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Resumen: 
 
Este texto es fruto del trabajo al interior del semillero NOUS2 donde a lo largo de 

más de tres años, se ha intentado descifrar ese texto complejo y arduo, duro a veces pero 
otras tierno, llamado paisaje urbano en la ciudad de Cali, un lugar donde se encuentran las 
guerras, las violencias junto a los intentos desde una administración cada día más anomica 
por salir del caos en medio del estruendo de las explosiones, en medio de la música y el 
baile, en medio de la alegría y la tristeza de un pueblo mestizo como el caleño. 
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Abstract: 
 
This text is fruit of the work to the interior of seed plot NOUS where throughout 

more than three years, it has been tried to decipher that complex and arduous text, that is 
sometimes hard but another sometimes tender, it is called urban landscape in the city of 
Cali, a place where the wars, the violences are next to the attempts from an administration 
every more anomic day it permit us to leave the chaos in the middle of the roar of the 
explosions, music and the dance, the joy and the sadness of a racially mixed town like 
caleño. 
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Pero, ¿qué es, exactamente, el estigma? El estigma y la estigmatización, tienen implicaciones 
teológicas: y nuestras Escrituras, están llenas de descripciones de la estigmatización en acción: pero 
ellas no son (por lo menos originalmente) conceptos teológicos. (PATERSON, 2003:1) 
 

Introducción 
 

MAPA DE LOS PUNTOS DE MAYOR CONFLICTO URBANO EN CALI Y SUS 
COMUNAS 

 

 
 Zonas de mayor conflicto urbano por comunas. 
Fuente: de http://www.cali,gov.co y adaptado por el investigador, 6 de mayo de 
2009. 
 
La ciudad de Cali atraviesa actualmente (2009) por una coyuntura donde el estigma 

aparece en forma de “muros” algunos imaginarios y otros no tanto, reflejados en la forma 
como el avance del transporte masivo denominado Mio3  separan el oeste montañoso y 
pobre del oeste montañoso y rico, el distrito norte- sur rico del distrito oeste montañoso 
pobre, la ribera del Río Cauca pobre del distrito norte-sur rico (URREA Y QUINTIN, 
2000) y (BARBARY, Et Al,1999 : III). Aunque desde otra lectura podría decirse que no lo 
corta, que los interconecta, pero, eso aún no se demuestra en ese sentido, el malestar de 
muchos pobladores urbanos que han quedado encerrados en medio de esas líneas de 
concreto y azul metálico (por el color de los buses) así lo da a entender.  

                                                
3 El Mio es el transporte masivo de la ciudad, traduce Masivo Integrado de Occidente, este proyecto se inició 
en el año 2005 y hoy en el 2009 se ha desarrollado solo un 50% aproximadamente. 
(Ver,http://www.metrocali.gov.co/mio_cronologia.htm  Consultada el 4 de abril de 2009)  



 

 Pero este estigma más que una identidad perjudicada es el producido por el terror, es ese 
terror como lugar4, como diría Walter Benjamín (TAUSSIG, 1996) que se toma las 
comunas de ladera (Comunas1, 18 y 20) separándolas pero uniéndolas en sitios como El 
Estadio Pascual Guerrero, el Parque del perro (Comuna19), la Loma de la Cruz (Comuna 
3), el Parque de la música (Comuna 2). Lugares y no lugares (AUGE, 1996) donde se unen 
luchas de tribus urbanas, acciones de la delincuencia común, actos de violencia 
intrafamiliar y la guerra de guerrillas. Serpentea por las comunas ribereñas del río Cauca y 
las encierra en forma de gueto, asimilando ese proceso a un amplio marco de estructuras de 
fibra de vidrio, cemento, bahías para el transporte masivo, casetas de seguridad, fuertes 
policiales que encierran las zonas de tensión y las vuelven casi como “ollas a presión” 
donde el conflicto social va de la mano con la ausencia de las necesidades básicas, el 
desalojo de las viviendas por parte del sistema financiero y el accionar impune de los 
sicarios encapuchados que llegan con la mal llamada “limpieza social” a imponer cada vez 
más un modelo de tipo fascista. 

 
 

Cualquier guerra es terrible, pero una guerra civil lo es más todavía. Es la lucha de 
un vecino contra un vecino, de un hermano contra un hermano, de un hijo contra un 
padre. Y este fue el tipo de guerra que troceó mi querido país... fue una pesadilla 
ininterrumpida5. 
 
Y es así, nosotros vivimos en guerra civil, sin nombrarla, en esa guerra los muertos  

la mayoría de las veces los pone el pueblo, llámese campesino, indígena, insurgente o lo 
que ustedes quieran colocarle, en esta larga fila o rosario de tumbas, los héroes no son los 
muertos, las heroínas son las mujeres, las madres que se levantan en medio de la impunidad 
para amamantar a sus hijos con la leche de la humana ternura, para dotar de esperanza y 
vida a aquellos bebés que más adelante engrosaran inexorablemente este largo rosario, los 
héroes son los niños y niñas, los jovencitos y jovencitas, los maestros y maestras, el 
panadero de la esquina que alimenta en la madrugada con tesón a todos sin ponerse a 
preguntar a quien da ese alimento, a quien sirve. 

 

El origen de la palabra, dice Goffman, viene de los griegos, que crearon el término 
estigma, para referirse a signos corporales, destinados a mostrar algo inusual y malo, sobre 
el estado moral del portador. Los signos eran grabados o marcados a fuego en el cuerpo, e 
informaban que el portador era un esclavo, un malhechor o un traidor: una persona 
mancillada, ritualmente impura, a la cual había que evitar, especialmente en los lugares 
públicos.  
                                                

4 Ver, el comunicado LLEGO LA HORA DE HACER LIMPIEZA  a nombre de Organización Ayuda a 
construir una sociedad limpia de cochinadas. Limpieza en todo Cali vinculada a los paramilitares de derecha 
autodenominados “Las águilas negras”, Colombia, marzo 21 de 2009 

5 http://www.paucasals.org/catala/museu/qd.pdf 
 



Sin embargo, el problema real no es la “abominación”, la “mancilla” o la 
“membresía”. El estigma – afirma Goffman – no tiene que ver, por último, con los atributos 
sino con las relaciones. (…) Algunas veces, la categoría de estigmatizados es obvia. 
Ocasionalmente, la sociedad encuentra modos de hacerla obvia: las personas judías en la 
Alemania Nazi, teniendo que usar una estrella amarilla, por ejemplo, o los que sufrían de 
lepra, teniendo que llevar una campanilla. Pero, frecuentemente, la categoría de 
estigmatizado es invisible. 

En lugar de preguntar: ¿Cómo puede un individuo manejar su diferencia?, 
deberíamos, más bien, preguntar: ¿Por qué la sociedad reacciona de tal manera, ante 
distintos tipos de diferencias? Y ¿Qué puede hacer la sociedad sobre ello? El asunto es que 
un estudio sobre el estigma que se enfoque puramente en los individuos, está ignorando la 
naturaleza orgánica de la comunidad humana. “Cultura – dice Gerry Arbuckle, es un 
sistema de significados sentidos, encerrados en símbolo, mito y ritual. Estos dictan quién 
debiera ser incluido o excluido. También legitiman la violencia que se requiere, a fin de 
mantener la exclusión. (PATTERSON, 2003) 

Para nadie es un secreto que la ciudad cada día es más plomiza, no solo por la 
contaminación que viene desde la zona industrial de Yumbo, sino por la alta concentración 
de armas de fuego en poder de civiles. 
 
 Para ejemplificar esta situación se presenta este testimonio: 
 
 

Una muestra de la violencia Social en la Comuna 7 de Cali 
  
Cali, 12 de diciembre de 2005  
 

 Yo estoy en mi barrio, en Alfonso López I etapa. Profesor: Aquí hay una situación 
bien  particular. Se la voy a comentar para que usted me comprenda  el favor que  
le voy a pedir y me responda si es posible. 
 Aquí en la I etapa, entre las calles 7 y 7Bbis, del sector del jarillón opera una  
pandilla que  fue conformada por los  … y que aunque cuatro de ellos están en la 
cárcel, otros jóvenes han sido sus relevos y han conservado el nombre. De la 7C a 
la 7D, opera otro grupo el cual  no está muy definido y al que llegan jóvenes 
incluso de otros barrios.  
 El día sábado  10 de diciembre estos dos grupos se enfrentaron  y salió herido J, 
quien es el líder de los…  y a quien lo rodeaba una aureola de misterio, pues los 
jóvenes del sector decían que tenía siete vidas y que no le entraban ni la balas 
rezadas.  Fue herido en el costado y parece que ha alcanzado su estomago, yo iré a 
verle mañana,  en este momento está en el departamental pues  era  un riesgo 
dejarlo en el  hospital  del barrio Paz Borrero,  pues en otras ocasiones  se han 
agredido allí. 
 Bueno, J está allí viviendo su propia batalla. Y aquí esta súper caliente la policía 
subió a recoger los  heridos, hizo un reten durante dos horas y luego se fue, rato 
después  se inicio  de nuevo la balacera, frente a esto, nosotros aquí en la casa 



hablamos anoche y estuvimos de acuerdo que no podemos seguir en silencio, pues 
hay muchas maneras de implicarse en la violencia y el silencio es una de ellas. 
Entonces  decidimos que para insistirle a la gente que denuncie nosotros hemos de 
dar el ejemplo y así la gente se va a sentir respaldada. Entonces al hablar de 
denuncia surgieron todos los fantasmas   que  han asustado a quienes  lo han hecho  
y les ha tocado irse  o morirse. Simultáneo a estos comentarios vimos que la 
solución  es más de fondo, es decir iniciar procesos de diálogo entre estos grupos 
pero de manera seria, tomando el ejemplo del laboratorio de paz que hay en Agua 
blanca con… y una fundación. 6 

 

 
Las bandas armadas se disputan el terreno en un proceso de microeconomía política 

de la guerra (Ver, OCAMPO, 2005, 2006A, 2006B y 2008) que únicamente beneficia a los 
comerciantes tanto legales como ilegales.(Ver, MUÑOZ Y OCAMPO, 2007)  El 
neoliberalismo por lo tanto se sigue apuntando un “tanto” en términos de la forma como al 
disputar a sangre y fuego ciertos corredores viales de la ciudad lo que ocasiona es además 
del desplazamiento intraurbano, una fuerte “feudalización” de barrios tanto populares como 
de clase media y alta. Cuando se menciona el término “feudalización” lo que se quiere decir 
es que los señores de la guerra inician un proceso de cierre de los barrios a los que 
convierten en guetos; obligando a la gran mayoría de habitantes que no participan 
activamente en el conflicto urbano a pagar un “impuesto”, dicho impuesto de guerra no está 
precisado solo en metálico, puede traducirse en apoyo logístico, en asilo a algunos heridos, 
en soporte para mantener allí su micropoder o en la famosa omertá la ley del silencio, que 
se traduce en expresiones como “si ha visto algo, no vio nada o sapo que cojamos sapo que 
matamos o no sea sapo ni pato”, expresiones que ya forman parte de un lenguaje cotidiano 
y que usan no solo los sicarios, sino las mamás, los hijos, las personas del vecindario, que 
en cierta forma reproducen microscópicamente y de distinta forma, lo que plantea el poder 
a nivel más elevado. 
 
Y ¿La fuerza pública, donde se encuentra? ¿El ejecutivo manda? ¿La educación funciona? 
De acuerdo a la Constitución Política de Colombia (1991), existen una serie de leyes que 
facilitan el buen ejercicio del Estado dentro y fuera de la ciudad, del municipio y del barrio 
entre otros. 
 
 
Entonces surgen las siguientes tesis:  
 

1. El principal responsable del actual conflicto armado en la ciudad es el Estado, tanto 
por acción directa (los falsos positivos) como por omisión. 

 
2. La cultura del narcotráfico en un proceso de mediana duración (1971- 2008) ha 

penetrado todas las capas socio-culturales de la ciudad. 
                                                
6 La autora, es una religiosa, prefiere mantenerse en el anonimato porque trabaja en el área donde se desarrolla 
este conflicto, muestra en este mensaje enviado por correo electrónico una visión a nivel microscópico de lo 
que sucede en Cali, pero mostrado desde la comuna 7 y más específicamente del barrio Alfonso López I 
etapa. Se omiten nombres de las personas y de las pandillas por seguridad. 



 
3. El conflicto armado entre insurgencia y Fuerza pública estatal se replica en menor 

escala a nivel de cuadra, vecindario, barrio, comuna y ciudad. 
 

4. La violencia paraestatal aparece como solución para romper la resistencia de 
sectores populares y democráticos que no están dentro del Régimen, bajo el pretexto 
de “limpiar” la ciudad de “escoria” que no es sino otra forma de entronizar el 
fascismo y de violar sistemáticamente los derechos humanos. 

 
5. El fútbol y las barras bravas son aprovechadas coyunturalmente por otros para 

lucrarse del negocio generado tanto al interior del Estadio como fuera de él. 
 

6. Las barras bravas inician un proceso de formación de poder político local y se 
toman las JAC7, sectorizando las comunas con sus panteones, rituales y mitos. 

 
7. Las bandas juveniles o parches de clase media y alta que se ubican sobre el eje 

norte – sur de la ciudad inician un proceso de recomposición hacia estructuras 
criminales más sofisticadas con armamento otorgado por bandas de narcotraficantes 
que les encargan la misión de manejar “mercados” en zonas apetecidas como el área 
de influencia de Chipichape y de Palmetto (ver, El País de Cali, 21/05/2008). Y que 
a un año de este registro se han diversificado y desdoblado hacia las otras clases 
sociales ya que en este momento existen parches tan grandes como “la Rompe” o la 
“Alianza” que se encuentran colonizando espacios por toda la ciudad, usando como 
“soldados rasos” a los muchachos pobres que se integran a este submundo por el 
deseo de “perreo, agite y tropel” que en otras palabras se traduce como sexo, 
desenfreno y violencia física”.(Ver, www.elpaís.org.co Cali,19/04/2009) 

 
8. La tendencia a la anomia es manipulada por los narcotraficantes para nutrir sus 

ejércitos  de sicarios con jóvenes y niños de todas las clases sociales, que ven en ese 
mundo una oferta jugosa para “tener” Respeto – aunque en realidad lo que 
consiguen es-Terror. (CEPEDA,2009) 

 
9. En medio del esquema de “seguridad Democrática” implementado por la 

administración de Álvaro Uribe Vélez, la ciudad se vuelve cada vez más Darwinista 
y fascista, se crean inicialmente los comités de cuadra para constituir la red de 
informantes, que en sociedad con la policía comunitaria servirán al bienestar de la 
comunidad, pero por alguna extraña alquimia algunos de estos ciudadanos terminan 
como comandos de águilas negras8 derivados en forma indirecta de las asociaciones 
de comerciantes que deciden defender su área de indigentes a quienes excluyen, 
asesinan y desaparecen en muchas ocasiones(Cfr. Caso de la Comuna10 
especialmente la Plaza de mercado del barrio Santa Helena (OCAMPO,2007) y la 
Comuna 21 en el Barrio Decepaz). 

                                                
7 Estructuras de poder político a nivel del barrio, se denominan Juntas de acción comunal, fueron creadas por 
el Estado a mediados de los años sesenta del siglo pasado. 
8 Nuevas organizaciones paramilitares colombianas, dedicadas al narcotráfico y usadas por ciertos sectores 
derechistas para ordenar el país y en este caso la ciudad de Cali, actúan aproximadamente desde el año 2004. 



 
10. El caso de la universidad del Valle, es paradigmático, este claustro de los mejores 

de Colombia, forjador de la excelencia académica, se ha visto inmerso en un vortice 
donde chocan todas las fuerzas anteriormente mencionadas, siendo los más 
perjudicados aquellos que son la mayoría, es decir la gran cantidad de estudiantes 
que llegan al claustro con animo de realizar un proyecto de vida que los impulse a 
mundos mejores, pero … aparece el tropel y con el tropel los muertos, los muertos 
se vuelven iconos, las familias de los muertos denuncian la brutalidad del Estado, 
los directivos de la Universidad piensan  que este espacio es de paz y no de guerra. 
Pero el conflicto  llega a tales extremos que los mandos militares pensando en una 
extraña república más cercana a la Alemania nazi que a nuestra patria, aducen que 
acamparan con sus camisas negras dentro del campus (Ver, El País de 
Cali,11/05/2008). Los estudiantes promedio aquellos que van a clases, al Centro 
Deportivo Universitario, a la biblioteca, los que toman en la vía pública el 
transporte urbano, saben que si permiten que la guerra toque más el claustro, llegará 
el momento donde el rector sea nombrado por las águilas negras tal como pasó en 
la Universidad de Córdoba donde el jefe paramilitar y reo convicto en los Estados 
Unidos Salvatore Mancuso no tuvo reparo en ubicar como rector a uno de sus más 
fieles seguidores. 

 
“Nosotros hemos sido separados de nuestros hijos, de nuestras 
mujeres, de nuestros familiares; nosotros hemos sido privados de 
toda noticia sobre nuestra suerte. Un sargento alemán gritaba las 
órdenes con acento gutural: más rápido! Empecemos una vez más 
desde el principio! Dentro de un minuto quiero saber cuántos envío a 
la cámara de gas! Contaos! 
Lentamente, van contándose: uno, dos... entonces llegó aquel 
momento grandioso donde todos empezaron a cantar el Shema 
Israel9”. Arnold Schönberg (1874-1951). En: 
http://www.pangea.org/unescopau/img/programas/musica/07musica0
01e.pdf Consultada el 9 de abril de 2008  
 

 
 La música es el poder de la poesía que sale de lo más profundo del corazón de los 
pueblos y se desgrana en múltiples arpegios en donde se expresa desde lo más sublime 
hasta lo  más profano, desde lo más triste hasta lo más alegre, sin música no hay vida. 
 
 Pero, hoy en medio de esta historia nuestra tan dada a satanizar, a marcar, a dividir y 
a suprimir, es casi imposible no referirse a la memoria y para eso la música es algo muy 

                                                
9 En hebreo, ‘Escucha [Oh, Israel]: el Señor es nuestro Dios, el Señor es el único’, primera palabra de Dt. 6,4, 
los judíos la rezan al amanecer, al anochecer, cuando el sol se levanta, cuando se pone y sobre todo cuando 
están a punto de morir. 

 

 



importante, porque qué sería sin la memoria que se cuenta, que se canta, que se establece 
como respuesta a la barbarie. 
 

“La memoria es un juego (…).  Uno acomoda las cosas, descarta lo que no le 
interesa y recuerda lo que quiere.” (GARDINELLI, 2000:205) 

 
Toda comunidad construye un pasado para sí misma, tanto con el fin de dotarse de 

un sentido colectivo como para proyectar una identidad colectiva coherente frente a los 
“demás”. De hecho, sugiero que la producción consciente de la memoria histórica empieza 
cuando se requiere la definición de una identidad colectiva, de “nosotros”. Sin embargo 
nosotros es una categoría escurridiza y puede servir a intereses tanto incluyentes como 
excluyentes. (THEYDON, 2004. 187)  
 

 
Es casi seguro afirmar que el rescate de nuestra memoria desde la defensa de los 

derechos humanos se convierte en una magnifica herramienta para evitar que en aras de un 
supuesto sacrosanto orden se acabe con la palabra, la vida y la memoria de aquellos que no 
piensan como lo hace el orden establecido desde la violencia impune del capital. 

 
Es muy importante abogar y propender para formar en nuestras juventudes escolares 

una mentalidad amplia, profunda y democrática como el mar (GUILLEN citado por 
CARDENAL,1972), si nosotros los habitantes de Cali nos quedamos cruzados de brazos, 
ciegos, sordos y mudos a la realidad y solo nos movemos para aplaudir, exclamar alabanzas 
o esbozar gestos de indiferencia ante la única versión posible de la historia de nuestros días, 
la versión de la seguridad democrática, la de los informantes, la de los falsos positivos, la 
de los despidos masivos y la del terror en las sombras y las luces de la ciudad, dejando de 
lado algo tan vital como la exigencia y defensa de los derechos humanos, aquí en Cali y en 
todo el país, porque: 
 

Los DD.HH son los derechos fundamentales que toda persona tiene por el simple 
hecho de ser un ser humano, y hacen referencia a la dignidad humana, a la libertad, a la 
igualdad entre todos los seres humanos y a la convivencia. (Escola de cultura de Pau, 
2007) 

 
Se cita a propósito la anterior definición, porque ahora cuando nos venden la idea 

multimedial de ser parte de la sociedad de la delación (GAVIRIA, 2008) o de la del riesgo 
y la información (Ver, BECK, 1998, 2002, y, CASTELLS, 2005). Tenemos una disyuntiva 
ir derecho a los hornos crematorios de nuestras dignidades incineradas o terminar “esta 
horrible noche” y afirmar que queremos la paz, pero no la de los sepulcros blanqueados, ni 
la de los gamonales, ni la de los beatos y mojigatos ciudadanos ultramontanos, queremos 
una paz amplia, libre, que deje a un lado la guerra y al militarista por que es importante y 
urgente resignificar, describir e interpretar, para ello escuchemos esta voz: 

 
 
 
 
 



Por fuera 
 

El clima despiadado, el chofer de la recreativo10 despiadado, un horario despiadado para aquel que le 
gusta dormir hasta tarde. Pero la misión no era quejarse, solo era practicar lo visto en clase. 
 

Suena la alarma del reloj, repica en el fondo de mi mente, repica en el tímpano y me dice que no lo 
escuche, pero aparece la inteligencia en firme y ordena la parada en mi cuerpo. 
 

Por el parabrisas del señor conductor se observa desde lo lejos la glorieta de Alfonso López, 
presurosamente me veo obligado a prenderme de la baranda para alcanzar el timbre, lo oprimo, se escucha el 
chirrido, la reacción del conductor es mirarme de reojo, como juzgándome por mi oportuna parada. 
 

Piso duro al bajarme, pero a mismo tiempo con precaución, al divisar el sitio de encuentro, las 
siluetas multicolores se hacen realidad al acercarme, el primero en departir dialogo es el profesor, me espera 
con un vaso de café con su amigo el mezclador, solo notaba que al respirar el mezclador se movía de lado a 
lado mientras se acercaba, lo curioso del asunto es que su risa se mueve por el Atlántico y recupera el Caribe, 
pero lo que me preocupa no es su risa, sino sobre quien va recaer su risa y como caído de los dioses llego yo 
tomando en una pequeña caja de cartón un refresco y lo oprimo de tal manera que todo el liquido me cae en la 
cara, entonces la risa del profesor deja de ser mito y se convierte en teoría. 
 

El siguiente paso es interesante, como debíamos irnos para el sitio de trabajo, pasamos la avenida 
para dialogar con los señores de los yipetos11, no sé por qué, de todos los que habían escogimos el de color 
azul, me fascina ese color, me trae buenos recuerdos, nos montamos con rumbo a la antropología, con rumbo 
geertzciano (GEERTZ, 2003), con rumbo desconocido.  
 

La iglesia punto de llegada y partida, punto de encuentro de la fe de una comunidad y la incredulidad 
de otros, pero para nosotros en ese momento solo era nuestro sitio de encuentro y en la proximidad de los días 
nuestro sitio de trabajo, la reunión era previa antes de emprender la caminata de exploración a la comunidad, 
la voz del profesor retumbaba en los tímpanos a esas horas de la mañana, nos aconsejaba, nos volvía repetir, 
una y otra vez; hasta que por fin arrancamos, todos dejando algo de espacio entre nuestras distancias, mi 
grupo de trabajo estaba conformado por dos chicas, las cuales hicieron mi viaje un poco alegre, mientras que 
mi compañera de trabajo me contaba los beneficios de no hacer el amor todos los días, podía divisar el grado 
de desigualdad que se presencia en estos sectores, casos tan asombrosos como el visual se tornan realmente 
agudos y nostálgicos para mi vista, que aunque corta se me nubla en estos casos, a un lado del camino un 
paraíso de ladrillo limpio y lindas fachadas se divisaba desde el horizonte y al otro lado de las aguas 
residuales se encontraba el paraíso de ladrillo ordinario pegado no se con cuanto sacrificio o cuanto odio. Me 
recuerda demasiado  la situación que viven los hijos de Dios en el medio oriente, unos viviendo atrapados en 
sus hogares hechos de barro y asediados por los tanques militares Israelíes y viviendo con menos de $2000 
pesos colombianos al día, divisando en el horizonte el lujo y el glamour de los hombres que profesan la 
libertad en nombre de sus principios, su patria y por que no su Dios. Caso similar pasa en Colombia, los 
pobres de nuestros país asediados por las grandes empresarios, los principios de su clase explotadora, y por 
que no su Dios. 
 

Caminamos por el margen de las aguas residuales, caminamos como hormiguitas en busca de 
aprendizaje, unos trotando para bajar de peso, otros trotando por afán, otros para llegar a trabajar; todo era 
plano y conciso, cuando de la nada el ambiente se torno más comunitario, llegaron pedazos donde solo nos 
encontrábamos con casitas, casitas de pesebres, casitas de las que cortaba y armaba en las galletas navideñas, 
casitas pequeñitas, casitas frágiles, casitas humildes, como las que dice la Biblia que hay que tener; creo que 
nosotros nos estamos tomando la vida de Jesús muy en serio, ya nos falta poco para vivir en pesebreras. 
 

                                                
10 Empresa de Transporte urbano de Cali. 
11 Transportes informales compuestos por flotas de viejos camperos modelo 50 o 60 del siglo pasado, qe son 
más baratos que el transporte formal urbano y van más allá donde no hay cemento y tampoco legalidad 
estatal. 



Los barrios y las casitas no acababan eran interminables, un panorama delicioso para un buen 
observador, caminante no hay camino solo se hace camino al andar, caminante no hay camino por que la 
verdad casi no podemos pasar, el barro apareció en un tramo bastante largo y los zapatos se deslizaban como 
en una pista de patinaje, los zapatos me pesaban más y mucho más; en la lejanía, en lo más remoto, se 
divisaba una muralla de color marrón, una muralla de ideales y de desigualdad, tan grande era la muralla, tan 
grande era la desigualdad que nos esperaba, al subir a la muralla casi me caigo por que me encontraba 
leyendo quienes eran los creadores de tan monumental obra arquitectónica, y en un letrero de fondo blanco y 
letras de color negro y azul se podía divisar su creador, la alcaldía y el municipio se inventaron la décima 
maravilla del mundo, una muralla que sirve para detener el cauce del río Cauca y sirve de vivienda al mismo 
tiempo para personas que viven en el peor caso de miseria humana. Si no estoy mal la China construyó su 
muralla para defenderse de las hordas salvajes que atacaban el imperio, pueblos famosos como los Mongoles 
y otros, en Cali nos inventamos esta muralla para defendernos del río Cauca, pero lo curioso es que la muralla 
también sirve para hogar de los más pobres de Cali, en este caso somos más aviones que los chinos, por fin 
ganamos una, les ganamos en ingeniería a los orientales, construimos una muralla habitacional, y por el largo 
no hay que preocuparse, nuestros ingenieros con ayuda de la economía colombiana están pensando en 
aumentar su largo, la misión es pegar la muralla del río Cauca con el que conecta el cauce del río Magdalena, 
en este sentido tendríamos la muralla más grande del mundo, esta muralla podría ser vista desde cualquier 
parte del universo. Que triste es pensar de esta forma, una muralla marrón con habitaciones y terrazas, con 
contadores de gas y agua, que tristeza tan verraca! 
 

Al caminar noto el sonido de un cauce, noto el sonido de una furia, al voltear mi rostro a mano 
derecha se encuentra una marea de color café que se mueve lentamente pero con la sutileza de un emperador. 
Al ver tan hermoso panorama me pican los pies por bajar a observar tan hermoso espectáculo, pero algo me 
detiene; ¿Qué será? En la lectura del profesor aparece la importancia del signo en las sociedades, eso es lo que 
estoy pensando. Para mi el río es un símbolo grandísimo de progreso y alimentos, pero al lado de su cauce 
hay otro símbolo importante, la pobreza. Relacionar estos dos símbolos tan importantes es paradójico y cruel, 
¿por qué donde hay vida, se encuentra la pobreza y la miseria?, ¿será negocio?, ¿será necesidad?, ¿será ganas 
de vivir en el lumpen? o en el peor de los casos ¿Será que nos tocó? El mosquero es demasiado y hablar es 
peligroso, si no quieres tener una uva pasa voladora en tu boca, para mayor seguridad no se habla en ese 
lugar.  
 

Salgo con la moral en el piso y el alma no me acompañaba en mi cuerpo, yo creo que se la llevó el 
río, lo único que recuerdo es el rostro de mis compañeros que me hablaban y yo veía como se movían sus 
labios pero no les comprendía nada… vine a recuperar la cordura cuando estábamos cerca al punto de salida, 
en mi opinión mi alma salio a nadar, se sumergió en las melancolías que lleva el cauce de nuestras aguas, se 
regocijó en todas las lagrimas que componen tan hermoso cauce, se dejo llevar por sus remolinos sin 
descansar, gritó y lloró por tan terrible desigualdad, pero al gritar y no ser escuchada, retornó mi alma. 
 

Llegamos a la parroquia, la lengua seca y los pies bombeando sangre a la cabeza, todo muro que veía 
lo convertía en asiento. La charla fue corta, la charla fue fugaz, todos tenían cara de abrámonos del parche12, 
no queremos más. Estire la mano y un Alfonso López13 me abrió sus puertas para invitarme a su regazo, 
gracias sociedad por aceptarme hoy, gracias por no maltratarme hoy, hoy me voy feliz contigo sociedad, 
mañana volveré a visitarte (ZARTA, 2008) 
 

Queda de colofón, la sensación de amargura y desazón, la sensación de que todo 
está finiquitado, de que como lo dijo Catón “La suerte está echada”, pero lo que no saben 
las hienas demoníacas y sus esbirros ceremoniales es que cuando parece ser más oscuro el 
panorama, es cuando el sol está por salir, amanece en esta tierra, y siempre la sonrisa 
ilumina las caras de aquellos sobrevivientes, porque aún y a pesar de los militaristas, 
fascistas y empresarios neoliberales corruptos hay vida. 

 

                                                
12 Traduce que ya están cansados, que se quieren ir del sitio. 
13 Empresa de buses de servicio urbano de Cali. 



Por eso y como homenaje al fallecido maestro Arturo Alape (aunque no nos 
encontremos en Bogotá), transcribo lo siguiente y además confirmo lo expresado 
anteriormente, ya que: 

 
"La voz de los jóvenes de Ciudad Bolívar, bajó un día por uno de los caminos de 

grietas y abismos que tienen sus cerros erosionados, y ahora quieren hablar con su 
auténtica voz, como sintonía definitiva de lucidez y de identidad. La voz de la memoria ha 
hablado para escribir estas páginas". (ALAPE, 1999) 

 
En otras palabras investigar y proponer salidas de tipo sociológico en medio del 

conflicto en Cali es demasiado peligroso y además se necesita tal vez de la resistencia civil 
y de la fe en que todo cambiará por medio de la fuerza de la razón. 
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