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yo paro

Quinta línea surge como una forma de apoyo desde la trinchera 
de la gráfica a la Primera Línea, es una respuesta gráfica, a 
la fuerza desmedida que se a desplegado contra una población 
inerme, que sólo tiene como armas, las piedras y el lápiz, 
una población que ha sido inmolada,violentada,las pérdidas de 
vidas, las pérdidas ojos, no hace perder la esperanza, y es 
desde la trinchera gráfica, que se da voz a esos gritos de 
una juventud que le apuesta al cambio, desde el arte, desde 
la poesía, desde la literatura.
Quinta línea es un grito desde las barriadas, desde la mirada 
de una ciudad que ha sido masacrada, violentada, es una 
mirada de la juventud caleña, para visibilizar este dolor que 
agobia. Del estallido social,nace un grupo de muchaches que 
van a protagonizar un papel importantísimo en esta protesta, 
ellos son La Primera Línea, surgen con el objetivo de cuidar 
a los manifestantes de los enfrentamientos con la policía, 
así mismo surge Quinta Línea, con el objetivo de levantar la 
voz y graficar los sentires de esta ciudad dolorida.
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Síguenos en nuestro Instagram:
@quintalinea.fz
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Ahora comprendo por qué llegué a Cali. He conocido personas increíbles 
que por estos días lo han dado todo, hasta su vida...

He aprendido sobre empatía y diversidad, he visto en esos ojos la 
dignidad y la resistencia que jamás se reflejarán en una pantalla de 
TV, he escuchado voces de mujeres ganando guerras y sintiendo como 
las y los jóvenes resignifican territorios...

Una ciudad que sigue latiendo y cada vez es más fuerte...

Por: Anónima







Ll egan las lobas de todas las edades, la más sabia adelante, 
tiene ojos blancos porque ve con transparencia el mundo, las 
demás la siguen haciendo sonidos que alteran el orden para 
dar más ritmo. Se detienen frente al edificio protegido por 

la pared verde fluorescente, esa pared fría que presiona la tierra 
hasta dejarla infértil. Las lobas conservan la distancia, hacen una 
respiración profunda y sueltan un aire tibio que sube por las colum-
nas del edificio hasta llegar al último piso. De pronto de la pared 
empieza a brotar una raíz seca, es una tarea complicada en medio de 
un incendio…

Al instante todas las voces gritan al unísono, 
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¡ HASTA QUE BROTEN LAS FLORES ! 
¡ HASTA QUE BROTEN LAS FLORES ! 
¡ HASTA QUE BROTEN LAS FLORES !

Sin tiempo ni espacio fueron brotando las flores 
y con ellas fueron saliendo los frutos…





TEXTOS  XII / Cap. VI
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Tal vez te interese ver esto

...

Hoy es el día en donde todo se construye, se 

resigni

Se diluye la tinta de los textos escolares dando paso 

a la realidad del genocidio, desaparecen las fronteras 

Autor: “Anonimx”
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PARO es el 
descontento del 
pueblo. PARO es 
la ira acumulada 
por años. PARO 
es el hambre del 
que no puede 
comer tres veces 
al día. PARO es 
la incertidumbre 
del futuro. 
PARO es no 
tener trabajo 
estable. PARO es 
morirse esperando en 
la puerta de un 
hospital. PARO es el 
gobierno corrupto. 
PARO es una madre 
llorando un hijo 
asesinado. PARO es un 
solo profesor para grupos 
de 40 estudiantes.
PARO es el que vive y 
duerme en la calle. 
PARO es esperar tres 
meses una cita médica. 
PARO es pagarle a 
Icetex por años a cambio 
de una formación 
mediocre. PARO es el 
gobierno indolente. 
PARO es el ciudadano 
de bien que pide que 
despejen vías para ir 
a mercar y a trabajar. 
PARO es tener que 
poner tutela para 
recibir un 
medicamento. PARO 
es la falta de 
oportunidades para 
nuestros jóvenes. 
PARO es el Esmad 
y la policía 
disparándole a la 
cara a nuestros 
estudiantes. 
PARO es el 
gobierno 
asesino.

PARO es nuestra 
forma de 

resistencia. 
PARO es marchar 
por horas bajo el 

sol de Cali. 
PARO es el 

Valle del Cauca 
sin monumento a 

Sebastián de 
Belalcazar. PARO 

son las brigadas 
médicas salvando 
vidas en medio de 

ataques de la 
policía. PARO es 

el pueblo armado con 
escudos y piedras. 

PARO son las 
lágrimas, el sudor y 

la sangre de la 
primera línea. 
PARO es el 

reconocimiento a la 
valentía de cada uno 

de los muertos, 
heridos y 

desaparecidos. 
PARO es la 

comunidad que apoya 
con víveres e 

insumos médicos.
PARO es Puerto 

Resistencia. 
PARO es La Loma 

de la Dignidad. 
PARO es Puerto 

Madera. PARO es 
Apocalipso.  
PARO es el 

Puente de las Mil 
Luchas. PARO es 
Siloé, Meléndez y 
La Luna. PARO 
es El Paso de la 

Resistencia. 
PARO son 

nuestros 
estudiantes. 
PARO son 

nuestras familias 
y seres queridos.









He llegado a casa, cansado, exhausto, ahogado en llan-

silencio 

-
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“¿Cuáles hijos?”
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 e levanté agitado, el sudor se confundía con mi 

llanto y ahí estaba de nuevo ese profundo sentimiento 

de vacío. 
No puede conciliar el sueño, las pesadillas vueltas como 

agigantados monstruos ya no eran elefantes ni micos... 

eran mi país
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país se haya convertido en una realidad

¿cuándo diablos vas a despertar?
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 usted que no le indignó las 6,402 vidas que el ejército arrancó de esta tierra, ¿Qué le va a indignar que lo que corra por el río sea la sangre de los desaparecidos?
v
 usted que no le indignó las 6,402 vidas que el ejército arrancó de esta tierra, ¿Qué le va a indignar que lo que corra por el río sea la sangre de los desaparecidos?
v

¿Y a usted que le indigna?1.¿Y a usted que le indigna?

A usted que no le indignó las 6,402 vidas que el ejército 
arrancó de esta tierra, ¿Qué le va a indignar que lo que 
corra por el río sea la sangre de los desaparecidos?
A usted que no le indignó que más de 352 municipios en 
Colombia no tuvieran acceso al agua potable, ¿Qué le va 
a indignar que más del 40% de la población viva en la 
pobreza? 
A usted que no le indignó un impuesto que viene 41 años 
creciendo y afectando a los pobres mientras beneficia a 
los ricos, ¿Qué le va a indignar que la mayor parte de la 
población solo pueda comer una vez al día? 
A usted que no le indignó que Colombia haya sido clasi-
ficado como el país más desigual de toda América Latina, 
¿Qué le va a indignar la desigualdad de género?
A usted que no le indignó que en Colombia se asesinaran 
solo en el 2020 a 310 líderes sociales, ¿Qué le va a in-
dignar que solo en 25 días se hayan asesinado a 47 civiles 
en un marco constitucional de protesta? 
A usted que no le indignó más de 60 años de violencia en 
el campo ¿Qué le va a indignar 25 días de violencia en 
la ciudad?
A usted que no le indignó que en solo dos meses del 2021 
ya hubieran 37 feminicidios ¿Qué le va a indignar 11 víc-
timas de violencia sexual por parte de la policía y ESMAD 
en 25 días? 
A usted lo que le indigna es no poder salir a darle una 
vuelta a su carro por las vías de siempre, lo indigna 
tener que ir a abastecerse al mercado campesino y a la 
galería y no al supermercado de la esquina, lo indigna 
no recibir su factura de los servicios públicos a tiempo, 
lo indigna escuchar cacerolas y pitos en las calles, lo 
indigna el toque de queda el viernes en la noche. 
A USTED LO QUE REALMENTE LO INDIGNA ES NO PODER SEGUIR 
HACIÉNDOSE EL DE LA VISTA GORDA. 

Por: IG: @isabella.lobe
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El estallido social que vivimos hoy solo 
acentúa y muestra al mundo la desigualdad 
de un país rico en biodiversidad, pero sin 
garantías. Estoy sintiendo un vacío 
emocional colectivo que nunca 
había experimentado.

POSITIVISMO VERDE
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Debemos reestructurar este país, debemos 
unirnos como nación y comenzar a ver 
matices para despolarizar esta política matices para despolarizar esta política 
colombiana que solo ha traído ruina a las 
clases más vulnerables y le ha dado un 
manto inmaculado a los que besan los pies 
de poderosos que solo usan al pueblo para 
cometer sus ilícitos.

 Me reto a mí misma a buscar alternativas 
para sobrellevar estas injusticias, 

pero todo se sopesa cuando pienso en los 
niños, estos seres que nada deben 

por que nada tienen.

ALE DE CALI
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El dolor y la frustración 
trascienden en mi cuerpo sereno.

Lo que para mí eran gotas de lluvia 
terminaron en un aguacero de 
preocupaciones,en un mar de 
tristeza y melancolía. 
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Las corrientes de viento arrastraban los 
fuertes gritos de madres desesperadas en 
busca de sus hijos arrebatados por el 

estado criminal. 

Las fuertes lluvias dentro del 
corregimiento olían a la sangre evaporada corregimiento olían a la sangre evaporada 
de las calles de asfalto en la ciudad, los 
cantos de las aves se convirtieron en la 
voz del pueblo, quienes luchan por una 

calidad de la vita contemplativa. 

Camino de lado a lado y no me es 
indiferente los sonidos del entorno,las 

voces que se sumergieron en cuatro paredes 
oscuras que han quedado varios días sin 

aliento y el alimento para resistir, días 
que se convertirían en meses, años o 

incluso una eternidad implacable. incluso una eternidad implacable. 

Los citadinos empezaron a temer y nunca 
pensaron que la guerra vivida entre 
montañas llegaría a las colosales 
torres de cemento.

Caminar en mi territorio nocturno y ver Caminar en mi territorio nocturno y ver 
claramente las diferencias sociales, 
económicas y culturales, me ponen entre la 
espada y la pared.
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Los llantos de los infantes a mi 
alrededor,preocupa mi ser
en estos momentos de crisis no sólo 
mundial sino también interna,ver de manera mundial sino también interna,ver de manera 
natural a los humanos,es reconocer que aún 
estamos influenciados por la genética 
animal, el atentar contra otro humano no 
sólo por supervivencia, sino también por 
la diversidad de pensamiento, creación y 
acción, es llevarnos al borde de la 
extinción y no promete un futuro muy extinción y no promete un futuro muy 
prometedor para quienes aún 
están en brazos.

El llanto de la vida, el llanto del dolor, 
el llanto del perdón, de la indignación y 
entre tanto llanto, nos está ahogando en 
ríos de sangre a manos de quienes a la 

vida no les cuesta un peso.

Pichinwood
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resuenan los gritos del pueblo y agoniza bajo nosotros la 
madre tierra. Sólo nos sostiene la ilusión de un nuevo país 
al otro lado del dolor, donde nos reencontremos con nuestras 
almas y asumamos de la mano la responsabilidad de recons-
truirnos y sanarnos. Que la división no se nos incruste por 
dentro, porque nos adormece frente al horror y la injusticia, 
llevándose lo único real que nos queda y nos aleja de ellos: 

EL OTRO PAÍS

   El estallido social que nació de la 
semilla vieja,arraigada y punzante del olvido estatal. Un 
bucle sin salida que se regenera una y otra vez en la rabia, 
la indignación y la indiferencia. Un resumen superfluo de una 
grieta realidad,como minimizar un vacío de patria que pide a 
gritos refundarlo todo y comenzar de cero, pero esta vez menos 
cojos, más humanos y despiertos. La suplica de un país que 
palpita, apenas con vida, ahogándose en la impunidad.

Se cumple un mes de la explosión. 

Este año habría comenzado como un refugio de esperanza,
de ilusión ciega que anhelaba dejar atrás al terrible 20-
20 que quiso arrebatarnos todo. Pero no, nunca se trató 
número, siempre fuimos nosotros. Cómo se enfrenta  
   llena de cicatrices y de secuelas 
de guerra, gobernada por una cultura machista y egoísta, 
a una crisis de salud, una crisis social y una crisis 
humana. Mentes y emociones sucumbiendo frente a los ojos 
del mundo, sin más, como el resto de sus problemáticas 
históricas que nunca parecen acabar.

una nación huérfana,

Colombia, andamos rotos por los rincones de 
nuestra –apenas- tierra, chapoteando en ríos de 
sangre que ciernen los campos robados. Hemos 
perdido tanto, que ya ni recordamos cómo es ganar. 
Padres, hermanos, hijos, amigos, vecinos, se van y 
no vuelven más. El ciclo de muerte, desaparición, 
silencio, justificación, aquí y allá, tan normal, 
tan hueco como las promesas que llegan siempre 
con otros nombres. Nos robaron la identidad, los 
sueños y de paso el corazón.

_Qué quedó,qué quedó.

nuestra humanidad.
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Valería Ramirez/ 
Estudiante de la Autonoma de occidente

Suenan las arengan, laten los corazones y danzan los artistas 
al son del valor,pero en el fondo truenan los disparos,

resuenan los gritos del pueblo y agoniza bajo nosotros la 
madre tierra. Sólo nos sostiene la ilusión de un nuevo país 
al otro lado del dolor, donde nos reencontremos con nuestras 
almas y asumamos de la mano la responsabilidad de recons-
truirnos y sanarnos. Que la división no se nos incruste por 
dentro, porque nos adormece frente al horror y la injusticia, 
llevándose lo único real que nos queda y nos aleja de ellos: 

EL OTRO PAÍS

   El estallido social que nació de la 
semilla vieja,arraigada y punzante del olvido estatal. Un 
bucle sin salida que se regenera una y otra vez en la rabia, 
la indignación y la indiferencia. Un resumen superfluo de una 
grieta realidad,como minimizar un vacío de patria que pide a 
gritos refundarlo todo y comenzar de cero, pero esta vez menos 
cojos, más humanos y despiertos. La suplica de un país que 
palpita, apenas con vida, ahogándose en la impunidad.

Se cumple un mes de la explosión. 

Este año habría comenzado como un refugio de esperanza,
de ilusión ciega que anhelaba dejar atrás al terrible 20-
20 que quiso arrebatarnos todo. Pero no, nunca se trató 
número, siempre fuimos nosotros. Cómo se enfrenta  
   llena de cicatrices y de secuelas 
de guerra, gobernada por una cultura machista y egoísta, 
a una crisis de salud, una crisis social y una crisis 
humana. Mentes y emociones sucumbiendo frente a los ojos 
del mundo, sin más, como el resto de sus problemáticas 
históricas que nunca parecen acabar.

una nación huérfana,

Colombia, andamos rotos por los rincones de 
nuestra –apenas- tierra, chapoteando en ríos de 
sangre que ciernen los campos robados. Hemos 
perdido tanto, que ya ni recordamos cómo es ganar. 
Padres, hermanos, hijos, amigos, vecinos, se van y 
no vuelven más. El ciclo de muerte, desaparición, 
silencio, justificación, aquí y allá, tan normal, 
tan hueco como las promesas que llegan siempre 
con otros nombres. Nos robaron la identidad, los 
sueños y de paso el corazón.

_Qué quedó,qué quedó.

nuestra humanidad.

Recibido: 27/05/2021

Valería Ramirez/ 
Estudiante de la Autonoma de occidente

Suenan las arengan, laten los corazones y danzan los artistas 
al son del valor,pero en el fondo truenan los disparos,



En este maldito país
Matan a sus hijos
Siempre los han matado
Maldito país
Malditas camisas blancas
Maldita gente de bien
Gente enriquecida con la yerbaGente enriquecida con la yerba
Con la sagrada yerba
Gente que roba a los ancestros
Transforman el alimento que nos da Madre Tierra 
Malditos camisas blancas
Asesinan a sus hijos
Corazones que van
Corazones bellos Corazones bellos 
vos, maldito país
Maldigo tu amor
País indolente
País aparente
Vivís de apellidos, maldito país
das asco
Matan a pobres corazonesMatan a pobres corazones
Así como al Fito en su Argentina
Malditos
Matan a pobres corazones
País hijo de puta
Nos robaste el futuro
Nos robaste el corazón
Pero no nos robaste los sueños.Pero no nos robaste los sueños.

                       W. Spagna Scarpetta     
Junio 7-21
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