
104 Tlayacapan 
Pequeño pueblo artesa-
no muy cerca del DF.
105 Las Vegas 
Una pequeña probadita 
de sus encantos y tips 
de dónde dormir.

Cali te mueve

06.11

colombia

D
esde las pendientes de sus 
calles y la intensidad de 
su gente, hasta el ritmo 
de las miles de salsatecas, 
Cali, en Colombia, es una 
ciudad que te mueve. Esta 
es Cali, cuyo nombre per-
dura en la boca igual que el 

de una amante. No hace mucho esta zona estaba 
arrinconada entre la guerrilla, el ejército, fuerzas 
paramilitares, narcotraficantes, y secuestros. En 
la actualidad, los caleños, intensamente patrio-
tas, pueden mirar atrás y afirmar que su hermosa 
ciudad es suya otra vez. 

 recorrido básico                            
Los puntos relevantes a conocer incluyen el río 
Cali, la colonial Plaza Caycedo y la estatua de 
Cristo Rey. Para tener una visión de la historia 
reciente de Cali, da un paseo con el guía Gabriel 
Borrero (borrero1003@hotmail.com), a los pies 

Descubre las calles llenas de vida, comida, 
música y vibra latina de esta encantadora 
ciudad colombiana.

Por Tracy BarneTT

Ciudad alegre, Cali invita 
a probar sus platillos 
típicos y, sobre todo, a 
tomar una clase de salsa.
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 Muévete al ritmo de la salsa. En 
Cali hay más de 80 escuelas de 
baile, con maestros premiados.

LoGÍsTicA
 cÓMo LLeGAr

El aeropuerto internacional de Cali 
está a 16 kilómetros del Centro de 
la ciudad. 20 minutos en autobús. 

 dÓNde dorMir
Hotel Astoria real, Plaza de Caicedo. 
Tel. 882-2560.
Hotel Plaza, Carrera 6a, No. 10-29. 
Tel. 882-1500.
NoW, Avenida 9AN, No. 74. Tel. 
4889797

 cUáNdo ir
Evita el verano y la época de lluvias.

de la estatua de Sebastián de Belalcázar, 
el conquistador que fundó Cali en 1536.

 UNA ProbAdA de coLoMbiA
Si buscas creaciones auténticamente re-
gionales, visita el Ringlete, en el distri-
to de Granada, para probar la marranita 
(sabrosa carne de puerco envuelta en una 
crujiente cubierta de plátano macho) y 
el aborrajado (plátano macho maduro y 
dulce relleno de queso cremoso y asado a 
las brasas). Para beber: una lulada.

Para probar un menú que se siente tan 
bien como su sabor, visita Kiva, uno de 

Calles coloridas y artesanías típicas en el centro de Cali.

Para encontrar creaciones regionales hay que visitar Ringlete, en el distrito de Granada.

los dos restaurantes destino de la premia-
da chef Catalina Vélez, quien aparece en 
el canal de cocina Cooking Channel. 

Llegó la hora de una ronda de salsa. 
Ajústate tus zapatos para bailar, refrésca-
te y respira hondo. ¿No te dio tiempo de 
una siesta? No importa. Toma un trago 
de aguardiente. 

 cAPiTAL de LA sALsA eN eL sUr
Bailar es una actividad que dura todo el 
día en las viejotecas; una vez que cae la 
noche, la ciudad vibra, desde el glamo-
roso distrito de Granada hasta los clubes 
24-7 en Juanchito. Es difícil no dar con 
el Bajo Tierra Disco Club, con su fachada 
estilo Mount Rushmore. Menos llamativo 
pero más auténtico es el Zaperoco, don-
de grandes nombres, como Los Van Van, 
de Cuba, compiten por un espacio. Otro 
clásico es Tin Tin Deo, la selección de la 
guía Lonely Planet por su mezcla de bo-
hemia local e internacional. Uno de los 
más famosos personajes nacidos en Cali, 
Jairo Varela, del Grupo Niche, ha inaugu-
rado un club en el Barrio El Lido.

La salsa alcanza su cumbre en el Deli-
rio, un circo de salsa compuesto por más 
de cien ejecutantes vestidos con trajes ex-
travagantes. Otras celebraciones llegan 
durante el Festival Mundial de Salsa, que 
se realiza anualmente en septiembre, y fo
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con la Feria de Cali, en diciembre. Pero 
para entender verdaderamente el alma 
de la salsa, querrás visitar la escuela 
de salsa de los Pioneros del Ritmo, en 
el Barrio Obrero, donde pequeños ni-
ños bailarines de barrios marginales 
giran juntos y se lanzan al aire mutua-
mente con la disciplina y la pasión de 
profesionales.

Te darán ganas de tomar un aguardien-
te en la Nellyteca, donde una mujer de 
63 años de edad, Elizabeth, entre pieza y 
pieza de baile vende chicles que lleva en 
un tarro de plástico.

Tampoco te puedes perder La Matraca, 
el bar de tango.

Si tus movimientos de baile no son 
buenos, no te dejes intimidar. Hay más de 
80 escuelas de salsa por los barrios de 
Cali. Cierra los ojos y siente el ritmo.
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