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RESUMEN 

 

El 26 de febrero de 1971 muere el estudiante de la Universidad del Valle Edgar Mejía 

Vargas y una parte de la ciudad de Cali se convierte en escenario de batalla; el 

presidente decreta Estado de Sitio en todo el país. El mundo está convulsionado por las 

grandes protestas que protagonizan los jóvenes desde los años 60. En Colombia, el 

Frente Nacional “sale victorioso” en las elecciones de 1970 y se impone una constante 

represión. En la Universidad del Valle es elegido de forma ilegítima el decano de la 

división de Ciencias Sociales y Económicas, los estudiantes entran en huelga. Huelga 

que desemboca en los hechos trágicos del 26 de febrero. Estos son la serie de sucesos 

que van formando el collage de una protesta en la Universidad del Valle la cual toma 

proporciones nacionales. Es entonces, nuestra versión de la rebelión de los estudiantes 

en el mundo donde los jóvenes se piensan una sociedad mejor… 

 

Pero, ¿cómo se va configurando el movimiento estudiantil en la Universidad del Valle?, 

¿Qué motivó la huelga estudiantil?, ¿Cómo fue su organización y difusión?, ¿Qué pasó 

el 26 de febrero?, ¿cómo se extingue el movimiento?, son algunas de las preguntas que 

pretendo responder en mi trabajo de grado.  

Haré énfasis en los recursos artísticos que los estudiantes utilizaron para dar a conocer 

el conflicto y sus posiciones políticas. 

Este trabajo se estructura abordando problemas relativos a revoluciones sociales, pero 

también a la centralidad de la cultura como fermento de la acción política. Se trabajará 

con perspectiva histórica, atendiendo a los eventos sociopolíticos internacionales, 

haciendo énfasis en la revolución cubana, el mayo francés, México del 68 y en la 

historia política de Colombia en el siglo XX. Se utilizarán archivos de prensa y revistas, 

también otros impresos publicados a comienzos de los 70 que sean relevantes para la 

investigación, así como los testimonios de los participantes de la época quienes serán  

claves en la reconstrucción de la memoria de este movimiento. 

PALABRAS CLAVES: Movimiento estudiantil, revoluciones sociales, memoria 

colectiva, ideología, cultura, política e historia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Tal vez las palabras sean lo único que existe 

en el enorme vacío de los siglos 

que nos arañan el alma con sus recuerdos”. 

 

                                                                                                              Alejandra Pizarnik. 

 

Desde este presente que se extingue y que no entiendo, un presente veloz donde el 

tiempo se diluye en imágenes, discursos, logos y estereotipos, historias que se olvidan al 

ser contadas otras, pretendo conocer y reconstruir la historia del movimiento estudiantil 

de 1971, enfocado en la Universidad del Valle. Y es precisamente este presente volátil 

el que me obliga hacer un alto en el camino y mirar atrás para poder entender la 

sociedad política e ideológica en la cual hoy vivo. Ese alto en el camino implica acudir 

a la memoria de otros, a imágenes y discursos, a la palabra que cuente ese pasado. 

Implica escudriñar en el tiempo, sobre el blanco y negro, las revistas empolvadas, los 

periódicos y libros amarillos que se deshacen al ojearlos porque lo que si tiene el tiempo 

es que destruye la prueba material, por eso la palabra resulta ser la mediadora, la que 

arañe el alma con sus recuerdos como bien lo escribe Pizarnik.  

 

¿Pero cuál es mi presente? Como lo dije anteriormente superfluo. Trazado por la derrota 

y la incredulidad, por el oportunismo en política y la mirada de exclusión hacia lo otro; 

por el escepticismo y por un entusiasmo espontaneísta, por el aventurerismo y la poca 

formación política. Pero también sigue latente el deseo de cambio, el de pelear por una 

sociedad más justa e igualitaria, sólo que carecemos de una teoría pragmática creíble y 

legitimada porque las clases dominantes y sus intelectuales, precisamente en los años 

70, acabaron con ella, o mejor, la sepultaron en el discurso ideológico desasosegado de 

que otro mundo no es posible y que el ser humano no puede construir una sociedad más 

óptima que el capitalismo. En esa época, el movimiento comunista internacional es 

derrotado ideológicamente. Así las cosas, sólo se puede pensar en términos derrotistas y 

de aceptación pero, por alguna razón, esto no es el caso de los movimientos sociales que 

han vuelto a levantarse (tampoco han dejado de hacerlo) cada vez con más fuerza y 

frecuencia los cuales exigen un análisis del pasado, una síntesis en términos marxistas, 

para seguir avanzando en el terreno del cambio, por demás necesario. 
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Y esto le ocurre al movimiento estudiantil, que luego de pasar por un letargo, no de 

acción sino de construcción, se levantó en los meses de junio - diciembre de 2011, 

articulándose a nivel nacional, de manera coyuntural, para movilizarse contra la 

propuesta de reforma a la Ley 30 (actual ley que rige las dinámicas de la Educación 

Superior en Colombia) la cual pretendía el gobierno de Juan Manuel Santos imponer. 

Decenas de estudiantes, padres de familia, profesores y trabajadores de la educación, se 

tomaron las calles en repetidas oportunidades, levantaron su voz y dejaron en claro lo 

que no querían: Una nefasta ley que lesionara la calidad de la educación, la autonomía 

universitaria y que pretendía recortar aún más el presupuesto a las universidades 

públicas, entre otros puntos.  

 

Los pasos de los marchantes, las consignas agitadas y las diversas actividades de 

divulgación del conflicto fueron retratados, registrados y capturados para la memoria en 

cámaras filmadoras y fotográficas.  

 

Estos hechos registrados, visual y audiovisualmente, transcienden el espacio y el 

tiempo,  pueden ser vívidos una y otra vez, proyectados y resignificados que servirán 

para posibles trabajos, reflexiones, críticas y análisis de este nuevo despertar del 

movimiento estudiantil en el país.  

 

Por ello, el pensar en la realización de un documental que precisamente abarca en su 

plataforma discursiva los lenguajes de la prueba socialmente legitimados: la imagen y la 

palabra pronunciada por quien vivió los hechos, me parece la forma más apropiada para 

reconstruir este pasado. Y si a esto se le suma que no existe como tal un documento 

audiovisual que narre los acontecimientos políticos y culturales de este movimiento 

estudiantil, mi proyecto resultará importante para su memoria colectiva, su crítica y 

análisis.  

 

No pretendo hacer una épica histórica ni una investigación que se ubique en el plano de 

lo verdadero, pero tampoco construir una oda facilista, sin rigurosidad ni análisis, sólo 

pretendo mostrar un punto de vista, el mío, por supuesto, y el de los actores y vivientes 

de los acontecimientos del 71 quienes edificaron la forma y el contenido de la lucha 

estudiantil de la cual hoy nos llegan algunos ecos. 
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¿Pero que fue ese movimiento estudiantil de 1971?, ¿Cómo se construyó?, ¿Cuáles 

fueron sus consignas e idearios políticos?, ¿Qué pasó con ese movimiento? Preguntas 

muchas de ellas contestadas ya por historiadores, activistas de la época que hicieron la 

racionalización de lo sucedido y por actores políticos, miembros de organizaciones,  por 

el afán de darle contenido y sustento ideológico a los hechos del presente.  

 

Particularmente, abordaré está problemática de acuerdo a la categoría de las 

revoluciones sociales ya que movimiento del 71 está inscrito en el deseo de 

transformación de la sociedad y, como movimiento contestatario hacia la estructura 

social, la cultura se hace una noción clave para trazar paralelos entre acción política y 

cultura. Por último, tomaré la memoria, su importancia y uso para la reconstrucción de 

hechos históricos. Aquí hablaré del documental como tal y de su construcción estética y 

narrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 La Rebelión de los estudiantes 

 15 

PREGUNTAS Y OBJETIVOS 

 
 

PREGUNTAS 

 
 

- Dentro del imaginario de una nueva sociedad que dio sustento a los 

movimientos sociales del siglo XX ¿Cómo se representó, tanto política como 

culturalmente, el movimiento estudiantil de la Universidad del Valle en 1970 – 

71?, ¿Cuál fue su incidencia en las protestas populares y de la organización de 

las misma en Cali? 

 

- ¿Cómo se da la conjunción entre política y cultura dentro del desarrollo de este 

movimiento estudiantil?, Asimismo, ¿Cuáles son sus manifestaciones culturales 

y de qué fuente las beben? 

 

- ¿Cuáles es la incidencia, y si realmente la hubo, del movimiento estudiantil en la 

modernización y transformación de la Universidad del Valle? 

 

- ¿Por qué es tan significativa la muerte de Edgar Mejía Vargas y es el único 

nombre que se recuerda o que se tiene presente si ese día también murieron otros 

estudiantes? 

 

- ¿Cuáles son las tendencias ideológicas que hicieron parte de la construcción, 

desarrollo y declive del movimiento? 
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OBJETIVOS 

 

 

General 

 

- Conocer los pormenores del movimiento estudiantil de la Universidad del Valle 

entre los años 1970 – 1972, sus causas, hechos y consecuencias, sus influencias 

políticas, culturales e ideológicas para la realización de un documental. 

 

- Dar a conocer el material audiovisual resultante de la investigación al sector 

estudiantil y social. 

 

Específicos 

 

- Ayudar a la construcción de la memoria colectiva del movimiento estudiantil en 

Colombia y establecer una síntesis del mismo. 

 

- Analizar el contexto político y cultural en el cual se desenvuelve este 

movimiento e identificar sus expresiones y representaciones culturales. 

 

- Conocer las diferentes tendencias ideológicas que predominaron en el 

movimiento estudiantil. 

 

- Explicar lo que sucedió el 26 de febrero de 1971 en la Universidad del Valle y 

cómo esto repercutió en todo el país. 

 

- Rescatar el material visual o audiovisual que pueda existir sobre este 

movimiento.  
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PRIMERA PARTE 
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PRELUDIO 

 

Mientras terminan de enterrar los cadáveres del 26 de febrero. 

 

Mientras centenares de estudiantes y revolucionarios están presos en las cárceles del 

Frente Social. 

 

Mientras la democracia farsea, tiembla, se pone la máscara legal de la dictadura y un 

rígido estado de sitio aporrea las libertades con bolillos y bayonetas. 

 

Mientras el coro de alabanzas de la reacción rodea de tanques al gobierno para 

defender el orden establecido de los privilegios. 

 

Mientras el ejército compra aviones de guerra artificial con el salario de los maestros 

de escuela. 

 

Mientras se inventa una guerra artificial en las fronteras para distraer la rebelión de 

los oprimidos con sofismas patrióticos. 

 

Mientras la clase obrera se lanza a un paro de protesta simbólico por los bajos salarios 

del alto costo de la vida, y la oligarquía responde congelando los fondos sindicales y la 

coerción de sus derechos. 

 

Mientras el estado latifundista tumba al director de la reforma agraria por decir la 

verdad, es decir, por devolver la tierra robada a sus legítimos dueños: los campesinos. 

 

Mientras los regimientos del régimen masacraron la universidad y los espías de la 

Inteligencia Secreta requisaron su alma. 

 

Mientras sucede todo esto y la única forma de protesta es el silencio, resulta indigno 

que un grupo de poetas nadaístas venga a leer sus versos y disfrutar sin peligro el 

privilegio de la libertad, cuando los compañeros que murieron por ella se pudren en 

sus prematuras tumbas, y nubes de cuervos presagian el comienzo doloroso de su 

calvario. 
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En tales circunstancias, nos sentimos abusando de un derecho que los amigos nos 

dispensan al invitarnos a leer poesía en una sala de cultura. 

 

Si aceptamos el honor, fue menos por el honor y más por la convicción de allí donde se 

escucha la voz del poeta hay una tabla de salvación para los pueblos, la dignidad de los 

hombres, el destino de la libertad. 

 

Permítasenos entonces, dedicar este acto a quienes han muerto por ella, combaten por 

ella, y seguirán muriendo por ella.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1
 ARANGO, Gonzalo (1993). En estado de sitio, en Obra Negra. Plaza y Janes. Bogotá. Pág. 194. 
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CAPÍTULO I: REVOLUCIONES SOCIALES 

 

El movimiento estudiantil se desenvuelve como parte de un torrente de movilizaciones 

sociales que se planteaban la transformación radical de la sociedad. Se unieron en 

repetidas ocasiones a luchas revolucionarias llevadas a cabo en el comienzo del siglo 

XX por el proletariado y formaron parte de las discusiones acerca de los métodos de 

lucha, tácticas y problemáticas que se planteaban entre los intelectuales pues el 

estudiantado pertenece a esta división social
2
. 

  

Todos los movimientos revolucionarios del siglo pasado tomaron como partida las tesis 

de Karl Marx quien construyó una teoría de acción revolucionaria y la sustentó 

filosófica y económicamente. Durante el siglo XX se dieron muchos procesos que 

terminaron en cambios sociales los cuales enarbolaban la teoría marxista. Asimismo, 

surgieron nuevas teorías de cambio, se abrió el debate sobre la conceptualización teórica 

de la revolución y se profirieron críticas al marxismo. Esta es la época en la que se 

levanta el movimiento estudiantil internacional el cual contribuye a las discusiones 

sobre las tácticas y estrategias revolucionarias,  la toma del poder, la dictadura del 

proletariado, etc.  En este punto de debate histórico se situó  la protesta de 1971 en la 

Universidad del Valle. 

 

 

1.1 Definición 

“Que las clases dominantes tiemblen ante una Revolución Comunista. Los proletarios no 

tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo que 

ganar”.
3
 

                                                           
2
 Una de las discusiones que también se dio entre la década de los 50 al 70 dentro de los intelectuales 

franceses e italianos fue, precisamente,  el origen de clase del estudiantado. Como tal, el estudiantado no 

es una clase porque, según la teoría marxista, las clases dependen de su posición económica con respecto 

a los medios de producción. Pero era vinculada a la pequeña burguesía. El estudiantado pertenece a 

distintas clases sociales pero su función en la sociedad es la de ser intelectuales (Homo Sapiens Sapiens 

contrario a Homo Faber), está inmerso en las relaciones sociales de producción. Antonio Gramsci estudió 

en su libro “Los intelectuales y la organización de la cultura” la función del intelectual con respecto a la 

sociedad y los divide en intelectuales orgánicos e intelectuales tradicionales y propone que: “El modo de 

ser del nuevo intelectual no puede seguir consistiendo en la elocuencia, (…) sino en el mezclarse 

activamente en la vida práctica, como constructor, como organizador”. Gramsci, Antonio (1972). Los 

intelectuales y la organización de la cultura. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires.   

 
3
 MARX, Carlos; ENGELS, Federico (2001). El Manifiesto del Partido Comunista. Ediciones Fénix. 

Colombia. Pág. 96. 



 La Rebelión de los estudiantes 

 21 

 

Como proceso de cambio, cada revolución ha transformado radicalmente las 

organizaciones de los Estados, su régimen económico y político, al igual que la cultura 

e ideología dominante. Un ejemplo de ello fue lo que ocurrió durante el siglo XVIII y  

XIX, cuando la burguesía comenzó a tomarse el poder en toda Europa instituyéndose 

como clase dominante con el control del Estado a través de la violencia. Estos procesos 

revolucionarios llevados a cabo por la burguesía, acabaron con el dominio político e 

ideológico de las diferentes monarquías europeas dando paso al modo de producción 

capitalista. A su vez, este modo de producción, gracias a la revolución industrial, crea la 

clase trabajadora de la época: el proletariado, el cual, según Carlos Marx, será el 

encargado de llevar un proceso revolucionario para acabar con el modo de producción 

imperante y de esta  manera, emanciparse a sí mismo y a la humanidad entera aboliendo 

la propiedad privada y posteriormente, las clases sociales. Sobre este precepto, se han 

basado las teorías revolucionarias y el accionar revolucionario del siglo XX, dando paso 

a diversas interpretaciones, críticas y análisis.  

 

Pero, teóricamente, ¿qué son las revoluciones sociales? Para Theda Skocpol, quien 

analiza en su libro “Los Estados y las revoluciones sociales” este concepto a través de 

los procesos que se dieron en Francia, Rusia y China, “Las revoluciones sociales son 

transformaciones rápidas y fundamentales de la situación de una sociedad y de sus estructuras 

de clase; van acompañadas, y en parte son llevadas por las revueltas, basadas en las clases, 

iniciadas desde abajo”.
4
 Estos procesos abarcan dos coincidencias: una tiene que ver con 

el cambio estructural social y el levantamiento de clases (como ocurrió en la revolución 

francesa); la otra coincidencia se evidencia entre la transformación política con la 

social. Para la teórica estadounidense lo que es exclusivo “de la revolución social es que 

los cambios básicos de la estructura social y de la estructura política ocurren unidos, de 

manera tal que se refuerzan unos a otros. Y estos cambios ocurren mediante intensos conflictos 

sociopolíticos, en que las luchas de clase desempeñan un papel primordial”.
5
 Así pues, la 

lucha de clases y las transformaciones tanto sociales como políticas, son características 

claves de las revoluciones sociales. Este análisis está ligado a la concepción marxista 

sobre la revolución. 

 

                                                           
4
 SKOCPOL, Theda (1984). Los Estados y las revoluciones sociales. Un análisis comparativo de Francia, 

Rusia y China. Fondo de Cultura Económica. México. Pág. 21. 
5
 Ibíd.  
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Como tal, este concepto ha sido estudiado por la sociología para entender las 

transformaciones sociales a través de sus teorías, actores sociales, causas y mecanismos 

utilizados. Generalmente, han sido los sociólogos estadounidenses y londinenses 

quienes desarrollaron estos estudios a partir de la década de 1960 a través de análisis 

marxistas y no marxistas, funcionalistas y estructuralistas. 

 

Anthony Giddens, sociólogo londinense, hace una definición de revolución 

estableciendo tres puntos: 

 

- La revolución es un movimiento social de masas. Esta condición nos sirve para 

excluir los casos en los que un partido llega al poder mediante procesos 

electorales o un grupo reducido, como unos líderes militares, toma el poder. 

- Una revolución conduce a grandes procesos de reforma o cambio (Skocpol, 

1979). 

- La revolución implica la amenaza o el uso de la violencia por parte de los que 

participan en ella. Las revoluciones son cambios políticos que se llevan a cabo 

frente a la oposición de las autoridades preexistentes, a las que no se puede 

convencer de que renuncien a su poder sin la amenaza o el empleo real de 

medios violentos.
6
  

 

Según Giddens, estos tres rasgos se hacen presentes en las revoluciones de 1989 

cuando, luego de la caída del muro de Berlín, el bloque socialista se desintegra dando 

paso al desarrollo de las naciones de Europa Oriental, las cuales estaban bajo su poder. 

Estos países se manifestaron en masa contra el régimen soviético, en algunos países 

como Rumania de forma violenta, pero en términos generales fueron protestas pacíficas 

guiadas por los ideales de libertad, ciudadanía e igualdad proclamados en las 

revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX. Esta explicación deja de lado las 

transformaciones radicales estructurales tanto sociales como políticas las cuales tienen 

sus cimientos en la lucha de clases en cada país, pues estas naciones de hecho habían 

asumido el modo de producción capitalista disfrazado bajo la ideología soviética, país 

que desde el XX Congreso del Pcus, había abrazado el capitalismo como capitalismo de 

Estado. Lo que si constituyeron estos movimientos fue un cambio cultural e ideológico 

                                                           
6
 GIDDENS, Anthony (2005). Manual de sociología. Gedisa. España. Págs. 636 a 637. 
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el cual pone fin a los grandes relatos y a las grandes ideologías, ratificando al 

capitalismo como único modo de producción posible e imperecedero.  

 

Como tal, Giddens nos da algunas fórmulas para identificar estos procesos a través de 

dos autores: James Davies y Charles Tilly quienes estructuraron sus teorías por medio 

de categorías. Para Davies, la causa de las revoluciones sociales es el freno de las 

mejoras en la vida de los pobladores de un país que se ha venido implementando y que 

de un momento a otro cesa. Sostiene que la pobreza y la miseria no han llevado a un 

proceso revolucionario sino a un estado de resignación. “Para Davies, es más probable 

que las revoluciones sucedan cuando hay una mejora en las condiciones de vida, ya que al 

producirse ésta crecen también las expectativas de la población. Si la mejora en las 

condiciones reales se frena, aumenta la propensión a la revuelta porque se frustran las 

expectativas”.
7 Objetivamente, esto ha ocasionado revueltas que llevan máximo a una 

reforma pero no a una revolución social de las características que plantea Skocpol.  

 

Por otra parte, Tilly va más allá y estructura una teoría que tiene en cuenta  el por qué y 

de qué manera se movilizan los diferentes grupos para llevar a cabo un cambio social. 

Para este teórico, la protesta es su punto de estudio que puede estar motivada por la 

frustración de una creciente expectativa de vida pero que se convierte en revolución de 

acuerdo a la organización colectiva de los grupos que actúan socialmente. Tilly, en su 

libro “From Mobilization to Revolution”, expone cuatro componentes de la Acción 

Colectiva la cual pretende desafiar el orden imperante, a saber: 

 

1. La organización del grupo o grupos implicados. 

2. La movilización, que se compone de las diversas maneras que tiene un grupo de 

conseguir recursos suficientes para hacer posible la acción colectiva. 

3. El interés común de quienes participan en la acción colectiva. En otras palabras, 

lo que ellos consideran que pueden perder o ganar mediante sus políticas o 

tácticas. 

4. Oportunidad. Pueden producirse acontecimientos fortuitos que proporcionen 

oportunidades a los propósitos revolucionarios.
8
 

 

                                                           
7
 Ibídem. Pág. 641. 

8
 Ibídem. Pág. 642. 
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La acción colectiva se resume al accionar de un grupo que se moviliza primero por sus 

recursos para poder ser escuchados y llegar a otros sectores de la población y a cómo 

este grupo puede llegar a movilizar a otros componentes sociales hasta lograr un cambio 

estructural. Las movilizaciones de las masas difieren de un país a otro y dependen de las 

circunstancias históricas y culturales. Pero estas movilizaciones no son necesariamente 

violentas, llegan a serlo cuando, según Tilly, hay intervención de las autoridades, de las 

fuerzas represivas en una manifestación o cuando un grupo minoritario ejerce violencia 

y genera motines. Las transformaciones revolucionarias son un tipo de acción colectiva 

que Tilly llama de soberanía múltiple: “Cuando un gobierno carece por alguna razón del 

control pleno sobre los territorios que supuestamente administra. La soberanía múltiple puede 

surgir como resultado de una guerra externa, de conflictos políticos internos, o de ambos 

factores a la vez”.
9 Sostiene Giddens que este tema no lo desarrolla a cabalidad Tilly. 

 

Pero aquí no terminan las teorías sociológicas sobre la revolución. Skocpol expone otras 

concepciones sobre las revoluciones sociales, haciendo un mapa descriptivo de cada una 

de ellas, al igual que desarrolla su visión acerca de esta problemática la cual estudia a 

partir de tres sucesos históricos que han representado procesos revolucionarios: Francia, 

Rusia y China, haciendo un análisis de historia comparada entre estos casos y los que 

fracasaron.  

 

Arguye la autora que las teorías sociocientíficas acerca de la revolución están agrupadas 

en cuatro grande familias las cuales comienzan con las teorías marxistas y luego en el 

siglo XX siguen las derivaciones de los planteamientos del propio Marx que van desde 

los deterministas tecnológicos como Nikolai Bujarin, pasando por los estrategas 

políticos como Lenin y Mao quienes fueron las cabezas visibles de los movimientos 

revolucionarios socialistas en los países de Rusia y China; hasta llegar a los marxistas 

occidentales, George Lukács y Antonio Gramsci, y los estructuralistas contemporáneos 

como Louis Althusser.
10

 La discusión entre los marxistas del siglo XX se ha dado con 

base en la teoría revolucionaria planteada por Marx de la cual, han salido diversas 

interpretaciones. Para el filósofo alemán, las revoluciones no han sido producto de 

episodios aislados de violencia sino que han tenido su fundamento en la lucha de clases 

y en las contradicciones objetivas derivadas de las relaciones sociales de producción y 

                                                           
9
 Ibídem. Pág. 644. 

10
 Skocpol, Theda (1984). Opus Cit. Pág. 25. 
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las fuerzas económicas de producción (tecnología y división del trabajo) dentro de un 

modo de producción determinado. Lo que resulta de estas tensiones es la lucha de las 

clases nacientes que necesitan liberarse de las caducas relaciones de producción y 

chocan directamente con las clases dominantes que tienen el control de los medios de 

producción y del Estado en un modo de producción imperante. “En resumen, Marx 

considera que las revoluciones surgen de los modos de producción, divididos por clases, y que 

transforman un modo de producción en otro por medio del conflicto de clases”.
11

 

 

Los otros tres enfoques que menciona Skocpol esbozan teorías más recientes, nacidas a 

mediados del siglo XX pero que toman elementos de teorías clásicas como las de 

Tocqueville, Durkheim, Weber e incluso Marx. Estas conceptualizaciones se han 

desarrollado principalmente en EEUU para comprender las raíces de la inestabilidad 

social y la violencia política y de esta manera, ayudar a las autoridades a prevenir o 

mejorar estas condiciones interiormente o en el extranjero.
12

 Los enfoques son los 

siguientes:  

 

Las teorías de agregado psicol6gico, que pretenden explicar las revoluciones por 

los móviles psicológicos de la gente para dedicarse a la violencia política o para 

unirse a los movimientos de oposición,  las teorías de consenso de sistemas de 

valores, que aspiran a explicar las revoluciones como respuestas violentas de 

movimientos ideológicos a graves desequilibrios de los sistemas sociales;  y las 

teorías de conflicto político, según las cuales, el conflicto entre los gobiernos y 

los diversos grupos organizados que luchan por el poder deben colocarse en el 

centro de la atención para explicar la violencia colectiva y las revoluciones.
13

 

 

Cada perspectiva tiene una obra destacada que ha sido la base de estudio para las 

diversas derivaciones e interpretaciones de cada uno de los campos que se mencionaron. 

Dentro del componente psicológico, Skocpol destaca la obra de Ted Gurr, “Why Men 

Rebel”; en el consenso de sistema de valores está la obra de Chalmers Johnson, 

“Revolutionary Change”; y “From Mobilization to Revolution” de Charles Tilly se sitúa 

en el enfoque del conflicto político. 

                                                           
11

 Ibídem. Pág. 28. 
12

 Ibíd. 
13

 Ibídem. Págs. 28 – 29. 
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La raíz del primer enfoque reside en la mente del hombre, son sus ideas quienes 

impulsan sus actos violentos, estudian sus dinámicas motivacionales para explicar cómo 

se originan las revoluciones. En particular, Gurr sostiene que los actos violentos 

políticos ocurren en una sociedad porque las personas se ponen furiosas “cuando las 

condiciones culturales y prácticas existentes fomentan la agresión contra los blancos 

políticos”
14

, es decir, cuando al pueblo se le priva de lo que merece. Para Gurr, señala 

Skocpol, hay tres tipos de violencia política: la conspiración, tumulto y guerra interna e 

incluye a las revoluciones sociales dentro de la tercera, en guerra interna junto a las 

acciones de terrorismo, guerra de guerrillas y las guerras civiles. La motivación para 

esta acción violenta es la frustración de las masas con respecto a su modo de vida donde 

los dirigentes y seguidores se enfrentan contra el orden social. 

 

Con respecto al segundo tópico, la teoría de sistemas de valores en la cual se destaca la 

obra de Chalmers Johnson, señala Skocpol que éste analiza las revoluciones desde una 

perspectiva marxista ya que integra su estudio dentro de una visión macrosociológica. 

Sostiene Johnson que una sociedad normal, libre de crisis,  debe considerarse como un 

conjunto de valores integrados, normas definitorias que regulan a los sujetos y son 

difundidas a través de sus instituciones. Violencia y cambio son los rasgos 

característicos de la revoluciones y estas se ocasionan cuando, según Johnson, el 

sistema social de valores entra en crisis triunfando las orientaciones de valor 

enarboladas por los sujetos o grupos revolucionarios. Si el sistema colapsa, las 

autoridades existentes perderán su legitimidad y serán más propensas a tomar medidas 

coactivas para preservar el orden. Entonces las autoridades podrán  tomar dos caminos: 

“Si las autoridades son astutas, flexibles y hábiles, aplicarán reformas para "resincronizar" los 

valores y el medio. Pero si las autoridades se muestran tercamente "intransigentes", entonces la 

revolución logrará por la violencia el cambio del sistema”.
15

 

 

El cambio revolucionario para Johnson es solo posible y viable siempre y cuando las 

autoridades pierdan su legitimidad y el sistema de valores establecido entre en crisis. 

“La teoría de la sociedad y del cambio social de Johnson, hace de las orientaciones de valor y 

de la legitimidad política los elementos claves para explica el surgimiento de situaciones 

                                                           
14

 Ibídem. Pág. 30. 
15

 Ibídem. Pág. 34. 
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revolucionarias, las opciones de las autoridades existentes y la naturaleza y el triunfo de las 

fuerzas revolucionarias”.
16

 

  

Por otra parte, Charles Tilly, quien también es mencionado por Anthony Giddens dentro 

de su explicación de las revoluciones sociales, expone que los sujetos causantes de actos 

violentos tienen una estructura, forman grupos mínimamente organizados y tienen 

acceso a ciertos recursos que contribuyen a su organización y difusión de ideas. 

Sostiene Skocpol que el objeto de estudio de Tilly es la acción colectiva y  presta mucha 

importancia al uso de la violencia la cual define como una acción del pueblo en 

conjunto en busca de sus intereses comunes. Tilly también concibe la revolución como 

un acto violento que se da en una situación determinada en donde se juntan dos 

variables: lo político y la acción colectiva. Vincula el proceso revolucionario a una 

categoría que denominó soberanía múltiple. 

 

Para Skocpol, estas concepciones son en sí disimiles, que dibujan enormes desacuerdos 

en las teorías sociales para  definir y explicar las revoluciones, lo que fue un rasgo 

característico de las décadas de los 60 y 70 cuando se publicaron estos textos. Por tanto, 

Skocpol retoma estos debates y guía su estudio histórico comparativo bajo la 

concepción marxista de la revolución, al tiempo que expone los rasgos característicos 

que tienen estas teorías sobre la revolución: esta requiere un gran esfuerzo y trabajo que 

una a los dirigentes y seguidores y  tiende a derrocar el orden social existente. Con base 

en esto, la teórica estadounidense plantea tres elementos que ella tendrá en cuenta en su 

análisis: 

 

En primer lugar, un adecuado entendimiento de las revoluciones sociales 

requiere que el análisis adopte una perspectiva estructural, no voluntarista de sus 

causas y procesos; pero todos los enfoques existentes teorizan sobre la base de 

una imagen voluntarista, de cómo ocurren las revoluciones. En segundo lugar, 

no pueden explicarse las revoluciones sociales sin una referencia sistemática a 

las estructuras internacionales y a los acontecimientos de la historia universal; 

sin embargo, las teorías actuales enfocan básica o exclusivamente los conflictos 

intranacionales y los procesos de modernización. En tercer lugar, para explicar 

las causas y los resultados de las revoluciones sociales, es esencial concebir los 

                                                           
16

 Ibíd. 
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Estados como organizaciones administrativas y coactivas, organizaciones que 

son potencialmente autónomas (aunque, desde luego condicionadas por intereses 

y estructuras socioeconómicas). Pero las actuales teorías que prevalecen  acerca 

de la revolución, en cambio, o bien unen en su análisis al Estado y a la sociedad, 

o bien reducen las acciones políticas y al Estado a representaciones de fuerzas e 

intereses socioeconómicos.
17

 

 

Siguiendo esta línea, Skocpol entonces aporta algunas críticas a la teoría marxista de la 

revolución en lo a referente al papel de las clases de vanguardia dentro de un proceso 

revolucionario pues cada grupo o individuo aporta una cantidad enorme de variables 

que pueden ser poco previsibles y predecibles a nivel macroestrutural. La gran pregunta 

de Skocpol es cómo actúan  y trabajan estos grupos entre sí y estos con respecto a la 

sociedad y ésta dentro de las estructuras internacionales que se desarrollan en la historia 

universal. El estudio de cada proceso de cambio en determinado país y la expansión del 

capitalismo de manera desigual en el mundo son cuestiones de consideración, arguye la 

autora, no se pude entender un proceso si no se entiende todo un entramado político y 

económico internacional, sino se contextualiza internacionalmente cada objeto de 

estudio. Como tal, Skocpol, especifica dos momentos trasnacionales: uno es estructural, 

tiene que ver con la economía capitalista global; el otro, tiene que ver con el sistema 

internacional de Estados, dentro de los cuales, las naciones se sitúan en diferentes 

posiciones.  

 

La influencia de las estructuras trasnacionales hacen que en un país ocurra o no un 

proceso revolucionario como sucedió en Rusia y en China, países que se hallaban en 

desventaja económica con respecto a EEUU y a algunos países europeos donde el 

capitalismo se había desarrollado rápida y sólidamente; además, estos dos países se 

encontraban en guerra con otros cuando se dieron los procesos revolucionarios. Destaca 

Skocpol, con respecto al ejemplo anterior, que la dependencia económica, política y, por 

consiguiente, el atraso militar han sido factores que han afectado la ocurrencia y curso 

de las revoluciones sociales. Igualmente, han incidido las políticas económicas 

internacionales las cuales, han puesto freno u oportunidades a los países con economía 

emergente.
18
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 Ibídem. Págs. 36 – 37. 
18

 Ibídem. Pág. 50. 
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El papel del Estado frente a la sociedad, su composición y funcionamiento también es 

otro punto de inflexión dentro del análisis de las revoluciones sociales. Gurr y Johnson, 

por ejemplo, han identificado que la falta de legitimidad del Estado y de satisfacción 

que éste debe brindar a la población es un factor determinante para que se den las 

manifestaciones violentas en pos de un cambio. Como tal, para Skocpol, el Estado es 

una estructura autónoma que no se funde con los intereses de clase o con los grupos 

miembros de la política, por tanto, esta idea vincula los conflictos que tienen lugar entre 

una clase dominante y los dirigentes estatales. Esta teoría sobre el Estado difiere de lo 

planteado por los marxistas quienes sostienen que el Estado tiene sello de clase y que 

sirve para mantener la propiedad privada, legitimar la explotación de una clase sobre 

otra donde la función del Estado es evitar el conflicto entre las clases, atenuar la lucha 

de clases. La visión de la autora se acerca más a la de los marxistas heterodoxos quienes 

plantean una autonomía relativa del Estado; es el caso de Nikolás Poulantzas, Milibar, 

Anderson y el marxismo inglés. Insiste en que una nueva visión del Estado, entendiendo 

sus instituciones, administración de recursos, coacción y políticas, ayudará a 

comprender mucho mejor las revoluciones pues los cambios que se dan tras una 

revolución no solo compete lo económico sino que va entrelazado con el desplome de 

las instituciones y organizaciones estatales de los antiguos regímenes y el 

establecimiento y consolidación del nuevo régimen.  

 

Si bien, el libro de Theda Skocpol fue publicado en 1984, recoge las discusiones que se 

llevaron a cabo en las décadas de los 50 al 70 sobre las revoluciones sociales dentro del 

medio intelectual, mostrando sus posiciones ideológicas, las críticas que se dan a la 

teoría marxista, la constante preocupación por teorizar, explicar y sintetizar los procesos 

de protesta y revolución que se dieron durante el siglo XX. Discusiones, las cuales no 

fueron ajenas a los jóvenes a nivel mundial y que se reflejaron en los cambios de 

tácticas dentro de las organizaciones políticas para entender y realizar una revolución en 

cada país. Uno de los puntos de inflexión dentro de las discusiones era la 

caracterización de cada país porque dependiendo de esto, planteaban tanto las tácticas 

como las estrategias, si se debía hacer una revolución de nueva democracia o socialista 

y qué papel debía cumplir la vanguardia revolucionaria en la toma del poder, y, a su 

vez, qué métodos de lucha se debían implementar.   
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Concretamente en Cali, si bien la mayoría de los participantes del movimiento de 1971 

no pertenecían a organizaciones partidarias, participaban de los debates internacionales 

a través de una revista que circuló dentro del medio intelectual llamada crítica marxista. 

Esta revista no fue hecha por la mayoría de los participantes del movimiento, sino por 

un pequeño grupo de activistas que posteriormente dio lugar a Tendencia Socialista
19

 y 

tenía una circulación muy cerrada, solo en el medio estudiantil e intelectual. Uno de los 

temas que trataron fue la política de la revolución en Colombia ligada a la concepción 

marxista de la revolución pero con influencia del marxismo heterodoxo, lo cual llevó a 

una preocupación por las instituciones, entre ellas por la universidad; la ideología, la 

caracterización del Estado Colombiano y la importancia del arte y la cultura fueron 

temas desarrollados en la revista.  

 

Si bien, ningún movimiento estudiantil por sí mismo dio lugar a un proceso 

revolucionario, han participado arduamente al lado del proletariado o de otros 

movimientos para llevar a cabo una revolución. En China se evidenció y se resaltó la 

participación de los jóvenes durante la revolución cultural. La participación de los 

jóvenes no ha sido sólo teórica, sino de organizadores partidarias o de movimientos, han 

sido difusores de las ideas, también han sido miembros activos de milicias o ejércitos 

revolucionarios, etc. 

 

 

1.2 Carlos Marx y su teoría revolucionaria 

 

“La propiedad privada nos ha hecho tan estúpidos y unilaterales que un objeto sólo es nuestro 

cuando lo tenemos, cuando existe para nosotros como capital o cuando es inmediatamente 

poseído, comido, bebido, vestido, habitado, en resumen, utilizado por nosotros. (…) La 

superación de la propiedad privada es por ello la emancipación plena de todos los sentidos y 

cualidades humanos (…)”.
20

 

 

Sobre Carlos Marx se ha dicho demasiado, más allá de lo necesario; se han criticado y 

glorificado sus ideas, enarbolado o suprimido sus banderas. En este trabajo solo se hará 

un esbozo sintético, dicho sea de paso, sobre algunas de sus planteamientos filosóficos y 
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económicos que han sido el sustento de muchos de los movimientos sociales y 

revolucionarios del siglo XX. Hoy sus ideas sólo se han querido deslegitimar con el 

argumento de caducas, obsoletas que hacen parte del siglo XIX, mientras el capitalismo 

sigue su curso rapaz, convirtiendo a los seres humanos en mercancías u objetos de 

ganancia. 

 

Carlos Marx nació en 1818 en Tréveris, en el imperio prusiano, en una época de 

revoluciones dirigidas por la burguesía para quitarle el poder a la monarquía en toda 

Europa. Si bien, en el imperio prusiano la burguesía no se había tomado el poder hasta 

mediados del siglo XIX, todo lo desarrollado dentro del pensamiento alemán apuntaba 

hacia los idearios de la revolución francesa. Marx bebe de todo este pensamiento que 

luego entró a catalogar como idealismo alemán dentro del cual estaban filósofos como 

Fichte, Schelling y Hegel. Uno de los filósofos más destacados del idealismo alemán 

fue este último, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, quien influenció notablemente todo el 

pensamiento de Marx. Hegel, heredero del racionalismo alemán constituido desde Kant, 

planteaba que todo se basaba en la razón y que la sociedad moderna, entiéndase la 

sociedad que nace con los valores de la revolución francesa, está fundada bajo esta 

premisa donde la razón alcanzará su esplendor al ser libre. Razón y libertad son 

conceptos claves dentro de la filosofía hegeliana, uno no se puede entender sin el otro y 

juntos constituyen la emancipación de la razón que solo puede lograr el hombre al ser 

libre. Hegel consideraba que la historia mostraba el tránsito de la razón la cual avanzaba 

en cada estadio histórico hacia la libertad, visión teleológica que muestra la fuerza que 

estaba teniendo la razón en la modernidad. 

 

El concepto de razón es fundamental en la filosofía de Hegel. Este sostenía que 

el pensamiento filosófico se agota en este concepto, que la Historia tiene que ver 

con la razón y sólo con la razón y que el Estado es la realización de la razón. 

Estas afirmaciones no serían comprensibles, sin embargo, mientras la razón sea 

interpretada como un puro concepto metafísico, ya que la idea hegeliana de la 

razón ha conservado, aunque bajo una forma idealista, los esfuerzos materiales 

por un orden de la vida libre y racional.
21
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Marcuse destaca la importancia de la razón en la filosofía Hegeliana que tiene como 

sustento material la industrialización y el modo de producción capitalista pues es una 

sociedad guiada por la razón de forma consciente y el Estado es quien garantiza este 

desarrollo. Para Hegel, el giro de la revolución francesa es someter la realidad a la razón 

pues la realidad no razonable debe ser alterada hasta que llegué a transformarse con la 

razón. Para ello, se necesita abolir todo resquicio de feudalismo y garantizar la libre 

competencia y los derechos ante la ley. De ahí que todas las filosofías de la ilustración 

francesa, nos dice Marcuse, entendieron la razón como fuerza objetiva que llevará al 

hombre a la felicidad y progreso (visión teleológica en la cual la humanidad es guiada 

por la razón)
22

. 

 

Para Hegel, el sujeto es lo importante en su filosofía pues éste es el que tiene la 

capacidad para pensar, para transformar la realidad a través de su racionalidad, es quien 

hace historia y es consciente del desarrollo de sus potencialidades. En esto consiste su 

libertad que es la existencia misma del sujeto. Otro concepto clave es la noción de 

Espíritu que al igual que el sujeto, puede pensarse asimismo, es la autoconciencia de 

todo cuanto existe.  

 

El Espíritu se hace, pues una determinada representación de sí, de lo que es 

esencialmente, de lo que es su naturaleza. Solo puede tener un contenido 

espiritual; y lo espiritual es justamente su contenido, su interés. Así es como el 

espíritu llega a un contenido. No es que encuentre su contenido, sino que se hace 

su propio objeto, el contenido de sí mismo. El saber es su forma y su actitud; 

pero el contenido es justamente lo espiritual. Así el espíritu, según su naturaleza, 

está en sí mismo; es decir, es libre.
23

 

 

El Espíritu es lo absoluto en la filosofía hegeliana, es un yo pensante que está-consigo-

mismo y como es en sí mismo, entonces es autoconsciente y si es autoconsciente, puede 

ser libre. La libertad es su esencia. Pero llega a ser libre definitivamente cuando, luego 

de un proceso dialéctico, se despoja de su materialidad para absolutizarse; tal proceso es 

descrito por Hegel de esta forma: en primera instancia existe la Idea en sí misma lo cual 
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es la tesis, pero ésta se aliena formando su antítesis que es la naturaleza; esta 

contradicción se supera con la síntesis la cual es el Espíritu (el Espíritu para sí, 

superando el Espíritu en sí, lo que implica desarrollo y avance). Esta síntesis llega al 

momento en que se tiene autoconsciencia de la Idea y que ésta, a su vez, engendra la 

naturaleza. Es el ser humano quien se da cuenta de ello porque es el único ser racional, 

capaz de ser autoconsciente. La progresión constante del Espíritu se refleja en la historia 

donde, como se dijo anteriormente, se manifiesta la razón. Cada estadio de la historia es 

negado, en forma dialéctica, por el siguiente al adoptar una forma más autoconsciente, 

acercándose cada vez más a la libertad, pasa de la naturaleza a la libertad.  

 

Pues bien, Carlos Marx retoma ciertas ideas hegelianas y su método dialéctico. Formó 

parte de la izquierda hegeliana que se constituyó luego de la muerte de Hegel. 

Feuerbach y Marx leen el idealismo hegeliano de forma diferente, lo invierten 

constituyendo el materialismo donde el universo material y las condiciones materiales 

influyen en cada individuo, no es entonces la idea lo primero sino que la realidad 

material es la que determina la consciencia del individuo según Marx. Por ello, Marx se 

interesa en la economía pues considera que ésta es la base material de toda la sociedad 

(infraestructura) que determina, en última instancia, las ideas y la organización social 

(superestructura). Marx también considera, y en este sentido se adhiere al pensamiento 

racionalista, que la historia ha avanzado cada vez hacia modos de producción más 

desarrollados y que va a ser el proletariado, como clase consciente de sí misma, quien 

emancipará a la humanidad. Por supuesto, Marx considera que no existe una idea 

universal que guíe el pensamiento de los hombres pero cree en el hombre como ser 

racional, que de acuerdo a circunstancias materiales, logrará desarrollar sus 

potencialidades en un modo de producción donde deje de ser medio para convertirse en 

fin. Su visión de la historia ha sido catalogada como determinista al igual que la 

hegeliana porque camina teleológicamente hacia un desarrollo pleno del ser humano y 

sus facultades humanas.   

 

Como filósofo, Marx aporta el materialismo dialéctico como método para comprender 

la realidad y no se queda allí pues sostiene que los filósofos han tratado de interpretar el 

mundo pero de lo que se trata es de transformarlo, es decir, conocer pero no por conocer 

sino para cambiar la realidad existente. Y también el materialismo histórico a través del 
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cual analiza la historia de la humanidad y considera que la lucha de clases ha sido su 

motor y que la síntesis de estas luchas ha constituido un nuevo modo de producción.  

 

La dialéctica marxista difiere en algunos aspectos de la hegeliana porque Marx lo 

constituye como un método histórico y como tal, no se puede aplicar como un principio 

general o universal de forma igual a cualquier objeto. Como dice Marcuse: “Todo hecho 

puede ser sometido al análisis dialéctico sólo en la medida en que cada hecho esté influenciado 

por los antagonismos del proceso social”.
24 Para Marx, las leyes de la naturaleza son: 

 

- Ley de la transformación de la cantidad en cualidad que es el primer momento 

dialéctico concebido como afirmación. Esta ley correspondería a la tesis 

hegeliana. 

- Ley de la unidad e interdependencia de opuestos. Este es el segundo proceso que 

equivale a la negación, lo que Hegel denominó antítesis. 

- Ley de la negación de la negación que es el tercer momento dialéctico que 

corresponde a la síntesis hegeliana. 

 

Dentro de una sociedad de clases, la realidad es un elemento negativo en cuanto que 

ésta somete al individuo a través de leyes productivas y su negación es la liberación de 

esta etapa pero que hasta el momento no se ha dado una liberación plena porque en el 

modo de producción capitalista aún existen las clases, lo que ha ocurrido es la liberación 

de una clase. La sociedad de clases es considerada por Marx como la prehistoria, 

mientras que la historia efectiva es la sociedad donde no existan clases; por tanto, la 

dialéctica que Marx expone pertenece a la prehistoria porque explica el influjo de 

fuerzas económicas ciegas en el curso de la sociedad
25

. Como explica Marcuse:  

 

La negatividad con que comienza la dialéctica marxista es la que caracteriza a la 

existencia humana en la sociedad clasista; los antagonismos que intensifican esta 

negatividad y eventualmente llegan a abolirla son los antagonismos de la 

sociedad de clases. Pertenece a la esencia misma de la dialéctica marxista el que 

con la transición de la prehistoria, representada por la sociedad de clases a la 

historia de la sociedad sin clases, la estructura toda del movimiento histórico 

                                                           
24

 MARCUSE, Herbert (1994). Opus. Cit. Pág. 307. 
25

 Ibídem. Pág. 309. 



 La Rebelión de los estudiantes 

 35 

cambiará. Una vez que la humanidad se convierta en el sujeto consciente de su 

desarrollo, su historia ya no puede ser descrita con las formas que se aplican a la 

fase prehistórica.
26

 

 

De ahí que para Marx fuera tan importante la explicación de la propiedad privada y el 

análisis de la misma a través de la economía. La propiedad privada hace que algunos 

hombres sean medios para que otros obtengan ganancias y es dentro del capitalismo 

donde se evidencia esto, lo que Marx denominó enajenación. Pero para Marx, la 

enajenación no se da exclusivamente en el capitalismo, para él, la historia antes del 

comunismo es una historia enajenada, trazada por la propiedad privada. Esta conserva y 

multiplica esa enajenación, por tanto, hay que suprimirla. La mera abolición no es 

suficiente, hay que construir ese hombre emancipado.  

 

Como tal, el obrero en su actividad enajenada produce cosas alejadas de él, se separa y 

produce para otros, no para sí mismo, convirtiéndose así en un instrumento donde se da 

el dominio de unos pocos sobre los demás. Se tensan luchas entre éste y el capitalista, 

una de ellas es con respecto al precio de su trabajo. El capitalista es quien decide cuánto 

vale y en la medida de lo posible, intenta bajar su precio mientras el obrero pelea para 

poder sobrevivir y alimentar a su familia llevando así, una existencia animal. Esto era lo 

que veía Marx en su época cuando el capitalismo estaba en la cima económica 

produciendo plusvalía para los dueños y una enorme degradación en la humanidad del 

proletariado.  

 

Otra noción importante es la de Capital que es producido por el obrero, es  la ganancia 

que se obtiene del trabajo ajeno el cual se apoya en la propiedad privada. Se genera por 

la cantidad de trabajo acumulado y es puesto en reserva (Smith). El capital reporta a su 

propietario una renta y ganancia; de la ganancia sale el capital y se obtiene por medio 

del trabajo del obrero y de las materias primas adelantadas en la producción, es pues, un 

círculo vicioso. El capital da poder a quien es dueño del mismo sobre el trabajo y sus 

productos. Por su parte, el aumento de capitales genera una progresiva riqueza del país y 

un aumento de salarios pero también crea competencia entre capitalistas que incide 

directamente en la ocupación de la mano de obra porque no se encuentra fácilmente 
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obreros, estos están empleados por otros capitalistas. También sucede cuando hay crisis 

del capital, que se genera desempleo y se abarata la mano de obra porque son más los 

que necesitan vender su fuerza de trabajo y pocas industrias las que dan trabajo. 

 

Todo este análisis, lo hace Marx con base a la Economía Política que ya había sido 

estructurada por economistas como Adam Smith, David Ricardo, Say, etc. Pero en su 

texto “Los Manuscritos”, Marx se encarga de hacer una crítica a esta disciplina 

precisamente por desconocer al hombre como ser y estar ligada meramente a la 

actividad lucrativa, a la generación de capital y por ver el trabajo como fuente de 

riqueza y no de enajenación. En sus obras siguientes sobre economía, el filósofo alemán 

siguió desarrollando este tópico junto a la explicación de la explotación. Dibuja las 

bases de la economía capitalista donde enfatiza que el obrero no sólo trabaja por vivir él 

sino que, con su trabajo, genera la plusvalía al burgués. Marx diferencia el trabajo 

(necesario) y el plustrabajo. El primero es el que le da los medios de subsistencia al 

obrero al devengar un salario; el segundo es la actividad que realiza el obrero en la cual 

se acumula ganancias para el capitalista. El obrero no ve la diferencia ya que no sabe en 

qué momento produce uno o el otro. Además, como recibe un pago por su labor, no le 

es explícita la explotación. 

 

Dentro del engranaje del capitalismo aparece el dinero como posibilidad abstracta de 

tener, de satisfacer nuestras necesidades básicas e infundadas y de ser. Marx plantea que 

el dinero no sólo da rienda suelta a nuestras pasiones y sensaciones sino que también, 

tiene una propiedad ontológica pues afirma al sujeto, este es cuánto dinero tiene y, 

dependiendo de eso, vale. “Lo que mediante el dinero es para mí, lo que puedo pagar, es 

decir, lo que el dinero puede comprar, eso soy yo, el poseedor del dinero mismo”.
27 El dinero 

tiene la característica que puede comprarlo todo y es por medio de él que nos 

apropiamos del objeto. No somos por sí mismos y no obtenemos lo que fabricamos lo 

que implica que el dinero también ejerce una relación de enajenación en el ser humano, 

es el poder enajenado de la humanidad. No hay relación humana con el mundo sino 

cosificada en la que participan unos pocos. Entre tanto, el obrero solo puede querer vivir 

y vivir para tener, pero no puede tener mucho a pesar que lo produce todo. 
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Para la Economía Política, el dinero es su única necesidad y conseguirlo su propósito 

fundamental. Esto sugiere un tipo de moralidad diferente dentro de la dinámica 

capitalista, a saber: la renuncia de la vida en tanto que obtengo dinero a cualquier costo, 

así se renuncie a actividades humanas con tal de ahorrar para generar más capital. Esto 

para Marx genera una vida opulenta llena de riquezas y también avaricia que permea 

todo el ámbito social. Así pues, esta disciplina expresa a su manera leyes morales que se 

fortalecen y constituyen con base a la acumulación de riquezas. 

 

De esta manera, Marx caracteriza la enajenación del ser humano partiendo de su base 

material pero entrelazándola con planteamientos filosóficos tanto morales como 

antropológicos. A su vez, teniendo en cuenta que el ser humano no se desarrolla como 

finalidad debido a que su trabajo es un medio para obtener ganancias y que la propiedad 

privada y el dinero someten al individuo a relaciones abstractas, Marx propone la 

realización del ser humano en un sistema económico diferente: el comunismo el cual es 

la negación de la negación de un proceso histórico que niega la sociedad capitalista con 

todas su aberraciones y también el socialismo en que todavía existente las clases 

sociales a pesar de la abolición de la propiedad privada. Dice Marx: 

 

El comunismo es la posición como negación de la negación, y por eso el 

momento real necesario, en la evolución histórica inmediata, de la emancipación 

y recuperación humana. El comunismo es la forma necesaria y el principio 

dinámico del próximo futuro, pero el comunismo en sí no es la finalidad del 

desarrollo humano, la forma de la sociedad humana.
28

 

 

El comunismo sería la propuesta humanista de este pensador, a través de la cual el 

hombre pueda emancipar plenamente sus sentidos y cualidades. Y resulta humanista 

porque ante todo busca el bienestar y desarrollo del individuo en todas sus 

potencialidades humanas a partir de un quehacer diferente al de la explotación del 

hombre por el hombre. Se trata de buscar la esencia de lo humano sin ataduras  

materiales y espirituales, así se construirá un nuevo hombre. 

 

Si supones al hombre como hombre y a su relación con el mundo como una 

relación humana, sólo se puede cambiar amor por amor, confianza por 

confianza, etc. Si se quiere gozar del arte hasta ser un hombre artísticamente 
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educado; si se quiere ejercer influjo sobre otro hombre, hay que ser un hombre 

que actúe sobre los otros de modo realmente estimulante e incitante. Cada una 

de las relaciones con el hombre –y con la naturaleza- ha de ser una 

exteriorización determinada de la vida individual real que se corresponda con el 

objeto de la voluntad.
29

 

 

 En este sentido Marx fue muy entusiasta, creyó rotundamente que una parte del género 

humano siendo consciente de las necesidades materiales de un cambio, llevaría a todos 

los hombres hacia la realización de una sociedad mejor, a organizarse como seres 

históricos en condiciones totalmente diferentes a las conocidas, sin propiedad privada y 

sin clases. Para ello, resultaba ser imperativo, no sólo conocer el entorno material sino 

derrocar los tres mitos que sostienen, según Marx, ideológicamente al capitalismo: la 

igualdad hija de la revolución francesa, la autoconciencia desarrollada en la filosofía 

alemana por Hegel y sus predecesores, y la necesidad práctica concebida en Inglaterra 

luego de la revolución industrial (aunque ahora son muchos más los mitos que se deben 

derribar).  

 

Marx fue un filósofo crítico de su sociedad lo cual le costó su trabajo como profesor en 

Alemania y como periodista en Francia; fue exiliado muchas veces y murió en 1883 en 

la miseria, terminando su obra cumbre El Capital y sin renunciar a sus ideales de 

emancipación de la humanidad a través del proletariado. Participó en algunas luchas, 

fue miembro de la liga de los justos que luego pasó a ser la Primera Internacional de 

Trabajadores y fue tajante con sus opositores políticos. Pensó firmemente que el 

capitalismo estaba en su etapa final y que, necesariamente, debía ser sepultado con una 

revolución violenta que diera paso al socialismo donde se aboliría la propiedad privada 

y se instaurara la dictadura del proletariado; luego, como negación de la negación, se 

edificara el comunismo. 

 

 

 1.3 Procesos revolucionarios internacionales del siglo XX 
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Durante el siglo XX hubo varios movimientos revolucionarios que enarbolaban las 

ideas de Carlos Marx de emancipación tanto del proletariado como de la humanidad. 

Sus ideas se empezaron a difundir con mayor ahínco luego de su muerte y fue su 

compañero Federico Engels quien convirtió la imagen de Marx en un ícono de lucha, 

para adoctrinar el socialismo según el marxismo; esto era rechazado fuertemente por 

Marx porque pensaba que la glorificación de figuras históricas era algo erróneo. Lenin, 

Trotsky, Stalin, Kuschev, Mao, Fidel, Ernesto Guevara como políticos e ideólogos 

acogieron las ideas de Marx y se adjudicaron la verdadera interpretación de su obra por 

encima de la de los otros y desarrollaron procesos de lucha en Rusia, China, Asia 

Oriental, Cuba, Latinoamérica. En muchos casos, lograron constituir Estados 

socialistas, capitalismo de Estado o formaron guerrillas. 

 

A continuación, se expondrá brevemente tres procesos revolucionarios: la Revolución 

Rusa de 1917, la Revolución Cultural China de 1949 y la Revolución Cubana en 1959. 

Se hablara de su historia, desarrollo y características de cada proceso histórico. 

 

Revolución Rusa 

 

Rusia, hacia 1917, estaba vinculada militarmente en la I Guerra Mundial como país 

aliado de Francia, Inglaterra contra Alemania y el imperio Austro-húngaro mientras 

estaba viviendo uno de los inviernos más fuertes y su población estaba sumida en la 

miseria y muchos morían de hambre. Rusia era un país atrasado con respecto al resto de 

Europa pero que estaba desarrollando su industria y era gobernada de manera 

autocrática por los zares. 

 

 Para esa época ya había un movimiento obrero consolidado en sindicatos y partidos 

socialistas afiliados a la II Internacional, ya que el capitalismo se había expandido con 

fuerza en toda Europa consolidando su industria, incluso hasta Rusia lo que generó un 

crecimiento en masa de los obreros.  

 

Lenin fue parte importante del movimiento comunista internacional, participó y 

organizó huelgas en toda Rusia; también estuvo al tanto de todas las discusiones que se 

dieron en el seno de la II Internacional y señaló como revisionistas a quienes no seguían 

los principios marxistas revolucionarios o a quienes cambiaran tesis fundamentales de 
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Marx o dudaran  del uso de la violencia, la caracterización del Estado como aparato al 

servicio de la clase dominante o deslegitimara la dictadura del proletariado.  

 

Durante la I Guerra Mundial, muchos partidos socialistas votaron a favor de la guerra y 

entraron a formar parte de Gobiernos de la coalición nacional y otros se opusieron 

quedando en minoría. En Rusia, el partido Bolchevique, al cual estaba vinculado Lenin, 

Trotsky, entre otros, opusieron resistencia a la guerra y a la situación de miseria en este 

país a través de la lucha política y la armada. Lenin sostenía que se debía convertir la 

guerra imperialista (I Guerra Mundial) en una guerra civil, es decir, en una revolución 

social. 

 

Hacia esa época, Rusia era 

un país en desarrollo, cada 

vez se industrializaba más 

y luego de las huelgas y 

movimientos de 1905, la 

aristocracia representada 

por el zarismo, se vio 

obligada a establecer 

algunas concesiones al 

pueblo. Entre tanto, los partidos opositores al zarismo no tenían aún tanta influencia 

entre las masas. Los socialistas revolucionarios eran más populares en el campo. Los 

Mencheviques tenían más acogida entre el sector intelectual y entre los estudiantes. 

Finalmente, los Bolcheviques, tenían mayor influencia en el proletariado industrial, eran 

muy disciplinados y habían abanderado muchas luchas pero aún seguían en minoría.
30

 

Lo que radicalizó a las masas fue la guerra. Muchos querían la paz, los campesinos 

anhelaban volver a sus campos. La carestía de la vida y la poca comida motivó muchas 

manifestaciones en las grandes ciudades. El zar Nicolás II abdicó y fue detenido en 

febrero de 1917. Un gobierno provisional fue instaurado a la cabeza de Alexandre 

Kerenski quien era considerado un socialista tibio y no retiró el ejército ruso de la 

guerra. Kerenski era apoyado por la burguesía democrática y no por los obreros. Para 

esa época, los Soviet, que eran comités constituidos por el pueblo desde 1905, tomaron 
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más fuerza entre los trabajadores, campesinos y soldados y estaban influenciados por 

los Bolcheviques. Lenin lanza la consigna de todo el poder para los Soviet y prepara 

una insurrección armada pero no es muy apoyada entre el pueblo. Trotsky organiza un 

destacamento armado para tomarse el poder y Lenin decide volver a lanzar la consigna 

de la insurrección armada bajo el lema “de las fábricas para los obreros, la tierra para los 

campesinos y la paz para los soldados” 
31

entre los Bolcheviques y fue acogida de nuevo. 

Se prepara la insurrección con la toma del Palacio de Invierno y la marinería del crucero 

de Aurora se apoderó del buque y enfila los cañones contra la sede de gobierno. Se 

toman el poder y los Bolcheviques se dirigen al Soviet de Petrogrado y estos deciden 

encargarle el gobierno a Lenin
32

. 

 

Luego de la toma del poder, en las asambleas de Soviet se decide expropiar a los dueños 

de la tierra y entregarla a los campesinos, se socializa la industria, la prensa y los 

servicios públicos y 

ofrecen a Alemania 

negociar la paz por 

separado de los 

aliados. Poco a poco, 

los bolcheviques 

fueron teniendo la 

mayoría de los Soviet 

desplazando a otras 

líneas políticas como la de los socialistas revolucionarios. La dictadura del proletariado 

se fue convirtiendo en dictadura de los Bolcheviques que lograron socializar la 

propiedad y los medios de producción instaurando los ideales del socialismo en Rusia. 
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Los países capitalistas europeos vieron la importancia de la 

revolución rusa y trataron de detenerla militarmente y 

dentro de la misma Rusia también se organizaron ejércitos 

de resistencia contra el poder de los Soviet, muchos eran 

zaristas y otros mencheviques pero fueron derrotados por 

el destacamento que organizó Trotsky. La situación se 

complica cuando obreros y campesinos, grupos de 

anarquistas y disidentes se organizan violentamente, 

saboteando al gobierno y contra una dictadura que 

consideraban de partido. La disidencia fue acabada pero 

constantemente surgían más grupos de oponentes. 

 

Hubo muchos problemas de organización de la economía porque los campesinos al ser 

dueños de las tierras no sabían cómo intercambiar los productos obtenidos con las 

industrias y se los apropiaban y por el lado de las industrias, los obreros no sabían cómo 

administrar las fábricas por lo que Lenin propuso hacer una viraje, dirigir la revolución 

hacia una revolución democrático-burguesa llevada a cabo por el proletariado que en 

este caso sería por el partido con reconocimiento entre el pueblo. Los Bolcheviques se 

convirtieron en partido comunista y comenzaron a difundir sus ideas dentro de la 

Internacional que se proclamó comunista. 

 

Hacia 1921, se instauró, como medida práctica, la Nueva Política Económica (NEP) que 

permitió tener un grado limitado de propiedad privada como pequeñas empresas y 

pequeños comercios, la libertad de precios y la libertad para el campesinado de 

comerciar con los productos de sus tierras, lo cual contribuyó a un mejoramiento de la 

economía y de la circulación de los víveres en las ciudades.
33

 

 

Con respecto a la vida política, era el partido quien 

direccionaba la participación sin tener tendencias 

opositoras pues ya habían sigo menguadas en las 

cárceles o en el exilio. Muchos empezaron a 

criticar la evidente burocratización del partido y la 
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concentración del poder en este. Unas críticas eran dirigidas al propio Trotsky por tomar 

el terror como táctica para destruir por completo al capitalismo y Rosa Luxemburgo 

pensaba que la dictadura del proletariado instaurada por Lenin era una dictadura de 

partido aunque seguía defendiendo el proceso de la revolución rusa. Pero, por otro lado, 

en el campo de la cultura se dio un esplendor artístico pues se fomentaba mucho la 

literatura, el cine tuvo un desarrollo excepcional con Sergei Einsestein y Vertov, al igual 

que el teatro. 

 

Luego de la muerte de Lenin en 1924 a quien se le elevó un mausoleo en la Plaza Roja 

de Moscú, el partido elige a su nuevo representante quien fue José Stalin a pesar que 

Lenin en una carta escrita antes de su muerte advierte que no deseaba a Stalin en el 

poder. Stalin consolida el Estado Soviético con la consigna del derecho de los pueblos a 

la autodeterminación. Los Soviet perdieron en el partido toda influencia real y la 

burocratización se vuelve más evidente. La creación de la III Internacional Comunista 

para aislar la disidencia y el oportunismo dentro del seno del movimiento obrero 

comunista termina siendo sólo la dirección y centro de las políticas de la URSS hacia 

los partidos comunistas del mundo.  

 

Con Stalin en el poder se refuerza más la policía política iniciada con Lenin y Trotsky y 

trata de mantener la dictadura del proletariado y elabora planes para consolidar la 

economía teniendo como base la socialización de la propiedad pero con medidas de 

terror a quien no cumpliera porque la idea de Stalin era llevar a cabo el socialismo, 

desarrollarlo definitivamente en Rusia. Luego de la muerte de Stalin en 1953, sus 

propios partidarios llamaron su periodo culto a la personalidad, adjudicándole toda la 

responsabilidad en las muertes de los disidentes y en los fracasos de los planes 

económicos. Nikita Kruschev tomó el poder y con la satanización del régimen anterior, 

desarrolló económicamente el capitalismo dentro de la URSS velando ideológicamente 

este proceso con la desestalinización de la URSS discutida en el XX Congreso del 

Partido Comunista de la URSS (Pcus) y propuso negar el socialismo porque ya era 

tiempo de que la URSS caminara hacia el comunismo de manera pacífica mientras 

seguía matando disidentes. Leonid Brézhnev fue aún peor, se creyó la encarnación de 

Stalin y dirigió el Estado con mayor violencia hacia los opositores y con invasiones de 

otros países como Hungría y Praga, construyendo muros para cercar a sus simpatizantes 

con un supuesto socialismo. Así la URSS se fue convirtiendo poco a poco en una 
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potencia imperialista que invadía países al igual que EEUU,  que privilegió los intereses 

de unos pocos dentro de un aparato partidario. La URSS opaco poco a poco la premisa 

inicial de la emancipación del proletariado y tergiversó mucho lo planteado por Marx. 

Este tema vale la pena polemizarlo aún más, estudiar todo el curso de la URSS con 

profundidad y critica, para establecer una síntesis necesaria para entender el fracaso del 

movimiento comunista internacional su desconocer sus avances y errores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revolución China    

 

Las ideas comunistas en la China se empiezan a expandir a partir de las revolución de 

1911 cuando cae el régimen imperial que había dominado China a lo largo de varios 

siglos porque no puedo hacer frente a las potencias europeas entonces se instauró una 

República bajo la dirección de un médico que había sido educado en Estados Unidos 

llamado Sun Yat-sen quien defendía un programa de “nacionalismo, democracia y 

socialismo”.
34

 Su gobierno tuvo muchos opositores pero en 1922, con ayuda de la 

URSS, logró vincular al Kuomintang o Partido del Pueblo que había fundado en 1891 

por comunistas, a estas filas. A este gobierno siguieron otros que provocaron retrocesos 

en el desarrollo del comunismo en China, pero en 1932 Mao Tsé-tung logró ser el 

dirigente más destacado del partido e imponer su estrategia de revolución organizando 

guerrillas campesinas. Acosado por el régimen de Chiang, emprendió una marcha a lo 

largo de toda China y por donde pasaba, entregaba la tierra a los campesinos y se 
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engrosaba su ejército.
35

 Se vinculó con su ejército a la guerra contra Japón y finalmente, 

el régimen de Chiang fue perdiendo su poder hasta que en septiembre de 1949, Mao 

proclamó en Pekín la República Popular China. 

China distaba mucho de la visión de Marx en la cual sólo se podía dar la revolución 

socialista en un país con una industria plenamente desarrollada y con un capitalismo 

consolidado. Pues bien, China era un país semifeudal, con industria atrasada, por tanto, 

durante diez años, los comunistas chinos aplicaron fielmente el modelo soviético en su 

país nacionalizando la industria existente, distribuyendo las tierras, etc. La URSS envío 

técnicos para ayudar a la industrialización de China pero fue lento el proceso. Entre 

tanto, China comenzó a expandirse invadiendo el Tibet, entró en guerra con Corea y 

fomentó guerrillas en países cercanos como Tailandia, Indochina y Vietnam. Sin 

embargo, no contaba con un ejército militarmente poderoso para derrotar potencias 

imperialistas. Al igual que en Rusia, hubo ejecuciones, encarcelación y exilio de 

disidentes aunque Mao invitó a la libre discusión y acogió el método de la crítica y la 

autocrítica dentro de los miembros del partido y hacia el pueblo.  

 

El comienzo de la desestalinización en 

la URSS impulsada por Kruschev 

marcó la segunda etapa de la revolución 

en China pues desde hace un tiempo, 

Mao profería una serie de críticas al 

proceso revolucionario en la URSS. 

Decía que en la URSS se había hecho 

un viraje hacia el capitalismo. Para 

llevar a cabo la denuncia de la URSS 

como país imperialista se organizó una 

campaña contra el imperialismo y 

luego, políticamente, Mao realizó en 

1966 una campaña llamada la 

Revolución Cultural para sanear el 

partido chino de elementos que simpatizaban con la URSS, o sea, expurgar sus filas 

acabando con el revisionismo y la burocracia. Tal campaña vinculaba a los jóvenes 
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quienes estaban organizados en Guardias Rojos contra los viejos dirigentes. La campaña 

duró dos años y logró atemorizar a muchos dirigentes y darle mayor poder al ejército 

pues los líderes revisionistas fueron desplazados por miembros militares. Así pues, a 

pesar de su lento desarrollo en la industria, China también logró instaurarse como un 

poder imperialista que se disputó el poder del movimiento comunista internacional y 

promovió una nueva internacional que no estuviese corroída por la burocracia soviética. 

En el proceso revolucionario chino también 

se dio una dictadura de partido no del 

proletariado, apoyada en el terror policial y 

muchos sostienen que a través de la cultura, 

se manipuló a las masas. Aunque este 

proceso tuvo mucha acogida entre los 

jóvenes a nivel mundial, sobretodo en el 

mayo francés y era defendido por partidos 

que estaban en contra del revisionismo 

soviético como una alternativa a la 

burocratización. 

 

Y como todo proceso revolucionario basado en un líder, luego de 

la muerte de Mao, China también empezó a adoptar una economía 

capitalista y entró a la economía mundial como un país 

industrializado que ahora se disputa el poder económico del 

mundo con Estados Unidos. Tanto el proceso Soviético como el 

Chino son considerados como capitalismo de Estado en el cual no 

se dio verdaderamente una revolución socialista por la caracterización de la sociedad, 

por la instauración del partido como aparato fundamental de dominación y la 

glorificación de líderes como pensamiento guía para llevar a cabo una revolución y por 

lo cual fue tan fácil para la burguesía derrotar estos procesos sin necesidad de un 

levantamiento armado. Queda abierto el debate. 

 

Revolución Cubana 

 

Los procesos revolucionarios en América Latina han sido diferentes a los dos ejemplos  

anteriores de revolución porque estuvieron trazados primero, por procesos de 
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descolonización de países europeos y de Estados unidos y, segundo porque han sido 

pocos los que pudieron tomarse el poder por la violencia aunque tienen un rasgo de 

similitud: el atraso económico y la poca industrialización. Entonces las revoluciones 

que se dieron  en estos países fueron ante todo nacionalistas defendiendo su economía 

del gran mercado capitalista dominado por los países industrializados y fueron agrarias 

porque trataron de sustituir el semifeudalismo en el campo. 

 

Aquí sólo se tratará la revolución cubana porque tuvo una gran acogida entre la 

juventud latinoamericana y propuso un tipo de revolución en estos países teniendo en 

cuenta sus características. Cuba fue la última colonia española en independizarse, lo 

logró hacia 1898 y fue acompañada por Estados Unidos que entró en guerra con España. 

Por ello, los EEUU solicitaron tener derecho a intervenir en Cuba para mantener el 

orden. Desde antes de la independencia, había un movimiento obrero consolidado por 

socialistas y anarquistas españoles  que no fue muy bien recibido por los regímenes que 

siguieron a la independencia pero siguió creciendo hasta tal punto que en 1933, un 

dictador fue derrocado por el movimiento obrero aliado con la clase media.
36

 Pero esta 

victoria no duró mucho 

porque un populista llamado 

Fulgencio Batista se tomó el 

poder con apoyo del partido 

comunista aunque legisló en 

“favor” de los trabajadores y 

aceleró el desarrollo de la isla. 

Los sindicatos eran los que se 

oponían al gobierno populista 

hasta que firmaron un acuerdo 

con él: “el dictador respetaría 

todos los beneficios obtenidos en la lucha sindical y los sindicatos no lo combatirían”.
37

  

 

Los estudiantes llevaron a cabo acción terroristas cuando la policía de Batista comenzó 

a torturar para arrancar confesiones. Fidel Castro, con un grupo de estudiantes en 1953 

intentó asaltar el cuartel de Moncada en la ciudad de Santiago pero no tuvo éxito. Hace 
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más intentos de golpes pero no tuvo resultado. Ya cuando estuvo en Sierra Maestra por 

dos años junto a Ernesto Guevara, aumentó su guerrilla y luchó varias veces contra el 

gobierno y otras veces compró las fuerzas del gobierno con el dinero recibido de los 

industriales que estaban contra Batista. Los comunistas se oponían a Castro y los 

sindicatos no apoyaban sus iniciativas de huelgas generales contra Batista. Finalmente, 

en el último mes de 1958, el régimen no puedo sostenerse más debido a tanta 

corrupción que perdió la moral de lucha y finalmente, Batista el 1 de enero de 1959 se 

marcha de la isla. Castro llega de Sierra Maestra y se queda con el poder por ser la 

figura más destacada de la oposición. Castro se queda con el poder pero sin un 

instrumento político organizado, sin un partido que tuviese dirigentes con experiencia 

política y la mayoría de su partido eran miembros de la clase media. El ejército 

constituido en Sierra Maestra entra a gobernar con Castro. En su mandato cometió 

muchos errores que van desde ejecuciones, destitución de un presidente que se había 

nombrado y la toma del poder 

absoluta por él sin elecciones que 

lo proclamaran como gobernante, 

además disolvió las organizaciones 

estudiantiles que habían resistido 

en el régimen de Batista, quitó la 

democracia en los sindicatos y la 

tierra que había socializado en un 

principio a los campesinos para 

formar granjas del Estado. 

 

A medida que sus aliados se iban alejando de Castro, este se acercó a los comunistas 

soviéticos para poder establecer un programa y poner apellido a su revolución. Recibió 

ayuda de la Unión Soviética tanto económica como militar para tener al margen a 

Estados Unidos. Uno de sus aciertos fue la escolarización de sus pobladores y el avance 

de la educación. Por supuesto, tuvo que aplicar en Cuba el modelo soviético y no 

contradecir a la dirigencia de la URSS. Para Victor Alban, la revolución cubana “acabó 

siendo una simple sustitución de la oligarquía azucarera y de inversionistas extranjeros por 

una oligarquía de burócratas y militares afiliados al partido comunista”.
38

 

 

                                                           
38

 Ibídem. Pág. 331. 



 La Rebelión de los estudiantes 

 49 

Pues bien, la revolución cubana, si se puede llamar así, dista mucho de lo planteado por 

Carlos Marx, de la implementación del socialismo y también de las tácticas llevadas por 

los soviéticos y chinos pues Castro, llevado por la teoría del foco planteada por el Che 

Guevara, privilegió la guerrilla en vez del partido. Lo importante eran los focos 

guerrilleros pues ellos harán la revolución y motivarían a las masas para levantarse. Son 

las guerrillas las que han de formar el partido y las que han de formular el programa de 

la revolución. Esto se difundió en Latinoamérica sobre todo entre la juventud y 

formaron diversos focos guerrilleros. 
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CAPÍTULO II: Movimientos sociales 

 

En los años 70 era muy común adjudicar procesos de cambio a los movimientos 

sociales y entender a estos dentro de una ideología determinada. A principios del siglo 

pasado, los movimientos más importantes eran los obreros quienes tenían la misión de 

llevar a cabo una revolución socialista o anarquista, dependiendo de la orientación 

ideológica predominante en su interior, aunque las ideas de Marx eran la base de la 

mayoría. Junto al movimiento obrero fueron surgiendo otros como el movimiento 

estudiantil, el movimiento femenino, movimiento de los negros contra el racismo y por 

la igual de derechos, movimientos independistas que en un principio tenían el sello de 

clase proletaria pero que luego fueron cambiando sus lenguajes reivindicativos y de 

lucha transformándose la mayoría en movimientos gremiales y mezclando otros 

lenguajes dando paso a nuevos debates para formular una conceptualización de los 

movimientos sociales y precisamente esto ocurre a finales de los años 60. 

 

 

2.1 Definición 

“¿Quién puede atreverse a decir “jamás”? 

¿De quién depende que siga la opresión? De nosotros. 

¿De quién que se acabe? De nosotros también. 

¡Qué se levante aquel que está abatido! 

¡Aquel que está perdido, que combata! 

¿Quién podrá contener al que conoce su condición? 

Pues los vencidos de hoy con los vencedores de mañana  

y el jamás se convierte en hoy mismo.
39

 

 

Un movimiento social es mucho más amplio que un partido, dentro de un movimiento 

social puede haber diversas organizaciones políticas y también diversas tendencias 

ideológicas. Un movimiento social no está exento de convertirse en partido o que una 

tendencia ideológica se vuelva hegemónica. Los primeros movimientos sociales fueron 

los organizados por obreros en los que confluían diversos sindicatos e incidían partidos. 
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Tenían reivindicaciones gremiales pero apuntaban a ser movimientos revolucionarios 

que pretendían instaurar el socialismo. 

 

Como tal, un movimiento social puede definirse, según Giddens “como un intento 

colectivo de luchar por un interés común o de garantizar que se alcanza un objetivo 

compartido, mediante una acción colectiva que tiene lugar al margen de la esfera de las 

instituciones establecidas”.
40

 La organización, composición, reivindicaciones y acciones 

depende de cada movimiento social y de las circunstancias sociales que rodean dichos 

movimientos. Algunos respetan la legalidad y otros actúan de forma clandestina. 

Pueden generarse movimientos bien establecidos que adopten formas burocráticas de 

organización como el caso de los movimientos sindicales ahora. Con frecuencia, como 

hace notar Giddens, muchas leyes son modificadas como resultado de las acciones de 

los movimientos sociales. 

 

Por otro lado, Giddens expone cuatro formas de clasificación de los movimientos 

sociales siguiendo a David Aberle, a saber: Los movimientos transformadores los 

cuales pretenden un cambio global, drástico y frecuentemente utilizan la violencia para 

llevar a cabo este cambio. Un ejemplo de estos movimientos son los revolucionarios 

que terminan estableciendo un orden social diferente al anterior. Los movimientos 

reformistas son los segundos en la lista y se caracterizan por modificar algunos 

aspectos del orden social existente. No van más allá de modificaciones de leyes o 

mejoras en las condiciones de vida. Les interesan tipos específicos de desigualdad o de 

injusticia. Estos dos movimientos procuran a través de sus acciones producir cambios en 

la sociedad pero los otros dos tipos están direccionados a cambiar hábitos y puntos de 

vista de los individuos. A los movimientos redentores les interesa rescatar a las 

personas de formas de vida que consideran erróneas. Aquí se encuentran los 

movimientos religiosos que se concentran en la salvación personal y por eso les 

preocupa los hábitos de los individuos. Por último, están los movimientos de alteración 

los cuales pretenden lograr un cambio parcial en el sujeto, modificar algún aspecto que 

le perjudique. Los grupos de alcohólicos anónimos entrarían en esta categoría.
41
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Al igual que las teorías sobre la revolución, los movimientos sociales empezaron a ser 

conceptualizados y resignificados a medida que la lucha de clases como causante de los 

movimientos fue siendo reemplazada por otras contradicciones como la raza y el género 

o se empezaron a enarbolar otras banderas que diferían de la emancipación del 

proletariado. El análisis que hace el español Enrique Laraña en su libro “La 

Construcción de los Movimientos Sociales” apunta hacia esta dirección. Estudia las 

teorías clásicas para entender los cambios que se han dado dentro de la teoría moderna 

de los movimientos sociales. En las teorías clásicas se destacan dos que se denominan 

“Teoría del comportamiento colectivo”. La primera es funcionalista y sus exponentes 

más importantes son Smelser, Parsons y Eisenstadt en la década de los 60 y 70, luego 

está Merton. La segunda está vinculada al interaccionismo simbólico y sus 

representantes son Robert Park, Burgos y la escuela de Chicago. Se desarrolló entre los 

años 1939 a 1972. Sólo la teoría interaccionista conserva parte de su vigencia en la 

actualidad y si influencia persiste dentro de la literatura de los movimientos sociales.
42

 

 

Para estas dos teorías clásicas los movimientos son fenómenos divergentes de las 

normas sociales pero ahí no radica su aproximación conceptual sino en el significado 

que les atribuyen en la constitución del orden social. Para los interaccionistas, los 

movimientos son fuentes de nuevas ideas y organizaciones sociales, semilleros de 

nuevas instituciones sociales en vez de una desviación social. Por su parte, los 

funcionalistas consideran que los desajustes de la modernidad producían en los 

individuos marginados de las decisiones políticas o de la sociedad, acciones calificadas 

como disfuncionales del sistema imperante pero que impulsaban un nuevo equilibrio. 

Como tal, esta visión es psicologicista pues también consideran que dentro del 

comportamiento colectivo hay perturbaciones psicológicas de carácter individual como 

consecuencia de los cambios que se están produciendo en el proceso modernizador. Por 

tanto, la función de los grupos consiste en asegurar la reproducción del orden social 

existente y no contribuir a su transformación. En cambio, para la tradición 

interaccionista, los movimientos sociales se convierten en objeto de estudio sociológico 

por su capacidad de promover los cambios sociales.
43
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Uno de los rasgos que caracterizan las teorías modernas es la utilización del concepto de 

masas dentro de los actores sociales que va más allá de clase social. Las masas 

conforman acciones colectivas, que en muchas ocasiones son violentas, para resolver 

los conflictos. Dentro de esta noción tomaría fuerza el mito de la pluralidad posmoderno 

que señala una convergencia de sectores que se identifican en una categoría amplia 

como el género, entrelazando razas y clases sociales, por ejemplo. Otro es la 

reflexividad de los movimientos sociales que se da a través de los medios de 

comunicación donde los movimientos se teatralizan, entran en el juego del dramatismo 

y espectacularidad televisiva, por tanto se vuelven reflexivos al ser objetos de 

percepción y atención por parte de la sociedad y los públicos.
44

 

 

Alberto Melucci ha caracterizado a los movimientos sociales como acciones colectivas. 

Sistematizó sus estudios a partir de las reflexiones clásicas y modernas sobre este 

aspecto. Como tal, Melucci ve la acción colectiva como el “resultado de intenciones, 

recursos y límites, con una orientación construida por medio de relaciones sociales dentro de 

un sistema de oportunidades y restricciones. Por tanto, no puede ser entendida como el simple 

efecto de precondiciones estructurales, o de expresiones de valores y creencias”.
45

 Los 

individuos se organizan para llevar a cabo acciones y esta organización se da en 

términos afectivos, cognoscitivos y relacionales lo cual evidencia tanto las posibilidades 

como los límites de su acción colectiva al tiempo que las relaciones entre sí activa el 

sentido del “estar juntos”.
46

 Esta concepción deriva de las teorías psicosociales 

establecidas en la década de los 60. Quienes producen la acción colectiva son los 

actores colectivos que se reconocen en sus acciones y como grupo, los individuos se 

convierten en un nosotros colectivo definiendo tres clases de orientaciones: “Aquellas 

relacionadas con los fines de la acción (el sentido que tiene la acción para el actor); aquellas 

vinculadas con los medios (las posibilidades y límites de la acción) y, finalmente, aquellas 

referidas a las relaciones con el ambiente (el campo en el que tiene lugar la acción)”.
47

 

 

El concepto de identidad es clave dentro del estudio de la acción colectiva en Melucci 

que surge del concepto de expectativa. Dice Melucci que 
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Las expectativas se constituyen y comparan con una realidad (con la realización, 

pero también con la estructura de oportunidad) sólo sobre la base de una 

definición negociada de la constitución interna del actor y del ámbito de su 

acción. Que un actor elabore expectativas y evalúe las posibilidades y límites de 

su acción implica una capacidad para definirse a sí mismo y a su ambiente. A 

este proceso de “construcción” de un sistema de acción lo llamo identidad 

colectiva.
48

 

 

La identidad colectiva es el proceso mediante el cual los actores de la acción colectiva 

son capaces de producir estructuras cognoscitivas comunes que permiten calcular los 

costos y beneficio de las acciones que realizan al igual que valorar su ambiente. 

Especifica Melucci que no todo se reduce a costos y beneficios de la acción sino a la 

permanencia del movimiento en el tiempo, a la fragmentación y división del mismo, etc. 

Para Melucci, la identidad colectiva alcanza tres dimensiones que se entretejen entre sí: 

1. Formulación de las estructuras cognoscitivas relativas a los fines, medios y ámbito de 

la acción; 2. Activación de las relaciones entre los actores, quienes interactúan, se 

comunican, negocian y adoptan decisiones, y 3. Realización de inversiones emocionales 

que permiten a los individuos reconocerse.
49

 

 

Dimensiones sociales y simbólicas son los nuevos rasgos de los movimientos sociales 

que tanto actores sociales como estudios del tema han señalado dentro de los nuevos 

movimientos sociales donde la construcción de identidades en los actores colectivos se 

vuelve relevante y desplazan, por tanto,  el paradigma marxista y estructuralista francés 

de la explicación de los movimientos a partir de la existencia de contradicciones dentro 

de la esfera productiva y la estructura de clases como explicaciones dominantes en el 

terreno investigativo social.
50

 

  

Concretamente en Colombia, Mauricio Archila, quien ha sido un estudioso de los 

movimientos sociales en este país, hace énfasis en el análisis histórico de lo que fue el 

Frente Nacional (1958 – 1974) pues durante este periodo se produjeron muchos 

movimientos sociales, se incrementaron los actores sociales y sus dinámicas de 

                                                           
48

 Ibídem. Pág. 66. 
49

 Ibíd. 
50

 ARCHILA, Mauricio (2005). Idas y venidas., vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia 1958 

– 1990. Cinep, Bogotá. Págs. 42 y 67. 



 La Rebelión de los estudiantes 

 55 

protestas al igual que la represión hacia los manifestantes. También durante este periodo 

se consolidaron tendencias guerrilleras hijas de las guerrillas liberales y se crearon 

diversos grupos guerrilleros. Ante todo, el Frente Nacional, excluyó políticamente otras 

alternativas partidistas diferentes a los partidos tradicionales, Liberal y Conservador, lo 

que ocasionó la proliferación de otras tendencias, muchas de ellas proscritas por el 

Estado. También, como señala Archila, produjo: 

 

La pérdida de identidades partidistas, la mayor autonomía de los militares, la 

desatención de los actores sociales y el consiguiente aumento de la brecha entre 

ricos y pobres. Todo ello, condujo a una despolitización generalizada y a un 

debilitamiento del sistema político, que siguió recurriendo al clientelismo como 

forma de relación con los sectores subalternos.
51

  

 

Muestra Mauricio Archila en su sistematización de los movimientos sociales en este 

país cómo en los años 60 y 70 incrementan el número de protestas luego de la 

instauración del Frente Nacional las cuales, en primera instancia eran contra el costo de 

vida, en particular por las alzas del transporte. A mediados de los 60, los protagonistas 

son los estudiantes en los escenarios públicos y sus protestas son contenidas con 

represión estatal que en muchas ocasiones se evidenciaron en el cierre de 

establecimientos universitarios y en asesinatos de estudiantes. Las manifestaciones 

estudiantiles fueron muy fluctuantes, dependían de los ciclos académicos, el cierre de 

los establecimientos y la represión aunque constantemente, obtenía solidaridad de otros 

sectores.  

 

Entre el periodo del 60 hasta el 72, el año 71 es el que tiene el pico más alto de acciones 

sociales, especialmente de tomas de tierras por parte de campesinos. Las movilizaciones 

iniciadas en los primeros años de establecimiento del Frente Nacional eran por el alza 

de transporte y por presupuesto para universidades como la de Antioquía. Intelectuales 

y estudiantes tuvieron una participación activa en la organización y difusión de acciones 

sociales. Participaban de protestas contra el alza de las tarifas del transporte y muchos 

invasores de predios acompañaban también estas manifestaciones. En el año de 1959, la 

presencia de trabajadores como actores sociales fue muy fuerte en el Valle del Cauca 
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cuando estalla la huelga de trabajadores azucareros dejando dos obreros muertos. Las 

huelgas laborales se incrementaron en los años sesenta para mejorar las condiciones 

laborales de los trabajadores. Profesores y estudiantes fueron agentes activos de 

movilización durante la década del 60. Pero también las tomas de fábricas y huelgas 

laborales se incrementaron aunque no en mayor medida como las del sector intelectual. 

Unido a las manifestaciones sociales, huelgas y tomas como mecanismos de protesta, se 

encuentra la represión estatal que en el año 1963 en la huelga de los cementeros en el 

país, cobró la vida de 12 cementeros en Santa Bárbara, Antioquia. 

 

En el año de 1970, se incrementaron aún más las luchas con mayor radicalidad y 

resonancia en el país.
52

 Con el auge de diversos grupos políticos y contantes 

manifestaciones estudiantiles, este año alcanza su cúspide con las elección de presidente 

de las cuales sale victorioso Misael Pastrana de luego de un proceso de votación 

calificado por muchos como fraudulento, lo cual provocó diversas manifestaciones en 

las calles promovidas en su mayoría por grupos anapistas que seguían al General 

Gustavo Rojas Pinilla en otrora derrocado por un movimiento dirigido por las élites. En 

1971 las protestas alcanzan un pico máximo dentro del periodo del Frente Nacional. 

Inicia con un paro del Magisterio, hubo agitación laboral pero no en gran medida como 

en años anteriores aunque se dio lugar un paro nacional convocado por las centrales 

obreras. Hubo protesta de petroleros en Barrancabermeja y diversas acciones cívicas y 

un paro de transportes como respuesta a las alzas. Pero lo que marcó este periodo fueron 

la cantidad de invasiones a predios rurales y el conflicto universitario. La respuesta del 

gobierno fue el Estado de Sitio en todo el país y una represión brutal.
53

 

 

La conjunción coyuntural de sectores subalternos en el primer trimestre de 1971, 

que fue más espontánea de lo que el gobierno pensó, constituyó el mayor desafío 

de los actores sociales al régimen bipartidista en los años estudiados. Pero no 

pasó  de allí. Como hemos visto, Pastrana recuperó pronto el terreno perdido y 

para el resto de su mandato la protesta volvería a niveles promedios de años 

anteriores.
54
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Las modalidades de lucha que adoptaron los diversos actores sociales durante el Frente 

Nacional estuvieron constituidas por huelgas obreras y estudiantiles, paros, invasiones 

de predios rurales y urbanos, toma de instalaciones ya sea de planteles educativos, 

fábrica, empresas; Ocupación de fábricas, huelgas de hambre, bloqueos de vías públicas  

y disturbios que son las confrontaciones directas con las autoridades como pedreas, 

asonadas o motines. Muchas de estas acciones se legitimaron entre los actores sociales y 

otras fueron satanizadas desde la prensa oficial como las confrontaciones y tomas de 

vías o fábricas lo cual fue permeando a la sociedad. Durante los años 60, los paros 

fueron las modalidades de lucha más utilizadas, pero en 1971 las invasiones alcanzaron 

un pico según lo estudiado por Archila por encima de los paros que aumentan con 

respecto a la década anterior y a las movilizaciones que siguen siendo pocas 

comparadas con los años siguientes a 1971.
55

 

 

Los actores sociales participantes de acciones de protesta o de lucha en Colombia son, 

según Archila los asalariados que representan un 33,3% de las acciones, luego le siguen 

los cívicos con un 22,6%, campesinos con 20,1%, los estudiantes con un 18,3% y en 

menor proporción están las mujeres, los indígenas, empresarios, trabajadores 

independientes y presos. Los asalariados, campesinos, estudiantes y cívicos tienen sus 

picos en acciones sociales durante la década de 1970.
56

 

 

Las demandas más frecuentes de estos actores sociales, siguiendo a Archila son por 

tierra y vivienda con un 23,1%, seguido de las demandas laborales con un 16,1%; luego 

están las demandas por la violación de pactos con un 13,6%, servicios públicos con un 

11,7%, políticas, servicio sociales, derechos, autoridades, solidaridad y otros.
57

 Esto 

muestra cómo el problema de la tierra y el desplazamiento son puntos de inflexión 

dentro de las reivindicaciones sociales que produjeron movimientos campesinos y 

cívicos vinculando a un grueso de la población con diversos matices sociales y 

generando solidaridad en otros sectores como el estudiantado que participó 

frecuentemente en movilizaciones por estas demandas. 
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  2.2 Movimiento estudiantil como parte del movimiento social 

 

“Y se dejaron torturar durante tres días: descargas eléctricas en los oídos y en los genitales, 

como en el Vietnam, fusilamientos fingidos; quizás se dejaron matar, pero no traicionaron. 

Porque así están hechos los hombres. Y aquellos dispersos se reorganizaron y siguieron 

hablando de libertad, a pesar de que la policía los buscara y de vez en cuando aprehendiese a 

alguno y lo matase (…)”.
58

 

 

Para entender el movimiento 

estudiantil, se debe aclarar 

primero qué son los 

estudiantes. Los estudiantes son 

un grupo específico de personas 

que pertenecen a un gremio, en 

este caso al de la educación. En 

su mayoría es joven pero no 

tiene delimitación de edad. 

Pertenece a diferentes sectores sociales. Es susceptible a cualquier influencia intelectual 

o ideológica y esta influencia no es homogénea. Su calidad de estudiante es transitoria. 

En muchos casos, el estudiante adquiere conciencia política y de necesidad de un 

cambio social dependiendo de su influencia ideológica, de su condición social y del 

ambiente intelectual en que se desenvuelve. 

 

Por su parte, el movimiento estudiantil es el proceso perteneciente a un gremio 

específico, en este caso al educativo, con dinámicas propias y reivindicaciones de este 

sector. Confluyen diferentes grupos sociales, ideologías y busca objetivos comunes, 

fijan acciones específicas. No es un movimiento continuo, “aparece, se desarrolla, llega a 

un clímax y decae”.
59

 Sus reivindicaciones y forma de movilización cambian de acuerdo 

a la época, espacio y situación específica afrontada. 
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El movimiento estudiantil ha aportado mucho al estudio de los movimientos sociales 

como tal. En Estados Unidos, por ejemplo, fue muy importante porque ayudó a 

cuestionar el paradigma funcionalista y las lecturas psicológicas que se tenían sobre los 

movimientos sociales pues afirmaron la racionalidad de las acciones sociales colectivas 

encaminadas sobre una lógica entre medios y fines. Los estudiantes, como sujetos 

reflexivos, aportaron diversas cuestiones como las motivaciones que tienen los 

individuos para sumarse a acciones colectivas, vieron la evidencia de una coherencia 

entre los mecanismos de organización y movilización y participaron de discusiones 

internacionales constituyendo tácticas y estrategias o creando organizaciones tanto 

gremiales como partidarias. 

 

Pero como tal, el movimiento estudiantil 

ha sido fluctuante, dependiente del 

espacio institucional para organizarse, 

del calendario académico para llevar a 

cabo los diferentes modos de 

movilización. Pero, a pesar de ello, el 

movimiento estudiantil ha tenido una 

continuidad en el tiempo, de existencia constante; pero en ese trasegar  han cambiado 

sus modos de protestas, pasaron por ejemplo, de la revuelta e insurgencia en los años 60 

y 70 a movilizaciones 20 años después lo que introduce la idea de discontinuidad en sus 

acciones. Esta problemática de la continuidad y discontinuidad de un movimiento en el 

tiempo también se convirtió en tema de estudio y lo desarrolla el español Enrique 

Laraña
60

.  Estos factores 

complican más la caracterización 

del movimiento estudiantil pues 

a lo largo de su historia en todas 

partes del mundo ha tenido 

diversas orientaciones 

ideológicas e intereses pero 

entonces, dice Laraña, la 

identidad colectiva es el 
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elemento clave de la unidad de acción y potencial de acción de un movimiento cuando 

adquiere visibilidad pública. La identidad no es una estructura estática sino que cambia 

de acuerdo a las circunstancias y los procesos colectivos. Si bien hay una continuidad de 

acción de los movimientos en el tiempo por las circunstancias sociales de injusticia, de 

desigualdad, de explotación y miseria dentro de la estructura social del capitalismo, los 

movimientos tienden a ser discontinuos y aún más el estudiantil.
61

 

 

Para analizar mejor esta parte, hay que dirigirse al seno del movimiento mismo, conocer 

sus métodos de lucha, sus reivindicaciones y propuestas a la sociedad. Para ello, se 

expondrá aquí las características de este movimiento entre los 60 y 70, periodo que 

constituye este análisis. Las luchas en Colombia del movimiento estudiantil según el 

Icfes entre los años 1966 y 1972 se produjeron por la situación política y social del país 

más que a problemas secundarios.
62

 Sostiene Martha Cecilia García, investigadora del 

Cinep, que durante los años 1970 y 71, el movimiento estudiantil se unió bajo unas 

banderas gremiales por el mejoramiento de la educación superior y la democratización 

de la universidad que llevaba consigo una lucha por autonomía y más presupuesto. La 

movilización estudiantil fue contestada por el gobierno nacional con una oleada de 

represión: allanamientos, estado de sitio, apresamientos, torturas, muertes y cierre de las 

universidades. Se hicieron también consejos de guerra a profesores y estudiantes. Se 

nombraron rectores policías. El problema universitario fue reducido a un problema de 

orden público reprimido por la fuerza armada.
63

 Debido a esto, luego de 1971 se 

vuelven más frecuentes las protestas con capuchas que siguieron volviendo un símbolo 

sin rostro, un ícono del 

movimiento estudiantil. 

 

En un principio, el movimiento 

estudiantil no escapó a las 

catalogaciones clasistas que 

imperaban en los movimientos a 

nivel internacional. De ahí que 
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se discutiera sobre su origen de clase y su posición dentro de la lucha por la 

emancipación del proletariado. Dice Archila, que al movimiento estudiantil se le 

adjudicó una clase: la pequeña burguesía. Por eso, dentro del marxismo ortodoxo, el 

estudiantado debía desclasarse para vincularse en el movimiento obrero con una 

identidad diferente.
64

 El estudiantado colombiano se fue radicalizando durante el Frente 

Nacional y estaba influencia por las protestas internacionales y la visión cultural que 

tenían los jóvenes a nivel mundial. Aquí pasan de estudiantes con corbata a jóvenes con 

barba y mochila. A finales de los 60, la educación en Colombia se seculariza 

permitiendo la escolaridad de más sectores populares y el ingreso de estos a las 

universidades que hasta momento pertenecían a las élites, no eran como tales públicas. 

Por tanto, se mezclaron muchas formas de ver el mundo y la política por lo que el sello 

clasista se desbordó dando paso a otras identidades. Archila propone que una identidad 

que tomó fuerza dentro del medio estudiantil fue la de izquierda.
65

  A esta identidad 

también el gobierno adicionó el movimiento estudiantil para justificar su represión. En 

1968, Carlos Lleras Restrepo reprimió la FUN, una entidad gremial que habían 

constituido los estudiantes hacia mediados de los 60 para agrupar a todas las 

universidades y consolidar un movimiento estudiantil. Esta represión terminó con la 

proscripción de la FUN y arrojó a los estudiantes hacia grupos opositores del gobierno 

más radicales como los partidos que se estaban formando: PC-ml, El Moir, a las 

guerrillas ELN y Farc y a engrosar las filas del Partido Comunista de Colombia. 

 

Durante estos periodos de conflicto tanto dentro del Frente Nacional como posterior a 

éste, las modalidades de lucha que utilizaban los estudiantes colombianos era la 

manifestación con un 32%, los ceses académicos con un 26,7% en los cuales se daba 

una lucha interna con los estudiantes que no estaban de acuerdo con el cese de 

actividades. Posteriormente,  las confrontaciones o tropeles tomaron relevancia con un 

21,4%. Las tomas en donde se hablaban de los problemas internos ocuparon el 13,3%. 

Hubo tomas de vías y bloqueos con un 6,4%.
66
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2.2.1 Panorama internacional 

 

“La represión contra los elementos del movimiento estudiantil que tiene conciencia 

internacional conduce a teóricos, propagandistas, agitadores, organizadores hacia la clase 

obrera para echar levadura en el fermento político”.
67

 

 

El panorama nacional de protestas protagonizadas por los jóvenes en el mundo, 

influenció notablemente al movimiento estudiantil colombiano constituyendo nuevos 

lenguajes tanto corporales como revolucionarios y culturales. Visibilizó la preocupación 

de los 

jóvenes 

por su 

futuro en 

una 

sociedad 

consumista, guiada por una razón instrumental, 

por una lógica de mercado que no tenía mucho que ofrecerle a los jóvenes a parte de su 

inevitable proletarización, la mediocridad y la decadencia. Las protestas de los jóvenes, 

si bien estaban unidas en su mayoría con las de proletariado, apuntaban hacia el 

malestar que tenían contra la superestructura, contra todas las instituciones burguesas y 

la cultura burguesa. 

 

El medio estudiantil se encuentra entre una crisis institucional de la universidad, lo cual 

viene siendo la contradicción principal
68

 que originó protestas dentro del movimiento 

estudiantil. Como tal, la universidad se encuentra descuartizada y refleja las 

contradicciones sociales del capitalismo, el cual desarrollará las fuerzas productivas 

(tecnificación de mano de obra) perpetuando las relaciones de producción que ya son 

caducas para este momento. El desarrollo técnico pone en primer plano a la universidad 

como tecnificadora de la futura mano de obra. Por otra parte, otra de las contradicciones 

que se dan en el movimiento es, y no está demás repetirlo, la cultura que pretende crear 

y forma cuadros liberales y burgueses para la reproducción ideológica en la sociedad. El 
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estudiante es llamado a participar en el orden burgués pero sin obtener sus beneficios 

económicos.
69

 Estas son, a grandes rasgos, las motivaciones de las protestas del 

movimiento estudiantil a nivel mundial. 

 

En este trabajo se describirá solo tres procesos significativos que influenciaron tanto a la 

juventud como a los movimientos estudiantiles, los cuales son: El movimiento de la 

Universidad de Berkeley contra la Guerra de Vietnam, el Mayo Francés de 1968 y la 

Masacre de Tlatelolco en México también en 1968. 

 

Jóvenes contra la Guerra de Vietnam 

 

En 1964, la coyuntura y malestar era la guerra contra 

Vietnam. EEUU invade este país pequeño, con poco 

poder militar, casi nulo, con diferencias abismales y 

enormes condiciones de miseria y pobreza. Esto 

desató una oleada de protestas en todo el mundo, 

sobretodo en EEUU, donde el movimiento estudiantil se levanta teniendo como 

epicentro la Universidad de Berkeley. Durante ese año, en esta universidad se crea el 

movimiento F.S.M. (Free Speach Movement) al lado del Comité Coordinador 

Estudiantil de No Violencia (SNCC) las cuales eran organizaciones que respaldaron el 

pronunciamiento anti-racial de Martin Luther King.
70

  Poco a poco, se van sumando 

otras universidades al proceso, como la de Harvard, realizan movilizaciones en rechazo 

a la guerra en Vietnam y al servicio militar obligatorio de jóvenes universitarios 

decretado por el presidente L. B. Johnson en el año 1965 para ensanchar las filas de 

combatientes. Esta marcha también estaba en contra de la discriminación racial, el 

servicio militar obligatorio y por la libertad de expresión donde participaron más de 

25.000 personas.
71

 

 

Este movimiento fue duramente reprimido por el presidente Johnson lo que produjo 

encarcelamientos, que se multiplicaran aún más los enfrentamientos callejeros y las 
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tomas de edificaciones. Pero, como tal, las manifestaciones juveniles en su mayoría eran 

pacifistas, dejaban flores en los fusiles de los soldados, evitaban el enfrentamiento 

cuerpo a cuerpo, lo cual no evitó que las autoridades ejercieran la fuerza en las 

manifestaciones.  

 

Si bien, estas protestas comienzan con un contenido político antiguerrerista, fueron 

politizando a los estudiantes, constituyéndose como elementos reflexivos de la sociedad 

y del mismo movimiento revolucionario. Buscan otras alternativas políticas y se apartan 

de los partidos tradicionales, incluso del comunista y obligan a buscar nuevas tácticas y 

teorías que ayuden 

a comprender el 

momento que 

atraviesa tanto la 

economía como la 

cultura capitalista. 

Para los 

estudiantes, los 

adultos eran los 

culpables de la 

situación en la que se encontraban, había un malestar generacional que movió los 

cimientos de la cultura capitalista que luego la burguesía supo poner a su favor y al 

servicio del mercado. Como movimiento de contracultura aparecieron lo “hippies” 

como una actitud evasiva y una solución individual a lo que vivían; las drogas, las 

comunidades y tribus urbanas siguieron por la línea de estas manifestaciones 

“contraculturales”. Por otro lado, también se generaron manifestaciones de 

inconformismo expresadas en el lenguaje, la indumentaria, las relaciones sexuales y el 

deseo de servir, pero limitado a una minoría que en Estados Unidos era representada por 

los negros quienes aún no tenían derechos civiles y eran tratados como animales. 

 

La guerra siguió y poco a poco las protestas se fueron extinguiendo y los jóvenes 

adecuándose al sistema, muchos de ellos se aburguesaron, como relata Daniel Cohn-

Bendit en su libro “La revolución y nosotros que la quisimos tanto” quien entrevista 20 

años después a los líderes de diferentes movimientos en el mundo, muchos acomodados 

al sistema, entre ellos algunos hippies anticapitalistas.  



 La Rebelión de los estudiantes 

 65 

El mayo francés de 1968 

“Prohibido prohibir”.
72

 

 

A grandes rasgos, las revueltas de 1968 en Francia tienen 

un alto contenido anticapitalista y muestran el gran 

malestar que tenía los jóvenes contra la cultura burguesa y 

sus instituciones. No pretendía cambiar el sistema 

económico ni mucho menos llegar a tomarse el poder. 

Aunque tuvo facciones de jóvenes muy radicales que 

seguían las ideas maoístas. 

 

La protesta comienza a gestarse cuando: 

 

 el 8 de enero de 1968, el ministro de la Juventud y el 

Deporte, visitó el Centro Deportivo de la Facultad de Nanterre y a la salida fue 

abucheado por un grupo de estudiantes; entre ellos, un estudiante de origen 

alemán, Daniel Cohn-Bendit, tomó la palabra para pedirle que discutiese el 

problema sexual y el ministro creyó que bromeaba, pero el estudiante insistió y 

declaró que construir un Centro Deportivo era un método hitleriano, destinado a 

arrastrar a la juventud hacia el deporte para apartarlo de sus problema reales, 

relacionados con su equilibrio sexual.
73

 

 

Sus consignas, más que políticas, representaban el malestar juvenil hacia todos los 

ámbitos de la estructura social, como lo muestra la consigna “prohibido prohibir”, 

“Viva la comunicación, abajo la telecomunicación”, “Gracias a los exámenes y a los 

profesores, el arribismo comienza a los seis años”, etc. Esto abrió el debate hacia 

nuevos contenidos que debería ser implantados en los currículos de enseñanza al igual 

que de una necesidad por cambiar la estructura educativa (la cual cumple el papel de 

disciplinar y direccionar el comportamiento de los ciudadanos, según Foucault). 
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Poco a poco, se fue generando en Francia un descontento juvenil hacia las instituciones 

y el régimen Gaullista. Las manifestaciones aumentaron su número y periodicidad hasta 

que a comienzos del mes de mayo, el movimiento se expandió por el barrio Latino de 

París donde fueron instaladas barricadas con una participación grande de estudiantes 

universitarios. Cuando la policía entró a chocar, los disturbios se extendieron en gran 

parte de París dejando centenares de heridos lo que provocó la solidaridad de los 

trabajadores. Para el 13 de mayo, las centrales obreras y otros sectores sociales 

programaron una huelga general que se expandió en todo el país comprometiendo otras 

facultades y liceos, a trabajadores del sector del transporte, de los correos, de fábricas 

como la Renault, obreros del carbón, del gas, la electricidad, periodistas, intelectuales, 

etc. El régimen Gaullista reprimió fuertemente el movimiento, dejando heridos y 

muertos. No había nada que negociar tampoco porque los estudiantes no estaban 

pidiendo cosas concretas, materializables dentro del sistema capitalista pero las 

centrales obreras si se sentaron a negociar y lograron un incremento del 35% en el 

salario. 
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Así como empezó terminó, casi sin motivo, solo se fue extinguiendo y sus consignas 

llegaron a permear todo el movimiento estudiantil a nivel internacional. Algunos se 

preguntan sobre los resultados o logros de este movimiento y tal parece que en el 

terreno de hacer política se ven algunos matices en las críticas a la burocracia y a 

stalinismo, en la crítica a los obreros aburguesados y clientelistas que se habían 

desdibujado como vanguardia revolucionaria desde los años cincuenta. También se 

evidenció la importancia de los jóvenes dentro del terreno de la lucha y sus análisis de la 

realidad contribuyeron a la extinción o formaciones de diversas tendencias políticas e 

ideológicas. Pero no creo que este movimiento sirviera para el movimiento 

revolucionario en general, o para ayudar a producir un cambio. Lógicamente no fue 

inútil; como critica al sistema capitalista y como malestar generacional permitió que los 

jóvenes pensaran en otros caminos, sin embargo, fue el sistema capitalista el gran 

ganador. 

 

La masacre de Tlatelolco en México 

 

“Compañeros… El ejército nos ha rodeado. Millares 

de soldados armados. Estad tranquilos. Demostradles 

que la nuestra quiere ser una manifestación pacífica. 

Estad tranquilos. Compañeros… No iremos al Casco 

Santo Tomás. Cuando este mitin haya terminado, 

dispersaos tranquilamente y volved a vuestras 

casas…”
74

 

 

En ese mismo año, en octubre de 1968, pero en México, ocurre la masacre de 

Tlatelolco. Los protagonistas vuelven a ser los jóvenes universitarios, esta vez los de la 

Universidad Nacional de México, quienes se encontraban en protestas desde el mes de 

julio en contra de la invasión a Vietnam, a favor de la revolución cubana y por 

reivindicaciones relacionadas con problemáticas educativas. La invasión de la policía al 

campus universitario de la UNAM no sólo tiene un rechazo de la sociedad sino que el 

mismo rector del plantel educativo izó la bandera nacional a media asta por la violación 

de la autonomía universitaria y por la liberación de todos los estudiantes presos durante 

el mes de julio. Hubo una serie de manifestaciones luego de este hecho que no 
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amedrentó a los estudiantes, durante los meses de agosto y septiembre.  En agosto, los 

estudiantes llegaron a ocupar el Zócalo de la Ciudad de México, manifestación que fue 

brutalmente reprimida con la intervención del ejército. Ya en septiembre llevaron a cabo 

la marcha del silencio contra la desinformación y la criminalización de la protesta 

estudiantil generalizada por la prensa y el gobierno. A partir de ahí, el ejército ocupó de 

nuevo la universidad y el Instituto Politécnico Nacional y se retiró el 1 de octubre. 

 

En México se iba a realizar los Juegos Olímpicos, por 

primera vez en un país del “Tercer Mundo”. El 

movimiento estudiantil se une entonces con sectores 

populares y organizaciones obreras y se reúnen en un 

mitin de denuncia contra el gobierno y sus políticas el 

2 de octubre en la Plaza de Tlatelolco. Allí tiene lugar  

un brutal asesinato: Civiles desarmados fueron 

masacrados por el ejército mexicano (batallón Olimpia) con tanques y helicópteros. 

Oriana Fallaci, periodista italiana que para esa época había llegado recientemente de un 

cubrimiento de la guerra de Vietnam, se encuentra en la masacre de Tlatelolco al lado 

de los estudiantes y sectores populares y ella relató en su libro “Nada y así sea” todos 

los detalles de esta masacre en la cual, ella también recibe disparos: 

 

Y partió el primer disparo. Y fue la orden, porque los disparos partieron al 

mismo tiempo, desde el paso elevado y desde la iglesia, desde los rascacielos, de 

debajo de la escalinata: un espeso círculo de fuego, incesante, organizado, una 

emboscada. Y los cuerpos empezaron a caer, paf, paf, paf, y el primero que vi 

caer fue un obrero (…) Pero ¿sabes?, caían por todas partes, y caían muchos por 

la escalinata, sobre todo las mujeres que trataban de escapar hacia la escalinata, 

juntas, empujándose, pero no llegaban nunca al fondo (…)
75
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Oriana Fallaci comparó esto con el film ruso Acorazado Potemkin donde las personas 

caían baleadas por unas escaleras en medio de un tumulto donde 

cada uno trataba de salvarse. Se dice que hubo alrededor de 300 

muertos y un número 

enorme de heridos, 

detenidos y torturados. 

Días después de la 

masacre, el presidente 

mexicano Gustavo Díaz 

Ordaz inauguró los Juegos Olímpicos, a lo cual 

siguió una oleada de terror que incluyó asesinatos y  torturas. 

 

Unas de las figuras más destacadas de este movimiento fue el estudiante y profesor de 

filosofía José Revueltas quien perteneció al Partido Comunista de México y luego que 

profirió unas duras críticas al burocratismo y tácticas de este partido, fue expulsado. 

José Revueltas quien teorizó acerca del papel del estudiantado en la sociedad y dentro 

de los movimientos revolucionarios, dice que: “No estudiamos con el propósito de 

acumular conocimientos estáticos y sin contenido humano. Nuestra causa como estudiantes es 

la del conocimiento militante; refuta y transforma, revoluciona la realidad social, política, 

cultural, científica”.
76

 

 

El movimiento estudiantil mexicano no distó de 

sus hermanos movimientos estudiantiles a nivel 

mundial porque también pensaron la 

universidad como estructura de la ideología 

burguesa, teorizaron acerca del papel del 

estudiantado en la sociedad, se unieron al 

movimiento social y obrero, criticaron la cultura capitalista e hicieron rupturas 

generacionales. Al respecto Massimo Madonessi dice que: 

 

Como en otras partes del mundo, el movimiento estudiantil en México expresó 

un quiebre generacional, cimbró los mitos integradores del capitalismo de 
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bienestar, desenmascaró la metástasis del autoritarismo de lo estatal a lo societal 

y lanzó un grito libertario que resuena con un timbre creciente en nuestros 

tiempos de refundación conservadora.
77

  

 

Culturalmente, los movimientos estudiantiles fueron uno solo, compartían los mismos 

escenarios y divergencias, las mismas molestias generacionales, los mismos 

enfrentamientos y problemáticas, pero eran políticamente diferentes, confluían casi que 

todas las ideologías de izquierda, aunque en algunos sectores también confluían 

ideologías de derecha, que existían hacia esos años en los movimientos. 

 

2.2.2 Breve historia del movimiento estudiantil en Colombia 

 

“El movimiento estudiantil colombiano ha afirmado la línea de continuidad del movimiento 

estudiantil a nivel mundial. Si él, al igual que el resto de los movimientos estudiantiles en 

América Latina recoge una rica tradición de lucha antidictatorial, antiimperialista y 

antiyanqui, estaba lejos de haber encontrado el hilo conductor que le permitiera cuestionar el 

nivel de la superestructura y remitirse a partir de allí, necesariamente al conjunto de la 

sociedad capitalista”.
78

 

 

El movimiento estudiantil comienza en Colombia de forma incipiente a principios del 

siglo XX al lado de los movimientos obreros y sociales que protestaban contra el 

gobierno corrupto, clientelista y sanguinario del conservador Miguel Abadía Méndez. 

La sociedad bogotana, sobre todo la “clase media” y sectores populares, salieron a las 

calles con una nutrida manifestación entre quienes se encontraban estudiantes de la 

Universidad Nacional de Bogotá en el año de 1929. El 6 de junio salen veinte mil 

bogotanos a manifestar contra la “rosca” del gobierno de Abadía Méndez, la protesta 

fue duramente reprimida por el ejército y dejó un saldo de treinta heridos. Al día 

siguiente, continúan las manifestaciones y en circunstancias aún confusas, es asesinado 

el primer estudiante, su nombre era Gonzalo Bravo Pérez, estudiante de Derecho de la 

Universidad Nacional. El 8 de junio se realiza un desfile fúnebre acompañando los 

restos del estudiante asesinado.  
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Luego de este episodio, los estudiantes continuaron manifestándose pero como parte del 

movimiento social, por mejoras en la calidad de vida, contra la carestía o actos de 

injusticia. El movimiento no se había constituido como tal en Colombia debido entre 

otras cosas al número reducido de miembros universitarios y al paulatino aumento de la 

escolarización. Además el país comienza a vivir un periodo que se denominó de 

violencia en el cual, los dos partidos hegemónicos continuaban disputándose el control 

del Estado mientras el campo se desangraba, empezaba la industrialización y crecían la 

ciudades debido al desplazamiento violento del campesinado. Síntomas que en 

Colombia ilustraba el comienzo de la lenta modernización del país. Sin embargo, con 

respecto a las leyes de educación, durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, en el 

año de 1935 se estableció la ley 68 de la Reforma de la universidad Nacional donde se 

establece el derecho a la educación a todos los ciudadanos colombianos, la primacía de 

la educación pública, el carácter rector de la Universidad Nacional y la participación de 

delegados del profesorado y del estudiantado en el Consejo Directivo de la universidad. 

Esto se extendió a otras universidades y, como señala el profesor Ordóñez, esto permitió 

la constitución de la Universidad del Valle 10 años después.
79

 Posteriormente, con la 

caída de la hegemonía liberal, durante el gobierno del conservador Laureano Gómez, se 

desmonta esta ley y se 

modifica la composición 

de los miembros de los 

Consejos Directivos 

incluyendo en ellos 

miembros de la Iglesia 

Católica en detrimento 

de la presencia 

estudiantil.
80
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Hacia el año de 1953 se crea la FUC (Federación Universitaria Colombiana) por 

iniciativa de sectores de la Iglesia de la universidad Javeriana. Durante el periodo de la 

dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, la movilización estudiantil aumenta y los 

estudiantes salen masivamente a las calles el 8 de junio de 1954 para conmemorar la 

muerte de Gonzalo Bravo; ésta es quizás una de las primeras manifestaciones 

estudiantiles propia del surgimiento del movimiento estudiantil en Colombia con 

banderas incipientes de conmemoración. Esta manifestación no obtuvo el permiso de la 

dictadura y sin embargo los estudiantes intentaron salir y se produjeron enfrentamientos 

en los cuales muere un segundo estudiante de la Universidad Nacional llamado Uriel 

Gutiérrez. Entonces al día siguiente se organiza un marcha en rechazo a este asesinato, 

también fue duramente reprimida y mueres alrededor de 8 estudiantes. El 8 de junio 

ante los acontecimientos ocurridos se crea la FEC (Federación de Estudiantes de 

Colombia) que retomó las consignas del movimiento de Córdoba. El 10 de mayo de 

1957 se dan múltiples manifestaciones en todo el país contra la dictadura de Rojas 

Pinilla abaladas por las élites, donde los estudiantes, sobre todo en la ciudad de Cali, 

ocuparon un lugar importante en el derrocamiento del General, la burguesía los llamó 

los héroes de la democracia. En ese mismo año se creó la Unión Nacional de 

Estudiantes Colombianos, Unec, que abanderó como principio la lucha contra la 

dictadura, la condena a la militarización, la libertad de enseñanza e investigación, la 

autonomía universitaria y el fomento de las relaciones internacionales estudiantiles.
81

 

Esta organización se resignifica en 1963 y cambia su nombre a Federación Universitaria 

Nacional, FUN, la cual organizó huelgas contra las fundaciones extranjeras vinculadas a 

la educación superior y contra el Plan Atcon.
82

  

 

Luego del 

derrocamiento del 

general, una Junta 

Militar gobernó el 

país durante un 

corto periodo hasta que  los líderes de los partidos 

hegemónicos, Laureano Gómez por parte del partido 
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conservador y Alberto Lleras por parte del liberal, hicieron efectivo un pacto político 

que dio origen al Frente Nacional en el cual, los dos partidos se repartían el poder 

durante 16 años, alternándose y repartiendo los puestos estatales según un principio de 

paridad. En este periodo, se incrementaron las protestas sociales y hubo un auge de 

movimientos como de partidos políticos porque en el Frente Nacional se desplazaron 

todas las alternativas políticas diferentes a los partidos tradicionales. También la 

represión se aumentó y la ayuda del capital estadounidense aumentó, al igual que su 

colaboración técnica y entrenamiento militar al Ejército Nacional. 

 

En esta época, la organización más fuerte que movía el movimiento estudiantil a nivel 

nacional era la FUN, que a mediados de los años sesenta, luego de su fundación, 

promovió diversos paros como el de 1964, en el cual participaron casi todas las 

universidades a nivel nacional, entre ellas la Universidad del Valle. Su punto 

culminante fue la continuación del paro en la Universidad Industrial de Santander que 

abanderó la lucha por la autonomía universitaria.
83

 Durante este tiempo, comienzan a 

aflorar las tendencias de izquierda formando diversos grupos políticos con los cuales 

simpatizaron muchos estudiantes y se vincularon a estos. En el año 1966, el presidente 

Carlos Lleras Restrepo proscribió la FUN luego de una serie de manifestaciones por la 

muerte de Camilo Torres y contra la fundación Rockefeller, en donde se reprimió 

violentamente al estudiantado. La FUN desaparece finalmente en 1969 debido a que 

tuvo que empezar a operar en la clandestinidad y por divisiones internas de los 

miembros de la misma, a causa de conflictos políticos e ideológicos. 

 

En 1968, los estudiantes de la UIS emprendieron una marcha hacia Bogotá y 

simultáneamente hacia otras ciudades, pasaron por pueblos y veredas promoviendo sus 

banderas y consignas que tuvieron gran acogida entre el pueblo. Para este año, la 

Universidad del Valle también lanzó una bandera de lucha contra los cuerpos de paz que 

eran estudiantes norteamericanos que prestaban sus servicios técnicos, deportivos y 

académicos a regiones con la industria en desarrollo, como era el caso de 

Latinoamérica. El gobierno de Kennedy había dado esta alternativa a los estudiantes que 

no querían enlistarse en el ejército para participar en el Guerra de Vietnam. Este 

movimiento surgió por influencia de unos profesores de sociología de la Universidad 
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del Valle quienes pasaron documentación a los estudiantes pertenecientes a la 

Federación de Estudiantes de la Universidad del Valle, Feuv, y los estudiantes exigieron 

inmediatamente la cancelación de los cursos diseñados para preparar cuerpos de paz 

dentro de la universidad; estudiantes que luego serían enviados a distintas partes del 

mundo. El 11 de septiembre de 1968, los estudiantes se toman la Facultad de Sociología 

hasta que salieran los cuerpos de paz y se hace una denuncia nacional
84

. Victoria 

Donneys, líder estudiantil de la época, argumenta que este movimiento fue más político 

que el del 71 y fue la antesala del mismo, logrando vincular a la Universidad del Valle 

con la lucha nacional, pues a esta universidad le decían “Guantánamo” por no estar 

articulada al movimiento nacional.
85

 

 

En 1970 hubo manifestaciones en contra de las elecciones que dieron como ganador a 

Misael Pastrana. Calificadas como fraudulentas, motivaron una serie de protestas a nivel 

nacional promovidas por el anapismo, que fue el movimiento político con el cual Rojas 

Pinilla participó como candidato en esas elecciones. Y hacia 1971 la protesta 

universitaria que se inicia en la Universidad del Valle adquiere un carácter nacional en 

contra de la autocracia, representada por los Consejos Superiores Universitarios en los 

cuales no había una participación democrática de profesores y estudiantes; pero la 

iglesia y las empresas privadas tenían su asiento allí. Constituyeron un programa 

mínimo que momentáneamente fue una base de unidad del movimiento a nivel nacional 

donde se abordaba la situación de la 

educación en Colombia, dejando claro 

que estaban en contra de la nueva ley de 

educación denominada el Plan Básico, 

que era la traducción del Plan Atcon
86

 y 

de las fundaciones extranjeras. 

 

Esto es, a grandes rasgos un breve recuento de la historia del movimiento estudiantil en 

Colombia. 
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CAPÍTULO III: Desarrollo del conflicto en la Universidad del Valle 

 

“Es un movimiento extremadamente hermoso, porque si bien nosotros estábamos  luchando por 

un mejor profesor, al mismo tiempo luchábamos por un mundo mejor. Generación que no luche 

por un mundo mejor está perdida.  

Ese movimiento fracasó pero eso hace parte la tragedia de este país. Todos los ideales por los 

cuales luchamos pero perdimos, esa es la tragedia de este país. La represión y Turbay 

especialmente, el narcotráfico, etc., lograron que nuestras luchas se perdieran…”
87

 

 

 

3.1 Antecedentes 

 

El movimiento de 1971 no se puede desligar del panorama internacional y de su 

contexto social y político nacional. Si bien, en páginas anteriores se ha hecho un 

recuento de todas estas influencias, tanto políticas como ideológicas, que llevaron el 

movimiento estudiantil a una cúspide en 1971, cabe resaltar otros procesos y sucesos 

históricos. 

 

A nivel internacional, se tiene como uno de los primeros antecedentes el movimiento 

reformista universitario de 1918 en Córdoba, Argentina, en el cual los estudiantes 

exigían el acceso a la educación superior gratuita, el cambio de la enseñanza actual por 

una científica y de calidad, y la democratización del gobierno de la universidad con la 

participación de los estudiantes en el mismo. Las exigencias las hacían por medio de un 

Programa Mínimo que tenía como eje central la participación y la autonomía. Estas 

reivindicaciones y su forma política, fueron la base de los demás movimientos 

universitarios. Respecto a esto, Beatriz Sarlo dice: 

 

La reforma universitaria hizo posible una identidad estudiantil presente en el 

espacio académico y en el debate de ideas pero igualmente activa en la esfera 

pública, como actor político. A partir de entonces, el llamado movimiento 

estudiantil tiene una visibilidad de primera línea.
88
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A finales de la década de los 50 y durante los 60, aparecen autores marxistas 

estructuralistas tales como Herbert Marcuse, Louis Althusser, Antonio Gramsci, quienes 

ven el marxismo no ya desde la estructura económica como base fundamental para un 

cambio, sino que voltean su mirada a la superestructura (Estado, ideología y cultura) 

para, desde allí, comenzar la transformación. Estaban en discusión internacional los 

métodos de lucha mientras la Unión Soviética, después de la muerte de Stalin, comienza 

a sufrir serias modificaciones y reformas, tanto en los planos económicos como en los 

políticos; la URSS estaba dejando de ser la construcción política e ideológica que Lenin 

y su partido Bolchevique habían establecido colectivizando la tierra, las fábricas y 

gobernando a través de la dictadura del proletariado que no era más que una dictadura 

de partido. Los sucesores de Stalin se encargaron de desarrollar el capitalismo en Rusia, 

fortaleciendo más la estructura partidaria y utilizaron la ideología socialista para 

justificar invasiones y guerras. Rusia hacia los 60 ya era una potencia imperialista. 

 

Por otro lado, al Marxismo – Leninismo se le une otro “ismo”: el Maoísmo, que 

aportaba su libro Rojo para la discusión ideológica de la época, señalando las 

contradicciones principales, las del seno del pueblo, las antagónicas, explicando el 

concepto de clase para sí. Entre tanto, Estados Unidos y la burguesía europea tratan de 

conservar su hegemonía ideológica en sus países y en sus “colonias”, como en el caso 

de América Latina. Todo esto se da en el contexto de una lucha ideológica en el periodo 

de la post guerra denominado la “Guerra Fría”, que no se quedó en el terreno de las 

ideas sino que hubo invasiones en países del “tercer mundo”, represión estatal y 

asesinatos masivos. En el caso de América Latina, EEUU ayuda a las burguesías 

nacionales a dar golpes de estado y se establecen las dictaduras en la mayoría de países 

latinoamericanos a finales de la década 1960 y durante 1970. La agonizante Unión 

Soviética invade Praga con tanques de guerra, lo que se llamó la “Primavera de Praga” y 

se construye el muro de Berlín en 1961. 

 

El triunfo de la revolución Cubana y la imagen del Che Guevara marcaron un hito, tanto 

histórico como ideológico, en los demás países latinoamericanos pues se había 

demostrado que si era posible hacer una revolución en estos países. En el terreno 

ideológico, la toma del poder en Cuba aportó el foquismo y la guerra de guerrillas como 

táctica en estos países. 
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Movimientos estudiantiles como el de la Universidad de Berkeley en 1964, el mayo 

francés de 1968 y la masacre de Tlatelolco en ese mismo año, también son eventos 

históricos de gran relevancia para la juventud, los cuales tuvieron eco en los estudiantes 

de la Universidad del Valle. 

 

Durante la década de los 60 y principios de los 70, se nutre el movimiento estudiantil en 

América Latina y se convierte en una fuerza importante, impulsora del cambio social. 

Estaba influenciada en el terreno ideológico por Marx, Freud, la escuela de Frankfurt, el 

humanismo, el estructuralismo, el foquismo, el maoísmo, y en el terreno cultural, como 

lo señala el profesor Luis Aurelio Ordoñez:  

 

por el renacimiento de Jazz, el auge del Rock, de los Rollings Stones, los 

mensajes de los Beatles; la “nueva trova” cubana, de Pablo Milanés y Silvio 

Rodríguez; las canciones de Carlos Puebla, Nacha Guevara, Víctor Jara, 

Mercedes Sosa, Joan Manuel Serrat, (…). La renovación del cine, el simbolismo 

sexual de Marilyn Monroe; el Pop Art; las serigrafías de Andy Warhol 

representando los iconos de la década; el boom de la literatura latinoamericana; 

la ropa extravagante, el arte psicodélico; el underground, la literatura sexual, la 

droga y todo tipo de excentricidades, en medio de la oleada de contestación 

global en la que los jóvenes de diferentes partes del mundo se rebelaban contra 

toda forma de autoridad.
89

  

 

Siguiendo esta línea, encontramos que la música abría fronteras, las letras críticas 

derribaban muros, el cine mostraba realidades subyugadas y muchos artistas se 

autoproclamaban socialistas, comunistas, progresistas y militaban en los partidos 

revolucionarios, como he mencionado anteriormente. El arte pues, reflejaba los ideales, 

emociones, utopías, anhelos, críticas y el deseo de cambiar la historia y construir el 

“Hombre nuevo”. 

En Colombia, las primeras manifestaciones estudiantiles no eran gremiales, apoyaban al 

movimiento popular como en el caso de la muerte del primer estudiante Gonzalo Bravo 

Pérez de la Universidad Nacional en junio de 1929.  
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Hacia la década de los cincuenta, los estudiantes tuvieron un mayor protagonismo en las 

protestas sociales contra la dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla que condujeron 

a su derrocamiento. Durante estas protestas, mueren otros estudiantes y es proclamado 

el 8 y 9 de junio como el día del estudiante caído. También el movimiento estudiantil 

comenzó en esa época a organizarse gremialmente, construyendo organizaciones que 

organizaron el movimiento a nivel nacional. 

 

Esto nos da un pequeño panorama del movimiento estudiantil que desde sus inicios fue 

brutalmente reprimido por el Estado y que comienza como parte del movimiento social. 

 

En el panorama nacional, tanto económico como político, se encuentra una burguesía 

industrial naciente, representada ideológicamente en el partido liberal por un lado, y por 

otro, terratenientes agrupados bajo la ideología conservadora. Luego de la 

independencia en 1810, donde los intelectuales criollos y las ideas divulgadas a través 

de publicaciones en periódicos y revistas, vuelve y comienza otra guerra, la del control 

político del Estado y por un ideario de nación. En las postrimerías del siglo XIX, Rafael 

Núñez refunda el país ideológica y políticamente bajo la Constitución de 1886 y la 

Regeneración: 

 

El gobierno conservador “nacionalista” se impuso e impuso un nuevo proyecto 

de nación, con un profundo interés en un “orden” coherentemente tradicional, 

con gran peso de ideales hispanistas y de la religión y la Iglesia en la vida diaria 

y la del Estado, ideales plasmados en la Constitución de 1886, el Concordato de 

1887, en una malograda política monetaria, y en un Estado con centralización 

del poder –con manipulación y exclusión electoral incluidas, como las del 

régimen anterior-, con represión y censura de prensa para lograr sus objetivos 

(…).
90

  

 

Esto marca las dinámicas dentro del escenario político y también la cultura política que 

se edifica a partir de esto. El investigador Fabio López de la Roche dice al respecto: 

                                                           
90

 URIBE CELIS, Carlos (2011). Regeneración o Catástrofe (1830 – 1930), en Historia de Colombia. 

Todo lo que hay que saber. Distribuidora y Editorial Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S.A, Bogotá. Pág. 

185. 



 La Rebelión de los estudiantes 

 79 

 

Este modelo de organización (la Regeneración y Constitución de 1886) político-

social confirió a la Iglesia Católica un enorme poder en la regulación de la vida 

social y en el mantenimiento del orden. La iglesia colombiana se caracterizó 

durante muchos años por una actitud marcadamente conflictiva, cuando no 

condenatoria, hacia muchos de los valores de la modernidad: el liberalismo, la 

libertad de conciencia, la separación de la Iglesia y el Estado, el socialismo o el 

racionalismo francés, entre otros.
91

  

 

En el siglo XX, continúan las intolerancias y divergencias ideológicas entre los partidos 

tradicionales en el terreno de las ideas pero materializadas con violencia. En el terreno 

social, debido al auge de la industria, que en su mayoría era norteamericana, la clase 

obrera surge como fuerza de trabajo y nuevo elemento social con necesidades de 

reconocimiento económico, jurídico, político y social. Este surgimiento se da en el 

marco de enormes desigualdades, de desplazamientos campesinos hacia las ciudades 

debido a la violencia y “oportunidades” laborales que ofrecían las ciudades. En 1930, 

con el gobierno liberal (1930 – 1945) comenzó en Colombia una serie de cambios y 

modernización social y económica. El acceso a la educación se vuelve fundamental, 

pero este acceso se dio de forma desigual y desligado de la calidad. 

 

Desde esa época en adelante, se da un crecimiento demográfico que tiene como 

epicentro las ciudades: en 1900 Colombia estaba compuesta por 3.825.000 habitantes; 

en los años 30 la población era de 7.300.000 y para el periodo de los 60 el número de 

habitantes se duplicó de forma acelerada a 17.500.000. Para 1951, los obreros 

representaban el 31%, y los empleados y trabajadores independientes constituían el 

45%. 
92

  

 

También, a partir de 1930, los intelectuales comienzan a difundir las ideas 

revolucionarias dentro de los obreros y se funda el Partido Comunista de Colombia. 

Desde entonces, el movimiento obrero se comienza a debatir entre el reconocimiento de 
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su legitimidad, la adquisición de garantías y la represión constante de sus protestas. 

Lógicamente, la constitución de las izquierdas en Colombia no es ajena al panorama 

político y a la cultura política que han edificado las élites: 

 

Creemos conveniente mostrar estas formas de manipulación, este tipo de actitud 

y de discurso operantes desde la cultura política liberal-conservadora, pues en 

parte ellas explican la apelación por las izquierdas a  actitudes y formas 

semejantes de actuación política: dada la manipulación oficial, la izquierda podía 

acudir “legítimamente”, sin mayores escrúpulos, al uso de las mismas armas. 

(…) Aunque no explica del todo su comportamiento, no es gratuito que la 

izquierda haya adoptado formas similares de hacer política: responder a la 

exclusión con actitudes excluyentes, y a la intolerancia con el reforzamiento del 

sectarismo y la intransigencia ideológica.
93

  

 

Estas actitudes políticas 

contribuyeron a la formación 

organizativa de la izquierda y por 

supuesto, los estudiantes bebieron 

de esta cultura política, máxime 

cuando las organizaciones 

partidarias difundían sus ideas a 

través de escritos y revistas las 

cuales eran leías por los estudiantes universitarios. 

 

Particularmente, en la Universidad del 

Valle, el movimiento estudiantil se 

destaca en 1958, cuando ayuda a la 

caída del General Gustavo Rojas 

Pinilla. Participan los estudiantes y 

sectores sociales a nivel nacional siendo 

la fuerza estudiantil la más destacada y 

calificada por la burguesía nacional 
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como “los héroes de la patria”. 

 

Una coyuntura política importante fueron las elecciones de 1970, calificadas por la 

mayoría como fraudulentas, donde de un día para otro sale victorioso Misael Pastrana 

Borrero. 

 

La influencia ideológica que imperaba en la 

Universidad del Valle era la de los cristianos 

demócratas quienes dominaban políticamente la 

Federación de Estudiantes de la Universidad del 

Valle hacia finales de la década de 1950 y 

mediados de 1960.  En la década de los 60, los 

estudiantes se ven influenciados por todo el 

ámbito ideológico internacional, tanto político 

como cultural. En 1968, la Feuv organiza una 

manifestación 

en contra de los 

cuerpos de paz 

y esto marca el inicio de nuevas manifestaciones 

políticas e ideológicas entre los estudiantes e inició el 

acercamiento de la universidad con el movimiento 

estudiantil nacional. La coyuntura de los cuerpos de paz es pues la antesala del 

movimiento de 1971. 
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   3.2 Influencias ideológicas y organizaciones políticas 

 

En la Universidad del Valle confluían casi todas las tendencias políticas e ideológicas 

que existían en el país, pero menos matizadas y con menor fuerza que en otras 

universidades, como en la Universidad Nacional que desde los años sesenta ya tenía un 

recorrido político y presentaba fuertes enfrentamientos ideológicos. 

 

Para la década de los 60 y 70, en Colombia existían diversas organizaciones, unas 

partidarias, otras en camino a formarse como partidos; estaban empezando a tomar 

fuerza los grupos guerrilleros y las divisiones ideológicas en el seno de las 

organizaciones se hicieron más frecuentes dando paso a la formación de otras. Existía el 

Partido Comunista de Colombia fundado desde 1920 por un grupo llamado Partido 

Socialista Revolucionario. Sus miembros notables fueron María Cano, Ignacio Torres 

Giraldo, entre otros, quienes tuvieron una participación destacada en las diferentes 

huelgas obreras de comienzo de siglo. Este partido marchó por muchos años a la cola 

del liberalismo, por lo cual se presentaron divergencias que hacia el año 1965 dieron 

paso a su escisión. Muchos militantes, entre ellos Francisco Garnica, llevados también 

por el conflicto ideológico entre la URSS y China, promovieron polémicas dentro del 

partido que terminaron con la expulsión de varios miembros de sus filas y de la 

Juventud Comunista. Varios expulsados convocaron al X Congreso del PCC del cual 

salió el Partido Comunista ML con tendencia Maoísta. Luego, estos cran un 

destacamento guerrillero llamado Ejército de Liberación Popular. 

 

Estanislao Zuleta y Mario Arrubla crearon en 1960 el grupo Acción Revolucionaria 

Colombiana, Arco, como resultado de una escisión del PCC en Antioquía. Este grupo 

cuestionó la estructura partidista y la consideración de que la burguesía nacional era 

progresista. Tenían un periódico llamado “Crisis” y una revista llamada “Estrategia”. 

De ahí se creó el Partido de la Revolución Socialista, PSR, con dos tendencias: una 

teoricista impulsada por Estanislao Zuleta, Mario Arrubla y Jorge Melo; y la otra era 

practicista que estaba a favor de las revoluciones china y cubana e impulsaba la 

insurrección. 

 

Antonio Larrota, estudiante de la Universidad Nacional, luego de viajar a Cuba, llegó 

con la orientación de formar un grupo con unidad de acción entre el estudiantado, los 
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obreros y los campesinos. El Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, MOEC, fue 

fundado en 1959 con accionar guerrillero y dio origen luego al Movimiento Obrero 

Independiente Revolucionario, Moir, casi diez años después. El Moir fue fundado por 

Francisco Mosquera; rechazaba la lucha armada, era de tendencia maoísta y agrupó a 

pequeñas organizaciones de jóvenes con esta tendencia como Sol Rojo o Fusil donde 

Marcelo Torres fue líder estudiantil destacado. 

 

El Frente Unido formado por Camilo Torres Restrepo tuvo una amplia influencia entre 

el estudiantado y los sectores populares. 

 

El Frente Unido de Acción Revolucionaria, Fuar, fundado en 1962, en una conferencia 

nacional realizada en Bogotá, cohesionó dos tendencias: al movimiento gaitanista 

liderado por Gloria Gaitán, con varios sectores independientes del MRL, como 

alternativa al Frente Nacional. 

 

Estos partidos y organizaciones, a su vez, tenían destacamentos de jóvenes que 

empezaron a formar grupos en las universidades, a incidir en organizaciones gremiales 

y en colegios. La Juco del PCC, la Jupa del Moir, el Frente Unido o grupos cristianos 

fueron algunos. 

 

Los grupos guerrilleros Farc-EP y ELN, fundados a mediados de los años sesenta, 

tuvieron una participación importante de jóvenes que ingresaron a las filas guerrilleras 

impulsados un poco por la figura del Che Guevara y convencidos de que la táctica 

revolucionaria en los países latinoamericanos era la creación de focos guerrilleros.
94

 

 

En Cali la tendencia política más importante eran los grupos cristianos, quienes 

dominaron en los años sesenta la organización gremial estudiantil, Feuv, y que, luego de 

las manifestaciones contra los cuerpos de paz, se mezclaron con las tendencias 

ideológicas marxistas que afloraron alrededor de esa coyuntura y tuvieron que ver con 

la llegada de Estanislao Zuleta a Cali y del profesor Édgar Vásquez, quien venía de la 

Universidad de Lovaina. 
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El padre Camilo Torres y su muerte tuvo un impacto fuerte entre el estudiantado a nivel 

nacional. En la Universidad del Valle afloraron los comandos camilistas, que mezclaban 

el cristianismo y el marxismo, también los equipos cristianos basados ideológicamente 

en la teología de la liberación e influenciaban a gran parte del estudiantado. Los grupos 

marxistas que comienzan a formarse a finales de los años sesenta también toman fuerza. 

En un principio eran un grupo muy reducido que estudiaba el capital con el profesor 

Edgar Vásquez. Carlos Jiménez
95

 cuenta que eran solo tres y se reunían cada semana y 

se discutían los capítulos, las reuniones eran precedidas por Édgar Vásquez. Los grupos 

de lectura del capital se generalizaron aún más con la llegada de Estanislao Zuleta y 

también se comenzó a leer otros autores marxistas como Marcuse y Althusser, quienes 

con una visión estructuralista criticaban el socialismo soviético. Así, empezaron muchos 

líderes a tener acceso a diversos textos críticos del marxismo, formando una corriente 

ecléctica y más amplia. Estos grupos crearon una revista teórica llamada “Critica 

Marxista”, donde exponían las discusiones internacionales y debatían sobre la 

revolución en Colombia, comenzando por esclarecer su estructura y composición social. 

Esta revista circulaba entre intelectuales y en el medio estudiantil por su alto nivel 

teórico. Era enviada al partido comunista de Italia ya que éste sacaba desde los años 

cincuenta una revista llamada “Critica Marxista”, que era el órgano difusor de las ideas 

de este partido. Se estableció entonces una correspondencia. Esta revista italiana llegaba 

a Cali a través de Ricardo Sánchez, líder estudiantil de la Universidad Santiago de Cali, 

quien estaba suscrito. Esta publicación se convirtió en un canal por medio del cual 

llegaban las discusiones de los partidos comunistas y socialistas de Europa respecto al 

humanismo, a la obra del joven Marx, a la polémica chino-soviética, al papel de los 

jóvenes y de la vanguardia revolucionaria, etc.  

 

La unión entre Equipos Cristianos y el grupo de Critica Marxista, dio origen en el 71 al 

grupo llamado Tendencia Socialista, el cual dominaba política e ideológicamente el 

movimiento en la Universidad del Valle, sin excluir otras corrientes que eran mediados 

por la organización estudiantil gremial a la cual pertenecían todos los estudiantes. 

Tendencia Socialista luego de la coyuntura de 1971, hacia el año 1973 y 74, dio lugar al 

Bloque Socialista con tendencia Trotskista. Pero en el año 1971, Tendencia Socialista 

no estaba afiliada a ningún partido y no tenía una tendencia específica pero en los 
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Encuentros Estudiantiles las facciones de la Jupa los señalaron como Trotskistas, 

porque según ellos, al reivindicar el socialismo se acercaban ideológicamente a las 

posturas de León Trotsky; además el grupo de la Universidad del Valle tenía posturas 

menos radicales y religiosas en comparación con los demás grupos existentes a nivel 

nacional. 

 

 

3.3 La Federación de Estudiantes de la Universidad del Valle 

 

La Federación de Estudiantes de la Universidad del Valle fue creada en la 

Administración de Mario Carvajal para incentivar la participación estudiantil a través de 

los Consejos Estudiantiles Universitarios. Por tanto, era un órgano institucional que 

servía para tratar temas académicos y de bienestar universitario; promovía actividades 

culturales y de esparcimiento estudiantil y contaba con una revista llamada la Gaceta de 

la Feuv. En la matricula, todos los estudiantes debían pagar un porcentaje que iba para 

los fondos de la Feuv y servía para financiar las publicaciones y los eventos culturales.  

 

A la Federación pertenecían todos los estudiantes regulares de la universidad. La base 

eran los representantes de los cursos elegidos democráticamente; luego seguían los 

Consejos de División, la Asamblea General en la cual se reunían los Consejos de 

División y el órgano máximo de dirección era el Comité Ejecutivo (Cefeuv) elegido 

desde la base y compuesto por tres representantes de cada división con su 

correspondiente Mesa Directiva. La Asamblea de Consejos era el máximo órgano 

decisorio compuesto por 10 representantes de todos los Consejos Estudiantiles de 

División, es decir, había 80 miembros y 80 suplentes.
96

 Carlos Jiménez arguye que 

hasta 1968, la Feuv estaba muy orientada por el Opus Dei pero luego de la protesta 

contra los cuerpos de paz, se politizan muchos sectores estudiantiles, lo que se evidencia 

en los debates en el seno de la Feuv sobre la visión de la universidad, contra las 

fundaciones extranjeras y el gobierno de la universidad, CSU.  

 

Dentro de la Feuv confluían las diversas tendencias ideológicas pero eran mediadas por 

la organización estudiantil. Sus miembros y representantes eran los elegidos por los 
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estudiantes, no por ninguna organización política. La Feuv no sólo se limitó al entorno 

universitario sino que muchos estudiantes dictaron cursos sindicales, ayudaron a la 

creación de varios sindicatos y a la alfabetización de muchos obreros. También tenía 

contacto con todos los colegios del Valle y participó en muchas movilizaciones 

campesinas y populares. Durante la huelga de 1971, la Federación organizó y coordinó 

todas las actividades a través de su Comité de Huelga y constantemente se hacían 

asambleas de curso, de división y generales para tomar las decisiones que permitía que 

no se pasara por encima de las decisiones de todos los estudiantes, a pesar de las 

múltiples visiones ideológicas que tenían. 

 

 

3.4 Desarrollo de la huelga 

 

La universidad pública siempre ha tenido problemas de déficit presupuestal, lo cual ha 

generado en muchas ocasiones masivas movilizaciones y huelgas del sector estudiantil 

exigiendo presupuesto para el mejoramiento de la educación superior. La Universidad 

del Valle tenía unos problemas específicos que llevaron a los estudiantes y profesores a 

realizar una serie de protestas; por supuesto, estos problemas estaban enmarcados en 

una política nacional y hasta internacional.  

 

Desde mediados de los años cincuenta, la Universidad del Valle empezó a ser 

financiada por la fundación Rockefeller y en los sesenta, las fundaciones Kellogs y Ford 

también empezaron a financiar investigaciones sobretodo en la división de salud. Ese 

vínculo se volvió más fuerte con la administración del doctor Alfonso Ocampo 

Londoño, quien ya había sido Ministro de Salud y de Educación y tenía una visión 

modernista que implementó en la universidad. Esta visión privilegiaba la ciencia y los 

procesos técnicos por encima de las humanidades.
97

 Las divisiones de Salud, Ingeniería 

y Administración recibían financiación de las fundaciones extranjeras, lo que dio lugar a 

que la universidad tuviera dos fondos: los Fondos Comunes aportado por el Estado para 

el funcionamiento de la universidad, pago de nómina, etc. El otro era llamado Fondos 

Especiales, aportados por las empresas nacionales y fundaciones extranjeras. Esto 

generó una crisis pues los fondos comunes disminuían porque el Estado no aumentaba 
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el presupuesto mientras que los fondos especiales aumentaban y estos últimos estaban 

dirigidos a algunas divisiones financiando investigaciones, dando bonificaciones a 

algunos profesores y financiando sus estudios en el extranjero. Para administrar estos 

fondos se creó la fundación para la Educación Superior, FES, la cual recibía aportes de 

la empresa privada nacional y de las fundaciones extranjeras para asegurar el 

crecimiento de los Fondos Especiales y el control total de la universidad. Por ello, una 

de las banderas de los estudiantes y profesores era el desmonte de la FES, que 

perturbaba el funcionamiento de la universidad, pues todas las ayudas estaban al 

servicio del capital privado en detrimento de la autonomía universitaria. 

 

A nivel nacional, entre los años de 1970 y 1971, había una coyuntura específica de 

crisis económica que generaba desempleo, incremento demográfico, crecimiento de la 

deuda externa, bajas en el precio del café, inviernos rigorosos que afectaron la 

producción agrícola y el gobierno tuvo muchos problemas para implementar un paquete 

de reformas, siendo las más problemáticas la Reforma Agraria y la Reforma de la 

Educación a través del Plan Básico. Había tomas de tierras y protestas en el sector de la 

educación.
98

 En Cali hubo muchas protestas luego de las elecciones de 1970, porque 

Cali era un fuerte del anapismo. Durante 1970 se militarizó en muchas ocasiones la 

ciudad y los sectores educativos, tanto maestros, estudiantes de secundaria, estudiantes 

y funcionarios del Sena y estudiantes de Bellas Artes, continuamente se movilizaban y 

se agudizaron sus conflictos hacia el año 1971 cuando todos entraron en paro y se 

unieron a la protesta de los estudiantes de la Universidad del Valle. 

 

La huelga comienza en la Universidad del Valle cuando el rector Alfonso Ocampo 

Londoño suprime el nombre de Bernardo García de la terna presentada por profesores y 

estudiantes para elegir el decano de la División de Ciencias Sociales y Económicas 

hacia el año de 1971. Bernardo García era un profesor de economía que había llegado 

de la Universidad de Lovaina; era muy querido entre el estudiantado y tenía una visión 

diferente a la de las directivas universitarias, era más cercano a las ideas marxistas. Los 

estudiantes de economía entran en huelga y los profesores se declaran en asamblea. 

Rápidamente, otras divisiones se unieron a la huelga cesando sus labores académicas y 

realizando asambleas con la consigna de la destitución del rector. Se van uniendo otras 
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reivindicaciones, como la expulsión de las fundaciones extranjeras de la universidad,  el 

desmonte de la FES, la democratización de los Consejos Superiores Universitarios, la 

expulsión de la Iglesia y del capital privado de los CSU; pedían más participación del 

estudiantado y los profesores en estos consejos. Se opusieron al Plan Básico que era la 

traducción del Plan Atcon y enarbolaron banderas antiimperialistas. 

El día 15 de febrero, los estudiantes se tomaron la rectoría y sacaron a Ocampo 

Londoño en medio de abucheos y rechiflas. Desde ese día, los estudiantes se quedaron 

en la universidad y cada día era nombrado como rector encargado un estudiante 

perteneciente a la Feuv para garantizar la organización de la toma y la seriedad del 

movimiento. Todos los días se hacían asambleas en la plazoleta central para decidir el 

accionar durante la huelga. Se realizaron marchas, mítines y concentraciones en otros 

sectores de la ciudad siendo la más emblemática “La toma simbolillo de la Plaza de 

Cayzedo”. Los días 21 y 22 de febrero en Cali se organizó un encuentro uniendo de 

nuevo el movimiento estudiantil a nivel nacional bajo unas banderas en común que dio 

origen al Programa Mínimo de los Estudiantes Colombianos, defendido a ultranza por la 

Jupa hasta la extinción del movimiento. En Cali, se hablaba de Programa 

Reivindicativo
99

 que contenía todas las reivindicaciones arriba expuestas. En el 

encuentro, fijaron una serie de actividades nacionales, de movilizaciones y agitación del 

programa mínimo. Para el 26 de febrero fijaron unas movilizaciones nacionales. 

 

 

3.5 26 de febrero: no lo olvide compañero 

 

Luego del éxito de la jornada del 25 de febrero en la Plaza de Cayzedo, los estudiantes 

se reunieron en la universidad hasta la madrugada a evaluar la jornada y Gustavo Ruiz 

previó una posible represión entonces sacaron comunicados y el mimeógrafo de la Feuv 

y escondieron todo en la casa de Victoria Donneys.
100

 A las tres de la mañana un 

operativo conjunto entre el ejército y la policía cerca toda la universidad y a las cinco de 

la mañana el comandante al mando, el General Lema, habló con el estudiante 

encargado, Jesús Nivia, para que desalojasen la universidad. Anita Korman llamó a 

Victoria Donneys y ella comenzó a llamar a los demás estudiantes avisando la toma de 
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la universidad por parte del ejército. El ejército se toma la universidad y la pelea del 26 

de febrero comienza por la retoma de la universidad por parte de estudiantes 

universitarios y bachilleres que se reunieron en el parque del Perro y se armaron de 

ladrillos y piedras para enfrentar al ejército; era piedra contra bala. En la refriega se oyó 

un tiro y luego la confirmación de la noticia: mataron un estudiante. El estudiante era 

Édgar Mejía Vargas a quien le decían Jalisco. No se sabe a qué horas lo mataron, pero 

la versión de que le habían volado los sesos circuló en medio de la indignación, la 

impotencia y la rabia. La movilización cambió de rumbo; rápidamente los estudiantes 

salieron a la calle quinta, a los barrios aledaños y al centro de la ciudad a enfrentarse 

contra el Estado donde estuviese.
101

 Se destrozaron locales comerciales y semáforos, 

mientras la tropa con sus fusiles, perseguían a los estudiantes, comerciantes, gente del 

común que se había unido a lo protesta por la muerte de Jalisco. En los barrios 

populares armaron barricadas y se enfrentaron con la policía y el ejército, impidieron en 

el norte la llegada de más tropa pedida por el gobierno. A la una de la tarde el 

gobernador declaró el toque de queda en Cali, pero eso no impidió que continuaran las  

peleas en muchos sectores de la ciudad. Murieron cuatro estudiantes más pero la muerte 

de Jalisco, tal vez por ser la primera, o por la forma como mataron a un estudiante que 

era un deportista reconocido, quedó en la memoria del movimiento. No se sabe el 

número de muertos, la prensa oficial habla de 15 pero se dice que fueron más. En horas 

de la noche, el presidente de la República Misael Pastrana decretó el Estado de Sitio en 

todo el país, que continuó hasta el final de su mandato.
102

 

 

Con este suceso, comenzó una represión constante contra el movimiento estudiantil a 

nivel nacional alentada por la propaganda acusadora y mentirosa de la prensa oficial, 

mientras crecían los debates ideológicos dentro del movimiento estudiantil. 

 

 

3.6 27 de febrero y los días siguientes. Extinción de la huelga 

 

El 27 de febrero amanece con la noticia de las muertes, las imágenes de la protesta y la 

fuerte represión, con los señalamientos al movimiento estudiantil y con la renuncia del 

rector Alfonso Ocampo Londoño. 
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La universidad mantiene una dinámica intermitente, de cierres y asambleas en medio de 

una brutal represión, se encarcelan líderes, se reprimen las manifestaciones y se siguen 

asesinando estudiantes en otras universidades. A nivel nacional, las universidades 

permanecieron cerradas y militarizadas, fueron nombrados nuevos rectores por el 

gobierno para tratar de detener el movimiento desde el interior. En Cali, los estudiantes 

veían clase con un soldado afuera de cada salón por lo que se siguió protestando y los 

profesores se negaban a dar clases en esas condiciones.
103

 Finalmente, en 1972, el 

gobernador expidió un decreto en el cual obligaba a presentarse a unos profesores ante 

su despacho y a unos estudiantes, en su mayoría líderes de la Feuv. Esto dividió a los 

estudiantes entre quienes se presentaron y quiénes no. Los que se presentaron quedaron 

con matricula condicional y quienes no se presentaron fueron expulsados de la 

universidad. Los profesores se presentaron y todos fueron expulsados. En julio de 1971 

se inaugura la sede Meléndez, luego de los Juegos Panamericanos, lo que facilitó la 

fragmentación del movimiento dificultando las reuniones y asambleas entre el 

estudiantado. Los rectores siguientes se niegan a darle los recursos financieros que le 

correspondía a la Feuv y la prensa oficial señala a miembros de la Feuv como creadores 

del primer movimiento guerrillero urbano, distinguido por la sigla Mogur, implicando 

directamente a Camilo González y Jesús Antonio Nivia como sus organizadores. 

 

Siguen los encuentros nacionales a pesar de la dura represión y en cada encuentro se 

evidencian las divergencias ideológicas representadas principalmente por la Jupa, 

Tendencia Socialista, Juco y los destacamentos estudiantiles de los MLs. Cada uno 

proponía una táctica diferente teniendo como base el programa mínimo y asimismo, 

todos querían llevar a cabo una revolución en Colombia, una revolución socialista, pero 

no se pusieron de acuerdo en el camino a seguir. Las divergencias ideológicas y la 

fuerte represión y satanización del movimiento a través de la prensa, minaron el camino 

de la victoria y la protesta se fue extinguiendo. De nuevo el movimiento estudiantil se 

fragmentó en diversos grupos políticos y los líderes estudiantiles se dedicaron a hacer 

trabajo político en otros sectores sociales, como los campesinos, los obreros, los 

indígenas y en los barrios populares, enarbolando el ideario de una revolución 

socialista. 
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NOTA AL PIE 

 

¿Qué es una literatura “comprometida”? Es difícil contestar. El arte ha sido y seguirá 

siendo siempre un compromiso. Un compromiso hacia el hombre y hacia sus eternos 

problemas. Miguel Ángel hizo un arte tan “comprometido” como lo hizo Goethe, que 

casi no quería comprometerse. El error consiste en creer que Jean-Paul Sartre y sus 

secuaces han intentado eso que se llama literatura “comprometida”. Nada más ajeno a 

un verdadero y noble compromiso que la literatura de Sartre. En rigor, esa especie de 

literatura afirma y establece, precisamente, el anticompromiso. Toda la tesis del 

existencialismo no es otra cosa sino la afirmación  de que no existe otro vínculo y otro 

deber, que el de la propia, monstruosa libertad. Eso es romper con un compromiso. No 

dudo que la vida actual sea todo lo repugnante que se quiera: sobre todo bajo el 

capitalismo. Pero eso no nos autoriza a resaltar nuestro “yo” privado y sus problemas 

sobre todas las cosas, negando que, en primer término, nuestro deber en el arte actual es 

la lucha contra esa sociedad capitalista –como para otros artistas fue la lucha contra 

otras sociedades (…).
104
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CAPÍTULO IV: CULTURA 

 

4.1 Definición de cultura 

 

La estructura social, tal como la conocemos ahora, ha sufrido muchos cambios y tuvo su 

origen en la conformación de sociedades agrarias y de pastores. Muchos antropólogos, 

sociólogos y filósofos, que han sistematizado una filosofía de la historia, han aportado 

grandes avances en el conocimiento de estas sociedades, pues a partir de la agricultura 

comienza el largo recorrido de las instituciones. Al asentarse en un territorio 

determinado para producir los medios de subsistencia, se establece un lazo más estrecho 

y consciente entre quienes comparten determinada parcela. A su vez, se edifican las 

relaciones sociales en roles y status de acuerdo a la incipiente división del trabajo que se 

establece. Para Engels y Marx es en este punto de la historia donde se establece la 

división de clases en la sociedad. Para Hegel es el inicio del viaje del Espíritu de lo 

natural a la autoconciencia. Giddens al respecto nos dice: “Una vez que los grupos se han 

asentado en un determinado territorio, pueden establecer comercio regular y vínculos políticos 

con otros poblados distantes”.
105

  

 

Y es precisamente de esta relación entre la edificación de la sociedad a través de la 

agricultura que los romanos establecieron la noción de cultura: 

 

(…) la inmortal metáfora de Plutarco, la cultura animi, al clarificar la actitud que 

hay detrás de la práctica agrícola tomada como referencia: únicamente cuando 

un labrador apto y hábil selecciona asidua y minuciosamente las semillas de la 

mejor calidad, las siembra y trabaja el suelo, éste aportará frutos dulces y 

maduros. Tras dieciocho siglos como fuente primaria de inspiración, la metáfora 

seguía viva y el Dictionnaire de l’Académie française ofrecía una observación 

plutarquiana en su comentario sobre “cultura”: “Se dice también en sentido 

figurado del esfuerzo que uno dedica a las artes y el espíritu”.
106

 

 

Esta noción, el cultivo de las artes y el espíritu, se manejó por muchos siglos entre la 

nobleza y las capas altas que tenían la posibilidad de ser cultos (rico en conocimientos, 
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dedicados al estudio y al cultivo de la inteligencia), mientras los plebeyos y el pueblo se 

encargaban de la parte material, al cultivo de la agricultura. 

 

Williams Raymond, en su estudio sobre el marxismo y la literatura, también estudia el 

termino cultura como concepto cambiante en la historia de la humanidad,  la define, 

desde sus raíces: “Cultura, antes de estas transiciones, fue el crecimiento y la marcha de las 

cosechas y de los animales y, por extensión, el crecimiento y la marcha de las facultades 

humanas”.
107  Entrelaza la cultura con otras dos categorías que han evolucionado 

conceptualmente en el terreno semántico y ontológico, a saber: la sociedad y la 

economía. En la modernidad no se puede comprender el término cultura y su evolución 

sin el desarrollo de estos dos conceptos. La cultura ha pasado, estudiada por la filosofía 

metafísica, de un término para describir procesos internos de creación que contienen 

acepciones como imaginación, invención, construcción, etc., a estar vinculada a un 

sistema global de vida correspondiendo a hábitos y costumbres que se tejen en las 

interacciones sociales. Cultura entonces no solo comprendió a las artes vinculadas a un 

proceso individual de creación, sino que también comprendió una visión como conjunto 

de valores, o como sistema global de vida. 

 

Dentro del campo filosófico se ha teorizado mucho con respecto a este concepto tanto 

semánticamente como ontológicamente perteneciente a la acción de los hombres. En ese 

sentido, el filósofo Vienés Vilém Flusser asevera que la información es la manera que 

tiene el hombre para moldear su entorno, el ser humano in-forma la materia para que 

parezca lo que es y no de otro modo. En este sentido, Flusser construye el concepto de 

información, ligado al de cultura y explica cómo el hombre es un conspirador malicioso 

el cual engaña a la naturaleza dándole una forma específica, deforma las ideas para 

volverlas visibles a los demás. Entonces, el hombre crea la cultura por medio de esta 

práctica, la de diseñar, y desvirtúa lo natural “El diseño que constituye el fundamento de 

toda cultura es engañar a la naturaleza precisamente por medio de la cultura, superar a lo 

natural mediante lo artificial y construir discursos y máquinas”
108

. 

 

El ser humano es el diseñador del mundo, de su entorno, quien a través del lenguaje y 

las matemáticas ha podido conocerlo y transformarlo, ha establecido estos signos y 
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símbolos que no existen realmente sino como imágenes mentales, del conocimiento 

pero que dan cuenta de la realidad. 

 

En un sentido más amplio, la cultura se puede entender en dos direcciones, su acepción 

es una dicotomía: primero como producción, transformación que lleva al hombre a 

expresarse a través del arte y cómo estos productos hablan de sus visiones, pensamiento 

y puntos de vista. Segundo como orden, dominio y establecimiento de ciertos ideales e 

ideologías, como hábito y costumbres que han sido trasmitidas en la historia humana. 

La cultura en términos generales no es exclusivamente humana: estudios de la biología 

han encontrado rasgos de cultura en comunidades de chimpancés en África, 

representada en ritos básicos y repetición de los mismos (alrededor de 40 

comportamientos que se heredaron), construcción de herramientas primitivas en una 

comunidad con mínima variación de sus miembros
109

. Pero ha sido el hombre quien ha 

transformado su hábitat (el mundo entero), ha creado obras de arte, perpetuado 

comportamientos en el tiempo, in-formado su entorno.  

 

El hombre es el único animal viviente que necesita diseños (culturales) ya que es 

el único animal viviente cuya historia evolutiva ha sido tal que (dichos diseños 

culturales) han moldeado significativamente su ser físico y, por lo tanto, le han 

servido de base irrevocable
110

. 

 

Ha sido la mano, por medio de la herramienta, la que ha modificado el entorno natural 

del hombre“(…) la historia de la humanidad es el proceso gracias al cual la mano convierte 

progresivamente la naturaleza en cultura”.
111

 El trabajo es el hecho fundamental de 

trasformación, ha sido parte de su desarrollo cognitivo y creador. Engels enfatiza en la 

labor del trabajo, lo ve como constructor social, transformador y creativo de la sociedad 

humana.  

 

Vemos, pues, que la mano no es sólo el órgano del trabajo: es también el 

producto de él. Únicamente por el trabajo, por la adaptación a nuevas y nuevas 

operaciones, por la trasmisión hereditaria del perfeccionamiento especial así 
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adquirido por los músculos, los ligamentos y, en un periodo más largo, también 

por los huesos, y por la aplicación siempre renovada de estas habilidades 

heredadas a operaciones nuevas y cada vez más complejas, ha sido como la 

mano del hombre ha alcanzado ese grado de perfección que la hecho capaz de 

dar vida, como por arte de magia, a los cuadros de Rafael, a las estatuas de 

Thorvaldsen y a la música de Paganini.
112

 

 

Desde la antigüedad, cada cosa creada por el hombre, como cosa en cuanto tal, ha 

dejado su huella como fósil;
113

 el arte no ha sido su excepción. El ser humano ha 

guardado celosamente sus creaciones que se han eternizado en la memoria de la 

humanidad, memoria archivo, de almacenamiento de la cual nos habla José Luis Brea. 

El arte ha sido parte de la memoria del Ser que trae el pasado al presente e 

intemporaliza sus creaciones. El arte es el gran memorial del ser que es imperativo ser 

guardado. 

 

Acaso en la noción de “mnemotécnica de la belleza”, en todo caso, había aún 

algo más y mucho más denso: no sólo una inteligencia del arte como campo 

acumulativo de hallazgos, cada uno de los cuales en cierta forma supondría una 

reescritura mejorada del anterior, sino también una apuesta por el potencial 

mnemónico general del arte, como herramienta de rescate y reposición del 

pasado en el presente, como fuerza de retención del instante bello para lo eterno, 

como promesa de duración contra la efemeridad del acontecimiento, como 

impulso de intemporalidad contra la pasajera temporalidad del presente que 

caracteriza el darse del ser
114

. 

 

En la modernidad se da una ruptura en todos los ámbitos sociales. En ciencia con el giro 

copernicano que desplaza el modelo Ptolomeíco del orden del universo donde la tierra 

es el centro y coloca el sol en el centro. El método científico se desarrolla 

exponencialmente con la figura de Galileo  aunque no lejos del lente inquisidor de la 

Iglesia Católica. Se desplaza la figura de dios del plano principal y es reemplaza por el 
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hombre. El humanismo se vuelve proyecto, se desarrolla en la filosofía y el arte, por 

medio de éste, se busca la esencia de lo humano;  el conocimiento se centra en el 

hombre pues es él quien lo despliega: el hombre es un ser pensante y sólo su razón lo 

conducirá a la libertad –ego cogito (esencia). Este nuevo paradigma ocurre sobre la base 

de una modificación económica en la cual, la constante producción de mercancías y la 

plusvalía se vuelven la piedra angular del nuevo modo de producción capitalista. 

 

René Descartes es quien elabora la esencia
115

 de la modernidad: el sujeto liberado tiene 

su razón para descubrir la naturaleza y poderla controlar. La esencia es entonces la 

subjetividad del sujeto. El ser humano se vuelve dueño y propietario de la naturaleza al 

conocer su funcionamiento, entonces la filosofía deja de ser especulativa y se convierte 

en práctica. El conocimiento es pieza clave para la realización del hombre como ser 

pensante, libre pero se choca con su realidad externa: sociedad basada en las leyes de 

mercado donde el individuo se ve amarrado a unas relaciones de dependencia que ya no 

puede comprender. De ahí el subjetivismo en Descartes en el cual, sólo el individuo 

abstracto es libre. Esta es la tragedia moderna, un individuo que se piensa libre a través 

de la razón y una sociedad que lo ata de forma autoritaria a la producción descontrolada 

y a las lógicas de mercado. También habla de la contradicción entre lo que Es y lo que 

debería Ser. La libertad es la consigna burguesa que se restringe sólo aquellos que 

tienen el poder a pesar que el programa moderno suponga que ha liberado al individuo 

gracias a la razón que nos convierte en seres autoconscientes capaces de ser libres como 

se manifiesta en Hegel. 

 

La organización capitalista se dio según las condiciones dominantes de la producción y 

no según la libertad del pensamiento, aunque es con base a este modelo que enarbola su 

lucha contra el régimen feudal en el terreno cultural. La Revolución Francesa en el siglo 

XVIII constituye el ascenso de la burguesía al poder y consolida su visión moderna 

teniendo en cuenta la ilustración y el idealismo alemán en el terreno cultural e 

ideológico. Asimismo, instaura un nuevo modelo de educación precedido por la 

                                                           
115

 Concepto que ha mutado a través de la filosofía de la historia. Ha tenido que ver tanto con la 

naturaleza como con el hombre. Para Platón es una constante en todos los seres y es de carácter universal 

a pesar de la mutabilidad de los entes. En Tomás de Aquino, la esencia es la estructura interna de la 

existencia. En Descartes, debido al giro de la mirada hacia el hombre, la esencia se manifiesta en la 

libertad del individuo racional que luego se choca con la sumisión de este a las fuerzas del Estado 

autoritario cuando se consolida el proyecto económico de la burguesía basado en la producción excesiva 

de mercancías. Ver el concepto de esencia en Herbert Marcuse en el libro “La agresividad en la sociedad 

industrial avanzada”. 



 La Rebelión de los estudiantes 

 98 

Universidad compuesta por dos programas entrelazados que no se unen. Una es la II 

República Francesa y la otra, es la Universidad del Berlín basadas en dos grandes 

relatos: la “emancipación de la humanidad por el progreso de la ciencia” y la “unidad de 

los saberes del espíritu absoluto”
116

. Por un lado, el primer modelo está respaldado por 

el Estado y constituye la libre voluntad de la humanidad en su progreso hacia la 

emancipación. La ciencia es pues su motor, un derecho de los pueblos y la institución 

científica sólo debe servir a sus propios intereses (libertad a través del progreso). Por 

otro lado, está el proyecto del idealismo alemán: el saber es en cuanto tal, desligado de 

los pueblos, autónomo y lo importante es la verdad del saber. Este modelo se asoció a lo 

humanístico y, el primero, a la concepción utilitarista
117

. 

 

Estos modelos fracasaron en la práctica del capitalismo porque la educación se impuso 

al servicio del capital, se cualificó y desarrolló la mano de obra para la producción y el 

conocimiento lo traza la ideología burguesa. No hay nada en beneficio como tal del 

pueblo y la ciencia se utiliza para ayudar a la producción de objetos y tecnificación de 

los mismos. 

 

Con la revolución burguesa, la cultura apunta hacia el hombre y su conocimiento a 

través de todas las disciplinas para establecer su esencia, estudiada desde la época de los 

griegos, su historia y sus producciones sociales. Poco a poco, se fueron desarrollando 

las ciencias sociales como la antropología, sociología, historia y posteriormente, la 

psicología. El desarrollo de estas disciplinas aportó nuevas visiones sobre el concepto 

de cultura. Empezando por la distinción entre cultura y naturaleza en el siglo XVIII 

donde cultura es lo que los humanos pueden hacer y naturaleza lo que los humanos 

deben obedecer. Luego se naturalizó la cultura volviéndose un hecho social con Émile 

Durkeim. En la segunda mitad del siglo XX se culturizó la naturaleza. Cada disciplina 

social sistematizó el término cultura desde su área de trabajo y conocimiento. Los 

antropólogos, por ejemplo, basados en los avances de la biología donde el concepto de 

cultura se refiere a esa trasformación del hábitat del ser humano (que es el mundo 

entero) es modificado por medio la cultura y se ha moldeado a sí mismo. 
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Para Carlos Marx la cultura aportaba una distinción entre los animales y el ser humano a 

pesar que los animales también producen y modifican su entorno donde viven: 

 

El animal sólo modela las cosas según los criterios y necesidades de la especie a 

la que pertenece, mientras que el hombre sabe cómo producir según la medida 

de cada especie y sabe siempre cómo aplicar los principios inherentes al objeto 

en cuestión: así, el hombre moldea las cosas según las leyes de la belleza. 

Luego, es en el trabajo sobre el mundo objetivo donde el hombre se afirma como 

un ser de una especie. Esta producción es su vida de especie activa. A través de 

ella, la naturaleza aparece como su trabajo y su realidad.
118

  

 

La sociología aporta dos conceptualizaciones de cultura divergentes entre sí lo cual ha 

ocupado las discusiones del siglo XX. Por un lado está la acepción de cultura ligado a 

las creaciones humanas, como parte del espíritu y transformación de su entorno social 

que indica innovación y cambio. Por otro lado, la cultura está ligada a la tradición, a la 

continuidad que hace parte de la visión ideológica de la clase dominante, apela al orden 

constituido que teme ser modificado, a la regulación del modelo establecido. Pero 

también, a la formación de estructuras como lo hizo notar Piaget: “Mientras otros 

animales no pueden alterarse si no es cambiando de especie, el hombre se puede transformar 

transformando a la vez el mundo y su estructura construyendo estructuras; y estas estructuras 

son suyas, ya que no están eternamente predestinadas ni desde dentro no desde fuera”.
119

 

 

Las diversas acepciones fueron variando de acuerdo al momento histórico del 

capitalismo. Como tal, la sociedad en terreno macro y micro sufre grandes cambios 

durante los siglos XIX y XX. Aumenta la población, el capital necesita un número 

mayor de trabajadores para la producción, poco a poco el acceso a la educación se 

generaliza, sobre todo en países industrializados, la propiedad privada se concentra cada 

vez más en pocas manos, el modelo económico legitima la superexplotación en aras del 

supuesto bienestar general, los estados se tecnifican aún más, el intercambio comercial 

se da a través de la moneda y formas complejas de cambio, todo se mercantiliza, hasta 

el conocimiento y el arte, aparecen los medios de comunicación masivos para 

entretener, informar y controlar a las masas. 
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El arte y el conocimiento, ligado a las prácticas del espíritu y como algo en sí mismo, se 

convierten en parte de las grandes industrias culturales, un medio más para adquirir 

plusvalía. Se comercializa con la cultura y se presta como un bien y un servicio las 

creaciones, producciones y reproducciones. Bajo esta dinámica se encuentran también 

los medios masivos de comunicación aunque va mucho más lejos este asunto. Su 

aparición en las condiciones sociales del capitalismo era casi inevitable; como 

institución controla las prácticas comunicativas a nivel macro-social y el acceso a la 

información al igual que el acceso de los actores sociales a tener un espacio dentro de 

estos medios. Por ello, muchos de los movimientos sociales desde el siglo XX han 

tratado de difundir sus ideas y reivindicaciones a través de sus movilizaciones e 

ingeniado diversas maneras de contrarrestar la desinformación, macartización y 

tergiversación de los medios masivos de comunicación. 

 

En este periodo se desarrolló pues el movimiento estudiantil que estudio. Dentro de un 

contexto macro a nivel cultura, también se dieron revoluciones de sentido, contenidos, 

pensamientos que se vieron reflejados en las manifestaciones artísticas, cambio de roles 

y en la vida cotidiana. El primer cambio es precisamente el impulsado por artísticas y 

filósofos del siglo XVI donde se da un giro hacia el hombre. El universo simbólico 

controlado por un dios es reemplazado por la imagen contingente del hombre:  

 

(…) intentaba reemplazar a Dios con el hombre, poner al hombre en el centro 

del universo. (…) Su ambición era hallar un orden humano en la tierra, un orden 

en el que prevalecieran la libertad y la felicidad, sin apoyos trascendentales ni 

sobrenaturales, un orden enteramente humano (…) Pero su el individuo tenía 

que convertirse en el punto fijo del universo, necesitaba tener algún sitio sobre el 

que permanecer sin que se tambaleara bajo sus pies. Se tenía que construir el 

humanismo sobre una roca.
120

  

 

Esta es pues la piedra angular de la cultura burguesa, sobre la cual se erige su sentido y 

simbolismo, su sustento filosófico. Por supuesto, esta visión se vio reflejada en las obras 

de arte, la producción cultural y filosófica de los siglos siguientes. La industria y la 
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consolidación del capitalismo como modo de producción, imprimieron unas dinámicas 

en la vida cotidiana, comportamientos y normas: consumismo, nueva visión de la 

familia porque hasta los niños son vinculados a la producción, libertad basada en la 

necesidad y poder de adquisición, hombre como objeto y fetichismo de la mercancía. 

Pero también se da la necesidad de cualificar la mano de obra vinculando al grueso de la 

población al sistema educativo. El dominio del conocimiento deja de ser de algunos 

pocos para hacerse extensivo, claro que siguiendo ciertos patrones ideológicos en los 

contenidos y modo de enseñanza.  

 

A comienzos del siglo 

XX, donde se consolidan 

las ideas comunistas, 

muchos de los artistas e 

intelectuales comienzan a 

producir universos 

simbólicos teniendo como 

base estas nuevas ideas. El 

arte aparece como 

innovador, que rompe continuidades y revolucionario. Las vanguardias artísticas, la 

creación de películas agitacionales, la nueva visión de la mujer como parte activa de la 

sociedad, no subordinada al hombre, hablaban de ese aire renovador y la necesidad de 

un cambio. Artistas e intelectuales se unieron a los movimientos sociales y los partidos 

comunistas. 

 

El sociólogo Marcelo Ridentti, nos habla de ese compromiso entre artistas y la creación 

de un nuevo hombre  y cómo los artistas plasmaban en sus obras el acontecer político: 

 

 (…) ellos son referentes (Caetano Veloso y Chico Buarque) para la 

comprensión de los caminos de una generación para la cual las artes, la cultura, 

la política y la vida cotidiana se enlazaron de modo original y creativo en la 

década de los años sesenta, no sólo en el Brasil, sino a escala planetaria”.
121
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Rápidamente, dentro de los movimientos revolucionarios y sociales, la política se 

mezcló con la cultura o fueron expuestas las ideologías a partir de las manifestaciones 

artísticas, al tiempo que diversos aspectos culturales dominantes en cada país permearon 

los grupos políticos y sus acciones como pasó en Colombia donde se hacía política y se 

veía la ideología de forma religiosa lo que dio lugar al sectarismo y dogmatismo entre 

las organizaciones sociales. Pero también, los jóvenes fueron quienes criticaron el estilo 

de vida burgués y la organización social, sus valores, moral e instituciones, criticando 

ante todo el modelo educativo y la sociedad de consumo capitalista.  

 

Por último, cabe destacar las características de los movimientos libertarios de 1968 en el 

mundo denominados así por Ridentti: 

 

Inserción en una coyuntura internacional de prosperidad económica; crisis en el 

sistema escolar; ascensión de la ética de la revuelta y la revolución; búsqueda de 

la extensión de los sistemas de participación política, cada vez más 

desacreditados; simpatía por las propuesta revolucionarias alternativas al 

marxismo soviético; rechazo de las guerras coloniales o imperialistas; negación 

de la sociedad de consumo; aproximación entre arte y política, uso de recursos 

de desobediencia civil; ansia de  liberación personal de las estructuras del 

sistema (capitalista o comunista); mudanzas de comportamiento; vinculación 

estrecha entre luchas sociales amplias e intereses inmediatos de las personas; 

aparición de aspectos precursores del pacifismo, de la ecología, de la anti-

psiquiatría, del feminismo, de movimientos de homosexuales, de minorías 

étnicas y otros que vendrían a desplegarse en los años siguientes.
122

 

 

 

4.2 Política y cultura en la Universidad del Valle 

 

“(…) la liberación sexual, el deseo de renovación, la fusión entre vida pública y privada, el 

ansia de vivir el momento, la fruición de la vida bohemia, la apuesta por la acción en el 

detrimento de la teoría, los patrones irregulares de trabajo y la relativa pobreza, típicas de la 
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juventud de izquierda en la época, son características que marcaran los movimientos sociales 

en los años sesenta en todo el mundo, haciendo recordar la vieja tradición romántica”.
123

 

 

En sus inicios, la Universidad del Valle se 

caracterizó por ser la universidad de las 

élites vallecaucanas en la cual se 

tecnificaban los hijos de las élites para 

ulterior desarrollo de la industria. Era una 

universidad pequeña de no más de 5.000 

estudiantes que fue aumentando con la 

secularización de la educación desde los años sesenta. Camilo González
124

 sostiene que 

la administración de Mario Carvajal era muy paternalista y que la universidad era 

patriarcal. La iglesia tenía mucha influencia en el interior de la universidad ya que hacía 

parte del  Consejo Superior universitario. La rectoría de Alfonso Ocampo Londoño le 

imprime una dinámica diferente a la universidad, la moderniza e implementa un modelo 

norteamericano de educación fortaleciendo aún más el vínculo con las fundaciones 

extranjeras para que financiaran investigaciones y procesos tecnológicos. Esto le 

imprime una dinámica más cientificista y 

técnica a la universidad en detrimento de 

las humanidades y las artes.
125

 

 

Entre tanto, la generación que comienza a 

ingresar a la universidad a partir de 1965, 

le imprime una dinámica más política y las 

rupturas generaciones que comienzan a 

tener lugar entre algunos  jóvenes 

universitarios y sus padres influenciados 

por el malestar generacional internacional 

se evidencia en la universidad en la forma 

de hacer política y la visión hacia ésta se 

convierte en una visión crítica de los 

                                                           
123

 Ibídem. Págs. 16 a 17. 
124

 Camilo González fue uno de los dirigentes más destacados del movimiento estudiantil en Cali. 
125

 Entrevista a Carlos Botero quien señala las características de la Universidad del Valle en la rectoría de 

Ocampo Londoño. 



 La Rebelión de los estudiantes 

 104 

planes académicos, de la organización de la universidad, etc. 

 

Mario Luna, sociólogo de la Universidad del Valle, quien también participó en el 

movimiento estudiantil, sostiene que la visión de las élites vallecaucanas miraba hacia 

Estados Unidos y su cultura. Las vacaciones las pasaban en Norteamérica y tenían un 

modo de vida  americanizado a pesar del carácter religioso que dominaba esta zona del 

país con fuerte influencia conservadora. Y son precisamente sus hijos quienes rompen 

con estas visiones norteamericanizadas incluidas en el modo de vida, y dentro de la 

universidad comienzan a interactuar con otros 

sectores sociales que apenas empezaban a 

ingresar a la educación superior. Vicky Donneys, 

relata en una entrevista
126

 que la libertad sexual, 

el uso de anticonceptivos y un modo más laxo de 

vida proclamado sobre todo en el mayo francés 

del 68 tuvieron eco entre los jóvenes caleños. 

Las mujeres empezaron a ingresar masivamente 

a la universidad al tiempo que salían solas a bailar, lo que fue imposible para las 

generaciones anteriores. También relata que la universidad era un punto de encuentro 

donde se discutía, se enamoraban, se conocían, etc. 

 

 Vivieron la ciudad desde un punto de vista más libre. Había ciertos sitos que 

frecuentaban para discutir, para bailar 

o para encontrarse con la bohemia 

artística. Uno de esos sitios era el bar 

de Miriam, el bar de William en el 

barrio San Nicolás y donde se oía 

música cubana; El Bosquecito y 

Tropicana que eran sitios aledaños a la 

universidad. Como punto de encuentro 

bohemio estaba un café ubicado en el 

centro de la ciudad y por supuesto, 

Los Turcos donde compartían con 
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estudiantes de Bellas Artes. 

 

Junto a las rupturas generacionales, los jóvenes 

universitarios caleños comenzaron a tener contacto con 

la intelectualidad caleña y con el movimiento nadaísta. 

Las corrientes artísticas que empezaron a gestarse en la 

ciudad confluían constantemente a la universidad. 

Enrique Buenaventura y su teatro de contenido 

político, Andrés Caicedo y su cine club, Umberto 

Valverde, Estanislao Zuleta eran algunos de los 

intelectuales que frecuentaban la universidad quienes 

obtenían mucha simpatía entre el estudiantado. Se 

formaron muchos grupos de teatro, de música, cine 

club; había constantes debates y foros con invitados 

como Jorge Zalamea promovidos tanto desde la administración como desde la 

Federación de Estudiantes de la Universidad del Valle que contaba con un fondo 

financiero que utilizaban para fomentar actividades culturales, hacer comunicados y 

sacar la revista Gaceta. La facultad de Arquitectura era el foco artístico de la 

universidad y tenía como uno de sus líderes a Carlos Jiménez quien cuenta
127

 que 

estaban influenciados 

por mayo del 68, la 

literatura 

latinoamericana como 

Cortázar, Benedetti, 

Vargas Llosa, Onetti y 

por la revolución 

cubana. Gráficamente, 

estaban influenciados 

por la gráfica 

californiana con la cual hacían el diseño de la Revista Gaceta de la Feuv y no les 

gustaba la gráfica soviética. La gráfica californiana les llegaba a través de los cubanos 

porque tenían acceso a la revista pensamiento crítico creada en 1967 en la Habana. 
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Todo el tiempo experimentaban con nuevos lenguajes que tomaban de muchas partes 

del mundo. El collage, el espíritu psicodélico y la tipografía moderna hacían parte de 

esos lenguajes alternativos plasmados en Gaceta. En esta revista se publicaron diversos 

textos literarios, ensayos y cuentos creados por los estudiantes; la revista organizaba 

concursos literarios para promover la literatura entre los estudiantes y uno de esos 

concursos se lo ganó Andrés Caicedo con su cuento “Berenice”. Pero también publicaba 

discusiones políticas de la época.  

 

La actividad cultural se mezclaba con la 

actividad política, había una intersección 

que se evidenciaba mucho en lo que leían: 

Ernesto Cardenal, León de Greiff, a los 

Surrealistas, al tiempo que a Trotsky, Marx, 

Lenin, Althusser vivían una actividad 

intensa, diferente y antagónica que 

representaba el espíritu de la época, relata 

Hernán Toro
128

. El teatro no solo era 

político, también se escenificaban nuevos 

lenguajes como el absurdo impulsado por 

Jaime Acosta dentro del grupo de artes 

escénicas de arquitectura. En los cine club 

no solo veían películas agitacionales o 

políticas sino clásicos, amaban el cine 

estadounidense al tiempo que se declaraban rotundamente antiimperialistas afirma 

Ramiro Arbeláez
129

. Esto evidencia un poco la flexibilidad hacía varias corrientes 

artísticas sin importar el carácter ideológico lo que hace que este movimiento tenga un 

carácter abierto a diversas corrientes de pensamiento que enriquecieron sus discursos y 

modo de hacer política. Teorizaron sobre la cuestión del arte, de su carácter de clase, del 

arte nacional y de su función en la sociedad. Problematizaron los aspectos del arte 

científico impulsado en algunos sectores de la izquierda llegando a la conclusión de que 

este no puede ser científico porque el discurso incluido en la obra artística que se 

fragmenta entre lo que quiere decir el creador de la obra y la visión que de ella se hace 
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el receptor de acuerdo a su sistema simbólico que ha construido subjetivamente con 

base a sistemas simbólicos sociales.
130

 Siguiendo este camino debatieron acerca del 

papel del arte y del artista en la construcción de la revolución socialista que va de la 

mano con la discusión acerca del papel de los intelectuales en la transformación del 

mundo. Concluyeron que la obra y el artista, desde un punto de vista político, debe 

apuntar a producir un efecto específico: la revolución socialista y puede utilizar todas 

las armas que estén a su alcance para lograr este 

fin, “con la revolución todo, contra la revolución 

nada”.
131

 En general, trataban de llevar el arte 

bajo la consigna del arte sí, pero con contenido 

social.
132

 Al respecto, argumentan en la revista 

Crítica Marxista que: 

 

En ese sentido, la obra de arte, objetivamente 

definida como tal y ya existente, producida y 

acabada, puede ser objeto de una aplicación 

política, así como la ciencia constituida o en 

principio de constitución puede y debe ser 

utilizada para el desarrollo eficaz y acertado de 

la práctica política. Pero concluir lo anterior, 

que la obra de arte debe estar en su proceso de producción y de constitución, 

determinada de su finalidad al servicio del proletariado, es algo que no se logra 

ubicar en un terreno correcto, no porque la obra deba plantearse en contra o en 

pro, o imparcial frente a las clases, sino porque lo artístico, en rigor, no depende 

esa elección en lo más mínimo, tal como 

a lo largo ha sido demostrado.
133

  

 

Durante la huelga de 1971, las manifestaciones 

artísticas se mezclaron dentro del discurso 

político y fueron una herramienta para expandir 

la huelga a otros sectores de la población. Internamente, sacaron publicaciones con los 
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diferentes puntos de vista ideológicos, crearon una emisora en la cual se daban noticias 

sobre la huelga pero que también sirvió de esparcimiento entre los estudiantes. Se 

hacían sonovisos contando la problemática de la universidad y se presentaban en barrios 

populares.  

 

La actividad cultural cúspide del movimiento fue la “Toma 

simbolillo de la plaza de Cayzedo” el día 25 de febrero 

donde los estudiantes socializaron la problemática 

universitaria en el centro de la ciudad, donde confluía gran 

número de personas. Esa actividad se planeó en cinco días 

por los integrantes del Comité de Huelga de la Feuv y los 

estudiantes en general la llevaron a cabo en conjunto con 

los estudiantes de bachillerato y estudiantes de Bellas 

Artes. Enrique Buenaventura hizo parte importante de este 

evento y hubo varias representaciones teatrales, se dieron 

clases a los estudiantes de bachillerato en la 

plaza; continuamente agitadores explicaban lo 

que estaba ocurriendo en la universidad y las 

brigadas de propaganda se movilizaron por el 

centro y barrios 

populares 

explicando la 

problemática a través de sonovisos. Hubo música, 

performances. Colaboraron también sindicatos en los cuales 

la Feuv tenía influencia pues en ocasiones anteriores, 

muchos de los miembros habían ido a los sindicatos a dictar 

cursos, no solo políticos sino también de alfabetización a 

los obreros. Esta actividad, como recuerdan los 

participantes del movimiento, tuvo un gran éxito en la 

población caleña, se logró vincular a la población a la problemática de la universidad a 

partir de las manifestaciones artísticas. Muchos sostienen que por ello se dio la fuerte 

represión al día siguiente y por eso, los sectores populares salieron en apoyo a los 

estudiantes de la universidad. 
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4.3 Conclusiones 

 

Este movimiento fue parte de un 

movimiento contracultural 

mundial, donde los jóvenes 

mostraban su malestar hacia la 

cultura dominante y criticaban la 

sociedad de consumo capitalista 

asumiendo posturas contrarias a lo 

establecido en su modo de vida. 

También fue una reacción de ruptura generacional que va a irrumpir en el ámbito 

político cambiando modos de ver la política a partir de la crítica al burocratismo 

soviético, acogiendo otras visiones ideológicas que giraban en torno a estudios de la 

superestructura. La academia fue un punto de inflexión dentro de ese malestar 

generacional y el rechazo de la cultura y de la educación norteamericana hicieron parte 

de su vocabulario político. Los jóvenes de la Universidad del Valle estaban abiertos a 

todas estas corrientes diversas y globales lo que marcó su forma de hacer política, de 

vivir el arte  y la universidad. Al principio se conocieron a través de las diversas 

manifestaciones culturales promovidas en la universidad por diferentes grupos y luego 

se radicalizaron políticamente, como señala Carlos Jiménez.
134

  

Utilizaron diversas manifestaciones culturales para dar a conocer la problemática 

universitaria y sus ideas políticas entre la población y su labor educativa hacia los 

sectores populares fue importante para constituir una base de apoyo en los movimientos 

populares en la ciudad que se generalizó con la actividad del 25 de febrero en la Plaza 

de Cayzedo. Rompieron con las generaciones anteriores trataron de hacer política de 

forma diferente, critican el culto a la personalidad y las posturas religiosas que tenían 

algunos grupos políticos como los del Moir o los MLs que veían mal tomarse un trago o 

salir a bailar y asumían las doctrinas ideológicas representadas por sus líderes o íconos 

revolucionarios de forma dogmática. Pero, finalmente, y debido también al contexto 

mundial, esta generación contracultural o de rupturas generacionales que promovió un 

modo diferente de ver la política y la cultura, cayó en el mismo circulo vicioso de las 

organizaciones de izquierda en Colombia, edificando ídolos o acomodándose al sistema. 
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TERCERA PARTE 

 

 

LA REBELIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
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CAPÍTULO V: EL DOCUMENTAL 

 

La construcción de la memoria de hechos históricos es algo que ha caracterizado los 

movimientos sociales ahora. La importancia de conocer el pasado, de reflexionar acerca 

de él y, al mismo tiempo, de criticarlo y entenderlo, aporta luces para una toma de 

conciencia y justificación en el accionar presente. 

 

Un movimiento sin memoria está condenado al olvido y a repetir los mismos errores del 

pasado de manera crónica. Máxime si se le suma la saturación de información y lo 

efímera que resulta en los medios de comunicación por el constante consumo de 

imágenes que al final desnaturalizan los hechos que muestran. A tal velocidad 

consumista no hay un alto para la reflexión y el análisis de los segundos que pasan. Por 

eso, desde la academia es vital proponer alternativas y llamar un poco a la conciencia. 

Este documental busca poner un alto en el camino, al menos dentro del sector 

estudiantil, ahora con más alevosía después de una coyuntura que pasó veloz y que  

todavía no nos hemos detenido para analizar lo que pasó y con base a eso, tomar 

medidas, crear propuestas, etc. 

 

Por otra parte, este documental sería el primero que relate estos hechos. Cabe preguntar 

aquí por qué, siendo los años 70 el esplendor del cine en Cali, no se tiene un relato 

documental sobre el movimiento estudiantil de esta época. Entre tanto, otros países 

como México, Argentina y Chile si tienen una memoria audiovisual, tanto de sus 

dictaduras, como de sus movimientos sociales y estudiantiles. 

Este proyecto espera ser un aporte histórico y reflexivo, aportaría un grano de arena a un 

posible archivo audiovisual del movimiento estudiantil en Colombia, como se tiene en 

otros países latinoamericanos. 

 

La plataforma audiovisual es una herramienta muy útil de propagación de ideas, que 

sumada al Internet, facilita el acceso a la información tanto de sucesos actuales como de 

los pasados. De ahí, mi interés por realizar un documental que contribuya al análisis, 

crítica y reflexión de un movimiento inconstante, políticamente contradictorio, 

ideológicamente diverso y complejo. Un documental que puedan ver interesados, 

estudiantes, gente del común. 
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En consecuencia, este documental sería una mirada audiovisual en retrospectiva, 

rescatando las imágenes que se tiene sobre los hechos, emprender la búsqueda de  

registros fílmicos de los mismos, recuperar testimonios  y documentación de la época 

(revistas, comunicados, periódicos). Su elemento principal será el movimiento en 

general, su historia; no se destacarán personajes aunque hablarán los líderes de la época. 

 

 

5.1 La importancia de la memoria 

 

“Del pasado no se prescinde por el ejercicio de la decisión  ni de la inteligencia; tampoco se lo 

convoca simplemente por un acto de voluntad. El regreso del pasado no es siempre un momento 

liberador del recuerdo, sino un advenimiento, una captura del presente”.
135

 

 

Beatriz Sarlo en su libro Tiempo Pasado (Sarlo: 2005), expone la importancia que ha 

tomado el testimonio y la narrativa subjetiva como parte fundamental de la memoria 

histórica:  

 

Este reordenamiento ideológico y conceptual de la sociedad del pasado y sus 

personajes, que se concentra sobre los derechos y la verdad de la subjetividad, 

sostiene gran parte de la empresa reconstructiva de las décadas del sesenta y 

setenta. Coincide con una renovación análoga en la sociología de la cultura y los 

estudios culturales, donde la identidad de los sujetos ha vuelto a tomar el lugar 

que, en los años sesenta, fue ocupado por las estructuras.
136

  

 

Luego del Holocausto y de las dictaduras en América Latina, donde los victimarios 

borraban todo rastro de crimen, la palabra de la víctima es lo único “tangible” que queda 

para hacer justicia y lograr reconstruir un pasado necesario para entender el presente y 

que estos hechos no se repitan. 

 

Vivimos una época de fuerte subjetividad y, en ese sentido, las prerrogativas del 

testimonio se apoyan en la visibilidad que “lo personal” ha adquirido como lugar 
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no simplemente de intimidad sino de manifestación. Esto sucede no sólo entre 

quienes fueron víctimas, sino también y fundamentalmente en ese territorio de 

hegemonía simbólica que son los medios audiovisuales.
137

  

 

También la autora pone a discusión la verdad y el auge de la historia no académica 

marcada por la relevancia de la subjetividad. Igualmente, abre el debate sobre las 

posibilidades de  una narrativa del Yo y en qué medida se puede dar. El giro subjetivo 

constituyó la marca de este tiempo donde el testimonio es fundamental para mantener 

viva la memoria sobre un hecho histórico. 

 

Por otra parte, Tiempo Presente, un libro de la misma autora (Sarlo: 2001) aborda los 

problemas del ahora en su país Argentina, y todos los cambios culturales que ha sufrido 

desde la década de los 80, con la instauración de la democracia, hasta comienzos de este 

siglo. Lo interesante de este libro y que considero clave para el desarrollo de mi trabajo, 

es cómo la memoria se ha vuelto parte integral de este presente veloz donde el tiempo es 

más fluido y pasa por alto la reflexión: 

 

Nunca como ahora la memoria fue un tema tan espectacularmente social. Y no 

se trata sólo de la memoria de crímenes cometidos por las dictaduras, donde el 

recuerdo social mantiene el deseo de justicia. Se trata también de la recuperación 

de memorias culturales, la construcción de identidades pérdidas o imaginadas, la 

narración de versiones y lecturas del pasado.
138

   

 

Tal vez esa inmediatez sea la que hace que muchos intelectuales y personas del común 

sientan la necesidad de evocar y conocer el pasado o tal vez sea una necesidad por 

entender su presente. Y también esa inmediatez supone un reto estético y creativo para 

los productos que se realicen sobre el pasado, máxime cuando la historia se ha vuelto 

parte del mercado, “se ha colocado de moda”
139

  

 

Mi documental gira en torno a un hecho histórico y la reconstrucción del mismo desde 

mi presente. Por tanto, he tratado de ser lo más rigurosa posible en el planteamiento de 
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la red conceptual, con las categorías, porque no es sólo una inquietud nostálgica que 

tengo de ese pasado, sino la necesidad de la reconstrucción, de comprender y aprender a 

partir de la resignificación del discurso pasado traído, a través de un ejercicio 

memorístico, al presente.  

 

En cuanto a lo que  se refiere a la memoria, Ricoeur la ha estudiado como una necesidad 

que tiene el presente posmoderno. Ricoeur entiende la memoria a partir del verbo 

recordar el cual duplica el sustantivo recuerdo; la memoria es pues, el acto de recordar, 

lleva a cabo una acción que ha definido la especie humana desde sus inicios como 

especie racional. 

 

El verbo designa el hecho de que la memoria es “ejercida”. Pero la noción de 

ejercicio, aplicada a la memoria, es tan antigua como la de eikón, de 

representación. Unida a la de “búsqueda” (zêtêsis), brilla en el firmamento de los 

conceptos socráticos. Después de Sócrates, Platón duda en desplazar su discurso 

sobre la eikón  al campo de la “técnicas imitativas” y en distinguir la mimética 

“fantástica”, engañosa por destino, de la mimética “icónica”, considerada 

“recta”, “verídica”
140

.     

Ricoeur encuentra en el origen griego del término que la memoria como concepto era 

explicada por medio de la rememoración (Anamnésis Aristótelica) que estaba orientada 

en dos sentidos: cognitivo y pragmático. En el terreno cognitivo la memoria es un 

esfuerzo de reconocimiento, de entender el sí mismo (the self) o de tener conciencia de 

sí. Esto está ligado a procesos mentales muy complejos dentro de la mente humana que 

es estudiado por la psicología, la filosofía de la mente, la antropología, etc. El esfuerzo 

y el trabajo se inscriben en el terreno pragmático el cual tiene que ver con la acción de 

hacer memoria. Su opuesto dialéctico es el olvido que como antítesis ha motivo al ser 

humano a mantener toda su obra histórica protegida de una posible inexistencia, pues 

olvido es la negación de la memoria como acción, es la incapacidad que la memoria 

tiene para recordar, para rememorar. 
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El desafío de la memoria se presenta con más fuerza en el siglo XX, siglo de 

movimientos sociales, procesos revolucionarios, dictaduras e ideologías. El desafío 

entonces se vuelve político, dialéctico y epistemológico. Político porque la recuperación 

de la memoria por parte de los movimientos sociales es una lucha constante de 

resistencia y autoconocimiento colectivo, histórico y social contra la apropiación de las 

diferentes lecturas sociales por parte de los aparatos culturales e ideológicos. Dialéctico 

porque es una lucha social constante contra el olvido el cual ha sido utilizado 

políticamente por las dictaduras o regímenes totalitarios para ocultar sus crímenes. Y 

epistemológico porque el estudio de los conceptos sociales por parte de las 

humanidades ha significado un desafío cognoscitivo y teórico los cuales están ligados a 

pragmática. Problemas conceptuales como memoria dominante, memoria colectiva, 

memoria pública, memoria política, ideológica, etc. han entrado en la esfera 

epistemológica como problemas del saber social. 

 

Memoria colectiva es una idea desarrollada durante el siglo pasado y que Ricoeur trata 

en su libro citando a Maurice Halbwachs para quien la Memoria colectiva es el acto de 

rememorar que tiene una entidad colectiva que llamó grupo o sociedad.
141

 La memoria 

es movida semánticamente por una tercera persona porque: “para acordarse, necesitamos 

de los otros”.
142

 A lo que Ricoeur argumenta que el hecho de recordar solo se hace en 

primera persona, individualmente, desconociendo que el individuo es fruto de la 

sociedad, que es un ser social antes que individuo y es individuo porque se ha formado 

socialmente (es un movimiento dialéctico de aprendizaje y construcción subjetiva que 

está ligada a los marcos de referencia, tanto cognitivos como afectivos, que se han 

instituido socialmente). 

 

“Atravesamos la memoria de los otros, esencialmente en el camino de la rememoración y del 

reconocimiento, esos dos fenómenos mnemónicos principales de nuestra tipología del 

recuerdo”.
143  Nos trasmitimos, en los testimonios, nuestros pasados. Todo lo que 

aprendemos cuando somos niños son marcos de referencia que se encuentran y se traen 

al presente por medio de la rememoración que vine a jugar el papel del reconocimiento 

en el que ubicamos espacios compartidos y personas cercanas. 
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El recuerdo colectivo ayuda a que este se fortalezca y se vea más vivaz individualmente. 

También hay dos principios de encadenamiento del recuerdo: “el de los “hechos y 

fenómenos materiales” y el de la memoria colectiva”
144  los cuales ubican la función de la 

memoria. El primero tiene que ver con la intuición del presente que constituye la 

consciencia del mismo, dirigida a la percepción del mundo. Para ello, necesitamos de 

los marcos del pensamiento colectivo para evocar la serie y el encadenamiento de los 

objetos.
145

 En cuanto a la memoria colectiva, tenemos que cada individuo tiene un punto 

de vista de la memoria colectiva pues esta se compone de memorias individuales que se 

han agrupado colectivamente (paradoja, de nuevo un círculo vicioso que se 

complementa a cada paso). Este punto de vista es variable, depende del lugar que cada 

sujeto ocupa en la sociedad y de las relaciones que mantengo con los otros (También 

depende esto de la ideología que tenga cada persona). En palabras de Halbwachs: 

 

Por lo demás, dice el autor, si la memoria colectiva saca su fuerza y su duración 

de tener como soporte un conjunto de hombres, son, sin embargo, individuos los 

que se acuerdan en cuento miembros del grupo. Diríamos de buen grado que 

cada memoria individual es un punto de vista sobre la memoria colectiva, que 

este punto de vista cambia el lugar que yo ocupo y que este lugar mismo cambia 

según las relaciones que mantengo con otros medios.
146

  

 

Pero para Ricoeur, Halbwachs no soluciona el problema inicial que viene planteando 

entre memoria individual y memoria colectiva, cómo se componen la uno de la otra y 

cómo pueden ser tan disímiles al mismo tiempo. Para Ricoeur, Halbwachs se equivoca 

en su formulación de la teoría de la intuición sensible en términos lingüísticos y en el 

plano de la epistemología de la historia, ya que Ricoeur mira todo a través de los lentes 

de la fenomenología que privilegia lo subjetivo. 

 

Por otro lado, siguiendo el recorrido epistemológico del término, memoria e historia han 

sido sustantivos ligados a través del tiempo más como dicotomía que como 

complemento. En las discusiones modernas sobre la memoria, se ha establecido varias 

diferencias con respecto a la historia al punto de ser una la antinomia de la otra. La 
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memoria está ligada a la vida, a un presente intemporal, abierta a la dialéctica del 

recuerdo y a la amnesia mientras que la historia es el recuento de hechos pasados, actúa 

en pretérito y desconfía de las reconstrucciones que hace la memoria.
147

 La historia oral 

se establece como un vínculo entre memoria e historia. 

 

(…) la memoria no acepta sino los detalles que le convienen; se alimenta de 

recuerdos indefinidos, telescópicos, globales o flotantes, particulares o 

simbólicos, ella es sensible a todos los modos de transferencia, censura o 

proyección. La historia, en tanto operación intelectual y secular, reclama análisis 

y discurso crítico. La memoria instala el recuerdo en lo sagrado, la historia lo 

extrae de allí, lo hace prosaico.
148

 

 

De ahí que, dentro del giro subjetivo que plantea Sarlo se le dé la importancia que tiene 

la memoria dentro de las construcciones históricas y culturales de los movimientos 

sociales y de acontecimientos como las guerras mundiales o las dictaduras. Se impone 

otra forma de reconstruir el pasado y de entender el presente. 

 

Por ello, “La rebelión de los estudiantes”, a pesar de ser una pieza histórica y contar 

sucesos pretéritos, se basa en la memoria de los participantes del movimiento estudiantil 

de 1971, en sus recuerdos acerca de la universidad como espacio de encuentro y 

desarrollo de significados y en sus reflexiones sobre los hechos desde el presente ya que 

la memoria no solo guarda procesos o sucesos, también significados que sirven para 

entender los cambios que se generan 

en el tiempo. El sentido que tiene el 

documental es mostrar el 

movimiento, desde sus orígenes, las 

reflexiones que se pueden hacer de 

éste teniendo en cuenta los aciertos y 

errores mirados desde el presente. 

Por tanto, he presentado en este 

trabajo una mirada retrospectiva de 

                                                           
147

 SCHWARZSTEIN, Dora. Memoria e historia, en revista Desarrollo Económico, vol. 42, N° 167, 

octubre – diciembre de 2002. Pág. 475. 
148

 NORA, Pierre, citado en Memoria e historia. Ibíd.  



 La Rebelión de los estudiantes 

 118 

acontecimientos históricos que rodearon el movimiento, y reflexiva de los contextos 

políticos, culturales e ideológicos a partir de la memoria de los entrevistados. 

 

 

5.2 Escenificación de la memoria 

 

“Construimos nuestras memorias desde el momento mismo en que experimentamos un hecho, 

usamos el significado de nuestra cultura para hacer que éste tenga sentido. Con el paso del 

tiempo recordamos o reconstruimos nuestra memoria de esas experiencias, a medida que los 

significados públicos también cambian”.
149

 

 

La memoria colectiva, en este caso, será desarrollada y representada en una plataforma 

audiovisual de no ficción. Tendrá una perspectiva histórica pero la construcción girará 

en torno a las visiones que los protagonistas tienen ahora del movimiento y por 

supuesto, haré una reflexión sobre el mismo que será, en última instancia, el hilo 

conductor del audiovisual.  Para ello, el audiovisual de no ficción brinda muchas 

herramientas que facilitan, aunque también complejizan, la construcción de un discurso 

personal, discurso que he construido a partir de la investigación de los sucesos 

históricos y contextos socioculturales. 

 

El documental, como término, desde sus inicios emprendió una carrera por su 

teorización, comprensión y análisis. Muchos fueron los debates sobre sus acepciones y 

muchas sus definiciones. La de mayor consenso, en un tiempo determinado, fue la 

visión del documental como una representación de la realidad incluyendo dentro de él la 

idea de verdad, correspondencia o verosimilitud. Lo cual trajo problemas 

epistemológicos y fue abordada esta definición de forma escéptica o relativa. De ahí, 

que su nombre también fuera cambiado, encontrando un consenso en la afirmación de 

cine de no ficción que no tiene bien definidas sus delimitaciones con las otras 

producciones audiovisuales. Bill Nichols, al estudiar el documental asevera que como 

cine de no ficción, incluye discursos sobrios (ciencia, política, educación, etc.) que 

pueden llevar a acciones y alterar el propio mundo. Es la palabra hablada que traduce la 
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imagen.
150

 Pero el documental no es la realidad sino una representación de esta y la 

registra con base a criterios de verdad pero el registro descompone y resignifica el 

hecho filmado. Aunque el falso documental relativiza la verdad donde la realidad se 

escenifica. Así, la definición de cine de no ficción va adquiriendo matices, sobretodo su 

criterio de verdad, desvaneciéndose con la irrupción de la ideología dentro de la 

representación. Nichols arguye que las ideologías dentro del documental ofrecerán 

imágenes, conceptos, representaciones, etc. También influirán en los imaginarios 

empezando por las de género.
151

 Como tal, asevera Nichols, las imágenes ayudan a 

constituir las ideologías que acompañan nuestra subjetividad más eficazmente que el 

discurso escrito o hablado. Los documentales son parte esencial de las formaciones 

discursivas, los juegos sintácticos y las estratagemas retóricas.
152

 El documental ayuda a 

la formación del discurso a través de la imagen lo cual, es ideológicamente más fuerte. 

La elaboración de la realidad se hace a partir de supuestos ideológicos, imaginarios 

sociales que se resignifican constantemente. 

 

El documental tiene diversas modalidades de representar la realidad que en muchos 

casos contienen elementos híbridos. Nichols menciona cuatro modalidades, a saber: 

expositiva, de observación, interactiva y reflexiva.
153

 A estas cuatro se han sumado otras 

como la poética, de creación, de ensayo y performativa. “La rebelión de los estudiantes” 

fue narrada a través de la modalidad expositiva
154

 y de ensayo. La modalidad expositiva 

es la forma más clásica de estructura la cual comienza con Flaherty y Grierson como 

desencanto de las cualidades del cine de ficción. En esta modalidad, el creador se dirige 

al espectador directamente con intertítulos o voces que exponen una argumentación 

sobre el mundo histórico. El texto toma forma como un comentario dirigido al 

espectador y las imágenes utilizadas sirven de contrapunto o apoyo. El montaje sirve 

para mantener una continuidad retórica que la del espacio-tiempo. La estética del 

documental está en función del discurso y que se va hilando por medio de figuras 

retóricas. Pues bien, en este documental es muy importante el contexto histórico y la 

narración de los sucesos dentro de una lógica argumentativa que va mostrando mi 

opinión sobre el movimiento estudiantil. Al final, concluye con mi visión sobre los 
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acontecimientos. Si bien no hay una constancia de una voz en off, las partes de las 

entrevistas que se utilizan constantemente afirman o refutan mi punto de vista. De ahí 

que en muchos momentos contraponga los discursos de los entrevistados. La modalidad 

de ensayo, como ámbito más hibrido en el cual se pueden utilizar diversas herramientas 

para construir un discurso más reflexivo sobre el tema que se está tratando, me permite 

yuxtaponer discursos e imágenes que se contradigan, que narren o ilustren mi punto de 

vista. 

 

5.2.1 El guión: referencias audiovisuales, construcción y desarrollo de la propuesta 

 

La filmografía del director Chris Marker fue parte importante de la construcción 

discursiva del documental; además de ilustrar históricamente y contextualizar los 

sucesos, logré conocer las imágenes que dieron los movimientos sociales y 

revolucionarios, y también los íconos ideólogos y sus discursos. Su obra ha sido amplia 

y de gran contenido crítico de la sociedad que retrató. 

 

 Le fond de l’air est rouge fue la referencia clave del desarrollo discursivo de mi pieza 

audiovisual. En este documental, Marker yuxtapone diversas imágenes tomadas entre 

los años 60 y 70 en el mundo, mostrando los sucesos históricos importantes donde los 

jóvenes fueron protagonista en su mayoría. Procesos como Mayo del 68, la masacre en 

México, la primavera de Praga, Cuba, Chile, la Guerra de Vietnam, China, Rusia hacen 

parte del documental al igual que los líderes de esos movimientos y los íconos 

ideológicos. Todo es retratado contrastando críticamente cada movimiento y los 

diferentes discursos de los líderes ideológicos, mostrando sus desaciertos, conflictos y 

argumentos. 

 

 El documental se divide en dos partes. La primera retrata la guerra de Vietnam y las 

acciones del imperialismo yanky  luego sigue con la época de 1968 en los diferentes 

países europeos, latinoamericanos y asiáticos atendiendo a las diferencias ideológicas 

que se dieron marcadas por la crítica a la burocracia soviética y al estalinismo. 

Comienza con una alegoría en la cual yuxtapone las imágenes de la escalera de Odessa 

de la película de Einsestein, Acorazado Potemkin, con las imágenes de los jóvenes en 

1968. A este capítulo le da el nombre de manos frágiles porque se refiere a los jóvenes 

al tiempo que muestra cómo la muerte del Che Guevara afecta al movimiento estudiantil 
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en el mundo contrastando esto con la guerra de Vietnam. La segunda parte llamada las 

manos cortadas ilustra todo el proceso de la invasión soviética a Praga y hace una 

reflexión muy aguda de la URSS como una nación imperialista que invade otras 

naciones al mejor estilo estadounidense. En la entrevista que hace a Jorge Semprún es 

una crítica mordaz a la izquierda de esa época que lleva todas las acciones 

revolucionarias a la guerra lo que permite justificar lo sucedido en Praga o todas las 

acciones a la lucha partidista de adhesión de militantes a sus organizaciones. 

Finalmente, con una imagen fuerte y cruel de unos cazadores en un helicóptero 

disparándole a unos lobos concluye que algunos lobos sobrevivirán reservando una 

pequeña dosis de optimismo. Este documental fue reeditado luego de la caída definitiva 

del “socialismo” en Rusia en 1993 pero conservó el espíritu de su obra y su final. 

 

El documental “Ni viejos ni traidores” dirigido por Pierre Carles y Georges Minangoys 

reconstruye la historia de un grupo anarquista francés llamado acción directa desde la 

visión presente de algunos de sus protagonistas. Es una crítica, aunque implícita de 

algunos ex miembros de este grupo que a medida que fueron envejeciendo, cambiaron 

sus ideales mientras que otros aún siguen en la cárcel, aislados totalmente del mundo 

exterior. Es un documental crítico y reflexivo sobre la utilización de la violencia contra 

el sistema bancario de Francia, principalmente, pero que va más allá, debate el uso de la 

violencia en los movimientos contestatarios. Incluye el debate sobre el documental 

donde muchos espectadores dieron su punto de vista acerca del tema, tanto de la 

violencia como del tratamiento de los personajes utilizado en el documental lo cual 

incidió en el cambio del nombre que antes era viejos y traidores, dándoles más dignidad 

a sus miembros. Esta pieza audiovisual aporto la importancia de la crítica y flexibilidad 

de los discursos de los entrevistados en mi documental e ilustró cómo escenificar cada 

discursos a través de los planos y matices estéticos vínculos a dar más fuerza en el 

discurso de cada personaje. 

 

El documental sobre el movimiento guerrillero los montoneros en Argentina que a a 

través de la entrevista a Ana, como personaje principal, ex miembro del grupo 

guerrillero relata desde una perspectiva personal una historia colectiva tratando de 

obtener alguna respuestas sobre su presente. Documental crítico y reflexivo dirigido por 

André di Tella quien crítica la dirigencia de esta organización por medio de sus 

militantes y recrea algunos acontecimientos apoyado en la memoria de los entrevistados 
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y al material de archivo. Los documentales Cuba: Caminos de la Revolución de Daniel 

Díaz Torres, Cuba: Caminos de la Revolución antes del 59 de Rebeca Chávez, Historias 

de la revolución de Tomás Gutiérrez Alea, Calle Santa Fe de Carmen Castillo, El Grito 

y otros sobre la masacre de Tlatelolco en México así como documentales sobre mayo 

del 68, formaron parte importante en la construcción narrativa y estética de la “Rebelión 

de los estudiantes” porque ilustraron, a través de las imágenes, la historia de muchos 

movimientos que influenciaron el movimiento estudiantil en Colombia. Estos 

documentales sirvieron para conocer cómo se representaron audiovisualmente cada uno 

de los procesos estudiantiles y revolucionarios claves en el contexto histórico y cultural 

de la huelga en la Universidad del Valle, qué elementos estéticos y narrativos 

vincularon en la reconstrucción de memoria colectiva y cómo utilizaron las entrevistas y 

se estructuraron los discursos. 

 

Las películas de Santiago Álvarez, en especial el videoclip Now, también fueron claves 

en la construcción estética y argumentativa de la “Rebelión de los estudiantes”. Now 

aportó la manera de organizar y componer una idea con el material de archivo que 

fueron contrapunto más que ilustración icónica de los acontecimientos y mostraron en 

muchos casos, mi punto de vista. 

 

Construcción del guión 

 

La construcción del guión fue lo más complejo de este proceso creativo. Cambió 

demasiado a lo largo de la investigación y concreción del discurso. La investigación que 

realice a lo largo de dos años consultando material de archivo y estableciendo un estado 

del arte de toda la temática tanto política, histórica, cultural y audiovisual, estuvo guiada 

por el contexto histórico y sociopolítico para crear el discurso y argumentación tanto del 

trabajo escrito como del documental. El guión pues, ha sido el resultado de esa 

investigación, es la materialización del todo el material recuperado y leído.  

 

El guión inicial giro entorno a una visión nostálgica del movimiento estudiantil del 71, 

con una oda romántica que solo se disponía a exaltar personajes y hechos. Poco a poco 

fue madurando gracias a las opiniones de los entrevistados y aterrizándose al encontrar 

el material de archivo. Luego siguió su camino bajo una mirada de recuperación de 

archivo, iba a ser un documental histórico en el cual se privilegiara el material de 
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archivo pero sin tener aún claro el discurso. Luego de entrevistar a casi veinte 

participantes y miembros de organizaciones, mi visión cambió drásticamente y terminé 

en la desilusión. Periodo que duró casi cuatro meses en el cual dejé de lado tanto la 

investigación, como la lectura y la construcción del guión. Cuando por fin logré poner 

en orden mis ideas, junto a Carlos Téllez que fue el montajista y editor, pude establecer 

por fin mi discurso, lo que quería contar. 

 

“La Rebelión de los estudiantes” es un documental construido a través del testimonio, la 

organización y creación del guión se llevó a cabo con base a una estructura de temas 

que fueron saliendo del análisis de las entrevistas. Luego se fueron organizando esos 

temas de acuerdo a mi punto de vista, destacando el ambiente de la universidad y la 

conjunción que se dio entre política y cultura; a partir de ahí, se comienza a hilar otros 

temas que son políticos e históricos que dan paso a la formación de organizaciones en la 

universidad, a protestas y a la huelga del 71. Se hace una reconstrucción del día 26 de 

febrero cuando el ejército y la policía se toman la universidad y muere Edgar Mejía. 

Termina con una reflexión acerca del fin del movimiento y sobre la posibilidad de una 

revolución ahora.  

Estructura y tratamiento 

Por ser una reconstrucción histórica organizada y analizada desde la memoria de cada 

uno de los participantes del movimiento estudiantil de 1971, se privilegió el testimonio, 

la palabra como relato subjetivo de los hechos. Más que insistir en poner muchas 

imágenes sobre los acontecimientos, la palabra será la guía y la que ilustre, 

metafóricamente, muchos sucesos. Por supuesto que hay imágenes que forman en 

algunos casos mi punto de vista, son alegoría de lo que se dice y muestran algunos 

acontecimientos pero tendrá un papel más secundario. El documental se divide en tres 

capítulos: La Rebelión donde se expone el ambiente universitario, las influencias 

políticas e ideológicas y la huelga del 71; 26 de febrero, no lo olvide compañero el cual 

se construye desde el plano de la memoria colectiva, con el recuerdo de cada uno de los 

entrevistados; finalmente, Epílogo donde se hace una reflexión del movimiento a partir 

de su extinción mostrando los errores en general de la izquierda en Colombia, cierra con 

una conclusión sobre esa época y una esperanza de revolución ahora. 
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El documental comienza con una frase de Gonzalo Arango criticando la cultura de la 

sociedad burguesa y luego entra la voz de Jesús Nivia, Vicky Donneys, Carlos Botero y 

Luis Aurelio diciendo frases confusas, cortas sobre el 26 de febrero con una música de 

fondo. Esa música se hace más fuerte y aparece el título del documental: “La rebelión 

de los estudiantes”, enseguida, una serie de imágenes van apareciendo, de hechos 

diversos mostrando el panorama internacional con fotos del movimiento estudiantil en 

la Universidad del Valle alternándose  con los nombres de los entrevistados. Al finalizar 

esa secuencia de imágenes aparece el título del primer capítulo, “La rebelión” y luego el 

profesor Mario Luna hablando sobre la reconstrucción del movimiento que siempre se 

ha hecho con perspectiva partidaria, luego aparece Hernán Toro, profesor jubilado de 

Univalle, hablando sobre la universidad, en consecuencia, las entrevistas siguientes 

ilustran el ambiente universitario, cómo era la universidad de esa época, su composición 

social, académica, cultural y política; en ese orden, poco a poco se va configurando la 

imagen de la universidad y de sus estudiantes, de sus tendencias y pensamiento 

ecléctico. Luego se muestra cómo la universidad adquiere una dinámica más política 

con la manifestación contra los cuerpos de paz y se ilustran con tres imágenes 

alegóricas, de miembros de la fundación Rockefeller en la universidad, como 

advenimiento de la huelga de 1971. Enseguida se trata el panorama político, la 

inminente politización del movimiento a partir de este hecho, y se habla de las 

organizaciones políticas y la Federación de estudiantes de la Universidad del Valle, 

Feuv, como organización gremial.  

 

Este recorrido termina en el relato sobre el origen de la huelga de 1971, donde se 

exponen las causas, los hechos y sus reivindicaciones. El itinerario de la huelga se 

cuenta a partir de unas imágenes de noticias sobre la misma de varios periódicos donde 

lo importante son los titulares que pasan fugaces como la información de nuestro 

tiempo. El capítulo termina, luego de contar la actividad de la plaza de Cayzedo narrada 

por Victoria Donneys e ilustrada con unas fotos de ese día y con el testimonio de Jesús 

Nivia quien relata que el 25 de febrero el rector de la universidad encargado era él. 

Aparece el nombre del capítulo dos: “26 de febrero, no lo olvide compañero” y se hace 

un introducción de los acontecimientos con la lectura del texto de Andrés Caicedo, el 

Atravesado, y con unas imágenes de periódicos mostrando solo palabras claves de los 

titulares. Las diferentes voces de los entrevistados se encuentran en el relato de los 

hechos y lo reconstruyen a partir de su memoria a excepción de Luis Aurelio quien 
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juega un rol de narrador omnisciente. Se ponen imágenes de los hechos junto a la 

canción que compuso Enrique Buenaventura y que canta Henry Montes de Oca llamada 

igual que el capítulo. En la parte en que cuentan que han matado a un estudiante se 

contraponen dos puntos de vista sobre su muerte, Luis Aurelio y Mario Luna. En este 

capítulo, quien lleva el relato explicito referente a una construcción de memoria es 

Ramiro Arbeláez, que con sus palabras hace evidente sus recuerdos sobre los hechos. 

Jesús Nivia es la memoria crítica de esos hechos, Victoria Donneys es la nostálgica y 

Carlos Jiménez es la voz anecdótica que cierra el capítulo. Finalmente, es leído un 

poema de Tuto González sobre el 26 de febrero al tiempo que pasan imágenes. Epílogo 

comienza con una construcción sarcástica del aparato represor del Frente Nacional que 

se une a unas imágenes de protestas de estudiantes en Colombia, con la represión de 

estas protestas, otras muestran a Luis Carlos Galán reunido con los rectores de las 

universidades, más pedreas y finalmente se acaba la cinta…esta es la introducción de 

todo lo que se va a tratar en el capítulo. Aquí cada uno de los participantes hace una 

reflexión del movimiento a través de críticas proferidas desde el presente. Al concluir, 

entre una voz en off de una mujer reflexionando de manera sucinta sobre el movimiento 

en general ilustrada con imágenes alegóricas que representaron una época y que han 

marcado el ahora. Por último, la esperanza de una revolución en el presente que es mi 

inquietud más urgente se relata a través de cinco entrevistados que son diversos entre sí. 

Créditos finales y en el fondo la canción Aprendimos en la lucha de Henry Montes de 

Oca le da al final del documental un matiz nostálgico e irónico.  

 

Estética 

 

Este documental, por estar narrado desde la modalidad argumentativa, tiene una estética 

muy clásica pues es un documental argumentado a partir de entrevistas y con imágenes 

de archivo que constituyen un collage discursivo sobre la historia del movimiento 

estudiantil en la Universidad del Valle. Como modalidad de ensayo, permite 

narrativamente mezclar otros elementos y dejar de lado la voz en off, presentando el 

discurso subjetivo del realizador a partir de los contrapuntos que se dan dentro de los 

diálogos, de la rememoración, de la visión y critica de los entrevistados. 

 

Las imágenes se estructuran, en la mayoría de los casos a parte de los discursos, están 

organizadas en diversos clips acompañadas por música o voz en off. Estas imágenes 
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refuerzan los discursos y mi punto de vista aparte de ser una ilustración de los hechos 

que se narran pero que van más allá, por ejemplo las imágenes audiovisuales de mayo 

del 68 implícitamente se han objetivizado mostrando un movimiento general que ilustra 

cualquier movimiento de esa época pues como señala Sarlo, todas las imágenes que dio 

el 68 en el mundo eran similares, se podían yuxtaponer dando la misma sensación: 

contracultura, malestar generacional y apuesta por una revolución criticando el sistema 

desde la cultura. 

 

En el montaje, no se utilizaron efectos porque mi idea para este documental es la 

sobriedad, por eso incluí varios fotogramas en negro, pocas voz en off y piezas 

musicales necesarias dejando de lado su cualidad decorativa. De ahí que tenga pocas 

transiciones pues los cortes entre entrevista o imágenes son secos en su mayoría. El 

tiempo de discurso de cada entrevistado es corto a excepción de algunos discursos por la 

importancia de lo que dicen. Se buscó en lo posible de tomar frases contundentes y 

coherentes con respecto al conjunto general de la argumentación, resaltar algunas 

anécdotas poderosas para la narración y críticas agudas. El  montaje de las imágenes se 

hizo de acuerdo a la estética utilizada en la videoclip Now de Santiago Álvarez, dándole 

una significación a cada imagen exponiendo la parte más importante o haciendo énfasis 

en algún detalle. El material audiovisual se utilizó como contrapunto argumentativo 

organizado por medio de alegoría o la ironía. 

 

Planos y texturas 

 

Se utilizó en las entrevistas tonos fríos para contrastarlos con las imágenes de archivo 

que en su mayoría son en blanco y negro pero también como metáfora pues se está 

construyendo el pasado a través del presente y la tonalidad fría genera la sensación de 

nostalgia y lejanía. Los planos son generales o plano americano del entrevistado que 

muestran al personaje dentro de un entorno ya sea la universidad o la casa. Los 

entrevistados filmados en la Universidad del Valle, sede San Fernando, mostraron 

partes de la universidad, sobretodo de la plazoleta de salud que en el año 71 era 

escenario de encuentro de debates del movimiento. Otro lugar es la parte donde quedaba 

arquitectura ubicada y su cafetería, ahí entreviste a quienes en otrora eran estudiantes de 

arquitectura. La propuesta inicial sobre las entrevistas era realizarlas en la universidad 

pero por el tiempo de los entrevistados fue muy difícil, entonces la mayoría de  las 
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entrevistas son disimiles entre sí, hay una consecución en el plano que se utilizó como 

el plano americano o general mostrando detalles del lugar donde se grabada. Pero las 

texturas, la iluminación y elementos son muy diferentes. Las entrevistas realizadas en 

las casas o lugares de trabajo de los entrevistados tratan de mostrar quienes son en su 

mayoría y generalmente, se logra; en otros casos no debido a los pocos elementos con 

los que se cuenta en cada locación como el caso de la entrevista a Carlos Jiménez o 

Jesús Nivia. Los planos son fijos y a una sola cámara, no hay movimiento, en lo posible 

es una cámara que tiende a congelar la imagen del entrevistado y no hay tomas de apoyo 

de la universidad o de los lugares que se mencionan; las fotos o imágenes de archivo 

son solo alegorías que llegan del pasado pero que le dan al documental una textura añeja 

que contrasta con las imágenes nítidas de las entrevistas. La mayoría de los planos 

tienen profundidad de campo que ilustra los elementos alrededor del entrevistado. El 

ritmo del documental lo dan los cortos secos entre entrevistas y el montaje de las 

imágenes con la música o voz en off. 

 

Eje narrativo 

 

El elemento clave que llevará el hilo conductor de la narrativa será los acontecimientos 

del 26 de febrero. El documental comienza con varias frases cortas sobre el 26 de 

febrero invitando al espectador a saber más pero este hecho es solo la excusa para 

explicar los aciertos y fracasos de un movimiento q ue tuvo el objetivo de cambiar su 

entorno. Se explicará el por qué y los antecedentes del 26 de febrero mientras se expone 

el desarrollo y constitución del movimiento estudiantil y su articulación nacional. 

Termina con la extinción del movimiento que tiene como partida los hechos del 26 de 

febrero y con una reflexión sobre los hechos. 

 
Punto de Vista 

 

El punto de vista, como en la mayoría de los documentales, es subjetivo pues el director 

realiza un montaje de los hechos que retrata con la cámara, los organiza de acuerdo a la 

visión que de ellos tiene. Pues bien, “La rebelión de los estudiantes” tuvo impreso a lo 

largo de los discursos de los entrevistados mi punto de vista de los acontecimiento 

destacando lo que me parecía importante y guiándolos de forma reflexiva y crítica hacia 

una posible explicación del fracaso de la huelga, pero más allá de eso, a responder una 
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pregunta que ha sido la base mi trabajo, que no se evidencia en el documental pero es la 

motivación del mismo y es comprender por qué no hubo una revolución en Colombia. 

No se contesta la pregunta, sin embargo se destacan algunos errores que sirven como 

puntadas para comprenden el fracaso no sólo en Colombia sino en el mundo del 

movimiento revolucionario. La última voz en off contiene los elementos que para mí 

hicieron parte de ese fracaso pero también, contiene la esperanza de un mundo mejor, de 

que se dé una revolución. 

 

Diseño sonoro 

 

En el diseño sonoro se tomó en cuenta la importancia de rescatar canciones de la época 

que solo habitaban en la memoria de los estudiantes. Por ello, fue imperativo encontrar 

la canción que compuso Enrique Buenaventura sobre el 26 de febrero luego que Henry 

Montes de Oca le narrara los acontecimientos. Esta canción se entonó en cada 

conmemoración hasta que se perdió en el tiempo, solo Henry sabía su letra. Entonces se 

musicalizó e incluyó en el documental al igual que “Aprendimos en la lucha” canción 

que también surgió hacia esa época y se cantaba en las manifestaciones. En términos 

generales, la música acompaña el discurso del documental y genera ritmo.  

 

Guión 

 

A continuación, mostraré la evolución que ha sufrido el guión durante la estructuración 

del mismo. Lo primero es una escaleta inicial con una descripción general de la 

argumentación, luego mostraré la estructura a través de los temas y finalmente, dos 

propuestas de guión que no están organizados de acuerdo a las estructuras de guión 

técnico o narrativo, sino que está organizado con base a los discursos. 

 

Escaleta inicial 

 

 secuencia uno: 

Fotograma en negro y voz en off de Camilo González diciendo “la memoria es selectiva y solo recuerda 

lo que le interesa”… Sigue el fotograma en negro y se comienza a escuchar cada vez más cerca (fade in) 

la voz de una mujer, una narradora que hablará sobre la importancia del 25 de febrero y cómo este se  

conecta con lo que sucede el 26. En ese momento, cuando habla, en términos generales del 26 de febrero 

aparecen imágenes de ese día, mostrando la toma de la universidad por parte de los militares y las 
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posibles fotos que puedan existir sobre ese día. Entre tanto, la voz de la narradora se va mezclando con la 

de un locutor de radio quien habla sobre los disturbios en la universidad, aparecen imágenes muy rápido y 

poco a poco se apaga la voz de ella y suena con más fuerza la de la radio que informa sobre un estudiante 

muerto en la Univalle. Queda una imagen panorámica de los disturbios congelada, hay silencio, el radio 

es apagado. 

 

 Secuencia dos: 

La última imagen se va desvaneciendo dando paso al título de la película “La rebelión de los estudiantes”. 

No se escucha nada, hay silencio y vuelve a fotograma a negro. 

 

Capítulo I: La rebelión: Aparece el nombre del capítulo mientras se empieza a ver las imágenes del 

auditorio. 

 

 Secuencia tres: 

Imagen panorámica de mayo del 68 que se desvanece en la pared del Auditorio de la Universidad del 

Valle, sede Meléndez. Reunión con los participantes de la huelga en la Universidad en 1971. Imágenes 

generales del auditorio con planos cortos. Grabación a tres cámaras. Se empieza hablar del panorama 

internacional, lo que estaba sucediendo con la juventud en el mundo. Aparecen un collage de imágenes de 

1968 en diferentes partes del mundo (películas de Chris Marker y videos en YouTube), hay mezcla de 

formatos en los archivos audiovisuales, diferentes texturas que forman el collage. Música de la época 

(Rock: Jimmy Hendrix, Pink Floyd, Rolling Stone, The Beatles).  

 

 Secuencia cuatro: 

Luego de la sucesión de imágenes aparece la parte de la entrevista del profesor Luis Aurelio comentando 

un poco lo que pasaba en el panorama internacional. Imágenes de mayo del 68 más largas, con audio 

(película el espíritu del 68), también secuencias de la guerra de Vietnam y lo que estaba pasando en 

algunas universidades de EEUU. Imágenes de México del 68 y voz en off de la narradora leyendo una 

parte del libro de Oriana Fallaci “Nada y así sea” donde habla de la masacre de Tlatelolco. Imágenes de la 

Primavera de Praga de 1968, mezcladas con imágenes de la Urss y de Stalin (Un poco como aparece en la 

película de Chris Marker “Le fond de l’airest rouge”). Vuelve a la entrevista del profesor Luis Aurelio 

concluyendo sobre estos acontecimientos y se mezcla con otras entrevistas que hablen sobre esto. 

 

 Secuencia cinco: 

Las entrevistas comienzan hablar de la invasión de la Urss a Praga, lo que desata el rechazo de muchas 

tendencias de la izquierda en el mundo, en especial entre los jóvenes. Se comienza hablar sobre la lucha 

ideológica, lo que ocurría políticamente, que deriva en una ruptura de las ideas comunistas al entrar 

directamente las críticas de Mao Tse-Tung a resquebrajar la cortina de hierro existente en la III 

Internacional. Mezcla de imágenes de los líderes de la Urss, de lo que sucede en Praga, Mao.  

 

 Secuencia seis: 
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Continuación del panorama ideológico. Revolución Cubana y la figura del Che. Entrevista del Profesor 

Luis Aurelio hablando sobre esto. Luego imágenes de la revolución cubana, de Fidel, del Che Guevara. 

Complemento con dos entrevistas sobre este tema. Discursos de Fidel contra el imperialismo e imágenes 

de él en forma acumulativa al igual que del Che. Finaliza con la muerte del Che, imágenes de su muerte y 

discurso de Fidel leyendo la carta que dejó el Che. 

 

 Secuencia siete: 

Panorama nacional. ¿Qué estaba sucediendo en Colombia? Vuelven imágenes del auditorio de la 

Universidad del Valle en las cuales se hable un poco del Frente Nacional. Entrevista sobre el Frente 

Nacional (aún por definir) con imágenes sobre esto. Se habla de la importancia de los estudiantes en el 

derrocamiento de la dictadura y cómo los estudiantes han estado vinculados a los procesos sociales en 

Colombia desde la muerte de Gonzalo Bravo Pérez en 1929. Consolidación del Frente Nacional y los 

diferentes disturbios estudiantiles que cada vez iban teniendo reivindicaciones propias, gremiales 

(imágenes de protestas estudiantiles y populares de periódicos). Esto se conecta con la Universidad de la 

época que da un paso, en los años 60, a la masificación (entrevista Luis Aurelio). Imágenes de El Tiempo 

apoyando la elección de Pastrana donde muestra que este ayudará a la educación. Entrevista sobre las 

elecciones de 1970 luego de las cuales se decreta de nuevo Estado de Sitio (Imágenes de Pastrana en 

concentraciones públicas y también imágenes de periódico de los disturbios luego de las elecciones). 

 

 Secuencia ocho: 

Esto se engloba con la crisis de las universidades y lo que estaba viviendo la Universidad del Valle. 

Fundaciones extranjeras, creación de la Fes. Historia de la Univalle: Cómo era la u de esa época, sus 

estudiantes y el ambiente cultural y político. Mezcla de imágenes (fotografías) de la Universidad. 

Entrevistas sobre la creación de la Feuv (Cómo funcionaba, las protesta que hicieron y sus tendencias 

ideológicas). Ambiente cultura y político de la Universidad antes de la huelga de 1971. Mezcla ideológica 

existente de acuerdo con el panorama internacional y nacional (imágenes y discursos de algunos de los 

teóricos e ideólogos como Marcuse, Sartre, Mao, Fidel, El Che, Camilo Torres y Trotsky). Imágenes de 

Películas de los 60 y principios de los 70 también ilustraran un poco el ambiente cultural que se describa 

por los entrevistados. Canciones latinoamericanas, de protesta, también para ilustrar el ámbito cultural. 

Hechos contados con varias entrevistas a los participantes de la huelga y también imágenes del evento en 

el auditorio de la Univalle con lo que se relate ahí sobre esta temática. Constantemente se estará 

mostrando la universidad de hoy que solo tiene como dos murales y una imagen del Che (universidad que 

ha olvidado), ambiente universitario, corredores, entradas, planos generales, panorámicos, cafetería, 

edificios (tomas quietas plano general y tomas en movimiento mostrando los edificios por dentro). 

 

 Secuencia nueve: 

Desarrollo de la huelga. Por qué se da la huelga (entrevista a Luis Aurelio). Itinerario de la huelga con 

imágenes que se tengan de esto (varias entrevistas con planos cortos). Imágenes de calles de Cali (quinta, 

San Fernando, San Cayetano y centro de la cuidad) en las cuales se escriban en las paredes las consignas 

de la época, algunas partes de discursos de comunicados de 1971. Fotos de la huelga. Contraparte: 
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información en los periódicos: imágenes y artículos sobre la protesta en Univalle (lucha ideológica: 

imágenes y discursos que muestren metáforas y antítesis). Algunas consignas se escucharán como ecos en 

entrevistas. 

 

Capítulo II: 26 de febrero, no lo olvide compañero. Nombre del capítulo que aparece entre fotos de 

periódicos sobre ese día (El País y El Espectador). 

 

 Secuencia diez: 

Cronología del 26 de febrero. Reconstrucción que aparece en “El Titiritero” (imágenes de los sitios y 

paredes intervenidas con frases que aparecen en la novela). Entrevista con planos cortos, cortes rápidos 

para darle ritmo; mezcla de imágenes de periódicos y otras imágenes sobre estos hechos. Parte final de la 

obra de teatro “El atravesado” de Andrés Caicedo. Declaración del Estado de Sitio por parte del 

presidente Misael Pastrana. Terminar con el poema de Tuto González leído por la narradora (imágenes 

del 26 de febrero, foto de Edgar Mejía y Tuto González). La música será la canción escrita por Enrique 

Buenaventura llamada “fueron 15 compañeros”. 

 

Capítulo III: El declive aparece con fotograma en negro mientras se empieza a leer un poema. 

 

 Secuencia once: 

Empieza con la lectura del poema de Rafael Ramírez llamado protesta (fotograma en negro). Entrevistas 

acerca de las discusiones en los encuentros nacionales (descripción de las diferentes ideologías: Maoístas, 

Pro soviética y trotskista). Esto mezclado con la propaganda ideológica del régimen en contra del 

movimiento estudiantil (imágenes de los periódicos). Aquí se recurrirá a la figura retórica de la ironía con 

respecto al enfrentamiento ideológico entre estudiantes y gobierno (discursos de los estudiantes en sus 

comunicados vs. Discurso del gobierno en la prensa oficial: El Tiempo, El País, El Espectador y Diario 

Occidente). La antítesis ilustrará la diferencia ideológica dentro del seno del movimiento estudiantil 

yuxtaponiendo sus diferentes tácticas. 

 

Capítulo IV: Epílogo 

 

 Secuencia doce: 

Reflexión de la realizadora acerca de este proceso histórico: por qué no se dio la revolución tan 

defendida, anhelada y justamente necesitada. Se darán algunas conclusiones subjetivas y terminará con la 

necesidad aún hoy de un proceso revolucionario. Las imágenes de la universidad del ahora, vacía, con 

recorridos y planos secuencias ilustrarán el discurso en voz en off de la narradora (Las primeras imágenes 

mostrarán a una mujer en una cabina de audio leyendo la reflexión, luego vendrán las imágenes de la 

Universidad). Al final del discurso, se mostrará un collage de imágenes de las revueltas estudiantiles del 

68, mezcladas con las de Colombia. Luego aparecen algunos créditos y son interrumpidos por cuatro 

entrevistas las cuales responden a la pregunta ¿cree usted que ahora pueda darse un proceso 

revolucionario? 
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Luego de aterrizar esta escaleta con base al material grabado, el material de archivo 

concretado y de escuchar todas las entrevistas, se destacan unos temas y se realiza una 

estructura discursiva que lleva la fecha en que se hicieron luego de reuniones con el 

montajista. 

 

Septiembre 15 2013 

- Noticia asesinato Édgar Mejía,  o ellos diciéndolo. (Batalla campal – Jesús Nivia) (Vicky - llamó 

a la gente de las ciudades) (se reunieron parque Carulla – Luis Aurelio) (Carlos Botero – señala 

donde mataron a Jalisco)  

- Título del documental 

- Título primer capítulo (rebelión) iniciar con el evento del 21 de marzo 

- Habla Vicky 

- Entran las otras entrevistas sobre el movimiento y la huelga 

- Título segundo capítulo (26 de febrero, no lo olvide compañero) entrevistas: hablan 26 febrero 

- Tercer capítulo (epílogo) entrevistas: reflexiones, por qué no se dio la revolución, ¿qué se ganó? 

(epílogo) 

- Conclusión final 

- Créditos 1 (nombre documental, dirección, universidad del valle) 

- Pregunta: ¿Cree que se pueda dar una revolución ahora? 

- Créditos finales 

-  

Noviembre 20 2013 

TEMAS 

1. Panorama internacional 

2. Universidad del momento, presente 

 3. Sucesos del 71 

4. Jerarquía dentro del movimiento 

5. ¿Por qué se acabó el movimiento?  Luchas ideológicas 

6. ¿Qué se ganó? 

7. Madurez 

8. Futuro de la revolución 

9. ¿Por qué empieza el movimiento? Frente nacional, Rojas Pinilla y elecciones de 1970. 

 

3 diciembre 2013 

3. Sucesos 71 (Vicky, chucho, Luis Aurelio) Hasta que Luis A muestra dónde mataron a Jalisco 

2. Universidad del momento, presente cultural 

1. Panorama internacional 
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9. ¿Por qué empieza el movimiento? 

4. Jerarquía del movimiento (Luna y Nivia) 

3. Continuación de sucesos 71, 25 de febrero (puede entrar universidad del momento) 

5. ¿Por qué se acabó el movimiento?  Luchas ideológicas 

6. ¿Qué se ganó? 

7. Madurez 

8. Futuro de la revolución 

 

Finalmente, están destacados los temas con las preguntas que se hicieron: 

3. Sucesos 71 (Vicky, Chucho Nivia, Carlos Botero, Luis Aurelio) Hasta que Luis Aurelio muestra dónde 

mataron a Jalisco. Esta es la introducción al documental. 

 

2. Universidad del momento, presente cultural (1960 y 1970): Presentación de todos los miembros de la 

universidad que participaron en las protestas de 1971. Preguntas: ¿Cómo recuerda la Universidad del 

Valle de 1968 1971?, ¿Qué actividades culturales se realizaban en la Universidad?, ¿Qué elementos 

culturales sobresalían en la Universidad de 1971?, ¿Por qué se  mezcla política y cultura y cómo se da esa 

mezcla en Univalle? 

 

1. Panorama internacional y nacional: Presentación de los demás entrevistados (claves: Aureliano S. 

Camilo González, Francisco Cabrera, Mario Luna y Luis Aurelio). Preguntas: ¿Qué estaba pasando en el 

mundo en la década de los 60, los cambios políticos y económicos?, Cuáles eran las influencias 

ideológicas internacionales?, ¿Cuál es la constitución política e ideológica del país?, ¿Qué papel juegan 

los estudiantes y cuál es su vinculación con el movimiento general?, ¿qué tendencias se forman en el 

movimiento estudiantil? 

 

9. ¿Por qué empieza el movimiento?: Situación nacional con respecto a la universidad y con énfasis en lo 

que pasa en la univalle, construcción de la huelga. Preguntas: ¿En el plano de la educación, qué estaba 

pasando con las universidades?, Importancia de la FEUV y su desarrollo, antecedente de protesta contra 

los cuerpos de paz, ¿Cómo empieza la huelga y cómo se extiende?, ¿Qué pedían los estudiantes?, 

Itinerario de la huelga en univalle. 

 

3. Continuación de los sucesos 71: 25 de febrero y 26 de febrero, matan a Edgar Mejía. Preguntas: 

Reconstrucción de los hechos del 25 y 26 de febrero por quienes vivieron los acontecimientos y la 

importancia de la muerte de Edgar Mejía (represión estatal). 
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5. ¿Por qué se acabó el movimiento?  Luchas ideológicas. Preguntas: ¿Qué pasó luego del 26 de febrero?, 

Cuáles fueron las discusiones que se dieron en los encuentros, esto unido al punto 4. Jerarquía del 

movimiento (Luna y Nivia), división del movimiento. Fuerte represión y división ideológica 

 

6. ¿Qué se ganó? 

 

7. Madurez: representada en la pregunta de ¿Cómo ve el movimiento 42 años después y que enseñanzas 

dejó? (clave: en esta pregunta se representa cómo han cambiado los pensamientos de los entrevistados 

frente a los hechos del 71 vistos desde este presente y quienes son ahora. Aquí hablarán casi todos y se 

contrapondrán sus análisis). 

 

8. Futuro de la revolución: ¿Se puede dar una revolución ahora? 

 

Primera propuesta de guión en la cual se incluyen a todos los entrevistados: 

Fotograma en negro con la siguiente frase: “¿Será progreso esclavizarnos al trabajo, a la necesidad de 

consumir y consumir, envenenarnos el aire, prohibirnos el cielo, disfrazarnos de militares, overoles, 

sotanas, condenados a muerte?” de Gonzalo Arango. 

 

Comienza hablando Vicky sobre el balance que se hace en la u del 25 de febrero y que estaban contentos 

y no esperaban una represión.  

 

Luego entra Chucho Nivia que dice: a las 5 de la mañana le dije a todo el mundo que nos reuniéramos en 

cafetal, y que todos desayunamos impresionantemente bien. 

 

Continúa Carlos Botero diciendo que el 26 de febrero no hubo reflexión, fue el día en que casi todo 

termina,  

 

Por último entra Luis Aurelio que está en la calle mostrando dónde cae Jalisco, dice que: cerca de un 

árbol y lo muestra mientras la cámara hace un paneo hacia el árbol, hasta cuando dice que con un relato 

preciso se puede saber cómo murió Jalisco. 

 

Entra título: La Rebelión de los Estudiantes  

 

Imágenes de la universidad con el Título del capítulo: La Rebelión. Inicia con el plano frontal de la 

universidad donde se ve el nombre de Alfonso Ocampo Londoño. Luego se muestra a la u por dentro con 

plazoleta de salud. Plano de la bajada de medicina. Finalizar con el paneo de la plazoleta de Salud, corta 

paneo cuando se vea bien la plazoleta. El sonido ambiente se quita, dejar el primer plano, el de la toma de 

la u por fuera, en silencio y luego incluir en los otros planos la voz del profesor Mario Luna como voz en 
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off diciendo que para ser objetivos hay que distanciarse de las disputas del 71 hasta cuando dice lo de 

clase media.  

 

Hernán Toro empata diciendo que la u era muy distinta a la actual hasta cuando dice Meléndez. 

 

Vuelve Mario Luna enfatizando lo de la clase media (Cali de los años 60 era de clase media 

norteamericanizada) hasta cuando dice que la univalle era una u de las élites. 

 

Vicky entra diciendo que la generación de ella era de rupturas hasta cuando habla que la facultad de 

medicina era reaccionaria. Mezclar su discurso con tomas de la universidad de las escaleras y los 

alrededores. 

 

Chucho Nivia continua con la expresión de universidad pública era la libertad, habla de que era un 

hervidero de cualquier cosa. 

 

Camilo González empieza diciendo que la univalle de la época era la universidad  y habla de la transición 

de la rectoría de Mario Carvajal a la de Alfonso Ocampo Londoño, ahí termina. 

 

Vicky dice que la u era un lugar de encuentro no sólo académico y corta cuando dice que el movimiento 

se nutre de eso. 

 

Sigue Edith Gutiérrez, quien dice que la u en esa época tuvo un despertar cuando dice que una Colombia 

para todos. 

 

Cucho Nivia: Economía que era muy activa políticamente y se protestaba contra la academia. 

 

Carlos Botero: Habla de la facultad de arquitectura como promotora hasta cuando habla de la crisis 

universitaria. 

 

Carlos Jiménez: Dice que los unió el arte y la literatura y luego se radicalizaron políticamente. 

 

Ramiro Arbeláez: poner la parte que dice que el arte y la política es una unión muy fuerte, hay diferentes 

expresiones artísticas en la u e imaginación de los jóvenes. 

 

Hernán Toro: Había muchas actividades culturales que comienza hasta cuando dice estado adánico. 

 

Ramiro Arbeláez: Habla del cine y el teatro hasta cuando dice que además de teatro tenían afición por el 

cine donde dice que de aquí para acá va a seguir el cine. 

 

Vicky: Cali era una ciudad de Vanguardia hasta que dice que dice que el TEC hace un teatro de ruptura. 
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Carlos Jiménez: Habla del intercambio cultural entre sectores de la bohemia artística y la u. Empieza 

cuando dice que un grupo de nosotros tenía contacto con la bohemia artística hasta cuando dice que ellos 

llevaban toda esta gente a la u.  

 

Hernán Toro: Arte combativo, al servicio de los intereses políticos, no había homogeneidad y continua 

diciendo que había expresiones politizadas de la cultura, que leían a Ernesto Cardenal hasta cuando dice 

que les interesaban actividades intensas, diferentes, antagónicas. 

 

Ramiro Arbeláez: Amaban al cine de Usa Vs. La tendencia ideológica y veían también cine 

latinoamericano y había presencia masiva de los estudiantes en los cineclub. 

 

Anita Korman: En la univalle no había actividades en conjunto, era calmada en relación a otras 

universidades hasta cuando dice que solo había actividades culturales. 

 

Vicky: A la universidad del valle le decían Guantánamo por su trasegar donde la política está menos 

marcada.  

 

Luis Aurelio: La univalle comienza a integrarse al movimiento cuando se da la movilización contra los 

cuerpos de paz. 

 

Vicky: Dice que son los cuerpos de paz hasta cuando dice en América Latina. 

 

Gustavo Ruiz: Habla sobre los cuerpos de paz, de cómo se organiza el movimiento que parte de 

Economía en el minuto cuando dice que solidaridad nacional. 

 

Vicky: Habla de la Rockefeller en el minuto que termina cuando dice movimiento del 71 en sus inicios. 

 

Luis Aurelio: El movimiento comienza a tener una tendencia marcadamente antiimperialista. 

 

Carlos Jiménez: Habla de las influencias de la época, tanto intelectuales como políticas que eran el mayo 

francés, la literatura latinoamericana y la revolución cubana. 

 

Luis Aurelio: Habla que era una época de un movimiento de contracultura a nivel internacional de la 

guerra de Vietnam desde el segundo. 

 

Gustavo Ruiz: Ambiente universitario y canta y dice que en las manifestaciones se cantaba contra 

Vietnam y luego canta la vasija de barro. 

 

Camilo González: Dinámica más política, la juventud tiene el sueño de cambiar el mundo. 
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Aureliano S.: El mayo francés que dice que fue poner en cuestión toda la sociedad burguesa hasta cuando 

dice que proponían era la revolución socialista. 

 

Mario Roldán: Había pedreas en el mayo francés y habla que en el mayo francés el arte y la política 

estaba ligada con la revista de arte en cólera. 

 

Francisco Cabrera: Debates entre el movimiento comunista internacional entre la dirección soviética hasta 

cuando habla de los chinos, de la tendencia hegemonista. 

 

Edgar Vásquez: Habla sobre el declive de la economía de los años 60 con la guerra de Vietnam hasta el 

ascenso de sectores de izquierda múltiple y contradictorio. 

 

Francisco Cabrera: En América Latina se presentó la Revolución Cubana pero en Colombia no 

entendieron bien el proceso y quisieron copiarlo.  

 

Espacio como de un minuto para poner un collage de imágenes de los hechos arriba mencionados 

mostrando a los líderes de los procesos. 

 

Mario Luna: Habla de las influencias  en el terreno ideológico de los estudiantes de univalle. Comienza 

diciendo que la corriente que nace aquí en la universidad es abierta. 

 

Vicky: Estanislao Zuleta llega a Cali y forma grupos de estudio del capital  hasta cuando dice que 

Althusser le parece muy revisionista de la concepción marxista. 

 

Carlos Jiménez: Dice que Edgar Vásquez llega de Lovaina y trae el “Pour Marx” y hacen un círculo de 

estudio del capital cuando dicen que arman el círculo de estudio para leer el capital y solo van tres.  

 

Vicky: Habla de crítica Marxista que era una revista que se difundía entre intelectuales. 

 

Carlos Jiménez: Habla de la revista Crítica Marxista que empieza cuando Ricardo Sánchez dicen que se 

deben organizar y fundan la revista. 

 

Luis Aurelio: Habla de las tendencias que se empiezan a configurar en la u. Cuando yo le preguntó que 

tendencias se empiezan a consolidar en la universidad y él habla y dice que el movimiento cristiano 

empieza a ser muy fuerte junto a la tendencia socialista, que se mezclaba marxismo y cristianismo. Este 

segmento intercalarlo con: luego de que habla de los cristianos y marxistas poner la entrevista de Chuco 

Nivia que comienza a explicar  lo de equipos cristianos cuando habla que es el más grande. Vuelve Luis 

Aurelio habla de la Juco y demás tendencias hasta los Mls que termina. Aquí poner a Francisco Cabrera 

cuando habla de la Jupa que era un destacamento que logró tener una mejor organización y se convirtió 

en fuerza. Terminar con Aureliano que dice que en Colombia la división del movimiento comunista 
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internacional influyó en el sentido de dividir revisionistas y maoístas que termina de hablar de Garnica. 

(Fragmentar esta entrevista porque está muy larga, lo importante es la división entre revisionistas y 

marxistas que produjo la división entre el pcc). 

 

Mario Luna: Rupturas de la u en 1968 y habla de una nueva izquierda, Galarza, Moec, Moir, Ml que no 

tenía mucha importancia en la u. No estaba contaminada la u con el ámbito internacional y nacional de las 

rupturas. 

 

Chucho Nivia: Habla de que ellos representaron una unidad de acción sin sectarismo pero eso al final no 

se dio, fue coyuntural,  que habla de Cuba. 

 

Imagen de la Universidad, un plano desenfocado con una persona, se puede ralentizar antes que se 

enfoque del todo y el sonido es de la entrevista de Camilo González cuando habla de la Feuv: El núcleo 

estaba agrupado en la feuv y cuando retoma a la imagen de él cuando dice que era poderosa la Feuv. 

 

Vicky: La Feuv organiza eventos culturales y las manifestaciones, se tratan los problemas de cada 

facultad y otros de tipo político, hacen eventos deportivos, tuvieron mimeógrafo y los comunicados se 

hacían luego de una discusión. 

 

Chucho Nivia: La Feuv no era partidista. 

 

Vicky: Las diferentes tendencias están mediadas por la organización estudiantil. 

 

Fotos de la universidad, de las pancartas que hacían, lo que pedían y del ambiente en la u. 

 

Luis Aurelio: cogerlo desde la pregunta que yo hago y luego él hablando del Frente Nacional y de lo que 

pasaba en Colombia de lo del Frente Nacional y otras cosas. 

 

Chucho Nivia: Poder dentro de la u es autocrático y se peleaba contra la autocracia de Ocampo L. 

 

Carlos Botero: En la u había varias tendencias marcadas y Ocampo fue muy importante pues fue ministro 

de educación y salud, tenía un enfoque con grandes vínculos con sectores norteamericanos, hasta 

tendencias que entraban en contradicción con lo que querían los estudiantes. 

 

Luis Aurelio: Alianza para el progreso, protesta de los años básicos, investigaciones llevadas a cabo por 

fundaciones extranjeras.  

 

Vicky: Se critica el modelo norteamericano de la universidad, habla de los reinados y de Jovita hasta 

mujer como objeto. 
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Anita Korman: Habla de los experimentos que hacía la Rochefeller en los sectores pobres  

 

Gustavo Vivas: Querían la universidad pero no con el modelo de libre mercado.  

 

Chucho Nivia: Vivían la lucha de clases como una verdad. 

 

Vicky: Tenían trabajo en comunidades  y en sindicatos, participaban en tomas de tierras y apoyaban las 

manifestaciones. 

 

Luis Aurelio: Fundación FES. 

 

Chucho Nivia: En todo el país había movimientos, se unen las universidades privadas y participación de 

la mujer. 

 

Luis Aurelio: El movimiento tenía un dimensión nacional hasta que termina de hablar de la terna y que 

Ocampo saca a Bernardo García  

 

Vicky: Habla de los CSU. 

 

Luis Aurelio: habla de la huelga, del itinerario (min.). Intercalarlo con la toma de rectoría que narra 

Hernán Toro y con Carlos Jiménez, cuando habla de los comunicados divertidos que hacían  la emisora 

que hicieron en arquitectura. Y terminar con el profesor Luis Aurelio que habla del 25 de febrero  

 

Carlos Botero: Hubo una exposición muy nutrida en el centro hasta confluía todo público. 

 

Vicky: Había una base de apoyo hasta todo el día. 

 

Edith Gutiérrez: Brigadas musicales  hasta consignas. 

 

Gustavo Vivas: Denuncia pacífica del 25 de febrero. 

 

Fotograma a Negro, luego de las imágenes del 25 de febrero. 

 

Entra planos de la ciudad. Sin sonido el primer clip con el título del capítulo: 26 de febrero, no lo olvide 

compañero. Luego en los demás entre la voz en off de mujer leyendo el final del libro de Andrés Caicedo 

“El atravesado” donde habla del 26 de febrero. 

 

Sigue entrevista del Profesor Luis Aurelio y el teaser pero recortar partes e incluir entrevista de Vicky y 

Edith Gutiérrez y Finalizar con la entrevista de Carlos Jiménez donde dice que hay que enterrar a nuestros 

muertos . Por último incluir Fotos del 26 y en voz en off lectura del poema de Tutu González. 
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Epílogo: 

 

Fotograma en negro de transición de un capitulo a otro. Luego imágenes de archivo del patrimonio 

fílmico y fotos con el nombre del capítulo: Epílogo. Luego de las imágenes comienzan las entrevistas: 

 

Luis Aurelio: poner mi pregunta ¿Qué pasó luego del 26 y que viene para la universidad y para los 

estudiantes? Él contesta: los días siguientes son días muy difíciles hasta cuando habla del 4 de marzo. 

 

Chucho Nivia: hubo cárcel para los líderes de la Feuv. 

 

Mario Luna: La derecha empieza a señalar a los líderes como agitadores profesionales. 

 

Camilo González: política represiva del gobierno contra el movimiento. 

 

Edgar Mejía: militarización de la u, policías en cada salón. 

 

Luis Aurelio Ordoñez: Decreto del gobernador cortar si es necesario antes, que quede de un minuto o 

fragmentar este pedazo e intercalarlo con Edgar Vásquez). 

 

Edgar Vásquez: Echada de profesores y estudiantes y él se los encuentra en otras universidades. 

 

Mario Luna: El movimiento se trasladó a Bogotá. 

 

Chucho Nivia: habla de la diferencia entre programa mínimo y dicen que eran todos porque el programa 

máximo es la revolución y habla de la inmadurez política del movimiento. 

 

Vicky: el Moir y la Juco quieren dominar el movimiento y habla de la anécdota del perro trotskista. 

 

Camilo González: Los otros los identificaron como trotskistas pero eso fue luego con el bloque socialista, 

luego del 71. 

 

Mario Luna: Habla del Moir, los camilistas y los demás grupos y dice que el movimiento era politizado y 

ellos no tenían jefes políticos. 

 

Gustavo Vivas: disputas ideológicas, discusiones en los encuentros  

 

Vicky: Concepción China del Moir y eran muy religiosos. 
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Francisco Cabrera: Qué tipo de sociedad y qué tipo de revolución y cuál era el papel de la u habla del 

trotskismo, de la Jupa. 

 

Chucho Nivia: Habla de Althusser y su punto de vista con respecto a la educación de acabar con las 

instituciones de educación burguesa por ser parte de la ideología. 

 

Gustavo Vivas: Discusión de reforma o revolución. 

 

Francisco Cabrera: Habla de la importancia de la táctica dentro de la discusión y comienza hablar de que 

algunos sectores querían ir a clases  

 

Camilo González: La actividad académica era importante en  la univalle y por eso querían la u abierta  

 

Anita Korman: Se iban muy lejos y pensaban que la u podía cambiar el país. 

 

Vicky: Declive del movimiento, encuentro de Barranquilla en el cual a todos los encarcelan y cortan toda 

la dirigencia y se articulan a otro tipo de movimientos. 

 

Camilo González: Los movimientos son cíclicos y tienen una gran efervescencia y son por oleadas. 

 

Francisco Cabrera: Se acaba el movimiento. 

 

Aureliano S.: Nunca la unidad fue mejor cuando las divergencias se ventilan frente a las hasta sectarismo. 

 

Edgar Vásquez: Declive del movimiento porque no había unidad férrea, movimiento muy radical y pedían 

todo y no negociaban nada  

 

Gustavo Ruiz: Todo tiene su tiempo y época, no hablan de socialismo sino de democracia y se da un 

desmonte de todo lo internacional. 

 

Aureliano S.: Derrota del movimiento obrero a nivel internacional y del movimiento comunista. Si se 

quiebra el movimiento obrero. 

 

Francisco Cabrera: Se quería el socialismo pero no se sabía qué camino. 

 

Mario Luna: Anécdota de Marcelo Torres. 

 

Luis Aurelio: lo que se ganó. 

 

Chucho Nivia: Habla de lo que se ganó. 
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Luis Aurelio: Revolución como utopía. 

 

Mario Roldán: Los estudiantes de esta época son otros, ahora es otra cosa. 

 

Carlos Jiménez: se arrepiente y cortar cuando dice norteamericanizada. 

 

Chucho Nivia: Fue un movimiento hermoso hasta mundo mejor. 

 

Edith Gutiérrez: Creían que eran muy ilusos hasta la parte en que dice que se acomodaron. 

 

Hernán Toro: Mucha gente Cambió hasta que dice no tiene ningún reproche y tampoco se cree poseedor 

de la línea correcta. 

 

Imágenes de la univalle y de la ciudad mientras en voz en off está la reflexión del documental. 

 

Aparecen créditos, solo tres. 

 

Vuelve entrevistas: 

 

Luis Aurelio: No cree que se pueda dar la revolución. 

 

Edgar Vásquez: Cuál revolución, creo que se debe luchar paso a paso, hay una época nueva y distinta. 

 

Vicky: Revolución como la concebían ellos no y cortar hasta donde dice que dejaban todo. 

 

Chucho Nivia: Es necesaria y se puede dar. 

 

Camilo González: Cada época tiene su tiempo y no se puede dar la revolución proletaria. 

 

Aureliano S.: Lucha profunda: el capitalismo por corromper a la juventud hasta u burguesa es un 

elemento para la revolución.  

 

Francisco Cabrera: Crisis más profundas hasta si se puede. 

 

Vicky: Yo creo que los jóvenes están estupidizados hasta capitalismo mundial atroz. 

 

Chucho Nivia: Retoma en seducción del capitalismo. 

 

Final: créditos finales. 
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Segunda propuesta de guión y definitiva: 

Fotograma en negro con la siguiente frase: “¿Será progreso esclavizarnos al trabajo, a la necesidad de 

consumir y consumir, envenenarnos el aire, prohibirnos el cielo, disfrazarnos de militares, overoles, 

sotanas, condenados a muerte?” de Gonzalo Arango. 

 

Luego entra Chucho Nivia que dice: a las 5 de la mañana le dije a todo el mundo que nos reuniéramos en 

cafetal, y que todos desayunamos impresionantemente bien. 

 

Comienza hablando Vicky sobre el balance que se hace en la u del 25 de febrero y que estaban contentos 

y no esperaban una represión.  

 

Continúa Carlos Botero diciendo que el 26 de febrero no hubo reflexión, fue el día en que casi todo 

termina,  

 

Por último entra Luis Aurelio que habla que decretaron el estado de sitio en todo el país y el toque de 

queda en Cali. 

 

Entra título: La Rebelión de los Estudiantes  

 

Clip de imágenes con música y el nombre de todos los entrevistados en orden de aparición. En un 

resumen en imágenes de todo lo que se verá en el documental y también mi punto de vista. 

 

Título del primer capítulo: La Rebelión.  

 

Aparece Mario Luna diciendo que para ser objetivos hay que distanciarse de las disputas del 71 hasta 

cuando dice lo de clase media.  

 

Hernán Toro empata diciendo que la u era muy distinta a la actual hasta cuando dice Meléndez. 

 

Vuelve Mario Luna enfatizando lo de la clase media (Cali de los años 60 era de clase media 

norteamericanizada) hasta cuando dice que la univalle era una u de las élites. 

 

Chucho Nivia continua con la expresión de universidad pública era la libertad, habla de que era un 

hervidero de cualquier cosa. 

 

Vicky dice que la u era un lugar de encuentro no sólo académico y corta cuando dice que el movimiento 

se nutre de eso. 

 

Cucho Nivia: Economía que era muy activa políticamente y se protestaba contra la academia. 
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Carlos Botero: Habla de la facultad de arquitectura como promotora hasta cuando habla de la crisis 

universitaria. 

 

Carlos Jiménez: Dice que los unió el arte y la literatura y luego se radicalizaron políticamente. 

 

Imágenes de la película El Espíritu del 68: Muchos jóvenes en las calles agitando consignas y cantan la 

Internacional 

 

Luis Aurelio: Había un movimiento de contracultura que tiene su punto máximo en el movimiento de los 

jóvenes norteamericanos contra la Guerra de Vietnam. 

 

Gustavo Ruiz: Ambiente universitario y canta y dice que en las manifestaciones se cantaba contra 

Vietnam. 

 

Luis Aurelio: La univalle comienza a integrarse al movimiento cuando se da la movilización contra los 

cuerpos de paz. 

 

Gustavo Ruiz: Habla sobre los cuerpos de paz, de cómo se organiza el movimiento que parte de 

Economía en el minuto cuando dice que solidaridad nacional. 

 

Luis Aurelio: El movimiento comienza a tener una tendencia marcadamente antiimperialista. 

 

Camilo González: Dinámica más política, la juventud tiene el sueño de cambiar el mundo. 

Aureliano S.: El mayo francés que dice que fue poner en cuestión toda la sociedad burguesa hasta cuando 

dice que proponían era la revolución socialista. 

 

Imágenes de la película El Espíritu del 68: Un joven hablando en una asamblea sobre la revolución. 

 

Luis Aurelio: Habla de las tendencias que se empiezan a configurar en la u.  de los grupos critianos y 

marxistas y todas las demás tendencias que existían en Colombia. 

 

Mario Luna: Los integrantes de la univalle eran muy abiertos a corrientes de pensamiento y crítica el 

sectarismo de la izquierda a nivel nacional. 

 

Camilo González: habla del Feuv. 

 

Chucho Nivia: Habla que el movimiento funcionó fue con unidad de acción. 

 

Camilo González: Habla sobre por qué la  Feuv era importante y tenía tanta fuerza. 
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Vicky: La Feuv organiza eventos culturales y las manifestaciones, se tratan los problemas de cada 

facultad y otros de tipo político, hacen eventos deportivos, tuvieron mimeógrafo y los comunicados se 

hacían luego de una discusión. 

 

Chucho Nivia: Poder dentro de la u es autocrático y se peleaba contra la autocracia de Ocampo L. 

 

Luis Aurelio: Habla de cómo y por qué inicia la huelga. 

 

Carlos Botero: En la u había varias tendencias marcadas y Ocampo fue muy importante pues fue ministro 

de educación y salud, tenía un enfoque con grandes vínculos con sectores norteamericanos, hasta 

tendencias que entraban en contradicción con lo que querían los estudiantes. 

 

Luis Aurelio: Reforma universitaria y Plan Atcon. 

 

Clip: imágenes que muestran el itinerario de la huelga a partir de titulares de periódicos.   

 

Luis Aurelio: Encuentros y habla del programa de los estudiantes. 

 

Vicky: Tenían trabajo en comunidades  y en sindicatos, participaban en tomas de tierras y apoyaban las 

manifestaciones y termina hablando del 25 de febrero. 

 

Luis Aurelio: Habla que ellos vinieron de la jornada del 25 y hacen un balance en la admón. que ya estaba 

tomada por los estudiantes. 

 

Chuco Nivia: Habla que el rector fue él en la noche del 25 de febrero. 

 

Fotograma en negro y luego aparece el título del segundo capítulo: 26 de febrero, no lo olvide compañero. 

 

Voz en off con la lectura del texto El atravesado de Andrés Caicedo mientras aparecen unas imágenes de 

periódicos con titulares sobre ese día y termina con la cara de Édgar Mejía. De fondo suena una guitarra. 

 

Luis Aurelio: A las tres de la mañana llegó el ejército y pretendían desalojar a los estudiantes. 

 

Chuco Nivia: Habló con el comandante y le dijo que no se iban a ir.  

 

Vicky Donneys: Cuenta que ella llamó a mucha gente y fue a los colegios avisando que el ejército se 

había tomado la universidad. 
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Chuco Nivia: Saqueamos la cafetería, la cosa se puso sería… 

Ramiro Arbeláez: Recuerda que alguien lo llamo y llegó a la concentración que era en el parque del perro. 

 

Luis Aurelio: Los hechos son confusos y  sale una arenga escrita por Jesús Nivia para retomar la 

universidad. 

 

Chuco Nivia: Cuanta que escribe la arenga de la retoma de la universidad. 

 

Ramiro Arbeláez: Habla sobre las pedreas hasta que termina hablando que escuchó un disparo que 

probablemente era el que le habían propinado a Jalisco. 

 

Luis Aurelio: Habla que no se supo cuando mataron a Jalisco. 

 

Clip: imágenes del 26 de febrero con la canción de fondo de Enrique Buenaventura cantada por Henry 

sobre esos acontecimientos. 

 

Mario Luna: Explica cómo muere Jalisco. 

 

Luis Aurelio: Hay muchas versiones de la muerte de Jalisco. 

 

Chuco Nivia: Habla sobre la muerte de Jalisco y que los estudiantes salen a la quinta y todo Cali. 

 

Luis Aurelio: Habla sobre el enfrentamiento entre estudiantes y la policía  y termina diciendo por qué fue 

tan importante su muerte. 

 

Chucho Nivia: Se pelea contra el Estado donde estuviese y los ideales se vuelven fantasmas 

 

Victoria Donneys: Habla sobre el número de muertos que hubo ese día.  

 

Carlos Jiménez: Relata una anécdota del entierro simbólico que hicieron a los estudiantes muertos. 

 

Termina con la lectura del poema de Tuto González sobre el 26 de febrero en voz en off mientras pasan 

imágenes. 

 

Luego aparece el título del último capítulo, Epílogo, y aparecen unas imágenes que serán el resumen de 

ese capítulo con una crítica a la represión del Frente Nacional. 

 

Luis Aurelio: los días siguientes son días muy difíciles hasta cuando habla del 4 de marzo. 

 

Chucho Nivia: Guerra contra dirigentes y cárcel a los líderes. 
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Mario Luna: La derecha empieza a señalar a los líderes como agitadores profesionales. 

 

Camilo González: política represiva del gobierno contra el movimiento. 

 

Luis Aurelio Ordoñez: Decreto del gobernador que fue el final del movimiento. 

 

Mario Luna: Critica de los encuentros estudiantiles. 

 

Chucho Nivia: habla de la diferencia entre programa mínimo y dicen que eran todos porque el programa 

máximo es la revolución y habla de la inmadurez política del movimiento. 

 

Luis Aurelio: Habla que era terrible el debate en los encuentros. 

 

Aureliano S.: Nunca la unidad fue mejor cuando las divergencias se ventilan frente a las hasta sectarismo. 

 

Mario Luna: Anécdota de Marcelo Torres. 

 

Camilo González: Los movimientos son cíclicos y tienen una gran efervescencia y son por oleadas. 

 

Gustavo Ruiz: Todo tiene su tiempo y época, no hablan de socialismo sino de democracia y se da un 

desmonte de todo lo internacional. 

 

Aureliano S.: Derrota del movimiento obrero a nivel internacional y del movimiento comunista. Si se 

quiebra el movimiento obrero. 

 

Luis Aurelio: lo que se ganó. 

 

Chucho Nivia: Fue un movimiento hermoso hasta mundo mejor. 

 

Carlos Jiménez: se arrepiente y cortar cuando dice norteamericanizada. 

 

Hernán Toro: El hecho de haber pertenecido al movimiento del 71 no es garantía suficiente que se diga 

una misma línea ideológica. 

 

Voz en off con la reflexión del documental  mientras pasan unas imágenes de gente en las calles y 

pancartas de íconos  ideológicos. 

 

Fotograma en negro y luego aparecen  seis entrevistas más hablando sobre un proceso revolucionario 

ahora. 
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Luis Aurelio: No cree que se pueda dar la revolución. 

 

Vicky: Revolución como la concebían ellos no y cortar hasta donde dice que dejaban todo. 

 

Chucho Nivia: Es necesaria y se puede dar. 

 

Aureliano S.: Lucha profunda: el capitalismo por corromper a la juventud hasta u burguesa es un 

elemento para la revolución.  

 

Camilo González: Cada época tiene su tiempo y no se puede dar la revolución proletaria. 

 

Vicky: Yo creo que los jóvenes están estupidizados hasta capitalismo mundial atroz. 

 

Chucho Nivia: Retoma en seducción del capitalismo. 

 

Final: créditos finales con la canción “aprendimos en la lucha”. 

 

Textos 

 

El atravesado de Andrés Caicedo: 

“El 26 de febrero prendimos la ciudad de la Quince para arriba,  la tropa en todas partes, vi 

matar muchachos a bala, niñas a bolillo, a Guillermito Tejada lo mataron a culata, eso no se 

olvida. Que di piedra y me contestaron con metralla. Que cuando hubo que correr corrí como 

nadie en Cali. Que no hay caso, mi conciencia es la tranquilidad en pasta, por eso soy yo el que 

siempre tira la primera piedra”. 

 

Poema de Carlos Augusto González sobre el 26 de febrero escrito un día antes de su 

muerte a manos de los militares en Popayán el 4 de marzo: 

Miren 

Miren ese soldado 

armado  hasta los dientes. 

Miren. 

Miren la metralleta reluciente 

Y en espera 

De transformar su silencio 

En carcajada de muerte. 

Miren. 

Miren al presidente 
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Sonriendo descarado 

Mostrando los hipócritas dientes 

Mientras los militares, 

Cumpliendo su mandato 

Asesinan obreros 

Y matan estudiantes. 

Miren. 

Miran la muerte 

Recorriendo las calles 

Tratando de asustar a los pobres 

Tratando de asustar la justicia 

Desde los carros verdes 

Pero miren. 

Más allá de las calles.  

Más allá de los carros verdes. 

Más allá del risueño presidente. 

Y verán 

A quien se hace llamar “mister”, 

Llenando sus bolsillos 

Olorosos a muerte 

Con el sudor y sangre 

De toda nuestra gente. 

Con la sangre vertida 

Por todos nuestros héroes. 

Con la sangre que tiñe 

La insurrecta bandera 

Que ha de seguir adelante 

De las luchas presentes. 

 

Conclusión final escrita por mí: 

“La protesta se fue apagando hasta extinguirse totalmente. La tan anhelada revolución se 

perdió en la represión y el disenso, entre las luchas partidistas y tergiversaciones ideológicas. 

La generación de rupturas y contracultura mundial finalmente se acomodó al sistema. La 

ideología burguesa sedujo a muchos y su aparato represor mató a los demás. Otros quedaron 

sumidos en el escepticismo o la desilusión. En Colombia, Turbay, el narcotráfico, la guerrilla, 

el paramilitarismo y toda la descomposición social que vino con ello, permearon los 

movimientos; muchos sectores se entregaron a la corrupción, el clientelismo, la vida de 

consumo, pero otros, siguieron resistiendo desde la academia, los barrios, las calles… 
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Finalmente, no se pudo derribar los íconos ni acabar con el culto a la personalidad de los 

dirigentes, los ideales de cambio se supeditaron a las imágenes. Se transformaron lenguajes, 

conceptos, consignas, tácticas, se construyó y se deconstruyó pero no pudieron ni pudimos 

emanciparnos. Esa tarea aún sigue siendo la meta de las generaciones futuras porque todavía 

se necesita una Revolución”. 

 

5.2.2 Los entrevistados y las preguntas 

 

Cuando empecé el proyecto y la investigación, hice una lista de posibles entrevistados 

con base a quienes eran y habían sido en la época de 1971 para construir el relato 

argumentativo del documental. Destaqué a los dirigentes, miembros de la Feuv, luego a 

los activistas, críticos o estudiosos del tema; y finalmente, a miembros de 

organizaciones políticas que tenían una visión ideológica marcada sobre estos hechos. 

Con base a esto, realicé el cuestionario enfatizando preguntas derivadas de la función 

que ocupó cada entrevistado. Así catalogué, tanto a los entrevistados, como las 

preguntas. En un principio, tenía una lista ambiciosa de entrevistados que pasaban las 

veinticinco personas entre líderes, investigadores, sociólogos, activistas y miembros de 

organizaciones. Poco a poco, esa lista se fue cerrando hasta materializarse en diez y 

ocho entrevistas que en su mayoría correspondía a los líderes del movimiento. Tuve en 

cuenta que todos los entrevistados eran personas con un capital intelectual alto y que, a 

su vez, en la entrevista hacían el ejercicio de rememorar al tiempo que reflexionaban, 

desde su presente, sobre los acontecimientos de 1971 para realizar el cuestionario. Este 

se dividió en tres partes fundamentales: ejercicio de memoria en el cual hablaran sobre 

la universidad, que recordaran sus actividades, lugares de encuentro, anécdotas, etc. 

conjunción entre política y cultura. Finalmente, reflexión acerca de los sucesos 

sociopolíticos y de los aciertos y errores que tuvo el movimiento. Sólo a los miembros 

del movimiento y estudiosos del tema se les hizo rememorar acerca de la universidad. A 

quienes habían participado en construcciones culturales y encuentros entre política y 

cultura se les preguntó sobre las actividades culturales. A los miembros de 

organizaciones o con puntos de vista ideológicos, críticos y miembros del movimiento 

en Cali se les hizo énfasis en la reflexividad del movimiento. A estos últimos se les 

preguntó también si era posible un proceso revolucionario ahora. 
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Al hacer el ejercicio de rememoración encontré una visión diferente en cada discurso 

sobre la universidad, cada uno, de acuerdo a su vivencia, recordaba espacios, 

actividades y puntos de encuentros dentro de la Universidad del Valle. Cada uno tenía 

un matiz diferente del espacio universitario con puntos de encuentro en su relato cuando 

hacían referencia de hechos políticos o culturales. Victoria Donneys, Jesús Nivia, Carlos 

Botero, Anita Korman, Édgar Vásquez, Gustavo Vivas, Hernán Toro, Mario Roldán, 

Mario Luna, Ramiro Arbeláez,  Edith Gutiérrez, Carlos Jiménez, Gustavo Ruiz, Camilo 

González y Luis Aurelio Ordóñez, formaron parte del primer grupo encaminada hacia la 

rememoración.  Carlos Jiménez, Ramiro Arbeláez, Hernán Toro y Luis Aurelio Ordóñez 

hablaron de los eventos culturales que se dieron en la universidad y sobre la mezcla 

entre política y cultura. Aureliano S., Francisco Cabrera, Mario Luna, Camilo González, 

Luis Aurelio Ordóñez, Jesús Nivia, Victoria Donneys y Édgar Vásquez aportaron la 

crítica y la reflexión sobre el movimiento en general y el contexto sociopolítico. 

 

Los entrevistados en el documental 

 

Estos también se dividieron en categorías de acuerdo a su discurso y desempeñaron una 

función dentro del documental. 

 

- Visión nostálgica, rememorativa y reflexiva: Victoria Donneys quien fue 

llamada la vietnamita en esa época, fue una líder destacada, agitadora y miembro 

de tendencia socialista. Estudió Trabajo social y aún sigue conservando un 

espíritu de lucha, fue funcionaria del Ministerio de Educación Nacional Francés 

en la Universidad de Nanterre y actualmente, es vicepresidente de la Unión de 

Asociaciones Latinoamericanas. Jesús Nivia fue miembro de los Equipos 

Cristianos y representante de Economía en la Federación de Estudiantes de la 

Universidad del Valle, perteneció a Tendencia socialista. Ahora es profesor de 

economía de la Universidad del Valle. Hernán Toro quien rememora aspectos 

culturales y actividades de la universidad y al final, hace una reflexión acerca de 

los miembros del movimiento que cambiaron a lo largo de los años; fue tesorero 

de la Feuv, estudiante de filosofía y letras; ahora en profesor jubilado de la 

facultad de artes de la Universidad del Valle. Carlos Botero fue estudiante de 

arquitectura que tiene una voz reflexiva y rememorativa en el documental. 

Actualmente, es profesor de arquitectura en la Universidad del Valle. 
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- Voz omnisciente: Luis Aurelio Ordóñez quien es el escritor del libro “Mataron a 

Jalisco. 26 de febrero, el día en que todo estuvo a punto de estallar” el cual hace 

un recuento histórico del movimiento estudiantil desde sus orígenes, relata el 

proceso hasta el declive de la huelga haciendo un análisis socio-histórico de los 

acontecimientos. El lleva la voz “objetiva”, distanciada de los acontecimientos, 

es el hilo conductor del documental. Luis Aurelio es profesor de la Universidad 

del Valle en la Facultad de Ciencias de la Administración y ha hecho un estudio 

tanto de la fundación de la universidad como del movimiento estudiantil de 1971 

- Visión Crítica: Mario Luna, quien es sociólogo y profesor de la Universidad del 

Valle, ha estudiado el movimiento de forma reflexiva y crítica y fue miembro de 

la Tendencia Socialista. Camilo González, actualmente presidente de Indepaz y 

ex Ministro de Salud de Colombia fue miembro de la Feuv en la década de los 

sesenta, fue un líder destacado en el terreno teórico del movimiento y durante la 

huelga de 1971, era profesor de la Universidad Santiago de Cali. Fue miembro 

de Tendencia Socialista y uno de los Fundadores de Bloque Socialista de 

tendencia Trotskista junto a Gustavo Vivas y los demás miembros de Tendencia 

Socialista. 

- Anecdótica y rememorativa: Carlos Jiménez fue estudiante de arquitectura y uno 

de los fundadores de la revista Critica Marxista, editor de la revista de la Feuv 

llamada la Gaceta de la Feuv y miembro de Tendencia Socialista. Su relato se 

enfoca en el terreno cultural y es muy anecdótico. Gustavo Ruiz perteneció 

también a la Feuv y luego hizo parte de la Juventud Comunista del PCC, estudió 

arquitectura y ahora es abogado laborista y cantante. Su discurso también está 

enfocado en anécdotas tanto culturales como políticas. Finalmente, Ramiro 

Arbeláez maneja un discurso explícito de rememoración de los acontecimientos 

del 26 de febrero, es profesor de la escuela de Comunicación Social e hizo parte 

activa del cine club fundado por Andrés Caicedo y del auge del cine en Cali. 

- Visión ideológica: Aureliano S. quien es obrero y tiene un visión marxista 

ortodoxa dentro del documental. 

5.2.3 Recursos técnicos y humanos 

 

Conté con una cámara fotográfica Canon T4i que filma en HD la cual fue la cámara 

principal y dos trípodes, uno mío y el otro del camarógrafo. Hubo una segunda cámara, 
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filmadora Canon Vixia HD la cual tenía la función de segunda cámara y grababa el 

sonido, fue prestada por Julián Hernández, camarógrafo del documental, quien, 

también, aportó el micrófono unidireccional, boom y una minimixer. El sonido, en la 

mayoría de los casos, fue registrado por Ana Paola Angulo, sonidista del documental. 

Los dos aportaron sus conocimientos y sugerencias en el rodaje pues yo no contaba con 

alguna experiencia y en el caso de Julián Hernández, él me ayudó a planificar las 

jornadas de rodaje, los planos y encuadres de las entrevistas. Carlos Téllez aportó sus 

sugerencias y críticas en el montaje y fue quien, luego de analizar las entrevistas, 

destacó los temas que podrían ir en el documental y construimos la idea juntos. Se editó 

en Premiere Pro y la corrección de Color se hizo en After Effects. Este trabajo fue 

realizado por Carlos Téllez de acuerdo al guión que construí y fuimos sintetizando 

juntos. Por su parte, Eliseo Benavides, músico y creador del diseño sonoro, con sus 

equipos y talento, estructuró la música en el documental.  
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CONCLUSIONES 

 

El movimiento estudiantil de 1971 en la Universidad del Valle formó parte de una 

oleada de protestas y movilizaciones donde los jóvenes eran sus protagonistas. El 

despertar de la juventud dentro del movimiento social y revolucionario aportó críticas a 

las estructuras de la sociedad capitalista y asimismo, a las organizaciones obreras y a los 

partidos comunistas que se habían burocratizado o acomodado al sistema; los jóvenes le 

dieron al movimiento internacional un nuevo aire y nuevas esperanzas de cambio. 

Utilizaron nuevos lenguajes, consignas y tácticas, teorizaron y estructuraron nuevas 

teorías revolucionarias y nuevos modos de vida alternativos al sistema. El esplendor de 

las protestas estudiantiles fue el año 68 y los ecos de estas llegaron a Colombia y se 

materializaron en el año 71. Aquí, en Cali, trataron de construir una nueva izquierda, 

utilizando diversas manifestaciones artísticas como alternativa para difundir las ideas 

políticas y teorizando sobre la cultura y la ideología, constituyendo la universidad como 

uno de los focos de trasmisión de la ideología burguesa según las teorías del filósofo 

francés Althusser pero también como un canal en el cual circulaban las ideas socialistas 

y de vanguardia. Pero poco a poco, fueron entrando en el ámbito político nacional que 

estaba cargado de sectarismo y religiosidad para terminar, luego de la coyuntura de 

1971, en el mismo circulo vicioso de la política tradicional tanto nacional como 

internacional marcadas por las rupturas, el escepticismo, la derrota y el dogmatismo. La 

ideología burguesa finalmente dominó la vida social y sus dinámicas con la ayuda de 

todos los intelectuales que surgieron en la época de la contracultural. Los países que 

predicaban el socialismo fueron derrotados desde el interior y el desplome del muro de 

Berlín en el año 1989 abrió una nueva etapa de desilusión, escepticismo y derrota que 

aún sigue hasta nuestros días. El capitalismo fue el gran vencedor a pesar de sus cíclicas 

crisis económicas que algún día acabarán enterrando este sistema. 

 

Esta bitácora es el diario que ilustra todo el recorrido político e ideológico que cruzaron 

los movimientos sociales, en especial el movimiento estudiantil, que fue el objeto de 

trabajo, en el siglo XX hasta los años setenta donde se dibujan sus aciertos y errores 

para comprender el presente desde el cual se está realizando este trabajo. De ahí que 

fuera tan importante exponer el contexto sociopolítico y cultural, entender lo que 

sucedió para luego armar la pieza documental que es solo el soporte, la forma para 

divulgar lo que encontré durante estos años de investigación. 
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ANEXOS 

 

1. Ficha técnica 

2. TÍTULO: La rebelión de los estudiantes 

3. MODALIDAD: Documental argumentativo y de ensayo 

4. IDIOMA: Español 

5. DURACIÓN: 1H.10 Min. 

6. SOPORTE DE FILMACIÓN: HD 

CARGO NOMBRE NACIONALIDAD 

Título en Inglés    

Estado del Proyecto Terminado  

Premios y participaciones Convocatoria Ministerio de Cultura 2013. Rechazado 
 

 

Género Documental  

Directora Indira Giselle Gironza Bravo COLOMBIANA 

Asistente de Dirección Julián Hernández COLOMBIANO 

Investigación Indira Giselle Gironza Bravo COLOMBIANA 

Asesor Creativo Ramiro Arbeláez COLOMBIANO 

Asesor Temático Luis Aurelio Ordoñez y Ramiro Arbeláez COLOMBIANO 

Fotografía Julián Hernández COLOMBIANO 

Montaje 
Indira Gironza  

Carlos Téllez 

COLOMBIANA 

COLOMBIANO 

Edición Carlos Téllez COLOMBIANO 

Sonido Ana Paola Angulo COLOMBIANA 

Diseño sonoro, arreglos y 

música 
Eliseo Benavides COLOMBIANO 

Derechos Creative Commons  

Material de Archivo 

Fotos: Mario Roldán, Jorge Calle, Álvaro Erazo, 

Archivo fotográfico Universidad del Valle.  

Periódicos: El País, El Espectador, Diario Occidente y 

Voz Proletaria. 

Videos: Patrimonio Fílmico Colombiano y 

documental El Espíritu del 68. 
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2.  Muestra de cuestionario 

- ¿Cómo recuerda la Universidad del Valle de 1968 1971? 

-  ¿Qué actividades culturales se realizaban en la Universidad? 

-  ¿Qué elementos culturales sobresalían en la Universidad de 1971? 

-  ¿Por qué se  mezcla política y cultura y cómo se da esa mezcla en Univalle? 

- ¿Qué estaba pasando en el mundo en la década de los 60, los cambios políticos y 

económicos? 

- ¿Cuáles eran las influencias ideológicas internacionales?  

- ¿Cuál es la constitución política e ideológica del país?  

- ¿Qué papel juegan los estudiantes y cuál es su vinculación con el movimiento 

general? 

- ¿qué tendencias se forman en el movimiento estudiantil? 

- ¿En el plano de la educación, qué estaba pasando con las universidades? 

- Importancia de la FEUV y su desarrollo, antecedente de protesta contra los 

cuerpos de paz  

- ¿Cómo empieza la huelga y cómo se extiende?  

- ¿Qué pedían los estudiantes?, Itinerario de la huelga en univalle. 

- ¿Cómo se organiza la actividad de la Plaza de Cayzedo llamada “La toma 

simbolillo de la Plaza de Cayzedo? 

- ¿Qué sucede el 26 de febrero?, ¿Cómo muere Édgar Mejía? 

- ¿Qué pasó luego del 26 de febrero?  

- ¿Cuáles fueron las discusiones que se dieron en los encuentros? Fuerte represión 

y división ideológica 

- ¿Qué se ganó? 

- ¿Cómo ve el movimiento 42 años después y que enseñanzas dejó? (clave: en 

esta pregunta se representa cómo han cambiado los pensamientos de los 

entrevistados frente a los hechos del 71 vistos desde este presente y quienes son 

ahora. Aquí hablarán casi todos y se contrapondrán sus análisis). 

- ¿Se puede dar una revolución ahora? 
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4. Programa Mínimo de los Estudiantes Colombianos 

 
Durante los días 13 y 14 de marzo de 1971, se realizó, en Bogotá, el III Encuentro de 

Estudiantes Universitarios, con la participación de delegados de 38 universidades, 

incluyendo algunas de carácter privado. Fue un evento fundamental en el desarrollo del 

movimiento, por la aprobación del Programa Mínimo de los Estudiantes Colombianos, 

compuesto por los siguientes puntos programáticos: 

 

1. Abolición de los Consejos Superiores y creación de organismos de gobierno 

provisionales. 

2. Financiamiento de la Universidad. 

3. Conformación de una comisión para estudiar la reforma a la ley orgánica, que 

estudie los siguientes problemas: 

a. carácter rector de la Universidad Nacional 

b. Liquidación del ICFES 

c. Investigación científica financiada por la nación 

d. Revisión de contratos con entidades extranjeras 

e. Retiro definitivo de Ocampo Londoño y ruptura con la FES 

4. Derecho a constituir organizaciones gremiales. 

5. Reapertura de la facultad de Sociología de la Universidad Javeriana.
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