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Equipo editorial:

 DE 2019

Secciones

En tiempos de coyuntura, nace el periódico estudiantil La 
Antorcha, hace ya varios años atrás, hacia el 2013, como 
una propuesta de expresión de las diferentes voces que 

conviven dentro de las facultades de la Unicauca. Hoy el  pe-
riódico se piensa como un escenario abierto e independiente 
y se proyecta como un espacio resuelto a difundir las situacio-
nes que se dan tanto a nivel local como a nivel interno, dado 
que en nuestra universidad convergen diversidad de culturas 
y posiciones, como también problemáticas latentes que nos 
conciernen a todos los estudiantes e incluso a la comunidad 
en general. El periódico busca ser semilla de pensamiento crí-
tico y dispone sus páginas en blanco y sus “escritorios” para 
que todo estudiante pueda participar y exponer, su voz, las 
voces de otros o sus ideas, a partir de imágenes, ilustraciones, 
fotografías, poemas, relatos, o reflexiones de diversa índole.

De este modo, invitamos a participar a toda la comunidad 
universitaria, a construir nuestro periódico estudiantil en colec-
tivo, en función de fortalecer La Antorcha, como herramienta 

comunicativa que emerge desde y para los 
estudiantes, la cual, perdura hoy en una co-
yuntura compleja, y tiempos efervescentes, y 
busca seguir perpetuandose como un espacio 
plural que nos permita reflexionar y discutir 
de manera permanente sobre el devenir del 
mundo del que hacemos parte activa, en aras 
de construir mejores comprensiones teóricas, 
que a su vez, posibiliten dilucidar alternativas 
pragmáticas, pertinentes y profundas de trans-

formación social. Y a su vez, pretende constituirse como un espacio 
de catarsis artística para delirar un ratito, y como diría Eduardo 
Galeano, clavar los ojos más allá de la infamia, para adivinar otros 
mundos posibles. 
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La Antorcha: 
Un espacio permanente de reflexión

 La Antorcha, como 
una  herramienta 
comunicativa que 

emerge desde y para 
los estudiantes

EDITORIAL



El pasado 26 de julio en distintas ciudades 
de Colombia y el mundo se pudo ver y oír 
el llamado que le hacen los ciudadanos al 

gobierno de Iván Duque. Las marchas con gran 
cantidad y diversidad en cuanto a la presencia 
de trabajadores, indígenas, es-
tudiantes, políticos, pero con 
un propósito en común: la de-
fensa de la vida de los líderes 
sociales. Las cifras de los ase-
sinatos varían según las insti-
tuciones que llevan estos regis-
tros. Para la Fiscalía general de 
la nación desde 2016 a mayo 
de 2019 han sido asesinados 
837 líderes sociales (El Tiempo, 
2019), y para la defensoría del 
pueblo la cifra es de 486 desde 
la firma del acuerdo de paz (El 
País, 2019). Los funcionarios 
del gobierno Duque usan las cifras de otras ins-
tituciones que están muy por debajo de las ya 
expuestas anteriormente,¿Conveniencia?

Estos asesinatos son consecuencia de las lu-
chas políticas y sociales emprendidas por los 
denominados “líderes sociales” en cada uno de 
sus territorios. Durante el periodo 2010-2015 
el gobierno de Juan Manuel Santos no tiene 
registrzo o cifras de asesinatos. Según el alto 
consejero para los Derechos Humanos, Francisco 
Barbosa (2019), “Cuando revisamos del 2010 al 

Alto al genocidio

El presente texto fue escrito a mediados del año en 
curso. Y aún cuando pueda juzgarse de anacrónico,    
¿no tiene acaso plena vigencia a la luz de los delez-
nables sucesos recientemente ocurridos en el norte 
del Cauca?, ¿no pone de relieve el carácter siste-
mático del genocidio que se ha perpetuado hasta 
nuestro días?

2016 no encontramos información sobre líderes sociales sino 
sobre homicidios en general. La categoría no existía en esos 
primeros 6 años”.

El 26J como se denominó en redes sociales a la marcha por los 
líderes sociales demuestra que el pueblo está 
indignado y dispuesto a pedirle al gobierno 
que además de pronunciarse, tome cartas en el 
asunto. Las acciones del gobierno (insuficientes 
aún) son punto de partida para unirnos y de-
cirle No a este genocidio que sufren los líderes 
en territorios donde la presencia del Estado es 
casi nula. Territorios que eran ocupados por 
la desmovilizada guerrilla de las FARC y que 
se vieron beneficiados con la disminución en 
los índices de violencia. Sin embargo el ELN, 
las Bacrim, paramilitares, grupos armados y 
narcotraficantes mexicanos ocuparon luego de 
la dejación de armas que trajo consigo la firma 
del acuerdo de paz, trayendo consigo una nueva 

ola de terror a las comunidades.

Una característica que Colombia no va a poder borrar de su his-
toria y de la tiene que hacer uso para reconstruirse como sociedad 
es la Violencia. Esa violencia se encuentra en las venas de nuestra 
patria, en la memoria de los colombianos que al igual que yo no 
anhelamos que se repita. De ahí viene la importancia de este 26 
de julio y lo que implica en nuestra sociedad. Se debe hacer uso 
de esa causa que nos mueve como un conjunto, dejando atrás 
las ideologías políticas y la polarización que tanto daño le hace a 
nuestra sociedad. La lucha social es el resultado de lo expresado en 
más de noventa ciudades a nivel mundial según El Tiempo (2019). 

En declive y sin precisión

¿Será capaz el 
gobierno de Iván 

Duque de encaminar 
acciones contundentes 
en estos tres años que 
reduzcan las dolorosas 
cifras de homicidios? 

Jaime Moreno Vargas

Nota del editor

Diego Nicolás Arias López / Ciencia Política

Desde que empezó el gobierno actual del 
presidente Duque, se han presentado cier-
tas reformas en varios los sectores sociales 

económicos y de otra índole, de orígenes pluto-
cráticas, además con inclinaciones al clientelismo 
y favorecimiento genealógico de más cercanos.  
Así, con esta premisa o consigna, constante desde 
hace años, de orígenes conservadores, es donde 
se han dado dirección, a las actuales reformas, 
estipuladas en el proyecto de ley valorado, casi 
que sin tener en cuenta el contexto real colom-
biano, por el ministro de hacienda, Humberto 
Carrasquilla y denotan una muestra más de re-
formas de carácter despótico, con semejanza a 
otras de anteriores gobiernos, y que en Colombia 
muestran, ya, una práctica endémica, impulsa-
da por la sombría maquinaria empresarial y que 
actualmente se reviven o dan más auge con el 
gobierno en curso.

 
En este sentido y teniendo como propósito 

un panorama más claro, sobre la ley de finan-
ciamiento, que no fue aprobada por la corte 
constitucional, como también en un inicio de 
este gobierno, se cayó el intento de grabar en su 
mayoría de productos a la canasta familiar, al mi-
nistro carrasquilla. Y se pretende presentar ahora 
como las reformas tributarias. Se dará un acer-
camiento en lo que consisten, algunas reformas 
importantes, en lo que se conoce coloquialmente 
como “paquetazo” entonces, por ejemplo: en las 
reformas laborales, propuestas por el centro demo-
crático y como ponente el senador Álvaro Uribe 
que manifiestan unos aires de inconformismo 
por la gente, en donde se pretende, entre otras 
cosas, bajar la jornada, que en Colombia es de 48 
horas semanales, una flexibilización en la contra-
tación ya sea por horas o que se pague por los días 
trabajados, es decir, que los sábados, domingos, 
festivos no serían remunerables, o ¿van a pagar 
los días laborados, pero dejaran sin movimiento 
a los salarios? Quizá, como el valor del peso co-
lombiano, también se desplomen. 

Por otro lado, un golpe ingente a los jóvenes, 
pues, menos del salario mínimo, se les cancelara, 
por ser menores de 25 es decir, recibirán el 75 % 
del smv. El empleador, actualmente debe pagar 
a sus empleados intereses sobre las cesantías que 

tenga acumuladas a 31 de diciembre, a una tasa del 12% anual, si 
se dan ciertas condiciones. Pero la actual reforma, suprime o muta 
la cesantía, una vez el servidor público haya sido desempleado 
o haya agotado contrato. Además, teniendo en cuenta, Colombia 
es un país que cada día tiene, en varios departamentos, más 
pobreza endémica y menos desarrollo integral y productivo, el 
centro democrático propone, el salario deferencial, es decir, que 
es salario para algunas regiones con baja productividad, recibirá 
el 70% del salario mínimo. Noticias pésimas para este país con una 
cuantía de desempleados de 2.200.000 ¿a quiénes se consiente más 
con estas reformas, que como bien se sabe, en un mayor número 
de desempleados genera mayor mano de obra barata? Sin más, 
los prolegómenos de estas reformas hacia el sector obrero, han 
sido un ultraje, de los hasta ahora vivos logros, conseguidos en 
la segunda internacional, que dieron un cambio radical a nivel 
mundial sobre los derechos dignos del trabajo.

En el campo de la reforma pensional, Actualmente, en Colombia 
está en vigencia, transición y por ley con reformas previas en este 
campo y que están a cargo el sistema de pensiones en manos del 
sector privado y público, sin embargo, no se eximen a los cambios, 
ni minimizan las preocupaciones. Pues dado el paso de los años, 
sus consecuencias parecen ser nada plausibles actualmente. 
Así, estas reformas presentes serán no más que el heraldo de 
inconformismos e inequidades, pues, por ejemplo, la edad de 
jubilación en, años próximos, es decir para el 2024 y 2029 es de 
65 para hombre y 62 para mujeres (la edad actual de pensión es: 
62 para los hombres y 57 años para las mujeres) y para el 2030 
la edad será de 67 y 65 respectivamente. El proceso de semanas 
de cotización también ofrece cambios venideros: para el 2024 
a 2029 sube de 1.600 semanas (actualmente 1.300) y desde el 
2029 a 1.820 semanas. Sobre los aportes de los trabajadores a 
seguridad social, aumentarían los pagos mensuales que hacen 
los cotizantes. Es decir que los aportes a pensión que hacen los 
trabajadores, empleados o independientes, pasarían del 16% al 
20% de forma gradual. Estas y más reformas, han sido las causales 
de un gobierno perjuro, que, por ejemplo, prometió en campaña 
no subir los impuestos, ni aceptar el fracking, hoy, todas esas 
palabras pierden su valía, en un país azotado de un desarrollo no 
equitativo, con reformas déspotas, de clientelismo, carencia de una 
política diáfana, genocidio, y, actualmente, la pretensión coartar 
las marchas sociales. Hoy se suman, entre otras, las reformas 
pensionales y laborales, que si bien aún no so refrendadas, están 
sobre la mesa como propuestas que generan una tendencia a sumar 
trabas sobre el bienestar social. También son muestra del apogeo 
del cinismo, oportuno y benéfico para las clases acaudaladas, que 
dan continuidad a la epidemia de la desigualdad y una vida difícil 
para algunos colombianos.

Cambios, si:
Robinson Andrés Yandun/ Filosofía
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Hoy, es el lomo de una sociedad juvenil 
que carga el tributo de un sistema polí-
tico más comúnmente juzgado por el 

hecho contundente de despilfarrar aromas de 
corrupción, sustanciales en las inconsistencias 
de su desarrollo como demás aspectos que han 
desafiado la meta visionaria de una nación 
ecuánime. Pues no se extraña, que dicha realidad 
ha atropellado y enardecido el espíritu de 
muchos, que, sin ser despectivos en sus formas 
de manifestación independientes, éstas seguirán 
siendo más que el reflejo de alguna de las falencias 
navegantes en los ríos de sangre e inequidad de 
una Colombia históricamente mutilada.

Se habla, por tanto, de un presente al cual dar 
la cara y a un futuro de proyecciones decisivas 
en nuestro país, que esperan el consuelo de un 
cuerpo juvenil firme en acción y comprensión 
de la muy popular “política”. Su significancia 
nace desde la educación en la misma, la política 
no debe generar desazón, pues de ella depende 
el direccionamiento de la sociedad en factores 
que competen el diario vivir como la efectividad 
de los derechos y la estructuración totalitaria 
de las sociedades, la virtud de la participación 
ciudadana que se resume en la democracia la cual 
construye el poder de un conjunto con objetivos 
e intereses en común. 

No obstante, existe un paralelo y el creciente 
impacto que también el debate político ha 
generado en los últimos años, al verse evidenciado 
en la intolerancia por parte de las juventudes 
frente a muchas figuras públicas predominantes, 
en efecto, no hay confiabilidad, hay una mirada 
más crítica, tal como lo menciona el “Espectador” 

en junio de 2017: “Seis de cada 10 jóvenes declaran no confiar en 
las instituciones democráticas, apenas una cuarta parte de ellos, 
el 25.4%, declaran confiar en el congreso, el 15,6% simpatizan con 
algún partido y el 8.4% confían en éstos. Queda claro que los partidos 
políticos son la institución que más han perdido legitimidad en 
los últimos ocho años, tendencia que está más marcada en los 
jóvenes”. Pese a que todo concierna nuevamente a la formación 
de las juventudes, la relación, la comunicación y la interpretación. 
Convivir con un concepto impecable y no tergiversado de lo que 
es apoyar las causas, sin quedar absorto en la rebeldía o inmerso 
en el panorama, es lo particular de impulsar el interés, la opinión 
y la pasión por la política, cabe destacar, por ejemplo; a Freddy 
Cantillo de 18 años de edad, quien fue elegido como alcalde en 
Ovejas, Sucre el pasado 30 de octubre, convirtiéndose en el electo 
más joven de Colombia.

De esta forma, constituir un ciudadano ético e íntegro, contribu-
yente a la prosperidad del país siendo el conocimiento el faro en sus 
senderos, es una prioridad para ser partícipes del entorno político, 
es necesaria hacer legítima la voz de la juventud, en pro de mentes 
competentes, preparadas para la elección y el desempeño que 
presentan retos en un país colérico en actitudes conservadoras y 
liberales. Es un hecho muy cierto, que, en el devenir, la juventud ya 
está participando, pero cabe mencionar, que en su mayoría el medio 
protagonista lo son las redes sociales y no las elecciones, como lo 
puede reafirmar el informe publicado por “Semana” en noviembre 
del pasado año, respecto a que: “en Colombia están habilitados 
para votar doce millones de jóvenes. Sin embargo, solo lo hacen 
cuatro de cada diez”. Por lo cual el llamado reside desde un núcleo 
de transformación social, con base a una juventud innovadora y 
solemne, sin exacerbar nuestros corazones al odio e indiferencia, 
de todas formas, sea la experiencia directa con la realidad política 
del país un estímulo para encaminar a una sociedad más ilustre, 
prudente, marcada en paz, identidad y cultura, haciendo cada vez 
más posible lograr aquella inclusión y reconocimiento de lo que 
las nuevas generaciones ya están propiciando.

No cabe duda de que el pueblo colombiano 
tiene actualmente en su mandato a un go-
bierno con un elevado grado de insensatez; 

un gabinete que hace notable su limitada racio-
nalidad, esta vez afectando la realidad laboral 
del país. Es inconsecuente que en un territorio 
de escaso desarrollo que cuenta con un índice de 
desempleo en continuo crecimiento y además 
en donde abunda la informalidad, se le quiera 
imponer/implementar una reforma laboral y pen-
sional que evidentemente logrará desmejorar la 
calidad de vida de las familias más desfavoreci-
das. Teniendo como consecuencia que los índi-
ces anteriormente mencionados tiendan al alza, 
puesto que a las personas no se nos garantizará 
el afianzamiento remotamente necesario como 
trabajadores. Es así como entre otras cosas se po-
dría causar el aumento de la miseria, la pobreza y 
de igual modo el ejercicio de actividades ilícitas.

Es incomprensible la existencia de sujetos que 
consideran posible una vida digna  con un in-
greso de menos de un salario mínimo, como en 
este caso lo proponen algunos, con una reforma 
improcedente y poco oportuna para la situación 
actual del país,  olvidando y dejando a un lado las 
verdaderas necesidades que tiene la nación, justifi-
cando estas reformas en un hecho hipotético que 
pone al país en un alto nivel de competitividad  
frente al mercado internacional, pero que a la 
misma vez afecta notablemente a la mayoría de 
población que compone este territorio. Por otro 
lado, y de manera casi simultánea, en el congreso 
de la república se aprobaba el presupuesto general 
de la nación en donde audazmente este gobierno 
incluyó el ya mencionado artículo 44 que gracias 

a su ambigüedad puede ser sujeto de varias interpretaciones y 
que por lo tanto puede poner en riesgo el financiamiento de las 
universidades públicas del país, pisoteando la justa lucha estu-
diantil llevada a cabo el año anterior precisamente por el tema 
presupuestal universitario. 

Cabe aclarar que no es el único artículo en cuestión ya que en el 
mismo presupuesto aprobado para el próximo año se estipula y se 
consagra en el artículo 78 que los recursos públicos provenientes 
del pago de impuestos de cada ciudadano serán destinados al pago 
de diferentes deudas del estado provenientes y surgidas por la 
corrupción más concretamente son deudas que 
debe asumir la agencia nacional de infraestruc-
tura (ANI) pero que gracias a este maravilloso 
artículo pasa a ser una deuda pública que está 
contemplada alrededor de los $250.000’000.000.

Es absurdo, vergonzoso y hasta se puede con-
siderar una falta de respeto hacia con el pueblo 
que se aprueben este tipo de leyes, reformas, 
estatutos o en resumen el famoso “paquetazo”, 
que en definitiva tendrá una repercusión nega-
tiva en toda la sociedad colombiana, es por eso 
y por múltiples injusticias más, que diferentes 
gremios obreros y estudiantiles han tomado la 
iniciativa de hacer evidente su descontento de 
diferentes maneras, sin lugar a dudas, el pueblo 
es quien va a terminar ganando, por el simple 
hecho de ser mayoría, y ellos, los que están sentados en una silla 
del congreso o en la casa de Nariño son tan solo unos pocos, que 
con su poder quieren arrebatarnos a cada uno lo que es nuestro, 
porque la educación es nuestra, el derecho a vivir dignamente es 
nuestro, esta tierra es nuestra, Colombia es nuestra, por tal motivo 
cueste lo que cueste es un deber defender lo que nos pertenece 
y de este modo quitarle el poder absoluto a la bazofia que se en-
cuentra en el gobierno.

Reforma laboral
y situación actual del país

Angie Lorena Gómez Palechor / Alejandro Muñoz Gómez 

La figura juvenil
en la participación política

Anyely Daniela Castro/Enfermería

Como dijo Jairo 
Torres presidente 
del SUE “es una 
insensatez que 

desde el gobierno se 
vea a la educación 
pública superior 

como la caja 
menor del país”.
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El Centro de Estudios y Servicios de la Univer-
sidad del Cauca propone a Eureka como un 
evento académico donde se generan espacios 

para inculcar e incentivar el espíritu emprendedor, 
innovador y creativo. La primera versión de este 
evento inició el 27 de septiembre del 2017 con 
la participación de estudiantes de los diferentes 
Colegios del Departamento del Cauca y se realizó 
en la Facultad de Ciencias Contables, Económicas 
y Administrativas de la Universidad del Cauca; 
de esta iniciativa surgió Eureka-Universidad, que 
cuenta con la participación de estudiantes de los 
diferentes programas de la Universidad del Cau-
ca. El evento tipo taller-concurso, motiva a los 
participantes (estudiantes) y los orienta hacia la 
generación de ideas de negocio; buscando que 
se transformen en emprendedores que ayuden 
a impulsar el desarrollo de la región. 

La metodología del evento permite agrupar estu-
diantes de diferentes facultades y programas con 
el objetivo de combinar las diversas áreas de conoci-
miento, generar nuevas ideas de negocio y fortalecer 
el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales. 
Este tipo de trabajo permite la obtención de altos 
niveles de productividad, eficiencia y eficacia.

Los equipos formados para el desarrollo del 
evento estuvieron a cargo de personal especiali-
zado en materias como Desarrollo de Negocios, 
Metodología Lean Start up, que según su autor 
Eric Ries (2011), es una herramienta que busca 
eliminar las prácticas ineficientes y se centra en 
incrementar el valor de la producción durante la 
fase de desarrollo. 

Para la cuarta versión de Eureka-universidades 
que se realizó el 18 de julio del 2019 se contó 
con la presencia de seis personas especializadas 
en el tema: 

•Jorge Humberto Viveros: CEO y Manager Creativo 
de Sombrerón Arte rustico; artesano procedente 
de Pitalito – Huila, quien desde hace varios años 
ha incursionado en el trabajo de diseño y elabora-
ción con materiales alternativos como la guadua 
y la madera de café. Fue el ganador de 3 premios 
de emprendimiento en el año 2016. 

•Juan Pablo Paz Concha: especialista en manejo 
de cuencas hidrográficas/ Profesor titular de la 
FCA de la Universidad del Cauca. Profesional con 
maestría en recursos hidrográficos continenta-
les, que ha dedicado sus estudios en enfoques 

de construcción colectiva y acompañamiento a los procesos de 
gestión comunitaria del agua.

•Andrés Felipe Otero Carvajal: fundador y creador de BIOSECOL 
SAS/ Ingeniero ambiental. Ha participado en diferentes eventos 
de nivel regional, nacional e internacional, obteniendo diversos 
premios y reconocimientos por su labor. “Convirtiendo residuos 
especiales, biocontaminantes en una línea de productos amigables 
al ambiente”.

•María Alejandra Figueroa: Manager Creativa de Plastimoldes del 
Cauca. Ganadora del primer premio del concurso Ventures (Proyecto 
de emprendimiento) en el año 2016 con el proyecto “Plastimoldes” 
sobre el procesamiento y comercialización de productos y resinas 
provenientes del reciclaje plástico.

•Yeison Cajas Santacruz: Co-fundador de Conexo Digital. Confe-
rencista de Marketing Digital y Creatividad. Finalista en 4 compe-
tencias de emprendimiento e innovación en el país. Facilitador de 
eventos globales como emprendedores anónimos, Fuckup Night 
y Hackatones.

•Mercy Johanna Valencia Caicedo: especialista en Medicina Fa-
miliar S.A.S. / Abogada comercial. Profesional en administración 
de empresas con una gran trayectoria en diferentes versiones de 
Eureka E Universidad y Eureka E Colegios, como tallerista en me-
todología Lean Start Up y Business Model Generation.

Las actividades realizadas durante las diferentes versiones del 
evento, invitan a que toda la comunidad universitaria participe 
en las próximas versiones de Eureka, las cuales se realizan cada 
semestre. La participación, asegura que los estudiantes puedan 
aterrizar sus ideas de negocio, puesto que cuentan con mentores 
que dan a conocer metodologías integrales que propicien el ópti-
mo desarrollo de las ideas que se generen durante el encuentro. 

Existe una preocupación fuerte por si las ma-
nifestaciones atacan puntos estructurales, es 
decir determinantes en las relaciones eco-

nómicas, políticas y sociales de los individuos y 
sus instituciones, o si solo son expresiones de una 
inconformidad especifica ante una u otra refor-
ma. Históricamente el movimiento estudiantil 
a través de distintas formas de movilización ha 
logrado frenar políticas lesivas como la reforma 
a la ley 30 en 2011, pero no ha logrado cambios 
estructurales del sistema educativo, puesto que 
se sigue evidenciando la continua desfinanciación 
y precarización de la educación estatal (pública). 
Ahora bien, se trata de una problemática que al 
entenderse como estructural concierne a distintos 
sectores de la ciudadanía: sindicalistas, campesi-
nos, indígenas, mujeres, y demás.

Es necesario que el disgusto general en la po-
blación colombiana deje su carácter coyuntural 
y desarticulado para avanzar hacia transforma-
ciones profundas en las políticas del gobierno 
nacional y sus condiciones sociales y económicas. 
Precisamente la agitación espontánea y momen-
tánea es muestra de que las dinámicas generadas 
o convocadas por los distintos actores sociales y 
populares tiene un carácter pasivo, en tanto que 
reduce la participación de la ciudadanía a una 
acción concreta y no a un proceso como sujetos 
políticos.  Siendo la participación activa de la 
ciudadanía primordial frente a un gobierno que 

El siniestro ESMAD
un obstáculo para la paz 

Nilson David Campo Toro 

carece de voluntad política de dialogo, que ha impedido la imple-
mentación de los acuerdos de paz y que recurre constantemente 
al uso de fuerzas militares para acallar el clamor popular.

La respuesta del estado manifiesta su desbordante poder jerár-
quico en cada expresión de protesta, utilizando la fuerza pública al 
servicio de intereses particulares, más no colectivos, y rechazando 
lo que es un legítimo derecho.  La política del terror se materializa 
en el ESMAD, encargándose de repeler, estigmatizar y criminalizar 
las justas exigencias de una población que pugna por vida digna.  
Este asesino Escuadrón móvil antidisturbios puede verse como 
el corazón de la concepción del poder en el actual gobierno, es 
decir el poder como represión, y por ello exigir su desmonte es 
atacar una pieza clave que obstaculiza el diálogo y la libre y segura 
participación de quienes desean un verdadero cambio.  

Se suele justificar el uso de la violencia como medida restaura-
tiva del orden, la paz, la seguridad de los ciudadanos y sus bienes, 
sin embargo vemos que aunque la multitudinaria huelga cívica, 
sea colorida, alegre, carnavalesca, y su ejercicio sea crear y re-
crear prácticas de resistencia de forma legítima y pacifica; es el 
ESMAD el que suele entrar en escena de forma provocadora y no 
de contención. Lo anterior desencadena en disturbios que son 
funcionales a los intereses del gobierno y la élite, que se valen de 
los medios de comunicación para normalizar incluso la muerte y 
desmembramiento a adolescentes desarmados y así legitimar la 
represión. Después de veinte años de su creación, el ESMAD ha 
dejado un amplio record de vulneraciones a los derechos humanos 
de la población inerme, acompañadas de altas cifras de impunidad 
en su accionar respaldado por la institucionalidad.  

Cada víctima de la brutalidad policial suele erigirse como sím-
bolo de resistencia sobre los corazones de quienes soñamos un 
mundo/otro posible. Que aquellos caídos en lucha por su existencia 
pervivan enardecidos en manos de quienes reclamamos justicia, 
y que la penuria de sus asesinatos no nuble nuestra vista sino 
que nos recuerde el horizonte. ¡POR EL DESMONTE DEL ESMAD! 
Con ello los ciudadanos regulares, quiero decir no organizados, 
debemos poder participar activamente de las dinámicas políticas 
sin que ello implique una sujeción a una ideología determinada. 
Es la propia experiencia de las injusticias sociales las que han de 
encausarnos desde nuestra singularidad a un proceso de liberación 
que será contundente si hay una clara y definida articulación de 
las organizaciones sociales, populares, y académicos humanistas; 
siendo los problemas reales y concretos  los que delaten sus as-
pectos constitutivos.

EUREKA
Una vitrina para lograr emprendedores

Laura Sofía Muñoz Navia
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Un obelisco, puesto en el hoy museo de his-
toria natural, ya roído por el paso de tiem-
po y las inclemencias del clima… erguido, 

cuenta partes de una historia; de una historia de 
sangre, de lágrimas, de luchas e injusticias, del 
dolor de una familia, del eco ya casi inaudible 
de una voz que no temblaba, pero que al parecer 
el tiempo olvidó.

Erguido pues, recuerda la muerte de uno de los 
grandes, más bien “chicho” de nuestra ciudad, 
sí, cuenta de la muerte de Cesar Augusto Gon-
zales Posso, mayormente conocido como Tuto 
Gonzales, un joven liceísta de 19 años, hijo de 
una familia de clase media cuya morada se encon-
traba al interior de las calles blancas de Popayán,  
y en uno de los barrios más emblemáticos de la 
ciudad puesto que,  lleva el apellido de uno de 
sus hijos ilustres (el barrio Caldas), por el 71 (año 
del oscuro suceso), Misael Pastrana fungía como 
presidente, después de una jornada electoral 
dudosa en la que había sido electo. Por esta época 
pululaban los actos represivos en contra de los 
obreros, profesores, campesinos o estudiantes 
que se movilizaran, por supuesto,  la capital cau-
cano no era excepción. 

Pero vamos, no comamos ansias, que la histo-
ria debe ser clara, y se debe contar por qué, los 
ánimos estaban tan fuertemente airados:

 “En Cali, El 26 de febrero de 1971, el gobierno 
de Misael Pastrana reprimió violentamente una 
movilización estudiantil que contaba con un amplio 
respaldo de la población. El 5 de ese mes había sido 
clausurado el colegio Santa Librada y el 7, en la 
Universidad del Valle se inició una huelga en la 
que los estudiantes pedían el retiro del rector. La 
rectoría en asocio con el gobernador del Valle y la 
III Brigada decidieron retomar la Universidad que 
había sido cerrada por los estudiantes. En el asalto 
del Ejército fue asesinado Edgar Mejía – Jalisco y eso 
desató una movilización de miles de estudiantes 
que fueron reprimidos. En varias comunas de la 
ciudad se dio un levantamiento popular y se su-
maron a la protesta los estudiantes de los colegios. 
El Presidente de la República ordenó el toque de 
queda a partir de la 1 pm de ese día y comenzó 
la persecución a los líderes acusados de asonada 
y de estar aliados a la subversión. Periodistas de 
Cali registraron en esos días que en la represión 
en la ciudad y ante el alzamiento en Agua Blanca 
fueron muchos los jóvenes que murieron  y fueron 
enterrados en municipios vecinos. Estas investigacio-

nes nunca se hicieron y no se ha 
establecido cuánto hay de verdad 
en esas crónicas. (En Cali 1971, 
anónimo)

El día lunes 1º de marzo, Popa-
yán parecía una ciudad sitiada o 
atacada por un enemigo extranje-
ro: morteros, metrallas y fusiles, 
apuntaban a todas partes, espe-
cialmente, a la Universidad del 
Cauca y al Liceo Nacional. Pero 
los estudiantes no se amedren-
taron: En la Facultad de Dere-
cho, se mantenían en Asamblea 
permanente los estudiantes de la 
Universidad del Cauca, en parte 

como protesta por la masacre de Cali y en parte 
por políticas educativas del futuro neoliberal, Luis 
Carlos Galán Sarmiento. Los estudiantes adentro, 

los soldados afuera. Cualquiera diría que lo que había adentro, no 
eran estudiantes, sino espeluznantes asesinos a los que había que 
mantener bajo vigilancia. Las asambleas se repitieron, durante tres 
días consecutivos: los estudiantes, entre ellos, los liceístas, querían 
salir a la calle: no importaba, el precio, los estudiantes querían salir 
a la calle.

En una de sus intervenciones brillantes, el Maestro Álvaro Pío Va-
lencia, nos advertía y nos suplicaba, que no saciáramos las ansias de 
sangre que tenían esos hombres, armados hasta los dientes. (El 4 de 
Marzo, Javier Solís)

Ya el cuatro de marzo, a eso de las nueve de la mañana, (según 
solís), se llevaba una junta, que incluía profesores, estudiantes 
universitarios, liceístas, campesinos y personas de los barrios po-
pulares, en esta Tuto, tuvo la oportunidad de ser el vocero de los 
liceístas, por lo cual, formuló un discurso, que apuntó para que 
su memoria no le jugara una mala pasada, escrito que aún hoy 
se conserva. 

Tuto González
Cristian Camilo Agredo / Antropología

Estos sucesos de 
brutal represión, se 
sumaban al intento 

de reforma con 
tintes Neo Liberales  

impulsada por el 
entonces ministro 
Luis Carlos Galán, 

cómo se ve en Solís.

Con la finalización de la junta empezó la mar-
cha, que fue objeto de obstrucciones en varios 
tramos, pero que se tornó violenta  cerca al puente 
del humilladero, ahí policías y marchantes dis-
putaron, en enfrentamientos que se extenderían 
hasta residencias universitarias (hoy Museo de 
Historia Natural) y el Barrio Caldas:

Entonces, empezó el enfrentamiento: Volaron las 
tapas de las alcantarillas y pronto empezaron a verse 
las piedras que atacaban a los policías, mientras 
veíamos que se venían contra nosotros, más de 120 
agentes de la policía Cauca y de pronto, todo se 
oscureció. Los enfrentamientos se extendieron por 
el puente del Humilladero y la Urbanización Cal-
das, donde tanto estudiantes como soldados, caían 
a menudo en manos de sus contendores, siendo fe-
rozmente golpeados.

Otros compañeros se desplazaron hacia los ba-
rrios populares, donde también eran seguidos por 
la policía y el ejército. Alguien dijo que el gober-
nador acababa de dar la orden de disparar. En la 
Urbanización Caldas, los hechos eran muy confusos: 
El compañero Carlos Augusto González, ha sido 
alcanzado por una bala cuando trataba de cruzar 
la esquina de la carrera 1ªA con calle 1ª. La bala 
disparada por un soldado que venía de la Carrera 
2ª, ha entrado por la garganta y le ha salido por el 
pulmón. El compañero Tuto González se encuentra 
muy mal herido. (Tomado de, Ese liceo de los 70, esos años 
maravillosos, En el 4 de marzo, Javier Solís)

El dolor… el dolor de un sueño terminado, de 
un hijo que no se volverá a ver, de un hermano, 
que no se explica aun cómo su consanguíneo 
pudo morir tan cerca de su casa, o cómo pasó 
todo tan rápido, “él estaba conmigo, y luego por 
los gases nos separamos un momento… sonó el 
balazo, y, cuando volteé a ver, él estaba en el 
suelo”  (Charla con Diego Gonzales Posso, her-
mano de Tuto Gonzales, 2018), su padre lleno 
de dolor en compañía de su hermano lo lleva al 
hospital… luego:

Don Carlos, su padre y Diego el hermano lo han 
llevado al hospital. Don Carlos González, después 
de llevar a su hijo al hospital ha regresado con su 
camisa ensangrentada y ha ido a buscar al gober-
nador para mostrarle la gran hazaña cometida 
por él al dar a los soldados la orden de disparar. 
Don Carlos ha sido detenido y poco ha faltado, 
para que a él también le dispararan los soldados. 
(Tomado de, Ese liceo de los 70, esos años maravillosos, En 
el 4 de marzo, Javier Solís).

Así, un joven, uno con ideales y sin miedo, pasa a la historia, 
aunque la historia parece pasar de él. Hoy este espacio ha sido un 
intento de homenaje aquel “señalaba la sonrisa hipócrita del presiden-
te”, al “muchacho guerreo que se fue cuando marzo comenzaba”.

MEMORIA E HISTORIA



(Sobre los hechos ocurridos el día 8 de noviem-
bre de 2018) 

Transcurría con normalidad una de las tan-
tas marchas programadas durante el Paro 
Nacional de las universidades públicas de 

Colombia, donde estas le exigían al actual gobier-
no una mayor base presupuestal para la mejoría 
en infraestructura, investigaciones y su funcio-
namiento; el grito de cientos de estudiante de la 
Universidad del Cauca se hacía escuchar una vez 
más por las calles de la ciudad blanca, a pesar 
del cansancio, las noches de lluvia, el hambre 
incesante y la constante amenaza de desalojo de 
nuestro campamento universitario, la marcha 
avanzaba entre risas, consignas, rebeldía y nin-
guna pisca de miedo en los estudiantes. Lo que 
por 17 días se convirtió en el hogar de muchos, 
estaba a punto de culminar.

Fue en ese lugar, ubicado frente a la imponente 
catedral de la ciudad, en la plaza más transitada de 
Popayán, donde nuevamente surgía la esperanza, 
donde nuestro campamento para nada estético 
se llevaba la atención de los transeúntes, des-
de el 23 de octubre al 8 de noviembre, nuestro 
campamento se convirtió en la mejor forma de 
presión al gobierno para que se sentara a nego-
ciar con los estudiantes, este espacio donde cada 
carpa escondía miles de historias, donde muchos 
conocimos lo mejor de cada uno de nuestros com-
pañeros y del mismo modo, la peor cara de cada 
uno, se convertiría en la nueva casa de muchos, 
podías recorrer cada uno de sus barrios sin pre-
juicios, sin temor, con total confianza, como si 
realmente estuvieras en los pasillos de tu casa, 
cuando se apagaba el día y la cara de la luna se 
asomaba sobre nuestras cabezas, los estudiantes 
ignorando el cansancio acumulado y la falta de 
horas de sueño se agrupaban, para disfrutar de la 
cumbia, del rock y distintos géneros que hacían 
que el agotamiento pasara a un segundo plano. 

Sentir tristeza al recordar estos momentos es 
algo inevitable, recuerdo salir de mi casa con un 
par de billetes en el bolsillo, una camisa y un abri-
go en mi maleta para mi sexto día en mi nuevo 
hogar, dispuesto a continuar con esta lucha por la 
defensa de la educación pública, las advertencias 
de mi madre no sobraron. 

Al finalizar la movilización, nos alertaron de una posible orden 
de desalojo del parque Caldas; dicha orden fue cumplida, de un 
momento a otro las risas se convirtieron en  lagrimas y las consignas 
en gritos de desesperación, sin saber que hacer muchos corrían 
hacia las facultades cercanas, otros buscaban asilo en vivienda 
o negocios, otros defendieron su nuevo hogar hasta el final, en-
frentamientos entre estudiantes y policías, capturados y heridos, 
la historia de todas las universidades públicas se repetía una vez 
más, ser reprimidos y estigmatizados por defender un derecho, el 
derecho a la educación. Destrozaron todo, arrancaron y rompieron 
cualquier cosa que encontraban en frente, al paso del Escuadrón 
Móvil Antidisturbios, no quedo rastro de lo que por 17 días fue el 
Campamento universitario. 

Una sutil lluvia caída sobre la ciudad al culminar la confron-
tación entre estudiantes y policías, resguardados en una de las 
facultades de la universidad, se debatía sobre que hacer frente 
ante tanta represión, el campamento debía levantarse o conti-
nuar, mientras tanto la lluvia lavaba cada lagrima derramada en 
nuestro campamento, limpiaba las tristeza que había generado 
el desalojo del campamento universitario de la Universidad del 
Cauca, donde todas las noches desbordaba el arte y la música, el 
amor y la alegría, nuevamente ese sector histórico llenaba sus 
calles de rutina, de ciudadanos ignorando lo que había ocurrido, 
mientras tanto en el nuevo campamento universitario instalado 
en la facultad de Humanidades, las calles nuevamente eran inva-
didas por los estudiantes donde sentaron al aire libre y a la vista 
de todos la mesa de negociación con la alcaldía de Popayán, en 
presencia de cientos de estudiantes y a la vista de todos, se dio 
inicio a esta mesa de dialogo. 

Ha transcurrido mas de un año de aquel campamento, las movi-
lizaciones continúan, la alegría que caracteriza a los estudiantes 
sigue vigente, la ineptitud del gobierno de turno sigue dando de 
que hablar, burlas e insultos no han faltado hacia el actual gobier-
no, pero a pesar de todo esto. Represión y asesinato han sido su 
respuesta, amenazas y terror lo que nos regalan, su bota militar 
sigue lastimando y asesinando estudiantes, campesinos, indígenas 
y cualquiera que quiera expresar su inconformismo. 

8 de noviembre de 2018, sin olvidar el deber que tenemos como 
estudiantes, defendimos y defenderemos nuestros derechos, nues-
tra libertad, nuestra educación, nuestra vida, para el bienestar de 
todos y todas, para aquellos que nunca tuvieron la oportunidad 
de estudiar en una universidad, para aquellos quienes defender la 
educación pública les costó la vida, para aquellos que su voz fue 
silenciada por la violencia, para todos aquellos quienes el miedo y la 
angustia no les permite expresarse, seguiremos oponiéndonos a los 
malos gobiernos de turno y la desigualdad latente en nuestro país. 

Un hogar destruido
y la rebeldía intacta

José Manuel Erazo - Ciencia Política

Era por la mañana, Sali del baño, hacia mucho frio. Siempre 
odie los domingos o a veces; porque no hay que hacer, 
los lunes, por el contrario, hay que trabajar. Hoy es lunes, 

¿Cuál es el punto intermedio entre el ocio y el trabajo? Así, 
estos dos parecen aburrirme demasiado. Con este contraste de 
ánimos y actitudes, amanecí. Al salir del baño rascándome la 
espalda, en pantaloncillos con la piel de gallina, sintiendo en la 
planta de mis pies descalzos, el frio del sereno de la noche oscu-
ra, en las cerámicas del piso. Cruzaba lentamente del baño hacia 
la sala. Miré por la ventana a este pueblo subdesarrollado, me 
dije: seis meses en este pueblo “patojo”, y, además, de fortuna 
cachaza, como la de mi jefe: De las Casas. Si estoy aquí, es por la 
pasión por escribir, aunque sea en ese periódico mediocre, con 
administración negligente, realizo parte de la redacción. Por lo 
demás, está sujeto al aparataje político y la cruda, brutal tendencia 
destructiva, como otros medios de comunicación, en este despar-
pajado gobierno; que a propósito, quería escribir, ese día, sobre 
las reformas tributarias o ley de financiamiento, que no son más 
que recortes presupuestales, mal diseñados o no diseñados, por el 
ministro de hacienda; Carrasquilla, que hasta su apellido cómico le 
debe a este país, suena como a cosquilla, a carrasca o a la Emporia 
Barranquilla o la novia de “Loquillo”: “Loquilla”, en fin,  el jueves 
pasado hubo revuelta por los universitarios de Unicauca, y por ello 
la inspiración de mi idea, porque vi varios carteles, por la carrera 
sexta, que decían: “no al paquetazo”, ”no al artículo 44”, ”Esmad 
asesino” en medio de un aguacero intermitente que empezó en 
Cadillal. Aunque en la mañana la marcha era animada por el sol 
y el carnaval, en la tarde lo era por la dignidad del estudiante, que 
no cesaba, ante la adversidad del clima. En donde se vitoreaba, 
con más fervor, ahínco y sentimiento vivo: “llueve o truene la 
marcha se mantiene” con bailes y canciones.

Así también, hubo focos de protesta a nivel nacional, por parte 
del resto de las universidades, en medio de lo que llamaron la 
“semana de indignación”, las protestas en chile daban chispazos 
de ánimo al ambiente nacional, posteriores a las de Ecuador en 
Quito. De Venezuela ningún medio dice nada ¿Que será de Juan 
Guaidó? ¿será que se desvaneció como el cerco diplomático del 
timonel Willard Ducke? Ante las protestas, el estado reacciona 
con reglamentar las marchas. Los estudiantes ejercen su reclamo, 
entre otros, por el incumplimiento de acuerdos y las paupérrimas 
reformas ¿se aproxima un gran paro? Sonreí con esa ilusión. Le 
falta acción a este entorno tropical atiborrado de despotismo y el 
clientelismo, pero acción con ideas abiertas, pensé irónicamente. 
Así, quise manifestar lo que los medios no muestran a la gente, 
y hacen si no, a través de ellos, estigmatizar las marchas.

Me vestí sin ánimo y parsimonia con ropa rebuscada, luego, 
sonó la puerta con tres golpes. Era Jair Virviescas, mi amigo. 
Q´hubo de dije, estrechando su mano. Que más Mahrez ¿”cómo 
vamos de abismo”? me pregunto él. Luego de pasar, nos sentamos 
en una mesa se madera pulida, algo empolvada como mi casa. 
Tomamos café frio. Con Virviescas llevo varios años ya de amistad, 
en sus días álgidos fue reportero. Otrora, cuando primíparo en la 
universidad, estaba buscando la libertad, iba buscando el salón, 
luego, con el cabello crecido, fue tropelero y tira piedras a los 
“Tombos”. Ahora se suma al alto porcentaje se desempleados, 
que buscan empleo sin conseguirlo. Pero, aun es escurridizo en 
las asambleas, sindicatos, gremios, y acontecimientos sociales, 
en busca de noticias para no perder su condición de reportero. 
Época trágica por la que pasa este país --me decía-- y se pone más 
difícil, la otra vez me dijo una trabajadora informal en las calles: 
“esta cara la vida” y como ella, hay muchas personas más. Vos 
que crees, ¿Qué es en el gobierno o en el pueblo en donde está el 
problema? --Le pregunte--. Creo que, en la condición de los dos, al 
no conocer plenamente, el Espíritu de las leyes. En Santiago --me 
decía-- las protestas no acatan el “toque de queda” tan pregonado 
de antaño por Pinochet, hasta pasar por la guillotina al cargo de 

Piñera. Latinoamérica, es Latinoamérica, pero 
este país, parece ser que no espabila ¿será que 
ya no hay aquí, la vena abierta y ardiente, como 
la de aquellos del M-19?

--Vos, al igual que algunos estudiantes actuales, 
has sido gran seguidor de ideas Marxistas. Pero 
con esta farsa de leyes y reformas sin arbitrio, 
nos bajan los ánimos y nos suben los impuestos. 
Aseveré

--¿Cómo es que es posible y permisivo, que 
consientan a los Sarmiento y sus filiales, a 
realizar tales infamias?

--Con Willard Ducke, que nadie sabe quién 
es ni que hace ¿Cómo diablos saber quién es, 
sin credenciales de intelectual? ¡es un engaño! 
Disfrazado, en la metáfora: de presidente o 
de payaso de McDonald’s que son lo mismo. 
Catedrático de paz, pedante, con su oratoria en 
economía naranja, que está llena de suposiciones 
oníricas.

--¿Será capaz de sacar a este país de copiosos 
desbarajustes, a un punto importante y exitoso, 
con ese mediocre gabinete de ministros, y 
aun peor, desmeritando a la educación con el 
polémico artículo 44?

--Las prioridades exigidas por los estudiantes, 
para Willard Ducke, no están, en un primer plano, 
como prioridad, si no como en el 44.

--Además, las marchas estudiantiles, parecen ser, 
para la Vice, el polígono perfecto, donde dispara, 
con su ignorancia, puras estigmatizaciones. Me 
dijo furibundo

--Todas estas reformas, mi querido Virviescas, 
son reformas de salón. Por eso ¡grande es este país! 
¡con grandes decepciones! ¡grandes tiranías!  con 
¡grandes injusticias! Y ¡grandes Hps!

--Sí, sí, ¡tienes razón! No sea llegado aún al fondo 
del sentimiento humano, ¿piensas ir a trabajar 
hoy? Y ¿todavía seguirás escribiendo para ese 
periódico?

--Sí, seguiré en ese medio, pero hoy quiero 
llagar tarde ¿he sabido que viajas a entrevistar 
a la ministra?

--¿Quieres que le pregunte o diga algo en 
especial?

--Si, que soy Raúl Mahrez, y al igual que el timonel 
de este país, me voy, a ir pa´ la M…

Salimos a la calle y cerré la puerta.

El payaso Willard 
quiere reforma

Robinson Andrés Yandun/ Filosofía

MEMORIA E
HISTORIA INSPIRACIÓN UNICAUCANA



Me entregué a tu delirante locura, a tu 
caótica pero elegante forma de ver el 
mundo, la libertad de amarte en un 

mundo soñado por un Dios hindú. Tu mujer 
de ojos delirantes déjame soñar entre tus 
pupilas que se alzan sobre el firmamento para 
enmarcar mi rumbo hacia un desencuentro 
en donde tu cuerpo y el mío son el destino de 
un desenlace imperfecto de alguna historia 
mal contada. Tu mujer, eres el cuerpo de mis 
versos de mis verbos mal escritos, caminando 
vas dejando góticas que tiñen el oscuro suelo 
como si fuera el mismo universo, oscurecien-
do se van dilatando tus agujeros negros mien-
tras consumen mi cuerpo me voy uniendo a tu 
pelo, enmarañado tejido desafinado como las 
cuerdas de un violonchelo que se ha apagado 
y renunciado a un final bohemio, soy como 
un bolero antiguo que se ha quedado sin su 
nota de sol sin un amor que ilumine su andar.

Ni tu, ni yo
Luis Miguel Gutiérrez G./ Filosofía nocturna

La presencia de seres aquellos te hace sublime,
pues no sería tal edificación nervio-
sa de carne y hueso, si ellos no hu-

biesen entregado todo su amor,
ahora no tengo más que lamento y goce.
Simplemente un renuente vivir.

Lamento que viene y va, al igual que un vals, 
por todo lo que pudo, pero no logró ser;
goce que vivas mantiene esas experien-
cias enriquecedoras a su lado...
Estas no serán palabras efímeras, 
pues son la tinta de las últimas gotas de pureza 
que mi órgano palpitante va a marcar,
ya que ha sido todo un legado bibliotecario 
el que escribo detrás de esta última 
página de conmemoración.

No existe verdaderamente un fin, por que 
si así lo fuera, yo no habría resurgido tan-
tas veces con su gran cabida ofrecida.

Ahora he de emprender un camino bru-
moso que acompaña la soledad,
donde mi aspiración suspirante 
es que si llegará a un final pintado,
pueda encontrarme allí, con su compañía para 
lograr construir un nuevo mundo juntos
en el que logre por fin, recompenzar-
le por haberme dado la vida,
para así permitirme; ser quien en algún momento 
redactó estos versos, y conllevar 
a ser quien lo leera y dedicará 
a su magnificiente ser...

yo que estoy donde estoy
siendo lo que soy,
me encuentro contigo
que estas donde estas,
siendo lo que eres.

no solo soy yo por ser no tu
anque te creas
afirmar tu por negar lo que soy.
no soy para que seas
ni no soy para no ser
soy ser yo o no
y tu un tu o no.

No nos neguemos para afirmarnos
no neguemos lo que no somos
tu eres tu no por mi
y sere yo sin ti.

Puedo ser nadie sin ti
puedes ser tu sin mi
si yo soy o soy nadie
no cambia que yo sea,
si somos nadie los dos
ni tu ni yo no seremos
si nos encontramos los dos
el tu y el yo ya no importa,

¿Cuánto cuesta un corazón?
Véndame uno.
Véndamelo que me hace falta.
Véndame unos sueños o utopías para caminar.
Unas botas de cuero para adentrarme en los suburbios de mi alma…
Y preguntarme:
¿Qué le ha pasado a éste corazón?
corazón frívolo y desconfiado…
¿Habrán sido las batallas conquistadas o las 

que lo conquistaron en su vida?
¿Habrán sido los heraldos negros?
Yo no sé…
 
Ponga un precio que yo le pago.
Le describiré de la noche la impresión del alma cuando se nombra.
Y ésta a su vez nombra.
Le concedo la parte más íntima de mis recuer-

dos ocultos en una caja de cartón.

Sé que no es mucho…
Pero es lo que tengo de mi corazón.

Véndame un corazón drogado y en su éxtasis del existir.
Para gritarle al mundo que quiero y que los quiero.
Para un doce de enero enamorarme de la vida.
Véndame un corazón, que se lo pago, que yo le escribo, que le amo…
Véndamelo para que salga el sol y la tormen-

ta escampe y se apague el ruido.

De la enajenación de mi 
corazón, véndame otro

Jorge Eliecer Agudelo Ciro

si nos dormimos juntos
el tu y el yo ya no estan,
y si nos enamoramos
no te hagas tu,
 no me conviertas en yo, 
sintamos el amor has-

ta indiferenciarnos
donde ni tu ni yo nos amemos
mas solamente como nadies 
en el amor nos encontremos.

Me entregué a tu
delirante locura

Pablo Barreto Sánchez/ L. biología

Viejos amantes
Javier Arturo Ante Vidal/ A. de Empresas
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El pensar sobre el obrar espacio está enraizado en la posibili-
dad que tenemos los humanos de movilizar fuerzas a partir 
de la permanencia en un mismo lugar, o de la naturaleza 

propia del errabundeo.

Obramos espacio en lo infraordinario
Obramos espacio en los procesos de creación en arte y fuera de él.
Obramos espacio cuando ocupamos el lugar del espectador.

La acción corporal vista bajo la operación del obrar espacio está 
presente en diversas apropiaciones espaciales del orden cotidia-
no. Para hacer uso de las coordenadas espaciales de lo vertical y 
lo horizontal depende del estar en movimiento o estar en reposo, 
como ejemplo podemos mencionar el acto de espaciar el cuadrado 
de un parque o el acto de espaciar la esquina de una institución 
pública. Aunque algunos prefieren optar por la estrategia del es-
capismo con la intención de perder la definición de las formas y 
aproximarse así a una zona borrosa. Desde la zona gris se busca 
poner en común las condiciones de vulnerabilidad para dar co-
mienzo con la sanación del malestar. 

Desde la dimensión cotidiana los seres vivos movilizamos fuer-
zas que casi siempre pasan inadvertidas como resultado de la 
costumbre. 

Una alternativa para hacer visible la fuerza de nuestros actos 
será interrogarnos por las maniobras de orden espacial, como 
resultado de tal ejercicio encontraríamos que unas obedecen al 
régimen estético y otras a lugares de enunciación pertinentes al 
contexto donde se anuncian. La relación entre estas dos dimen-
siones (lo estético y lo político) puede ser el camino que posibilite 
anunciar nuestro grito de existencia, cuyo temperamento es co-
munitario, un grito con capacidad de re-existencia. 

La acción corporal y el uso del espacio público se ve potenciada a 
través de los actos de habla enunciados durante la ocupación de la 
esfera pública por parte de la masa conformada por la exposición 
de cuerpos vibrátiles, que dejan de manifiesto su inconformidad 
por los males que lo aquejan: por la violencia, por la pobreza, por 
el hambre, por la injusticia, por las violaciones, por el maltrato, por 
el planeta, por la paz, por la inseguridad y por la desigualdad social.

La ocupación de la esfera pública es animada por un espectador 
que se emancipa dejando su oficio por un momento para hacer parte 
de la acción: algunos maestros de obra hacen su aparición desde 
los edificios en construcción, se asoman con pancartas y ondean 
trapos de manera gloriosa para animar a la masa que marcha, y 
otros desde sus oficinas o apartamentos saludan, aplauden  y ani-
man el gesto de  la triada (estudiantes, profesores y trabajadores) 
de diferentes instituciones de carácter técnico y universitario del 
suroccidente colombiano, quienes en su avanzada lanzaron el grito 
de re-existencia ante el mundo.

Finalmente, nos reuniremos junto al fuego para compartir el 
pan, y proponer un mundo comprometido con la paz territorial. 

En medio de humo y leña se cocina el compañerismo, el amor 
y la fraternidad, se comparte el conocimiento.

Vamos todos a corregir el mal cause administrativo de nuestras 
instituciones Vamos todos a cuidar al vecino y sus derechos de 
ciudadano. 

No + miedo.

 
A quienes luchan 
A quienes van al frente, 
pero nunca encima 
A quienes entre el silencio forzado 
han levantado la voz descontenta 
Y a quienes moviéndose han hecho sonar las cadenas 
propias y ajenas 
A lxs compañerxs 
Que sepan que no van solxs 
Que somos muchxs 
Que somos tantxs 
Que el abrazo cómplice nos ampara 
y que no es tan grande el terror que escupen y nos araña 
Como el amor rebelde que enciende nuestros pasos 
Que no habrá cañón que silencie nuestro grito 
Ni dictadura que aguante el brío nuestra alianza 
Pues nuestra rebeldía arde al calor del abrazo inmarcesible 
Y la discordia más que alejarnos, nos complementa.
 

Que sepas que no estas solx 
Que vamos lado a lado  
en distintos tiempos y con distintos modos 
pero juntxs 
Por más jodidos que seamos 
Por más jodidas que estemos 
Hermanos y hermanas al fin y al cabo 
Por más lejanos  
Por más remotos 
(Por más incógnitxs)
si anónima, 

incomprendido, 
si desairada, 
extraviado, 
eliminada… 
Si ya olvidadx

Nos han quitado tanto esparciendo su veneno 
Van dañando fauna y flora hoy 
mi rio está en veremos.

Pienso en cada líder parido y matado en nuestro suelo 
Nos han quitado tanto que ya no les creemos.

Nos usan en la guerra siempre como su escudo 
¿Por qué no mandan a sus hijos? 
¡Siempre lo escogen a uno!

Nos quitan la educación el arte y la libertad 
Si ellos “defienden la vida” Así nunca habrá paz

Pueblo no seas ignorante 
Mira al que te está oprimiendo 
No le tengas miedo al cambio si vivir mejor queremos

Acabaron con la vida de tantos que se propusie-
ron cambiar este país y por ellos ¡venceremos!

Ya nos quitaron la vida
 Hoy vivimos por un sueño 
Ya nos han quitado tanto que nos 
QUITARON EL MIEDO 

A quien camina:
Mario Gabriel T. Pinchao

 
Por más nada y todo que seamos 
somos juntxs 
sobre la misma tierra 
Bajo la misma sombra 
con los miedos distintos y los corajes organizados 
Vamos juntxs compañerx 
No claudiques

X Viajante
X Viajante

Una aproximación
a la acción corporal desde el obrar espacio

Luis Eduardo Cruz Mondragón

Ilustraciones
Daniel Botero Arango
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Horizontales:
2. El pueblo más frío de Colombia 
(promedio anual de 5,8°C).
8. Palabra para usar en lugar del nombre.
9. Caja ósea elástica que contiene los pulmones      
y el corazón.
10. Componente principal del gas natural.
11. Inventor original del teléfono.
14. Periodo de la historia del arte al que pertene-
cen las obras “La Tempestad”, “Venus dormida” y 
“Concierto Pastoral”.
17. Apellido de la primera mujer en ganar un 
premio nobel.
19. En la mitología griega, rey que convertía lo                           
que tocaba en oro.
20. Apellido del desarrollador de la vacuna contra 
la malaria.
21. Ángulo con 180°
22. Libro donde sale la famosa frase ‘Ser o no ser,                     esa 
es la cuestión’
24. Conjunto de normas jurídicas que regulan                                
la vida de las personas en sociedad.

Verticales:
1. ¿Qué se agrega al hierro para hacer el acero?
3. Lugar del cuerpo en el que se produce la insulina
4. El derecho político y constitucional a votar por                      
los cargos públicos.
5. Arte que conduce al diseño de espacios de                             
hábitat humano.
6. Lenguaje de programación estándar para creación                         
de páginas y aplicaciones web.
7. Elemento Químico de número atómico 24.
12. Tratado de paz firmado entre Alemania y las                                
potencias vencedoras en la primera guerra mundial.
13. Capital de Putumayo.
15. Inventor de la corriente alterna.

Crucigrama Encuentros culturales permanentes
¡Unidad de nuestros pueblos originarios! 

Sudoku

16. Deporte nacional colombiano que consiste en                                
lanzar un disco metálico.
18. Colombiana dos veces medallista olímpica en                                       
modalidad de salto triple. Carolina...
23. Segunda nota musical “D”.

Invitación a los estudiantes afros para que en este espacio 
discutamos lo que somos, lo que nos une y lo que juntos 

podemos hacer para transformar nuestro entorno. 

Invitación a los estudiantes indígenas que viene 
tejiendo procesos de unidad, resistencia, reivindicación 

de derechos y fortalecimiento de nuestra identidad 
para la pervivencia en el tiempo y el espacio.

Espacio permanente de cuentería
Día: Todos los jueves cada 15 días a las 4:15pm

Lugar: Plazoleta de la biblioteca 
Serrano, Facultad de Educación

¡Entrada Libre!

Se trata de un espacio para que 
los estudiantes pueden confrontar 

distintas visiones sobre el 
lenguaje cinematográfico y las 

temáticas que abordan realidades 
de nuestros contextos. 

Día: Todos los jueves a las 6:00pm
Lugar: Auditorio Atenea, Facultad de Educación 

El Centro de Escritura es un espacio orientado a potenciar las 
habilidades de escritura académica de los estudiantes, mediante 
tutorías individuales y grupales desarrolladas por pares.

Palenke Universitario del Cauca

Palenke Universitario del Cauca

CineClub ComunicaciónSocial

La Fogata CuenterosCabildo Indígena Cides Popayán

Centro De Escritura Unicauca

unicauca.edu.co/centroescritura/

QUÉ HAY PA HOYCUIDADO TE QUEMAS



Sección de ayuda
TRAMADOS

El objetivo de estos encuentros no es solo generar espacios en 
donde los jóvenes puedan expresar cualquier tipo de inquietud 
referente al tema de las drogas y la adicción que generan, sino 
también construir un conocimiento colectivo en torno a ellas.

Reunión abierta: Todos los martes a las 5pm en el salón fundadores 
de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
Línea de ayuda 24 horas: 301 781 4000

División de salud Integral en el pri-
mer piso del edificio de Ingeniería 
Civil ofrece los servicios de:

- Ginecología
- Medicina General
- Monitorias de Trabajo Social
- Odontología
- Programa de Infecciones 
de Transmisión Sexual
- Programa de Intervención Psicosocial 
en la Prevención de la Deserción
- Programa de Salud Mental
- Programa de Orientación Profesional
- Programa de Residencias Universitarias
- Programa de Salud Sexual y Reproductiva
- Psiquiatría
- Psicología

Contacto: 8209800 ext. 2508

PARTICIPA EN LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PERIÓDICO ESTUDIANTIL

ESTUDIANTES Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN GENE-
RAL, PUEDEN ENVIAR SUS CREACIONES GRÁFICAS Y 

ESCRITAS AL CORREO

O HAZ PARTE DEL VOLUNTARIADO 
UNIVERSITARIO PARA LA

 SIGUIENTE EDICIÓN.

LA ANTORCHA

PERIODICO.EST.UNICAUCA@GMAIL.COM

LA ANTORCHA-PERIÓDICO ESTUDIANTIL 
UNICAUCA 

QUÉ HAY PA HOY
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