
“L
a 

pe
rs

ec
uc

ió
n

aq
uí

 v
a 

en
 s

er
io

”

/p
ág

 1
8

/p
ág

 1
2

s
E
M
E
S
T
R
E
 
I
I
 
2
0
1
0

2
5
A
 
g
E
N
E
R
A
C
I
Ó
N

I
S
S
N
:
 
1
9
0
9
-
5
6
9
4

La
 m

al
di

ci
ón

 d
el

 
m

et
al

 d
or

ad
o



Por: Juan Manuel Hincapié



3

c
O
N
T
E
N
I
D
O

Comité editorial
Fabián Cristancho Ossa
Milena Sarralde Duque

Mateo Caro  Morales
Pablo César Henao

Diana Mariel Bejarano
Daniel Alzate Isaza

Maira  Nuñéz
Laura Sánchez Largo

Natalia López

Asesoría editorial
Gustavo Colorado  

Abelardo Gómez
Franklin Molano

Portada
Heidy Andrea Gutiérrez 

Diseño y Diagramación
Comité editorial

Publicidad y ventas
Comité editorial

Impresión
Marca Impresa S.R

Rector UCPR
Pbro. Darío Valencia Uribe

Decano Facultad de Ciencias Humanas,
Sociales y de la Educación

Willmar de Jesús Acevedo Gómez

Director de Comunicación Social – Periodismo
Julián Andrés Burgos

Correo electrónico
expresionucpr@hotmail.com

EX-PRESIÓN es una publicación coordinada por los 
estudiantes y docentes del Programa de Comunicación 
Social - Periodismo de la UCPR. Los artículos firmados 

son responsabilidad de sus respectivos autores. 

Universidad Católica Popular del Risaralda Carrera 
21 No. 49-95 Av. de las Américas

Pereira, Risaralda, Colombia 
PBX: (6)3127722

A.A. 2435

cONTENIDO_
oPINIÓN

El periodista no es
una máquina

rELATOS
La dinastía de lo cotidiano

fOTO rEPORTAJE

iNVESTIGACIÓN
Desnutrición en carne Indígena

dEPORTES
                      Una batalla con mucho color

hUMOR-ES

cULTURA
          Monsiváis

5
6

7

16

21

24

27
28

aNÁLISIS
“Te amo porque me
haces mujer”

cRÓNICA
El padrino de los niños de Jesús10

tECNOLOGÍA
Una lucha incesante 29

“Informe Espacial”

c
O
N
T
E
N
I
D
O

Marmato: legado cultural
y minero



4

e
D
I
T
O
R
I
A
L

La primera película colombiana que logró parti-
cipar en la muestra oficial de competencia del Fes-
tival de Cannes fue Rodrigo D. “No Futuro”, del 
director Víctor Gaviria en 1990, cuando sus crea-
dores no lo esperaban y los expertos afirmaban 
(paradójicamente) que las películas colombianas 
no tenían futuro.  Entre tanto, Focine, la Compa-
ñía de Fomento Cinematográfico, primera insti-
tución creada en el país para hacer posible el cine 
nacional, se encontraba en crisis debido a la falta 
de credibilidad frente a su manejo.  Gracias a los 
reconocimientos de “No Futuro”, Focine adquirió 
impulso, recibió nuevamente el apoyo del público 
y logró vender otras películas a compañías inter-
nacionales.

Después vino una época de sequía, de desilu-
siones y proyectos inconclusos porque Focine des-
apareció. La incipiente industria estuvo 12 años sin 
incentivos y con una gran carga de incertidumbre 
en cuanto a la producción cinematográfica. Así, 
mientras se optaba por la coproducción con otros 
países, nació en julio del año 2003 la Ley del Cine. 
Desde ese momento se vino una oleada de nuevas 
propuestas, de cineastas con mentes desorbitadas 
y de productores que se permitieron soñar con lle-
var un proyecto a cabo porque el Estado decidió 
destinar varios miles de millones de pesos para la 
producción de cine anualmente.

Y aún así la cuestión no ha sido fácil. Luis Os-
pina, conocido director colombiano de argumental 
y documental, afirmó en una conferencia en la Fil-
moteca de la Generaliat de Catalunya en 2002, que 
“en Colombia no hay cine, hay películas …porque 
en Colombia nunca ha existido una industria de 
cine.  Cada película es un esfuerzo aislado.  En Co-
lombia uno comienza a hacer la película que quiere 
y termina haciendo la que puede.”

Con este precedente, los estudiantes de Comu-
nicación Social – Periodismo eligieron el cine como 
eje central de la IX Semana de la Comunicación. 
El cinematógrafo se plantó frente a la retina de los 
participantes, mientras varios representantes de la 
Nueva Ola del cine colombiano dieron su percep-
ción sobre la concepción, realización y producción 
de cine en nuestro país. Los que hoy hacen cine son 
jóvenes, son pares de los participantes; por eso to-
dos hicieron parte de la misma película. 

Ahora se le augura al cine la mejor de las suertes 
para que su producción alcance no sólo la calidad 
sino la dinámica de producción de países como 
Brasil, México o Argentina. Y si los próximos ci-
neastas son los que tenemos al lado, seguramente 
el derroche de creatividad tendrá un nivel supe-
rior, porque hoy los estudiantes de comunicación 
comienzan a encontrar un nuevo horizonte como 
contadores de historias y productores mediáticos.

A la gente que se empeliculó con los talleres y 
las charlas, mil gracias; a los talleristas,  respeto; 
al equipo de logística, sinceras felicitaciones; a los 
ganadores de Corte Final, se lucieron!; al Programa 
de Comunicación Social – Periodismo, ahora que 
se vienen los diez años… ¿Qué rollo vamos a con-
tar? Gracias por creer.

¡No sé cómo
       nos metimos en 

semejante rollo!
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Siempre he admirado al gran periodista y escritor 
Ryszard Kapuscinski pues es de los pocos que  ha 
realizado con pasión la verdadera labor de un  pe-
riodista dándole gran valor a este oficio; el periodis-
mo de este exitoso escritor ha marcado y traspasado 
fronteras, es un periodismo de reflexión, de profun-
didad e independiente. Sus escritos son redactados 
de forma antigua, con frases y párrafos que salen de 
una libre y cómoda conversación con el otro o de la 
vivencia de otras realidades sumergiéndose en dife-
rentes mundos. 

De él todos hemos escuchado hablar en algún mo-
mento de nuestra carrera como periodistas, ha sido 
un gran ejemplo y  fuente para muchos,  pero enemi-
go para otros.

Teniendo en cuenta que Ryszard Kapuscinski le 
aporta de la manera más sencilla pero profunda al 
periodismo, voy a relacionar algunos de sus con-
tribuciones con una película dirigida por Michael 
Anderson y basada en la novela de George Orwell 
escrita entre 1947 y 1948. 1984 Es una novela de fic-
ción política que narra el contexto de una sociedad 
totalitarista, de las prácticas de la Unión Soviética y 
la Alemania Nazi, de algunas experiencias de Orwell 
en la Guerra Civil Española, y de las grandes menti-
ras de la propaganda de guerra. Esta película es un 
conjunto de símbolos e imágenes que describen la 
opresión de un gobierno dominante.

Evidencia la imposición que ejercen los medios de 
comunicación en las personas, una presión al pensa-
miento e ideologías de un pueblo entero.  En 1984 “El 
Gran Hermano” es el líder de un partido dominante 
que impone el orden social dentro de un medio im-
preso y además en la sociedad. Aquel medio impreso 
es muy parecido a una sala de redacción de un perió-
dico colombiano; la labor de Winston el protagonista, 
es analizar noticias viejas y convertirlas en noticias 
nuevas,  transforma la verdad en mentira, borra el 
pasado, cambia la realidad, pero todo bajo el poder 
del Gran Hermano, aunque sus pensamientos esta-
ban en contra de las ideologías del Gobierno. 

Son muchos los Winston que existen en este país, 
son muchos los periodistas que trabajan como má-
quinas de tiempo en diferentes medios de comunica-
ción, cada día saben con claridad cuál es su función, 
cuánto tiempo y cuantas palabras deben utilizar re-
dactando una noticia, escribiendo una crónica o un 
reportaje, es muy limitante la opinión del reportero. 

Por: María Angélica Molina 
mariamolina90@hotmail.com  

El periodista

Como dice Ryszard Kapuscinski, “la agencia de no-
ticias es una fábrica de esclavos, no hay ninguna li-
bertad, el manejo del idioma es muy pobre”. Como 
en este medio y como en muchos los periodistas no 
toman partido ni opinión de lo que escriben, sólo se 
limitan a informar. 

En América Latina los medios de comunicación 
tienen el poder, hacen un periodismo “objetivo” don-
de no se critica ni se opina de nada, no se va en contra 
del Estado pero tampoco se apoya a  la sociedad civil, 
se mantienen en una supuesta neutralidad que a final 
de cuentas termina siendo una posición de derecha.

Esa es la diferencia que hace Kapuscinski entre 
los periodistas puros que sólo se encargan de  infor-
mar, que mueven masas enteras con el boom de una 
noticia, son los que usan el periodismo para ganar 
dinero. Pero por otro lado están los periodistas de 
opinión  que se sumergen en la realidad, que cuentan 
cada detalle de ella y que al final escriben lo que quie-
ren y sienten, estos son los periodistas que no miden 
su tiempo, que se imponen el reto de contar hechos 
reales pero juegan con la literatura. 

Así como Ryszard Kapuscinski, Truman Capote, 
Gabriel García Márquez grandes periodistas que en-
contraron una exquisita combinación entre el perio-
dismo y la literatura, decidieron dejar a un lado el 
corre corre de las salas de redacción y se dedicaron a 
escribir sus propias historias, Winston Smith en 1984 
empleado del gobierno comienza a preguntarse si su 
trabajo de tergiversar noticias no estará alterando su 
propia visión de la realidad, desde ese momento se 
dedica a escribir sus pensamientos en una libreta que 
guarda cuidadosamente en un lugar oscuro, lejos del 
control de la pantalla del Departamento de Registro 
del Ministerio de la Verdad. 

Es cierto que esta película fue escrita hace 63 años 
en un contexto diferente al actual, pero si nos pode-
mos a analizar lo que sucedía en aquella época con 
la opinión pública con la información que infundían 
los medios de comunicación y lo comparamos con 
la realidad, pues nada ha cambiado, siguen existien-
do detrás de los medios de comunicación  intereses 
políticos y económicos que se hacen primordiales al 
momento de transmitir la información, siempre han 
existido y existirán en este país los poderosos que 
manipulan todo.

no es una
máquina
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La pasión del amor, como bien lo dijera Julio Ver-
ne, es tan absorbente que deja muy poco lugar para 
otra cosa en el corazón, distrae a los seres humanos, 
especialmente a las mujeres, de otras pasiones igual-
mente importantes.

El amor, esa emoción que nos embarga cuando 
encontramos en otra persona cualidades por las que 
nos sentimos irrefrenablemente atraídas y nos pro-
duce un sentimiento de felicidad al compartir nues-
tra vida, es en sí mismo un sentimiento agradable y 
podríamos añadir, positivo. Sin embargo este sen-
timiento aparentemente deseable, en realidad hace 
mucho daño cuando se vive de la manera como nos 
lo han enseñado.

Veamos. Mientras para las mujeres este sentimien-
to ha sido convertido en su centro vital, en su “ra-
zón”, para los hombres, no; al contrario, en nuestra 
sociedad éstos han tenido la posibilidad de ocuparse 
de otras pasiones como el conocimiento, el poder y la 
ciencia, por ejemplo. Para las mujeres el amor es su 
prioridad, pero los hombres han tenido prioridades 
menos sentimentales. Así que decir “te amo” no tiene 
el mismo sentido para los dos sexos.

De otro lado, alguien dirá que el amor por ser un 
sentimiento, no necesita razones para explicarse (afir-
mación bastante discutible) pero no se puede negar 

que sí existen razones para querer o amar a otro ser 
humano. Alguien podrá también afirmar que como 
el amor es algo tan subjetivo, cualquier justificación 
para querer es válida. Desde esta perspectiva resul-
taría entonces totalmente admisible la expresión “te 
amo porque me haces mujer”. Sin embargo esta frase, 
sacada de una canción escuchada por casualidad, no 
sólo no puede considerarse válida ni romántica sino 
más bien, perversa. 

Vamos por partes. ¿Qué significa realmente esta 
frase? Si hacerse mujer, hablando en términos bio-
lógicos, se entiende como convertirse en hembra 
humana adulta, la frase resulta menos que absurda 
porque el grado de madurez de un individuo, cual-
quiera sea su sexo, no se alcanza por la interacción 
con otro individuo sino por el propio desarrollo de 
su biología. 

Ahora, si se entiende la expresión hacerse mujer 
en términos sociales, habría que partir  de la carac-
terización de lo que ser mujer significa en esta socie-
dad. Sólo para recodarlo: mujer para nosotros signifi-
ca ente otras muchas “características”, ser obediente, 
abnegada, pasiva, dócil, sentimental, dulce, compla-
ciente, comprensiva, aguantadora. Así que, te amo 
por hacerme mujer, implica que una mujer ama a un 
hombre por ser éste el vehículo para que ella pueda 
encajar en el molde. En otros términos podría inter-
pretarse esta frase como te amo por hacerme un ser 
dependiente, porque me sustraes de la caja de ser un 
humano completo y complejo.

Finalmente, si la frase se refiere a que hacerse mu-
jer es sentirse sexualmente realizada, en efecto habría 
allí una razón, sino suficiente para amar  a un hom-
bre, por lo menos para estarle reconocida y agrade-
cida por procurarle un placer que a veces es esquivo 
para la mayoría de las mujeres, quienes para alcanzar 
el clímax sexual han debido recurrir, en muchos ca-
sos, a su propia estimulación.

Como reflexión, aceptemos el reto de imaginar y 
construir una relación amorosa que nos ayude a libe-
rarnos de las cadenas que nos atan a un estereotipo, 
que por lo general nos coloca en situación de inferio-
ridad dentro de esta sociedad.

Por: Gloria Inés Escobar
delasmargaritas@hotmail.com   mujer”

“Te amo porque 
me haces



La dinastía 
de

lo cotidiano
Por: Mariel Bejarano Vásquez
Laura Sánchez Largo

No reúnen la alcurnia de la que hacen alarde las revistas de
 vanidades de las monarquías que cohabitan en los 

gobiernos del primer mundo. No son, ni serán patrimonio de la hu-
manidad. No se come caviar ni se respira el perfume armonioso de 

las prendas más suntuosas.
Allí lo cotidiano es lo que reina en realidad.
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El palacio de la lámpara

En la Calle 16 Nº 7-30, en un cuarto 
oscuro y profundo, lleno de luces fluo-
rescentes que iluminan el espacio tra-
baja Jorge Correa, quien hace 12 años, 
en vista de la ausencia de almacenes de 
lámparas en la ciudad abrió su palacio, 
el de la lámpara.

 Allí dentro de la saturación de obje-
tos, colores y movimientos complace a 
sus clientes con diseños propios, hechos 
a la medida de cada encargo. 

Él asegura haberse instruido en ‘la 
escuela de la vida’;  y tras iniciar con su 
proyecto aprendió a fabricar lámparas 
con madera, aluminio, hierro, acrílico, 
telas y materiales sintéticos; vinculó a su 
negocio un taller y una ferretería, se re-
paran artículos eléctricos a domicilio, se 
venden tubos fluorescentes, cables eléc-
tricos y todo desde un espacio lleno de 
formas, figuras y movimientos que ha-
cen que el transeúnte se detenga a mirar 
con curiosidad los objetos que iluminan 
el lugar.

El Palacio de la chunchurria

Parece la casa de una finca, con sus 
plantas en las esquinas y unas antigüe-
dades por aquí, otras por allá, una mini 
Harlem, una plancha de carbón, placas 
de carros extranjeras. “Es que a mí me 
gustan las antigüedades”, se jacta de la 
decoración uno de los propietarios del 
negocio de comida nocturno más fre-
cuentado, por más de 30 años en Pereira. 

¿Por qué comer en el Palacio de la 
chunchurria? Tras el avance sociocul-
tural y económico podemos degustar 
de muchas comidas en nuestro hogar, 
pero existe una cuyo patrimonio regio-
nal está inherente, siempre en las noches 
atestado de carros pidiendo espacio 
para parquear. “Es que la chunchurria 
no sabe igual, tiene como más sazón, 
es deliciosa”, Joanna a veces no sabe 
por qué va al Palacio, no sabe si será la 
decoración, o será el ambiente de la no-
che, o será don Orlando mientras atien-
de, o porque el lugar se parece a ella y 
no se siente extraña, porque siempre 
es bienvenida “y nadie es forastero”. 
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Quién te quiere más, 
que el Palacio de la ropa…

Más allá de precios baratos, la variedad 
y un ambiente familiar. El Palacio de la ropa 
se ha convertido en un populoso lugar de 
altísimas ventas. Yo señor lector, confieso 
que soy asidua compradora del Palacio y 
lo visito siempre los 24 de diciembre a las 
9 a.m. para obtener las mejores prendas an-
tes de que se acaben. Me encantan las len-
cerías  de ropa en promoción con números 
grandes. Me gusta que mientras doy los 
primeros pasos dentro del almacén, caen 
sobre mí, como hábiles cazadoras, un corri-
llo de vendedoras sonrientes. Allí me sien-
to realmente atendida, como en mi palacio.

Mientras se recorre el lugar -dependiendo 
al que entres, pues tiene 3 almacenes en Pe-
reira hace más de 16 años- el diseño es sim-
pático, con un corredor central que atraviesa 
el salón de lado a lado, figuran a su alrededor 
simétricamente colocadas camisas, pantalo-
nes, blusas, ropa interior, perfumes, zapatos, 
lo que guste para superabundar el cuerpo 
al mejor precio. Ya recuerdo por qué com-
pro allí, porque él siempre me quiere más... 

‘El sabor de lo mejor…!’

Ingredientes como los huevos, el  azú-
car, especias, frutas, verduras, frutas se-
cas o semillas son introducidos entre la 
masa húmeda de harina de trigo, cebada 
o maíz, componente base  en la elabora-
ción de pan; sinónimo de alimento en 
algunas culturas, elemento de rituales y 
ceremonias religiosas, entre ellas la hos-
tia en la celebración eucarística cristiana.

A esta masa de harina se le agre-
gan ingredientes como la levadura, le-
che, sal y huevos, componentes que 
la fermentan antes del horneado, para 
después tomar esa esponjosidad ca-
racterística de alguna clase de pan. 

Desde un Croassant de queso, pan de 
soda, dulce, integral, aliñado, royal, pan 
de café, hasta buñuelos, empanadas,  ros-
cas de maíz, milhojas, orejitas y fresas con 
crema se elaboran en un segundo piso en 
la Cra 7 # 22-02. Allí desde las 5.00 AM 
hasta las 9:00PM, once personas preparan 
toda clase de productos de harina de tri-
go, mientras otras ocho  atienden duran-
te todo el día a los amantes del pan, bajo 
el nombre de Panadería y pastelería  El 
palacio del pan… El sabor de lo mejor!
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La conversación sostenida con Jon Howes es inte-
rrumpida por pequeñas voces que lo invitan a jugar 
fútbol, el juego favorito de los niños de la Granja In-
fantil Jesús de la Buena Esperanza. Un lugar que borra 
con nuevas sonrisas, las viejas lágrimas, gracias a la 
ayuda de la Diócesis de Pereira, el ICBF y voluntarios 
como Jon.

La granja es un oasis ubicado al sur de Pereira vía 
Mercasa, un lugar que brinda protección y cariño a ni-
ños y adolescentes con edades entre 6 y 18 años. Allí se 
intenta reconstruir vidas de personas fuera del peligro, 
de la tristeza, del abandono. Lejos del maltrato, de la 
pobreza, de la soledad. Temas que intentan olvidar los 
niños que continúan convidando a Jon a participar en 
sus juegos. Él disfruta esas interrupciones, mientras 
deja ver su alegría por medio de una amplia sonrisa. 
Sacude de su camiseta el polvo que tapa el logo de la 
granja. Se frota sus espesas cejas y con una paciencia 
superior a sus recién cumplidos 30 años, les repite que 
jugará más tarde.

El padrino  

Por: Sara Gaviria
saragapi@gmail.com

niños de los

UN AUTRALIANO DEDICADO A LA INFANCIA

      En mi país toda mi vida 
es para mí. Usted gana su 

sueldo, compra sus cosas y 
no es feliz 

“Para usted las historias de estos niños pueden ser 
normales, pero en mi país, Australia, no. Aquí usted 
tiene oportunidades por todos lados de ayudar a otros 
humanos. En mi país toda mi vida es para mí. Usted 
gana su sueldo, compra sus cosas y no es feliz. Es una 
vida muy vacía. Cuando yo llegué a la granja me di 
cuenta que con cada cosa que le diera a un niño estaba 
haciendo algo por él”, dice Howes, con la dificultad 
que aún le produce el idioma español, mientras prote-
ge su cara del sol, aunque su piel  esté acostumbrada a 

de

los viajes de un espíritu inquieto.

Unos pequeños dan vueltas sin parar por el parque, 
como si la jornada que empieza a las 4:30 de la mañana 
no los agotara. Como si no recordaran sus duras histo-
rias, simplemente disfrutan de los juegos y correteos. 
Disfrutan de un sol que los invita a la piscina, la cual 
separa los hogares de Santo Domingo y de San Anto-
nio, lugar donde duermen los niños. Al otro lado en los 
hogares Niña María, las niñas tienen entre 5 y 11 años y 
en los hogares de Jesús Misericordioso y María Goretti 
las niñas van de 12 a 17 años.

En una banca solitaria un niño de 10 años, como un 
fantasma mirando el vacío, espera que alguien se acoja 
al Plan Padrino y lo visite de vez en cuando. Recono-
ce lo difícil de conseguir una adopción, pero anhela el 

Jesús
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momento en que Sandra Milena Orjuela, trabajadora 
social de la granja, reciba del ICBF un informe de egre-
so por haber  cumplido la mayoría de edad.

“Yo vine a Colombia cuando era niño y encontré 
una pobreza que nunca había visto en Australia. Íba-
mos de Bogotá a Bucaramanga por carretera y mi fa-
milia se detuvo a comprar comida. Comimos mucho, 
yo estaba muy lleno. Tomé un sorbo de Coca Cola, salí 
a botarla al otro lado de la calle y encontré tres niños 
sucios y sin zapatos mirándome. Yo nunca había visto 
eso en mi vida, sólo tenía 10 años pero pude ver que 
era un privilegiado y sentí que Dios me decía en mi 
corazón que algún día debía volver a ayudarlos”, dice 
Jon mientras acaricia a Jacky, un perrito que los visita 
buscando compañía.

Se oyen unas niñas cantando reggaetón, mientras 
por los pasillos personas con camisetas que llevan la 
frase “El amor de Cristo reflejado en la protección in-
fantil” cantan con ellas. Algunos hacen bromas, otros 
solucionan peleas, pero todos ayudan a tejer nuevas 
posibilidades de vida en una institución fundada en 
1957 por Fanny Aristizábal de Arenas. Una mujer que 
lideró diversas obras sociales en los tiempos en que 
Pereira empezaba a crecer y el género femenino acce-
día al voto. Ella misma, 17 años después, entrega a la 
Diócesis la granja que era sólo una pequeña casa de 
bahareque, donde estaban todos hacinados. Las her-
manas de San Antonio de Padua se hacen cargo de 
una institución que tiene todo por hacer, pero gracias 
a personas generosas, fueron formando un capital que 
los hace ahora estables pero no libres de caer en crisis 
económicas. La Diócesis aporta para 20 niños en situa-
ción de pobreza y el ICBF aporta para 60 cupos. Sin 
embargo, estos aportes no siempre alcanzan.

Decisiones difíciles
“Voy a cumplir 5 años fuera de mi país. Estuve un 

año en África, dos en Estados Unidos y llevo aquí cerca 
de dos años sin ejercer mi profesión y sin recibir suel-
do. Tengo que irme en diciembre a mi país. Mi profe-
sión en Australia es enfermero y si no vuelvo pierdo 
mi registro laboral. Debo decidir si regreso o me que-
do. Soy como el papá de ellos y ellos son como mis 
hijos…”, agrega Jon hasta que una algarabía lo distrae. 
Mira a los niños con ojos cansados, quizá por la angus-
tia que le produce dejarlos. 

Jon siente que ha cumplido su labor, sabe que ha 
logrado cambios de actitud y niveles de aprendizaje 
más altos en los niños. Enseñó a los pequeños a querer 
y a valorar las pequeñas cosas, recuerda con alegría la 
historia del gato sin nombre, a quien Santiago -uno de 
los niños- baña y cuida, Jon cuenta que cuando Sabtia-
go cumplií años, prefirió gastas sus regalo en comida 
para gatos que en algo para él. Jon sabe que no olvida-
rá cosas como estas, recordará los partidos de fútbol y 
cartas, los juegos de bingo y las partidas de Wi. Jon no 
se va feliz, pero se marcha seguro de que su labor no 
ha sido en vano.



Por: Maira  Núñez 
Pablo César Henao
Fabián Cristancho

“La persecución
DETRÁS DE LAS LETRAS. DIÁLOGO CON ANTONIO CABALLERO

aquí va

Sobrio y con una mirada intimidante, tomó asiento el invitado de la 
noche. Su formación la alternó entre Colombia, Francia y España. 
Actualmente y desde hace varios años es uno de los editorialistas 
más leídos y comentados del país. 
Aficionado y conocedor de la tauromaquia. Autor de ‘Sin Reme-
dio’, la novela venia y crítica de la poesía y ‘No es por aguar la 
fiesta’ una recopilación de sus más agudas notas políticas en la 
década de los noventa.
Caballero respondió a las inquietudes de un público deseoso por 
conocer sobre la obra de su padre Eduardo Caballero Calderón 
durante la celebración de su centenario en la Cámara de comercio 
de Pereira. También habló con Ex-presión:

¿Se puede ejercer cierta presión a algunas decisiones desde las le-
tras, desde una columna de opinión?

 
En unas épocas en Colombia los columnistas y los editorialistas de la 
prensa escrita tenían influencia sobre las decisiones políticas, ahora yo 
creo que no. La política en Colombia se ha clientelizado de tal manera 
que la opinión y los columnistas, ya no influyen para nada. Lo que 
importan son votos, intereses, plata, no la opinión.  

¿Qué opinión tiene usted de los medios en el país? ¿Es verdad 
que reina el oficialismo?

Los grandes medios de televisión y de radio fundamen-
talmente viven del Gobierno. El Gobierno es el que 

otorga las frecuencias de radio y los canales, lo es-

tamos viendo ahorita con el tercer canal. En 
la prensa escrita también es así, los dueños 

de la prensa son mucho más sensibles a las 
presiones del gobierno. 

Luego de ocho años, ¿cuál es el legado 
de Álvaro Uribe Vélez?

A mí me parece fundamentalmente ne-
gativo,  yo creo que en la mayor parte 
de los temas el gobierno de Uribe deja 
una Colombia peor que la que reci-
bió, empezando por el tema de lo que 

en serio”



llaman la Seguridad Democrática. La Seguridad 
Democrática no es sólo la seguridad de los 45 mil 
dueños de fincas que hay en Colombia, que pueden 
volver porque las carreteras son seguras, sino los 
cuatro millones y medio de colombianos que han 
expulsado del campo a las ciudades para que esos 
45 mil puedan volver a sus fincas. La Seguridad 
Democrática ha provocado eso, 4 millones y medio 
de desplazados del campo a un costo enorme, pues 
cosas como los falsos positivos, que son más de dos 
mil según entiendo, es una de las monstruosidades 
más grandes que se han cometido. En las dictaduras 
de América latina, no tienen un ejemplo parecido. 

¿Cuál puede ser el camino para una verdadera re-
paración a las víctimas del conflicto armado? 

Es muy difícil. Primero, porque la Ley de Justicia 
y Paz es una ley mal hecha, es una ley que favo-
rece a los victimarios, es una ley pactada con ellos 
realmente, aunque el proyecto que tenía el gobierno 
finalmente era todavía peor. 
Por supuesto nadie puede devolverle la vida a los 
muertos, a quien le han matado a los padres, la mu-
jer o los hijos. Pero es posible devolverles la tierra, 
y eso está absolutamente parado, la tierra sigue en 
manos de los narcoparamilitares que se apoderaron 
de ella por la fuerza. Habría que empezar por ahí.

El ex presidente Uribe se apoyó en los terratenien-
tes desde que era Gobernador de Antioquia, San-
tos desde su cuna se ha codeado con los grandes 
emporios económicos, más que todo los medios, 
con este contexto, ¿Qué cambio se puede dar en 
ese notable cambio de poderes?

Los amigos son diferentes, efectivamente los ami-
gos de Santos no son narco-paramilitares del cam-
po, son grandes empresarios, como es la oligarquía 
tradicional colombiana. Pero el fondo de la política 
de los dos es malísima, es decir, Santos es también 
un neoliberal en términos económicos, Santos es 
también un seguidor fiel de lo que manden los Es-
tados Unidos y la preocupación social de Santos es 
puramente cosmética y superficial. No me parece 
que vayan a cambiar mucho las cosas.

En cuanto a la conformación del nuevo Congreso 
de la República, ¿qué consecuencias puede traer 
para el país que la oposición sea esta vez menor 
que en el gobierno anterior? 

En el gobierno anterior prácticamente no había opo-
sición, era el Polo y unos liberales que hacían opo-
sición, no ideológica realmente, prácticamente ni 
siquiera control político, sino que era una oposición 
burocrática.
Pero yo no creo que la oposición consista simple-
mente en lo que hay en el parlamento, la oposición 

existe también en la calle, existe también en las uni-
versidades, existe en los sindicatos. 
 
En las últimas columnas se le ha notado cierto op-
timismo frente a  las designaciones que ha hizo 
Santos, por ejemplo en el Ministerio de Agricul-
tura

Es que Juan Camilo no es ese salvaje que era “Uri-
bito”. Juan Camilo Restrepo es un tipo serio que co-
noce los problemas de Colombia, pero es un hombre 
de derecha, naturalmente, es un hombre del sistema 
y del establecimiento. Si son verdad las declaracio-
nes de Juan  Camilo Restrepo, se podría utilizar esa 
tierra para resarcir a las víctimas del desplazamien-
to, es decir devolverles esa tierra que fue relativa-
mente de ellos, que sigue en manos de testaferros 
pero en teoría ha sido expropiada por el estado.

Hablando de un posible gobierno de izquierda, 
¿cree que en Colombia estamos muy biches o muy 
caducos? 

Lo que pasa es que la izquierda colombiana prefiere 
pelear entre ella que enfrentarse, bueno, al margen 
de que efectivamente la persecución aquí va en se-
rio. Cuando se creó la Unión Patriótica en dos años 
mataron a cuatro mil dirigentes; desde concejales 
de pueblos hasta senadores de la república, es decir, 
aquí el establecimiento practica todas las formas de 
lucha. Y la izquierda por otra parte es tan fratricida 
que se devora de tal manera a sí misma y pierde más 
tiempo en eso que tratar de lograr una unidad que le 
permita un crecimiento.

¿Qué hace falta para aprobar proyectos como el 
matrimonio entre parejas del mismo sexo?

El matrimonio entre gays realmente no molesta a 
nadie, puede molestar de manera las convicciones 
de las personas pero no les afecta los intereses, eso 
es muchísimo más fácil que se logre, a que se logre 
la reforma agraria o una serie de reformas sociales 
que son necesarias en este país.

¿Por qué considera la tauromaquia como un arte?

La tauromaquia es en realidad todo, el arte es el arte 
de la conjunción del toro con el torero. Normalmen-
te cualquier arte que tomemos como ejemplo la pin-
tura, la poesía, la danza la mayoría de lo que se hace 
en esas artes es malísimo, eso mismo pasa con los 
toros, aún más porque es un arte que sólo ocurre en 
el instante. Pero sin duda el juego del toreo además 
de un juego, además de un combate, además de un 
espectáculo, claro, es un arte.
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Marmato:

Por: Mariana Escobar
marianitaes@msn.com cultural y minero

legado
*Nominado a Premios Corte Final 2010

Marmato, municipio de Caldas, cuenta con un 
patrimonio minero que lo ha acompañado por décadas 
y del cual hoy grandes multinacionales tienen como 
punto estratégico para  lucrarse. Su gente, sus minas, 

deben considerarse aún como tesoro colombiano. 

Los habitantes de Marmato y su cultura se niegan a 
desaparecer, pues aún vive latente la esperanza de 

conservar uno de los municipios más antiguos de la 
historia patria, que además lleva implícito gran 

cantidad de mitos, costumbres, leyendas, algunas 
concernientes a la existencia de brujas.
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maldición

dorado

La
del metal

Por: César Romero Aroca
chambi.10@hotmail.com

ILEGALIDAD, REALIDAD DE LA EXTRACCIÓN DE ORO EN TADÓ

Tadó, ubicado en la parte oriental del departamen-
to del Chocó, es cuna de la minería de oro, donde 
todos los entables mineros con máquinas son ile-
gales. Las prácticas de extracción en esta zona llu-
viosa se hacen con la técnica del aluvión, en donde 
se excava a orillas y en el centro del río, donde se 
estanca el agua y se puede finalmente sacar la tie-
rra para buscar los trozos del metal. La maquinaria 
implementada altera al caudal del río y destroza 
las playas. El municipio es movido económica-
mente por la minería, dado que el empleo más 
común es el del bareque, que consiste en esperar 
que la excavadora pare para coger una fracción de 
piedras con agua y buscar el metal dorado.

Réplica de un antepasado

“Los hombres se hacen hombres gracias al bare-
que”, con estas palabras Arley Lozano da a co-
nocer la realidad de muchas vidas parecidas a la 
de él. Empezando a ‘barequiar’ desde muy joven, 
Arley se hizo hombre yendo detrás de una retroex-
cavadora con  una batea y una pala en su espalda, 
siendo consciente del riesgo que esto traería, dado 
que los barequeros, pese a trabajar en una mina, lo 
hacen independientemente y no están asegurados. 
Los ingresos en este trabajo, que hacen aproxima-
damente el 65% de la población son irregulares, 
yendo de 320 mil a 2 millones de pesos mensua-
les, sin estar afiliados a salud, sin seguridad y sin 
pensión.

*Nominado a los premios Corte Final 2010
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hombres, sólo que a ellas las ponen más que todo 
al lavar el oro”, asegura Hernán Valderrama, con-
ductor del Informativo Agropecuario Minero, pro-
grama que se transmite los sábados por ‘Soberana 
Stereo’, la emisora comunitaria de Tadó.

Las bases de las representaciones culturales de los 
antepasados afrodescendientes en el municipio se 
han conservado, pero con la llegada de las minas 
se ha dado lo que Valderrama llama “violentación 
cultural”, sustentando que “antes del auge del oro, 
a eso del 2004, en Tadó la gente ocupaba tres días 
a la semana a la minería, y dos a la agricultura”. 
El poder de cultivar se ha perdido, la tierra en el 
Chocó es ácida y la siembra de frutos de calidad 
se hace difícil. “Cuando hay un hallazgo minero, 
toda la comunidad se va para hacer bareque”, dice 
Aulio César, alcalde de Tadó, quien agregó que 
“hay ocasiones en el que el barequero se pasa dos 
o tres días detrás de las máquinas sin poderle lle-
var algo de comer a su familia”.

La llegada de varios mineros de otras partes del 
departamento atrajo un movimiento económico 
fuerte, y con estos la prostitución. “Mientras los 
paisas se adueñaban del comercio, el negocio del 
placer sexual crecía para satisfacción de mineros 
locales, pero más que todo los que eran de afuera”, 

antes del auge del oro, 
a eso del 2004, en Tadó la 

gente ocupaba tres días a la 
semana a la minería, y dos a 

la agricultura

Las mujeres no se excluyen del bareque. En esta 
zona, en donde la mayoría de ellas cuidan de sus 
hijos y les hacen trenzas en la tarde, algunas en-
cuentran su sustento en la minería. En los recintos 
mineros en la zona de Molinos, cerca al pueblo, la 
mitad de barequeros son mujeres que cargan las 
mismas bateas y palas que los hombres, con sus 
botas de caucho dobladas y su ropa totalmente 
embarrada. “En total de lo que se percibe, en el 
bareque del pueblo el 80% son mujeres y el 20% 

realidad que vivió Hernán. Con la aparición de 
nuevos trabajadores hubo una “desestabilización 
familiar”, como lo llama Valderrama. Las mujeres 
se empezaron a ir con los nuevos mineros dejando 
a sus hijos y a sus maridos, que al sólo saber ba-
requiar, no tenían ni idea de cuidar a sus retoños. 
Esto fue un hecho a gran escala y muchos de los ni-
ños que sufrieron de dicha “violentación familiar” 
fueron criados finalmente por sus abuelas.

El oro, el imán de las armas

“Le dan una o dos horas de bareque a uno y cuan-
do uno no se quiere salir, ya empiezan a ultrajarlo”, 
cuenta Arley. Las minas traen seguridad privada 
que muchas veces es ilegal y se forman problemas 
entre ellos y los barequeros. “Ha habido ocasiones 
en los que las minas no dan espacio para el bare-
que y cuando los barequeros no quieren salir los 
sacan a tiros”, dice Dairon Palacios, director de la 
UMATA (Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria) en Tadó.

“Los grupos armados, como el ELN y el Frente 
Guevarista han atracado minas”, afirma Valde-
rrama. Algunos funcionarios de la administración 
han recibido represalias con amenazas en llama-
das anónimas en repetidas ocasiones, sin saber si 
vienen de parte de las minas por querer cerrarlas 
o por parte de los grupos armados de la zona para 
ejercer control o buscar el pago de vacunas.  

En febrero del 2009 por la vía que de Tadó condu-
ce a la Unión Panamericana, fue asesinado Norbey 
Tadoy Gómez, un minero independiente que fue 
impactado por una bala en la cabeza. Este caso to-
davía está en la impunidad pese al insistente recla-
mo de su ex esposa para que se haga justicia. 

Del color de la naturaleza, al verde de los billetes

 “Hay unos que procuran hacer retrollenado y re-
forestación, pero en general degradan mucho la 
naturaleza y no hacen nada para recuperarla”, in-
dica el alcalde, consciente del descontrol ambien-
tal. Codechocó (Corporación Autónoma Regional 
para el Desarrollo Sostenible del Chocó), entidad 
departamental de mayor peso en el cuidado am-
biental, ha reiterado su preocupación por la defo-
restación de las minas ilegales. “Ningunos de los 
entables mineros tiene permisos del ministerio del 

iNVESTIGACIÓN
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Hemos hecho varios 
acuerdos con los dueños de las 

minas pero estos no los 
cumplen

medio ambiente para laborar, y el desastre natu-
ral que cometen es indescriptible e inimaginable”, 
además, “las minas no tienen contrato de concesión 
otorgado por Ingeominas ni la licencia ambiental a 
cargo de Codechocó”, dice Carlos Quiñónez, téc-
nico operativo de la Corporación Autónoma en el 
municipio de Tadó.

Los entables mineros deben hacer actos de compen-
sación social por su explotación de la tierra. “Las 
minas pagan una matrícula anual de 1.800.000 pesos 
y vienen pagando una mensualidad de 500.000 mil, 
que no alcanza para nada”, afirma Quiñónez. Este 
dinero no entra como recursos de la administración, 
dado que es negociado con entes ilegales. “Entran 
como gastos de libre inversión”, lo llama así Carlos 
Valderrama. Para Arley Lozano, “ellos también me-
ten su liga”, haciendo alusión a los acuerdos entre 
el alcalde y  los dueños de las minas, anexando que 
“a él le toca tajada de eso”. “Hemos hecho varios 
acuerdos con los dueños de las minas pero estos 
no los cumplen”, dice el Alcalde. Las exigencias 
de cierres por parte de Codechocó no las efectúa la 
administración. “Las únicas minas que se cierran 
apenas se ven en función son las que se entablan 
en río Tadocito y Mungarra, porque son los lugares 
turísticos del municipio”, atestigua Dairon Palacios.

La utilización de mercurio en la explotación minera 
es imprudente, según un estudio de Serconstructo-
res Ltda.  El porcentaje de mercurio en el río San 
Juan es muy alto, no es apto para el consumo hu-

mano y ha llevado a la 
desaparición de peces. 
Al año se utilizan 3,7 
toneladas de mercurio, 
que queda en el río y es 
digerido por peces que 
después son consumi-
dos por la comunidad 
de Tadó, conocida por 
la comida típica a base 
de pescado’. El daño 
ambiental a causa del 
mercurio no es sólo en 
espacio hídrico, el sue-
lo aledaño a los cau-
dales de agua queda 
manchado con un roji-
zo químico. 

Cerrar las minas, un gran dilema

La ley 99 del 93 establece que debe haber una po-
licía ambiental que ayude a combatir la ilegali-
dad. “No se ha capacitado a la Policía sobre cómo 
ampliar la última normatividad que expidió el 

Congreso de la República para el régimen sancio-
natorio en materia ambiental, entonces van a las 
minas y no saben qué hacer, ni qué procedimien-
tos seguir”, a demás, “la fuerza pública no alcanza 
porque en cada cierre se necesitarían 20 policías”, 
dice Ledesma. Vale recordar que en Tadó hay 28 
uniformados de la Policía y un gran despliegue 
militar en la zona, a causa de los problemas de or-
den público que vive la región.

“No se pueden cerrar las minas porque la gente 
no tendría qué hacer”, dice el alcalde. La adminis-
tración entra en el dilema de cerrar las minas o no, 
dado que, el artículo 306 del código de minas exige 
que “todo alcalde por solicitud debe cumplir el cie-
rre de las minas ilegales”. Codechocó en el trans-
curso del año ha mandado a la administración 3 
solicitudes de cierre a causa de temas ambientales 
y la Umata ha sacado resoluciones, entregadas a la 
fuerza pública para detener  los entables mineros. 
El incumplimiento de los artículos puede conlle-
var a la suspensión del cargo al alcalde.

Hasta ahora la comunidad ambiental y legal del 
Chocó espera presenciar otro hecho como el de 
abril del 2009, en el que se decomisaron 24 dragas 
utilizadas en la explotación ilegal del oro en el río 
Quito, en el departamento donde se devastan 400 
hectáreas al año a causa de la minería ilegal. Pero 
como dice Arley Lozano, “si no es de eso, ¿de qué 
vivimos?”.
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indigena
en carne

Desnutrición

EN EL RESGUARDO DE DOKABÚ

Wesner Nayasa es un niño de 10 años de origen 
Embera Chamí,  quien asiste al Instituto Intercul-
tural del resguardo de Dokabú, en Pueblo Rico, Ri-
saralda. Wesner debe caminar aproximadamente 
media hora para llegar al lugar donde le enseñan 
lo necesario para terminar su básica secundaria.

Dokabú cuenta con 12 veredas, en las cuales los 
afrocolombianos e indígenas tienen presencia; los 
niños de estos dos grupos étnicos asisten al mismo 
instituto, el cual no cuenta con servicio de acue-
ducto al igual que el resguardo. Joaquín Quera-
gama, gobernador Embera Chamí,  manifiesta 
que  “en cuestión de servicios sanitarios 100% no 
tenemos agua potable. El año pasado el gobierno 
departamental y con él a nivel nacional, hubo una 
plan para construir 20 acueductos, 10 para Mistra-
tó, 10 para Pueblo Rico; construyen para 14 vere-
das y se quedan 6 sin construir; según el informe 
que nos dieron en la Asamblea departamental el 
recurso no dio para terminar dicho contrato, que el 
presupuesto no alcanzó por los acarreos y que los 
materiales habían subido de precio, por eso has-
ta esta fecha no tenemos agua potable y a los 14 
acueductos que sí fueron construidos, el agua casi 
no llega”.

Dokabú tiene aproximadamente 5.800 personas, 
distribuidas en 1.200 familias, de las cuales 1.600 
son menores de 18 años. Entre estos deben encon-
trarse los hermanos de Wesner, porque en estas 
comunidades los hombres tienen varios hijos de 
diferentes mujeres, no adquieren compromisos 
conyugales ni paternales en la mayoría de los ca-
sos.

“El Embera no crece porque está desnutrido”

La desnutrición que presentan los niños de Doka-
bú, es aproximadamente de un 90%.  No es nece-
sario ser médico, para darse cuenta de que estos 
niños sufren un problema alimenticio, su cabello 
se nota deteriorado, sus piernas y brazos son del-
gados, su estatura no es la adecuada para la edad. 
Queragama agrega: “El Embera no crece porque 
no está nutrido, por eso la mayoría son bajitos y 
barrigoncitos”. Esta desnutrición se debe a que no 
cuentan con los suficientes recursos para alimen-
tarse, no consumen carne porque no hay animales, 
sus árboles no dan frutos y sus tierras no son férti-
les para producir alimento. La desnutrición se fue 
acrecentando por falta de siembra y recolección de 
productos agrícolas, además la falta de agua po-
table, servicios de acueducto y alcantarillado hace 

Por: Heidy Andrea Gutiérrez
hetetea@hotmail.com
*Nominado a los premios Corte Final 2010
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que los habitantes sean propensos a desarrollar 
enfermedades de todo tipo. “Alimentación occi-
dental (Alimento de otras culturas) hemos consu-
mido porque  de la comida que había en la región, 
no hay ya, porque por la población ya hay mucho, 
hoy estamos consumiendo un 70% de la comida 
de afuera, aunque no son todos”, comenta Quera-
gama.
  
Cabe mencionar que otro de los aspectos que afec-
tan la salud es el deterioro en el que se encuen-
tran las escuelas, pues sólo cuentan con el techo de 
zinc, el piso es en tierra, no hay sillas ni pupitres;  
lo que trae como consecuencia problemas de co-
lumna vertebral y oculares.

Para una adecuada nutrición es importante un am-
biente agradable, no sólo para alimentarse, edu-
carse, sino, para dormir. En Dokabú no hay dor-
mitorios, las camas son el piso de madera de cada 
una de las casas, además son habitadas por tres o 
cuatro “familias”, en las habitaciones donde duer-
men también se encuentran las cocinas, por eso es-
tas siempre están impregnadas de humo, teniendo 
como resultado enfermedades pulmonares.

En cuestión de producción de alimentos, Dokabú 
ha contado con  ayuda, pero no ha funcionado, “el 
año pasado hubo un proyecto y hubo financiación 
con la fundación Cáritas Diocesana de 
Pereira, la Gobernación y el resguardo. Hubo 23 
millones de pesos para siembra de esta produc-
ción, y no le dio, iban a traer unos cacaos, no reto-
ñó, se marchitó, unas huertas caseras hemos hecho 

delante de ellos, pero cuando vienen a mirar no 
hay nada, no se da, por eso esta región hemos su-
frido en cuestión de alimentación”, expresa Que-
ragama.

Mucho qué decir del puesto de salud 

El puesto de salud de Dokabú es un salón ubica-
do en el Cabildo Mayor que además sirve como 
vivienda familiar, cuenta con una camilla, una 
báscula oxidada que no funciona, una caja con 
medicamentos vencidos, en una mesa hay un la-
vamanos al que no le llega agua, tampoco cuen-
ta con energía eléctrica, en este lugar ni siquiera 
hay jaibanás (chamanes que utilizan los rezos y las 
hierbas para curar).

Oscar, un docente de la comunidad, se queja “aho-
ra un mes vinieron a medir esto, que van a repa-
rarlo y así se va a ir todo el año. Hasta hoy esto 
debería ser un hospital adecuado, en Santa Teresa 
una comunidad de monjas construyó un hospital, 
está muy bien  construido; este no es un hospital, 
donde deberían haber enfermeros, parteras, en 
Santa Teresa van  a trabajar médicos occidentales 
y jaibanás”. 

Eloísa, indígena Embera Chamí encargada de co-
ordinar los derechos de la mujer y la familia, cuen-
ta: “nosotros tenemos por costumbre jaibanás, 
parteras, curanderos, sobanderos, pero, por el mo-
mento no contamos con ellos, aunque si es necesa-
rio acudimos al médico occidental, sin embargo no 
tenemos cómo transportarnos”
. 
La Secretaría de Salud Departamental asumió un 
proyecto que tiene como objetivo llevar a estas co-
munidades alimentos, medicamentos, agua pota-
ble, además combatir el consumo de estupefacien-
tes y alcohol. “En esta zona se han hecho muchas 
campañas, el gobernador Víctor Manuel Tamayo 
ha sido el único que se ha ganado la confianza de 
los indígenas, y ha logrado en sus comunidades 
muchas cosas”, así lo expresa la jefe de prensa de 
la Secretaria de Salud, Alejandra Cortés.

por eso en esta región 
hemos sufrido en cuestión de 

alimentación
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En el corregimiento de Santa Cecilia, la Gober-
nación de Risaralda junto con el ICBF (Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar) construyeron 
un centro nutricional en el 2008 donde la inver-
sión fue de $159 millones, este dinero sólo cubrió 
el funcionamiento del centro durante 6 meses, 
tiempo en el cual la desnutrición disminuyó en un 
considerable porcentaje, pero debido a la falta de 
continuidad por parte del gobierno y la 
difícil posición geográfica de Dokabú para el des-
plazamiento de sus habitantes, llevó nuevamente 
al aumento de la desnutrición y otras enfermeda-
des afines.

Cifras de  muertes no son exactas 

Entre noviembre y diciembre del año pasado mu-
rieron aproximadamente 58 niños, a causa princi-
palmente de la desnutrición, “lo que lleva de este 
año han sido sólo 8 niños muertos”, expone Que-
ragama. Las muertes de este año han ocurrido por 
la desnutrición.
También expresa “quién sabe cuántos niños más 
han muerto, porque esta comunidad no tiene co-
municación, por eso muchas veces uno no se ente-
ra de quién murió, no hay nadie que lo informe”.

¿Quién dice la verdad?

El gobernador indígena, Queragama indica: “en 
la Gobernación prometen muchas ayudas, pero la 
verdad ninguna de ellas ha llegado, desde el año 
pasado no se ve una campaña de salud”, mientras 
que en la Secretaría de Salud, Shirley Botero coor-
dinadora de ETV (Enfermedades Trasmitidas por 
Vectores) afirma que “cada dos meses, el personal 
encargado se dirige a la zona para tomar el examen 
de la gota gruesa”, aunque añade “la distribución 
geográfica es un gran problema para poder ubi-
car a estas personas, hay resguardos que quedan 
a muchas horas de los corregimientos y tanto para 
ellos como para nosotros es muy difícil el despla-
zamiento”.  
Shirley cuenta además que “la intención de la Go-
bernación es ayudarlos y hacen campañas donde 
se les practican exámenes, se entregan medica-
mentos y toldillos impregnados de repelente para 
que usen a la hora de dormir, pero dicen que ellos 
tienen sus propios médicos y lo único que hacen es 
vender los toldillos por dos mil pesos”.   

La Secretaría de Salud Departamental, invitó al 
historiador Víctor Zuluaga, quien ha realizado 

investigaciones 
culturales y socia-
les con comuni-
dades indígenas 
durante 25 años, 
para desarrollar 
capacitaciones de 
concientización 
a los chamanes 
para que tuvieran 
bases de cómo tra-
tar a los pacientes, 
Zuluaga expresa, 
“me negué a es-
tas capacitaciones  
porque creo que lo 
que se debe hacer 
es capacitar a los 
médicos occiden-
tales sobre cómo 
son las costum-
bres de estas co-
munidades y poder entrar en confianza con ellos”. 

Es necesario entender que no se puede cambiar 
una cultura de la noche a la mañana, e involucrar 
a unas personas en una cultura desconocida, lo 
que se debe hacer es tratar de convivir con sus cos-
tumbres, así como ellos tratan de entender nuestra 
cultura.

El gobernador del cabildo, junto con la comunidad 
cree que lo que piden es justo, que son sus dere-
chos y que peleando es de la única forma que son 
escuchados y atendidos oportunamente por 
todas las entidades gubernamentales y no guber-
namentales que ganan méritos con una escasa 
asistencia a los problemas presentados por éstos. 
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Por: Milena Sarralde
milenasd37@hotmail.com

     Una batalla 
con mucho color 

Las charlas de paintball son cotidianas en los de-
sayunos y almuerzos de la familia Gallego. Este 
deporte que primero practicaron como un hobby, 
los motivó a crear Wild Dogs, equipo pereirano 
con el que han obtenido la gloria de numerosos 
torneos, hasta posicionarse dentro de los tres 
mejores en el ranking de Suramérica.

En diferentes escenarios, con el tiempo que se 
mezclaba en batallas de pintura, comenzó esta 
historia de triunfos y victorias de paintball para 
los tres hombres de la familia Gallego. 

Desde que descubrieron este deporte, 
que genera la adrenalina pro-

pia de un combate, no han de-
jado de practi- carlo hasta convertirse en 
todos unos profesionales. 

Al principio, sólo fue una forma más de recrea-
ción. Después de sus constantes encuentros, ins-
talaron en Pereira una cancha de speedball. Esta 
variante del Paintball, requiere de una mayor ve-
locidad de parte de los cinco jugadores de cada 
equipo, ya que el espacio de juego es pequeño 
y se necesita ser ágil para cubrirse con los infla-
bles, correr rápidamente, eliminar a los otros ju-
gadores, marcándolos con bolas de pintura y así 
obtener la bandera que se encuentra en el territo-
rio del enemigo.  En este tipo de cancha, los Ga-
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llego, junto con sus amigos, se entretuvieron en 
guerras atrincheradas. Compraron marcadoras 
con las cuáles se disparan las bolas de pintura, 
hasta que en el 2005 tuvieron la oportunidad de 
participar en un torneo en Popayán.
Este primer torneo los enfrentó a equipos con 
varios años de experiencia. Para Diego Gallego, 
integrante de Wild Dogs que tuvo la posibilidad 
de entrenar en Miami con los mejores paintba-
lleros de Estados Unidos, el comienzo fue todo 
un desafío. “Para ir a Popayán compramos otras 
pistolas, eran buenas pero no eran efectivas por-
que disparaban muy lento y nosotros no sabía-
mos que se debía disparar por cantidades alar-
mantes” recuerda Diego. 
Con el tiempo, Diego Gallego Fosatti, el padre 
de la familia, comenzó a poner en práctica su 
experiencia de 16 años en el golf, deporte que 
cambiaría por el paintball y que le sirvió para 
transmitirles a sus hijos la disciplina propia de 
un deportista. “Empezamos a entrenar y a bus-
car información sobre el deporte, de ahí fuimos a 
un Suramericano de paintball y lo ganamos den-
tro de una categoría de novatos. Al año siguien-
te, a finales del 2006, ya estábamos en categoría 
profesional. Empezamos a competir y a jugar los 
mundiales en Estados Unidos, y en países de Su-
ramérica”.

Por su parte, Andrés Gallego, el menor de los 
tres deportistas de la familia, recuerda que su 
aprendizaje inicial fue casi autodidacta. “Nunca 
tuvimos a alguien que nos enseñara nada, pero 
aprendimos viendo videos e intentábamos co-
piarle a los profesionales de Estados Unidos”.
En esa rutina del deporte, en medio de entrena-
mientos y  torneos, nace Wild Dogs, el equipo 
de la familia, que desde hace dos años está con-
formado por siete miembros, todos pereiranos, 
aunque dos de ellos viven ahora en Medellín. 

Con Wild Dogs son muchas las victorias que han 
logrado por su agilidad y estrategia en el juego. 
Han participado de tres mundiales en Orlando.  
La primera vez que estuvieron en este mundial, 
ganaron ocho partidos, siendo el primer equipo 

colombiano que consiguió ganar tantos parti-
dos y pasar a semifinales. También han ganado 
cuatro Suramericanos, entre ellos el Campeona-
to Suramericano de Paintball que se realizó este 
año en Bogotá, además de importantes campeo-
natos nacionales como la cuarta válida del Cir-
cuito Colombiano de Paintball en el 2009, entre 
otros.

Aquí se juega por pasión

Para Wild Dogs y muchos equipos de paintball, 
no ha sido fácil conseguir recursos para financiar 
los viajes a los diferentes torneos o para comprar 
los equipos que resultan costosos, como las mar-
cadoras y las bolas de pintura.  
El equipo siente que las instituciones guberna-
mentales no han manifestado un apoyo signifi-
cativo para el paintball en Pereira “yo creo que 
el desinterés general se presenta porque este es 
un deporte que no mueve masas. Siempre ha 
sido muy elitista por el costo, entonces no lo han 
vuelto popular”, asegura Diego Gallego Fosatti. 
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Los patrocinios que el equipo ha tenido, tuvie-
ron que buscarlos de puerta en puerta.  Entre 
sus patrocinadores, han contado con el apoyo de 
Toyota, Carting Cross y Dye, una de las mejo-
res marcas de paintball del mundo.  Sin embar-
go, el factor económico representa un problema 
constante para el equipo, porque no es suficien-
te para poder participar de tantos torneos como 
ellos quisieran. 

El paintball en Pereira y en el país, es un depor-
te que aún no cuenta con ligas ni federaciones 
consolidadas.  En el caso de Pereira, el deporte 
no se ha promovido de manera eficiente. Willson 
López López, técnico administrativo de la Secre-
taría de Deportes asegura que “el paintball es un 
deporte relativamente nuevo en el Eje Cafetero, 
que no se ha masificado a lo mejor por sus cos-
tos y porque los escenarios donde se practica, no 
son muy asequibles a la población”. López tam-
bién asegura que esta iniciativa de formalizar el 
deporte debe nacer desde los mismos jugadores 
y no desde la Secretaría como tal,  sostiene que 
“no hay tantos deportistas de paintball en Perei-
ra para conformar los tres clubes que exige una 
liga, ni las tres ligas que exige una federación. 
Se debe analizar si es por falta de orientación, 
de capacitación o falta de motivación desde los 

mismos deportistas”. Sin embargo, Wild Dogs 
afirma que su motivación siempre ha estado dis-
ponible y aunque ya se ha tratado de conformar 
la liga, no se han obtenido resultados. “Intenta-
mos montar la liga, la federación y todo, pero no 
ha sido posible. Se necesita dinero para poder 
hacer la gestión” asegura el padre de la familia 
Gallego. 

Por la falta de recursos, Wild Dogs tiene claro 
que no se puede vivir del paintball en Colom-
bia y que su deseo de practicar este deporte, co-
rresponde mucho más a un asunto de pasión y 
de prestigio, que a un interés económico. “Los 
torneos en general no dan mucho dinero a los 
ganadores, y restándoles todos los 
gastos de transporte, entre otras cosas, al final no 
nos queda casi nada. Eso sin contar cuando lo 
que ganamos no alcanza a cubrir nuestros gastos 
en los torneos” manifiesta Diego.
Con el fin de reducir costos para la práctica del 
paintball, los Gallego piensan hacerlo más po-
pular para que pueda tener una mayor acogida. 
Para este proyecto la familia planea montar una 
cancha de speedball en la ciudad, usando bolas 
reutilizables, como los grandes equipos de Esta-
dos Unidos, para que el deporte sea mucho más 
barato y se puedan ahorrar los tres millones  en 
bolas de pintura que puede gastarse un equipo 

en un torneo.
Y mientras el proyecto se 
formaliza,  Wild Dogs si-
gue soñando con futuras 
glorias y con sobrepa-
sar cada nuevo reto que 
se aparezca. Su pasión 
y amor al paintball no 
les permite desistir. Este 
equipo de deportistas pe-
reiranos, continuará re-
cordando cada triunfo en 
las charlas familiares del 
almuerzo,  con la ilusión 
de que un día sean tantos 
los trofeos, como para no 
caber en el octavo piso de 
su apartamento. 
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Extraído del libro ‘Salió el sembrador’ 
por Carlos González Vallés, SJ (1992)

Leído por Jaime Garzón, en la Universidad 
Autónoma de Occidente, Cali 1997

Transcrito por Fabián Cristancho 

Informe Espacial
Hemos llevado a cabo la exploración que se nos en-
cargó, y hemos podido observar de cerca sin ser ob-
servados, gracias a nuestras supersónicas cortinas de 
humo, la superficie entera del planeta Tierra, y los 
cambios que tiene lugar en ella; cambios que creemos 
son debidos a su mayor o menor distancia de la estre-
lla central de la cual reciben luz y calor.

Después de observaciones repetidas y pruebas, he-
mos llegado a la conclusión de que sí existe vida ve-
getal y animal en el planeta tierra, y hay en él una 
gran variedad de seres vivos que hemos pasado a 
estudiar con detalle.

La especie más influyente parece ser la de unos bí-
pedos de piel lisa, que habitan en colonias con una 
rígida organización. Los dichos seres vivos habitan 
en hormigueros altos de forma generalmente rectan-
gular con celdas individuales para cada subgrupo o 
en algunos casos para cada individuo; de estas cel-
das salen todos aproximadamente a la misma hora y 
aparecen revestidos de caparazones de diversos colo-
res, aunque todos obedecen a un patrón general que 
cambia con las estaciones.

Después entran en unas capsulas de superficie metá-
lica con cuatro ruedas y se agrupan en líneas apreta-
das unos detrás de otros a lo largo de canales cuida-
dosamente trazados y avanzan lentamente durante 
largo rato, en direcciones contrarias, conducta extra-
ña cuya razón no hemos podido averiguar.

Esas máquinas producen grandes ruidos y humos 
que, según nuestras conjeturas basadas en la frecuen-
cia y cantidad de esos humos, parece ser la atmósfera 
que necesitan respirar para sobrevivir y por eso la re-
nuevan constantemente.

Por lo que toca a los ruidos, también parecen una co-

municación prevocálica destinada a mantener el con-
tacto con el grupo mientras cada individuo está en su 
propia cápsula.
Al cabo de un tiempo en el mismo día se invierte el 
proceso y las cápsulas vuelven a los hormigueros de 
donde habían partido; una vez en ellos, por lo que 
hemos observado a través de las ventanas, se acomo-
dan ante una pequeña pantalla que no falta en nin-
guna celda y en la que aparecen sombras y luces al 
mando de un botón; es posible que esa sea la manera 
que tienen de alimentarse y por eso no pueden pa-
sársela sin ella.

Un fenómeno extraño que hemos observado es que 
con frecuente regularidad se reúnen grandes mul-
titudes de bípedos en unos enormes anfiteatros es-
calonados desde donde observan a un reducido 
número de ellos que ejecutan rápidos movimientos 
difíciles de explicar, en torno a un objeto generalmen-
te esférico de mayor o menor tamaño y dan grandes 
muestras de excitación mientras dura el extraño rito. 
Quizá esto tiene alguna relación con el ciclo sexual 
de la especie, pero no hemos podido confirmar esta 
hipótesis.

Lo más inexplicable de todo lo observado es el hecho 
de que mientras, que hemos comprobado una y otra 
vez en medio de nuestro mas aturdido asombro y es 
que los dichos bípedos se atacan unos a otros sin ra-
zón o motivo alguno, que parezca poder justificar la 
agresión, esto a veces entre individuos, a veces entre 
grupos y a veces entre clanes enteros por largos pe-
ríodos, nada hay en nuestros propios conceptos que 
pueda explicar tan absurda conducta.

Por todos estas razones pues, hemos llegado a la con-
clusión definitiva de que los bípedos de piel lisa NO 
SON SERES RACIONALES, que la inteligencia aún 
no se ha desarrollado en el planeta Tierra, que tar-
dara aun muchas edades cosmológicas en aparecer y 
que, por consiguiente es inútil hablar de un contacto 
cultural con los seres que hoy habitan la tierra.

Nuestra Misión ha Terminado…
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El estilo irónico de Carlos Monsiváis, la manera 
de incorporar el humor negro dentro de sus escritos 
y la capacidad de sintetizar problemáticas funda-
mentales en la sociedad, lo 
llevó a ser considerado uno 
de los grandes escritores 
contemporáneos. Siempre 
fue crítico de la política 
mexicana y cronista de las 
particularidades del dia-
rio vivir de los mexicanos. 
Asi mismo, era una de las 
voces más reconocidas en 
el campo cultural hispano 
y especialista en temas de 
arte, cine, cultura, contra-
cultura y política. Además, 
su postura abierta frente a 
la homosexualidad, a fa-
vor de la despenalización 
del aborto y en contra de la 
tauromaquia, le ganó mu-
chos detractores en las di-
visiones conservatistas.  

Tuvo gran reconoci-
miento por su larga tra-
yectoria con sus crónicas, 
ensayos, investigaciones 
sociales y columnas de opi-
nión en diversos medios 
escritos en México como 
El Universal, El día, No-
vedades, La Jornada, Proceso, Letras Libres, Nexos, 
Personas, Eros, entre otros. También fue comentarista 
para los medios televisivos, editorialista e hizo parte 
del consejo redactor de la FNPI (Fundación Nuevo 
Periodismo Iberoamericano). 

Casi un mes antes de su fallecimiento (12 de mayo 
de 2010), Carlos Monsiváis, recibió su último reco-
nocimiento, otorgado por el Consejo Ciudadano del 
Premio Nacional de Periodismo (CCPNP), a este se 
le unen el Premio Nacional de Periodismo, el Premio 
Mazatlán, el Premio Xavier Villaurrutia, el Premio 
Lya Kostakowsky, el Premio Anagrama de Ensayo, el 
Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe 
Juan Rulfo, La medalla Gabriela Mistral de Chile y 
el Premio FIL de Literatura de Guadalajara de 2006, 
entre otros. Entre sus obras se encuentran Días de 

guardar (1970), Amor perdi-
do (1976), El teatro de los In-
surgentes: 1953-1993 (1993), 
Del rancho al Internet (1999), 
Aires de familia, Cultura y 
sociedad en América Latina 
(2000), Las herencias ocultas 
de la Reforma Liberal del Si-
glo XIX (2006), El 68, la tradi-
ción de la resistencia (2008), 
Apocalipstick (2009). 

Su conocimiento histó-
rico y constante actualiza-
ción acerca de las proble-
máticas sociales de su país 
natal, hizo que se planteara 
grandes cuestionamientos 
frente a esto, como los que 
planteó acerca de la derecha 
e izquierda, donde fueron 
discutidas cada una de estas 
posiciones y el papel que jue-
gan en la sociedad. Además, 
hizo aportes significativos al 
mundo del periodismo, al in-
novar el género de la crónica, 
sacándolo del subgénero. 

Tanto para el mundo de la 
literatura, el arte, la política y el periodismo fue un 
hombre que dejó un legado y una inspiración para 
continuar con la investigación, mantener la crítica 
frente a las problemáticas sociales y conservar una 
particular sensibilidad por las consecuencias que 
pueden traer a la sociedad. 

cU
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Por: Natalia López Duque
Natylopez91@hotmail.com

Monsiváis
(1938-2010)
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Dos imperios manejados por dos magnates 
de la tecnología, se enfrentan en el mercado cada 
vez con más voracidad. De un lado están los Ma-
cintosh (Mac) elaborados por la empresa Apple 
Inc. a cargo de Steve Jobs y en la otra esquina el 
imperio lo encabeza Bill Gates con Windows, el 
sistema operativo más vendido y usado por 900 
millones de computadores en el mundo.

En esta era en la que el uso de las nuevas 
tecnologías se hace indispensable en muchos 
aspectos, pensar en comprar un buen equipo 
es lo que agobia a muchos. En la web el debate 
es extenso, eterno y hasta estéril. Unos sostie-
nen que los PC están hechos para jugar y que 
la actualización del hardware es más favorable. 
Otros hablan pestes de su sistema operativo por 
ineficiente, inestable y vulnerable. Los diseña-
dores gráficos, en su gran mayoría, prefieren el 
Mac aunque confiesen venderle el alma al dia-
blo para comprarse una. Otros la desacreditan 
por sus incompatibilidades en el software y sus 
altos costos.

Ventajas 

Los Mac son equipos que a pesar de tener 
precios elevados, son escogidos por quienes pre-
fieren un sistema operativo integrado, estable y 
propio, de posibilidades altas para software de 
diseño profesional y una interfaz atractiva y di-
ferente. 

Los PC son usados por millones de personas 
en el mundo, lo que los hacen familiares, fáciles 
de usar y le generan mayor compatibilidad al 
usuario. Además son económicos, la renovación 
del hardware se hace cada vez más asequible y 
permiten el uso de variados sistemas operati-
vos. (S.O.) 

Una lucha

Por: Daniel Alzate Isaza
Isaza_mix2@hotmail.com

incesante
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Desventajas

Los PC no poseen un S.O. propio. Quien 
fabrica el hardware y el S.O. no son la misma 
empresa. Así que usted podrá tener un equipo 
Sony, HP, Lenovo, Toshiba entre otros; y es Mi-
crosoft quien provee de Windows a cualquiera 
de estas marcas. 

Existen en el mundo alrededor de 114 mil vi-
rus hechos para PC, mientras que Mac registró 
hasta hace poco sólo unos cuantos. 

Por su parte, los Mac tienen dos grandes ene-
migos. Uno son los altos costos de sus equipos 
y el otro es el uso menos frecuente que genera 
problemas de incompatibilidad.

Según la encuesta realizada el pasado 12 de 
mayo por el diario digital  La web del diseño y 
la creatividad informaciónyarte.com, en Estados 
Unidos seis de cada diez usuarios prefieren Mac 
sobre PC. Sin embargo, reveló que las personas 
que utilizan Mac representan sólo el 12% del 
total de usuarios de computadores en EEUU. 
Además, asegura que esto sugiere que muchos 
de los usuarios de Mac provienen del sector pro-
fesional y poseen un mayor poder adquisitivo. 
Según la misma encuesta, un Mac nuevo  trae 
programas base más avanzados, puesto que vie-
nen con herramientas para editar, organizar y 
compartir fotos, vídeo y música. Los PC, por el 
contrario, traen un software más básico.

En Durango, un estado ubicado en el no-
roccidente de México, se realizó un estudio 
superficial a finales de enero del presente año 
para identificar la mejor opción. La conclusión, 
aunque los PC no salieron muy favorecidos, en 
función del dinero disponible y las necesidades, 
éste se acerca a la mejor decisión. Además es la 
propia experiencia del usuario la que hace mejor 
la plataforma elegida.
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