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MIRADOR URBANO REGIONAL X

PRESENTACIÓN
Si arrecia la violencia, es urgente que aflore la solidaridad 
ciudadana y la exigencia a los agentes gubernamentales para 
que respondan por sus estrategias y compromisos; si hay desidia 
y pereza institucional en nuestros entornos locales y regionales, 
es deseable que se ejerza la veeduría y el control social; si está 
en riesgo la vida, es menester la movilización colectiva para 
defenderla; si los ecosistemas y entornos naturales se están 
depredando es necesario iniciar caminos de protección y repa-
ración; si en el país la corrupción campea urge una nueva 
agenda de nación decente y que le apueste a la dignidad, al 
respeto a los derechos humanos y a la transparencia.  

Así, en medio de esos retos, llegamos al Mirador Urbano Regio-
nal # 10. Se mezclan en estos días muy disimiles esquelas de la 
vida nacional. Todavía llevamos el luto por la victimización de 
líderes sociales y comunidades en campos y ciudades, (en 
especial nos duelen los hechos de Tumaco), pero también salu-
damos el avance que van tomando algunas de las dinámicas 
de implementación de los acuerdos con las FARC, la marcha 
del proceso de cese bilateral y el inicio del punto de participa-
ción con el ELN. Somos un país de regiones que late en muy 
diversos lenguajes y que busca la reconciliación y la democra-
cia a través de muchos acentos y afanes que no son fáciles de 
comprender; modular los ritmos colectivos, mirar donde los 
vecinos y reconocernos en la diferencia, es la tarea.

Desde nuestro solar en una cuadra urbana a la que llegan los 
rumores de la vida en el suroccidente colombiano, agradece-
mos las contribuciones, las conversas y las lecturas. 
  
Bienvenidas y Bienvenidos a la décima entrega.
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CALI SUR COLOMBIA

firme con la consulta y participación de las comunidades para que 
Francia Márquez, dirigente social de la Toma, Municipio de Suarez en 
el Norte del Cauca sea candidata a la Cámara de Representantes 
por la Circunscripción Afro y de Feliciano Valencia, líder indígena 
Nasa, para ser candidato al Senado de la República por la Circuns-
cripción Indígena, y seguramente ya se irán conociendo otros nom-
bres para las Circunscripciones Especiales de Paz, que las comunida-
des en su autonomía se están adelantando a discutir para evitar que 
siga la suplantación de los intereses étnicos.
 
Esta dinámica enfrenta varios riesgos que las comunidades están 
tomando con gran previsión: por un lado, enfrentar las tradiciones 
clientelistas y mafiosas que compran votos y cambian electorados 
por puestos; por otro lado, urge salir del caudillismo, pues el hecho de 
que la elección de los aspirantes parta de reconocer su lugar en el 
trabajo social y comunitario por la defensa de la vida y el territorio, y 
del compromiso con las cosmovisiones ancestrales, con los planes 
colectivos y con la defensa de los derechos adquiridos, es un signo 
de esperanza y de garantía.

En los entornos urbanos tan permeados por las lógicas clientelistas, 
cuando se ha demostrado la gran capacidad de las mafias políticas 
para mimetizarse, para cambiar de piel, de rostro, de cuerpo; es 
decir, de estética y de formas organizativas, parece importante 
aprender de este tipo de procesos que adelantan los pueblos étni-
cos. Es necesario reflexionar sobre el voto consciente de cada ciuda-
dano, el voto programático de cada elector, y eso sólo se logra si 
pensamos y actuamos en comunidad, en función de los intereses 
colectivos. Ojala el ejemplo de las comunidades del Cauca se con-
solide y se extienda para que salgamos de los delfinazgos y de los 
tristes espectáculos de compra-venta de votos y de sufrimiento el 
periodo siguiente, porque los electos con corrupción, se roban los 
recursos públicos y las esperanzas de los humildes.

Alberto Ladino.   

Nuevas Perspectivas de 
Participación Política Étnica en 

el Suroccidente Colombiano

A propósito de la necesidad de pensar de otra manera la partici-
pación política de las comunidades, en casos como las Circuns-
cripciones Especiales Étnicas y las esperadas Circunscripciones 
Especiales de Paz que se están definiendo lentamente en el Con-
greso, es importante observar los procesos de las comunidades 
afrodescendientes que buscan recuperar de la lógica politiquera 
y mafiosa las curules asignadas para la representación política de 
sus pueblos, como de las comunidades indígenas del departa-
mento del Cauca que buscan hacer de su representación un 
mecanismo para consolidar iniciativas propias de preservación y 
proyección de la cultura y de empoderamiento en sus territorios.

Se han conocido poco a poco, decisiones que van caminando en 
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PAZ Y DEMOCRACIA

nación derivada de su dependencia.

La especie humana está en riesgo, la idea de desarrollo como la 
conocemos se agota, un nuevo orden económico se perfila alrede-
dor del agua, ya las moléculas de hidrocarburos y  sus refinerías están 
llegando a su final, emerge otra molécula maravillosa, la enzima 
proteínica, utilizada en estos momentos para producir medicamen-
tos, insumos químicos, combustibles (alcohol y biodiesel), alimentos, 
materias primas y muchas otras posibilidades que se despiertan a 
través de la biología molecular y su comprensión de las enzimas.

En nuestra realidad, vemos que las grandes plantaciones de caña 
azúcar, hoy tienden a la generación de biomasa y alcohol como 
recurso energético a partir de las enzimas, la palma como generado-
ra de aceites, biomasa y biodiesel, asistimos al cambio de refinerías 
por biorefinerías, en fin, las ideas para el uso de las enzimas es inago-
table, teniendo en cuenta toda la posibilidad de recombinación 
genética, de los ya famosos transgénicos.
 
Pero las biorefinerías, necesitan grandes cantidades de biomasa 
para generación de materias primas y biocombustible, y esta bioma-
sa necesita inmensas cantidades de agua para ser producidas, 
fuente de por sí ya limitada para mucho en nuestro planeta. No será 
posible pensar en una fuente de energía biológica sí antes no se ase-
gura el recurso del agua para ello, lo que significa que en poco 
tiempo, estarán las sociedades humanas enfrentadas al modelo de 
desarrollo por el uso de este preciado líquido, ya no hablaremos del 
oro negro, sino del oro líquido.

Ya escuchamos hablar del acuerdo TISA, un acuerdo con respecto a 
la economía de servicios, donde Colombia está en la mesa de nego-
ciación junto a los países europeos y los EE.UU., servicios que para 
nosotros se traduce en agua y energía.  La fiesta está servida para el 
dueño de la mesa, todos le llevan sus mejores cumplidos, y él en su 
infinita bondad, reparte entre los invitados todo lo puesto en la mesa, 
dejándose la mejor parte para él. Y cabe la pregunta: ¿Dónde está 
el agua en las agendas de paz?

 LIBARDO GIRALDO CALDERON.
Doctor En Educación Universidad Central De Nicaragua 

Miembro Del Comité De INSTEVALLE (Institutos Técnicos Del Valle Del Cauca)

A propósito de que no toda la dinámica de paz y democracia en 
el país puede reducirse a la agenda de negociación política del 
conflicto político armado con los agentes de violencia, es com-
prensible que haya asuntos de la vida colectiva que serán definiti-
vos respecto a un manejo pacífico de la conflictividad en la socie-
dad colombiana. Uno de ellos es el agua como bien colectivo, 
como recurso natural y como factor de vida. Al respecto la 
agenda del agua es vital para consolidar rutas alternativas de 
país.
  
Situados en esa premisa, es muy normal en la mañana, encontrar-
se con algún titular en el periódico, noticiero o red social, un llama-
do alarmante por la conservación del agua, noticias como; “el 
páramo de Santurbán está a merced de quienes tienen los títulos 
mineros”, “en la Guajira desviaron el rio Ranchería para la explota-
ción minera”, “el gobierno de turno aprobó el uso de Fracking 
para la extracción de petróleo”, “la contaminación con cianuro y 
mercurio en los ríos colombianos es alarmante por la minería 
ilegal”. No solo aparecen noticias, también se anuncian grandes 
campañas para conservar el medio ambiente, se vaticinan esca-
ses de agua y hambrunas, todo puede ser cierto. Eso sí, no se 
habla del agua como liquido estratégico para el desarrollo; estra-
tegia que no tiene que ver con mantener de agua potable como 
prioridad para el consumo humano, eso es secundario, como ya 
se demostró en la Guajira.

Si cambiamos la mirada, podemos ver diferentes conflictos en el 
mundo por el petróleo: Siria, Iraq, Irán y Venezuela, que generan 
diferentes noticias, pero todas tienen en común el control de la 
producción y distribución del petróleo vinculado a una idea de 
desarrollo y progreso: El petróleo se convierte en el combustible 
necesario para la máquina y desde las refinerías es materia prima 
para la industria química expandida, articulándose  a una econo-
mía del consumo, que produjo el cambio climático y la contami-

“Agua Paso por Aquí, 
Cate que ya te Vi”
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EL ANDAR CIUDADANO

El río suena tras el telón verde y polvoriento de la carretera, residuos 
de paseos esporádicos flotan sobre el agua, algunos quedan atrapa-
dos entre grandes piedras milenarias y todos somos indiferentes a su 
presencia. Al llegar, el refugio nos recibe con la contundencia del 
monte, los olores, sonidos y colores se esparcen en el aire, imponien-
do su presencia para hacernos olvidar por un momento que venimos 
de pocos kilómetros, donde el aire es un manto tangible tejido con 
partículas venenosas, donde el silencio es el privilegio de unos pocos 
y los colores son tan difusos que perdemos la noción de su magia. Los 
estudiantes nos recuerdan que estamos en un sitio protegido y espe-
cial, donde una parte de la naturaleza intenta resurgir para sanar y 
detentar el avance de una ciudad tan cercana y distante a la vez. 
La expectativa de nuestra mirada se va superando poco a poco, al 
ver las semillas de árboles casi extintos sobre las manos jóvenes que 
pretenden sembrar y recuperar el tiempo que les ha arrebatado una 
generación ingenua, que cree en el progreso como sinónimo de 
devastación.

Crecen las inmobiliarias, crecen los caminos artificiales, crece y se 
afianza la indiferencia, y sin embargo, en medio de la ciudad inhóspi-
ta crece también la esperanza, una generación que descubre lo que 
siempre ha tenido a su lado, jóvenes que reclaman su derecho de 
seguir en el mundo, en ellos basta la simiente de una orquídea furtiva, 
el retoño de un árbol de la cruz para saber que aún se puede, que 
debemos incentivar en nuestros hijos y estudiantes, en nuestras 
comunidades, la necesidad de ver de frente los problemas y asumir-
los con acciones.

Robert Velasco.

He tenido la experiencia reciente de conocer con mis estudiantes 
la Escuela Taller de Jardinería de Cali que funciona hace no 
mucho dentro del Parque de la Salud. En el recorrido por Pance 
con los jóvenes apasionados por la madre natura hemos tenido 
episodios muy diversos que vale la pena reflexionar. Va una breve 
nota de esta expedición:

Ante la mirada expectante de los docentes, los estudiantes exper-
tos en temas de la tierra y la naturaleza, despliegan su discurso 
seguro y sostenido sobre los saberes aprendidos en la escuela. 
Pero antes de mencionar todo lo que aprecié a través de sus pala-
bras, es necesario describir el panorama, triste y abrumador, que 
se pudo ver antes de llegar al refugio. Diez minutos o quizá un poco 
más, fueron suficientes para dimensionar la crueldad, el afán y la 
desesperación con que la administración y las constructoras de 
esta ciudad va consumiendo el suelo blando y fértil, dejando a su 
paso el asfalto inerte y una tierra apretada e infecunda. Al lado de 
la carretera, se erigen grandes cajas de concreto vacías a la 
espera de personas que pretenden comprar el silencio y la tranqui-
lidad, a cambio de la invasión paulatina de una naturaleza que 
nos pertenece a todos. Una enfermedad va subiendo metro a 
metro hacia las montañas, una enfermedad con síntomas eviden-
tes, una anomalía llamada progreso que se extiende derribando 
árboles centenarios, presionando el pecho donde las raíces se 
esparcen, impidiendo el menor asomo de espacio, ahogando el 
alimento de animales confundidos que corren sobre el asfalto.

Un Corto Recorrido 
con Grandes Enseñanzas
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terror y dolor. Ahí solo queda apegarnos a las historias de náufragos 
que se juntan entre sí para salvarse abrazados de la borrasca de 
estos tiempos; es difícil hablar del dolor y de la victimización que sigue 
campeando en Somalia, a propósito de las guerras en las que siem-
pre pierden los más humildes. 

2. En un plano menos crítico y más asociado a los simbolismos y a las 
luchas ideológicas históricas, se están celebrando por estos días los 
cien años de la revolución de octubre, la revolución bolchevique (o 
de las mayorías, como se traduce). La gesta bolchevique de hace un 
siglo, revive cierto enconamiento ideológico;  es pues un asunto que 
requiere más una reflexión que un entusiasmo apasionado; situarnos 
más allá de la historia de bronce de Trotski, Lenin y Stalin para situar-
nos, ojalá analíticamente, en las fuentes de la historia social y de la 
memoria política que está en los cuerpos y en el lenguaje de las 
sociedades. Se dice que las fechas asociadas a la revolución de 
octubre no son exactas porque los rusos utilizaban el calendario Julia-
no que presentaba un desfase de trece días sobre el resto del plane-
ta. La circunstancia no es menor. Puede ser que nos esté señalando 
metafóricamente la relatividad del tiempo y de la historia, este breve 
detalle puede estar marcando la distancia histórica de occidente 
para comprender el fenómeno de esa revolución, puede ser que se 
nos esté recordando que las estructuras políticas y culturales occi-
dentales han hecho mucho para banalizar y desaparecer los efectos 
y sentidos de ese acontecimiento histórico para la expansión de un 
sentido de humanidad. Hay ideales de justicia, de igualdad, de 
solidaridad que no se han querido ver por los lados de la banda occi-
dental. Se resolvió entonces este impase temporal y político con la 
guerra fría, que no por fría ha dejado de ser letal, ¿qué produce una 
guerra?, muertes, ¿qué rompe una guerra? Culturas, economías, 
sociedades etc. El hecho no debe leerse desde militancias cerradas, 
es la oportunidad para aprender que eso de reducir el mundo a dos 
colores es la base de la deshumanización de estos tiempos; cierto es 
que hay siempre unos tonos más claros y otros más oscuros, también 
es verdad que el mundo tiene infinita posibilidad de colores. No hay 
color neutro en esta galaxia, por eso mismo, quizás, es menester 
aprender a vivir en la diferencia, entre mayorías y minorías que 

puedan ser capaces de transformarse mutuamente en las relacióne-
se de poder y orientación social.

Somalia hoy y Rusia hace cien años, con sus sagas, con sus saldos 
letales, son aparentemente realidades muy distantes, diferentes; 
pero los dos gestos, el uno luctuoso y el otro conmemorativo, nos 
asisten en la necesidad, en el clamor de salir de la guerra, de las gue-
rras calientes y de las frías; es tiempo de que lo combativo se remita 
de manera más decorosa al sentido reflexivo; que lo reflexivo alimen-
te nuevos sentidos de las luchas por la emancipación humana y 
social. Sabemos que en las huellas de la historia, de las de larga data 
y las recientes, habitan las sabias ligadas a los anhelos aplazados de 
dignificación humana. Encontrarlas es una artesanía, se trata de ir 
hacia la actualización de horizontes creativos con gestos de espe-
ranza, dirigirnos en busca de un paisaje de posibilidades olvidadas y 
muchas veces vencidas, pero no por ello renunciables. Ya sabemos 
mucho de la visita de la muerte, ya sabemos cómo nos visita e incluso 
intuimos como nos encontrara, lo que tenemos por tarea mientras 
llega, es encontrar una salida hacia la vida.
 

Nota: hablando de otros asuntos críticos en la vida de país, ¿Qué 
hacemos con la licencia de los empresarios colombianos para 

imponer su criterio por encima de los derechos de la gente y de 
corromper cualquier norma en casos como el del transporte aéreo y 

el de la cartelización del cemento?, ¿será que hay una autoridad 
que acabe con el abuso a los usuarios en el caso del paro de 

Avianca?, ¿Quiénes serán los cementeros autores de esta suerte de 
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detección ocasionando en estos territorios el  incremento de la defo-
restación, destrucción de la cobertura vegetal, alteración del ecosis-
tema por adecuar los terrenos a estas actividades, generando un 
desequilibrio en estos bosques. Existen algunos estudios que demues-
tran que  “En Colombia se deforestan 111 hectáreas de selva al día 
según los reportes de la Policía Antinarcóticos. De 59 Parques Nacio-
nales Naturales, 16 están afectados por la pérdida del bosque como 
consecuencia de los cultivos ilícitos”

Los puntos de deforestación coinciden con algunos departamentos 
donde se detectan las mayores extensiones de cultivos de coca, 
como es el caso del Departamento de Nariño, específicamente en 
Tumaco, tristemente esta situación también relaciona a estas zonas 
del país como las más abandonadas y faltas de oportunidades para 
sus habitantes, en donde los cultivos ilícitos llegaron a llenar esta 
ausencia de Estado, dando trabajo y dinero a costas de degradar la 
tierra y acabar con familias tanto en Colombia como muchos lugares 
del mundo donde se comercializa el producto de estos cultivos. El 
campesino cuenta con los saberes ancestrales para trabajar la tierra, 
pero ha sido la necesidad de sobrevivencia que lo ha empujado a 
priorizar el negocio por encima de sus prácticas milenarias. 

Por eso es necesario que en las medidas tomadas por el Gobierno 
Nacional para la sustitución de los cultivos ilícitos se reconozca la 
dimensión ambiental y por tanto se impulsen alternativas ecológica-
mente viables y socialmente responsables, sólo así lograremos que el 
campo sea una potencia para la nación que implique mayor equi-
dad.

Referencia Bibliográfica:
Zimmermann, M. Lourdes. (2016). Bosques en Colombia: víctimas de los culti-
vos ilícitos de coca. Mongabay Latam. Recuperado de http: es.mongabay.-
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Recientemente en el país ha surgido lo que podría denominarse un 
movimiento cocalero que ha enfrentado la política de sustitución 
que el gobierno viene agenciando, oposición que se ha vuelto 
visible en los últimos días en Tumaco y Tibú. Si bien las acciones de 
sustitución son un eje nodal dentro de los Acuerdos para la paz, 
hay un asunto que se discute poco y es la dimensión ambiental. 
Los cultivos ilícitos no son solamente un problema político y social, 
se encuentran estrictamente relacionados con la deforestación, la 
contaminación de fuentes hídricas y el deterioro por el uso del 
suelo en algunas zonas de selva y Parques Nacionales de nuestro 
territorio.
 
Si lo miramos desde el punto de vista de monocultivos, el solo 
hecho de adaptar un entorno natural a condiciones ideales para 
un cultivo intensivo hacen que se impacten de manera negativa 
factores como la capacidad agroecológica del suelo, teniendo 
riesgos de pérdida por la erosión y salinización del mismo ya que 
no se tienen en cuenta prácticas para su conservación.
Por otro lado, el uso de diversos agroquímicos en este tipo de culti-
vos como fertilizantes, pesticidas, fungicidas,  algunos incluso prohi-
bidos y obsoletos como el Parathion y sustancias organocloradas, 
para aumentar y sostener la productividad, provoca efectos dañi-
nos a la salud humana, animal y al medio ambiente como la pérdi-
da de la diversidad del suelo, contaminación de los recursos hídri-
cos y del mismo suelo e impacto en el equilibrio del ecosistema.
 
No obstante, en Colombia, las zonas óptimas para este tipo de 
cultivos ilícitos son las zonas boscosas ya que permiten ocultar su 
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terror y dolor. Ahí solo queda apegarnos a las historias de náufragos 
que se juntan entre sí para salvarse abrazados de la borrasca de 
estos tiempos; es difícil hablar del dolor y de la victimización que sigue 
campeando en Somalia, a propósito de las guerras en las que siem-
pre pierden los más humildes. 

2. En un plano menos crítico y más asociado a los simbolismos y a las 
luchas ideológicas históricas, se están celebrando por estos días los 
cien años de la revolución de octubre, la revolución bolchevique (o 
de las mayorías, como se traduce). La gesta bolchevique de hace un 
siglo, revive cierto enconamiento ideológico;  es pues un asunto que 
requiere más una reflexión que un entusiasmo apasionado; situarnos 
más allá de la historia de bronce de Trotski, Lenin y Stalin para situar-
nos, ojalá analíticamente, en las fuentes de la historia social y de la 
memoria política que está en los cuerpos y en el lenguaje de las 
sociedades. Se dice que las fechas asociadas a la revolución de 
octubre no son exactas porque los rusos utilizaban el calendario Julia-
no que presentaba un desfase de trece días sobre el resto del plane-
ta. La circunstancia no es menor. Puede ser que nos esté señalando 
metafóricamente la relatividad del tiempo y de la historia, este breve 
detalle puede estar marcando la distancia histórica de occidente 
para comprender el fenómeno de esa revolución, puede ser que se 
nos esté recordando que las estructuras políticas y culturales occi-
dentales han hecho mucho para banalizar y desaparecer los efectos 
y sentidos de ese acontecimiento histórico para la expansión de un 
sentido de humanidad. Hay ideales de justicia, de igualdad, de 
solidaridad que no se han querido ver por los lados de la banda occi-
dental. Se resolvió entonces este impase temporal y político con la 
guerra fría, que no por fría ha dejado de ser letal, ¿qué produce una 
guerra?, muertes, ¿qué rompe una guerra? Culturas, economías, 
sociedades etc. El hecho no debe leerse desde militancias cerradas, 
es la oportunidad para aprender que eso de reducir el mundo a dos 
colores es la base de la deshumanización de estos tiempos; cierto es 
que hay siempre unos tonos más claros y otros más oscuros, también 
es verdad que el mundo tiene infinita posibilidad de colores. No hay 
color neutro en esta galaxia, por eso mismo, quizás, es menester 
aprender a vivir en la diferencia, entre mayorías y minorías que 

puedan ser capaces de transformarse mutuamente en las relacióne-
se de poder y orientación social.

Somalia hoy y Rusia hace cien años, con sus sagas, con sus saldos 
letales, son aparentemente realidades muy distantes, diferentes; 
pero los dos gestos, el uno luctuoso y el otro conmemorativo, nos 
asisten en la necesidad, en el clamor de salir de la guerra, de las gue-
rras calientes y de las frías; es tiempo de que lo combativo se remita 
de manera más decorosa al sentido reflexivo; que lo reflexivo alimen-
te nuevos sentidos de las luchas por la emancipación humana y 
social. Sabemos que en las huellas de la historia, de las de larga data 
y las recientes, habitan las sabias ligadas a los anhelos aplazados de 
dignificación humana. Encontrarlas es una artesanía, se trata de ir 
hacia la actualización de horizontes creativos con gestos de espe-
ranza, dirigirnos en busca de un paisaje de posibilidades olvidadas y 
muchas veces vencidas, pero no por ello renunciables. Ya sabemos 
mucho de la visita de la muerte, ya sabemos cómo nos visita e incluso 
intuimos como nos encontrara, lo que tenemos por tarea mientras 
llega, es encontrar una salida hacia la vida.
 

Nota: hablando de otros asuntos críticos en la vida de país, ¿Qué 
hacemos con la licencia de los empresarios colombianos para 

imponer su criterio por encima de los derechos de la gente y de 
corromper cualquier norma en casos como el del transporte aéreo y 

el de la cartelización del cemento?, ¿será que hay una autoridad 
que acabe con el abuso a los usuarios en el caso del paro de 
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terror y dolor. Ahí solo queda apegarnos a las historias de náufragos 
que se juntan entre sí para salvarse abrazados de la borrasca de 
estos tiempos; es difícil hablar del dolor y de la victimización que sigue 
campeando en Somalia, a propósito de las guerras en las que siem-
pre pierden los más humildes. 

2. En un plano menos crítico y más asociado a los simbolismos y a las 
luchas ideológicas históricas, se están celebrando por estos días los 
cien años de la revolución de octubre, la revolución bolchevique (o 
de las mayorías, como se traduce). La gesta bolchevique de hace un 
siglo, revive cierto enconamiento ideológico;  es pues un asunto que 
requiere más una reflexión que un entusiasmo apasionado; situarnos 
más allá de la historia de bronce de Trotski, Lenin y Stalin para situar-
nos, ojalá analíticamente, en las fuentes de la historia social y de la 
memoria política que está en los cuerpos y en el lenguaje de las 
sociedades. Se dice que las fechas asociadas a la revolución de 
octubre no son exactas porque los rusos utilizaban el calendario Julia-
no que presentaba un desfase de trece días sobre el resto del plane-
ta. La circunstancia no es menor. Puede ser que nos esté señalando 
metafóricamente la relatividad del tiempo y de la historia, este breve 
detalle puede estar marcando la distancia histórica de occidente 
para comprender el fenómeno de esa revolución, puede ser que se 
nos esté recordando que las estructuras políticas y culturales occi-
dentales han hecho mucho para banalizar y desaparecer los efectos 
y sentidos de ese acontecimiento histórico para la expansión de un 
sentido de humanidad. Hay ideales de justicia, de igualdad, de 
solidaridad que no se han querido ver por los lados de la banda occi-
dental. Se resolvió entonces este impase temporal y político con la 
guerra fría, que no por fría ha dejado de ser letal, ¿qué produce una 
guerra?, muertes, ¿qué rompe una guerra? Culturas, economías, 
sociedades etc. El hecho no debe leerse desde militancias cerradas, 
es la oportunidad para aprender que eso de reducir el mundo a dos 
colores es la base de la deshumanización de estos tiempos; cierto es 
que hay siempre unos tonos más claros y otros más oscuros, también 
es verdad que el mundo tiene infinita posibilidad de colores. No hay 
color neutro en esta galaxia, por eso mismo, quizás, es menester 
aprender a vivir en la diferencia, entre mayorías y minorías que 

La vida no es necesariamente un orden, sabemos por mera expe-
riencia que es más bien un caos y que el sentido del mundo de la 
vida lo ponemos por la urgencia de existir y convivir, aún más 
preciso, de sobrevivir; así, no siempre podemos hilar eventos y 
sensaciones en un mismo plano; estos días han circulado eventos 
insospechados. Solo un recorrido por la geografía política del 
mundo de estos calendarios, de sus tensiones, nos sitúa en la 
urgencia de movilizar un sentido de construcción de paz y digni-
dad humana, para que el mundo no se nos desmorone a pedazos. 
Veamos solo dos breves esquelas distantes y pensémoslas juntos 
(as):
 
1. Cientos de personas han sido asesinadas y otras gravemente 
heridas la semana anterior en Somalia; el hecho que es simple-
mente aterrador, expresa las consecuencias de un conflicto mar-
cado por la militarización de las luchas étnicas que han sumido a 
esta nación africana en terribles hambrunas y en una extendida 
guerra civil desde inicios de los años 90 del siglo pasado, la cual ha 
destruido las bases mínimas del Estado, la unidad de los pueblos y 
los ha sumido en una compleja confrontación a la cual no le han 
faltado fundamentalismos e intervenciones externas y coloniales. 
En 1997, se intentó un acuerdo fallido que dejó tres facciones 
actuando sobre los territorios; en el 2004 se intentó otro acuerdo de 
paz, pero la dificultad para cumplirlo y monitorearlo devino en 
disputas resueltas con cíclicos hechos terroristas, como el de la 
semana pasada. En Somalia hay una crisis humanitaria que cues-
tiona profundamente nuestra capacidad para hacer que preva-
lezca en el mundo la dignidad humana y lo que era miedo hoy es 
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puedan ser capaces de transformarse mutuamente en las relacióne-
se de poder y orientación social.

Somalia hoy y Rusia hace cien años, con sus sagas, con sus saldos 
letales, son aparentemente realidades muy distantes, diferentes; 
pero los dos gestos, el uno luctuoso y el otro conmemorativo, nos 
asisten en la necesidad, en el clamor de salir de la guerra, de las gue-
rras calientes y de las frías; es tiempo de que lo combativo se remita 
de manera más decorosa al sentido reflexivo; que lo reflexivo alimen-
te nuevos sentidos de las luchas por la emancipación humana y 
social. Sabemos que en las huellas de la historia, de las de larga data 
y las recientes, habitan las sabias ligadas a los anhelos aplazados de 
dignificación humana. Encontrarlas es una artesanía, se trata de ir 
hacia la actualización de horizontes creativos con gestos de espe-
ranza, dirigirnos en busca de un paisaje de posibilidades olvidadas y 
muchas veces vencidas, pero no por ello renunciables. Ya sabemos 
mucho de la visita de la muerte, ya sabemos cómo nos visita e incluso 
intuimos como nos encontrara, lo que tenemos por tarea mientras 
llega, es encontrar una salida hacia la vida.
 

Nota: hablando de otros asuntos críticos en la vida de país, ¿Qué 
hacemos con la licencia de los empresarios colombianos para 

imponer su criterio por encima de los derechos de la gente y de 
corromper cualquier norma en casos como el del transporte aéreo y 

el de la cartelización del cemento?, ¿será que hay una autoridad 
que acabe con el abuso a los usuarios en el caso del paro de 

Avianca?, ¿Quiénes serán los cementeros autores de esta suerte de 
desviación la rectitud del negocio?, si preguntamos bien tendremos 
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campeando en Somalia, a propósito de las guerras en las que siem-
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luchas ideológicas históricas, se están celebrando por estos días los 
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sociedades. Se dice que las fechas asociadas a la revolución de 
octubre no son exactas porque los rusos utilizaban el calendario Julia-
no que presentaba un desfase de trece días sobre el resto del plane-
ta. La circunstancia no es menor. Puede ser que nos esté señalando 
metafóricamente la relatividad del tiempo y de la historia, este breve 
detalle puede estar marcando la distancia histórica de occidente 
para comprender el fenómeno de esa revolución, puede ser que se 
nos esté recordando que las estructuras políticas y culturales occi-
dentales han hecho mucho para banalizar y desaparecer los efectos 
y sentidos de ese acontecimiento histórico para la expansión de un 
sentido de humanidad. Hay ideales de justicia, de igualdad, de 
solidaridad que no se han querido ver por los lados de la banda occi-
dental. Se resolvió entonces este impase temporal y político con la 
guerra fría, que no por fría ha dejado de ser letal, ¿qué produce una 
guerra?, muertes, ¿qué rompe una guerra? Culturas, economías, 
sociedades etc. El hecho no debe leerse desde militancias cerradas, 
es la oportunidad para aprender que eso de reducir el mundo a dos 
colores es la base de la deshumanización de estos tiempos; cierto es 
que hay siempre unos tonos más claros y otros más oscuros, también 
es verdad que el mundo tiene infinita posibilidad de colores. No hay 
color neutro en esta galaxia, por eso mismo, quizás, es menester 
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puedan ser capaces de transformarse mutuamente en las relacióne-
se de poder y orientación social.

Somalia hoy y Rusia hace cien años, con sus sagas, con sus saldos 
letales, son aparentemente realidades muy distantes, diferentes; 
pero los dos gestos, el uno luctuoso y el otro conmemorativo, nos 
asisten en la necesidad, en el clamor de salir de la guerra, de las gue-
rras calientes y de las frías; es tiempo de que lo combativo se remita 
de manera más decorosa al sentido reflexivo; que lo reflexivo alimen-
te nuevos sentidos de las luchas por la emancipación humana y 
social. Sabemos que en las huellas de la historia, de las de larga data 
y las recientes, habitan las sabias ligadas a los anhelos aplazados de 
dignificación humana. Encontrarlas es una artesanía, se trata de ir 
hacia la actualización de horizontes creativos con gestos de espe-
ranza, dirigirnos en busca de un paisaje de posibilidades olvidadas y 
muchas veces vencidas, pero no por ello renunciables. Ya sabemos 
mucho de la visita de la muerte, ya sabemos cómo nos visita e incluso 
intuimos como nos encontrara, lo que tenemos por tarea mientras 
llega, es encontrar una salida hacia la vida.
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imponer su criterio por encima de los derechos de la gente y de 
corromper cualquier norma en casos como el del transporte aéreo y 

el de la cartelización del cemento?, ¿será que hay una autoridad 
que acabe con el abuso a los usuarios en el caso del paro de 

Avianca?, ¿Quiénes serán los cementeros autores de esta suerte de 
desviación la rectitud del negocio?, si preguntamos bien tendremos 

sorpresas…

Jesús Darío Gonzáles Bolaños.



terror y dolor. Ahí solo queda apegarnos a las historias de náufragos 
que se juntan entre sí para salvarse abrazados de la borrasca de 
estos tiempos; es difícil hablar del dolor y de la victimización que sigue 
campeando en Somalia, a propósito de las guerras en las que siem-
pre pierden los más humildes. 

2. En un plano menos crítico y más asociado a los simbolismos y a las 
luchas ideológicas históricas, se están celebrando por estos días los 
cien años de la revolución de octubre, la revolución bolchevique (o 
de las mayorías, como se traduce). La gesta bolchevique de hace un 
siglo, revive cierto enconamiento ideológico;  es pues un asunto que 
requiere más una reflexión que un entusiasmo apasionado; situarnos 
más allá de la historia de bronce de Trotski, Lenin y Stalin para situar-
nos, ojalá analíticamente, en las fuentes de la historia social y de la 
memoria política que está en los cuerpos y en el lenguaje de las 
sociedades. Se dice que las fechas asociadas a la revolución de 
octubre no son exactas porque los rusos utilizaban el calendario Julia-
no que presentaba un desfase de trece días sobre el resto del plane-
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dental. Se resolvió entonces este impase temporal y político con la 
guerra fría, que no por fría ha dejado de ser letal, ¿qué produce una 
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que hay siempre unos tonos más claros y otros más oscuros, también 
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el de la cartelización del cemento?, ¿será que hay una autoridad 
que acabe con el abuso a los usuarios en el caso del paro de 

Avianca?, ¿Quiénes serán los cementeros autores de esta suerte de 
desviación la rectitud del negocio?, si preguntamos bien tendremos 

sorpresas…

Jesús Darío Gonzáles Bolaños.

Dos Esquelas Distintas, 
Diferentes, Pero Del Mismo Clamor:



terror y dolor. Ahí solo queda apegarnos a las historias de náufragos 
que se juntan entre sí para salvarse abrazados de la borrasca de 
estos tiempos; es difícil hablar del dolor y de la victimización que sigue 
campeando en Somalia, a propósito de las guerras en las que siem-
pre pierden los más humildes. 

2. En un plano menos crítico y más asociado a los simbolismos y a las 
luchas ideológicas históricas, se están celebrando por estos días los 
cien años de la revolución de octubre, la revolución bolchevique (o 
de las mayorías, como se traduce). La gesta bolchevique de hace un 
siglo, revive cierto enconamiento ideológico;  es pues un asunto que 
requiere más una reflexión que un entusiasmo apasionado; situarnos 
más allá de la historia de bronce de Trotski, Lenin y Stalin para situar-
nos, ojalá analíticamente, en las fuentes de la historia social y de la 
memoria política que está en los cuerpos y en el lenguaje de las 
sociedades. Se dice que las fechas asociadas a la revolución de 
octubre no son exactas porque los rusos utilizaban el calendario Julia-
no que presentaba un desfase de trece días sobre el resto del plane-
ta. La circunstancia no es menor. Puede ser que nos esté señalando 
metafóricamente la relatividad del tiempo y de la historia, este breve 
detalle puede estar marcando la distancia histórica de occidente 
para comprender el fenómeno de esa revolución, puede ser que se 
nos esté recordando que las estructuras políticas y culturales occi-
dentales han hecho mucho para banalizar y desaparecer los efectos 
y sentidos de ese acontecimiento histórico para la expansión de un 
sentido de humanidad. Hay ideales de justicia, de igualdad, de 
solidaridad que no se han querido ver por los lados de la banda occi-
dental. Se resolvió entonces este impase temporal y político con la 
guerra fría, que no por fría ha dejado de ser letal, ¿qué produce una 
guerra?, muertes, ¿qué rompe una guerra? Culturas, economías, 
sociedades etc. El hecho no debe leerse desde militancias cerradas, 
es la oportunidad para aprender que eso de reducir el mundo a dos 
colores es la base de la deshumanización de estos tiempos; cierto es 
que hay siempre unos tonos más claros y otros más oscuros, también 
es verdad que el mundo tiene infinita posibilidad de colores. No hay 
color neutro en esta galaxia, por eso mismo, quizás, es menester 
aprender a vivir en la diferencia, entre mayorías y minorías que 

puedan ser capaces de transformarse mutuamente en las relacióne-
se de poder y orientación social.

Somalia hoy y Rusia hace cien años, con sus sagas, con sus saldos 
letales, son aparentemente realidades muy distantes, diferentes; 
pero los dos gestos, el uno luctuoso y el otro conmemorativo, nos 
asisten en la necesidad, en el clamor de salir de la guerra, de las gue-
rras calientes y de las frías; es tiempo de que lo combativo se remita 
de manera más decorosa al sentido reflexivo; que lo reflexivo alimen-
te nuevos sentidos de las luchas por la emancipación humana y 
social. Sabemos que en las huellas de la historia, de las de larga data 
y las recientes, habitan las sabias ligadas a los anhelos aplazados de 
dignificación humana. Encontrarlas es una artesanía, se trata de ir 
hacia la actualización de horizontes creativos con gestos de espe-
ranza, dirigirnos en busca de un paisaje de posibilidades olvidadas y 
muchas veces vencidas, pero no por ello renunciables. Ya sabemos 
mucho de la visita de la muerte, ya sabemos cómo nos visita e incluso 
intuimos como nos encontrara, lo que tenemos por tarea mientras 
llega, es encontrar una salida hacia la vida.
 

Nota: hablando de otros asuntos críticos en la vida de país, ¿Qué 
hacemos con la licencia de los empresarios colombianos para 

imponer su criterio por encima de los derechos de la gente y de 
corromper cualquier norma en casos como el del transporte aéreo y 

el de la cartelización del cemento?, ¿será que hay una autoridad 
que acabe con el abuso a los usuarios en el caso del paro de 

Avianca?, ¿Quiénes serán los cementeros autores de esta suerte de 
desviación la rectitud del negocio?, si preguntamos bien tendremos 

sorpresas…

Jesús Darío Gonzáles Bolaños.
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Es una lástima que la disciplina o el “deporte” del billar haya sido 
sacralizado por las campañas políticas. Lo han vuelto parte del 
marketing y la publicidad agresiva, ahora recurrente. Esta activi-
dad que hace parte de la cultura popular, que sirve para el diálo-
go, el esparcimiento y el debate político en medio de cervezas, ha 
sido usada por el partido Cambio Radical para emplazar al 
naciente partido político Farc, surgido de los acuerdos de la 
Habana y que encarnará y permitirá la participación electoral de 
una insurgencia desmovilizada. Pero, qué motivó a Cambio Radi-
cal a elaborar dicho comercial, qué significa este mensaje en la 
lucha por la presidencia en 2018, o, cuáles son las jugadas que los 
partidos están haciendo para ir acumulando fuerzas para la con-
tienda electoral. Estas y otras preguntas surgen de manera inme-
diata, pero también emergen situaciones que bien podrían servir 
para caracterizar el quehacer político en la actual coyuntura.

La primera situación, a propósito del partido Cambio Radical, es su 
paulatino distanciamiento del gobierno Santos, y esta publicidad y 
su negativa de apoyar la Justicia Especial de Paz, así lo demues-
tran. Un distanciamiento que trae consigo un acercamiento, cada 
vez más, de este partido con el Centro Democrático, lo cual confir-
ma dos cosas: una, su vocación o ethos de una fuerza política de 
derecha, y dos, el transfuguismo como táctica de diferenciación 
del gobierno de turno y afirmación como opción política. Esta 
campaña a 2018 ha develado la razón conservadora (de dere-
cha) de Cambio Radical, su táctica camaleónica es gozar de la 
burocracia (con cuotas burocráticas en diferentes ministerios e 
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institutos estatales) y hacerse fuerte dentro del gobierno, para luego 
esgrimirse como los salvadores de las buenas costumbres y los lucha-
dores del anti-castro-chavismo-farcriano. La tacada de la bola en la 
buchaca, así lo dice. 

Lo más sintomático de esta pragmática cultura política colombiana, 
que ahonda el fin de los partidos políticos, es la legitimad que el trans-
fuguismo está ganando. Al parecer, la acción política para ser presi-
dente en Colombia, es hacer parte del gobierno de turno y luego 
traicionarlo esgrimiendo diferencias de enfoque o estilo o porque se 
considera que la “política es dinámica”. Algunos consideran a Juan 
Manuel Santos como el precursor del transfuguismo, cuando decide 
traicionar a su antiguo jefe político Álvaro Uribe Vélez, pero la verdad 
histórica indica que el fin de los partidos y el juego de los personalis-
mos o traiciones para ganar la contienda electoral, tiene una larga 
tradición. La gran diferencia es el cinismo político con el cual se renie-
ga del pasado y se reciclan intereses a cualquier precio, lo importan-
te es ganar a toda costa y costo. En este escenario, las coaliciones o 
partidos duran lo que la mermelada aguante y su vigencia se extien-
de al año anterior de las nuevas elecciones, momento en el cual es 
menester atacar al gobierno de turno y enarbolar las banderas de la 
salvación, la libertad y el orden. La racionalidad instrumental conver-
tida en mecánica electoral.

Así, Cambio Radical significa, en estricto sentido, cambio circular. Es 
decir, la enseñanza es aprender a gozar de las ventajas políticas y 
económicas de un gobierno, luego criticarlo en sus principios, para 
de esa manera volver hacer gobierno, pero esta vez en cuerpo 
propio. La táctica le funcionó a Santos y Vargas Lleras espera repetir 
la formula. Con la característica de que es un candidato sin partido 
(cosa extraña), porque Vargas Lleras se lanzó a la contienda por 
firmas y Cambio Radical es solo un apoyo o cuando menos simpati-
zante, dicen sus miembros. Pero esa jugada de las firmas es otro de 
los rasgos del quehacer político nacional: evitar ser relacionado con 
un partido, vender la imagen de independencia (sobre todo de un 
partido con estrechas relaciones con la corrupción) y tener mayor 
margen de maniobra en la consecución de dineros para la campa-
ña. Negar la filiación partidaria es táctico y trae réditos en medio del 
declive de los idearios y las ideologías, y el auge de los personalismos.

Pero el aspecto que resulta más contradictorio del nombre de 
Cambio Radical, a propósito de la publicidad en contra del partido 

político Farc, es el regreso del discurso agresivo, intolerante y excluto-
rio que caracterizó gran parte del siglo XIX y XX. La negación a ultran-
za del opositor político a través de los estigmas y clasificaciones que, 
además de negarlo, producen miedo, odio y/o animadversión en la 
opinión pública, creando un chivo expiatorio o “enemigo interno”, el 
cual es la causa de todos los males. A pesar de los Acuerdos y la des-
movilización, se debe seguir insistiendo en la peligrosidad que repre-
senta este partido y en la reafirmación salvífica que Cambio Radical, 
y Vargas Lleras, representan para el país. Ello demuestra que para 
algunos sectores sociales y políticos, lo más importante era la desmo-
vilización y no la reconciliación o el debate de las ideas; además 
porque necesitan de un enemigo para auto-afirmarse y atacar al 
gobierno de turno y del cual hicieron (hacen) parte con burocracia 
y mermelada.

Este ataque estilo Trump, nuevo vademécum de la práctica política, 
además de poner al nuevo partido como lo peor del mundo, tiene 
como efecto colateral atacar a todos(as) aquellos(as) que han 
defendido el proceso paz y están dinamizando su implementación. 
Atacar este proceso que ha sido la bandera del gobierno Santos, 
como ha sucedido con la Justicia Especial de Paz, es revivir la tensión 
social y las pasiones políticas del referendo de octubre de 2013. Capi-
talizar la efervescencia producto de mensajes de pánico, post-ver-
dades, enemigos y lecturas apocalípticas, hacen de Cambio Radi-
cal un jugador (no solo de pull) sino de 
billar a tres bandas. Ganar, esa es la 
consigna que determina cualquier 
jugada política, sin importar los costos 
que ello tenga para la paz. Al fin al 
cabo, ya lo dijo el gran estratega de la 
campaña del referendo por el No, 
Juan Carlos Vélez: "Estábamos bus-
cando que la gente saliera a votar 
verraca […] dejar de explicar los 
acuerdos para centrar el mensaje en 
la indignación […] Descubrimos el 
poder viral de las redes sociales". 
Como en todo espectáculo, bienveni-
dos al mundo de lo real. 

Julio C Rubio G.



terror y dolor. Ahí solo queda apegarnos a las historias de náufragos 
que se juntan entre sí para salvarse abrazados de la borrasca de 
estos tiempos; es difícil hablar del dolor y de la victimización que sigue 
campeando en Somalia, a propósito de las guerras en las que siem-
pre pierden los más humildes. 

2. En un plano menos crítico y más asociado a los simbolismos y a las 
luchas ideológicas históricas, se están celebrando por estos días los 
cien años de la revolución de octubre, la revolución bolchevique (o 
de las mayorías, como se traduce). La gesta bolchevique de hace un 
siglo, revive cierto enconamiento ideológico;  es pues un asunto que 
requiere más una reflexión que un entusiasmo apasionado; situarnos 
más allá de la historia de bronce de Trotski, Lenin y Stalin para situar-
nos, ojalá analíticamente, en las fuentes de la historia social y de la 
memoria política que está en los cuerpos y en el lenguaje de las 
sociedades. Se dice que las fechas asociadas a la revolución de 
octubre no son exactas porque los rusos utilizaban el calendario Julia-
no que presentaba un desfase de trece días sobre el resto del plane-
ta. La circunstancia no es menor. Puede ser que nos esté señalando 
metafóricamente la relatividad del tiempo y de la historia, este breve 
detalle puede estar marcando la distancia histórica de occidente 
para comprender el fenómeno de esa revolución, puede ser que se 
nos esté recordando que las estructuras políticas y culturales occi-
dentales han hecho mucho para banalizar y desaparecer los efectos 
y sentidos de ese acontecimiento histórico para la expansión de un 
sentido de humanidad. Hay ideales de justicia, de igualdad, de 
solidaridad que no se han querido ver por los lados de la banda occi-
dental. Se resolvió entonces este impase temporal y político con la 
guerra fría, que no por fría ha dejado de ser letal, ¿qué produce una 
guerra?, muertes, ¿qué rompe una guerra? Culturas, economías, 
sociedades etc. El hecho no debe leerse desde militancias cerradas, 
es la oportunidad para aprender que eso de reducir el mundo a dos 
colores es la base de la deshumanización de estos tiempos; cierto es 
que hay siempre unos tonos más claros y otros más oscuros, también 
es verdad que el mundo tiene infinita posibilidad de colores. No hay 
color neutro en esta galaxia, por eso mismo, quizás, es menester 
aprender a vivir en la diferencia, entre mayorías y minorías que 

puedan ser capaces de transformarse mutuamente en las relacióne-
se de poder y orientación social.

Somalia hoy y Rusia hace cien años, con sus sagas, con sus saldos 
letales, son aparentemente realidades muy distantes, diferentes; 
pero los dos gestos, el uno luctuoso y el otro conmemorativo, nos 
asisten en la necesidad, en el clamor de salir de la guerra, de las gue-
rras calientes y de las frías; es tiempo de que lo combativo se remita 
de manera más decorosa al sentido reflexivo; que lo reflexivo alimen-
te nuevos sentidos de las luchas por la emancipación humana y 
social. Sabemos que en las huellas de la historia, de las de larga data 
y las recientes, habitan las sabias ligadas a los anhelos aplazados de 
dignificación humana. Encontrarlas es una artesanía, se trata de ir 
hacia la actualización de horizontes creativos con gestos de espe-
ranza, dirigirnos en busca de un paisaje de posibilidades olvidadas y 
muchas veces vencidas, pero no por ello renunciables. Ya sabemos 
mucho de la visita de la muerte, ya sabemos cómo nos visita e incluso 
intuimos como nos encontrara, lo que tenemos por tarea mientras 
llega, es encontrar una salida hacia la vida.
 

Nota: hablando de otros asuntos críticos en la vida de país, ¿Qué 
hacemos con la licencia de los empresarios colombianos para 

imponer su criterio por encima de los derechos de la gente y de 
corromper cualquier norma en casos como el del transporte aéreo y 

el de la cartelización del cemento?, ¿será que hay una autoridad 
que acabe con el abuso a los usuarios en el caso del paro de 

Avianca?, ¿Quiénes serán los cementeros autores de esta suerte de 
desviación la rectitud del negocio?, si preguntamos bien tendremos 

sorpresas…

Jesús Darío Gonzáles Bolaños.
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institutos estatales) y hacerse fuerte dentro del gobierno, para luego 
esgrimirse como los salvadores de las buenas costumbres y los lucha-
dores del anti-castro-chavismo-farcriano. La tacada de la bola en la 
buchaca, así lo dice. 

Lo más sintomático de esta pragmática cultura política colombiana, 
que ahonda el fin de los partidos políticos, es la legitimad que el trans-
fuguismo está ganando. Al parecer, la acción política para ser presi-
dente en Colombia, es hacer parte del gobierno de turno y luego 
traicionarlo esgrimiendo diferencias de enfoque o estilo o porque se 
considera que la “política es dinámica”. Algunos consideran a Juan 
Manuel Santos como el precursor del transfuguismo, cuando decide 
traicionar a su antiguo jefe político Álvaro Uribe Vélez, pero la verdad 
histórica indica que el fin de los partidos y el juego de los personalis-
mos o traiciones para ganar la contienda electoral, tiene una larga 
tradición. La gran diferencia es el cinismo político con el cual se renie-
ga del pasado y se reciclan intereses a cualquier precio, lo importan-
te es ganar a toda costa y costo. En este escenario, las coaliciones o 
partidos duran lo que la mermelada aguante y su vigencia se extien-
de al año anterior de las nuevas elecciones, momento en el cual es 
menester atacar al gobierno de turno y enarbolar las banderas de la 
salvación, la libertad y el orden. La racionalidad instrumental conver-
tida en mecánica electoral.

Así, Cambio Radical significa, en estricto sentido, cambio circular. Es 
decir, la enseñanza es aprender a gozar de las ventajas políticas y 
económicas de un gobierno, luego criticarlo en sus principios, para 
de esa manera volver hacer gobierno, pero esta vez en cuerpo 
propio. La táctica le funcionó a Santos y Vargas Lleras espera repetir 
la formula. Con la característica de que es un candidato sin partido 
(cosa extraña), porque Vargas Lleras se lanzó a la contienda por 
firmas y Cambio Radical es solo un apoyo o cuando menos simpati-
zante, dicen sus miembros. Pero esa jugada de las firmas es otro de 
los rasgos del quehacer político nacional: evitar ser relacionado con 
un partido, vender la imagen de independencia (sobre todo de un 
partido con estrechas relaciones con la corrupción) y tener mayor 
margen de maniobra en la consecución de dineros para la campa-
ña. Negar la filiación partidaria es táctico y trae réditos en medio del 
declive de los idearios y las ideologías, y el auge de los personalismos.

Pero el aspecto que resulta más contradictorio del nombre de 
Cambio Radical, a propósito de la publicidad en contra del partido 
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político Farc, es el regreso del discurso agresivo, intolerante y excluto-
rio que caracterizó gran parte del siglo XIX y XX. La negación a ultran-
za del opositor político a través de los estigmas y clasificaciones que, 
además de negarlo, producen miedo, odio y/o animadversión en la 
opinión pública, creando un chivo expiatorio o “enemigo interno”, el 
cual es la causa de todos los males. A pesar de los Acuerdos y la des-
movilización, se debe seguir insistiendo en la peligrosidad que repre-
senta este partido y en la reafirmación salvífica que Cambio Radical, 
y Vargas Lleras, representan para el país. Ello demuestra que para 
algunos sectores sociales y políticos, lo más importante era la desmo-
vilización y no la reconciliación o el debate de las ideas; además 
porque necesitan de un enemigo para auto-afirmarse y atacar al 
gobierno de turno y del cual hicieron (hacen) parte con burocracia 
y mermelada.

Este ataque estilo Trump, nuevo vademécum de la práctica política, 
además de poner al nuevo partido como lo peor del mundo, tiene 
como efecto colateral atacar a todos(as) aquellos(as) que han 
defendido el proceso paz y están dinamizando su implementación. 
Atacar este proceso que ha sido la bandera del gobierno Santos, 
como ha sucedido con la Justicia Especial de Paz, es revivir la tensión 
social y las pasiones políticas del referendo de octubre de 2013. Capi-
talizar la efervescencia producto de mensajes de pánico, post-ver-
dades, enemigos y lecturas apocalípticas, hacen de Cambio Radi-
cal un jugador (no solo de pull) sino de 
billar a tres bandas. Ganar, esa es la 
consigna que determina cualquier 
jugada política, sin importar los costos 
que ello tenga para la paz. Al fin al 
cabo, ya lo dijo el gran estratega de la 
campaña del referendo por el No, 
Juan Carlos Vélez: "Estábamos bus-
cando que la gente saliera a votar 
verraca […] dejar de explicar los 
acuerdos para centrar el mensaje en 
la indignación […] Descubrimos el 
poder viral de las redes sociales". 
Como en todo espectáculo, bienveni-
dos al mundo de lo real. 

Julio C Rubio G.



terror y dolor. Ahí solo queda apegarnos a las historias de náufragos 
que se juntan entre sí para salvarse abrazados de la borrasca de 
estos tiempos; es difícil hablar del dolor y de la victimización que sigue 
campeando en Somalia, a propósito de las guerras en las que siem-
pre pierden los más humildes. 

2. En un plano menos crítico y más asociado a los simbolismos y a las 
luchas ideológicas históricas, se están celebrando por estos días los 
cien años de la revolución de octubre, la revolución bolchevique (o 
de las mayorías, como se traduce). La gesta bolchevique de hace un 
siglo, revive cierto enconamiento ideológico;  es pues un asunto que 
requiere más una reflexión que un entusiasmo apasionado; situarnos 
más allá de la historia de bronce de Trotski, Lenin y Stalin para situar-
nos, ojalá analíticamente, en las fuentes de la historia social y de la 
memoria política que está en los cuerpos y en el lenguaje de las 
sociedades. Se dice que las fechas asociadas a la revolución de 
octubre no son exactas porque los rusos utilizaban el calendario Julia-
no que presentaba un desfase de trece días sobre el resto del plane-
ta. La circunstancia no es menor. Puede ser que nos esté señalando 
metafóricamente la relatividad del tiempo y de la historia, este breve 
detalle puede estar marcando la distancia histórica de occidente 
para comprender el fenómeno de esa revolución, puede ser que se 
nos esté recordando que las estructuras políticas y culturales occi-
dentales han hecho mucho para banalizar y desaparecer los efectos 
y sentidos de ese acontecimiento histórico para la expansión de un 
sentido de humanidad. Hay ideales de justicia, de igualdad, de 
solidaridad que no se han querido ver por los lados de la banda occi-
dental. Se resolvió entonces este impase temporal y político con la 
guerra fría, que no por fría ha dejado de ser letal, ¿qué produce una 
guerra?, muertes, ¿qué rompe una guerra? Culturas, economías, 
sociedades etc. El hecho no debe leerse desde militancias cerradas, 
es la oportunidad para aprender que eso de reducir el mundo a dos 
colores es la base de la deshumanización de estos tiempos; cierto es 
que hay siempre unos tonos más claros y otros más oscuros, también 
es verdad que el mundo tiene infinita posibilidad de colores. No hay 
color neutro en esta galaxia, por eso mismo, quizás, es menester 
aprender a vivir en la diferencia, entre mayorías y minorías que 

puedan ser capaces de transformarse mutuamente en las relacióne-
se de poder y orientación social.

Somalia hoy y Rusia hace cien años, con sus sagas, con sus saldos 
letales, son aparentemente realidades muy distantes, diferentes; 
pero los dos gestos, el uno luctuoso y el otro conmemorativo, nos 
asisten en la necesidad, en el clamor de salir de la guerra, de las gue-
rras calientes y de las frías; es tiempo de que lo combativo se remita 
de manera más decorosa al sentido reflexivo; que lo reflexivo alimen-
te nuevos sentidos de las luchas por la emancipación humana y 
social. Sabemos que en las huellas de la historia, de las de larga data 
y las recientes, habitan las sabias ligadas a los anhelos aplazados de 
dignificación humana. Encontrarlas es una artesanía, se trata de ir 
hacia la actualización de horizontes creativos con gestos de espe-
ranza, dirigirnos en busca de un paisaje de posibilidades olvidadas y 
muchas veces vencidas, pero no por ello renunciables. Ya sabemos 
mucho de la visita de la muerte, ya sabemos cómo nos visita e incluso 
intuimos como nos encontrara, lo que tenemos por tarea mientras 
llega, es encontrar una salida hacia la vida.
 

Nota: hablando de otros asuntos críticos en la vida de país, ¿Qué 
hacemos con la licencia de los empresarios colombianos para 

imponer su criterio por encima de los derechos de la gente y de 
corromper cualquier norma en casos como el del transporte aéreo y 

el de la cartelización del cemento?, ¿será que hay una autoridad 
que acabe con el abuso a los usuarios en el caso del paro de 

Avianca?, ¿Quiénes serán los cementeros autores de esta suerte de 
desviación la rectitud del negocio?, si preguntamos bien tendremos 

sorpresas…

Jesús Darío Gonzáles Bolaños.

institutos estatales) y hacerse fuerte dentro del gobierno, para luego 
esgrimirse como los salvadores de las buenas costumbres y los lucha-
dores del anti-castro-chavismo-farcriano. La tacada de la bola en la 
buchaca, así lo dice. 

Lo más sintomático de esta pragmática cultura política colombiana, 
que ahonda el fin de los partidos políticos, es la legitimad que el trans-
fuguismo está ganando. Al parecer, la acción política para ser presi-
dente en Colombia, es hacer parte del gobierno de turno y luego 
traicionarlo esgrimiendo diferencias de enfoque o estilo o porque se 
considera que la “política es dinámica”. Algunos consideran a Juan 
Manuel Santos como el precursor del transfuguismo, cuando decide 
traicionar a su antiguo jefe político Álvaro Uribe Vélez, pero la verdad 
histórica indica que el fin de los partidos y el juego de los personalis-
mos o traiciones para ganar la contienda electoral, tiene una larga 
tradición. La gran diferencia es el cinismo político con el cual se renie-
ga del pasado y se reciclan intereses a cualquier precio, lo importan-
te es ganar a toda costa y costo. En este escenario, las coaliciones o 
partidos duran lo que la mermelada aguante y su vigencia se extien-
de al año anterior de las nuevas elecciones, momento en el cual es 
menester atacar al gobierno de turno y enarbolar las banderas de la 
salvación, la libertad y el orden. La racionalidad instrumental conver-
tida en mecánica electoral.

Así, Cambio Radical significa, en estricto sentido, cambio circular. Es 
decir, la enseñanza es aprender a gozar de las ventajas políticas y 
económicas de un gobierno, luego criticarlo en sus principios, para 
de esa manera volver hacer gobierno, pero esta vez en cuerpo 
propio. La táctica le funcionó a Santos y Vargas Lleras espera repetir 
la formula. Con la característica de que es un candidato sin partido 
(cosa extraña), porque Vargas Lleras se lanzó a la contienda por 
firmas y Cambio Radical es solo un apoyo o cuando menos simpati-
zante, dicen sus miembros. Pero esa jugada de las firmas es otro de 
los rasgos del quehacer político nacional: evitar ser relacionado con 
un partido, vender la imagen de independencia (sobre todo de un 
partido con estrechas relaciones con la corrupción) y tener mayor 
margen de maniobra en la consecución de dineros para la campa-
ña. Negar la filiación partidaria es táctico y trae réditos en medio del 
declive de los idearios y las ideologías, y el auge de los personalismos.

Pero el aspecto que resulta más contradictorio del nombre de 
Cambio Radical, a propósito de la publicidad en contra del partido 
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Tacadas Políticas

político Farc, es el regreso del discurso agresivo, intolerante y excluto-
rio que caracterizó gran parte del siglo XIX y XX. La negación a ultran-
za del opositor político a través de los estigmas y clasificaciones que, 
además de negarlo, producen miedo, odio y/o animadversión en la 
opinión pública, creando un chivo expiatorio o “enemigo interno”, el 
cual es la causa de todos los males. A pesar de los Acuerdos y la des-
movilización, se debe seguir insistiendo en la peligrosidad que repre-
senta este partido y en la reafirmación salvífica que Cambio Radical, 
y Vargas Lleras, representan para el país. Ello demuestra que para 
algunos sectores sociales y políticos, lo más importante era la desmo-
vilización y no la reconciliación o el debate de las ideas; además 
porque necesitan de un enemigo para auto-afirmarse y atacar al 
gobierno de turno y del cual hicieron (hacen) parte con burocracia 
y mermelada.

Este ataque estilo Trump, nuevo vademécum de la práctica política, 
además de poner al nuevo partido como lo peor del mundo, tiene 
como efecto colateral atacar a todos(as) aquellos(as) que han 
defendido el proceso paz y están dinamizando su implementación. 
Atacar este proceso que ha sido la bandera del gobierno Santos, 
como ha sucedido con la Justicia Especial de Paz, es revivir la tensión 
social y las pasiones políticas del referendo de octubre de 2013. Capi-
talizar la efervescencia producto de mensajes de pánico, post-ver-
dades, enemigos y lecturas apocalípticas, hacen de Cambio Radi-
cal un jugador (no solo de pull) sino de 
billar a tres bandas. Ganar, esa es la 
consigna que determina cualquier 
jugada política, sin importar los costos 
que ello tenga para la paz. Al fin al 
cabo, ya lo dijo el gran estratega de la 
campaña del referendo por el No, 
Juan Carlos Vélez: "Estábamos bus-
cando que la gente saliera a votar 
verraca […] dejar de explicar los 
acuerdos para centrar el mensaje en 
la indignación […] Descubrimos el 
poder viral de las redes sociales". 
Como en todo espectáculo, bienveni-
dos al mundo de lo real. 

Julio C Rubio G.



EL TÚNEL

 “Se acuerdan del día que  decidimos no estrenar ropa y comprar el 
televisor que nos vendió don Alberto? Esta vez también debemos 
tomar la decisión entre todos: le damos regalo a su hermano menor 
o no le damos regalo de Niño Dios a ninguno” 
El hermano mayor dijo que le compraran el regalo al menor y los 
demás asintieron con la cabeza. Lucia no atinó a decir nada, ni 
siquiera a hacer un gesto porque en ese momento empezó a com-
prender que los regalos de Navidad no los traía el Niño Dios… Pero…y 
¿Cómo era eso? ¿Por qué? ¿Todos sus hermanos sabían? Y… pero 
entonces ¿Por qué no podría el Niño Dios darle más dinero a su 
mamá para que todos tuvieran los regalos?

Ella quiso preguntarle a su mamá todas esas cosas, pero cuando iba 
a hablar sus hermanos ya estaban jugando a las apuestas navideñas 
y su mamá estaba recogiendo la ropa de las cuerdas en el patio.
En ese momento llego Sara, la mejor amiga de Lucia, y jugaron el 
resto de la tarde. Pasaron los días y ella se olvidó de regalos, del 
dinero y del Niño Dios, de la muñeca que hablaba y de esas cosas. 
Pero sin ser consciente, había algo de tristeza en su corazón. 

La noche antes de Navidad llegó y ella se puso muy triste. Entonces 
su hermano menor vino corriendo y casi gritando de emoción le dijo: 
“Lucia, mira lo que me trajo el Niño Dios, es muy chévere”.

Y Lucia se sintió feliz también. Su tristeza desapareció al ver la alegría 
en el rostro de su hermano menor. La alegría de su hermano era su 
alegría. 

El día siguiente en la mañana, los niños son los dueños de la calle y 
todos sacan sus juguetes nuevos. Varios niños se acercaron al herma-
no de Lucia y decían: “! Oh que carruaje tan bonito! y el caballo tam-
bién! ¿Podemos jugar?”. Y Manuel compartía la cuerda de su regalo 
con todos.
 
Era un sencillo juguete de plástico de un caballo negro y un vagón 
de colores fuertes. No era más grande o costoso que los demás pero 
sobresalía porque nadie tenía algo parecido, así que fue todo un 
suceso entre los niños. Y ningún otro regalo de ese, ni de años anterio-
res tenía el especial significado en el corazón de Lucia. 

Marilyn Machado Mosquera.

Por estos días ya la publicidad sobre la navidad en avenidas, en la 
radio y la televisión va generando gran expectativa de consumo; 
por eso muchas personas creen que es una tradición consumista, 
y en muchos sentidos lo es. Sin embargo no se puede dejar de 
reconocer que la navidad es un momento de unión familiar que la 
publicidad hace que se venga meses antes. En este país noche-
buena es una celebración muy importante y la atmósfera tiene 
una mágica vibración. La gente sonríe y en este corto tiempo 
parece que los problemas desaparecen, como si algo maravilloso 
se apoderara de la tierra.

En muchos barrios las calles son adornadas con coloridos arreglos. 
En los barrios más pobres la gente utiliza su creatividad convirtien-
do simples materiales y hasta la “basura” en lindos arreglos navide-
ños. Todos los niños esperan con ansiedad su regalo del Niño Dios. 
Ahora recuerdo una situación de la navidad reciente:

Una joven mujer negra, madre de cinco hijos entre los cinco y 
trece años no tiene suficiente dinero para comprar regalos del 
Niño Dios a todos. Su esposo que trabaja lejos de casa tuvo proble-
mas y ni siquiera logra llegar para pasar la Navidad con su familia. 
El dinero que ella gana alcanza solo para la comida. Entonces 
decide tener una reunión con los cuatro hijos más grandes. 

“Este año no todos tendrán regalos del Niño Dios. No alcanza el 
dinero” dijo ella. “Solo me alcanza para su hermano menor”. 

Lucia, la menor de las niñas de la casa con seis años pensó para sí 
misma: “Pero mi mamá me dijo que el Niño Dios me iba a traer la 
muñeca que habla” .

Su pensamiento se interrumpió cuando su mama continuó:

Un Cuento de Navidad



 “Se acuerdan del día que  decidimos no estrenar ropa y comprar el 
televisor que nos vendió don Alberto? Esta vez también debemos 
tomar la decisión entre todos: le damos regalo a su hermano menor 
o no le damos regalo de Niño Dios a ninguno” 
El hermano mayor dijo que le compraran el regalo al menor y los 
demás asintieron con la cabeza. Lucia no atinó a decir nada, ni 
siquiera a hacer un gesto porque en ese momento empezó a com-
prender que los regalos de Navidad no los traía el Niño Dios… Pero…y 
¿Cómo era eso? ¿Por qué? ¿Todos sus hermanos sabían? Y… pero 
entonces ¿Por qué no podría el Niño Dios darle más dinero a su 
mamá para que todos tuvieran los regalos?

Ella quiso preguntarle a su mamá todas esas cosas, pero cuando iba 
a hablar sus hermanos ya estaban jugando a las apuestas navideñas 
y su mamá estaba recogiendo la ropa de las cuerdas en el patio.
En ese momento llego Sara, la mejor amiga de Lucia, y jugaron el 
resto de la tarde. Pasaron los días y ella se olvidó de regalos, del 
dinero y del Niño Dios, de la muñeca que hablaba y de esas cosas. 
Pero sin ser consciente, había algo de tristeza en su corazón. 

La noche antes de Navidad llegó y ella se puso muy triste. Entonces 
su hermano menor vino corriendo y casi gritando de emoción le dijo: 
“Lucia, mira lo que me trajo el Niño Dios, es muy chévere”.

Y Lucia se sintió feliz también. Su tristeza desapareció al ver la alegría 
en el rostro de su hermano menor. La alegría de su hermano era su 
alegría. 

El día siguiente en la mañana, los niños son los dueños de la calle y 
todos sacan sus juguetes nuevos. Varios niños se acercaron al herma-
no de Lucia y decían: “! Oh que carruaje tan bonito! y el caballo tam-
bién! ¿Podemos jugar?”. Y Manuel compartía la cuerda de su regalo 
con todos.
 
Era un sencillo juguete de plástico de un caballo negro y un vagón 
de colores fuertes. No era más grande o costoso que los demás pero 
sobresalía porque nadie tenía algo parecido, así que fue todo un 
suceso entre los niños. Y ningún otro regalo de ese, ni de años anterio-
res tenía el especial significado en el corazón de Lucia. 

Marilyn Machado Mosquera.

www.fciudadabierta.org

CONTÁCTANOS
Cra. 27 No. 6A - 08

funciudadabierta@gmail.com

Un Cuento de Navidad

(+57) (2) 380 92 25 
(+57) (2) 314 209 90 13

EL TÚNEL



Mirador 
urbano regional

VISITA NUESTRA PAGINA:  
www.fciudadabierta.org

ENCUENTRANOS EN:

Telefono: 38092 25
Dirección : Cra. 27 No. 6A-08

e-mail: funciudadabierta@gmailcom

Diseño y diagramación:
 Angelica Lorena Luna López


