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DESAPARECIDOS

Se cansarán un día
y van a intentar desaparecer

la patria entera.

Van siendo tantos ya
nuestros hombres y mujeres
que simplemenque simplemente no aparecen
que van siendo sucientes
para fundar una patria

de los exiliados en la muerte;

Un Estado aparte con decreto
en el subsuelo de este territorio

de las amnistías y las treguas traicionadas;
El El verdadero rostro de la patria
que ofrecen al pueblo los verdugos.
Sería una patria de cadáveres sin lengua
sin dirección, sin sexo, mutilados.

Es que los asesinos no van a darnos tregua
a esa patria nuestra;

todos los días más cadáveres
no puede ser tan no puede ser tan nuestra patria;

no es la patria para nosotros añorada
por los fundadores de la patria.

Son tantos día a día
los que simplemente no aparecen
que un día no cabrán en el subsuelo
y brotarán y cubrirán todo este territorio.

Y en un maY en un macabro recorrido
exhibirán el verdadero rostro

de la patria que ofrecen los sicarios.

Sobre esta patria del subsuelo
de cadáver sin lengua,

el hijo de un padre desaparecido
aprende a construir la patria verdadera
nacida de la memoria de su padnacida de la memoria de su padre
después de los combates.

Jesús María Peña Marín - Chucho Peña
(Poeta, actor, cantante y militante de A luchar! y la Unión Patriotica. 

Retenido, desaparecido, torturado y asesinado el 30 de abril de 1986 por grupos paramilitares en 
Bucaramanga, Santander).
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En sintonía con el trabajo urbano y de
articulación con colectivos y procesos
barriales, así como por coherencia con el
enfoque y sector al que nos dirigimos,
revitalizamos nuestra participación en la
Alianza de Medios Alternativos (AMA), una
plataforma de articulación en la que
diferentes colectivos apostamos por una
comunicación regional distanciada de los
medios hegemónicos, poniendo en evidencia
el tejemaneje de los poderes y emporios en el
territorio a los cuales suele proteger el
negocio informativo, intentando construir
una red para la divulgación de contenido
popular y de los conflictos en los que
diariamente se ve inmiscuida la clase traba-
jadora por el desarrollo material e ideológico
del capital. Así, el periódico ¡A la Calle! ha
servido como un producto de divulgación de
diferentes expresiones. Sobre la discusión
política de los medios de comunicación y de
las nuevas tecnologías de la información
encontrarán en esta edición el texto 1984 -
2019. . . escrito por un integrante del Comité
Editorial de la Revista.

Así mismo, como miembros de la comunidad
universitaria y en relación con el movi-
miento estudiantil, pensamos que la
dicotomía «lucha estructural» o «lucha co-
yuntural» se ha presentado como una de las
grandes paradojas del Movimiento. En el
2018 con la Unión Nacional de Estudiantes de
la Educación Superior (UNEES) y la Asociación
Colombiana de Representantes Estudiantiles de
la Educación Superior (ACREES), ambas
unidas por el lema de la financiación de la

educación superior, lo coyuntural ha primado
y ha desdibujado de nuevo el impulso hacia
transformaciones profundas. Entre las cau-
sas encontramos un desconocimiento gene-
ralizado del funcionamiento de la sociedad
en lo concerniente a educación, ciencia y
relaciones de poder, la incapacidad de llevar

a la práctica razonamientos críticos, el seguir
los libretos ya conocidos (paro, pliego, mesa,
acuerdos) y caer en los mismos errores del
pasado, la desarticulación promovida por las
prácticas «vanguardistas» de las organiza-
ciones estudiantiles con sus intereses egoístas
y dinámicas de cooptación, las carencias
pedagógicas de los liderazgos que asumen las
tareas de la colectividad, el romanticismo
hacia las «bases» por sí mismas que termina
aboliendo su autocrítica. Aún, así como
Revista estamos convencidos del rol estra-
tégico que cumple el sector estudiantil en las
luchas sociales y su papel activo y
protagónico en la confrontación con los
poderes establecidos. Es por esto que
alentamos la discusión tanto teórica como
práctica para la consolidación de un
Movimiento articulado internamente y con
el resto de la sociedad. Acerca de la
participación y posición de la Revista en la
coyuntura del paro se podrán encontrar en la
presente edición los textos Campamentos
Estudiantiles ¡Hacia la vida comunitaria! y
Jornadas por la memoria de la Universidad
Nacional de Colombia SedeMedellín.

Pasando a otro punto, no podríamos dejar a
un lado un tema reiterativo y preocupante.
Enfrentarnos a la desfinanciación ha sido
una constante en cada edición, pero confor-
me avanza el tiempo se acentúa tal problemá-
tica: resulta inevitable tender a las dificulta-
tades dentro de una lógica instrumental y
academicista, orientada a la atracción de
recursos, contratos y prestigio investigativo,
enmarcada en un contexto de precarización
de lo público e inmovilidad burocrática; bajo
tales condiciones la crítica, la iniciativa
estudiantil más allá del aula, y toda actividad
ajena a las demandas de la agenda del
mercado, están obligadas a desenvolverse a
contracorriente y por ende, a anticiparse a
las riadas, que no cesan. De ahí nuestro
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