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La celebración del 200 ani-
versario de Carlos Marx vuelve 
a traer su pensamiento como 
fuente de alternativas a la cri-
sis agravada del capitalismo 
en su fase neoliberal. Se viven 
tiempos de contrarreformas 
violentas que desmontan las 
conquistas ganadas en déca-
das de luchas. A este desarre-
glo social se le suma la crisis 
climática, la multiplicación de 
los conflictos armados en el 
mundo. Colombia parece no 
ser la excepción si  el proceso 
paz con la FARC toma el mal 
rumbo que se avisora. La esca-
lada de todas las formas de re-
presión y de regresión, bajo el 
telón de fondo de la explosión 

de las desigualdades, promue-
ve en el pensamiento político la 
urgencia de encontrar salidas. 

   La pregunta ante este cono-
cido escenario es saber en qué 
Marx nos es necesario para 
pensar este desastre y, sobre-
todo, para salir de él. Polémi-

cas aparte, resulta innegable 
que su pensamiento brinda 
alternativas si se lo mira sin 
dogmas y con mirada crítica a 
todo el camino recorrido desde 
la fundación de la Liga Comu-
nista a mediados del siglo XIX. 
Las luchas sociales no desapa-
recieron, la solidaridad para 
con millones de refugiados 
existe, las cooperativas, huel-

gas y ocupaciones se multipli-
can, esto es, se corroboran los 
estudios de Marx, así sea, como 
es apenas obvio, en otras con-
diciones, para que las actuales 
generaciones vuelvan a pensar 
desde su óptica el desastre hu-
mano de estos tiempos. De ahí 
que se constate el interés por 
Marx por parte de los jóvenes 
en muchas latitudes. 

  El caso de la Colombia de me-
diados del Siglo XX, la que pre-
senció el crimen del siglo, el 
asesinato del líder liberal Jorge 
Eliécer Gaitán, también nos 
pone a pensar en la vigencia de 
sus ideas 70 años después. La 
esperanza democrática de una 
sociedad justa, equitativa y en 
paz sigue vigente. Baste leer su 
Oración por la paz para intuir 
que los anhelos que le ganaron 
el fervor popular todavía espe-
ran volverse realidades para la 
mayoría del pueblo colombia-
no.

  De igual manera, celebrar los 
Mayos del 68, que irradiaron 
desde París a los jóvenes de 
todo el mundo, en coinciden-
cia con los movimientos socia-
les, como fue el caso de la lucha 
de los negros en los Estados 
Unidos por los derechos civiles 
y sus líderes asesinados como 
Malcon X y Luther King, o el de 
las manifestaciones contra la 
guerra del Vietnam o las luchas 
de obreros y estudiantes contra 
la dictadura en el Brasil, o la 
rebeldía de los estudiantes en 
Tlatelolco. La lista es larga. En 
todas ellas se pusieron de ma-
nifiesto los ideales de cambio, 
los anhelos de justicia y con-
diciones de vida dignas para 
todos los seres humanos. Si se 
miran las estadísticas el balan-
ce no es nada alentador. Los 
retos para cambiar el mundo 
siguen buscando alternativas.

EN TIEMPOS
DE CRISIS

MARX, 
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Este libro escrito por Ethan 
Frank Tejeda Quintero (Cali 
1976), publicado por el Pro-
yecto Editorial de la Universi-
dad del Valle, hace un aporte 
significativo a la historia crí-
tica de la literatura latinoame-
ricana. Gracias a la aplicación 
de una metodología simple- la 
arqueología literaria- legiti-
ma una perspectiva diferencial 
en la apropiación de las obras 
constitutivas de la elevación 
de las leyendas patrioteras en 
los territorios que hicieron el 
tránsito de las conquistas al 
modelo Estado Nación. Gra-
cias a la arqueología literaria 
se evidencian las presencias, 
las prácticas, los usos y las 
poéticas de las poblaciones ig-
noradas en la consolidación de 
las versiones sobre la naciona-
lidad en el Cono Sur del Conti-
nente Americano. Poblaciones 
escondidas tras estampas fol-
clóricas y fenómenos literarios 
como el bandidaje sentimen-
tal; portadas en las épicas de lo 
popular que es rasgo diferen-
cial de las autorías en el Río de 
La Plata; trasparentadas por el 
peso de los aperos del gaucho, 
a quien Tejeda Quintero com-
prende como continuidad del 
cimarronaje y de los proyectos 
de escisión nacidos en el Cari-
be. 

El revisitar un corpus amplio, 
que comprende tanto a las 
canciones de los sitios caracte-
rísticos de la tensión indepen-
dentista, y que continúan en el 
dibujo violento de los límites 
de lo republicano, como a los 
autores que en el Siglo XX ayu-
daron a consolidar la condi-
ción universal de las literaturas 
argentinas. Desde Bartolomé 
Hidalgo hasta Ernesto Sábato, 
desde Lugones hasta Borges, 
pasando por los textos políti-
cos de Alberdi y Sarmiento, la 
arqueología asume las reali-
zaciones en las que la idea de 
lo primordial corresponde a 
la argentinidad: Martín Fierro 

(poema épico de lo popu-
lar), El Matadero (asumi-
do al génesis del estatuto 
cuentístico en América), 
Don Segundo Sombra 
(consignada en las en-
ciclopedias cual génesis 
de la novela moderna), 
Amalia (considerada por 
las críticas conservadoras 
el punto cumbre de la li-
teratura romántica ame-
ricana), Facundo (leída 
por el proyecto reaccio-
nario cual modelo de la 
interpretación legítima 
de la relación entre po-
blaciones y territorios). 

Este libro es la segun-
da realización de Teje-
da Quintero en el cam-
po de la Crítica literaria. 
Su apuesta es ambiciosa 
en tanto a los alcances y 
simple en las formas. Su 
lectura objetiva, reque-
rida en un ejercicio ar-
queológico, se complementa 
con una escritura comprome-
tida con las formas del ensayo. 

De Motas a Rizos aparenta ser 
un libro para expertos, pero 
con el correr de sus páginas 
emerge un texto democrati-
zador del conocimiento, en la 
cuidada combinación entre la 
exposición de los hallazgos de 
una investigación académica y 
la argumentación de la impor-
tancia de un tema que, a pesar 

de la apariencia restringida, es 
universal, pues sirve de ilus-
tración a las discusiones en 
torno a asuntos fundamenta-
les como la memoria, la repre-
sentación y la diversidad. 

A pesar de la extensión del li-
bro, el asunto asumido queda 
vivo; tras una ardua labor que-
da la sensación de haber dado 

los primeros pasos en 
un camino; el texto de-
tona la discusión sobre 
los alcances posibles de 
la arqueología literaria, 
¿esta metodología pue-
de pasar de la búsqueda 
objetiva a las pesqui-
sas por las poéticas? El 
aproximarse a nociones 
como fantasmagoría, 
cimarronaje o caribeñi-
dad constituye un riesgo 
que da continuidad a la 
tradición de los estudios 
culturales. 

Sin duda, esta realiza-
ción en un buen ejemplo 
de la posible relación en-
tre método y riesgo, pues 
no sólo hace arqueología 
de objetos; la labor críti-
ca de Tejeda Quintero se 
amplía a la arqueología 
del pensamiento crítico; 
de tal manera, se atreve 
a señalar la limitación 

de algunas categorías de aná-
lisis que hasta hoy se asumen 
inconmovibles en la academia 
colombiana; propone el avan-
zar de las lecturas etnográficas 
a los estudios poblográficos e 
insta a advertir los riesgos del 
vaciamiento de la idea de lo 
otro –que deriva en las formas 
de la tolerancia en grado cero- 
para ampliar la categoría no-
sotredad, sugerida por él en su 
texto “Sab, Saberse, Sabotear-
se” (Lectura del abolicionismo 
en Sab de Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, presentado en la 
JALLA 2012 y publicado en la 
edición 40 de la Revista Poli-
gramas).

Quizá sea el mayor aporte de 
este texto la presentación de 
los gauchos como “Cima-
rrones de a Caballo”, imagen 
potente que se sostiene en el 

reconocimiento de las condi-
ciones objetivas de la repre-
sentación literaria de los hijos 
de la escisión y autoagencia-
miento en el Río de La Plata. El 
gaucho comparte rasgos, como 
dispositivo poético, con los 
arrochelados, asunto que para 
muchos se hace difícil de creer 
por el blanqueamiento de la 
argentinidad; Tejeda Quintero 
dispone hallazgos que pueden 
establecer una relación que le-

jos del determinante del odio 
sería obvia. De Motas a Rizos 
recoge los jirones y las virutas 
que entre la gauchesca sobre-
vivieron en la elevación de la 
indiscutible versión de la Eu-
ropa en América en torno a la 
ciudad de Buenos Aires y nos 
permite la condición de testi-
gos en el tiempo y la distancia 
de unas nacionalidades que se 
pretenden nacidas de los bar-
cos movidos por ideas como 
“gobernar es poblar”; ante 
ellas, para el sinceramiento 
crítico, hay que decir: la ar-
gentinidad nace en los barcos, 
pero muchos de ellos fueron 
Naos negreras.

De Motas a Rizos:
Africanía y africanidad en las literaturas 

primordiales del Río de La Plata

Por: Redacción La Palabra

CVI

Portada del libro “De Motas a Rizos”, 
de Ethan Frank Tejeda 
Foto: Cortesía Programa Editorial, 
Universidad del Valle.

“Este libro escrito por Ethan Frank Tejeda Quintero 
hace un aporte significativo a la historia crítica 

de la literatura latinoamericana. Gracias a la aplicación 
de una metodología simple- la arqueología literaria- 
legitima una perspectiva diferencial en la apropiación 
de las obras constitutivas de la elevación de las leyendas 
patrioteras en los territorios que hicieron el tránsito de 
las conquistas al modelo Estado Nación”

“De Motas a Rizos 
aparenta ser un 

libro para expertos, 
pero con el correr de 
sus páginas emerge un 
texto democratizador 
del conocimiento, en la 
cuidada combinación 
entre la exposición de 
los hallazgos de una 
investigación académica 
y la argumentación de 
la importancia de un 
tema que, a pesar de la 
apariencia restringida, 
es universal, pues sirve 
de ilustración a las 
discusiones en torno a 
asuntos fundamentales 
como la memoria, la 
representación y la 
diversidad”
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El título elegido por el director 
haitiano Raoul Peck para su 
película sobre Marx puede re-
sultar meramente descriptivo 
de su contenido: las aventuras 
y desventuras de Karl Marx 
cuando era solo un joven revo-
lucionario alemán sin  apenas 
relevancia política y teórica.  Y 
sin embargo dicho título- El 
joven Karl Marx-  más que un 
simple título es un enunciado 
o una fórmula hecha densa-
mente cargada de connotacio-
nes históricas que sobrepasan 
largamente los límites de una 
simple biografía de Marx. Al 
punto que puede considerár-
selo un enseña o un emblema 

distintivo de algunos de los 
más intensos combates ideo-
lógicos y políticos que se han 
librado en el seno de lo que ha 
llegado a ser el marxismo. El 
más reciente que yo recuerde 
tuvo como protagonista al fi-
lósofo Louis Althusser, para 
quien la expresión “el joven 
Marx” fue el nombre de la 
etapa pre científica del pen-
samiento de Marx,  la etapa 
de su formación y producción 
intelectual previa a la “ruptura 
epistemológica”, que habría 
de desembocar en la escritura 
de esa “crítica de la economía 

política” que es El Capital. 
Piedra sillar a su vez de una 
nueva ciencia: el materialis-
mo histórico. Una ciencia por 
venir, en cualquier caso, por 
cuanto para Althusser dicha 
ciencia aún no había logrado 
constituir su objeto de investi-
gación especifico. El trabajo de 
relectura de Althusser y de sus 
discípulos –, Alain Badiou, 
Jacques Rancière, Pierre Ma-
cherey et altri- agrupado en 
dos libros – Pour Marx y Lire 
le Capital – tuvo como pretex-
to la celebración en 1967 del 
centenario de la publicación 
del primer tomo de El Capital, 
pero debió su extraordinaria 
influencia a su inscripción  en 
una coyuntura política marca-
da por lo menos por dos gran-
des desafíos. El primero lo re-
presentaron los movimientos 
de liberación nacional pos-
teriores a la Segunda Guerra 
Mundial - específicamente 
las guerras de liberación de 

Indochina y de Argelia, que 
afectaron tan profundamen-
te la vida política e intelec-
tual de Francia. Dos datos 
significativos: Regis Debray, 
discípulo de Althusser, mar-
chará a Cuba tras la huella de 
Simone de Beauvoir y del Jean 
Paul Sartre, autor del panfleto 
Huracán sobre el azúcar, y allí 
escribirá  Revolución en la re-
volución, un ensayo con un tí-
tulo con resonancias althusse-
rianas que estará en la mochila 
de muchos de los guerrilleros 
latinoamericanos que en los 
años 60/70 del siglo pasado 
intentaron en sus respectivos 

países emular la gesta revolu-
cionaria encabezada por Fidel 
Castro en Cuba. Debray predi-
có con el ejemplo: se unió a la 
guerrilla del Che Guevara en 
Bolivia, donde cayó prisionero 
y fue condenado a largos años 
de presidio. Su ensayo, al igual 
que los movimientos guerri-
lleros que inspiró, tenía como 
uno de los blancos de su crítica 
a los partidos comunistas de 
entonces. Cuya conducta tan-
to en Francia como en Cuba 
fue por decirlo menos hostil 
con respecto al Frente de Li-
beración Nacional argelino y 
al Movimiento 26 de Julio cu-

bano. No podían siquiera con-
cebir que pudiera existir un 
partido o un movimiento dis-
tinto de los comunistas capaz 
de dirigir una revolución. 

El otro desafío de la coyuntu-
ra lo representaba la ruptura 
chino-soviética desencadena-
da en 1957, que condensó en 
términos dramáticos e inclu-
sive trágicos la creciente in-
satisfacción de diversos par-
tidos comunistas del mundo 
con la dirección que el partido 
comunista de la Unión Sovié-
tica ejercía sobre todos ellos, 
incluido el partido comunista 
español. Insatisfacción que 
se agudizó con la invasión de 
Checoeslovaquia por el Ejér-

cito Rojo en 1968. La relectura 
de Marx hecha por Althusser 
supuso una crítica apenas so-
lapada al “marxismo leninis-
mo” que había convertido en 
una escolástica el pensamien-
to de Marx y que, aunque acu-
ñado por el estalinismo, se-
guía siendo la ideología oficial 
de una Unión Soviética que 
creía haber sepultado a Stalin 
definitivamente. Esta ruptura 
teórica con Moscú anticipó la 
realizada en términos políti-
cos por el eurocomunismo: ese 
fugaz momento en el cual los 
partidos comunistas español, 
francés e italiano se pusieron 
de acuerdo en rechazar la dic-
tadura del proletariado y en 
recuperar el lazo indisoluble 
entre socialismo y democra-
cia que había proclamado la 
II Internacional. Querían ac-
tuar sin taras en el terreno de 
la democracia parlamentaria, 
asumida de nuevo y en los he-
chos como una forma estatal 
insuperable. 

La decisión de Raoul Peck de 
elegir para una película dedi-
cada a Marx su etapa juvenil 
supone una vuelta de tuerca 
en esta historia. Es un regre-
so al joven revolucionario to-
davía ingenuo y no al Marx 
plenamente consciente autor 
de una obra como El Capital, 
que por lo demás ha sido  ob-
jeto de proyectos cinemato-
gráficos como los de Serguei 
Eisenstein y Alexander Kluge. 
Y performativos como el de 
Isaac Julien, quien en la pa-

Foto: http://www.cinemas-lumiere.
com

PALABRA CINE

El joven Marx ahora

“La decisión de Raoul Peck de elegir para una 
película dedicada a Marx su etapa juvenil supone 

una vuelta de tuerca en esta historia. Es un regreso al joven 
revolucionario todavía ingenuo y no al Marx plenamente 
consciente autor de una obra como El Capital, que por 
lo demás ha sido  objeto de proyectos cinematográficos 
como los de Serguei Eisenstein y Alexander Kluge”

“La película de Peck 
no sale al encuentro 

de los comunistas y los 
socialdemócratas que 
aún quedan. Su objetivo 
son por el contrario los 
movimientos sociales 
surgidos en las dos 
últimas décadas - como 
Occupy Wall Street o 
el 15 M -, verdaderas 
revueltas contra el 
parlamentarismo”

Por: Carlos Jiménez
Escritor, crítico de arte.

El joven Marx
Título original: Le jeune Karl 
Marx
Director: Raoul Peck
Año: 2017
Duración: 112 minutos
País: Francia
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sada edición de la bienal de 
Venecia puso a un grupo de 
performers  a leer El Capital. 
Tiene desde luego anteceden-
tes. El de Georg Lukács cuya 
reivindicación en los años 20 
del siglo pasado de los Ma-
nuscritos económico-filosófi-
cos escritos por Marx en 1844, 
formó parte de su defensa de 
la revolución bolchevique – 
esa revolución en contra de 
El Capital, que diría Antonio 
Gramsci- en contra de sus ad-
versarios socialdemócratas de 
la época. Esos políticos parla-
mentarios que consideraban 
a Karl Kautsky, su teórico de 
cabecera, el albacea testamen-
tario de Marx  y que condena-
ron a la revolución rusa por 
ser poco más que un golpe de 
Estado. Lukács quiso enfatizar 
el vínculo indisoluble entre el 
Marx revolucionario y el Marx 
científico, entre el Marx dis-
puesto a empuñar las armas 
en las barricadas y el Marx 
analista riguroso que había 
logrado descifrar la anatomía 
y la fisiología de la “moder-
na sociedad burguesa”. Y al 
que habían querido convertir 
en un “adocenado liberal”- al 
decir de Lenin-  los líderes so-
cialdemócratas que no creían 
en nada distinto ni practica-
ban nada distinto de la acción 
parlamentaria.

Peck apunta sin embargo en 
otra dirección. Su película no 
sale al encuentro de los comu-
nistas y los socialdemócratas 
que aún quedan. Su objetivo 
son por el contrario los movi-
mientos sociales surgidos en 
las dos últimas décadas - como 
Occupy Wal Street o el 15 M -, 
verdaderas revueltas contra el 
parlamentarismo. “No nos re-
presentan”, es la consigna que 
condensó y todavía condensa 

una desconfianza profunda 
en el régimen parlamentario 
de muchos de los que se han 
movilizado en calles y plazas 
en protesta por las catastró-
ficas consecuencias sociales 
de la gestión  neo liberal de la 
crisis económica más devas-
tadora desde la desencadena-
da por el crack de la bolsa de 
Nueva York de 1929. A ellos 
ha querido Peck mostrarles un 

Marx que comprende pron-
to que poco puede hacerse 
realmente si se carece de una 
organización y que habiendo 
elegido como punto de apoyo 
de la que tiene en la cabeza la 
Liga de los Justos, comprende 
que la misma no podrá satis-
facer plenamente los objetivos 
del movimiento obrero si pre-
viamente no se libra de la in-
fluencia de los dirigentes que, 
o bien se deben a la tradición 

cristiana de reivindicación de 
la pobreza y el amor al próji-
mo y la espera del Juicio Final, 
o no comprenden cabalmente 
la naturaleza del capitalismo 
contra el que están luchan-
do- como era el caso muy des-
tacado en la película y en la 
historia de Proudhom. Contra 
ellos el joven  Marx defiende la 
existencia de la lucha de cla-
ses y del antagonismo entre 
la burguesía y el proletariado. 
O sea, las tesis que tomaran 
cuerpo de manera ciertamen-
te memorable en el Manifiesto 
Comunista, escrito a petición 
de la que ya era una liga comu-
nista y publicado en 1848.

Una par de comentarios adi-
cionales. El primero: los sem-
blantes de Marx y de Engels 
que ofrece  Peck en su película 
son muy distintos de los que 
ofreció de los mismos el rea-
lismo socialista. Su jovialidad 
no tiene  nada que ver con la 
adustez y la monumentalidad 
prusiana del conjunto escul-
tórico dedicado a ambos que 
todavía puede verse en Berlín 
cerca de lo que fue el Palacio 
de la República, derribado re-
cientemente con la intención 

de reconstruir el Palacio Im-
perial sobre cuyas ruinas fue 
erigido en pleno “desarrollis-
mo” socialista de los años 60.  
El de Peck es un docudrama 
que muestra cómo la vida de 
Marx  de entonces se aseme-
jaba mucho a la de la bohemia  
parisina de la época y desde 
luego al precariado contem-
poráneo, por mucho que care-
cieran de Internet y teléfonos 
móviles del que dispone este 
último. Y aunque Flora Tristán 
no aparezca ni tenga porqué 
aparecer en un filme que se 
ciñe a Marx y su entorno más 
cercano, lo cierto es que el in-
flujo del feminismo se siente 
en el tratamiento que Peck da 
a las mujeres. Jenny aparece 
más como una compañera que 

como la abnegada esposa de 
Marx, y la amante de Engels 
se muestra como una apasio-
nada líder obrera que, aparte 
de despreciar alegremente la 
moral burguesa, fue la guía 
que le permitió al joven hijo 
de un industrial alemán aden-
trarse en el mundo del prole-
tariado sobre el que escribió 
el informe La situación de la 
clase obrera en Inglaterra, 
que sigue siendo un clásico 
y no solo de la historiografía 
marxista o materialista.

El otro comentario tiene que 
ver con la secuencia inicial de 
la película. La protagoniza la 
represión por la policía mon-
tada de una banda de campe-
sinos que recolectaban leña en 
un bosque mientras una voz en 
off lee el vibrante artículo que 
Marx les dedicó y que fue pu-
blicado en la Gaceta renana, 
de la que era redactor. El hecho 
de poner en relieve este episo-
dio me resulta un guiño a la 
investigadora Silvia Federici, 

cuya influyente relectura de El 
Capital ha puesto el acento en 
lo que en el mismo se denomi-
na “la acumulación originaria 
del capital” y que consiste  en 
la expropiación por medios 
violentos de los medios de 
producción y de vida de los 
que disponía el campesinado 
antes de la irrupción del ca-
pitalismo. Y que sin embargo 
forma parte constitutiva del 
mismo, por cuanto es gracias a 
esa expropiación que los cam-
pesinos se vieron obligados a 
transformarse en obreros que 
no tienen más remedio que 
vender su fuerza de trabajo 
para poder sobrevivir. Tanto la 
secuencia como el artículo de 
Marx remiten a un momento 
histórico en el que, aunque la 

privatización de los bosques 
europeos está muy avanzada,  
los campesinos defienden su 
derecho a recolectar leña en 
los mismos. Federici conside-
ra que la acumulación origi-
naria no es asunto del pasado 
sino también del presente. Y 
su tesis es corroborada por 
el  vigoroso resurgimiento en 
nuestra época  de la defensa 
de la propiedad comunal  bajo 
dos formas. En Europa y Amé-
rica como defensa en general 
de los bienes comunes que aún 
quedan o que han sido gene-
rados en el curso del desarro-
llo del capitalismo como la sa-
lud, la educación, los medios 
de comunicación  de masas o 
el transporte público.  E inclu-
sive el aire que respiramos. Y 
en el Tercer Mundo como de-
fensa de selvas, bosques, pá-
ramos, arrecifes, amenazados 
de muerte por la explotación 
despiadada de lo que los pro-
pios agentes del capitalismo 
llaman “recursos naturales”.

Raoul Peck, cineasta haitiano, director de El joven Karl Marx.
Foto: http://www.cubahora.cu

PALABRA CINE

“El de Peck es un docudrama que muestra cómo la 
vida de Marx  de entonces se asemejaba mucho a 

la de la bohemia  parisina de la época y desde luego al 
precariado contemporáneo, por mucho que carecieran de 
Internet y teléfonos móviles del que dispone este último”

“Jenny aparece más como una compañera que 
como la abnegada esposa de Marx, y la amante 

de Engels se muestra como una apasionada líder obrera 
que, aparte de despreciar alegremente la moral burguesa, 
fue la guía que le permitió al joven hijo de un industrial 
alemán adentrarse en el mundo del proletariado”
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Los estudiantes querían liber-
tad sexual, el fin de la guerra, 
participación política, indepen-
dencia, así que lo reclamaron, y 
llegaron hasta las últimas con-
secuencias. París, zona rural, 
Nanterre (Facultad de letras de 
la Universidad de París), década 
del 60. El mundo estaba agita-
do por movimientos insurrec-
cionistas: territorios africanos, 
asiáticos y latinoamericanos 
que se independizaban, Cuba en 
plena revolución, el apogeo de 
la izquierda en Latinoamérica, 
el movimiento hippie contra la 
guerra de Vietnam. 

Desde los inicios de aquella 
década, una serie de aconteci-
mientos despertaron la alerta en 
la población francesa; en 1960 
este país  se encontraba polari-
zado por la guerra de Indochina 
y Argelia. En 1961 la policía mató 
a doscientos protestantes arge-
linos en París y tiró sus cuerpos 
al río Sena, los medios de co-
municación oficiales no difun-
dieron la noticia. Los estudian-
tes universitarios, inconformes 
con aquella sangrienta realidad, 
empezaron a protestar contra 
la policía mediante el Comité 
Anticolonialista y el Frente Uni-
versitario Antifascista. Dos años 
después, en 1964, frente a las 
barriadas de Chabolas ubica-
das a las afueras de París, sobre 
unos hangares militares de la 
Segunda Guerra Mundial,  ha-
bían erigido las instalaciones de 
Nanterre: cientos de estudiantes 
empezaron a ensoñar un mun-
do nuevo, mientras convivían 
con los catorce mil invasores de 
las infraviviendas de la zona. 

¡La imaginación al poder!

En Nanterre todo inició por la 
protesta contra la segregación 
en los dormitorios estudiantiles 
que se libraba en la Universidad 
de Antony, y que desembocó en 
la aprobación de leyes contra 
esta segregación, esta victoria 
parcial que abogaba por la li-

bertad sexual, 
infundió ánimos 
en el estudianta-
do, y una nueva 
proclama invadió 
las mentalidades: 
¡Todos contra la 
autoridad! 

Entre 1966 y 
1967, se forjó un 
camino que con-
duciría al gran 
mayo del 68 en 
París: los movi-
mientos El Comité, Vietnam de 
Base, Comité Vietnam Nacio-
nal, organizaron movilizacio-
nes antimperialistas y provoca-
ron agitaciones universitarias. 
La Revolución Cultural en Chi-
na influenció la adopción del 
Maoísmo como base ideológica 
entre los sectores de izquier-
da franceses. Surgieron movi-
mientos ultraderechistas como 
Occident, Ordre Nouveau y Je-
une Nation que  se enfrentaban 
a los movimientos estudiantiles. 

Manifestaciones artísticas se 
unían al espíritu libertario de la 
época: la cultura Underground, 
los Beatniks, los Hippies; fe-
nómenos musicales como The 
Beatles, The Rolling Stones, 
Bon Dylan, Leo Ferré;  obras li-
terarias como  La sociedad del 
espectáculo de Guy Debord.
 
Entonces llegó 1968, y el pre-
sidente de Francia,  Charles de 
Gaulle, quien llevaba 10 años 
en el poder, al cual había subi-
do en 1958 después de liderar 
la resistencia francesa contra el 
nazismo, vio cómo el suelo se 
abría a sus pies en medio de un 
crecimiento económico que no 
favorecía a la mayoría de la po-
blación;  sintió el retumbar de la 
oleada  de estudiantes que asen-
taban con fuerza sus pasos sobre 
las calles de París. 
Para ese momento, cuando 
dos millones de trabajadores 
franceses cobraban el Salario 

mínimo interprofesional, en 
Nanterre 15.000 estudiantes 
se hacinaban en las aulas, sin 
biblioteca, sin participación ac-
tiva en las clases, regida por las 
órdenes del gobierno que me-
diante el Ministerio de Educa-
ción manejaba a la Universidad 
Pública de París, sin tener en 
cuenta a profesores y estudian-
tes. En marzo de 1968, Nante-
rre marchó  contra la guerra de 
Vietnam. La universidad anun-
ció medidas disciplinarias. Los 
estudiantes se tomaron el edi-
ficio administrativo y surgió 
el “Manifiesto de los 142” del 
grupo 22 de marzo, cuyo vocero 
era el estudiante franco-alemán 
Daniel Cohn-Bendit. 

¡Las paredes limpias no dicen 
nada!

Abril de 1968 en París fue el mes  
de “Los Días Críticos”: el es-
tudiantado se reunía a debatir 
acerca del papel de la universi-
dad y de la educación. Durante 
estos días utilizaron, además de 
la fuerza de la palabra, la gráfica 
popular, pintaron las paredes 
con grafitis y posters en pos del 
debate universitario. La rabia de 
los grupos de derecha estalló, y 
por amenazas hacia los estu-
diantes cerraron Nanterre, ya 
era 2 de mayo de 1968, y la agi-
tación social empezó a latir cada 

vez más fuerte, 
como una bomba 
que se gestaba des-
de las recónditas 
chabolas.
 
De ahí en adelante 
cada día de mayo 
transcurrió entre 
ardientes sucesos, 
mientras el presi-
dente estaba fue-
ra del país: el 3 de 
mayo los estudian-
tes  de La Sorbon-

ne protestaron contra el cierre 
de Nanterre, varios estudiantes 
fueron procesados, cerraron la 
univesidad, la policía desalojó 
el campus, y al llegar la noche, 
hacinados en el barrio Latino, 

estudiantes y transeúntes se 
enfrentaron contra las fuerzas 
policiales. El 4 de mayo UNEF 
(Asociación estudiantil) y el Sin-
dicato de enseñanza superior, 
convocaron a una huelga gene-
ral contra la represión policial. 
El 5 de mayo condenaron a 13 
estudiantes. El 6 de mayo inició 
la huelga estudiantil indefini-
da reclamando la liberación de 
los estudiantes condenados, el 
retiro de la policía de La Sorbo-
na y la creación de los derechos 
políticos de los estudiantes. Los 
ataques de la policía provocaron 
la unión entre la Sorbona y Nan-
terre.

¡Arriba los pobres del mundo!

El 7 de mayo de 1968 fue apo-

teósico, 50.000 estudiantes 
marcharon por las calles de 
París ondeando las banderas 
rojas del comunismo, las ban-
deras de Francia y las banderas 
negras de la Anarquía. Después 
de intentos fallidos de diálogo 
con el gobierno la policía contra 
atacó. Cuando los estudiantes 
de bachillerato de los liceos, los 
trabajadores jóvenes y los tran-
seúntes se unieron a las pro-
testas, la noche del 10 de mayo, 
conocida como “La noche de 
las barricadas”, los protestan-
tes alambraron el barrio Latino 
para que la policía no entrara, y 
ayudados por los habitantes del 
lugar volcaron y quemaron ca-
rros. 

Los medios de comunicación 
del momento, coartados por el 
gobierno, no informaron sobre 
lo ocurrido en el barrio Latino 
cuando la policía entró y atacó a 
los estudiantes. 

El 13 de mayo de 1968 fue el 
día cumbre, los sindicatos, los 
estudiantes, los trabajadores, 
llevaron a cabo una marcha 
multitudinaria: más de un mi-
llón de personas declararon a la 
Sorbonne como la universidad 
autónoma del pueblo. En toda 
Francia las universidades fue-
ron foco de las tomas y debates 
estudiantiles. En una semana, 
diez millones de trabajadores 
estaban en huelga. Después de 
negociaciones entre el sindica-
to y el gobierno los trabajado-
res regresaron a sus trabajos. 
La agitación popular menguó 
de a poco, no sin antes lograr la 
aprobación de nuevas leyes de 
reforma educativa, la caída de 
De Gaulle  y un legado extraor-
dinario de rebeldía para el de-
sarrollo de la contracultura en el 
mundo entero. 

Mayo del 68
¡Seamos realistas, pidamos lo imposible!

Por: Jenny Alzate
Escritora

Jóvenes parisinos movilizándose por 
las calles, mayo de 1968.
Foto: http://culto.latercera.com

Foto: https://diazvillanueva.com
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El historiador inglés Eric Hobs-
bawm explica que los cambios 
profundos ocurridos en el trans-
curso de las sociedades, no ne-
cesariamente coinciden con los 
acontecimientos bélicos o las 
transiciones de modelos políti-
cos. Una conducta extravagante 
de las Revoluciones con mayús-
culas es el hecho de que los pri-
vilegios impugnados a una mi-
noría aristocrática terminan por 
pasar a otra minoría sin abolen-
go, mientras el pueblo, siempre 
menesteroso y libertino como 
diría Dostoievski, no pierde 
nunca su papel protagónico en 
las estadísticas de las cosas por 
mejorar. Lejos de este hábito, sin 
duda durante el periodo en que 
se inscribe el denominado “mayo 
del 68” parisino y, dentro de la 
misma corriente, el movimiento 
estudiantil del 71 en Colombia, 
ocurren “una serie de cambios 
profundos e irreversibles para la 
vida humana en todo el plane-
ta”. Uno de los más significati-
vos, continúa Hobsbawm en la 

introducción de su “Historia del 
siglo XX”, es la culminación de 
“siete u ocho milenios de historia 
humana que habían comenzado 
con la aparición de la agricultu-
ra durante el Paleolítico, aunque 
sólo fuera porque terminó la lar-
ga era en que la inmensa mayoría 
de la raza humana se sustentaba 
practicando la agricultura y la 
ganadería”. Otro, concomitante 
con la superación de ese orden 
económico tradicional (y que 
será una motivación importante 
de las protestas estudiantiles), 
es la ruptura con las costum-

1 Los planos originales se pueden consultar en el Archivo Central de la Universidad del Valle, en la sección de Archivo Histórico 

bres heredadas de una cultura 
religiosa y patriarcal. En térmi-
nos generales, el escenario de la 
contienda se caracteriza por los 
peligros nucleares de la Guerra 
Fría entre E.E.U.U. y la URSS, la 
oposición a los actos de barbarie 
de ambas superpotencias, por 
las luchas emancipatorias de las 
colonias y las reformas laborales 
y educativas en distintos paí-
ses. Mayo del 68 es la “Libertad 
guiando al pueblo” en este con-
texto de agitación. 

Hoy en día existe numerosa bi-
bliografía sobre el movimiento 
estudiantil. En el número 104 
de 2001, La Palabra publicó un 
animado artículo sobre el mo-
vimiento del 71 que hace énfasis 
en la expulsión del rector Alfon-
so Ocampo Londoño, quien fue 
obligado a salir a través del “sen-
dero del deshonor” alinderado 
por una masa de abucheadores 
en las instalaciones de San Fer-
nando. El campus de Meléndez, 
inconcluso todavía para esas fe-
chas, y cuyos límites irían desde 
la pasoancho hasta la calle 25 
(autopista Simón Bolívar), ter-

minó recortado, literalmente, a 
la mitad hasta la calle 161 , y hacia 
los años 80 la sociedad Melén-
dez, con curiosos argumentos, 
alegó que el lote en donde actual-
mente está construido el centro 
comercial Aventura Plaza no ha-
bía entrado dentro de los terre-
nos “donados” a la Universidad 
del Valle. El rector Londoño, 8 
años después, fundó en 1979 la 
Universidad Icesi junto a un gru-
po de empresarios de la región. 
En el mismo número se publicó 
también una entrevista al profe-
sor Fernando Cruz Kronfly. En-
tre otras cosas, el escritor con-
fiesa que le debe a “la década del 
70 haber conocido a Estanislao 
Zuleta y aprendido con él que la 
formación debe ser en los textos 
originales, no en los manuales… 
que las disciplinas más impor-
tantes eran para él la historia, 
a través de lo que consideraba 
el materialismo histórico… la 

antropología con Levi-Strauss, 
la lingüística con Ferdinand de 
Saussure, el psicoanálisis con 
Freud y la literatura con Thomas 
Mann... En esa época ser de iz-
quierda, que por lo menos fue la 
opción que yo asumí, era perte-
necer a la cultura de occidente.”
Tal vez uno de los acercamientos 
más sistemáticos al movimien-
to estudiantil lo hace el profesor 
Mauricio Archila Neira en su 

artículo “El movimiento estu-
diantil en Colombia, una mira-
da histórica” (en OSAL, No. 31, 
2012). Como cualquier fenóme-
no social, el movimiento del 71 se 
inscribe en una trama compleja 
de sucesos y antecedentes. Para 
la segunda década del siglo XX, 
donde el autor ubica la emergen-
cia del estudiantado como actor 
social, Colombia era la tierra de 
aguas diáfanas que se precipita-
ban por un lecho de piedras pu-

lidas… “El sistema educativo era 
estrecho y había una baja tasa de 
alfabetismo que oscilaba entre el 
17 y el 33% según los censos de la 
época” (pág. 73). Un propulsor 
importante de los estudiantes 
colombianos fue el movimiento 
de la universidad de Córdoba, 
1918, Argentina. Los gritos a fa-
vor de la libre cátedra, la autono-
mía universitaria y la inclusión 
efectiva de los estudiantes en los 
órganos de dirección hicieron 
eco en la altillanura cundibo-
yacense, donde se concentra-
ba el mayor número de las po-
cas universidades colombianas 
(10 en total) para ese entonces. 
Conducido inicialmente bajo los 
intereses del bipartidismo, fue 

durante el periodo del Frente 
Nacional (1958-1974) cuando el 
movimiento estudiantil se rebela 
contra los partidos tradiciona-
les al tiempo que se radicaliza la 
atmósfera política del país con 
la conformación de los grupos 
armados insurgentes. Así como 
París y la Sorbona fueron el epi-
centro de mayo del 68, Cali y la 
Universidad del Valle serán el 
núcleo del movimiento estu-
diantil del 71.

Una constante de las protestas 
universitarias era la oposición a 
la injerencia de los E.E.U.U. en 
la política educativa del país. Al 
lado del “antiimperialismo”, se 
rechazó el recurso a las funda-
ciones privadas y, algo que hoy 
puede parecer terrorismo, la 
anulación del Consejo Superior, 
entre otros puntos del “Progra-
ma Mínimo”. ¿Éxito? Probable-
mente el movimiento estudiantil 
en “La imaginación tomó el po-
der”.

Movimiento estudiantil del 71

Estudiantes parisinos en una multitudinaria manifestación en mayo de 1968.
Foto: http://www.abc.es

“Seamos realistas, pidamos lo imposible”, uno de los grafitis más famosos que 
dejó el mayo del 68 parisino.- Foto: http://florisotto.blogspot.com.co

Por: Mateo Fajardo
Estudiante Lic. en Literatura

HOMENAJE

“No es una revolución, majestad, es una mutación”
“¡La imaginación al poder!” 

Grafitis parisinos, Mayo del 68

“En términos generales, el escenario de la contienda 
se caracteriza por los peligros nucleares de la 

Guerra Fría entre E.E.U.U. y la URSS, la oposición a los 
actos de barbarie de ambas superpotencias, por las luchas 
emancipatorias de las colonias y las reformas laborales 
y educativas en distintos países. El mayo del 68 es la 
“Libertad guiando al pueblo” en este contexto de agitación”

““Un propulsor importante de los estudiantes 
colombianos fue el movimiento de la universidad 

de Córdoba, 1918, Argentina. Los gritos a favor de la 
libre cátedra, la autonomía universitaria y la inclusión 
efectiva de los estudiantes en los órganos de dirección 
hicieron eco en la altillanura cundiboyacense, donde se 
concentraba el mayor número de las pocas universidades 
colombianas (10 en total) para ese entonces”
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Me refiero a la narrativa 
neo-macartista convencional, 
exculpatoria, sobre Martin Lu-
ther King que se repite cada año 
con ocasión de la fiesta nacional 
que lleva su nombre. Este retra-
to aburguesado y difuminado de 
King como un reformista libe-
ral moderado que quería poco 
más que unas cuantas reformas 
básicas de derechos civiles en el 
sistema supuestamente bueno y 
decente de EEUU, es decir, como 
un leal reformador que estaba 
agradecido a los líderes de la na-
ción por hacer finalmente cam-
bios nobles. Este año tampoco 
fue la excepción.

Las conmemoraciones oficiales 
no dicen nada sobre el Dr. King 
que estudió a Marx con simpatía 
a una edad temprana y que dijo 
en sus últimos años que “si que-
remos alcanzar la igualdad real, 
los Estados Unidos tendrán que 
adoptar una forma modificada 
de socialismo”. Borran al King 
que escribió que “el verdadero 
problema que hay que afrontar” 
más allá de cuestiones “super-
ficiales” es la necesidad de una 
revolución social radical.

Han eliminado al King que ha-
bló en la Canadian Broadcas-
ting Corporation (CBC) a finales 
de 1967 para reflexionar sobre 
lo poco que había conseguido la 
lucha por la liberación de los ne-
gros más allá de algunos peque-
ños cambios en el Sur de EEUU. 
Deploró “el freno del avance li-

1  Apartes del texto del mismo título, publicado el 1 de abril de 2018, tomado de http://www.sinpermiso.info/textos/el-68-en-eeuu-el-largo-asesinato-de-martin-luther-king

mitado del progreso” que los ne-
gros y sus aliados habían alcan-

zado “por la resistencia blanca 
[que] ha puesto al descubierto 
el racismo latente que [todavía] 
está profundamente arraigado 
en la sociedad estadounidense”.
“A medida que murieron la eu-
foria y las expectativas”, expli-
có King en la CBC, “los negros 
se hicieron más conscientes de 
que el objetivo de su liberación 

estaba aún lejano y que nuestra 
situación inmediata es sustan-
cialmente todavía una agonía de 
privación. En la última década, 
se ha hecho poco por los ghet-
tos del Norte. Todos los cambios 
legislativos han sido para reme-
diar las condiciones del Sur. E 
incluso éstas solo han mejorado 
parcialmente”. King pensaba 
que las conquistas ganadas por 
los americanos negros duran-
te lo que él consideraba sólo la 
‘primera fase’ de su lucha por 
la libertad (1955-65) estaban en 
peligro en la medida que “ha-
bían creado en los blancos una 
sensación de realización”: la 
impresión absurda de que el lla-
mado “problema negro” había 
sido resuelto y que, por tanto, no 
había ya fundamento o justifi-
cación para el activismo negro. 
“Cuando los negros asertiva-
mente comenzaron a subir el 
segundo peldaño de la escalera,” 
señaló King, “se produjo una re-
sistencia firme de la 1comunidad 
blanca... En algunos sectores se 

trataba de un rechazo cortés, en 
otros, se trataba de una reacción 
blanca en contra. En todas par-
tes, sin lugar a dudas, se trataba 
de resistencia pura y simple-
mente”.

Explicando a sus oyentes de CBC 
la importante ola de disturbios 
raciales que se multiplicó en las 
ciudades de Estados Unidos en 
los veranos de 1966 y 1967, King 
no excusó la violencia negra. 
Culpó de los disturbios a “la es-
tructura del poder blanco... que 
sigue buscando mantener los 
muros de la segregación y la des-
igualdad intactos”. Denunció 
que la principal causa de los dis-

turbios era la postura reacciona-
ria de “la sociedad blanca, que 
no está preparada ni dispuesta 
a aceptar un cambio estructu-
ral radical”, que “produce caos” 
diciéndole a los negros (cuyas 
expectativas de un cambio de 
fondo habían despertado) “que 
deben esperar seguir siendo 
permanentemente desiguales y 
permanentemente pobres”.

King también atribuyó los dis-
turbios en parte a la guerra im-
perialista y genocida de Washin-
gton en Vietnam. Junto con la 
miseria que infligía a Indochina, 
según King, la agresión militar 
salvaje de Estados Unidos con-
tra el sudeste asiático restaba 
recursos a la breve y débil ‘gue-
rra contra la pobreza’ de Lyndon 
Johnson. Se envió a los negros 
pobres como carne de cañón de 
una manera desproporcionada. 
Y creó el ambiente social en el 
que cuajó la idea de que la vio-
lencia era una respuesta razona-
ble e incluso una solución a los 
problemas sociales y políticos.

Los negros estadounidenses, 
pero también otros sectores de 
la población, percibían lo que 
King llamó “la cruel ironía de ver 
a chicos negros y blancos en las 
pantallas de televisión, matando 
y muriendo juntos por una na-
ción que es incapaz de sentar-

los juntos en la misma escuela. 
Los vemos en brutal solidaridad 
quemar las chozas de una aldea 
pobre, pero nos damos cuenta 
que nunca vivirían en el mismo 
bloque en Detroit”, dijo King en 
la CBC, y agregó que “no podía 
permanecer en silencio ante tan 
cruel manipulación de los po-
bres”.

Más allá de la hipocresía racial, 

http://impactonoticias.pe

A medida que se acerca el 50 aniversario de la muerte violenta del Dr. Martin Luther King 
(el 4 de abril de 1968), es previsible escuchar en los medios de comunicación de EEUU más 
y más detalles reales y supuestos de su asesinato físico (o tal vez de su ejecución). Pero nada 
se dirá sobre el asesinato moral, intelectual e ideológico subsiguiente y continuo de King.

El 68 en EEUU:

El largo asesinato de 
Martin Luther King1

Por: Paul Street 
Historiador y politólogo

“Las conmemoraciones oficiales no dicen nada 
sobre el Dr. King que estudió a Marx con simpatía 

a una edad temprana y que dijo en sus últimos años 
que “si queremos alcanzar la igualdad real, los Estados 
Unidos tendrán que adoptar una forma modificada de 
socialismo”. Borran al King que escribió que “el verdadero 
problema que hay que afrontar” más allá de cuestiones 
“superficiales” es la necesidad de una revolución social 
radical”

“Los negros estadounidenses, pero también otros 
sectores de la población, percibían lo que King llamó “la 

cruel ironía de ver a chicos negros y blancos en las pantallas 
de televisión, matando y muriendo juntos por una nación que 
es incapaz de sentarlos juntos en la misma escuela”
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King dijo que “una nación que 
continúa gastando año tras año 
más dinero en defensa militar 
[aquí podría haber dicho mejor 
en un ‘imperio militar’] que en 
programas de mejora social está 
cada vez más cerca de su banca-
rrota espiritual”.

¿Qué hacer? King defendió cam-
bios radicales que iban en con-
tra de la estructura del estado 
corporativo, lo que reflejaba su 
acuerdo con los militantes de la 
Nueva Izquierda, en el sentido 
de que “sólo mediante un cam-

bio estructural se podrán elimi-
nar los males actuales, porque 
las raíces están en el sistema y 
no en las personas o en un fun-
cionamiento defectuoso”. King 
defendía un programa nacional 
de emergencia, que proporcio-
nase empleo para todos o ga-
rantizase una renta básica na-
cional “de manera que permita 
vivir en circunstancias dignas”. 
También hizo un llamamiento 
a la “demolición de los barrios 
pobres y su reconstrucción por la 
población que vive en ellos”.

Sus propuestas, dijo, buscaban 
algo más que justicia racial. Su 
objetivo era eliminar la pobreza 
de todos, incluidos los blancos 
pobres, y creía que “la revuelta 
negra” era un desafio frente a lo 
que llamó “los tres males inte-
rrelacionados” del racismo, la 
injusticia económica / pobreza 
(el capitalismo) y la guerra (el 
militarismo y el imperialismo). 
La lucha negra “ha evoluciona-
do, afortunadamente, en algo 
más que la búsqueda de la eli-
minación de la segregación [ra-
cial] y la igualdad”, dijo King. Se 
había convertido en “un desafío 
a un sistema que ha hecho mila-
gros en la producción y la tecno-
logía”, pero no ha sido capaz de 

“hacer justicia”.

“Si el humanismo está fuera del 
sistema [capitalista],” dijo King 
en CBC cinco meses antes de su 
asesinato (o ejecución), “los ne-
gros han revelado la naturaleza 
del despotismo y tendrá lugar 
una lucha mucho mayor por la 
liberación. Los Estados Unidos 
están ante el desafío sustancial 
de demostrar que se pueden 
abolir no sólo los males del ra-
cismo, sino también el flagelo 
de la pobreza y los horrores de la 
guerra…”

No hay la menor duda de que 
King se refería al capitalismo 
cuando hablaba del “sistema” y 
la “naturaleza del despotismo”. 
Esto es evidente en la mejor obra 
sobre King, la biografía épica de 
David Garrow, ganador del pre-
mio Pulitzer, Bearing the Cross: 
Martin Luther King, Jr. and the 
Southern Christian Leadership 
Council (Harper Collins, 1986).

Nadie que escuchase con aten-
ción la intervención de King en 
la CBC pudo ignorar el radica-
lismo de su visión y sus tácticas. 
“Los desposeídos de esta nación 
-los pobres, tanto blancos como 
negros- viven en una sociedad 
cruelmente injusta”, señaló 
King. “Deben organizar una re-
volución contra esa injusticia”, 
agregó.

Una revolución de este tipo re-
queriría “algo más que un lla-
mamiento a la sociedad en 
general”, más que “manifes-
taciones en las calles”. “Debe”, 
añadió King, “ser una fuerza 
que interrumpa el funciona-
miento [de la sociedad] de for-
ma decisiva”. Esa fuerza haría 
uso de una “desobediencia civil 
masiva” para “transmutar la 

profunda rabia del gueto en una 
fuerza constructiva y creativa, 
dislocando el funcionamiento 
de la sociedad”.

“La tormenta crece contra la mi-
noría privilegiada de la tierra”, 
añadió Martin Luther King. “La 
tormenta no disminuirá hasta 
que [haya una] justa distribu-
ción de los frutos de la tierra...” 
La “resistencia activa, masiva, 

no violenta contra los males del 
sistema moderno ” que King 
defendía era “de alcance inter-
nacional”, porque “los países 
pobres son pobres principal-
mente porque [las naciones oc-

cidentales] les han explotado a 
través del colonialismo político o 
económico. Los estadouniden-
ses, en particular, deben ayudar 
a su nación a arrepentirse de su 
imperialismo económico mo-
derno”.
King era un demócrata socialis-
ta que defendía la desobediencia 
de masas y un antiimperialista 
que abogaba por una revolución 

mundial. Los guardianes de la 
memoria nacional no quieren 
que se sepa nada de ello cuando 
transmiten doctrinalmente una 
memoria oficial impuesta sobre 
King como un reformador libe-
ral y paniaguado. (De manera 
similar, nuestros señores de la 
ideología no quieren que sepa-
mos que Albert Einstein [“Per-
sonaje del siglo XX”, según la re-
vista Time] escribió un brillante 

ensayo en defensa del socialismo 
en el primer número de la vene-
rable revista marxista estadou-
nidense Monthly Review - o que 
Helen Keller era una defensora 
de la revolución rusa).

La amenaza que suponen para 
la memoria oficial burguesa las 
conferencias de King en CBC -y 
por lo que King dijo y escribió en 
los últimos tres años de su vida- 
no es sólo que demuestran que el 
pacífico reformador de la icono-
grafía oficial era un demócrata 
socialista que se oponía al siste-
ma capitalista y su imperio, sino 
también revelan con claridad 

cómo King analizaba los obs-
táculos al progreso de la nación 
de la injusticia racial y de clase, 
hasta el punto de impedir cual-
quier evolución en la década de 
1970, como consecuencia de una 
reacción blanca que ya estaba en 
marcha a principios y mediados  
de la década de 1960 (antes del 
surgimiento de los Panteras Ne-
gras, a los que los historiadores 
liberales consideran culpables 
de la deriva racista a la derecha 
de EEUU con Nixon y Reagan) 
y la guerra de las clases domi-
nantes estadounidenses contra 
la clase trabajadora que se inició 
bajo Jimmy Carter y llegó a su ce-
nit con Ronald Reagan.

“La revolución negra” escribió 
King en un ensayo de 1969 pu-
blicado póstumamente, titulado 
“Un testamento de esperanza” 
(defendiendo un tipo muy di-
ferente, auténticamente pro-
gresista, de esperanza que la de 
la marca Obama en 2008) “es 
mucho más que una lucha por 
los derechos de los negros. Está 
obligando a los Estados Unidos a 
enfrentarse a todos sus defectos 
relacionados: el racismo, la po-
breza, el militarismo y el mate-
rialismo. Está exponiendo males 
que están arraigados profunda-
mente en toda la estructura de 
nuestra sociedad. Revela fallas 
sistémicas más allá de defec-
tos superficiales y apunta a una 
reconstrucción radical de la so-
ciedad como su verdadero pro-
blema”.

Esas palabras son más ciertas 
que nunca hoy, más urgentes si 
cabe, cuando el sistema capita-
lista lleva a la humanidad al pre-
cipicio ambiental. Son palabras 
que nunca escucharemos en las 
conmemoraciones oficiales del 
Día de Martin Luther King.
King, vale la pena recordar, fue 
propuesto como candidato pro-
gresista a la presidencia de Es-
tados Unidos en 1967 por parte 
del movimiento anti-guerra. Él 
declinó cortésmente, alegando 
que tendría pocas posibilidades 
de ganar y que prefería ser la 
conciencia moral política de la 
nación.

El presidente Lyndon B. Johnson estrechando la mano de Martin Luther King 
tras firmar el acta de los Derechos Civiles en Washington D.C., el 2 de julio de 
1964. - Foto: https://www.infobae.com

“Más allá de la hipocresía racial, King dijo que 
“una nación que continúa gastando año tras año 

más dinero en defensa militar [aquí podría haber dicho 
mejor en un ‘imperio militar’] que en programas de 
mejora social está cada vez más cerca de su bancarrota 
espiritual”

“La revolución negra, escribió King, es mucho más 
que una lucha por los derechos de los negros. Está 

obligando a los Estados Unidos a enfrentarse a todos 
sus defectos relacionados: el racismo, la pobreza, el 
militarismo y el materialismo. Está exponiendo males que 
están arraigados profundamente en toda la estructura 
de nuestra sociedad. Revela fallas sistémicas más allá 
de defectos superficiales y apunta a una reconstrucción 
radical de la sociedad como su verdadero problema”
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“Excelentísimo señor Presi-
dente de la República, doctor 
Mariano Ospina Pérez:
Bajo el peso de una honda 
emoción me dirijo a vuestra 
Excelencia, interpretando el 
querer y la voluntad de esta in-
mensa multitud que esconde 
su ardiente corazón, lacerado 
por tanta injusticia, bajo un 
silencio clamoroso, para pedir 
que haya paz y piedad para la 
patria.

En todo el día de hoy, Exce-
lentísimo señor, la capital de 
Colombia ha presenciado un 
espectáculo que no tiene pre-
cedentes en su historia. Gentes 
que vinieron de todo el país, 
de todas las latitudes —de los 
llanos ardientes y de las frías 
altiplanicies— han llegado 
a congregarse en esta plaza, 
cuna de nuestras libertades, 
para expresar la irrevocable 
decisión de defender sus dere-
chos. Dos horas hace que la in-
mensa multitud desemboca en 
esta plaza y no se ha escucha-
do sin embargo un solo grito, 
porque en el fondo de los co-
razones sólo se escucha el gol-
pe de la emoción. Durante las 
grandes tempestades la fuerza 
subterránea es mucho más po-

derosa, y esta tiene el poder de 
imponer la paz cuando quienes 
están obligados a imponerla 
no la imponen.
Señor Presidente: Aquí no se 
oyen aplausos: ¡Solo se ven 
banderas negras que se agitan!

Señor Presidente: Vos que sois 
un hombre de universidad de-
béis comprender de lo que es 

capaz la disciplina de un par-
tido, que logra contrariar las 
leyes de la psicología colectiva 
para recatar la emoción en su 
silencio, como el de esta in-
mensa muchedumbre. Bien 
comprendéis que un partido 
que logra esto, muy fácilmente 
podría reaccionar bajo el estí-
mulo de la legítima defensa.
Ninguna colectividad en el 

mundo ha dado una demos-
tración superior a la presente. 
Pero si esta manifestación su-
cede, es porque hay algo gra-
ve, y no por triviales razones. 
Hay un partido de orden capaz 
de realizar este acto para evi-
tar que la sangre siga derra-
mándose y para que las leyes 
se cumplan, porque ellas son 
la expresión de la conciencia 
general. No me he engañado 
cuando he dicho que creo en la 
conciencia del pueblo, porque 
ese concepto ha sido ratificado 
ampliamente en esta demos-
tración, donde los vítores y 
los aplausos desaparecen para 

Oración por la Paz
Este conmovedor discurso, que pasó a la posteridad como la “Oración por la Paz”, fue pro-
nunciado hace siete décadas, el 7 de febrero de 1948, por el líder liberal Jorge Eliécer Gai-
tán, en el marco de la multitudinaria Manifestación del Silencio, encabezada por el cau-
dillo como protesta contra el gobierno del conservador Mariano Ospina Pérez. La Palabra 
reproduce el discurso, de gran actualidad, a setenta años del magnicidio que partió en dos 
la historia de Colombia.

TEMA CENTRAL

Jorge Eliécer Gaitán en un acto público. Foto que pasó a la historia como la imagen icónica del caudillo liberal.
Foto: https://elpais.com

Foto: Foto: http://www.nodalcultura.am

Por: Redacción La Palabra

“ Ninguna 
colectividad en 

el mundo ha dado una 
demostración superior a 
la presente. Pero si esta 
manifestación sucede, es 
porque hay algo grave, y 
no por triviales razones. 
Hay un partido de orden 
capaz de realizar este acto 
para evitar que la sangre 
siga derramándose y para 
que las leyes se cumplan, 
porque ellas son la 
expresión de la conciencia 
general”

“No me he engañado cuando he dicho que creo 
en la conciencia del pueblo, porque ese concepto 

ha sido ratificado ampliamente en esta demostración, 
donde los vítores y los aplausos desaparecen para que 
solo se escuche el rumor emocionado de los millares de 
banderas negras, que aquí se han traído para recordar a 
nuestros hombres villanamente asesinados”

“Señor Presidente: 
Serenamente, 

tranquilamente, con la 
emoción que atraviesa el 
espíritu de los ciudadanos 
que llenan esta plaza, 
os pedimos que ejerzáis 
vuestro mandato, el mismo 
que os ha dado el pueblo, 
para devolver al país la 
tranquilidad pública. ¡Todo 
depende ahora de vos! 
Quienes anegan en sangre 
el territorio de la patria, 
cesarían en su ciega 
perfidia. Esos espíritus de 
mala intención callarían al 
simple imperio de vuestra 
voluntad”

Jorge Eliécer Gaitán
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que solo se escuche el rumor 
emocionado de los millares 
de banderas negras, que aquí 
se han traído para recordar 
a nuestros hombres villana-
mente asesinados. 

Señor Presidente: Serena-
mente, tranquilamente, con 
la emoción que atraviesa el 
espíritu de los ciudadanos que 
llenan esta plaza, os pedimos 
que ejerzáis vuestro manda-
to, el mismo que os ha dado el 
pueblo, para devolver al país 
la tranquilidad pública. ¡Todo 
depende ahora de vos! Quienes 
anegan en sangre el territo-
rio de la patria, cesarían en su 
ciega perfidia. Esos espíritus 
de mala intención callarían al 
simple imperio de vuestra vo-
luntad.

Amamos hondamente a esta 
nación y no queremos que 
nuestra barca victoriosa tenga 
que navegar sobre ríos de san-
gre hacia el puerto de su desti-
no inexorable.

Señor Presidente: En esta oca-

sión no os reclamamos tesis 
económicas o políticas. Ape-
nas os pedimos que nuestra 
patria no transite por caminos 
que nos avergüencen ante pro-
pios y extraños. ¡Os pedimos 
hechos de paz y de civilización!
Nosotros, señor Presidente, no 
somos cobardes. Somos des-
cendientes de los bravos que 
aniquilaron las tiranías en este 
suelo sagrado. ¡Somos capa-
ces de sacrificar nuestras vidas 
para salvar la paz y la libertad 
de Colombia!
Impedid, Señor, la violencia. 
Queremos la defensa de la vida 
humana, que es lo que puede 
pedir un pueblo. En vez de esta 
fuerza ciega desatada, debe-
mos aprovechar la capacidad 
de trabajo del pueblo para be-

neficio del progreso de Colom-
bia.

Señor Presidente: Nuestra 
bandera está enlutada y esta 
silenciosa muchedumbre y 
este grito mudo de nuestros 
corazones solo os reclama: 
¡que nos tratéis a nosotros, a 
nuestras madres, a nuestras 
esposas, a nuestros hijos y a 
nuestros bienes, como queráis 
que os traten a vos, a vues-
tra madre, a vuestra esposa, a 
vuestros hijos y a vuestros bie-
nes!

Os decimos finalmente, Ex-
celentísimo señor: bienaven-
turados los que entienden que 
las palabras de concordia y de 
paz no deben servir para ocul-
tar sentimientos de rencor y 
exterminio.

¡Malaventurados los que en el 
gobierno ocultan tras la bon-
dad de las palabras la impiedad 
para los hombres de su pueblo, 
porque ellos serán señalados 
con el dedo de la ignominia en 
las páginas de la historia!

TEMA CENTRAL

Foto: https://www.revistaarcadia.com

“Impedid, Señor, la violencia. Queremos la defensa 
de la vida humana, que es lo que puede pedir un 

pueblo. En vez de esta fuerza ciega desatada, debemos 
aprovechar la capacidad de trabajo del pueblo para 
beneficio del progreso de Colombia”

“Nuestra bandera está enlutada y esta silenciosa muchedumbre y este grito mudo 
de nuestros corazones solo os reclama: ¡que nos tratéis a nosotros, a nuestras 

madres, a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros bienes, como queráis que os 
traten a vos, a vuestra madre, a vuestra esposa, a vuestros hijos y a vuestros bienes!”

Foto: Foto: http://www.oscarhumbertogomez.com

“ Amamos 
hondamente a esta 

nación y no queremos que 
nuestra barca victoriosa 
tenga que navegar sobre 
ríos de sangre hacia 
el puerto de su destino 
inexorable”
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Más que un humedal

El pasado ocho de abril, en las 
inmediaciones de la calle 13, co-
muna 22 de la ciudad de Cali, un 
bosque caminó. Como si fuera 
una profecía Shakesperiana, 
cientos de árboles recorrieron 
el camino que lleva al Zanjón del 
burro, para ser plantados por las 
más de mil personas que pro-
testaban debido a la interven-
ción a este humedal. La protesta 
que aconteció en nuestra ciudad 
no suele presentarse frecuente-
mente. Acostumbrados a situa-
ciones quijotescas por parte del 
Estado, es difícil ver un grupo de 
caleños unidos por una causa, 
pero ¿qué es el Zanjón del burro, 
con ese nombre tan de cuento 
garciamarquiano, y por qué es 
importante preservarlo?

El humedal Zanjón del burro es 
un relicto boscoso (eufemismo 
que significa: pequeño terreno 
donde habitan gran variedad 
de flora y fauna y que, en otros 
tiempos, hacía parte de un eco-
sistema mucho más grande), 
ubicado en la comuna 22, parte 
alta del barrio Ciudad Jardín. 
En él conviven especies como el 
guatín, amenazados por la caza 
y la destrucción de su habitad, 
gran variedad de murciélagos, 
peces, insectos, árboles, que-
bradas que unidas con la cuenca 
del Rio Lili, quebrada y humedal 
La Babilla y quebrada Gualí, su-
man 124,45 hectáreas.
La comuna 22 se pensó, desde 

sus inicios, como un modelo 
de comunidad armónica con el 
medio ambiente; aquí la ciudad 

no se transforma en un sistema 
artificial, sino que se integra al 
ecosistema natural, lo cual la 
convierte, en cierta forma, en un 
patrimonio urbanístico. Lo que 
sus habitantes buscan, con apo-
yo de gran parte de la comuni-
dad caleña, es preservar e impe-
dir que la alcaldía lleve a cabo la 
ampliación de la calle 13, lo cual 
no sólo afectaría al Zanjón y sus 

especies, sino que no ayudaría 
a descongestionar la zona sur, 
como piensa la alcaldía. 

Se hace porque se hace

“cuando se encuentran nues-
tros ojos por las fuentes del 

tiempo
florece un largo silencio que 

adorna la esperanza
contra el olvido y la locura 

humana…”
Fredy Chikangana

Pese a que numerosos exper-
tos, entre ellos la Universidad 
del Valle quien efectuó un es-
tudio donde dio como inviable 
la intervención del humedal y 
el DAGMA, quienes llegaron 
a la conclusión de que por ser 
parte del corredor ambiental 
Las Aguas del Sur, la únicas ac-
tividades que se deben efectuar 
allí son de protección y conser-
vación, han demostrado que el 
Zanjón no debe ser blanco de 
ninguna obra vial; la alcaldía, 
encabeza del alcalde Maurice 
Armitage, ha tomado una po-

sición obstinada, al punto de 
ignorar a las voces especializa-
das y decir, sin ninguna clase de 
reparo, “la obra se hace porque 
se hace”. 

Se debe recordar que en esta 
zona se localiza una población 
flotante de casi 80.000 per-
sonas, ya que ahí se encuen-
tra gran cantidad de colegios 
y universidades, además de 
quienes habitan y trabajan en 
la zona. El problema de movi-
lidad vial es real y se evidencia 
todos los días. 

Según la alcaldía, la ampliación 
de la calle 13 (avenida Pasoan-
cho), la cual conectaría con la 
calle 12, es necesaria para me-
jorar la movilidad en el sur de 
la ciudad.  Sin embargo, el ya 
mencionado estudio de la Uni-
versidad del Valle descartó esa 
opción, ya que no mitigarían 
la congestión, debido a que 

El ZANJÓN DEL BURRO
¿Acaso para siempre en la tierra?

¡Sólo un breve instante aquí!

Zanjón del burro.
Humedal Lago de la babilla.
Foto: https://www.youtube.com

Manifestaciones de defensa de la fauna del Zajón del burro
por parte de la ciudadanía.
Foto: http://www.elpais.com.co

Por: Jorge Sánchez
Fernández

Licenciado en Literatura

“El pasado ocho de abril, en las inmediaciones de la 
calle 13, comuna 22 de la ciudad de Cali, un bosque 

caminó. Como si fuera una profecía Shakesperiana, cientos 
de árboles recorrieron el camino que lleva al Zanjón del 
burro, para ser plantados por las más de mil personas que 
protestaban debido a la intervención a este humedal”

“Lo que sus 
habitantes buscan, 

con apoyo de gran parte 
de la comunidad caleña, 
es preservar e impedir que 
la alcaldía lleve a cabo la 
ampliación de la calle 13, 
lo cual no sólo afectaría 
al Zanjón y sus especies, 
sino que no ayudaría 
a descongestionar la 
zona sur, como piensa la 
alcaldía”

“Por su complejidad ecosistémica, su ubicación estratégica y los servicios ambientales que 
presta, el Zanjón del burro se considera una zona de protección y conservación, lo que lo 
hace una pieza clave en la Estructura Ecológica Principal de la ciudad de Santiago de Cali 
por ser más que un humedal”.

Marcela Navarrete Peñuela / Directora Escuela de Ingeniería
de Recursos Naturales y del Ambiente EIDENAR
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gran parte del flujo vehicular 
se concentra sobre la zona 
oriente, y no sobre el oc-
cidente donde se en-
cuentra el Zanjón del 
burro. 
Por otra parte, el 
mismo estudio 
concluye que, si el 
objetivo es el acce-
so a predios que se 
ubican hacia el oc-
cidente, la solución 
más adecuada sería 
extender la calle 11, 
de esta manera se me-
joraría la movilidad sin 
afectar el Zanjón. 

Cemento y sangre

“Para quienes 
no hablan nuestras lenguas: 

somos invisibles.”
Humberto Ak’abal

Lamentablemente esta no es 
una situación aislada. En Cali, 
buscando la modernización 
(que para nuestros dirigen-
tes no significa otra cosa que 
cemento) se han efectuado, y 
se están efectuando, diversos 
atropellos contra el medio am-
biente. Uno de los casos más 
próximos lo vemos en el hume-
dal El Cortijo. Esta zona tam-
bién hace parte del corredor 
ecológico que comienza en los 
Farallones y que interconecta el 
Lago de la Babilla, El humedal 
El Cortijo y El Estero de los hu-
medales grandes del río Cau-
ca con sus zonas inundables. 
Además, es el hogar de múlti-
ples especies de aves autócto-
nas y de aquellas que migran en 
época de verano. Intervenirlo, 
como ya se ha hecho para cons-
truir la terminal Sur del MIO, 
es un despropósito. 

Este problema se basa en la ig-
norancia. En el año 2006 Mau-
ricio Rojas, contratista de la 
ciudad, construyó dos diques 
en este humedal, uno avalado 
por la CVC, y con el permiso del 
alcalde en turno: Apolinar Sal-
cedo. A la fecha no se ha efec-
tuado ninguna clase de obra. La 
actual administración compró 

estos predios para que Metro-
cali concluyera las obras. Sin 
embargo, el daño ya estaba he-
cho: los dos diques bloquearon 
el paso del río Cauca y con él el 
entono biológico de la zona.
 
No obstante, la ignorancia no 
es sólo un mal que aqueja a 
nuestros dirigentes. Debemos 
recordar que Armitage recibió 
263.825 votos por parte de los 

caleños y que su forma de pro-
ceder, al menos en materia 

de conservación y rescate 
ecológico, no ha repre-

sentado los intereses 
del medio ambien-
te. Nuestra cegue-
ra, en este tipo de 
asuntos, significa 
la destrucción de 
tesoros naturales 
que, una vez los 
perdamos, jamás 

volveremos a recu-
perarlos. Es nuestro 

deber, como ciudada-
nos, como habitantes del 

mundo, como seres hu-
manos, defender y proteger 

contra la barbarie los recursos 
naturales. 

Ahora, en plena campaña elec-
toral, necesitamos ser críticos 
y elegir a aquellos que repre-
senten mejor nuestros intere-
ses. Cali es sólo un ejemplo de 
lo que sucede en nuestro país, 
y no se puede convertir en una 
constante. No debemos permi-
tirlo. 

Un bosque que camina

“Sin embargo, frente a la 
opresión, el saqueo y el aban-
dono, nuestra respuesta es la 

vida.”
Gabriel García Márquez

Desde el año 2016, cuando la 
alcaldía anunció la interven-

ción al Zanjón, la comunidad se 
ha opuesto rotundamente. Por 
una parte, porque entienden 
que las construcciones planea-
das por la municipalidad son 
inviables, y a la larga el costo de 
realizarlas superará con creces 
al valor de la obra. Y, por otro 
lado, sacrificar el humedal, o, 
aunque sea parte de este, en 
beneficio de lo carros, no sólo 
significa una gran afrenta al 

sistema ecológico al cual per-
tenecemos, sino que constitui-
ría la ratificación de un mode-
lo público y político abusivo, 
pendiente de los beneficios de 
pocos, inconsciente de los de-
rechos ecológicos y ciego ante 
la realidad que enfrenta las co-
munidades afectadas. 

Sin embargo, la vida preva-
lece. Hace poco el Juzgado 21 
Contencioso Administrativo de 

Cali, dio la orden de suspender 
inmediatamente toda inter-
vención, por parte de la mu-
nicipalidad, en el Zanjón. Esta 
es la conclusión de una lucha 
que han efectuado residentes 
de la comuna 22, activistas por 
los derechos de los animales, 
abogados ambientalistas, estu-
diantes, catedráticos y comuni-
dad en general quienes el pasa-
do 8 de abril sembraron más de 

quinientos árboles en un even-
to que llamaron “El festival del 
Guatín”, y con ello también 
sembraron un precedente para 
nuestros dirigentes. Esta es una 
lucha que aún continúa, ya que 
el alcalde no abandona la idea 
de intervenir el humedal y pre-
sentará los papeles necesarios 
para lograrlo.

Ante estas realidades nuestra 
respuesta debe, y es necesario 
que sea, la lucha. Un combate 
con argumentos, liderado por 
la protección de la vida y los es-
pacios públicos. Es urgente que 
tomemos conciencia y comen-
cemos a implementar (se nos 
hace tarde) modelos amigables 
para con el medio ambiente. 
Nuestra ciudad no tiene porque 
ser un ejemplo negativo para el 
resto del país, por el contrario, 
al vivir en una región reconoci-
da por su gran variedad de aves, 
nuestro objetivo principal debe 
ser conservarla, conservar su 
ambiente, y, en el breve instan-
te que vivimos aquí, lograr que 
los bosques caminen. 

“Este problema 
se basa en la 

ignorancia. En el año 
2006 Mauricio Rojas, 
contratista de la ciudad, 
construyó dos diques 
en este humedal, uno 
avalado por la CVC, y con 
el permiso del alcalde en 
turno: Apolinar Salcedo. A 
la fecha no se ha efectuado 
ninguna clase de obra. 
La actual administración 
compró estos predios para 
que Metrocali concluyera 
las obras. Sin embargo, el 
daño ya estaba hecho: los 
dos diques bloquearon el 
paso del río Cauca y con 
él el entono biológico de la 
zona”

“Desde el año 2016, cuando la alcaldía anunció 
la intervención al Zanjón, la comunidad se ha 

opuesto rotundamente. Por una parte, porque entienden 
que las construcciones planeadas por la municipalidad 
son inviables, y a la larga el costo de realizarlas superará 
con creces al valor de la obra. Y, por otro lado, sacrificar 
el humedal, o, aunque sea parte de este, en beneficio de 
los carros, no sólo significa una gran afrente al sistema 
ecológico al cual pertenecemos, sino que constituiría 
la ratificación de un modelo público y político abusivo, 
pendiente de los beneficios de pocos, inconsciente de los 
derechos ecológicos y ciego ante la realidad que enfrenta 
las comunidades afectadas”

“La obra se hace porque se hace”, 
Maurice Armitage, alcalde de Cali.
Foto: http://www.elpais.com.co

Jornada de siembra de alrededor de 700 árboles como protesta por la inter-
vención del Zanjón del burro. 
Foto: http://www.elpais.com.co
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Vivir en el Distrito de Agua-
blanca es como vivir en otra 
Cali. Supongo que por eso mi 
mamá se refiere a nuestro ba-
rrio como “el pueblo”, claro que 
de Andrés Sanín para fuera lo 
llama “la ciudad”. Mi barrio es 
Calimío Desepaz, más adentro 
de Sanín, lindando con Potrero 
Grande, Pízamos, Remansos, 
Manuela Beltrán y el Jarillón 
de Cali. Pero usualmente estas 
indicaciones no me funcionan 
para ubicar a quienes no co-
nocen, entonces comienzo de 
nuevo: ¿Ustedes conocen Valle 
Grande, el Centro Comercial 
Río Cauca o Andrés Sanín? 
Bueno, unos seis barrios más 
adentro. Creo que para empe-
zar debo responder las pregun-
tas más comunes al decir dónde 
vivo. 

¿Eso por allá es muy peligroso? 
El tema es espinoso, y prefiero 
evadirlo, porque no sé qué res-
ponder.  Llevo 21 años viviendo 
aquí (es decir, toda mi vida), y 
sólo una vez fui víctima de un 
atraco; aunque he escuchado 
muchas veces el ¡Cójanlo, có-
janlo! Entonces, si por peligro-
so se refieren a qué tanto roban 
por acá, les debo la estadística, 
porque no sé si estos han sido 
casos excepcionales o son ha-
bituales. Mejor dicho, no sé si 
roban a diario o sólo en fechas 
especiales. Tampoco he visto 
muertos, aunque he escuchado 
de personas a las que han ase-
sinado. Pero si por peligroso se 
refieren a la cantidad de muer-
tes violentas, es otra estadística 
que debo. No sé qué quiere decir 
la gente cuando me pregunta 

si vivo en un sector peligroso, 
porque aún no veo la diferencia 
con el resto de Cali. 

También me preguntan mu-
cho si llega el MIO por acá. Esta 
pregunta me parece muy curio-
sa, porque me hace pensar 
que los otros imaginan que 
no hay carreteras sino 
trochas, que los Jeeps 
o “Jipetos”, como les 
dicen, son los únicos 
que entran. La ver-
dad es que el siste-
ma de transporte 
es muy amplio en 
el sector, tenemos 
varias rutas de Ji-
petos, la ruta De-
cepaz, la Ermita, y 

el MÍO. También es común ver 
entre 5:00 a. m y 7:00 a. m las 
caravanas de motos, carros y 
bicicletas que van a “la ciudad”, 
las per- s o n a s 

que van al trabajo, al estudio, 
a hacer las vueltas del médico. 
Siempre me ha generado cu-
riosidad este hecho. Siendo tan 

fácil entrar, ¿por qué 
nadie viene? Es que 

vos vivís muy lejos, me 
dicen.  La distancia es la 

misma para las dos partes, 
lo que pasa es que mi barrio 

es lo desconocido, es “el pue-
blo”. 

Me explico, muchas personas 
no han venido porque no se han 
visto en la obligación de hacer-

lo. En mi barrio no hay ninguna 
empresa grande, salvo algunas 
droguerías que son administra-
das por los habitantes de la casa 
donde está el local. También hay 
una sucursal del Autoservicio El 
Jardín, pero la mayoría de em-
pleados son vecinos. No tene-
mos ningún banco, centro de 
salud, ni hospital; y sólo hay un 
colegio grande, el público, San-
ta Isabel. Tal vez eso es lo que 
ocurre, que no hay mucho por 
hacer. Pero cuando hablo de los 
bajos costos de los gimnasios y 
de los comederos, parece que la 
distancia no se hace tan larga y 
el barrio no parece tan recón-
dito.

Una forma de entretenimien-
to muy común en el barrio son 
las verbenas. Puedo asegurar 
que tres de cada cinco vecinos 
tienen bafles tipo torres: la mú-
sica es esencial en los barrios 
populares. Aunque más que la 
música, se puede afirmar que 
es el ruido, no importa si tu 
vecino tiene el equipo a todo 
volumen, si considerás nece-
sario prender el tuyo a un ni-
vel mayor, tenés el derecho de 
hacerlo. Debo admitir que esta 
situación me parece bastante 

incómoda, pero creo que es ne-
cesario comprender por qué esa 
necesidad de ruido, por qué re-
sulta tan incómodo el silencio. 
La mejor respuesta la encontré 
en una serie de Netflix llamada 
Sense8. En ella se le pregunta a 
un personaje de Kenia por qué 
resulta tan importante tener 
un televisor tan grande y lujo-
so, mientras el resto de su casa 
lucía tan pobre. El personaje 

Calimío Desepaz 
Un pueblo dentro de Cali 

Terminal de Transporte Andrés Sanín, el progreso que une a Cali con la “otra Cali”: el Distrito de Aguablanca.
Foto: http://www.metrocali.gov.co

Por: Carolina González
Estudiante de Lic. en Filosofía

“Vivir en el Distrito de Aguablanca es como 
vivir en otra Cali. Supongo que por eso mi 

mamá se refiere a nuestro barrio como “el pueblo”, claro 
que de Andrés Sanín para fuera lo llama “la ciudad”. 
Mi barrio es Calimío Desepaz, más adentro de Sanín, 
lindando con Potrero Grande, Pízamos, Remansos, 
Manuela Beltrán y el Jarillón de Cali”

“Muchas personas no han venido porque no 
se han visto en la obligación de hacerlo. En 

mi barrio no hay ninguna empresa grande, salvo 
algunas droguerías que son administradas por los 

habitantes de la casa donde está el local. También 
hay una sucursal del Autoservicio El Jardín, 

pero la mayoría de empleados son vecinos. 
No tenemos ningún banco, centro de salud, 
ni hospital; y sólo hay un colegio grande, el 
público, Santa Isabel. Tal vez eso es lo que 
ocurre, que no hay mucho por hacer”

El Distrito de Aguablanca es visto desde afuera como un lugar que no conoce la paz, el agua 
potable, ni las construcciones modernas. Veamos cómo es la vida en uno de sus barrios, 
Calimío Desepaz, contada por una persona que ha vivido en él desde su fundación.

Los famosos “Jipetos”, transporte 
informal muy popular en el Distri-
to de Aguablanca.
Foto: https://tubarco.news
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responde que el televisor debe 
ser tan grande como la realidad 
de la que desea escapar. Creo 
que esa puede ser la razón. Tal 
vez las penas de mis vecinos se 
escuchan más fuertes en el si-
lencio, tal vez quieren callar los 
conflictos internos. 

Hasta ahora puedo decir que, en 
términos de violencia, mi barrio 
no se diferencia del resto de la 
ciudad. En términos de movi-
lidad, creo que incluso estamos 
en ventaja por la gran variedad 
de transportes. ¿Por qué somos 
nosotros “el pueblo” y el resto 

de Cali “la ciudad”? Por nues-
tro modo de vida. En el pueblo 
se hace bulla, se bebe en las ca-
lles sin importar ningún código 
de policía, se anda en chanclas 
y en shorts. También somos los 

que deben hacer viajes de más 
de una hora para ir a estudiar, 
a trabajar o al médico; porque 
la verdad es que tener muchos 
transportes no es un consuelo 
cuando ardés en fiebre y tu EPS 
está a una hora de viaje. 

Si bien Calimío no es un barrio 
en el que falte acueducto, elec-
tricidad, comunicaciones, etc., 
no contamos con otros servicios 
esenciales. El éxodo matutino 
de mis vecinos me hace pensar 
en los buses que vienen de los 
pueblos cercanos a Cali, llenos 
de gente buscando una vida di-

ferente, algo más allá de lo que 
les ofrece su lugar de residencia. 
En ese momento le doy la razón 
a mi mamá: vivimos en un pue-
blo, porque para ir a la universi-
dad debo hacer un viaje de hora 

y media, a veces de dos horas. 
Es casi el mismo tiempo que 
me toma llegar a mi servicio de 
salud, visitar a mis amigos o ir 
al centro. Puede que alguien me 
lea y piense que así es el modo 
de vida en Bogotá, que Cali está 
en proceso de ser una gran ciu-
dad como la capital; pero es una 
situación diferente, aquí las 
distancias no son tan largas, el 
masivo hace que cada viaje se 
alargue. 

Para no aguantarse el viaje en 
bus, que además de largo es in-
soportable, muchos han com-
prado moto. Dentro del barrio 
no rigen las mismas reglas que 
se supone son para toda la ciu-
dad, aquí es común ver parri-

lleros hombres, incluso, andan 
tres, cuatro, cinco personas 
en moto; los cascos parecen 
imprescindibles, los chalecos 
aún más; la velocidad no tiene 
límite. A pesar de ello, los ac-
cidentes no son muy comunes. 
Otra opción de transporte es 
la bicicleta, ésta es más popu-
lar entre estudiantes y obreros, 
por lo barata. Últimamente, se 
ven más personas con carros. El 
tráfico que hace unos años era 
escaso ha crecido notoriamen-
te; sin llegar a los trancones, 
porque contrario a “la ciudad”, 
la vía principal no tiene huecos. 
Aquí lo único que para el tráfico 
son las vacas que salen desde el 
Jarillón a pastar en las mañanas 
y al fin de la tarde. 

En el Jarillón también hay la-
gos de pesca, piscinas de agua 
natural y criaderos de cerdos. 
Las vacas salen todos los días 
desde ahí hasta La Alameda, 
más o menos unas cuatro cua-
dras de distancia. La Alameda 
es un parque vertical con torres 
de electricidad, canchas im-
provisadas, kioscos que nun-
ca empezaron a funcionar, un 
sendero peatonal y una cicloru-

ta inconclusa. Además de ser el 
lugar de relajación de las vacas, 
lo es para mis vecinos y para los 
perritos. En las mañanas se ven 
las personas que salen a ejer-
citarse y a sacar a sus perros, 
durante la hora boba (entre las 
12:00 m y las 3:00 p. m, se le 

dice así porque es la hora en que 
se hace la siesta y dicen que es la 
hora en que los ladrones buscan 
a sus presas) no se ve mucha 
gente, porque es el punto que 
nos separa de Manuela Beltrán, 
y las leyes de allá no las conozco. 
Cuando baja el sol, los niños sa-
len a entrenar fútbol, las vacas a 
pastar y nuevamente los vecinos 
con sus perritos. Los sábados y 
los domingos son días bonitos, 
porque se ven familias pasean-
do, niños en los juegos mecáni-
cos que traen de otros barrios y 

gente que aprovecha la ciclovía 
en la mañana. 
Al lado de La Alameda hay un 
caño, para hacer la conexión, un 
puente vehicular. Recuerdo que 
el único caso que conozco de in-
digencia por estos lares es el de 
Perea, un señor que construyó 
su hogar debajo de ese puen-
te. No sé si ese era su nombre, 
pero así le decía mi mamá. La 
historia de él terminó de buena 
forma, hasta donde la conoce-
mos: un día llegó una hermana 
de Buenaventura, le pidió que 
volviera, y a la semana Perea es-
taba bañado, afeitado, con ropa 
nueva y montado en un bus. 

Las motos y las bicicletas son un medio de transporte alternativo muy usado en 
el Distrito de Aguablanca.
Foto: http://www.elpais.com.co/ 

Jarillon del Río Cauca, uno de los linderos del barrio Calimío Decepaz.
Foto: https://caliescribe.com

“Si bien Calimío no es un barrio en el que falte 
acueducto, electricidad, comunicaciones, etc., 

no contamos con otros servicios esenciales. El éxodo 
matutino de mis vecinos me hace pensar en los buses 
que vienen de los pueblos cercanos a Cali, llenos de gente 
buscando una vida diferente, algo más allá de lo que les 
ofrece su lugar de residencia. En ese momento le doy la 
razón a mi mamá: vivimos en un pueblo, porque para ir 
a la universidad debo hacer un viaje de hora y media, a 
veces de dos horas”

“En las mañanas se 
ven las personas 

que salen a ejercitarse y a 
sacar a sus perros, durante 
la hora boba (…) no se ve 
mucha gente, porque es 
el punto que nos separa 
de Manuela Beltrán, y 
las leyes de allá no las 
conozco. Cuando baja 
el sol, los niños salen a 
entrenar fútbol, las vacas 
a pastar y nuevamente 
los vecinos con sus 
perritos. Los sábados y 
los domingos son días 
bonitos, porque se ven 
familias paseando, niños 
en los juegos mecánicos 
que traen de otros barrios 
y gente que aprovecha la 
ciclovía en la mañana”

QUÉ PASÓ EN MI BARRIO
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El ser humano está marcado por 
el afán de entender el mundo, su 
mundo. Entender es siempre le-
vantar un mapa de sospechas. Por 
eso, la raza humana ha levanta-
do mapas y sobre ellos erigido los 
ámbitos de su existencia, entre 
estos el periodismo y la crónica. La 
llama del periodismo es la duda, la 
verificación de datos, la interroga-
ción constante. Por su parte, Gabo 
definió la crónica como “la novela 
de la realidad”. En Latinoamérica, 
la crónica se ha convertido en el es-
cenario para reconstruir las ruinas 
que han dejado tristes episodios 
en nuestra historia, como el Golpe 
militar en Chile, la masacre de El 
Salado, en Colombia, o la Noche 
de Tlatelolco, en México. Es este 
último el suceso que reconstruye la 
crónica-reportaje titulada La no-
che de Tlatelolco. Testimonios de 
historia oral, de la mexicana (naci-
da en Francia) Elena Poniatowska.

El libro está dividido en dos sec-
ciones temporales ambientadas 
en Ciudad de México en 1968: la 
primera, Ganar la calle, es el tes-
timonio de los días en los que se 
encuba el Movimiento Estudiantil; 
revela la euforia y el entusiasmo 
con el que el estudiantado de la 
UMAN y otras instituciones abra-
zaba el ideal de cambio. La segun-
da, La noche de Tlatelolco, cons-
tituye el acta de la trágica noche en 
la Plaza de la Tres Culturas, donde 
la sangre pisoteada de cientos de 
estudiantes, hombres, mujeres, 
niños, soldados y ancianos se ha 
secado en la tierra de Tlatelolco 
(…) Más tarde brotarán las flores 
entre las ruinas y entre los sepul-
cros. (pág. 171). 

Esta es una crónica coral. A la ma-
nera del teatro grecolatino, Po-
niatowska superpone fragmentos 
de entrevistas que generan un 
aparente caos, emulando la con-

vulsión histórica tanto de su país 
natal, como del que la acogió; sin 
embargo, el caos estructura un 
estilo, al tiempo que se constitu-
ye en una propuesta narrativa. En 
el juego de voces participa tanto 
el reprimido como el verdugo; el 
humillado que se atraganta con 
la impotencia, junto a la madre 
desesperada que entra a la Plaza, 
en medio de la balas, buscando a 
su hijo. La escritora decide con-
servar la oralidad de estas voces al 
momento de registrarlas, lo que 
es un posicionamiento polìtico. La 
libertad del pueblo está en la voz 
y en su huella. Y es por su firme 
compromiso con la historia con-
temporánea, tejido sobre su escri-
tura rebelde que protesta, según la 
misma escritora, “ante las injusti-
cias sociales, quizás para escapar 
de esa incapacidad de protestar 
en lo personal”, que en 2013 fue 
galardonada con el Premio Cer-
vantes. 

En tiempos en los que portar una 

credencial de estudiante era sub-
versivo y ser joven causa de sos-
pecha, un constante rumor de 
revolución se apoderó de las 
calles. Ese espíritu es reco-
gido por la mexicana. Ante 
la pregunta de quién po-
dría narrar esta historia 
sin que se convirtiera en 
un panfleto contestata-
rio o en una apología a la 
represión, la respuesta de 
Poniatoswka es magistral: 
el narrador es el tiempo 
que, a cuenta gotas, se con-
vierte en Historia, lo que ge-
nera la posibilidad de argumen-
tar y conectar saberes dispersos. 
Aunque el conflicto es la lucha de 
Movimiento Estudiantil por ins-
taurar un ideal en la raza, es decir 
el Pueblo, y el cumplimiento de un 
pliego petitorio ante el gobierno, 
hay otros problemas que enrique-
cen la trama. 

Uno de ellos es la paradójica bre-
cha generacional. Los adultos de-
fienden las buenas conductas y la 
libertad, libertad que presuponen 
se disfruta al máximo en la juven-
tud; sin embargo, es la libertad lo 
que buscan los jóvenes, y que en-
contraron, al menos consignada, 
en la Constitución. Otro es la obs-
tinación juvenil y la necesidad de 
una episteme común para la raza y 
la academia. El contrapunteo que 

propone la autora evidencia su 
capacidad para narrar desde el 
mundo de los personajes y crear 
una ilusión de vida para situar al 
lector en el centro de los hechos. 
Alimenta el drama macropolìtico 
con situaciones del ámbito fami-
liar y, si se quiere, religioso. Ponia-
towska da pinceladas finas que se 
convierten en detalles reveladores 
y significativos, siendo este un 
goce de la literatura.

Esta crónica muestra un conflicto 
distinto al de mayo en Francia. En 

México no hubo reivindicacio-
nes escolares o académicas, sólo 
peticiones políticas: liberación 
de presos políticos y destitución 
del alcalde de la ciudad. Aun así, 
sería una necedad desconocer la 
influencia francesa en los Movi-
mientos Estudiantiles del 68  ̀y los 
que vinieron posteriormente a lo 
largo y ancho de Latinoamérica. 

La de Poniatowska es una subje-
tividad honesta y comprometida. 
En su mayoría los testimonios 
fueron recogidos entre octubre y 
noviembre de 1968. Los estudian-
tes presos dieron los suyos en el 
curso de los dos años siguientes. 
Este relato les pertenece. Está he-
cho con sus palabras, sus luchas, 
sus errores, su dolor y su asom-
bro. Posiblemente no sepamos 
nunca cuál fue el mecanismo 
interno que desencadenó la ma-
sacre de Tlatelolco. ¿El miedo? 
¿La inseguridad? ¿El despecho 
ante el joven que se empeña en no 
guardar las apariencia delante 

de las visitas?... Posiblemente 
nos interroguemos ¿Por qué? 
La noche triste de Tlatelolco  
sigue siendo incomprensi-
ble. ¿Por qué? Tlatelolco es 
incoherente, contradicto-
rio. Pero la muerte no lo es. 
Ninguna crónica nos da 

una visión de conjunto. To-
dos —testigos y participan-

tes— tuvieron que resguar-
darse de los balazos, muchos 

cayeron heridos. (pág. 170).

Aquel 2 de Octubre
Por: Juan Sebastián Mina

Estudiante de Lic. en Literatura

Elena Poniatowska, escritora mex-
icana.
Foto: https://www.forbes.com.mx

“En tiempos en los que portar una credencial de 
estudiante era subversivo y ser joven causa de 

sospecha, un constante rumor de revolución se apoderó 
de las calles. Ese espíritu es recogido por la mexicana. 
Ante la pregunta de quién podría narrar esta historia sin 
que se convirtiera en un panfleto contestatario o en una 
apología a la represión, la respuesta de Poniatoswka es 
magistral: el narrador es el tiempo que, a cuenta gotas, 
se convierte en Historia, lo que genera la posibilidad de 
argumentar y conectar saberes dispersos”

“La de Poniatowska 
es una subjetividad 

honesta y comprometida. 
En su mayoría los 
testimonios fueron 
recogidos entre octubre 
y noviembre de 1968. Los 
estudiantes presos dieron 
los suyos en el curso de los 
dos años siguientes. Este 
relato les pertenece. Está 
hecho con sus palabras, 
sus luchas, sus errores, su 
dolor y su asombro”

Elena Poniatowska:
testimonios de una revolución

Foto: http://www.gandhi.com.mx
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William Vega nos presentó un 
filme rulfiano donde preten-
de, desde su experiencia, ha-
cer catarsis de su relación con 
su padre, y todo a través de un 
dialogo cinematográfico. Con 
SAL podemos identificarnos 
con una idea utópica de comu-
nicación con nuestro propio 
pasado, somos un Heraldo, un 
Prometeo o un Juan Preciado 
llevando la carga a la cima una 
y otra vez buscando en el yermo 
desierto o en un pueblo habita-
do por fantasmas.

El director caleño estudió Co-
municación Social en la Uni-
versidad del Valle, junto con 
Oscar Ruiz Navia y César Au-
gusto Acevedo, la nueva gene-
ración de directores caleños 
que han hecho resurgir el Cali-
wood de la década del 70. Wi-
lliam, de inteligencia brillante, 
internacional y atemporal, creó 
a partir de sus emociones y las 
historias que fue escuchando 
en el camino durante el roda-
je de La Sirga, la película SAL. 
“La idea me surgió cuando co-
nocí a Heraldo en el casting de 
La Sirga.  Le buscaba un papá 
en la película, y hablando con 
él sobre su historia de vida, He-
raldo Romero me contó que su 
papá era un mito, una leyenda, 
pero que nunca lo conoció, mu-

rió cuando era apenas un niño. 
Heraldo Romero Sánchez, el 
papá, el abogado, el líder cívi-
co y popular colombiano, diri-
gente estudiantil y político de 
izquierda en Nariño, el hombre 
que luchaba en defensa de los 
menos favorecidos, fue tortu-
rado por los militares, murió 
joven, dejando a su hijo solo con 
un nombre, y con un mito que 
el actor buscará para siempre 
tratar de saber quién era su pa-
dre. Y esta pregunta recurrente 
me vino con mi propia historia, 
al igual que Heraldo, también 
llevo el nombre de mi padre, y 
también he buscado abordar lo 
ideológico desde la herencia y 
desde lo cinematográfico”

Si el universo en la Comala de 
Rulfo está construido por un 

mundo fantasmal que va ad-
quiriendo la condición de per-
sonaje colectivo, el desierto 
de la Tatacoa de William Vega 
también adquirirá esta condi-
ción. Heraldo encontrará una 
ciudad purgatorio donde los 
que la habitan, como una 
ciudad de ánimas en pena, 
yacen en un futuro/pre-
sente sin esperanzas y 
sin cambios. Un mundo 
donde los contrastes, el 
agua y la sal, son fuerzas 
opuestas que se resisten, 
se asedian, se hostigan 
y se atraen. Un territorio 
vacío, como el mismo He-
raldo, donde confluyen el 
mito del padre y la historia del 
joven. Al mejor estilo de Akira 
Kurosawa los elementos agua, 
tierra, fuego y aire, hacen par-
te de las historias que realiza 
William Vega. El agua es el ele-
mento principal que protege en 
La Sirga a la protagonista que 
huye del fuego, y la tierra como 
protagonista de SAL represen-
ta a Heraldo, un personaje que 
buscará en qué creer, un de-
sierto que visibiliza la forma de 
ver su alma. Para el director la 
sal y el agua son elementos de 
cura y de cambio.

William Vega trabaja con metá-

foras. Para él, SAL representa la 
lucha del hombre con la natu-
raleza. Heraldo, como un Sísifo 
rulfiano, fue condenado a em-
pujar perpetuamente una roca 
montaña arriba hasta la cima, 
sólo para que volviese a caer 
rodando hasta el valle, don-
de debía recogerla y empujarla 
nuevamente hasta la cumbre 
y así por siempre. Heraldo no 
arrastra una roca, pero si una 
memoria, un alma desgastada, 
y claro, una moto (metafóri-
camente hablando), una moto 
que William tiene presente al 
ver a su compañero y amigo, el 
también director César Aceve-
do, viajando entre Cali y la Co-
cha para filmar La Sirga. César, 
quien hizo la foto fija en La 
Sirga, iba en su pequeña moto, 
u s a d a por la 

producción para todo, viajaba 
constantemente en aquel ca-
lor del desierto. Al final de la 
producción todos iban detrás 
de él, quedando en la men-
te del director como una idea 
para elaborar en el montaje de 
SAL. Filmar en aquel extenso 
territorio lleno de mitos polí-
ticos y sociales, donde sobre-
viven entre piratas y el olvido 
del Estado, fue todo un reto 
para el joven director. William 
inicialmente quería trabajar en 
el desierto del Patía, pero por 
seguridad e infraestructura no 
lo consiguió y la Tatacoa fue su 
mejor opción. 

SAL fue una producción de 
presupuesto limitado y con la 
importante ayuda de algunos 
sectores públicos y privados, 
sobre todo de Dago García. 
Con un reducido equipo muy 
profesional, hicieron que este 
filme fuera posible, contando 
por ejemplo con la experiencia 
del fotógrafo David Gallego o 
“Chula” (director de fotografía 
en El Abrazo de la Serpien-

te). El tema de la luz y el ca-
lor hizo un poco difícil la 

producción de SAL, pero 
“Chula” había estudiado 
muy bien el desierto con 
anterioridad para apro-
vechar la luz natural. La 
dirección de fotografía 
y de arte es excepcional. 
Podemos apreciar un 

sonido de calidad, y una 
música original que armo-

niza con el ambiente hostil 
del desierto. El maquillaje y el 

vestuario tienen una aprecia-
ción notable. Ahí yace su emi-
nente acierto, la fotografía y la 
dirección de arte.

Buscando al padre 

William Vega, director de
la película SAL.
Foto: https://www.facebook.com

Foto: http://www.revistaenfoque.
com.co

Titulo original: SAL
Director: William Vega
Año: 2018
Duración: 72 minutos
País: Colombia

“La idea me surgió cuando conocí a Heraldo en 
el casting de La Sirga.  Le buscaba un papá en 

la película, y hablando con él sobre su historia de vida, 
Heraldo Romero me contó que su papá era un mito, una 
leyenda, pero que nunca lo conoció, murió cuando era 
apenas un niño. Heraldo Romero Sánchez, el papá, el 
abogado, el líder cívico y popular colombiano, dirigente 
estudiantil y político de izquierda en Nariño, el hombre 
que luchaba en defensa de los menos favorecidos”

“William Vega trabaja con metáforas. Para él, SAL 
representa la lucha del hombre con la naturaleza. 

Heraldo, como un Sísifo rulfiano, fue condenado a 
empujar perpetuamente una roca montaña arriba hasta 
la cima, sólo para que volviese a caer rodando hasta el 
valle, donde debía recogerla y empujarla nuevamente 
hasta la cumbre y así por siempre”

Por: Óscar Hembert
Moreno Leyva 

Licenciado en Historia, diletante director 
de cine y fotógrafo.
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PRIMERA SEMANA

M A RT E S  1 D E  M AYO

TRIBUTO A TILDA SWINTON
“OKJA”

Lugar: Biblioteca Departamental 
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre

ARCHIVO
“PATRIMONIO 

FOTOGRÁFICO Y CULTURAL 
DEL VALLE”

Lugar: Biblioteca Departamental
Hora: 9:00 a.m.
Informes: 6200452

M I É RC O L E S  2 D E  M AYO

INAUGURACIÓN
“COLECCIONISMO STAR 

WARS”
Lugar: Centro Cultural Colombo 
Americano
Hora: 7:00 p.m.
Informes: 6684695 

LECTURA EN VOZ ALTA
“LA CUEVA DE LAS 

HISTORIAS”
Lugar: Casa de la Lectura
Hora: 4:30 p.m.
Entrada Libre

J U E V E S  3 D E  M AYO 

CINE FRANCÉS
“LA FIESTA DE LA VIDA”

Otras Fechas:9, 16, 23 y 30 de 

mayo 
Lugar: Fundación 
Hispanoamericana
Hora: 7:15 p.m.
Entrada Libre 

CONVERSATORIO
“CULTURA MATERIAL Y 

CIENCIA FICCIÓN”
Lugar: Auditorio 1110ª y B Lago/ 
C.C. Colombo Americano
Hora: 10:00 a.m.
Informes: 6684695 

CONCIERTO
“BANDA DEPARTAMENTAL 

DEL VALLE DEL CAUCA”
Lugar: Auditorio Alfonso Borrero/ 
Universidad Javeriana 
Hora: 7.00 p.m.

V I E R N E S  4 D E  M AYO

TEATRO
“NEGRO”

Otras Fechas: 5 de mayo 
Lugar: Teatro del Presagio 
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000/15.000
Informes: 4876432/3014858228

SÁ BA D O  5 D E  M AYO 

CELEBRACIÓN
“50 AÑOS DE 2001: ODISEA 

DEL ESPACIO”
Lugar: Centro Cultural Colombo 
Americano 
Hora: 5:00 p.m.
Informes: 6684695 

TALLER 
“COCINA PARA NIÑOS”

Otras Fechas: 12, 19 y 26 de mayo
Lugar: Casa de la Lectura 
Hora: 10:30 a.m.
Informes: 4872168/3175385416

D O M I NG O  6 D E  M AYO

TEATRO
“BIP Y POP”

Otras Fechas: 13, 20 y 27 de mayo 
Lugar: Teatro Esquina Latina 
Hora: 11:00 a.m.
Informes: 5542550

CINE EN FAMILIA
“LA ABEJA MAYA”

Lugar: Biblioteca Departamental
Hora: 12:00 m
Entrada Libre

SEGUNDA SEMANA

LU N E S  7 D E  M AYO

CINE COLOMBIANO
“LA TIERRA Y LA SOMBRA”

Lugar: Biblioteca Departamental
Hora: 6:00 p.m.
Entrada Libre

CULTURA
“YOGA PARA SER FELIZ”

Otras Fechas: 21 y 28 de mayo
Hora: 7:00 p.m.
Valor:$10.000
Informes: 6200403/3163766203

Mayo

¡Inscripciones Abiertas! Conoce la oferta de posgrados de 
la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle

La Escuela de Salud Pública de la Facultad de Salud de la 
Universidad del Valle invita a estudiar nuestros programas 
de posgrados. Si se encuentra interesado en realizar uno, 
solicite información en el siguiente link: https://goo.gl/
UQ3yJz. 
1. Especialización en Auditoría en Salud - Código Plan: 
5628
2. Maestría en Salud Pública - Código Plan: 7680
3. Maestría en Salud Ocupacional - Código Plan: 7681
4. Maestría en Administración en Salud - Código Plan: 
7682
5. Maestría en Epidemiología - Código Plan: 7689

Contáctenos:

Correo: comunicaciones.esp@correounivalle.edu.co
Teléfono: 3212100 Ext. 7157 - 5542476 Ext 109

Oficina de Posgrados, Escuela de Salud Pública, Segundo 
piso.

Calle 4B # 36-00, Edificio 118.
Sede Cali, Campus San Fernando - Valle del Cauca

territorial centrado en la gente.

Agenda Permanente

AGENDA CULTURAL



La PalabraCali, Mayo del 2018 19

M A RT E S  8 D E  M AYO 

TRIBUTO A TILDA SWINTON
“SOLO LOS AMANTES 

SOBREVIVEN”
Lugar: Biblioteca Departamental
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre 

M I É RC O L E S  9 D E  M AYO

CULTURA
“TALLER DE MEDITACIÓN”

Lugar: Biblioteca Departamental
Hora: 7:00 p.m.

J U E V E S  10 D E  M AYO

CINE FRANCÉS 
“AMOR EL LÍNEA”

Lugar: Fundación 
Hispanoamericana
Hora: 7:15 p.m.
Entrada Libre 

CINE FORO CANNES
“DHEEPAN”

Lugar: Biblioteca Departamental
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre 

V I E R N E S  11 D E  M AYO

HOMENAJE
“DÍA DE LA MADRE”

Lugar: Fundación Colectivo 
Teatral Infinito 
Hora: 7:30 p.m.
Teléfono: 557 99 52

TEATRO
“AMORES IMPOSIBLES”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000/15.000
Informes: 4876432/3014858228
SÁBADO 12 DE MAYO

TEATRO
“SUICÍDAME POR FAVOR”

Lugar: Teatro del Presagio 
Hora: 7:30 p.m.
Valor:$20.000/15.000
Informes: 4876432/3014858228

CULTURA
“EXPRESARTE, TALLER DE 

ARTES INTEGRALES”

Otras Fechas: 5, 19 y 16 de mayo
Lugar: Biblioteca departamental
Hora: 3:00 p.m.
Valor: 35.000
Informes: 3153181402

D O M I NG O  13 D E  M AYO

CINE EN FAMILIA 
“MINÚSCULOS: EL VALLE 

DE LAS HORMIGAS”
Lugar: Biblioteca Departamental
Hora: 12:00 m
Entrada Libre 

TERCERA SEMANA

LU N E S  14 D E  M AYO 

CINE COLOMBIANO
“LA PLAYA D.C.”

Lugar. Biblioteca Departamental
Hora: 6:00 p.m.
Entrada Libre 

M A RT E S  15 D E  M AYO 

TRIBUTO A TILDA SWINTON
“DOCTOR EXTRAÑO”

Lugar: Biblioteca Departamental
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre

EXPOSICIÓN
“INSECTÓPOLIS” 
MICROCOSMOS

Lugar: Biblioteca Departamental
Otras Fechas: 15 al 26 de mayo
Entrada Libre

M I É RC O L E S  16 D E  M AYO

J U E V E S  17 D E  M AYO

CINE FRANCÉS
“SAMBA”

Lugar: Fundación 
Hispanoamericana
Hora: 7:15 p.m.
Entrada Libre 

CINE FORO CANNES
“EL HIJO DE SAUL”

Lugar: Biblioteca Departamental
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre

V I E R N E S  18 D E  M AYO

TEATRO
“AZUL”

Otras Fechas: 19, 25 y 26 de mayo  
Lugar: Teatro del Presagio 
Hora: 7:30 p.m. 
Valor: $20.000/15.000
Informes: 4876432/3014858228

RADIO
“EXPERIMENTAL SATÉLITE 

SURSYSTEM JAMM 
SESSION”

Hora: 6:30 p.m.
Online 

SÁ BA D O  19 D E  M AYO

INSCRIPCIONES
“TALLER DE SERIGRAFÍA”

Lugar: Urbanarte Palmira
Hora: 9:00 a.m.
Informes: 313 5978559 / 2856359

TALLER
 “FORMACIÓN ARTÍSTICA  Y 
COMUNICACIÓN ESCÉNICA”
Otras Fechas: 5, 12 y 26 de mayo
Lugar: Biblioteca Departamental
Hora: 9:00 a.m.
Informes: 3005557307

DOMINGO 20 DE MAYO
LECTURA AL AIRE LIBRE

“PICNIC LITERARIO”
Lugar: Museo La Tertulia
Hora: 10:00 a.m.
Informes: 4872168/3175385416
Entrada Libre

CINE EN FAMILIA
“BICHOS” 
Lugar: Biblioteca Departamental
Hora: 12:00 m
Entrada Libre 

CUARTA SEMANA

LU N E S  21 D E  M AYO

CINE COLOMBIANO
“LA VENDEDORA DE 

ROSAS”
Lugar: Biblioteca Departamental
Hora: 6:00 p.m.
Entrada Libre

M A RT E S  22 D E  M AYO

TRIBUTO A TILDA SWINTON
“¡AVE, CÉSAR!”

Lugar: Biblioteca Departamental 
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre 

TALLER
“ARTE, MAGIA Y COLOR”

Otras Fechas: Todos los martes y 
jueves 
Lugar: Biblioteca Departamental
Hora: 9:00 a.m.
Valor:$130.000
Informes: 3158710579

J U E V E S  24 D E  M AYO

CINE FRANCÉS
“LUCES DE PARIS”

Lugar: Fundación 
Hispanoamericana
Hora: 7:15 p.m.
Entrada Libre  

PRESENTACIÓN
“KRÓNICAS AMBULANTES”

Lugar: Biblioteca del Deporte y la 
Recreación
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre 

V I E R N E S  2 5 D E  M AYO

HOMENAJE
“DÍA INTERNACIONAL DEL 

ÁFRICA”
Video audición Habana 
Hora: 6:00 p.m.

CINE CLUB ALEMÁN
“R.A.F. FRACCIÓN DEL  

EJERCITO ROJO”
Lugar: Biblioteca Departamental
Hora: 6:00 p.m.
Entrada Libre
 

SÁ BA D O  26 D E  M AYO

TEATRO
“ALICIA ADORADA EN 

MONTERREY”
Otras Fechas: 
Lugar: Teatro Esquina Latina
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $30.000
Informes: 5542550

DOMINGO 27 DE MAYO
CLAUSURA

“TALLER INFANTIL”
Otras Fechas: 25 y 26 de mayo 
Lugar: Fundación Colectivo 

Teatral Infinito 
Hora: 7:30 p.m.
Informes: 557 99 52

CULT TO LA TORRE
Lugar: Biblioteca Departamental
Hora: 10:00 a.m.
Informes: 3005557307/6200403

QUINTA SEMANA

LU N E S  28 D E  M AYO 

CINE COLOMBIANO
“RODRIGO D.: NO FUTURO

Lugar: Biblioteca Departamental
Hora: 6:00 p.m.
Entrada Libre 
MARTES 29 DE MAYO

TRIBUTO A TILDA SWINTON
“ORLANDO”

Lugar: Biblioteca Departamental
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre 

CONFERENCIA DE 
ASTRONOMÍA

“OBSERVACIÓN CELESTE”
Lugar: Biblioteca Departamental
Hora: 6:30 p.m.
Informes: 6200400

M I É RC O L E S  30 D E  M AYO

FIRMA DE LIBROS
“LIBROS CON EL ESCRITOR 

JAIRO BUITRAGOS”
Lugar: Casa de la Lectura
Hora: 7:30 p.m.
Informes: 4872168
Entrada Libre
JUEVES 31 DE MAYO 

SEMINARIO TALLER
“IMAGINARIO: METÁFORAS 

GRÁFICAS TEXTUALES”
Otras Fechas: Del 31 de mayo al 1 
de junio 
Lugar: Biblioteca Mario Carvajal, 
Sala de Lectura y hall 2do. Piso 
(Univalle)
Informes: 3212965

AGENDA CULTURAL




