
l director, Victor Gaviria, fija
su interés sobre el pavoroso
tema de los niños callejeros

en Medellín, su ciudad natal . El
clima, fuertemente pesimista se
acentúa en la situación navideña
y constituye una dura crítica del
estado socio-económico del país.

Película colombiana de gran
realismo que retrata 24 horas en la vida de los niños
de la calle en Medellín: los chavales venden rosas,
esnifan pegamento y se prostituyen para sobrevivir.
La película está subtitulada al castellano estándar,
dada la dificultad de entender el castellano jergal
que los personajes hablan.

Mónica es una adolescente rebelde, que a sus
trece años lucha por sobrevivir en las calles de la
ciudad de Medellín, Colombia. Rodeada de un
ambiente agresivo y cruel, se mantiene vendiendo
rosas. Cuando se acerca la noche de Navidad,

espera reunir el dinero suficiente para celebrar junto
con su novio, quien vende droga. Andrea es una
nueva compañera de diez años que escapó de su
casa donde era golpeada por su madre. Ellos, junto
con los demás habitantes de la calle, son víctimas
de los demás ciudadanos, pero también se convier-
ten en sus enemigos despiadados.

Un drama social  que estuvo nominado a la
Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1998. Ins-
pirado en la obra La vendedora de cerillas, de Hans
Christian Andersen. La segunda película del director
de Rodrigo D: No futuro (1990).

«La Vendedora
de Rosas»

(COLOMBIA, 1998)

Dirección: Victor Gaviria.

I n t é r p r e t e s : Leidy Tabares , Marta Correa,
Mileider Gil.

Duración: 122 min.-
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Dada la compleja geografía de COLOMBIA y la imposibilidad de estar en contacto sistemático con
muchas regiones, utilizamos la lectura de 17 diarios nacionales o regionales, para extraer de allí noticias
escuetas de muertes violentas, depurando tal información de las interpretaciones habitualmente falseadas
o encubridoras de los periódicos.

Una categoría tuvo que ser puesta aparte, a pesar de la repugnancia que nos causaba su denomina-
ción: las muertes por limpieza social.

La eliminación física de drogadictos, expresidiarios, delincuentes, raponeros, prostitutas, homosexua-
les, mendigos y niños de la calle, se ha ido convirtiendo en una práctica rutinaria al amparo de la expan-
sión de la violencia desde los años 80. Si bien allí confluyen diversos intereses, los indicios que se infieren
de numerosos casos delatan a la Policía Nacional. Son demasiado numerosas las anécdotas que revelan un
principio de incuestionada aceptación práctica en la Policía: eliminar a estas personas, pues si son lleva -
das ante los jueces, rápidamente quedarán en libertad o no habrá de qué acusarlas en concreto y volve -
rán a ser nuevamente, en pocos días, un problema policial .

Javier GIRALDO, sj.: «Colombia, esta democracia genocida» (Ed. Cristianisme i Justícia)

MODALIDAD 1988 p/mes 1989 p/mes 1990 p/mes 1991 p/mes 1992 p/mes 1993 p/mes 1994 p/mes Total

Asesinatos 953 79,4 463 38,6 313 26,1 560 46,7 1.252 104,3 972 81,0 320 53,3 4.833
políticos

Ases. presum 1.785 148,8 1.515 126,3 1.654 137,8 1.269 105,8 1.087 90,6 1.468 122,3 500 83,3 9.278
. políticos

A. presum 273 22,8 364 30,3 267 22,3 369 30,8 532 44,3 199 16,6 173 28,8 2.177
por limp. social


