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Historia Critica quiere agradecer a los "grumetes" de la revista El Malpensante, y muy 
particularmente a su director Andrés Hoyos, por la gentileza que tuvieron al facilitarnos 
el original de esta historieta. 
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Para eterna memoria 

Al decir de un ilustre pensador colombiano el 9 de abril de 1.948 «se quebró por 
tercera vez el ritmo ascendente de nuestra historia», si ella se entiende como un proceso 
evolutivo de superación y de cultura. 
Esa síntesis encierra la trascendente gravedad de un delito colectivo que no tiene 
paralelo en los 138 años de nuestra .existencia republicana. Y aun cuando las 
necesidades de la pacificación del país y la recuperación de la autoridad, impusieran 
una ley de amnistía, los horrendos crímenes que en esos nefandos días se "cometieron* 
jamás podrán ser olvidados por la república y permanecerán latentes en el recuerdo 
horrorizado de muchas generaciones!. Sobre las transacciones de la política, la moral 
inmutable tiene ya dado su fallo inapelable y la conciencia, Supremo Juez, al señalar a 
los responsables de la semana roja de Colombia, afianzará el orden jurídico que nos 
protege y sin cuyo amparo la sociedad indefensa perecería irremisiblemente. 

Esta breve y dramática serie de episodios, servirá también para que la historia se 
escriba sobre la verdad y sin adulteraciones del interés político. Eminentes colombianos 
de todos los partidos -deponen con sus palabras en este proceso y los autores de 
máximos delitos contra el régimen constitucional y la seguridad del Estado, 
devastación, incendios, saqueos, homicidios y sacrilegios, también concurren en efigie, 
para ser condenados por la opinión imparcial sobre el testimonio de sus propias pa-
labras. 

A mantener viva la conciencia social, y como ejemplar admonición de vigilancia y 
defensa contra hechos que no volverán a repetirse, si sabemos tenerlos presentes, va 
esta historia gráfica de la «Gran Mancha Roja- del 9 de abril de 1.948.    Publicación 
de la Central Informativa Colombiana— CENIC 
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