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El sueño contagioso 
del periodismo

¿Qué hace un periodista? Esa es la pregunta con la 
que muchas veces los pichones en este oficio ingresan 
a las aulas las primeras semanas de cada semestre. Lle-
gan con las ilusiones propias de la edad y los temores 
normales del que se enfrenta a un mundo nuevo. Y los 
periodistas docentes, curtidos en la materia, señalan 
las cosas buenas, regulares y malas que tiene la otrora 
denominada “profesión más bella del mundo”. Y ante 
ese panorama, el escenario no siempre es el más hala-
güeño.

La crisis económica amenaza la sobrevivencia de 
muchos medios y el miedo se siente en nuestro entor-
no. Es un secreto a voces que los periódicos, emisoras 
y productoras de TV han amenazado a sus empleados 
con que el recorte de personal es un fantasma que poco 
se materializa en las oficinas de Personal. En 2009 uno 
de los principales periódicos del país cortó sus víncu-
los laborales con más de 23 coordinadores regionales y 
periodistas, sin que medio alguno saliera en defensa de 
los colegas afectados. Es que de eso, como en la pelícu-
la de María Luisa Bemberg, no se habla.

¿Qué hace un periodista? Muta o se muere. Los me-
dios de comunicación actuales deben transformarse. Y 
las relaciones con sus audiencias también. Por ejemplo 
Francia lanzó un salvavidas económico, que implicó la 
inversión por parte del Estado de más de $200 millo-
nes de euros para los próximos dos años. Con eso se 
procurará que los franceses adquieran una prensa cuya 
elaboración tendrá menos impuestos, se abaratarán los 
importes de distribución, no tendrá IVA la prensa on-
line, se reforzará la capacitación de los periodistas en lo 
digital y, lo principal, los jóvenes mayores de 18 años 
tendrán por parte del Estado la suscripción durante un 
año del medio que plazcan. 

Llegar a hacer algo similar en Colombia es difícil… 
pero no imposible. Por eso, ante la pregunta ¿qué hace 
un periodista? se debe añadir el complemento: sobrevi-
vir. Y para sobrevivir se necesita cambiar, actualizarse, 
estar acorde con sus lectores, buscar puntos de encuen-
tro con ellos. Ganarse a los jóvenes que necesitan ser 
tenidos en cuenta, valorados y leerse porque en las pá-
ginas se cuentan sus historias, sueños y preocupacio-
nes, más allá de la chabacanería de la moda, el muerto 
del día y el gratuito erotismo que se les endosa. Por 
eso, se inicia esta nueva etapa de EXPRESIÓN como 
revista nacida del Programa de Comunicación Social-
Periodismo de la UCPR, de sus docentes, administrati-
vos y futuros periodistas. Es una quijotada, pero es que 
además de mutar, sobrevivir, los periodistas también 
soñamos con una sociedad diferente y, más aún, con 
que ese sueño sea contagioso.
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Cortesía El Tiempo/Ex-presión

Con un ritmo de voz pausada pero firme, este je-
suita ha denunciado por 29 años lo que muchos han 
callado por miedo, lo que muchos aún no se atreven a 
decir. Por eso se ha convertido desde hace varios años 
en la piedra en el zapato de distintos gobiernos. El de 
Uribe no es la excepción, en palabras del padre es de 
los gobiernos que más a ultrajado a la población civil a 
costa de acabar (sea como sea) a la guerrilla. 

Su corta distancia con muchas comunidades le ha 
permitido documentar y vivir en carne propia el de-
sastre que genera el conflicto. Hechos desgarradores 
que le han contado madres, hijos, abuelos: víctimas ol-
vidadas. Y es esa la otra pelea del padre Giraldo, de 
luchar contra el olvido. “El olvido es profundamente 
dañino” dice, y resalta la importancia del recuerdo y 
la verdad como forma de reparación. Pero parece que 
esa relevancia no la tiene el Estado, si nos remitimos a 
los periódicos, la Ley de Víctimas tropezó o la hicieron 
tropezar en el congreso. Sólo unos pocos abanderados 
se han atrevido a defenderla como el senador Juan Fer-
nando Cristo o el defensor de los DD.HH Iván Cepeda, 
sin obtener muchos resultados ante el pesimismo de la 
bancada uribista quien ha estigmatizado el trabajo de 
los que verdaderamente se preocupan por el otro. Son 
pocos los que piensan en las víctimas y cuando lo hacen 
se convierten por así decirlo en enemigos del gobierno, 
pues éste no quiere reconocer sus crímenes y el que se 
lo recuerde estará mal visto. Así es esta deforme demo-
cracia.

El padre hace poco fue llamado a declarar junto 
con Gloria Cuartas la ex alcaldesa de Apartadó, en un 
expediente en el cual se le imputan cargos al contro-
vertido general del Ejército, Rito Alejo del Río, por sus 
relaciones con los paramilitares en la zona del Urabá 
antioqueño, denunciadas por la ex alcaldesa y el jesui-
ta. Denuncias que parecen se les está prestando algo 
de atención. El precio: una gran contradicción. Hoy el 
padre Giraldo está procesado por calumnia y según él, 
le están “construyendo otros procesos como el de re-
belión”.

Entre las cuentas del padre hay 12.000 paramilitares 
activos en 76 frentes repartidos en distintos focos del 
plano nacional. Ésto seguramente es una herejía para 

Álvaro Uribe y su cúpula ejecutiva y militar. Pero un 
titular del periódico El Espectador el 24 de octubre 
“Alarma por rearme paramilitar en el país” le da so-
porte a las ideas del padre Giraldo, quien ha sido tra-
tado de loco y guerrillo por diferentes personas (desde 
ínternautas hasta militares). El articulo cuenta como en 
la Costa Atlántica, Magdalena Medio, Santanderes y el 
sur del país se están manifestando y consolidando nue-
vos grupos ‘paras’. Ahora se demuestra que en verdad 
la desmovilización solo sirvió para capturar a las cabe-
zas visibles y llevarlas a Estados Unidos para acrecen-
tar la impunidad de los crímenes cometidos en Colom-
bia y de paso darles una cachetada a las víctimas. Ante 
tan descabellada decisión y muchas otras, para Javier 
Giraldo no hay duda de que las Autodefensas tengan 
su génesis en el mismo Estado (a la final las protege). 
Tampoco es descabellado decir que el mismo Estado y 
la  gran industria las financió y respaldó (¿deberían ir 
estos verbos en presente?) pues los nexos entre congre-
sistas y empresarios con Auc ahora no pueden ser más 
visibles, sería descarado contrariar esta tesis, entraron 
a sus anchas en distintas ciudades y poblaciones a sem-
brar el pánico y el caos, matando por doquier con una 
sevicia y frialdad única característica de ellos, no hablo 
de militares, por supuesto hablo de los ‘paras’.

Larga vida a su labor y reafirmo lo que leí en un 
comentario de una columna de Iván Cepeda, “Si los 
sacerdotes fueran como el padre Javier Giraldo, iría a 
misa”.

“Si los sacerdotes fueran como el 
padre Javier Giraldo, iría a misa”
Por: Fabián Cristancho Ossa
hfco1@hotmail.com
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Tango a las 10:00 a.m.
          El taxista acelera. Antes de subir 

más la velocidad, le pregunta al 
pasajero que si le molesta el tan-
go. El cliente un poco desenten-
dido del asunto, no le ve mayor 
inconveniente al tema y el con-
ductor de inmediato, manda 
su mano derecha al volumen 

de su radio y la nave es in-
vadida por un bandoneón 
que recuerda a la Maga de 

Cortázar y a los poemas 
de Jorge Luis Borges.

–Es que a esta 
hora empieza el 

programa de 
tangos de la Re-
migio, le explica 

el conductor al pasajero mi-
rándolo por el espejo retrovi-
sor. El sonido nostálgico del 

piano, el bajo y el bando-
neón, se confunden con 
árboles y casas desenca-
jadas que están a lado 
y lado de la despejada 
avenida Belalcázar de 
Pereira, que promete 
una mañana de sol 
picante.

 
La música des-

ciende y se escucha 
frente al micrófono la 

voz de Alex Giraldo Ramírez, conductor desde 
hace más de seis años de ‘Una cita con el tango’, 
uno de los programas bandera de la emisora cul-
tural Remigio Antonio Cañarte. El grueso taxista, 
de fino bigote y camisa hasta los codos, cuenta 
que es a través del dial cultural donde se puede 
escuchar el tango que nunca pasan en las emiso-
ras comerciales. 

–En la cultural pasan ese tango poco conocido, 
¡que es muy bueno! usted me entiende, ¡cierto! 
dice el taxista. 

El bandoneón se sostiene en el ambiente y 
aparece la figura de Alex Giraldo, experto en el 
tema, quien sentado en una cafetería del centro 
de Pereira, explica que la radio cultural permite 
conocer otros espacios, otros puntos de vista de 
la música y del arte. “Llena un vacío dentro de la 
ciudad. La radio cultural llega al público que la 
merece. La gente merece escuchar buena música y 
recibir lo que le gusta. Forma cultura y públicos”, 
responde.  

Por los alcances que impone la Internet, el pro-
grama de tango que dirige Alex Giraldo, ha lle-
gado a los oídos de intérpretes de la milonga y el 
fox, que han armado el viaje hasta Pereira para 
ofrecer sus espectáculos. 

 
Tuvo el orgullo, –dice elocuente Giraldo–, de 

compartir el espacio de su programa acompañado 
del guitarrista Jorge Guillermo, considerado por-
la crítica especializada en la Argentina, el número 
uno en la interpretación del tango. Asunto que 

RELATOS DE PERSONALIDADES QUE LE DAN VIDA A ESTAS EMISORAS

De viaje por el dial
cultural

En una esquinita de la radio, a veces un poco ocultas, están las emisoras 
culturales, con una programación de melodías amables, voces auténticas y 
sonidos diferentes. Desde taxistas hasta expertos en música clásica destacan 
la presencia de este espacio en la radio. 

Por: Franklyn Molano Gaona
framol3@hotmail.com
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nunca hubiera pasado en la radio comercial. “La 
radio cultural me permitió abrir el espectro sobre 
el tango. De difundir, sin ningún tipo de censu-
ra, los intérpretes y los fenómenos que se dieron 
en el tango después de la década del 60”, cuenta.

El mismo impacto también lo percibe, John Ha-
rold Giraldo Herrera, con-
ductor del espacio ‘Gal-
pón al Aire’ de la emisora 
Universitaria Estéreo de 
la Universidad Tecnoló-
gica de Pereira, quien con 
un tinto en la mano, rela-
ta como los alumnos del 
grado décimo de un cole-
gio de Pereira, escuchan y 
conversan sobre los temas 
que se debaten en el pro-
grama. Luego envían car-
tas donde cuentan cómo 
fue recibido el segmento. 

“Hay temas como la 
fotografía y el graffiti, que 
hemos trabajado en el pro-
grama, que no salen en los 
medios tradicionales, y 
que tienen su espacio en 
la radio cultural. Hemos 
encontrado que en esos me-
dios tradicionales, el ámbito cultural es trabajado 
de manera muy pobre y casi no tiene espacio. Nos 
hemos dado cuenta que a la gente sí le interesan 
ese tipo de programas”, manifiesta.

Sucede igual en Manizales, donde la voz de 
Gardel corre presurosa por esos billares alojados 
en la centro de la fría ciudad. Personajes legenda-
rios como Mama Berta. La Tango-Vía, durante la 
Feria de Manizales. Detenerse en sitios como ‘Re-
naceres’, donde las parejas que se asoman a los 70 
años, se deslizan por la pista bailando milongui-
tas. Recordar voces que ya no están, como la de 
Rubén Rafa, o asomarse a los cafés de la avenida 

Santander, donde aspirantes a filosofía de la Uni-
versidad de Caldas, se dan cita para dialogar, em-
pujarse un par de aguardientes y discutir sobre 
Habermas. Todo esto sucede al calor de unos tan-
gos que salen de la emisora cultural Caldas FM. 

“Las emisoras culturales le apuestan a los so-
nidos que permanecen en el tiempo. 
No van con la moda ni lo que está en 
el momento. Van con lo que ha hecho 
historia en materia musical”, responde 
Fabio Andrés Cardona, docente en la 
cátedra de radio de la Universidad Ca-
tólica Popular de Risaralda y director 
de varios espacios radiales en la región 
cafetera. 

 
El programa de Alex Giraldo ter-

mina y el taxista parece regresar de un 
viaje. Le baja al volumen a su radio e 
intenta una conversación con el pasaje-
ro. “¡Vio, vio!…el tango mijo. El tango, 
es lo mejor”

 

Tiple a las 8:00 a.m.
   
Hacia las 8:00 a.m. la voz del locu-

tor anuncia el impacto de las melodías 
compuestas por José Macías y un par 

de minutos después, tiples armoniosos 
acompañan la mañana. Desde 1994, cuatro años 
después de la creación de la Remigio Antonio 
Cañarte, su preocupación ha sido por difundir el 
folclore nacional y desde ese año se dieron a la 
tarea de transmitir los eventos más importantes 
de música Andina colombiana.

César Betancur, ex gerente de la Emisora Cul-
tural Remigio Antonio Cañarte, cuenta desde el 
sillón de su apartamento, como llevaron la señal 
en directo hasta cada una de las casas, de los par-
ticipantes y el veredicto final de los ganadores 
del  Concurso Nacional del Bambuco Luis Carlos 
González. 

“A mi me parece que la radio cultural debe ser-
vir para que la gente esté bien acompañada. Des-
cubra posibilidades de diálogo y del encuentro 
con el conocimiento de otras realidades, de otras 
personas, de otros mundos y eso es productivo 
para la comunidad. Eso construye discurso en la 
gente. La emisora debe hacer visibles los temas. El 

“Las emisoras culturales llenan
 un vacío dentro de la ciudad”



�

c
R
Ó
N
I
C
A

problema grave de la ignorancia es no encontrar 
oferta”, reseña Betancur, quien agrega que ese 
mismo experimento lo hicieron después con la 
transmisión del Festival Mono Núñez en Ginebra 
(Valle), el Concurso Cuyabrito de Oro en Armenia 
(Quindío) y el Concurso del Pasillo en Aguadas 
(Caldas). “Era un enlace con las otras emisoras del 
Eje Cafetero que cubría toda la región Andina y se 
extendía hasta los Santanderes”, recuerda.

La misma idea se trasladó hacia las presenta-
ciones de las orquestas y bandas sinfónicas y tem-
poradas clásicas que cada año se presentan en el 
Teatro Santiago Londoño de Pereira. “La radio 
cultural debe ofrecer sensibilidades, capítulos de 
la música, momentos donde la palabra se mani-
fieste, donde hayan varias maneras de contar qué 
hace la gente”, insiste Betancur.

Se silencian las guitarras, las bandolas y los 
violines y aparece presuroso por los corredores de 
la Remigio, la delgada figura de Wilman Salinas, 
quien lleva bajo su brazo una caja de discos com-
pactos bajo el título: latin-jazz. Mientras se traga 
los corredores con su tranco largo dice que no se 
le puede olvidar hacer un programa de música 
cubana, que no puede perder de vista recordar a 
Joe Cuba y que no puede faltar Facundo Cabral. 
A pocos metros de él, Alejandro Patiño prepara 

su especial de Rock y un 
poco más allá, la locuto-
ra de turno ingresa a la 
cabina para anunciar un 
nuevo movimiento del 
compositor alemán Félix 
Mendelsohn. 

“La radio cultural nos 
permite ver por esa pe-
queña rendija otros mun-
dos posibles. Nos permite 
ver realidades que son 
silenciadas por los rela-
tos de la radio comercial. 
Creo que el relato de la 
radio cultural es pertinen-
te en la medida en que 
al igual que la sociedad 
somos diferentes. Sirve 
para incluir a los despla-
zados, a los desposeídos, 
a los escolarizados, a los 
no escolarizados…a una 

multiplicidad de poblaciones que necesitan de 
una oferta y la radio anida en esos imaginarios. 
Colabora en esos procesos colectivos del derecho 
a la libertad de expresión y a la necesidad de que 
esos cultores como el poeta y el artesano sean es-
cuchados”, cuenta en medio de un sol que arde, 
Carlos Alfonso Victoria, docente de la Universi-
dad Tecnológica de Pereira y director del progra-
ma de radio ‘Ambiente al aire, pero con los pies 
en la tierra’.

Almuerzo a las 12:20 p.m. 
           Los comensales salen en busca del al-

muerzo. Las mesas de la ‘Casa de Toño’ se ocu-
pan. El céntrico lugar se caracteriza por la amable 
atención, la comida casera y un ají, que brinca de 
mesa en mesa y atrapa el paladar de decenas de 
clientes. 

Pero el asunto va más allá de una comida bien 
sazonada y moderada que llega a los manteles. 
Juancho, uno de los que atiende suele sintonizar 
la emisora cultural para acompañar el almuerzo. 
“La gente quiere escuchar otra cosa…siempre es 
lo mismo”, dice levantando los hombros y luego 
se retira. El semblante de la gente lo confirma. Co-
men, hablan y sonríen sin darse cuenta que hacen 
parte de un viaje por el dial cultural.
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HERBIN HOYOS MEDINA 

“La se gana en elguerra
escenario de la información”

El periodista Herbin Hoyos Medina demues-
tra que el periodismo es un oficio de vocación. Es 
uno de los pocos corresponsales de guerra que ha 
tenido Colombia. Ha sobrevivido al secuestro, a 
torturas y a 23 atentados en contra de su vida. Ha 
narrado el dolor de los conflictos en Kosovo, Irak, 
Bosnia, Chechenia, Sarajevo, Belgrado y Yugos-
lavia. Y, a través del programa radial Voces del 
Secuestro, cuenta al mundo entero el conflicto in-
terno que tiene Colombia y que se ve reflejado en 
los 4 mil secuestrados que intentan sobrevivir en 
la selva. 

Su  biblioteca personal siempre ha estado en-
focada hacia el periodismo como una responsabi-
lidad humanitaria, es por eso que cuenta con es-
pecializaciones en Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, Sociología y Solución 
de  Conflictos, Estrategias Antiterroristas, entre 
otras, provenientes de instituciones como las Na-
ciones Unidas, la ONU, y la Universidad Nueva 
Granada de Bogotá. 

Y es que detrás de los micrófonos de Voces del 
Secuestro no sólo está un periodista que busca 
prolongar la vida a los cautivos con mensajes de 
sus familiares, sino que está un hombre capaz de 
enfrentarse a la guerra para narrar su crueldad y 
no ser cómplice de ella. 

Lisseth Marín: Arriesgar la vida para contar la 
verdad, es una decisión que genera muchos deba-
tes, ¿qué lo motiva a ser corresponsal de guerra? 

Herbin Hoyos: Yo he tenido claro que ser perio-
dista implica riesgo. Ser periodista implica riesgo 
aquí, en Afganistán, en Nueva York o en cualquier 
parte del mundo. Así que cada quien se desempe-
ña en su entorno, para mí el riesgo es connatural a 
lo que yo hago, es connatural a mi profesión, nace 

de la misma profesión. Yo me desenvuelvo en un 
entorno riesgoso, así que asumo las consecuencias, 
desarrollo mi profesión, cumplo con una función 
social y me protejo para poderlo hacer. 

L.M. Rizard Kapuscinski, uno de los grandes 
corresponsales de guerra, describió con precisión 

Por: Lisseth Marín Corrales
elamor198 @hotmail.com
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la barbarie del conflicto armado. De tantas imá-
genes que usted ha presenciado en los diferentes 
cubrimientos que ha realizado en Kosovo, Irak, 
Bosnia, Chechenia, Sarajevo, Belgrado y Yugos-
lavia, ¿Cuál es el color y olor de la guerra? ¿Cómo 
la describe Herbin Hoyos? 

H.H. La guerra es sin lugar a dudas un proce-
so en el que se suman intereses de mercados y en 
donde los resultados son pérdidas de vidas. Las 
guerras debemos verlas siempre como un diseño 
del mercado de las armas, nosotros estamos soste-
niendo un conflicto armado por-
que ha sido alimentado a través 
de la historia por quienes ven-
den las armas, por quienes ge-
neran el mercado, por quienes 
apoyan la industria del mer-
cado de la muerte. Y esto hace 
que Colombia sea un escenario 
perfecto pues hay narcotráfico 
para comprar armas, hay un 
conflicto y unos antecedentes 
históricos que nos mantienen 
divididos. Entonces, éste es el 
San Andresito del mercado ne-
gro de las armas. Y esto ha pa-
sado en todas partes del mun-
do; ha pasado en Afganistán, en 
Chechenia, en el conflicto de Ir-
landa, allá se iban los mercade-
res a ofrecer millones de dólares 
para que no se hiciera la paz. En 
Medio Oriente ocurre lo mismo. 
Cuántas veces el proceso de paz 
árabe-israelí, judíos con palesti-
nos, se ha querido solucionar y 
en el momento de solucionarlo 
lo han saboteado, han puesto 
una bomba, han matado a un lí-
der ¿por qué? Porque es mucho 
más lucrativo la venta de las armas en el conflicto 
que la venta de las armas en la paz.

L.M. El equipaje de viaje varía según el clima y 
otros factores, ¿qué se lleva en una maleta cuando 
se va a una guerra? 

H.H. Por lo regular llevo tres mudas de ropa 
como máximo, muchos calzoncillos, algunos pa-
res de medias, llevo un chaleco antibalas, dos te-
léfonos satelitales. Siempre llevo dos cámaras de 

video; una más grande que la otra, siempre la más 
chica de igual o mayor resolución que la grande. 
Cargo dos o tres cámaras digitales, tomo las fotos 
con una y me dejo quitar la otra, todas estas es-
trategias son para no perder el material.  A veces 
guardo dinero y otros objetos tan bien guardados 
dentro del equipaje, que me cuesta encontrarlos. 
También cargo varios pasaportes y carnés del lugar 
donde me encuentro para movilizarme… bueno, el 
idioma también es muy importante, cargo comida 
muy liviana, yo nunca me quedo en un hotel, nun-
ca me quedo en sitios reconocidos, siempre busco 

la clandestinidad. Trato de 
cuidarme mucho los pies, 
así que cargo un equipo 
para hacerme aseo en las 
uñas porque se deben cui-
dar mucho en una guerra. 
Tengo cuidado con el agua 
porque una gastroenteritis 
en la guerra es mortal. Me 
voy vacunado contra todo, 
tanto que llevo más de 20 
años que no me da gripe y 
aparte de eso, mucho va-
lor, mucha preparación; 
debo tener claros los acto-
res del conflicto y llevarlo 
todo en mi cabeza.

L.M. ¿Qué aprendió de 
sus colegas que, desafor-
tunadamente, no tuvieron 
la oportunidad de regresar 
a casa? 

H.H. Que no se puede 
dar papaya en la guerra, 
que vale más la vida que 
la información, que uno 
no se debe arriesgar por 

una foto, pienso que ellos la dudaron y no le hi-
cieron caso a la vida. Así que yo trato de hacerle 
caso a mi sexto sentido, me dejo guiar, trato de ser 
humilde en la guerra y dejarme orientar. Cuando 
uno es soberbio en la guerra le cuesta la vida.

L.M. ¿Cuál ha sido la posición de su familia 
con relación a su trabajo periodístico, teniendo en 
cuenta las amenazas y torturas a las que se ha 
visto sometido? 
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H.H. Mi familia sufre mu-
cho, especialmente mi madre. 
Cada que yo me voy para una 
guerra mi hermano queda con 
la función de esconderle el te-
levisor o dañar la parabólica 
para que no le llegue la señal. 
Distraerla, llevarla a misa 
porque ella se pone muy mal 
cuando yo estoy por fuera; si 
suena el teléfono cree que es 
una mala noticia. Sin embar-
go, yo sigo haciendo mi tra-
bajo, a ellos les cuesta mucho, 
están preparados para que en 
cualquier momento les pue-
da llegar una mala noticia. 
De hecho ya ha ocurrido, en-
tonces, cuando yo hago este 
trabajo, lo hago con pasión, 
con gusto, pero claro… a un 
costo muy alto, el costo de mi 
familia, por eso yo entiendo 
muy bien cuando Gaitán en uno de sus discursos 
dice: “cuán grande, hondo y profundo es este río 
tumultuoso de nuestro amor por los ideales, que 
nos lleva a abandonar lo que queremos y a dejar lo 
que amamos”. 

En la difícil experiencia que vivió como secues-
trado en el año 1994, Herbin, llegó incluso a pedirle 
a los secues-
tradores que 
lo mataran, 
según él, ca-
minar en la 
selva es ca-
minar hacia 
la muerte y 
estando en 
c a u t i v e r i o 
se enteró de 
que el kit del secuestro es un poncho, un cepillo de 
dientes, crema dental y un radio. En ese instante 
le prometió a un secuestrado que si salía con vida 
de allí, crearía un programa radial que les permi-
tiera estar en contacto con sus familiares. Así nació 
Voces del Secuestro, un espacio que les permite a 
los secuestrados ver crecer a sus hijos y sentir los 
abrazos y besos que se camuflan entre las hojas de 
los árboles y el olor de la selva, para llegar hasta 
sus corazones.

L.M. Voces del Secuestro nace precisamente en 
cautiverio y es el primer programa de la radio his-

pana en el mundo para los secuestrados en Colom-
bia, ¿llegó a imaginar que iba a tener la acogida 
que ha logrado?

H.H. No. Yo creí en la función que iba a realizar 
con las víctimas, pero nunca creí, ni pensé, ni bus-
qué el protagonismo mediático que tiene en estos 

momentos Voces del Secuestro. 
Pero vale la pena recordar que yo 
llevo 15 años al aire y que apenas 
hace un año y medio se ha empe-
zado a visibilizar el trabajo que 
hemos estado haciendo, pero esa 
no es la importancia, lo impor-
tante es tener testimonios que nos 
digan: estuve vivo gracias al pro-
grama.

L.M. Usted ha afirmado que es el único periodis-
ta que desea que su programa se termine, entonces, si 
su deseo se cumple, ¿qué proyectos desea realizar? 

H.H. Yo creo que cuando se acabe el programa 
Voces del Secuestro, Colombia todavía tiene mu-
cho escenario, mucho espacio para trabajar en el 
tema humanitario y cuando saquemos el último 
secuestrado, podemos empezar a con las más de 
35 mil víctimas de la desaparición forzada, ahí hay 
mucho para hacer. Si me ha tomado 15 años tra-
bajar por 4 mil secuestrados, qué será por 35 mil 
desaparecidos.

Las oraciones de las madres de 
los secuestrados y las de mi ma-
dre, son la única explicación de 
que yo esté vivo”

“

/Archivo particular
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El río Mapa, una tranquila corriente de agua 
transparente que cruza buena parte del área rural 
de Santuario, terminó como tumba de un número 
indeterminado de personas. Hubo momentos en 
que los pedazos de cuerpos flotando en su cauce, 
parecían parte de la cotidianidad. Los habitantes 
recuerdan en particular el hallazgo de una extre-
midad inferior de una mujer o el de una cabeza 
que logró taponar uno de los tanques que abas-
tecían de agua a varias porquerizas de la zona. 
Todo ésto ocurría en Santuario, uno de los 14 mu-
nicipios que conforman el departamento de Risa-
ralda, situado en la región occidental, a 64 Km de 
Pereira.

Factores como las grandes extensiones de espe-
sa selva, hacen que Santuario sea un lugar propi-
cio para el asentamiento de grupos al margen de 
la ley. En un principio se trató del Frente 47 de las 
Farc, quienes se estaban apoderando de la región 

quiere olvidar a sus 
muertos

Santuario

Por: Pablo César Henao Osorio
pchenao12@hotmail.com

en un corredor que comprometía el occidente de 
Risaralda y el vecino departamento del Chocó.

Entre los años de 1997 al 2000 sentir temor era 
inevitable, especialmente en las veredas de La 
Esperanza, Tribunas, Campamento y Los Planes 
de San Rafael, debido al abuso cometido por el 
grupo guerrillero contra los campesinos que, de 
una u otra forma, se veían obligados a ceder en 
sus peticiones, que iban “desde brindar dormida, 
comida y animales, hasta la responsabilidad en la 
autoría de secuestros, asesinatos o extorsiones por 
la modalidad de las denominadas ‘vacunas’ a per-
sonas reconocidas de la región. Ésto con la ayuda 
de habitantes a los que la guerrilla les pagaba por 
información”, comenta Arturo Cano*, agricultor 
de Santario. 

Pero las Farc no eran el único grupo armado 
ilegal que operaba en el municipio. A mediados 

El próspero municipio risaraldense parece dejar en el pasado un lamentable mo-
mento de su historia reciente, una historia de sangre y dolor construida con muchos 

silencios. Un santuario para el olvido.
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de 2001 se empezaron a escuchar rumores acerca 
de la presencia de paramilitares en la zona, rumo-
res que a muchos les significó una esperanza para 
salir del abuso de la guerrilla. En el momento que 
se comprobó que los paras estaban en Santuario, 
muchos de los pobladores vieron con buenos ojos 
la presencia del grupo, tanto que varias personali-
dades del pueblo se atrevieron a decir que llegó a 
existir cierta simpatía entre miembros de las auto-
defensas con la fuerza pública.

“Más mala la cura que la enfermedad”
Con los días se empezó a presentar un fenóme-

no que sucede donde no hay apoyo del Estado. 
Varios jóvenes optaron por engrosar las filas de 
este grupo a cambio de un salario que se cotizaba 
“entre 750 mil pesos para quien hiciera mandados 
y suministrara información, hasta 2 millones para 
los que fueran teniendo un rango mayor”, asegura 
Víctor Zamora, joven de 23 años, que vio ingre-
sar al grupo a varios conocidos del colegio. Ésto se 
convirtió en una alternativa para conseguir dinero. 
También se hizo cotidiano escuchar en las calles 
comentarios de fiestas en fincas que se tenían por 
campamentos, donde abundaban drogas y prosti-
tutas llevadas del pueblo y de Pereira.

Pero al grupo no podía entrar cualquiera, pues 
tenían que comprobar su “finura”. A muchos ini-
cialmente les tocó hacer parte de sangrientas tareas, 
matando a quienes se consideraban expendedores 
de drogas, consumidores de “vicio”, y ni hablar de 
los tildados de colaborar a la guerrilla, además de 
personas inocentes, asesinadas por sólo sospechas. 
Tal es el caso de Eduardo Castaño*, agricultor de 
23 años, residente en Anserma (Caldas) quien por 
visitar a sus padres en la zona rural del municipio, 
en botas pantaneras y ropa negra, recibió su sen-
tencia de muerte al ser declarado guerrillero. Pese 
al ruego de su familia los paras lo subieron a un 
vehículo y nunca se supo su paradero. Este suceso 
tuvo eco en la población y ocupó un lugar en los 
medios. 

Uno de los funcionarios de la administración 
municipal, que no quiso revelar su identidad, con-
tó la situación vivida en el 2001, año en el que los 
índices de homicidios se dispararon considerable-
mente, tanto que Santuario pudo ocupar el primer 
lugar entre municipios con hechos violentos en el 
país, respaldándose en cifras de 60 muertos en 30 
días, según el Libro Radicador, donde se registran 

los homicidios, sin contar el número de denuncias 
que se tienen por desapariciones. 

El hecho que más impacto causó en el  funcio-
nario es el de Magola Taborda*, quien vio cómo 
los paramilitares se llevaron a su esposo e hijo de 
su casa y, posteriormente, recuperó el cuerpo des-
membrado de su compañero. Quienes asistieron al 
sepelio aún recuerdan cuando llegó uno de los fa-
miliares a la iglesia con una bolsa negra, que con-
tenía algunas partes del cuerpo del hijo. Después 
de toda esta tragedia, Magola recibió la reparación 
en términos económicos de Justicia y Paz. 

Con la llegada de las autodefensas la situación 
se tornó peor. Así lo manifiesta Carlos Sánchez*, 
mayordomo de varias fincas, quien asegura que 
“salió más mala la cura que la enfermedad, pues se 
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volvieron insostenibles para el pueblo, más abu-
sivos con los bienes de las personas, con vacunas 
más seguidas y desproporcionadas. Y en el casco 
urbano se estaba viviendo con temor ya casi nadie 
salía a las calles”.

El ambiente que describe Carlos es consecuen-
cia de los hostigamientos con los que tenían some-
tida a la población; hacían disparos en las calles, 
tumbaban puertas a media noche y se escuchaban 
gritos de las personas que sacaban de sus casas, 
con lista en mano, para ser asesinadas. La situa-
ción estaba llegando a tal extremo que los jóvenes 
debían llevar su pelo corto por temor a ser moti-
lados a la fuerza, como les pasó a varios, no con 
tijeras ni máquinas de peluquería, sino con mache-
te. Sánchez agrega también que los paras fueron 
llamados por el ejército y por la misma gente del 
pueblo, debido a la discordia por las vacunas. 

Con la muerte llega el olvido
Después de toda una época de violencia, muerte 

y sufrimiento, Santuario parece vivir actualmente 
una etapa confusa en la que sólo quedan las fosas, 
el recuerdo o en el peor caso, el olvido de aquellos 
días. “Cuando se llevó a cabo la desmovilización 
se escucharon rumores de la formación de nuevos 
grupos, pero hasta el momento no se ha vuelto a 
saber nada sobre ese tema”, dice el Secretario de 
Gobierno Municipal, Jorge Luis Barreto, agregan-
do que Santuario se encuentra libre de grupos ar-
mados ilegales. 

En mayo de  2008 una comisión de Justicia y 
Paz, apoyada por el Cuerpo Técnico de Investiga-
ción de la Fiscalía General de la Nación realizó la 
exhumación de los restos óseos de al menos cinco 
personas, localizadas en fosas de las veredas La 
Esperanza y La Bamba. El encuentro de las fosas se 
efectuó con las coordenadas dadas por alias “Ma-
caco” durante versión libre. Los restos encontra-
dos corresponderían, según las investigaciones, a 
alias “Cortico”, “El Gordo”, “Piraña”, “Popeye” y 
“Paquirri”, según lo informó el periódico El Tiem-
po. 

 
Por su parte, las declaraciones desde la Alcal-

día Municipal, apuntan a que aún faltan hechos 
por esclarecer, manifestando interés para que se 
conozca la verdad de lo sucedido en el municipio. 
Paradójicamente, en el pueblo se escuchan comen-
tarios temerosos  de los pobladores refiriéndose a 
posibles ubicaciones de más fosas comunes, pero 
no se sabe por qué no se han intervenido aún.

Un ejemplo concreto es  el caso de las veredas 
La Cristalina, Los Planes y La Esperanza, en donde 
se presume que existen más fosas. Algunos habi-
tantes dicen que aclarar esta situación le compete 
al CTI, a la Fiscalía y a los de Justicia y Paz, mien-
tras que otros prefieren callar.

Pese al miedo y el silencio hay una corriente 
que se atreve a decir que la  negativa para interve-
nir estas fosas, de las que se conocen su existencia 
y ubicación, se debe a un posicionamiento de ima-
gen positiva tanto del municipio como de las fin-
cas. Mientras tanto continúa el drama de madres, 
hijos y familias enteras que aún se preguntan qué 
pasó con sus familiares.  

    
*Nombres cambiados a petición de la fuente.

/Fotografías Fiscalía Seccional Pereira
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Por: Cindy Muñoz
cindym46@hotmail.com

Rostros
 Visibles
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Lugares comunes
Rostros manchados

Esperanzas estancadas
Y deseos rotos

Te vi en una plaza
En una calle
En un hueco

Corroído por la nada

Del llanto y la tragedia
Sólo puedo robarte
Las tardes jazmines
Las palomas sucias
Un vestido añejo
Y una sonrisa

Perdida en el mercado

Límpiame los sellos fugaces
Las pecas grises

Déjame en blanco y negro
Para que no recuerdes mi color

Me han dejado el hastío
Mi corazón vano

Y Gotas flotando en tus suspiros

e
S
P
E
C
I
A
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Juan Francisco García lleva cinco años “meti-
do en este lío”. Él no sólo opera el negocio en Pe-
reira sino también entre Cali y Medellín. “Hace 
mucho tiempo estamos en esto, ahora el cliente 
puede conseguir un par de tenis en 100 mil pe-
sos, y usted se podrá imaginar en cuanto nos sale 
a nosotros” agrega García.

Este negocio ilegal es el mayor dolor de cabe-
za para todo tipo de mercado porque deteriora el 
plan de negocio de los empresarios y vendedo-
res nacionales. En Pereira, famosa por los “tra-
quetos” o “duros”, este delito es una forma de 
trabajo para aquellas personas que andan bus-
cando recursos para mantener a su familia. 

En el contrabando los artículos que se mandan 
van desde, licores, drogas, ropa y hasta relojes. Y 
en Pereira es más conocido este delito por mercan-
cía de calzado.  Según Marino Sabala Representan-
te de las empresas productoras de agroquímicos 
de la Andi (Asociación Nacional de Industriales 
de Risaralda) ”Así como el contrabando de fertili-
zantes y agroquímicos repercuten en la economía 
del país, el contrabando de calzado afecta a las em-
presas nacionales”. 

También agrega que entre enero y noviembre 
de 2008 las mercancías de contrabando alcanza-
ron una cifra de 360 mil millones de pesos, de los 
cuales 3 mil 69 millones de ellos representan mer-

“Ya tenemos hablada  la gente que tiene los contactos con los de la aduana para que 
deje pasar el camión, se les pasa un buen billete y listo”, con estas palabras se maneja 
el negocio del contrabando en Pereira. Las autoridades dicen investigar el asunto 
mientas que los contrabandistas sostienen que el soborno es el sostén de este negocio.

Por: Juan Manuel Hincapié 
        Pote288@hotmail.com

En los zapatos del 
contrabando

/Fotografía Juan Manuel Hicapié
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cancías de calzado, 
confecciones y elec-
trodomésticos”. 

Comúnmente se 
cree que los tenis 
que se venden en los 
lugares populares 
son “chiviados” y en 
realidad son marcas 
originales. Por ejem-
plo, Yurani Tabares 
Granada, una joven 
vendedora que tra-
baja en un puesto 
pequeño en Dos-
quebradas, tiene sus 
documentos en regla 
para cualquier visita 
de la Dian  (Dirección de Impuestos y Aduanas Na-
cionales) y señala que  los compradores al ver mar-
cas diferentes a Puma, Nike o Adidas piensan que 
son copias y en realidad son marcas oficiales de sus 
respectivos países. Yurani también cuenta que en 
este año las mayores ventas han sido para las mar-
cas como Atix de Colombia que produce tenis de 
diversos modelos y que son 100% originales.  

La vigilan-
cia y los requi-
sitos que pide 
la Dian a los lo-
cales es la mis-
ma para todos. 
“Se les solicita los 
documentos, los 
soportes de calza-
do que se encuen-
tre en el momento 
en el local y que 
sean de proceden-
cia extranjera y si el 
propietario de dicho 
establecimiento no 
presenta los docu-
mentos como la decla-
ración de importación y las facturas de 
compra, se le retendrá la mercancía hasta cuando 
posea los documentos en regla.”, explica Samuel 
Correa, funcionario de la Dian del Aeropuerto In-
ternacional Matecaña.  

La mercancía que llega a Colombia, casi en su 
totalidad, proviene de China, Ecuador, Venezuela 
y Panamá, este último es el más concurrido por los 
contrabandistas del país porque por medio de ´la 
zona franca´ entra y sale el cal- zado. Este puer-
to de comercio mejor conocido 

como la Zona 
Libre de Co-
lón, ofrece ser-
vicios para el 
transporte de 
carga marí-
timo, aéreo 
y terres-
tre, desde 
y hacia 
cualquier 
lugar del 
m u n d o . 
Los con-
traban-
d i s t a s 
prefie-
ren los 

artículos pro-
venientes de China y Panamá 

porque son fabricados allí, aunque son de baja 
calidad. 

Francisco García, contrabandista pereirano, tie-
ne contactos en diferentes países su tarea es moni-
torear todo el proceso; ir hasta panamá o hasta un 
puerto en el Chocó, recoger todo los artículos que 
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vienen en contenedores y llevarlos a una bodega 
o una finca alejada de la ciudad. Después de ne-
gociar con sus clientes, ellos asumen la responsa-
bilidad de conservar la merca.

 
La Zona Libre de Colón en Panamá es consi-

derada 
c o m o 
la prin-
c i p a l 
f u e n t e 
de con-
traban-
do del país, según Darli Jimena Narváez, policía 
fiscal aduanera “el gobierno colombiano decidió 
ponerle un ‘tate quieto’ a este puerto panameño 
porque presuntamente se lava dinero del nar-
cotráfico. Por eso sólo existen dos únicas zonas 
industriales que quedaron disponibles desde el 
2006, el aeropuerto El Dorado de Bogotá como 
vía aérea y el puerto de Barranquilla como vía 
marítima, para la entrada de mercancía fabricada 
principalmente en Asia, en particular los textiles 
y calzados”.

Los sobornos a la Policía Fiscal y Aduanera 
son un punto clave en el contrabando, al respec-
to, Narváez explica “claro que existe soborno por 
parte de los  contrabandistas hacia las autorida-
des competentes, pero nosotros siempre estamos 
al margen de este problema y llevamos una conti-
nua investigación dentro de nuestra compañía”.

Sin embargo, cuando llega la 
hora de pasar por revisión, los con-
trabandistas tienen los contac-
tos con los funcionarios de la 
Aduana para que les dejen pa-
sar la mercancía. “Se les pasa  un 
buen billete o a veces negociamos 
el valor del lote y listo, el caso es 
que si no se moviera plata por de-
bajo, ésto no funcionaría”, asegura 
Juan Francisco.

Cristóbal Franco, quien conoce este 
negocio, cuenta que a los contrabandis-
tas les toca jugar sucio y sobornar a la poli-
cía para que no estén jodiendo por papeles, 
y obviamente ellos no se hacen los sufridos 
y aceptan la jugosa propuesta. Según Franco la 

mercancía que llega a Pereira la reparten en San 
Andresito y la carrera octava, donde se encuentra 
más contrabando de calzado en esta ciudad. “De 
todas maneras hay que tener cuidado, no dejarse 
pillar y no dar papaya con la Policía porque ya se  
mantiene todo muy custodiado”, agrega Cristó-

bal. 

Muchos son 
los testimonios 
de los vendedo-
res acerca del 
ambiente que 

se vive en este negocio, quienes afirman que sólo 
buscan una buena platica para sobrevivir sin im-
portarles que se salpiquen de este delito. “Yo digo 
que todavía sobrevive el contrabando porque por 
encima de que se mueve mucha plata, se combina 
con el narcotráfico, políticos corruptos y unas au-
toridades que maquillan las estadísticas diciendo 
que Colombia ha bajado el índice de contrabandis-
tas, viendo que no ha cambiado mucha cosa que 
digamos”,  apunta Francisco García.

*Nombre cambiado a petición
de la fuente.

El caso es que si no se moviera plata 
 por debajo, ésto no funcionaría” “
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DIÁLOGO CON LA PROMESA RISARALDENSE DE NATACIÓN

hasta los OlímpicosPor: Fabián Cristancho Ossa
hfco1@hotmail.com

Nadando 

Agua, agua…Sería descarado decir que esta 
historia no se encuentra inundada de agua y de 
vida, pues David Céspedes, un nadador consagra-
do, tiene tan sólo 15 años y es ahora la esperanza 
de todo un departamento, de todo un país para 
guerrearla en los Juegos Olímpicos de Londres en 
2012, una contienda con los mejores del mundo.

David, con su hablar algo agitado, demuestra 
sorpresa en su rostro al comentar lo que ha con-
seguido, pero tiene muy en claro el rigor y la dis-
ciplina del deporte más completo y de mayor exi-
gencia física y mental: la natación. Sin duda, se ha 
convertido en su pasión desde los ocho años, con-
tando que desde los cinco sus padres le inculcaron 
siempre el amor por este deporte.

Él no es como la mayoría de muchachos de 15 
años, dedicados a los juegos de video y a estar algo 

A pesar del 
día gris y frío, el 
pasillo está inun-
dado de un fuerte 
olor a bloqueador. 
Para los que no 
visitan este san-
tuario al deporte, 
¡cuidado! Porque 
el piso siempre se 

encuentra húmedo 
y resbaloso.

pasados de kilos. David es alto, corpulento y su 
piel canela delata su afición. Tenga o no tenga ga-
fas y gorro, sus cejas pobladas lo identifican desde 
lejos, al igual que esa brazada en libre que practica 
con una fuerza y un estilo único. 

Varios torneos y olimpiadas nacionales lleva 
en su pecho y memoria, entre ellos, tres interna-
cionales que ya le han dado un nombre en la dis-
ciplina. En Perú ganó una medalla de oro, una de 
bronce y tres de plata. En Girardot para clasificar 
a los Suramericanos no logró medalla pero quedó 
entre los primeros cinco, y en este mes en Mar de 
Plata, Argentina, fue cuarto en la prueba de 1.500 
metros libre y quinto en los 400 metros. El tres de 
abril de este año el Gobernador de Risaralda, Víc-
tor Manuel Tamayo, le hizo un reconocimiento 
a él y a otros deportistas que se destacaron en el 
país gaucho. “Uno siente nervios y mucha alegría 

/Fotografía Fabián C
ristancho
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de que le reconozcan los buenos resultados, pues 
no todo el mundo es capaz de hacer esto”, dice 
Céspedes evocando el importante momento en su 
carrera deportiva. 

Con todo esto David no cree 
que aún sea profesional, como 
uno de esos expertos de las ligas 
mayores. Suena contradictorio 
cuando es parte de la Selección 
Colombia de Natación, pero tie-
ne la firme convicción de que sin 
competir en unos Juegos Olím-
picos no se considerará profesio-
nal. Eso es exigencia mental.

Para hablar de sus aspiracio-
nes y sueños, EXPRESIÓN rea-
lizó esta entrevista relámpago 
con David Céspedes, pereirano 
preclasificado a los Juegos Olím-
picos en 2012. 

De dónde radicará la fuerza 
en sus brazadas, ¿Cómo es un 
día normal para usted?

Me levanto a las 6:10 de la 
mañana, me baño, desayuno 
bien, me voy para el colegio 
hasta las 2:30 de la tarde, llego 
a mi casa a las 3:10, almuerzo y 
a las 3:30 ya estoy en el gimna-
sio de las piscinas para calentar 
una hora y entreno hasta las 6:30 
para llegar a la casa y hacer las 
tareas.

Debe ser complicado estu-
diar para un examen después 
de un entrenamiento, ¿Cómo lo 
hace?

Estudio en el Salesiano, voy 
en décimo y la verdad ya me he 
acostumbrado a llegar cansado 
a estudiar. Entrenar es una acti-
vidad igual de importante en mi 
vida.

Muchos se encomiendan a los dioses, otros 
hacen cosas muy extrañas, ¿Tiene algún ritual 
antes de una competencia?

Rezo, es muy importante, antes y durante la 
competencia. También un día antes de nadar siem-
pre me imagino la competencia, es una manera de 
controlar los nervios y la emoción que se siente en 
la piscina.

Un secreto para que usted se mantenga bien, 
física y mentalmente en los entrenamientos y en 
la competencia

Siempre mi papá me ha inculcado 
la actitud positiva, nunca pienso ne-
gativamente, eso influye en el desem-
peño demasiado. No hay que tener 
miedo sólo hay que enfrentarse a la 
competencia.

No cualquiera llega a la preselec-
ción de unos Juegos Olímpicos y me-
nos con la edad de 15 años, ¿Cuáles 
son sus cronometrajes?

En los 100 metros 56,80 segundos. 
En los 400 metros unos 4,19 minutos y 
en los 1.500 metros, que es una prue-
ba de fondo, tengo la marca de 16,43 
minutos.

La vida de los deportistas está lle-
na de anécdotas memorables, ¿Cuál 
se le viene a la mente?

En Argentina iba de sexto, el en-
trenador me dijo que si veía que era 
capaz después de los 700 metros le hi-
ciera más duro, entonces empecé a co-
ger al quinto y al cuarto, iba de terce-
ro y ya cuando me hicieron ‘la judía’ 
en los últimos 50 metros, después de 
1.450 nadados, me di cuenta que mi 
rival tenía mas capacidad que yo, re-
mató mejor y me arrebató la medalla 
de oro.

Usted nada todos los días, se ejer-
cita y hace un entrenamiento difícil, 
¿Qué quiere, cuál es su meta?

Primero quiero clasificar a los Olím-
picos y ya en ellos ganarme la medalla 
en la prueba de los 1.500 metros libre. 
Mientras, sigo nadando, preparándo-
me para lograr esos objetivos y ahí si, 
sentirme todo un profesional

Mientras llega el año 2012, David se 
seguirá preparando, seguirá nadando y entrenan-
do con fuerza y tenacidad todos los días. Tendrá 
18 años y sin duda las ganas intactas de traer esa 
medalla dorada en los 1.500 metros libres que tan-
to añora. David es ya un campeón que represen-
ta a Risaralda, a Colombia y que sólo en el agua 
puede experimentar esa ansiada sensación de un 
número uno.
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Melodías, tintas y cuadros por segundo han 
sido muchos los que se han dedicado a la vida y 
obra del revolucionario Ernesto “El Che” Gueva-
ra. Pero siempre que surge un producto nuevo, la 
expectativa por conocer algo más de la existencia 
del comandante crece como espuma.

Al encontrarse con la intención del director es-
tadounidense Steven Soderbergh de realizar un 
film basado en la biografía de “El Che”, escrita por 
el periodista  estadounidense Jon Lee Anderson, 
no se puede esperar más que buenos resultados, 
teniendo como referencia que Soderbergh cuenta 
en su historial con producciones reconocidas como 
la saga Ocean´s y Traffic, película con la que ganó 
el Oscar a mejor director en el 2000. 

Che: El argentino, como titula la primera de 
las dos películas que Soderbergh entrega este año 
basadas en la vida del revolucionario, está presu-
puestada a estrenarse este mes en las salas de cine 
colombiano. El relato cuenta los acontecimientos 
que vivió “El Che” desde 1956 cuando se embarcó 
en México con un grupo de revolucionarios lide-
rados por Fidel Castro para llegar a Cuba, hasta 
la victoria de la revolución el primero de enero de 
1959. 

La película logra en 268 minutos narrar año a 
año el proceso de la revolución en escenarios bien 
cargados de color, que muestra la lucha en los te-

r r i - torios cubanos por parte 

de “El Che”, evidenciando una 
imagen desgastada y adolorida, 
pero siempre comprometido con 
una causa, resaltando su tenaci-
dad y sacrificio, imagen de un 
hombre de firmes convicciones 
que le dan al comandante una 
imagen casi santificada. Reve-
lando la ferviente representación 
que éste hace de Cuba ante las 
Naciones Unidas en 1964 luego 
de la victoria.

Es una historia contada con respeto y admira-
ción hacia el líder revolucionario, quien por dere-
cho propio representa ya el espíritu y la imagen de 
la revolución en Latinoamérica y que ha logrado 
mantener 40 años después de su muerte, sus idea-
les y la admiración de millones de sus seguidores 
más allá de las fronteras americanas. 

De otro lado, la excelente dirección artística, pre-
miada con el Premio Goya de España, los acertados 
saltos en el tiempo acompañados del buen manejo 
del color y la fuerte atracción que denota el hombre 
sobre el que se construye la historia logran atrapar 
rápidamente. Pero no hay más que una fracción de 
la biografía de un personaje que despierta admira-
ción en toda Latinoamérica, haciendo de la película 
una seducción casi culposa, tan sólo oportuna para 
repasar la historia acompañada de un buen pote de 
crispetas. 

Nada diferente a lo que se puede encontrar 
en la historia ya conocida del comandante y que 
partiría sin mayor aliento de no estar respaldada 
por la  calidad de la actuación del protagonista

La segunda parte titulada “Che: Guerrilla”, 
también próxima a estrenarse,  pretende dar cuen-
ta de los intentos del líder por iniciar la revolución 
en Bolivia en donde muere en 1967. No queda más 
que esperar la hermana de la primera parte que 
complete la biografía del personaje y que “parta 
sin novedad”. 

“¡Sin novedad, mi comandante!”
Por: Agustín Mateo Caro Morales
amaratzet@hotmail.com
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TODO EL UNIVERSO MULTIMEDIA EN EL BOLSILLO

El Poder de lo 
                     pequeñoPor: Milena Sarralde Duque 
        Milenasd37@hotmail.com

Inicialmente las empresas de ordenadores se 
preocuparon por la movilidad y comenzaron a 
diseñar computadoras personales y portátiles 
que pudieran ser útiles en cualquier ocasión. 
Pero otras necesidades siguen configurándose y 
multinacionales como Sony o Microsoft centra-
ron su interés en los jóvenes que viven el día a 
día y que buscan en el mercado computadores 
que les permitan interactuar, acceder rápida-
mente y divertirse cómodamente, con todos los 
beneficios de la multimedia. Por ello, comenzó 
a pensarse en equipos de entretenimiento que 
tengan un tamaño cada vez menor. 

Así nace el nuevo portátil Vaio Pocket Style 
PC, en el que se combinan las nuevas exigencias 
del consumidor joven. Óscar Contreras, consul-
tor de productos de Sony Style en Pereira, afir-

ma que “el direccionamiento de la nueva Vaio 
no es la productividad que permita elaborar 
grandes trabajos, pues no fue pensada para este 
público. Se quiso crear un aparato que ofrezca 
movilidad, conectividad y diversión a los jóve-
nes de hoy”.

Todo esto explica las características de la 
nueva serie P de Sony, quien se centra en ofrecer 
al cliente un concepto ultraliviano que se pue-
da llevar incluso en un bolsillo. Fue creada con 
colores inspirados en piedras preciosas como el 
blanco, negro, verde y rojo. Con dimensiones 
como 12 centímetros de fondo, 24.5 centímetros 
de ancho, 1.98 de alto y un peso de 620 gramos, 
la Vaio Pocket Style se ha convertido en uno de 
los portátiles más pequeños del mercado. 



Paola Morales

“!A la lucha!” “Entre sábanas”
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