca; está conformado por medio centenar  de barrios que juntos forman 

las comunas 13, 14 y 15.  Históricamente, por las condiciones como nació – a finales de la década del setenta e 

inicios de los años ochenta del siglo pasado-  y por los problemas sociales que lo agobian, el Distrito ha sido objeto 

de discriminación y exclusión por parte de esa “otra” ciudad, aquella que no habita en él. Tiene una población 

aproximada de 700.000 habitantes, la tercera parte de la población total de la ciudad de Cali y un alto porcentaje de 

población es afro descendiente.  Es una amplia zona que fue siendo poblada irregularmente en terrenos inundables 

que originalmente estaban destinados para la agricultura. Allí llegaron gentes de distintas procedencias en especial, 

migrantes afro descendientes de la Costa Pacífica sur nariñense y caucana.  Varios factores se conjugaron para el 

poblamiento de esta zona: la necesidad de vivienda aprovechada por los intereses de la clase política, la presencia de 

los núcleos urbanos de la guerrilla de izquierda del M-19, el desplazamiento por la violencia, entre otros tantos. Y 

ahí  levantaron sus precarias viviendas, carentes de servicios públicos básicos y  vías de acceso;  y en ese lugar han 

construido sus historias de vida.  Con el devenir del tiempo, muchos de esos asentamientos fueron convirtiéndose en 

barrios reconocidos administrativamente. Quizá por sus mismas condiciones de origen, los barrios del Distrito 

conservan aún características de ese barrio que está cada día más en vía de extinción, de los que ya no se construyen 

en las medianas y grandes ciudades. Eso hace que la gente que habita el Distrito preserve algunas de esas 

tradiciones, junto con las que trajeron de sus lugares de origen cuando llegaron los primeros habitantes -y los que 

llegaron después- a conquistar estos terrenos.  Pero esas tradiciones del barrio están siendo permeadas cada vez más 

por las lógicas de consumo adoptadas por la sociedad.  Y el consumo, como apunta Cesar González, no se limita 

solo a la compra sino que es “algo más amplio que abarca todas las dimensiones de nuestra vida; el consumo se 

presenta como un sistema global, que se renueva cotidianamente.” (González Ochoa, s.d. p. 12).  El capitalismo en 

todo su esplendor. Se juntan también los excesivos problemas de pobreza y violencia que han persistido en el 

tiempo.  Esa parece ser la suerte a la que están sometidas poblaciones con características similares a las del Distrito 

de Aguablanca en el mundo neoliberal.  Por eso mismo, como una manera de resarcimiento hay que mirar el pasado 

que contiene la historia de los sujetos. No para salvar milagrosamente destinos, ni para resucitar los muertos.  



 

Luchar contra la amnesia de esos sujetos que posiblemente dejan escapar de sus vidas una historia que bien vale la 

pena contar: la suya propia. 

 

Para concluir 

Desde los estamentos gubernamentales, las fundaciones y las organizaciones culturales se viene promoviendo la 

creación de archivos con el fin de preservar el patrimonio y la memoria visual de los pueblos y comunidades.  Hay 

experiencias de archivo significativitas, probablemente por el tiempo que llevan de fundados y por la trayectoria que 

las acompaña; sin embargo, en el caso de los archivos que se tomarán como referencia para el análisis y la 

construcción de la memoria colectiva del Distrito de Aguablanca, el asunto  se reduce a una clasificación por temas 

de las fotografías, acompañadas por una escueta descripción a manera de pie de foto de lo que se ve en la imagen, el 

año y el nombre del aportante.  Al revisar dichas imágenes queda un vacío,  piezas que faltan para completar.  Si 

bien es cierto que las fotografías que lo componen han sido aportadas por los habitantes del sector; es urgente que 

esa misma comunidad se involucre de una manera más participativa para no seguir  repitiendo las viejas fórmulas 

conductistas en las que la población se limita a ser un observador pasivo.  Del lado de las imágenes audiovisuales  

que reposan en las salas de archivo de medios locales es necesario desempolvarlas, despertarlas de su largo sueño, 

pues son también claves en la reconfiguración de la memoria visual del lugar.  Pensar en la reconstrucción de la 

memoria colectiva del Distrito de Aguablanca, implica pensar en un modelo participativo y no excluyente.  Esta es 

una de las razones por las cuales es precisa una investigación de esta naturaleza, pues busca crear un espacio de 

participación de la misma comunidad en la reconstrucción de su propia historia, tomando como punto de partida un 

acervo de imágenes que tiene por sí ya un gran valor no sólo para este territorio sino para la historia de la ciudad.  

Esa otra ciudad que tantas veces le ha dado la espalda.  El aporte de la investigación está centrado ahí: en lograr 

visibilizar, sacar a la luz pública esos mundos desconocidos que habitan allí. Y no solo para los cerrados círculos 

académicos, donde ya existen documentos escritos e investigaciones que reposan en las bibliotecas físicas y 

virtuales. También para ellos, los que habitan el Distrito,  actores desconocidos que también pueden hacer la 

historia.  

                                      

Imagen 1, 2., 3. Entrega de lotes en el barrio Alfonso Bonilla Aragón. Distrito de Aguablanca. Año 1981. Fotografías tomadas 

por la señora Mélida Osorio Villegas.  

 



 

               

Imagen 4, 5, 6. Celebraciones Familiares. Fotografías de Martha Oviedo, Mary Carabalí y Angélica Arboleda. 

 

               

Imagen 7, 8 y 9. Auto construcción, trabajo comunitario. Fotografías de William Villota, Nuri Guerrero y Eliana Hleap. Años 80. 

 

                  

Imagen 10, 11 y 12. Somos familia// Retrato. Fotografías de Lina Bravo, Jorge Leudo y Milena Miranda. Años 80. 
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