
Esté es el espacio perfecto para que tú voz sea escuchada

Universidad Tecnólogica de Pereira
Lic. En Comunicación e Informatica Educativas
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.:El Periódico converge con los Jóvenes:.

De nuevo se abre un espacio 
para los estudiantes de 

la Universidad Tecnológica de 
Pereira, específicamente de la 
licenciatura en Comunicación 
e Informática Educativas. Un 
espacio de expresión aquí en las 
páginas del Diario del Otún con el 
que de seguro podrán demostrar 
sus capacidades y entablar con 
la comunidad lectora de Pereira 
y de la misma universidad, así 
como con jóvenes de colegio 
y las universidades un diálogo 
alrededor de temas apremiantes y 
de interés.

Los jóvenes deben acercarse a los 
medios y los medios deben abrirles 
canales de interacción, y esta vez 
esa situación se esta cumpliendo 
con este ejercicio, en donde el 
pensar la ciudad, la cultura y las 
circunstancias en las que vivimos 
sea a partir del criterio y de las 
formas de ver de los jóvenes lo 
que ocurre.

Los medios entonces no se pueden 
encerrar, y ser ellos los que definan 
lo que es noticia y excluir lo que no 
es, porque desde las cátedras de 
periodismo sabemos que la noticia 
cobra hoy valores de dependencia 
a los medios y mucho de lo que 
sucede esta por fuera del espectro 
o del tratamiento de los medios. A 
diario suceden muchas cosas, y 
es Miguel Ángel Bastenier el que 
nos recuerda que la noticia viene 
a ser aquello que sorprende, pero 
los acontecimientos son todos 
noticiables, desde la opinión hasta 
lo que rompe con la cotidianidad 
de un pueblo. Y lo sorprendente 
reside en la manera como se 
tome y trate ese acontecimiento o 
lo que a través de una mirada se 
descubra.

Es así como desde estas páginas, 
todos los viernes se abre un espacio 
para que los jóvenes estudiantes 
manifiesten su pensar, y como 
también se sabe que publicar es 
exponerse, pues entonces que se 
expongan ante la opinión pública e 
interactúen con la ciudad.

Al Diario del Otún ofrecerles 
nuestros agradecimientos por 
la compuerta de palabras que 
hoy se abre y a los estudiantes 
participantes motivarlos a recorrer 
el camino de la publicación, de 
combinar los géneros periodísticos 
y su forma de ser alrededor de 
la prensa, de la palabra escrita, 
donde sus sentires se manifiesten 
y su expresión sea escuchada.

El Arte de la Calle

Tal vez la modernización 
o incluso la globalización 

han permitido la inclusión de 
importantes variantes socio-
culturales a nuestro país; las 
particulares tribus urbanas 
empiezan a emerger con 
cautela en nuestra pequeña 
urbe comercial y son notorias ya 
algunas contribuciones de estas 
al enriquecimiento de un arte que 
pareciese limitarse a residir en 
los inhóspitos museos o en las 
elegantes galerías.

El stencil es una técnica 
grafica bastante conocida en 
Europa, muchas ciudades del 
viejo continente se encuentran 
vistosamente adornadas con 
creativos diseños que se plasman 
en las paredes y en las calles. En 
Colombia aunque esta modalidad 
aun es desconocida por muchos; 
empieza a sobresalir en los 
bastos terrenos baldíos de esta 
sociedad.

Como seres humanos diversos 
en géneros y características, 

así simbolizamos, somos animales 
simbólicos que vemos, sentimos y 
habitamos el mundo de diversa 
forma y sentido.
Y la ciudad no escapa a esta 
categoría, transversalizada hoy 
por una hibridación cultural y 
un creciente auge comercial, 
la ciudad se desborda  hacia el 
desarrollo y hacia la modernidad. 
Lo que ha llevado a que sea 
reconocida desde la óptica de 
una administración que nos 
proyecta más allá de las fronteras 
de la humanización,  como 
espacio físico que crece por la 
sola agregación de edificios, de 
infraestructura comercial, pero 
no de personas. Pensar nuestra 
ciudad significa no solamente 

En Pereira los pioneros en este 
“arte callejero” como muchos 
lo llaman, han sido el colectivo 
LA BROCA, PLAGA GRAFICA; 
un grupo de jóvenes diseñadores 
visuales bastante arriesgados 
que se atrevieron a mostrar su 
trabajo en lo publico de nuestras 
calles; pese a la inconformidad 
de muchos frente a este tipo de 
expresiones culturales y artísticas 
han logrado plasmar sus ideas en 
terrenos que a todos pertenecen.

“El stencil es un cuento muy bacano, 
ya teníamos la experiencia en Web 
grafico, multimedia, video, entre 
otras formas de representación 
visual; pero la calle tiene un nivel 
de decodificación muy diferente, 
quienes lo miran lo interpretan de 
otra manera; además de ser una 
forma de comunicarle al mundo 
nuestras propias ideas.”

Muchas personas siguen viendo 

a esta técnica y a quienes la 
realizan como vándalos, activistas 
políticos o revolucionarios; 
asocian el sonido de las latas con 
delincuencia común; “la verdad 
es que hay miedo a lo nuevo y 
continúan viendo el arte como 
subordinado a la técnica, pero no 
hay sentimiento, al reflexionar, 
pensar, porque arte no es la obra 
es lo que provoca en quien lo 
observa” – dicen los muchachos 
(Andrea, Bladimir, Alejandro, 
Julián y Jaime).

concebir un plan urbano de desarrollo, 
sino también y más relevante aún, 
significa entenderla, como espacio de 
hábitat  hecho para la gente de a pie.
Por el contrario este espacio urbano 
cada día se proyecta más  hacia  la 
“actitud imperialista” que le ha querido 
impregnar la arquitectura. Solo basta 
mirar la infraestructura para darse 
cuenta, como se le abren los espacios 
a los proyectos de cemento, pero no 
a los de sensibilidad social, centros 
comerciales, transportes de índole 
masivo que afectan la movilidad  y 
no cubre la demanda necesaria 
hacia sectores alejados; espacios 
empresariales, urbanizaciones de tipo 
elitista; son apenas ejemplos palpables 
de un espacio, que esta siendo mal 
utilizado, o por lo menos aprovechado 
de forma individual y unidireccional por 
parte de un ente gubernamental.

El concepto de urbe comunitaria, 
esta mudando al de metrópoli 
comercial, esto no hace otra cosa 
que desconfigurar el campo, 
descontándolo como elemento 
cualitativo, pues no podemos ver 
campo y ciudad como espacios 
contrarios sino como categorías 
alternas, que enriquecen y 
dinamizan el concepto global de 
ciudad 
Siguiendo la línea de la diversidad, 
nuestra ciudad debe asumir por 
defecto una categoría al igual que 
lo han asumido sus pares vecinas, 
como ciudad cultural Manizales y 
ciudad turística armenia. Pereira 
se erige como ciudad comercial 
categoría que invita a desarraigar 
los pocos elementos rurales y 
culturales que hacían parte de una 
identidad hoy más escasa, adoptar 
rasgos propios de urbe moderna, 
para lo cual se deben mutar los 
imaginarios de ciudad para la 
gente, por los de gente para la 
ciudad, ello significa cambiar las 
estructuras  mentales del individuo 
con imaginarios de modernidad 
y desarrollo, con la consigna de 
cambiar para crecer, obviando los 
procesos sociales que deriven en 
la dignificación del ser.
Si existiese un real interés por la 
gente de a pie, existiría de parte 
de la administración medidas y 
planes sociales encaminados a 
mejorar tanto la calidad de vida 
de las personas, como también 
los problemas de salud publica y 
de paso despertar intereses en la 
gente para aprovechar su tiempo 
de ocio en cosas productivas o 
al menos a ser bien usado. Para 
esto se requiere que hallan ofertas 

acordes a las necesidades 
socioculturales de cada 
individuo, dentro del contexto 
de ciudad. 
Aunque hay que reconocer y 
validar que existen algunos 
programas y planes de 
acción social encaminados al 
desarrollo de la persona, se 
destinan pocos recursos para 
su ejecución y las problemáticas  
son tratadas superficialmente. 
Todas estas no son más que 
razones que demuestran y 
llevan a considerar que no 
existen instancias de diálogo 
y consenso que lleven a una 
ciudad humana en lugar 
de una ciudad funcional, la 
productividad y la funcionalidad 
son muy necesarias siempre y 
cuando actúen en el marco de 
la inclusión social.
Considerando a Pereira como 
espacio pluricultural y étnico, 
construyamos un concepto 
de ciudad para habitantes 
satisfechos, en el sentido de que 
se sientan reconocidos y parte 
de estos metros cuadrados de 
espacio, esto creará sentido de 
pertenencia y construirá sujetos 
capaces de impactar la sociedad 
y de transformarla dentro de 
los intereses colectivos. La 
búsqueda de un proceso de 
comunicación simétrico; en 
donde los individuos logren, 
más allá de sus diferencias, 
llegar a instancias de acuerdo 
y mutuo enriquecimiento dará 
como  resultado una ciudad con 
sentido. Una ciudad que sea 
una acumulación de lugares y 
no de meros espacios.

Las diferentes expresiones 
artísticas han permitido 
el desarrollo de muchas 
sociedades alrededor del mundo; 
en la heterogeneidad de las 
ideas reside la riqueza cultural 
de los pueblos; en Colombia 
aun se percibe un cierto aire 
costumbrista que limita al arte 
a practicas tradicionales y poco 
novedosas; por ello se hace 
importante que colectivos como 
estos hagan creativos aportes a 
una sociedad tan conservadora 
como la nuestra.

                                                                      



Gracias a la globalización Pereira no ha sido ajena  
a la ola del grafiti, nuestra ciudad se ha visto 

permeada por este fenómeno, por ello es común 
ver en paredes y muros vestigios de un movimiento 
que viene tomando fuerza, no se puede desconocer 
además que viene acompañado  por un movimiento 
musical que gana en interés como es el “hip hop”, 
pero también de un auge artístico que le ha dado 
nuevas dimensiones.
 Pero sin duda este sigue siendo uno de 
esos fenómenos que la sociedad insiste en mirar 
de manera despectiva, e incluso esta asociado 
con actos vandálicos, pero a punta de firmas y de 
imágenes que desbordan la creatividad y el deseo 
de comunicar, es que estos grafiteros, han logrado 
abrirse un espacio y han empezado a generar una 
conciencia distinta. La alcaldía incluso les ha abierto 
espacios para que sus expresiones hallen reposo en 
muchos de los murales de esta ciudad por ello cada 
uno de nosotros ha podido ver  imágenes plasmadas 
que le dan otra lectura a nuestro paisaje urbano.
Sin embargo cabe destacar que sigue siendo una 
expresión de carácter clandestino, puesto que es  allí 
donde toma su esencia, allí en la clandestinidad cobra 
rigor el arte, los spray más las pinturas se fusionan 
mágicamente para estallar en una danza de colores, 
líneas y contornos, algo que los grafiteros insisten 
en llamar una obra de arte, ¿y quién, por el hecho 
de  ser un arte callejero se atrevería a catalogarlo de 
forma distinta?
 Lo cierto es que obra de arte, o acto 
vandálico para muchos, el graffiti  ha pasado a 
convertirse en nuestra ciudad en un medio más de 
expresión que tienen los jóvenes para dar a conocer 
su punto de vista sobre la vida e incluso sobre 
temas coyunturales de nuestra sociedad, en él  
encuentran  la inclusión que muchas ocasiones los 
mismos medios de comunicación les niegan. Pero 

no  se queda en eso; el graffiti  ha venido también 
a ser parte de la voz de rechazo y de protesta de 
muchos movimientos sociales, políticos, culturales y 
artísticos por ende se ha convertido en un elemento 
de la pluriculturalidad. ¿Arte o vandalismo?, ¿Crea 
o destruye? Es una cuestión muy subjetiva, desde 
el punto de vista del que queramos verlo, es como el 
dilema filosófico del vaso de agua por la mitad ¿está 
medio lleno o medio vacío? ¡Muchos están en todo 
su derecho de denominarlo como quieran, ni más 
faltaba! Pero es valida la reflexión de saber, que el 
hecho de rayar sigue siendo una etapa trascendental 
del ser humano, que fue a través de la escritura 
que pudimos simbolizar el mundo, sigue siendo la 
escritura un medio de catarsis por el cual cada uno 
de nosotros da escape a un torrente de ideas, a 
conceptos abstractos que toman significado solo en 
lo rallado.
 El principal objetivo, el que impulsa a los 
escritores a pintar en las paredes o similares, 
es la necesidad común a cualquier tipo de arte: 
La necesidad de expresar, La búsqueda de 
reconocimiento, salir del anonimato, de la masa, 
dejar una marca en nuestro paso por la tierra. Y 
particularmente prefiero cada mañana al levantarme 
encontrar una ciudad rayada, que encontrarme con 
cifras escandalosas de muertes entre pandillas, 
y personas que son asaltadas y asesinadas por 
jóvenes frustrados y dolidos con una sociedad que 
enjaula sus pasiones y acartona su desenvolvimiento, 
bienvenido el graffiti, pero aquel que es arte, aquel 
que comunica, no el que destila odio o violencia, ni 
el que irrumpe de manera antiestética, sino aquel 
que halla en  el sitio adecuado, (por que todo tiene 
un orden) La forma precisa de impactar…

Todo empieza cuando el aire 
enriquecido del aerosol al 

dispararse se mezcla con la pintura 
que sale y se choca contra la pared 
y queda un olor que cobra valor, 
un valor que sigue al reflejarse en 
cada trazo, en cada línea, en el 
color embadurnado en un muro, y 
este a su vez deja de ser blanco 
o de cualquier otro modo para ser 
multicolor y dejar una marca, una 
huella, un signo, un arte, una frase, 
en cualquier caso un símbolo al 
que los demás no podrán disimular, 
independiente de su reacción. Es 
el llamado grafiti, un ritual de las 
ciudades, un camino para expresar, 
contestar, plasmar una idea o dejar 
una firma.
 Alguien de ustedes a lo 
mejor tuvo la práctica de dejar 
mensajes en su cuaderno, rayar 
una hoja en blanco con el cual 
quedara un pensamiento, o tal vez 
quisieron inscribir un te quiero o una 
frase en un árbol, o digámoslo de 
otra manera, han querido transmitir 
un mensaje. Con el grafiti es lo 
mismo, en el aspecto de decir… 
ya otra cosa es el formato, la 
intencionalidad y las pretensiones. 
Se considera por muchos que quien 
raya en paredes y murallas es un 
canalla. Hoy algunas ciudades del 
mundo, como en otrora tiempo a los 
nadaístas en Colombia, contratan 
a los grafiteros para diseñar 
campañas publicitarias, desarrollar 
una estrategia ciudadana o romper 
con el misticismo de estas prácticas. 

De este modo siguen ejerciendo 
un canal de expresión al margen, 
en la alternatividad, irrumpiendo 
el espacio público y parodiando, 
contestando, el caso es buscando 
comunicar.
 Pero del aerosol, aquel 
mítico objeto, muy de culto en 
la época del 68, en algunas 
universidades, usado y vanagloriado 
por el movimiento del Hip Hop, el 
break dance o algunos raperos, así 
como por grupos clandestinos para 
pintar las paredes, ha trascendido 
y los muros ya no solo tienen un 
grafiti, cuentan con marcas de los 
pinceles, con las plantillas y con 
diseños de avanzada. El graffiti 
evolucionó y hoy se llama esténcil 
o street art (arte callejero). Con lo 
cual, el ritual de pintar o grabar un 
mensaje (para el caso del hip hop 
tiene vigencia inscribir una firma), 
cuenta hoy en día con elementos 
que le generan más atractivos y le 
coloca mayores desafíos: no solo 
se trata de colorear un muro o una 
pared, hay que dejarla bella (aquí 
el concepto se revienta por si solo 
¿qué es lo bello?), con unas formas 
que a veces dicen más que el mismo 
mensaje.
 Nos encontramos entonces 
además con otro ritual. El grafitero 
normal experimenta su osadía al 
compás de poder expresarse y su 
elemento es su aerosol y lo que 
desea transmitir. Digamos que 
gracias al pop art se estableció la 
idea de los mensajes en masa y 

que tal vez allí se apropió la idea, ya 
no de hacer un mensaje artesanal, 
sino de incluir la plantilla, pues con 
ella se quita, se echa el aerosol, se 
despega y así se pueden hacer en 
varias paredes, de forma que no se 
requieren dominios específicos sino 
el participar del acto irreverente 
de maquillar una pared. De igual 
modo, apropiando una analogía 
con el título de un libro llamado: del 
pigmento al bit, es decir, del grabado 
rústico y natural, a la imagen en la 
pantalla de un computador, pues 
mas o menos ocurrió lo mismo 
con el grafiti al extenderse del 
mero aerosol al realizar diseños 
en tercera dimensión o ya no solo 
a escribir algo sino a hacerlo con 
técnicas especializadas.
 No obstante, además 
de la frase escrita, están 
también las formas, los diseños 
conceptuales, la imagen formada 
o deformada intentando mostrar, 
decir, comunicar… para muchos 
vandalismo, para otros, como 
sucede en grandes ciudades 
del mundo: New York, Londres, 
Barcelona, Tokio, Sao Paulo, 
Buenos aires y en Bogotá se ha 
asumido como arte, como una forma 
de exponer criterios, dicen otros de 
democratizar el arte, ya que lo hecho 
a veces toca verlo muy bien para no 
confundirse con una obra pictórica 
o con una imagen del ordenador.
 Seguirá estando ahí: en las 
mentes de unos, en las ideas de 
los grupos, en el espacio público, 

en los muros blancos o en las 
paredes tentativas, como práctica 
clandestina o como fenómeno de 
expresión cultural y política. Decían 
los del mayo del 68: Si lo que ven 
no es extraño, la visión es falsa.
 Ahora todo acaba con la 
inscripción, tal vez con interpretar, 
¿interpretar?, pero sigue con la 
huella, atraviesa los muros y se 
va a nuestras mentes, sigue una 

dinámica de impulso por el que la 
borra, hasta que de nuevo aparece: 
incómoda, agradable, se ha formado 
con las plantillas, los pinceles y los 
pensamientos de desafío.

Por: 
John Harold Giraldo H.

Docente 
Universidad Tecnológica de Pereira

haroldgh@utp.edu.co

Por: 
Luis Humberto Rendón

Estudiante. 
Lic. en Comunicación e Informática Educativas

 “Tus manos”

Detienen el tiempo sin
temor a llegar al mañana
tardan contando de tus
sueños tus días y noches

Hacen estremecer la popa
de un barco que ha viajado 
eterno compacto entero
sin rodeos para ti

Dicen de cuántos soles
han despertado el amor
en tus alas con las que
vas a tu destino

Son así un sentido enorme
de vida de placer de gusto
de amor de olvidos y 
recuerdos bellos todos como tu



¿La ciudad de Pereira tiene sabor? 

Así como una ciudad se puede escuchar u 
oler, también se puede tocar y ver. Pensar 

en el gusto,  si tuviéramos que probar o definir 
la ciudad desde un solo gusto sería imposible, 
de nuevo, la subjetividad la definiría muy bien, 
es decir, esta ciudad sabe a como usted lector o 
ciudadano viva, sienta y la perciba o la consuma. 
En cada rincón y en cada espacio, así como en 
cada vida podrá haber una resultante del sentir 
desde el gusto la ciudad, para unos puede ser 
insípida, para otros multisabor, o puede ser 
catalogada que como a huele sabe.

Cuando uno trata de asimilar el gusto (desde 
el sentido de degustar o referido al sabor) 
encuentra que lo gastronómico podría encasillar 
nuestro sentido del gusto, pero, además uno 
sin comerse a la ciudad (más bien la ciudad se 
lo come a uno), puede proponer que el gusto 
es además una experiencia de adaptación, de 
compenetración o de experimentar la urbe.  

Dicen los que saben que el único sabor que 
podemos reconocer cuando nacemos es con 
el dulce, luego lo amargo, ácido y/o salado se 
va aprendiendo. Lo dulce puede ser una forma 
de saborear la ciudad, pero en cada paso que 
damos nos encontramos que del todo no es así, 

se vuelve ácida, amarga y muy salada. Si usted 
por ejemplo ha probado la lluvia en el centro 
puede llegar a saberle salada y no porque 
sea así, sino porque producto del deterioro 
del ambiente a eso termina sabiendo. Ahora 
ni qué decir si usted invirtió en las pirámides o 
tiene un familiar en el extranjero que lo afectó 
la recesión económica o es usted de los que 
diga que la ciudad esta muy salada porque a 
usted le ha ido mal, como se dice en el haber 
popular, para nuestros días tal vez decir que no 
hay oportunidades.

Una ciudad como la nuestra puede deslumbrar, 
y provocar majestuosas miradas. Sin embargo, 
no todos probamos lo mismo y por fortuna 
tampoco degustamos de la misma manera.

Si la ciudad se viera como un plato con 
comida lista para servir, los elementos o la 
comida de ese plato tendrán que determinar 
el grado de nutrición y por ende el crecimiento 
y el desarrollo, de tal forma que es importante 
saber de dónde proviene lo que comemos, 
porque una inadecuada nutrición sería fatal, 
como lo es para muchos niños o jóvenes que 
no cuentan con las calorías básicas. Así qué 
será lo que nutre a esta ciudad o será raquitica 
de nacimiento y por eso los platos que nos 
has servido serán de mucho desasosiego. Por: John Harold Giraldo

Docente Universidad Tecnológica de Pereira
haroldgh@utp.edu.co

Por ejemplo, si la comida proviene del 
narcotráfico (aunque abundante) algún 
día se acabará, si viene del Estado (con 
todo y corrupción y clientelismo, serrucho 
y todas esas prácticas lesionadoras del 
erario público) pues no va a alcanzar 
para todos los necesitados, o si viene del 
exterior, pues tendrá sus variables. Y casi 
uno podría decir que con esos nutrientes 

la ciudad es como una pirámide: se puede 
derrumbar.

Así la ciudad estará siempre al vaivén de 
factores que la hagan desarrollar y crecer 
como se debe. Pero entonces a qué sabe 
a Pereira: a nostalgia dicen los abuelos 
porque poco de lo que había esta y poco 
de lo queda se mantendrá.

La Pereira de los sentidos que nos venimos planteando, 
aterriza hoy en el sentido del gusto, y es aquí, en este 

sentido que se nos plantea una mixtura de sabores, que 
desbordan y trasladan al habitante o al turista, sabores 
que se particularizan cuando entramos en contacto con 
zonas específicas de nuestro entorno. Suelen saber por 
ello algunas zonas a humedad, a madera vieja, a olvido 
y a recuerdo, a canela y caña, a siglo XXI. 

La ciudad como lo planteamos en ediciones anteriores, 
solemos habitarla por la vista y por el oído, pero pocos 
desarrollamos el gusto y el sabor por una ciudad que 
se nos antoja multicultural y pluriétnica, por tanto 
multisabor. Y aunque este sentido es considerado como 
el más débil, le corresponden cinco sabores: (Sabor 
amargo: Como la quinina, Sabor salado: como el agua 
de mar, Sabor dulce: Como la sacarosa, Sabor ácido: 
Como el limón y Sabroso o umami: Como el glutamato. 
Es el último de los gustos incorporado a la lista en 1908 
por el fisiólogo japonés Kikunae Ikeda) por ello la ciudad 
nos sabe de distintas maneras, en distintos tiempos y 
lugares.

Las ciudades y sus centros  suelen ser la atracción 
que recomiendan casi todos los taxistas y 
diestros representantes de oficinas de turismo 
para ir a conocer y deleitarse con un pasado 
embadurnado de modernidad. Con sabores 
que maravillan y engolosinan, que evocan 
épocas de inocencia y de glucosa por 
montón, épocas en la que saborear y 
degustar era existir.

Pero también sabe a una serie de gustos 
construidos, no reconocidos, no etiquetados, 
sabores espirituales quizá, sabores que 
cada uno codifica de manera simbólica, 
en su encuentro consigo mismo, en su 
construcción de mundo, y se produce en 
el cerebro, cuando las papilas gustativas, 
descargan allí toda la información dada 
por la lengua, es entonces donde este 
órgano, fabrica un sinnúmero de sabores 
validados desde la subjetividad.

Por: Luis Humberto Rendón 
Estudiante de Lic. En comunicación e informática educativas.

¿Cuánto comemos los pereiranos?, ¿alguna vez 
se ha hecho esa pregunta? Pues la respuesta 

es más sencilla de lo que parece. Sólo deténgase a 
pensar  en sus salidas por simples que sean.
Una gran parte de los ciudadanos no pueden, por 
razones monetarias, frecuentar restaurantes de 
alta alcurnia, pues en muchos casos no están al 
alcance de nuestro presupuesto, claro, a menos 
que llegue un familiar del extranjero y nos invite, 
tal vez por esto (probablemente) se crearon las 
épocas decembrinas.

Pero en fin, sigamos con nuestro tema. Salimos, 
y cuando queremos “tirar el chorro por lo alto” nos 
vamos para las afueras o para el centro. Si es 
en las afueras, pensamos en Cerritos, la Virginia 
o Cartago; o en el otro extremo Santa Rosa. Es 
probable que terminemos comiendo sancocho de 
gallina a bordo de carretera, o caldo de pescado, o 
arepas de chócolo en Galicia, o en caso de pocos 
recursos, piña en Cerritos.

De igual modo también se encuentran los famosos 
chorizos santarrosanos, claro que no antes de 
haber probado un espumoso vaso de leche en La 
Postrera después de subir boquerón.

Más si la salida es al centro, la oferta es mucho más 
variada. Podemos encontrar puestos (informales o 
no) de perros y hamburguesas, pizza en todas sus 
presentaciones, presas de pollo desde mil pesos. Y 
si el asunto es de sed, seguramente se encontrará 
sentado en una banca del Alcides Arévalo comiendo 
cucuruchos de la Lucerna. Aunque también el 

plan de “tomémonos un cafecito” es válido para 
pequeñas salidas, pues se encuentran cafeterías 
para todos los gustos. 
Entonces, si hacemos un balance veremos que 
somos más comilones de lo que pensábamos. 
Si es usted uno de los que sale a La Villa los 
domingos en la mañana, se dará cuenta, que una 
leche de soya fría en bolsa o un vaso de limonada 
es el mejor rehidratante después de una caminata 
o si ha sido juicioso una jornada de aeróbicos. 

Sin embargo, hasta el plan más sencillo que 
parezca, por ejemplo: salir a darle una vuelta al 
barrio, incluye, por lo menos una empanada o 
un helado casero. Y aunque muy probablemente 
usted ya haya comido, una gaseosa o una cerveza 
fría sea el acompañante más propicio para una 
conversación con su vecino, o tal vez la excusa sea 
ver un partido de fútbol.

En fin, no podemos sentirnos culpables por comer 
tanto o tan seguido. Es que frente a semejantes 
ofertas gastronómicas, y más las de nuestra región, 
no hay dieta que valga. Pero sí tenemos que decir, 
que si en épocas menos festivas los pereiranos 
nos “desmandamos” comiendo, entonces nada 
de raro que al acabar éste diciembre nos estemos 
quejando porque subimos de peso. 

Así que comamos natilla, buñuelos, lechona, 
chicharroncito, pero mesuradamente, porque 
engordarnos es poco en comparación con los 
problemas de salud que nos pueden acarrear todas 
estas delicias. 

Por: Yily Stefany García M
Estudiante de Lic. En comunicación e informática educativas.
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El colombiano común ha 
sido acostumbrado a las 

más deplorables y extremas 
circunstancias; a una nación 
carente de oportunidades, a un 
conflicto armado que se torna 
interminable y a una constante y 
evidente negligencia estatal  que 
sume al país en una preocupante 
atmosfera de injusticias y 
desesperanzas.
 El colombiano común 
ha aprendido a sobrevivir en 
condiciones de vergonzosa  
pobreza y marginalidad; ha 
surcado los más difíciles 
obstáculos del hambre, de 
la impunidad y la desdicha; 
ha aprendido a callar con 
envidiable orgullo y dignidad 
sus más penosas situaciones; 
pero siempre venturoso ha 
logrado triunfar ante tan crueles 
desafíos.
 El colombiano común 
es aquel hombre esclavo del 
trabajo y la explotación; es ese 
hombre que labora extensos y 

agotadores horarios, es quien 
responde frente a un hogar 
plagado de hambrientas bocas, 
es aquel ser responsable que 
ha aprendido ha ingeniárselas 
para subsistir en una nación 
que acostumbra negar, relegar y 
olvidar.
 El salario mínimo 
acordado para 2009 tímidamente 
se acerca a los $ 500.000 pesos 
(es decir  unos 250 dólares 
mensuales)  para el ciudadano 
común este porcentaje 
representa vivienda, transporte, 
alimentación y educación; 
necesidades  básicas  que deben 
ser suplidas para lograr sobrevivir, 
la realidad nacional nos obliga 
preguntar si este ínfimo y poco 
representativo aumento para 
2009 resulta justo y propicio para 
una clase obrera  que durante 
los últimos años ha reactivado 
nuestra pobre economía y que 
por consiguiente requiere una 
merecida retribución.
 El colombiano común 

obligado por un gobierno déspota y 
dictatorial, debe aprender a sobrevivir en 
condiciones poco dignas, debe aprender 
a aguantar hambre, debe aprender a 
soportar frio, debe olvidar lo que significa 
la diversión y el entretenimiento, pero peor 
aun debe agradecer por el denigrante 
trabajo que le ha correspondido.
 La situación social en Colombia 
tradicionalmente ha perjudicado a los 
más vulnerables y a los más pobres, el 
estado pareciese no percibir la verdadera 
realidad nacional; una que clama a 
gritos equidad y justicia social; una que 
favorezca a la mayoría de desempleados 
y subcontratados  que aunque trabajando  
no alcanzan a vislumbrar una calidad de 
vida digna y merecida.
 El mínimo aumento del salario 
no es más que una repetida burla de un 
gobierno ineficiente, con un pueblo que 
a pesar de todo sigue confiando en su 
país y en sus dirigentes mezquinos y 
esclavistas, el pueblo colombiano merece 
mas que migajas y limosnas; merece por 
primera vez ser tratado con respeto y 
dignidad.

Como  en todo año 
que comienza, se van 

dejando de lado asuntos, 
inconvenientes, problemas 
y las demás cosas que 
hicieron un poco tortuoso el 
transitar de los días de un 
2008 bastante coyuntural, 
pero como se dice por ahí 
en los alrededores del vivir, 
¡borrón y cuenta nueva!. 
Pero oh sorpresa!, el 
primer asunto escamoso 
aparece en  los inicios de 
un 2009, que se augura no 
muy favorable. La pelea, 
justa por demás, que libran 
cada año los trabajadores 
colombianos, esta vez volvió  
a ser desfavorable, la pugna 
por un salario mínimo justo, 
equitativo, digno;  se cerró 
como siempre se hace, de 
manera arbitraria, tajante, 
sin que nadie (hablo de los 
medios) se apropie o tome 
la vocería de un aumento 

risible e irrespetuoso, para 
aquellos que día a día y de 
sol a sol construyen país.
Lo más absurdo aún es que 
mañana y con otros asuntos 
que se irán añadiendo a la 
agenda, nadie recordará, 
a excepción de miles de 
trabajadores que el sueldo 
básico de los colombianos 
no alcanza los $ 500.000 
pesos. Si a esto le añadimos 
que vivir en una ciudad 
como Pereira, una de las 
más costosas del país, es 
de por si ya una osadía, 
que haremos ahora para 
pagar arrendo, servicios, 
para alimentarnos, para los 
aportes de salud, para vestir  
y algo más absurdo todavía, 
destinar algo para el tiempo 
de ocio y de esparcimiento, 
porque ni siquiera esto lo 
otorga el gobierno.
La verdad que pasiva es 
la gente colombiana que 

soporta tanta injusticia 
social, y aún asi siguen 
produciendo, y cuando 
quieren sentar su voz de 
protesta encuentran en la 
fuerza pública un órgano de 
represión.
Ojala  algún día se dignifique 
la practica laboral en 
Colombia, no solo con 
un salario integral, sino 
con oportunidades de 
trabajo acordes y con las 
garantías que esta práctica 
que resignifica  a todo ser 
requiere. Y para empezar a 
dar un paso hacia adelante 
debería  hacerse un aumento 
sustancial  que se pueda 
ajustar cada 3 0 4 años 
como se hace en muchos 
países del mundo. Mientras 
tanto roguémosle a la vida 
que ese salario se pueda 
estirar tanto como alcanzar 
a subsistir…

La dura discusión que se inició meses atrás con respecto al incremento en el salario 
mínimo terminó en lo mismo de cada año: los más beneficiados siempre son los 

estamentos privados. Pero, ¿y qué hay de los pobres trabajadores colombianos?, ¿acaso 
resultará cierto aquel viejo adagio de “que nos coma el tigre”?, o entonces ¿para qué tanta 
alharaca si el descontento termina siendo el común denominador después de la batalla?  
Si los asalariados y subempleados en Colombia somos más, eso quiere decir que el 
engranaje que mueve al país es aquella mano obrera. Pero cómo podría funcionar un 
engranaje que no se estimula con el aceite de la dignidad y el reconocimiento. Pues la 
cruda realidad es que este año nos tocará vivirlo con las uñas como el anterior, o peor 
aún, porque según los pronósticos económicos para este 2009 afirman que el panorama 
será aún más preocupante. El incremento que quedó en $497.000 no mejorará en lo más 
mínimo la paupérrima condición de vida de millones de colombianos que sustentan sus 
hogares con tan poco dinero.
Por si aun no ha hecho cuentas, con calculadora en mano, piense cuántas cosas le 
tocó sacar del carrito del supermercado el año pasado. Ahora, calcule si con $35.500 le 

alcanza para llevarlas ahora. Eso, sin contar 
que los precios fluctuarán bastante este año 
con el embrollo aquel de la crisis mundial. 
Pero si usted además de todo es arrendatario, 
seguramente tendrá que seguir sumando 
gastos.
Sin embargo, parece que los empresarios de 
éste país (apoyados por nuestras políticas 
gubernamentales) no comprenden lo 
peliagudo que es ser parte de un costal al que 
todos llaman, sin compromiso ni pudor alguno, 
“clase baja”. Y aunque su excusa de mantener 
el empleo antes que conceder incrementos 
inverosímiles (que en últimas resultarían 
acabando con los privilegios elitistas) es 
razonable desde las lógicas mercantiles, pero 
resulta afrentoso desde cualquier perspectiva 
social y humana. 
Y si de estrategias de mercado hablamos, 
entonces, por qué desconocer que esos 
colombianos que gastan su sueldo no sólo 
en comida y transporte pueden ser (y lo 
son) clientes potenciales que sustentarán 
en momentos de crisis el mercado nacional. 
Mas si pierden su capacidad adquisitiva 
(como está pasando), ¿quién consumirá lo 
producido por aquellos empresarios que se 
negaron a darles a tantos colombianos una 
paga más justa?
La respuesta creo que pocos la conocen, 
y lo más indignante es que no quisieran 
responderla. Es la historia de nunca acabar, 
el rico cada vez más rico y el pobre cada vez 
más hundido en la inmisericorde inopia. 

El meollo del problema no es la crisis 
económica mundial como pretende hacerlo ver 
el Consejo Nacional Gremial (asociación de 
empresarios), sino, que es el empobrecimiento 
de sentido humano que ha permeado todas 
las capas sociales, no solamente las altas, 
sólo que, lamentablemente, son ellos quienes 
tienen que decidir qué hacer y cómo hacer en 
nuestra nación.
Probablemente la teoría económica capitalista 
tenga que replantearse en muchos aspectos, 
uno de ellos es el vaciamiento de sentido 
social en la medida en que el hombre deja 
de ser individuo digno y pasa a ser cifra, 
herramienta y medio para conseguir la 
productividad económica. 
Y es esa insensibilidad frente a los derechos del 
trabajador lo que ha despertado en sindicatos 
como la CUT una enardecida lucha a la que 
algunos temen, y con justa razón, como dicen 
por ahí: con la comida no se pelea. Mas los 
derechos no deben mendigarse, pues de otro 
modo no se llamarían derechos. 
De este modo, podrían suceder dos cosas: 
o que los colombianos pobres, que son la 
mayoría, se resignen a comer arroz con huevo 
y tengan que privarse de lo imprescindible; o 
que aquellos trabajadores envalentonados 
se nieguen a recibir un sueldo miserable que 
sólo reafirmará la inclemencia de un modelo 
que nada bueno ha aportado y que en este 
último año así se ha demostrado.   
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circunstancias; a una nación 
carente de oportunidades, a un 
conflicto armado que se torna 
interminable y a una constante y 
evidente negligencia estatal  que 
sume al país en una preocupante 
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ha aprendido a callar con 
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sus más penosas situaciones; 
pero siempre venturoso ha 
logrado triunfar ante tan crueles 
desafíos.
 El colombiano común 
es aquel hombre esclavo del 
trabajo y la explotación; es ese 
hombre que labora extensos y 

agotadores horarios, es quien 
responde frente a un hogar 
plagado de hambrientas bocas, 
es aquel ser responsable que 
ha aprendido ha ingeniárselas 
para subsistir en una nación 
que acostumbra negar, relegar y 
olvidar.
 El salario mínimo 
acordado para 2009 tímidamente 
se acerca a los $ 500.000 pesos 
(es decir  unos 250 dólares 
mensuales)  para el ciudadano 
común este porcentaje 
representa vivienda, transporte, 
alimentación y educación; 
necesidades  básicas  que deben 
ser suplidas para lograr sobrevivir, 
la realidad nacional nos obliga 
preguntar si este ínfimo y poco 
representativo aumento para 
2009 resulta justo y propicio para 
una clase obrera  que durante 
los últimos años ha reactivado 
nuestra pobre economía y que 
por consiguiente requiere una 
merecida retribución.
 El colombiano común 

obligado por un gobierno déspota y 
dictatorial, debe aprender a sobrevivir en 
condiciones poco dignas, debe aprender 
a aguantar hambre, debe aprender a 
soportar frio, debe olvidar lo que significa 
la diversión y el entretenimiento, pero peor 
aun debe agradecer por el denigrante 
trabajo que le ha correspondido.
 La situación social en Colombia 
tradicionalmente ha perjudicado a los 
más vulnerables y a los más pobres, el 
estado pareciese no percibir la verdadera 
realidad nacional; una que clama a 
gritos equidad y justicia social; una que 
favorezca a la mayoría de desempleados 
y subcontratados  que aunque trabajando  
no alcanzan a vislumbrar una calidad de 
vida digna y merecida.
 El mínimo aumento del salario 
no es más que una repetida burla de un 
gobierno ineficiente, con un pueblo que 
a pesar de todo sigue confiando en su 
país y en sus dirigentes mezquinos y 
esclavistas, el pueblo colombiano merece 
mas que migajas y limosnas; merece por 
primera vez ser tratado con respeto y 
dignidad.

Como  en todo año 
que comienza, se van 

dejando de lado asuntos, 
inconvenientes, problemas 
y las demás cosas que 
hicieron un poco tortuoso el 
transitar de los días de un 
2008 bastante coyuntural, 
pero como se dice por ahí 
en los alrededores del vivir, 
¡borrón y cuenta nueva!. 
Pero oh sorpresa!, el 
primer asunto escamoso 
aparece en  los inicios de 
un 2009, que se augura no 
muy favorable. La pelea, 
justa por demás, que libran 
cada año los trabajadores 
colombianos, esta vez volvió  
a ser desfavorable, la pugna 
por un salario mínimo justo, 
equitativo, digno;  se cerró 
como siempre se hace, de 
manera arbitraria, tajante, 
sin que nadie (hablo de los 
medios) se apropie o tome 
la vocería de un aumento 

risible e irrespetuoso, para 
aquellos que día a día y de 
sol a sol construyen país.
Lo más absurdo aún es que 
mañana y con otros asuntos 
que se irán añadiendo a la 
agenda, nadie recordará, 
a excepción de miles de 
trabajadores que el sueldo 
básico de los colombianos 
no alcanza los $ 500.000 
pesos. Si a esto le añadimos 
que vivir en una ciudad 
como Pereira, una de las 
más costosas del país, es 
de por si ya una osadía, 
que haremos ahora para 
pagar arrendo, servicios, 
para alimentarnos, para los 
aportes de salud, para vestir  
y algo más absurdo todavía, 
destinar algo para el tiempo 
de ocio y de esparcimiento, 
porque ni siquiera esto lo 
otorga el gobierno.
La verdad que pasiva es 
la gente colombiana que 

soporta tanta injusticia 
social, y aún asi siguen 
produciendo, y cuando 
quieren sentar su voz de 
protesta encuentran en la 
fuerza pública un órgano de 
represión.
Ojala  algún día se dignifique 
la practica laboral en 
Colombia, no solo con 
un salario integral, sino 
con oportunidades de 
trabajo acordes y con las 
garantías que esta práctica 
que resignifica  a todo ser 
requiere. Y para empezar a 
dar un paso hacia adelante 
debería  hacerse un aumento 
sustancial  que se pueda 
ajustar cada 3 0 4 años 
como se hace en muchos 
países del mundo. Mientras 
tanto roguémosle a la vida 
que ese salario se pueda 
estirar tanto como alcanzar 
a subsistir…
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resultará cierto aquel viejo adagio de “que nos coma el tigre”?, o entonces ¿para qué tanta 
alharaca si el descontento termina siendo el común denominador después de la batalla?  
Si los asalariados y subempleados en Colombia somos más, eso quiere decir que el 
engranaje que mueve al país es aquella mano obrera. Pero cómo podría funcionar un 
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alcanza para llevarlas ahora. Eso, sin contar 
que los precios fluctuarán bastante este año 
con el embrollo aquel de la crisis mundial. 
Pero si usted además de todo es arrendatario, 
seguramente tendrá que seguir sumando 
gastos.
Sin embargo, parece que los empresarios de 
éste país (apoyados por nuestras políticas 
gubernamentales) no comprenden lo 
peliagudo que es ser parte de un costal al que 
todos llaman, sin compromiso ni pudor alguno, 
“clase baja”. Y aunque su excusa de mantener 
el empleo antes que conceder incrementos 
inverosímiles (que en últimas resultarían 
acabando con los privilegios elitistas) es 
razonable desde las lógicas mercantiles, pero 
resulta afrentoso desde cualquier perspectiva 
social y humana. 
Y si de estrategias de mercado hablamos, 
entonces, por qué desconocer que esos 
colombianos que gastan su sueldo no sólo 
en comida y transporte pueden ser (y lo 
son) clientes potenciales que sustentarán 
en momentos de crisis el mercado nacional. 
Mas si pierden su capacidad adquisitiva 
(como está pasando), ¿quién consumirá lo 
producido por aquellos empresarios que se 
negaron a darles a tantos colombianos una 
paga más justa?
La respuesta creo que pocos la conocen, 
y lo más indignante es que no quisieran 
responderla. Es la historia de nunca acabar, 
el rico cada vez más rico y el pobre cada vez 
más hundido en la inmisericorde inopia. 

El meollo del problema no es la crisis 
económica mundial como pretende hacerlo ver 
el Consejo Nacional Gremial (asociación de 
empresarios), sino, que es el empobrecimiento 
de sentido humano que ha permeado todas 
las capas sociales, no solamente las altas, 
sólo que, lamentablemente, son ellos quienes 
tienen que decidir qué hacer y cómo hacer en 
nuestra nación.
Probablemente la teoría económica capitalista 
tenga que replantearse en muchos aspectos, 
uno de ellos es el vaciamiento de sentido 
social en la medida en que el hombre deja 
de ser individuo digno y pasa a ser cifra, 
herramienta y medio para conseguir la 
productividad económica. 
Y es esa insensibilidad frente a los derechos del 
trabajador lo que ha despertado en sindicatos 
como la CUT una enardecida lucha a la que 
algunos temen, y con justa razón, como dicen 
por ahí: con la comida no se pelea. Mas los 
derechos no deben mendigarse, pues de otro 
modo no se llamarían derechos. 
De este modo, podrían suceder dos cosas: 
o que los colombianos pobres, que son la 
mayoría, se resignen a comer arroz con huevo 
y tengan que privarse de lo imprescindible; o 
que aquellos trabajadores envalentonados 
se nieguen a recibir un sueldo miserable que 
sólo reafirmará la inclemencia de un modelo 
que nada bueno ha aportado y que en este 
último año así se ha demostrado.   
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Por: Luís Alberto Ossa Patiño
Ecolym, Fundager.

En ocasiones nos permitimos creer 
que la violencia es sólo aquella 

de rifles y grandes bombardeos, de 
aquella que apuñala el cuerpo, o 
esa que nos deja indefensos y sin 
oportunidad de reacción alguna. Tal 
vez porque no queremos sentirnos 
víctimas. Víctimas del hambre, de 
la puñalada de la desesperanza 
cuando se tiene que alimentar una 
familia. O quizá porque olvidamos el 
significado de dignidad, porque en 
esta otra violencia no hay tiros de 
gracia, sino una inmisericorde agonía 
que mata el cuerpo pero también 
mortifica el alma. O sencillamente 
por costumbre. Admitimos que 
las necesidades e inclemencias 
económicas que tenemos que vivir en 
nuestra cotidianidad son cuestión de 
suerte, del azar del destino; incluso 
en ocasiones las ocultamos tras 
lujos innecesarios para demostrar 
que no estamos tan mal, como si 
ser pobre fuera una vergüenza y 
no una grave patología social que 
debiéramos tratar con la penicilina 
de la distribución justa y ecuánime, 
de las posibilidades igualitarias. 
En Pereira  padecemos de una 
cifra de desempleo escandalosa, 
del  12,7% (según cifras del Dane – 
noviembre de 2008), una de las más 
altas del país. Pero es más triste aún 
que dentro de esa deplorable cifra no 

se encuentren aquellos ciudadanos 
que venden helados en sus casas 
para mantener familias hasta de 8 
y 10 personas, que hacen tamales 
cada fin de semana para pagar los 
servicios que ya casi van a cortar, 
o aquellas valientes mujeres que 
limpian casas ajenas por sueldos 
que dan risa, y que para completar 
lo para el mercado tienen que asear 
una diferente cada día.
Y no es que el trabajo duro (que 
casi siempre es mal remunerado) 
esté mal, es sólo que esas personas 
hacen lo que muchos no se atreverían 
por necesidad, pero además de los 
grandes esfuerzos, no tienen un 
seguro médico más que el Sisben, 
mucho menos un seguro de riesgos 
profesionales, no reciben algún tipo 
de bonificación y no pueden aspirar 
a jubilarse algún día.   
El subempleo, considero, es sólo un 
intento desesperado para no caer 
en la paupérrima pobreza, pues si 
con un mínimo es casi imposible 
sostener una familia, imagínese 
cuánto más difícil puede ser vivir de 
un “trabajo” esporádico. 
No sé si el hecho de querer 
engañar al mundo con cifras que 
no corresponden (no es porque 
en Pereira o en Colombia no haya 
esa cantidad de desempleados, 
sino porque hay muchos más, 

subsistiendo de cualquier modo), 
sea para alentarnos o para no 
dejarnos caer en la desesperanza. 
No podemos pretender comparar a 
quien tiene un trabajo estable con 
quien hace una semana lavó la ropa 
a una vecina y la paga le alcanzó 
para comprar una libra de carne 
y unas cuantas papas. Qué gran 
mentira.
La solución no está en separar de 
modo romántico el desempleo del 
subempleo, y emocionarnos porque 
la cifra de subempleados en Pereira 
casi triplica la del desempleo, sino 
buscar soluciones reales desde los 
entes tanto públicos como privados, 
ya que convivimos con esta 
economía mixta. Los pereiranos 
merecemos unas mejores 
condiciones de vida, y no es que nos 
mantengan, sino que nos permitan 
acceder a empleos dignos. Y a lo 
mejor esa termine siendo una buena 
solución a semejante problemática 
de inseguridad que se ha venido 
incrementando en la ciudad, a 
propósito de la militarización de 
los barrios en Cuba. Esperamos 
que este 2009 sea más próspero 
para nuestras familias pereiranas 
y que podamos ser ejemplo de 
dignificación del hombre. 

De nuevo surge el pretexto del calendario 
ambiental para invitarnos a pensar 

sobre la labor del docente en la actualidad 
colombiana. 

Reseña histórica de la fecha:

El profesor André Vernot fue un ambientalista 
que insistió hasta su muerte en que las 
relaciones sociedad - naturaleza tenían 
un polo dinamizador y que ese polo no 
era la naturaleza sino la sociedad y que 
por lo tanto la calidad de los ambientes 
construidos, e incluso la de los ambientes 
naturales, dependía principalmente de las 
tensiones del conflicto social. Una sociedad 
surcada por antagonismos entre unos pocos 
que viven en la opulencia y otros muchos 
lanzados al rebusque y la miseria, no 
puede propiciar relaciones armónicas con 
la naturaleza. Para André, el ambientalismo 
debería develar las verdaderas causas de 
la crisis de los ecosistemas y la vida en el 
planeta. Desde su perspectiva filosófica, 
no era posible esperar que la solución a la 
crisis ambiental de la sociedad proviniese 
del mismo capitalismo que la genera y atiza. 
Por ello nos invitaba a asumir una praxis 
ambientalista transformadora e integral, que 
revolucionase desde las prácticas cotidianas 
de los individuos hasta las bases mismas 
del modo de producción y la democracia.
Por otra parte André siempre se opuso 
a la idea de que lo ambiental fuese otro 
tema u otro aspecto dentro del mismo viejo 
currículo de la educación oficial. Según él 
la educación ambiental suponía una nueva 
forma de asumir los procesos de enseñanza 
aprendizaje, que iba mucho más allá de una 
mera dimensión ambiental para la educación 
y también rebasaba las consideraciones de 
interdisciplinariedad y transdisciplinariedad 
que le otorgaban los tecnócratas de la 
educación oficial.
La educación oficial promovida por André 
constituye una utopía para los docentes 

democráticos y con sensibilidad social, 
utopía que incluye la necesidad de una 
nueva escuela y una nueva sociedad, 
determinadas por la justicia social y la 
armonización de las relaciones sociedad 
naturaleza. Y como utopía juega el papel 
de faro, de punto de referencia de ideal 
anhelado, que nutre nuestras motivaciones, 
nuestro ingenio y nuestra capacidad de 
compromiso con la vida y los pueblos, para 
permitirnos una practica docente cotidiana 
digna y renovadora.
La utopía de André nos sirve en este 
presente del 2009 para invitarnos a rescatar 
los dos valores supremos del docente: Su 
compromiso con la verdad y su respeto por 
la dignidad humana.
El primero de ellos, nos lleva al tema de 
la ciencia y el escepticismo científico. 
Un maestro sin una pócima mínima 
de escepticismo científico, que acepte 
creer cuando debe exigir pruebas y 
demostraciones, que acepte las “verdades” 
sustentadas sólo por la autoridad del poder 
político, económico o social, de quien las 
expone; un maestro que se conforme con 
repetir lo que el patrón o jefe le dice que 
debe enseñar, que se refugie a conveniencia 
en los manuales de las editoriales sin hacer 
inventario de veracidad; definitivamente 
podrá ser un buen trabajador y hasta un 
buen ciudadano, pero será siempre un 
mal docente y nunca será un educador 
ambientalista.
El segundo aspecto: el docente ante la 
dignidad humana, nos pone ante el hecho 
de que si no usa la realidad cotidiana y 
local de sus estudiantes y su comunidad 
educativa, como tema del aula de clase y 
prefiere refugiarse en verdades abstractas 
y en procesos de adiestramiento técnico 
de sus estudiantes; un maestro que no 
comparte y promueve entre sus estudiantes 
la indignación ante la injusticia social y la 
opresión política; que no devela la verdad 
tras las apariencias en que suelen fundarse 

las versiones oficiales de la realidad; un 
maestro que no se esfuerza en cultivar entre 
sus estudiantes el amor por la dignidad humana 
y el compromiso con su respeto, ante cualquier 
hecho cotidiano que la ofenda; un maestro así 
podrá ser un trabajador sin mancha pero nunca 
será un maestro al servicio del pueblo y la vida 
humana. Y tampoco podrá ser un verdadero 
educador ambientalista, aunque hable mucho 
de acciones ecologistas.

Una propuesta para la conmemoración este 
año:

Por todo lo anterior quiero invitar a los docentes 
para que este año la celebración del día nacional 
de la educación ambiental la hagamos a través 
de una pequeña reflexión sobre lo que son el 
escepticismo científico y el compromiso con la 
dignidad humana, en la práctica cotidiana de 
los educadores ambientalistas. Este ejercicio 
se debe hacer primero desde las prácticas 

docentes de cada institución, luego desde 
la realidad local y finalmente debe también 
hacerse desde los contextos generales que 
contienen la vida escolar y la realidad local 
de los docentes y sus estudiantes. Y para el 
aspecto general propongo hacerlo mediante un 
análisis integral del momento político que vive 
Colombia: la tragicomedia de los secuestrados 
por la guerrilla y la movilización de la opinión 
pública en rechazo al secuestro y la guerrilla y 
en respaldo al gobierno de Uribe Vélez.
Considero que no hay otra forma más efectiva 
y sincera de rendir homenaje al gran maestro 
André Vernot y de reivindicar la historia y las 
verdaderas características de la educación 
ambiental y sus alcances sociales. Y por 
tanto no encuentro otra forma más justa de 
conmemorar el día nacional de la educación 
ambiental, primera fecha del año del calendario 
ambiental.

 

La ciudad se ha entregado al más suntuoso 
e innecesario desarrollo; ha abierto sus 

puertas a una pretendida era de modernidad y 
de glamour insostenibles; ha escondido todo 
aquello de lo que pudiese avergonzarse y ha 
logrado ocultar la tan precaria realidad de su 
gente.
La ciudad ha construido grandes e imponentes 
monumentos a la belleza, el dinero y el 
comercio, pero ha aprendido a ignorar el 

hambre, la miseria y el dolor; Pereira se 
jacta aún de ser aquella villa cafetera libre, 
prospera y alegre que no pareciese percatarse 
que guarda en sus adentros las más injustas 
historias de violencia, cobardía y corrupción.
La ciudad que tanto amo y que tanto me 
preocupa, ha caído en la más perjudicial de 
las desgracias; la vergüenza de un pueblo. 
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Que fumar es nocivo, quizá sea ya decir 
que el narcotráfico es perjudicial. Pero 

en ambos casos ni los adictos al cigarrillo se 
acabarán y veo lejano que el narcotráfico deje 
de ser una clase social, política y económica 
y militar de nuestro país. Que han bajado los 
índices, que ya hay un ambiente más claro, 
que se han vulnerado los derechos individuales 
de los fumadores, que no se puede, que toca 
hacerlo como cualquier fumador de marihuana: 
en la clandestinidad…
Cualquier cosa que se diga es cierta, incluso 
decir que ha aumentado porque sale a flote 
la tesis de que todo lo prohibido es mejor. 
Se fuma en los baños de los bares y de los 
sitios cerrados, se busca un huequito para 
soltar el humo y no ser descubierto, se 
esconden en los patios, los ve uno al margen, 
discriminados, señalados. Pero, uno ya no sale 
del bar impregnado del olor tan penetrante y 
las narices y pulmones en esto sitios están 
descongestionadas y quienes fuman han 
sentido el peso de estar atentando contra 
los otros. Al dictar la ley, la gente la defiende, 
he visto como señoras y señores repudian 
y hacen salir a quienes fuman (en donde la 
ley dice que no se puede) y se cuestiona ese 
acto social que todavía sigue siendo visto 
como de bacanería o de relax, o de calmar las 
ansias, o de ser grande o de experimentar una 
sensación.
Nos hemos acostumbrado a actuar porque 

nos imponen leyes, pero hecha la ley… hecha 
la trampa, dice el argot popular. Se comenta 
que hay solo bares para fumar, que porque 
si todos son fumadores a nadie incomodan, 
pero esto también lo prohíbe la ley. Según  la 
resolución 01956 del 2008, la idea es tener 
espacios libres de humo, y por tanto, puede ser 
que todos fumen en un bar, pero se pretende 
que esos espacios estén descontaminados.
También se comenta que en ciertos bares si 
dejan fumar porque las autoridades no hacen 
control. Hay oficinas dond el jefe fuma y él se 
cree inmune frente a la ley. Lo curioso es que 
los fumadores están buscando toda clase de 
estrategias para proseguir con el acto que le 
ha costado mucho en sus vidas y dicen que no 
lo dejaran así los excluyan. En ciertos países 
donde se promueve el acto de no fumar, han 
salido marchas (no crean que a favor) en 
contra, y lo hacen de una manera singular: 
salen a marchar fumando promoviendo la 
tesis de que estas leyes atentan contra las 
libertades individuales.
Pude ser que haya disminuido el narcotráfico, 
como lo dicen las autoridades, de igual modo 
puede ser que ha se ha disipado un poco el 
humo, pero más que leyes policivas, esta la 
es, debe de haber una fuerte corriente que 
enmarque que el acto de fumar es nocivo. Se 
respira un aire de tranquilidad, pero el humo 
del cigarrillo sigue llegando para deteriorar el 
medio ambiente. Las firmas tabaqueras han 

Quizás mi vida ha cambiado de cierta manera; 
hoy me siento juzgado, excluido y castigado; 

me han obligado a sentirme culpable la mayor parte 
del tiempo, sé que hago daño a quienes están a mí 
alrededor y por supuesto a mi mismo.
He sido un fumador ocasional desde los dieciséis 
años, he invadido mi cuerpo de aquella perjudicial 
nicotina y he aprendido a necesitarla, e incluso me 
atrevo a defenderla y entenderla como benéfica y 
terapéutica. Busco cualquier excusa para justificar mi 
adicción; fumo para calmar mis constantes ataques 
nerviosos, fumo cuando hace frío, fumo cuando me 
siento solo, fumo para acompañar a mis amigos, 
fumo porque estoy estresado e incluso fumo porque 
si o porque no.
El cigarrillo huele mal, el humo es tan fuerte e irritante 
que se adhiere a todas partes; millones de personas 
mueren por cáncer pulmonar, pero su encanto es 
tal que resulta casi imposible abandonar esa magia 
nociva que lo envuelve. Evidentemente el cigarrillo 
me ha cautivado, me ha atrapado en su mortal red 
de la cual difícilmente se logra escapar, he visto los 
estragos que ha hecho en muchos fumadores como 

yo, pero aun continuo anhelando ese nauseabundo 
aroma a tabaco y alquitrán.
He aprendido a esconderme, a realizar mis actos 
casi ilegales en una imperceptible clandestinidad, he 
comprendido de una buena vez cuan importante es 
respetar el espacio de aquel otro no fumador. He sido 
despedido de aquellos lugares que solían acogerme, 
de un bar, de un café, de una discoteca, de un 
restaurante e incluso de mi propio hogar.
La vida social de nosotros los fumadores ha sido 
brutalmente masacrada, hemos visto como se nos ha 
excluido del mundo de aquellos seres respetuosos del 
ambiente; pero entiendo que mis comportamientos 
incomodan y hacen daño. No puedo evitar sentir 
agrado y bastante satisfacción al tomar un tabaco 
e inhalar todo aquel tóxico que aunque destruye 
inexplicablemente me hace sentir bien.
Quisiera poder decir que me siento feliz por la opresión 
impuesta sobre mi, siento alegría por aquellos que 
solían rodearme; pero nada, ni siquiera una necesaria 
ley nacional podrán liberarme de esta maravillosa y 
perniciosa adicción que lentamente disminuye mi 
existencia.

Varios  investigadores con respecto a las leyes de 
prohibición de la acción de fumar en lugares públicos 

creen que estas podrían tener un gran impacto en disminuir el 
consumo de tabaco en los países que se aplica,  precisamente 
porque fumar es considerada una actividad muy social. Todos 
sabemos que las compañías tabaqueras hacen un gran 
esfuerzo por promover el acto de fumar como un acto social, 
especialmente entre la juventud valiéndose de la publicidad 
como estrategia contundente para su masivo consumo.
Otro dato que han arrojado las investigaciones con respecto 
al tema es que el humo del tabaco contiene más de 4.000 
sustancias, algunas de las cuales son tóxicas y al menos 
60 se sabe o se sospecha son carcinógenas. El tabaquismo 
es una enfermedad crónica sistemática perteneciente al 
grupo de las adicciones. La dependencia que crea el uso del 
tabaco (dependencia neuromuscular), define el fumar como 
un hábito y no como un vicio. Así mismo los alcaloides que 
el tabaco contiene, nos permiten agruparlo entre las drogas; 
aunque la Organización Mundial de la Salud lo defina como 
“droga menor”. Actualmente, supone la principal causa de 
enfermedad y mortalidad evitable.
Todo esto para decir que a más de dos meses ya de haberse 

impuesto la norma de no fumar en los establecimientos  
públicos las sensaciones al respecto son encontradas, no hay 
porque negar que el ambiente en estos sitios es diferente, 
ya por ejemplo esas enormes atmósferas de humo se 
han disipado y se respira un aire fresco, las personas han 
disminuido significativamente el consumo de tabaco, pero 
también  es necesario precisar  que quienes fuman se sienten 
señalados y acusados por la gente, por la norma, y por el  
espacio mismo, y no es que quiera decir que apoyo a los 
fumadores, ya que en mi caso particular detesto el cigarrillo,  
pero he visto como estas personas tienen que hacer uso de 
maniobras cada vez más circenses para calmar sus ansias de 
nicotina. Y no se avizora algún tipo de método  pedagógico 
para disminuir esos ataques de ansiedad para el fumador. La 
norma es coercitiva y constriñe, aunque es efectiva, pero deja 
de lado lo humano.
No voy a discutir para nada la norma, acá el caso creo que 
pasa a ser un tema de salud pública, en el que se vienen 
generando una serie de tensiones sociales entre fumadores y 
no fumadores por un espacio compartido, incluso se da para 
discusiones éticas y filosóficas dado que quien fuma hace 
alarde de su libertad como individuo, que está en su derecho 

de ejercer, pero mi libertad como individuo tiene sus limites 
hasta donde empiezo a agredir de alguna manera a la otra 
persona, y es allí donde quienes no fumamos nos cimentamos 
para abogar por un aire descontaminado, y es allí donde tiene 
sentido la norma… en fin ambas partes tendríamos un motivo 
para argumentar nuestro postulado.
Pero desde que la cultura ciudadana ha hecho eco en nuestra 
sociedad, se han venido implementando una serie de políticas 
y normas tendientes a generar sujetos responsables capaces 
de transformar su sociedad, impactándola desde diversas 
áreas, que han permitido que muchos conflictos humanos 
empiecen a detonarse entre ellos este del que estamos 
hablando.
 Ya desde el plano personal siento tan ofensivo un  “NO 
PUEDES FUMAR” como tirarle el humo en la cara a alguien 
que detesta el cigarrillo, es allí donde nace mi disyuntiva para 
aquellos que he visto en algún bar tratando de dispersarse, 
con la agonía de no poder sentir en sus gargantas un humo 
tóxico y perjudicial, que en presencia de todos sus sentidos 
han adoptado para si, y que ahora por razón de una norma 
valida también desde la conservación del medio ambiente 
han pasado a ser clientes de “la picota pública”.

reaccionado vehementemente contra la ley, de una forma muy sencilla, haciendo 
publicidad en las calles, dicen que mejoraran sus productos, se habla de otras 
sustancias que fuera de la nicotina prometen tranquilidad, pero, hay que decir que 
con esta herramienta, con esta resolución los fumadores se han mandado a ser una 
cosa rara de la sociedad, pero tranquilos que al seguir vendiendo las cajetillas, son 
y serán aceptados.
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ada  plano, cada escena,  cada  secuencia 
son la más hermosa construcción de un 
mundo inimaginado, impresionante e 

infinito; cada frase, cada línea, cada silencio 
conforman la más armoniosa sinfonía dentro 
de una orquesta de expresiones e inagotables 
sentimientos; eso es el cine, una desbordante y 
excitante experiencia artística, la majestuosa y 
completa obra de la mente y el alma humana.

El cine es el delirante anhelo del hombre por 
ser Dios; por crear una fantasía a imagen 
y semejanza de nuestros mas profundos 
deseos; es el interminable juego del hombre 
por convertirse en un ser todopoderoso capaz 
de otorgar vida y belleza a lo mas ínfimo, 
deplorable, perverso o repugnante.

Cada corte, cada imagen, cada ruido se 
convierten en instrumentos mágicos que dan 
espíritu a la historia, al sueño y a la imaginación; 
el cine no solo es una cuestión de belleza y 
virtud, también de un hermoso ritmo y una 
extraña precisión, donde la matemática misma 

adquiere una preciosa connotación.
El cine es la más perfecta representación del 
arte moderno, donde la lírica, la pintura, la 
música e incluso el baile han encontrado el punto 
ideal donde converger; un lugar tan frenético y 
fascinante que termina por alegrar, entristecer o 
aterrar a quien contempla la magnificencia de la 
obra terminada.

Cada luz, cada cámara, cada acción se 
encuentran perfectamente alineadas, 
dispuestas a convertir la fantasía en realidad, 
o inclusive la realidad en fantasía; el cine es 
un mecanismo misterioso que responde a las 
ansias más intimas y privadas del ser humano; 
es la liberación de la rutina, de la cotidianidad, 
del aburrimiento y de la soledad.

El cine nos confronta o nos aleja de nuestras 
verdades, nos hace fuertes o nos hace 
vulnerables frente a nuestros defectos o 
bondades; es un camino hacia el descubrimiento 
de lo que no conocemos o por el contrario es la 
vía mas rápida para descubrirse a si mismo.

“The curious case of Benjamin Button” 
s una maravillosa y conmovedora historia narrada de 
manera excepcional y dotada de características visuales 
impresionantes, es un delirante recorrido por las adversidades 

propias del ser humano que cautiva de principio a fin.

El film es dirigido por el norteamericano David Fincher (Seven, 
Zodiac, fight club) y estelarizado por Brad Pitt, Cate Blanchett, 
Julia Ormond, Tilda Swinton y Taraji P. Henson; la película es 
un arriesgado proyecto que mezcla magistralmente la extraña 
historia de un viejo que con el paso de los años rejuvenece, 
el amor de una madre que agoniza y la fatídica e inminente 
destrucción de una ciudad tan bella como Nueva Orleans.

Hacia mucho no teníamos la fortuna de apreciar una cinta tan 
apasionante y tan bien realizada; desde Forrest Gump (1994) 
no veíamos un personaje tan humano y pintoresco que nos 
enamorara y nos sedujera; que nos enseñara a valorar con 
tanta sutileza las pequeñas grandes cosas de la vida.

“The curious case of Benjamin Button” es una esperanzadora 
obra filosófica que logra cuestionarnos sobre la juventud y la 
vejez; es una interminable travesía por los miedos del hombre 
y una constante muestra de nuestra fortaleza y fragilidad; es un 
homenaje a la tenacidad y la perseverancia de aquellos seres 
que se sienten derrotados.

Sorprende bastante que el principal de los galardones fuese 
otorgado a una cinta que aunque maravillosa, considero no 
representa la tradición cinematográfica norteamericana; es una 
novedad que una cinta extranjera logre arrasar en la entrega de 
los premios óscar, teniendo en cuenta que en años anteriores 
filmes internacionales realmente brillantes fueron obviados por 
la academia.

“The curious case of Benjamin Button” es un reconocimiento a los 
Estados Unidos, es la perfecta representación de los presuntos 
ideales norteamericanos; es la memoria de Nueva Orleans y 
de todo un pueblo que sufrió el rigor de la naturaleza, de la 
indiferencia y de la negligencia estatal; es la película insignia de 
toda una nación.

“The curious case of Benjamin Button” es otra de aquellas 
películas sorprendentes y maravillosas que pasaran a la 
historia como extraordinarias e inolvidables, otra de las grandes 
perdedoras de los oscares que de seguro mereció mayor 
reconocimiento y trascendencia.



Aletargado en la estación de un sueño 
extraigo la suculencia de tu mejor lado, 

pues en la huida de lo esperado, 
tus ojos andantes 
muerden mi tiempo de pensarte.

Como una revelación exuberante, 
intento barrer el tóxico de mi miedo, 
que lo poseo sin comprenderlo.

Seré entonces espectador 
sobre tu frac más seductor; 
o simplemente cómplice 
al borde de la cornisa, 
sobre el efecto residual 
de tu afecto. 

Estarás en la carretera sin sentido, 
dispuesta a embriagarte 
con el olor más intimo 
de mi sueño efímero. 

Seré vulnerable a tu parte más excitante 
y con enfado de ternura, 
caeré en el sortilegio 
de tu lado más tentador. 

Te llevo como la luna trae a la noche 
en su preludio de estrellas 
para que me lleves hasta el crepúsculo 
de tu dulzura más salvaje.

Y así, culminar en tus labios, 
como algo que siempre he esperado, 
pues más tarde que temprano 
seré prejuicio de tu parte más aparte 
que destilas… 

con un embrujo de caricias, 
que dominas y replicas. 

Por: Sebastián López Toro
Estudiante de Lic. En comunicación e informática educativas.
c-basmax@hotmail.com

Por: Sebastián López Toro
Estudiante de Lic. En comunicación e informática educativas.
c-basmax@hotmail.com

Estarás en el diván de mis labios, 
luego…  

seré oportuno al masticar 
la mística de los tuyos.

Me dirás: ¡sigue!, 
reclinando tu voz sobre mi cuello 

por demás innato. 

Después, me haré a la idea delirante 
picara en los rincones de lo fascinante… 

pues seremos refugiados del antaño 
como un mal pensamiento 

que te gira y me gira.

En el rincón de tu sueño, 
te sentarás junto a mí sin apatía, 

pues con ironía y entre caricias 
haré de ti una poesía.

Me mirarás sin platicar 
y moriré en el acto del éxtasis 

como un adicto limpio 
por la épica de tus besos.

Te estrujaré entre la noche fría 
que avasalla contra mi pecho…  

y la codicia de tu cinismo 
al recrear aquel acto baldío 

quedará vacío 
al reconocer lo seducido 

como un mal pensamiento 
que te gira y me gira.

Luego, te diré: ¡calma! 
Pues tienes las armas 

para robarle el alma a mi aire 
y con un gesto afable 

divulgarás el sosiego irrefutable 
de tu ternura amante.  

Y me darás un beso… 
con destreza entre mis labios, 
pues me asfixiarás por demás 

como un veneno inexorable 
que arde en lo más agradable 

de lo suspirable.



Por: Luís Humberto Rendón
Estudiante de Lic. En comunicación e informática educativas.
"El Putas" del Frasquito

Por: Andrés Felipe Grisales
Estudiante de Lic. En comunicación e informática educativas.
andropipe777@hotmail.com

Si ha escuchado cosas como “papá no quiero 
ser como tu” o si  no te cabe en la cabeza 

que los niños ya no sueñen con ser “astronautas”, 
“científicos”, “bomberos” o “superhéroes” es 
porque estás viviendo un momento histórico 
importante el desarrollo de la generación “e”
Tras la expansión de la globalización, el 
auge de las tecnologías y el desarrollo de 
dispositivos comunicativos, vivimos en un mundo 
interconectado (con sus brechas claro está) en 
el cual todos interactúan con todo y con todos, 
las fronteras se han corrido, esto ha generado 
un “maremágnum” de información,  múltiples 
alternativas de búsqueda, y enormes  cambios 
significativos en la cultura, en la educación, en 
las relaciones interpersonales… en fin todas las 
áreas han sido movidas.

A muchos este fenómeno los ha tomado por 
sorpresa, otros lo miran apocalípticamente, hay 
otros tratando de romper el paradigma para 
empezar a moverse por sus autopistas, y otros 
simplemente han nacido, crecido e interiorizado 
este fenómeno; a estos últimos nos referimos: 
han crecido rodeados por las nuevas tecnologías, 
son unos duros para los  vídeos, las consolas, 
su estado natural lo hayan en los computadores 
y los teléfonos celulares y su entorno predilecto 
son las tic`s.  Los jóvenes de esta generación son 
emprendedores, lúcidos, visionarios y osados;  
aman las ventajas que brinda Internet y prefieren 
los desafíos de tener su propio negocio y asumir 
riesgos, esto en los que tienen alrededor de los 
18 años. 

Mientras que para los que están en la etapa de 
pubertad y adolescencia, la estética y el consumo 
marcan una pauta importante, que prima por 
encima de muchas cosas, están dados a la 
moda, a la hibridación de tipos musicales y de 

vestido, a las relaciones interpersonales virtuales, 
a la soledad, suelen ser introvertidos y se dejan 
deslumbrar por todo lo que pasa en la red. Gozan 
de buen manejo de la información. 

Son el tipo de personas que saben elegir lo 
trascendente a partir de un cúmulo de información 
y consideran crucial la tecnología de la 
informatización para realizar sus logros, además 
valoran la empatía en la comunicación humana y 
saben manejar muy bien la inteligencia emocional 
, para las relaciones con la gente. 

En esta generación es habitual que desde muy 
pequeños tengan un contacto obligado con 
la tecnología, niños entre los 2 y 5 años ya 
encienden televisores, juegan con controles 
remotos, hacen uso del computador sentados 
en las piernas de sus padres, otros entre los 9 
y 12 años tienen su propio teléfono celular y si 
miramos las estadísticas, la mayor cantidad de 
consumidores de la Internet tienen menos de 
18 años. Y son la primera generación que está 
creciendo y educándose con Internet.

Todo este fenómeno esta transversalizando las 
maneras de habitar el mundo, por ende el discurso 
conservador está mandado a recoger, sobresalen 
ahora palabras como mutación, ciberespacio, 
virtualidad, y un sinfín a las que nos tendremos 
que ir acostumbrándonos sino queremos sentirnos 
relegados, anticuados, y de otra época.
También esto da pie para entender de una manera 
distinta a quienes están creciendo, y a quienes 
conciben el mundo a velocidades inusitadas, 
a esos que ya no caben en el molde en el que 
nosotros fuimos creados. A aquellos que serán 
los encargados de sostener lo que resta de este 
planeta, los llamados a construir un mundo más 
equitativo sin tantas barreras. 

He quedado sorprendido al ver la 
gran cantidad de muchachos que se 

han dejado seducir por los electrizantes, 
excéntricos e innovadores ritmos de 
una nueva y popular corriente musical 
que parece conquistar el mundo.

Tecktonik es una reciente inspiración 
de la electrónica europea; surge de la 
mixtura entre el house, el dance house, 
el hardstyle, el jumpstyle y el shuffle, 
tecktonik es un fenómeno de masas 
en Francia y en el resto de la Europa 
occidental.

En Pereira Tecktonik ha logrado 
irrumpir con bastante fuerza en los 
sectores juveniles más importantes; 
cientos de jóvenes se congregan 
habitualmente en reconocidos centros 
comerciales de la ciudad para dar cita 
a los enfrentamientos o battles de 
Tecktonik.

Tecktonik nació en principio como un 
movimiento en Internet donde miles de 
garcons franceses subían sus videos 
personales en la Web, enseñando 
las técnicas más profesionales y 
avanzadas de su repertorio.

En Pereira existe un selecto grupo de 
aficionados con bastante trayectoria 
que han logrado convertirse en punto 
de referencia y ejemplo para los más 
interesados en aprender este particular 
baile, se trata de los gigoló quienes 
representan el nacimiento de Tecktonik 
en la ciudad. El bailar Tecktonik en 
Francia requiere de una indumentaria 
especial, chaquetas ajustadas, 

pantalones bastante entubados, 
irreverentes cortes de cabello y los 
infaltables y representativos tenis 
reebook bolton; en Pereira el estilo 
Tecktonik aun parece reinventarse día 
a día.

Tecktonik a diferencia de otros 
movimientos juveniles parece ser un 
fenómeno incluyente que no distingue 
entre hombres y mujeres, ricos y 
pobres o blancos y negros; lo único 
importante es saber bailar tan bien que 
descreste al público que suele reunirse 
a observarlos.

La mayoría de quienes practican este 
ya popular baile son jóvenes entre los 
doce y dieciocho años que pareciesen 
encontrar en este nuevo estilo musical 
una alternativa para asumir algunos 
comportamientos propios de los 
mayores de edad.

Observamos como los muchachos 
que han acogido Tecktonik como un 
estilo de vida; habitan la ciudad hasta 
altas horas de la noche, se congregan 
en sitios públicos importantes y 
han aprendido a organizarse como 
grupo partiendo de la eficacia de sus 
respectivas coreografías.

Tecktonik es un fenómeno juvenil 
que se puede evidenciar en muchos 
lugares de la ciudad; en el barrio, en 
el parque, en el centro o en la casa; 
es un estilo musical moderno que ha 
sabido ganarse la admiración de miles 
de jóvenes alrededor del mundo.



Por: Jhon Harold Giraldo
Docente Universidad Tecnològica de Pereira

haroldgh@utp.edu.co

Por: Andrés Felipe Grisales
Estudiante de Lic. En comunicación e informática educativas.
andropipe777@hotmail.com

Las melodramas en Colombia son el plato preferido 
para los televidentes. Lo demuestran las audiencias 

creadas, es decir, el alto público fiel a ellas y la industria 
generada: se exporta, se les paga bien a los libretistas 
y creadores y sobre todo se hacen suculentas historias, 
con las cuales se cautiva al público y se propician, 
como si estos fueran un portaestandarte trascendental, 
debates nacionales, que incluyen líos jurídicos, intereses 
favoritarios alrededor de temas sensibles, polémicas 
incendiarias por presumir que lo relatado es la realidad.
El pueblo colombiano se ha acostumbrado en acompañar 
su soledad con los protagonistas de las novelas, los niños 
se duermen con las historias del narcotráfico y con las 
muestras de las familias infelices o los celos enfermizos 
en la pantalla.  Las peleas maritales disputan el canal a 
ver y suman una pugna más a las cotidianas desarolladas 
por la convivencia, y además los melodramas se van 
incubando entre nosotros como parte de los hechos de 
la realidad. Es decir, en el imaginario colectivo nuestro 
conviven la información de los noticieros con la de las 
novelas, como si ambas se pudieran colocar en el mismo 
nivel. 
Y puede ser que sí, ambas son ficción, y deberían 
asumirse sin ironías como entretención.  Aunque la 
información de los dramas televisivos solo se basan en 
hechos de la realidad, temas recurrentes y de mucho 
impacto con la intencionalidad de conseguir audiencias 
amplias, mayoritarias, parece ser que imitaran la de los 
telenoticieros, en donde el carrusel de información pudiera 
ser sacado de un libreto novelesco: primero la violencia 
o lo dramático, luego algo épico, de choque, pasar a 
situaciones trágicas, de desarraigo, incertidumbre, lo 
que desencadene sensacionalismo, emotividad, luego 
un poco de aventura, ya sea con chismes, información 
curiosa o la suavización de lo narrado con el deporte, 
y por último, no sin antes haber dado información 
rápida sobre salud, tal vez misticismo, un poco de algo 
educativo, viene el relax, la zona franca, el culmen del 
placer visual: personalidades, más chismes, husmear 
en la vida privada y hacerla pública, y gozar con el ojo 
viendo mujeres, hombres prototípicos, ciudades esbeltas: 

un poco del paraiso, luego de haber estado en el infierno. 
Todo un carrusel. De seguro una persona con problemas 
cardíacos podrá tensionarse más. Ahora puede ser 
también que sea al revés: los melodramas copian de los 
telenoticieros y saben que la audiencia se queda si hay de 
todo un poco: un toque de veracidad en lo contado, risas, 
lágrimas, nostalgia, poca recordación, eso sí mantener 
en vilo al espectador. No se sabe quién copia a quien, 
son lo mismo: ficción.
Sin embargo resulta que no. La idea de realidad viene de 
esos relatos. Así una noticia X pasa para un televidente 
en igual proporción como la novela Y.  En otras palabras, 
son vistas como si fueran la realidad. Tenemos idea del 
mundo, en una grande proporción gracias a lo visto en los 
medios. Decía Roman Gubern, que uno ya no sabe si lo 
recordado lo vivió o lo vio en la TV.  Se puede añadir, uno 
en Colombia no sabe si lo que pasa se muestra en las 
noticias o en las novelas.
En este caso, el nuevo comodín televisivo: ABC, se ve 
como si fuera en verdad DMG. Las personas ven ahora 
al héroe de la pantalla como si fuera Murcia, y se parece, 
pero es un personaje ficticio, un ser inventado, un espejo. 
El negocio prospera, se ven las triquiñuelas con el poder, 
los actos de corrupcción, las vendetas, la impugnidad, 
la ingenuidad de los inversionistas. El espectador va 
concluyendo que ahí esta su drama, su cruel historia. Los 
otros se aterran o estan expectantes para ver cómo van 
trascurriendo los hechos. Y hasta parece macondiano, 
pero se dice, en altos estrados de la justicia, que hasta 
puede servir de prueba o cambiar de opinión gracias a 
lo visto. Vaya realismo mágico el nuestro vivido en carne 
propia por la TV.
ABC suscita, episodios de discusión, se han volcado 
análisis. Los espectadores y dolientes del proceso de 
DMG se quejan por excesos o ausencias en el relato de 
ABC. No se sabe qué más puede suceder. Nos darían 
una lección si en la novela, Murcia luego de caer en 
la “justicia” salga liberado y se le coloquen elementos 
dramáticos adicionales: los hijos del presidente del país 
del ABC inviertan y se elijan varios gobernantes  con los 
dineros de las pirámides y que el referendo reeleccionista 

pase sin ningún obstáculo y en hombros o más bien en los 
carros que cargan valores los de ABC se lleve al nuevo 
edil a la casa de Narquiño.
Una circunstancia particular aun se vive con la ya 
emblemática y sonada novela El Cartel. Los narcos, se 
nos volvieron estrellas, se vanaglorian, así como sus 
mujeres, pero eso es como para escribir otro texto. Con 
este melodrama se vivieron angustias alrededor del 
mundo de los capos, e incluso, uno demandó porque 
allí se le representaba como payaso, como el pato, por 
consiguiente esto afectó su dignidad de patrón y en 
palabras de él, lo hacía quedar mal ante sus “amigos”. 
Jajaja. Sí. Macondo o Mchondo –para recordar al escritor 
chileno Alberto Fuguet, quien hace parodia del realismo 
mágico-. Caemos hondo, muy hondo con esto de la TV.
Claro, la ficción nos ayuda a recrear lo real, a verla como 
un espejo, solo como eso. Pero cuando nos vemos en el 
espejo toca advertir que es una imagen la reflejada, una 
imagen distorsionada, muy parecida, tal vez, pero nada 
más. Todo lo pasado por los medios es solo un espejo. 
Frente al televisor estamos como si nos viéramos en el 
espejo. Es importante el espejo, desde luego, eso nos da 
a nosotros la capacidad de autoreconocimiento, sufrimos 
un tanto el efecto de narcizos. 
Sin embargo, los melodramas nuestros, son de alta 
factura: técnica y de las historias. Se exportan, son 
sobresalientes, han hecho una escuela en Latinoamérica 
al distanciarse de los relatos bobos y lagrimones. Son 
hechos con creatividad, auqnue valga decir que no es 
necesario tenerla, basta con sacar de los sucesos de la 
vida nacional un hecho y con ese, se le ponen dos o tres 
cosas más, hasta no, toca es quitarle, para que no suene 
muy ficcional.
El problema mayor en esto, sale a flote es con la falta 
de formación de la audiencia –valga aclarar, no con la 
audiencia- y con las suspicacias de los gobernantes y 
juristas al considerar como real lo ficticio, se hace poco 
análisis y cuando sale es ya por allá a la 1y30 de la 
madrugada cuando todos dormimos esperando a que 
ABC resuelva nuestros problemas. 

DMG es otra evidente representación de nuestra 
tradicional agridulce realidad; DMG logro 

filtrase astuta y sigilosamente en lo más recóndito 
de las instituciones nacionales, destrozo muchas 
economías locales y por supuesto nos mostro cuan 
ingenuos podemos llegar a ser los colombianos.
Afortunadamente vivimos en el país de la tragicomedia; 
donde una extraña “madurez”, producto quizás de una 
desesperanzadora historia de interminable violencia 
y crueldad nos ha enseñado a reírnos de nuestras 
desgracias. Para los menos afectados, DMG no es 
más que un jocoso motivo de burla a sus minúsculas 
desgracias; pero para otro sector es casi un motivo 
de locura y depresión.
Me preocupa bastante lo que podría pasar de ahora en 
adelante con toda esta gente abatida por la miseria y 
la desolación; presuntamente dentro de poco tiempo 
la crisis mundial se ensañara con Colombia y el resto 
de Latinoamérica ¿Qué va a pasar con nosotros? 
Pero peor aun ¿Qué pasara con aquellos pobres y 
además estafados por DMG?
El estado debería prever lo que pasara con el 
futuro próximo nacional, principalmente en los 
departamentos del sur; donde DMG representaba 
casi que un sustento económico para la comunidad 
¿A que se dedicara toda esta gente en un contexto 

donde las oportunidades laborales son tan 
deplorables, por no decir inexistentes? ¿Qué pasara 
con los campesinos que huyeron de sus tierras en 
busca de una mejor calidad de vida en la ciudad?
Hace algunos días leí un artículo de Enrique Santos 
Calderón en el cual mostraba su preocupación por 
como posiblemente aquellos campesinos estafados 
por DMG podrían regresar de nuevo a la plantación 
de cultivos ilícitos como alternativa desesperada por 
saciar sus más básicas necesidades.
Comparto el mismo temor y entiendo que la situación 
podría tornarse aun mas álgida cuando la nación se 
vea sumida en las peores condiciones económicas 
y cuando el negocio del narcotráfico encuentre otra 
época de esplendor y rentabilidad inimaginada.
Todo este panorama resulta catastrófico y 
desalentador, pero no es más que una hipótesis 
de lo que podría traer la crisis aunada a unas 
características propias nacionales como lo es DMG; 
a propósito ¿será que en esta época de vacas flacas 
si nos devuelven la plática invertida?
Por el momento no queda más remedio que seguir 
disfrutando del retrato deformado de nuestra realidad 
de la manera bufonesca que bien sabemos hacer; no 
queda más que reír y exprimir al máximo nuestras 
penurias, y esperar que nos depara el destino.



Por: Jhon Harold Giraldo y Julián González
Universidad Tecnològica de Pereira

Por: Andrés Felipe Grisales
Estudiante de Lic. En comunicación e informática educativas.
andropipe777@hotmail.com

Al diverso y nutrido grupo de los alucinógenos que 
consumen los jóvenes y adultos en la ciudad de 

Pereira, se le suma uno nuevo, el llamado Leidys, una 
sustancia para inhalar y untar que produce efectos 
adictivos.
Leidys, crack, H, popper, dit, ácidos, parches, pepas, 
LDS son apenas una pequeña parte de los numerosos 
nombres que tienen las drogas que comúnmente se oyen 
mencionar por los jóvenes de la cuidad, este es un variado 
grupo de drogas y alucinógenos que circulan hoy en las 
diferentes calles de Pereira, y están tanto en los colegios 
como en universidades, por eso si los desconoce, no se 
sorprenda  porque estos son apenas una pequeña gama 
de las muchas drogas que circulan en toda la cuidad, 
entérese de estas nuevos modos de nombrar y esconder 
las drogas alucinógenas.
 ¿Cómo así que Leidys?
Carlos*, un muchacho que se encuentra en grado 10 
de una institución educativa de la ciudad, consume, 
es decir, inhala y se esparce por su piel la sustancia 
química, llamada entre los jóvenes como Leidys, y no le 
cuesta mucho, pues no requiere esconderse como los 
consumidores de otras sustancias o evadir los controles 
de sus padres, pues luego de untársela queda oliendo 
a fresa, canela, mora o al olor que seleccione, ya que 
el producto se comercializa con esencias y no genera 
sospechas: “en el colegio me lo untó y puedo soportar 
las clases y mis problemas, además es muy barato y no 
tengo que gastar mucha plata”.
Leydis (lo escribimos como se pronuncia) es un líquido 
que se consigue fácilmente en cualquier distribuidor de 
químicos en la ciudad, su nombre químico es el cloruro 

de metileno, y ha venido comercializándose más desde 
que en está en furor entre los adolescentes.  Nos dice 
Juan* un despachador del comercio de químicos que: 
“el cloruro de metileno se usa para derretir la pasta de 
acrílico y darle formas, su olor es muy penetrante y han 
aumentado los pedidos a sitios residenciales este año, 
cuando antes solo se llevaba a las industrias que trabajan 
con el acrílico”. También puede usarse para quitar pinturas 
de carros, pero suele ser perjudicial para la lámina debido 
a que la puede afectar.
Carlos nos cuenta que con $5.000 se puede “trabar” 
toda la semana, precio con el que compra una onza y 
le puede llegar a repartir con esa misma a varios de sus 
compañeros de colegio y amigos de barrio. Dice que la 
conoció en el colegio hace tres meses, se la untaron, 
le quedó gustando y ya no puede dejar de oler. El 
procedimiento es muy sencillo: saca el frasco de gotero, 
se aplica una sola gota en el cuello de su camisa y listo, 
huele y ya, el olor le entra, se retuerce un poco y parece 
estar levitando. El efecto lo causa el vapor, pues de forma 
rápida puede llegar su cuerpo e irrigarse para generar la 
situación de estar sedado o drogado. El efecto parece 
que dura muy poco.
Juan afirma haber llevado a diferentes puntos de la 
ciudad el líquido. Desde estratos populares hasta el 6. 
De modo tal que es una sustancia que se ha venido 
popularizando. En estos sitios donde trabaja Juan se 
vende por botellas de litro y cada una cuesta solo $5.000, 
y de una de ellas se pueden sacar 16 onzas. Y con una 
onza mezclada con goticas de esencia se pueden extraer 
unas 100 gotas, es decir, una cifra de 100 personas 
estarían siendo afectadas, si cada una de ellas solo se 

untara una gota. Sin embargo, Juan cuenta que la cifra 
de ventas va en aumento: “un solo muchacho pide hasta 
3 botellas diarias y más o menos se pueden vender 20 
galones a residencias distintas en el transcurso de una 
semana, mientras las industrias que trabajan con acrílicos 
compran una botella quincenal”.
Es una cifra preocupante, porque lo más seguro es que 
quienes la pidan no estén pensando en sacar pinturas 
de carros o en derretir acrílico. Según Juan, quienes 
las piden no superan los 16 años de edad. Carlos nos 
dice que además de utilizarse el líquido para ir a fiestas 
y “sacarle más provecho”, también es como una moda, 
“una vaina que a la gente se le pega y se emociona”. 
Además en muchas universidades el consumo de esta 
droga no es nada nuevo, quienes las consumen dicen 
que eso de llamarla como Leidys es una nueva moda, 
que desde mucho antes esta se consumía pero unos solo 
la reconocen como Dit, el verdadero cuento con estas 
drogas es que ya se están convirtiendo en un problema 
de salud pública. 
El Leidys, se vende sin control, y se puede cargar sin 
ninguna restricción y no está tipificado, al igual que el 
Popper como una droga ilegal. En la ciudad no se ha 
adelantado ninguna campaña o control en los colegios, 
y las autoridades se encuentran maniatadas para ejercer 
cualquier hecho. Se rumora que en otros sitios del país 
ha cobrado víctimas letales, como desintegración de las 
llamadas tripas y el cerebro.
Este alucinógeno pasa desapercibido entre los padres de 
familia, docentes en los colegios y frente a las autoridades, 
se evapora, como tal vez se evaporen los sentidos de 
quienes se la están untando y oliendo.

Leidys: 

Tecktonik es un particular nuevo estilo musical 
que ha logrado permear muchos de los espacios 

juveniles de la ciudad; resulta interesante observar  
cuanta cantidad de muchachos se han dejado 
seducir por este movimiento y como muchos de ellos 
han adoptado el fenómeno como una alternativa de 
vida.
Dentro de Tecktonik existen una serie de prácticas 
propias que impulsan un repertorio coreográfico 
determinado, la implementación de una vestimenta 
exclusiva y también se presume muy lamentablemente: 
el consumo de sustancias psicoactivas.
Los teóricos franceses Anne Petier y Michel Fize 
han estudiado durante algunos años el fenómeno 
Tecktonik en su país y han seguido paso a paso 
los diferentes matices que ha adquirido esta 
variante cultural,  como primer referente se entiende 
Tecktonik como una práctica netamente juvenil 
correspondiente a menores de edad, lo cual la obliga 
a estar sujeta directamente a supervisión y control 
de entes gubernamentales encaminados al cuidado 
y beneficio de la infancia.
En Colombia el panorama no parece ser muy 
diferente, la mayoría de los integrantes pertenecientes 
a Tecktonik  cuentan con edades que oscilan entre 
los 12 y los 18 años que aun asisten a instituciones 
de educación básica y media nacional.
La exagerada y majestuosa fusión de vividos colores, 
los irreverentes movimientos veloces y armoniosos, 
la perfecta y renovada exaltación del carisma, el 
contagiante y desbordante mar de hormonas y la 
mágica euforia colectiva; son gritos desesperados 

de una juventud cansada de la tétrica, tradicional y 
tediosa monotonía.
En la ciudad muchas directivas de planteles 
educativos han tomado medidas extremas en contra 
de una problemática que apenas parece surgir: el 
consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes 
integrantes activos del movimiento Tecktonik. Las 
autoridades pertinentes apenas empiezan a dilucidar 
las posibles implicaciones que esta problemática 
puede llegar a tener  en nuestras comunidades más 
jóvenes y como el asunto del consumo de sustancias 
psicoactivas parecen salirse de las manos.
Algunos de los seguidores de Tecktonik en Pereira 
se han dejado seducir por el consumo de una 
nueva sustancia psicoactiva denominada ladies;  la 
utilización de este químico resulta bastante fácil para 
los muchachos, pues se impregna fácilmente en la 
ropa y resulta bastante efectivo durante algunos 
minutos después de adherido a busos, camisas, 
chaquetas o pañuelos.
Tecktonik es para muchos solo una excusa para 
asumir comportamientos ilegales y perjudiciales; 
para otros es una fehaciente y hermosa manera de 
representar la belleza del cuerpo.
El consumo de ladies en los colegios aunque 
aparentemente se encuentra ligado a Tecktonik como 
fenómeno social, no corresponde a una práctica 
particular de este; ladies es tan imperceptible que 
puede camuflarse muy cautelosamente en casi 
cualquier espacio. El problema no está en Tecktonik, 
está  en el temor infundado e irracional a aceptar las 
nuevas diferentes variantes de la sociedad.

*Nombre cambiado a petición de la fuente
Algunas de las drogas que se comercializan en Pereira

Tipo Narcóticos
Inhalantes y 
Disolventes Estimulantes Metanfetaminas Alucinógenos 

Nombre Químico 
o científico  HEROÍNA Cloruro de metileno,  

Oxido nitroso 
Cocaína, crack Éxtasis LSD, algunos 

hongos, peyote.

Nombre 
comercial H, Hachesita Popper, leydis, Pintura 

en spray 
Coca, perico, 

talco
Pepas, droga del 

amor 

Ácidos, parches, 
el crucero del 

amor, polvo de 
ángel

Vía de 
administración 

Inyectada, 
Aspirada

Inhalación de vapores Aspirada, 
inyectada y 

fumada

Oral, inyecta y 
fumada

Oral, fumada y 
aspirada

Con el apoyo de la Gobernación de Risaralda y la 
Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura; el Teatro 

Taller Creativo y Lúdico viene realizando en la ciudad de 
Pereira, el Programa de Ambientación y Sensibilización al 
Cine a través de la película “LOS ÚLTIMOS MALOS DÍAS 
DE GUILLERMINO”.

La propuesta busca elevar los niveles de atención positiva 
de los estudiantes hacia la industria cinematográfica y 
motivar al origen de un posible movimiento de productores, 
guionistas, directores, actores y técnicos del cine.

Con esta experiencia se generará un mayor sentido 
de pertenencia por el departamento y sus expresiones 
artísticas.

Las instituciones educativas interesadas en recibir 
gratuitamente este foro-taller, pueden comunicarse a los 
teléfonos 3373731 y 3166941862.

La Gobernación de Risaralda “Sentimiento de Todos” a 
través de la Secretaría de Deportes, Recreación y Cultura; 
hacen posible este encuentro pedagógico con el cine. 
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YILY ¿Por qué escoger el cine en medio de tantas 
atracciones mediáticas?
J.A.M:  todo comenzó cuando era estudiante de la 
Universidad y en el momento en el cual decidimos conformar 
el Cine Club en la universidad hace 15 años; siempre fui 
un espectador asiduo pero creo que es muy importante 
tener un interés particular (como hobbies) alejado del 
quehacer profesional ahorita particularmente mi trabajo 
está muy relacionado con el cine pero creo que siempre 
estaré interesado en analizarlo, estudiarlo, aprender de él, 
copiarlo.
YILY ¿Cuál es su género favorito?
J.A.M:   difícil, adoro el cine no las películas, pero uno tiene 
como unas preferencias , me gusta mucho el cine fantástico, 
el cine negro, el documental; la escuela de Hollywood, la 
escuela francesa, lo que hacen los argentinos, en general 
esas son como mis tendencias; pero si tengo cierto obstáculo 
con el cine oriental.
YILY ¿Por qué el obstáculo con el cine oriental?
J.A.M:    es quizás ahora por la llegada de una nueva 
tendencia desde los niños del cielo, todo este tipo de cine 
fue muy interesante pero lo sentí muy repetitivo en torno a lo 
que es las falencias alrededor del niño, el niño sin zapatos y 
esto me alejo un poco de este tipo de cine, la estructura, las 
tortugas también vuelan son parámetros que me alejan pero 
soy consciente de su producción, de sus buenos directores, 
me gusta mucho ver un cine que reviva su cultura; pero creo 
que es lo mismo que muchos sentirían afuera en la época 
de la porno miseria  latinoamericana.
YILY ahorita intentando hacer un acercamiento desde lo 
general a lo particular ¿Cómo las sociedades han contribuido 
a transformar las sociedades y como las sociedades han 
transformado el cine?
J.A.M:    yo entiendo el cine como un lenguaje, como una 
forma de expresión, para algunos es una religión, para otros 
es un estilo de vida; para poder hablar de sociedad-cine 
es muy importante ubicarse en una disciplina especifica 
(psicología, comunicación) pero mi posición es desde la 
forma de expresión; muchas de las cosas que el cine antes 
mostraba como ciencia ficción hoy es realidad, considero 
que el género de la ciencia ficción es uno de los cuales 
se encuentra en mayor crisis debido a que los niños han 
nacido con la virtualidad ya nada los sorprende, el futuro 
para ellos no resulta incierto; el cine se alimenta de muchos 
hechos reales; la mejor manera de descubrir una cultura 
es observar su cine domestico, es increíble como el cine 

aporta a la investigación, al estudio de la sociedad.
YILY por ejemplo el cine de la india parece ser muy exclusivo 
de ellos para ellos, pero con slumdog millionaire creo que 
pudimos dar otra lectura.
J.A.M:     bollywood era un mercado al que Hollywood 
siempre quiso acercarse, y creo que durante esta crisis 
mundial lo logre y quizás eso explica el por qué de la pasada 
entrega de los oscares, donde se le dio tanta importancia a 
una película la cual considero no era tan buena como otras 
que estaban nominadas, pero creo que todo eso se debió 
a una crisis que obliga a mirar al gigantesco mercado hindu 
como una alternativa para Hollywood para no caer en la 
impresionante depresión económica, la india es un público 
más que televisivo cinematográfico Slumdog Milllionaire 
es un hibrido, Danny Boyle el director yo lo llamo director 
coprologico, utiliza los baños, las heces humanas, sumergir 
al hombre en heces humanas, considero que Hollywood no 
podía desaprovechar irrumpir en este mercado tan grande 
y considero que esta película aunque buena realmente era 
superada por muchas de las que allí estaban nominadas.
YILY volviendo al tema del cine como lenguaje, considero 
que en el caso latinoamericano el cine se ha convertido 
en un medio catártico que intenta exorcizar nuestros 
más profundos demonios, el tema de la guerrilla; como el 
lenguaje cinematográfico entonces incursiona en nuestra 
cotidianidad?
J.A.M:      el caso latinoamericano es uno muy particular 
donde hablamos de un lenguaje sin lengua, donde el español 
como lengua Latinoamérica que une pueblos, el cine los 
separa, las etnografías de país a país son muy diversas, 
creo que el cine en Latinoamérica ha tenido unos picos 
excelentes donde se han hecho obras muy importantes 
pero no se ha consolidado y eso se debe a la cultura; como 
lo decía algún autor latinoamerica paso de la escritura a la 
oralidad, y en efecto la creación literaria latinomamericana 
ha sido comparablemente escasa, ahora creo que se hace 
muy importante aprovechar la facilidad en la producción 
para multiplicar el lenguaje.
YILY hay una película que literalmente le haya cambiado la 
vida?
J.A.M:      el cine no debe ser entendido como la película, 
sino la construcción mental que la pantalla me proporcione, 
cuando alguien dice tal película me cambio la vida yo me 
preguntaría en qué estado de ánimo se encontraba cuando 
vio al película por ejemplo; no creo que una película cree 
asesinos por ejemplos, todos tenemos nuestras películas 

favoritas pero creo que todo parte es de la perspectiva del 
espectador no de la película, y eso ya ha sido comprobado, 
como el cine de propaganda se cayo, etc.
YILY se puede educar desde el cine?
J.A.M:       herramienta para crear apoyos educativos, el cine 
como de aula de clase definitivamente no, el cine es muy 
individual, lo único colectivo es el escenario, no reemplazar 
un libro por la película.
YILY hábleme del cine colombiano? Lo recurrente del cine 
colombiano se está superando?
J.A.M:       no hay grueso de cine para superar lo recurrente, 
Víctor Gaviria por ejemplo ha trascendido sus películas, el 
autor debería hablar por si solo, el cine de Víctor Gaviria 
es pornomiseria, sicarios lo importante es que haya más 
diversidad, Gomorra le llega a Italia con una mirada del 
asesinato, la violencia; no hemos encontrado la poética del 
sicariato, de la víctima, del victimario.
YILY cuál cree ud es la percepción que se tiene sobre el 
cine colombiano afuera?
J.A.M:       el problema reside allí mismo no existe cine 
colombiano, yo creo que los norteamericanos no hablan de 
cine norteamericano, hablan solo de cine y pretender hablar 
de cine colombiano es muy difícil, considero que en Colombia 
aunque se hacen muchas cosas y muy bien realizadas aun 
falta afluencia y es increíble ver como en Colombia, un país 
de 44 millones de personas no alcancemos a llevar a 1 
millón a cine.
YILY y Pereira frente al avatar cinematográfico nacional?
J.A.M:        Pereira como apreciador de cine es líder a nivel 
nacional, tiene un público critico y muy bien estructurado 
PERO NO TIENE PRODUCCION , LA PRODUCCION ES 
NULA; muchos jóvenes que se fueron a estudiar afuera 
ya están regresando y creo que eso va a tener un efecto 
interesante en la ciudad.
YILY que pasa con el cineclubismo?
J.A.M:        atravesamos tiempos críticos, la ley del cine 
parece mutilar lo que el cine club había construido con 
tanto esmero y era la apreciación cinematográfica; la 
realidad actual nos obliga a sujetarnos a leyes que limitan 
nuestro accionar y lo que antes era nuestro por ejemplo el 
cine nacional hoy le corresponde a las salas comerciales, 
reconocemos que el público ha cambiado la pantalla ya no 
es entendida como un espacio sino como un accesorio, los 
jóvenes ya necesitan de una pantalla portátil y Borges lo 
reconoce.

Enfocados decidió entrevistar a una persona que ha trabajado el cine durante años en nuestra 
ciudad  y más allá de  ser un trabajo, el cine es una verdadera pasión para este cinéfilo: Jaime 

Andrés Ballesteros hace 15 años  trabaja en la corporación Cine Club Borges, desde hace 2 años 
se desempeña como docente de cine en la Universidad Tecnológica de Pereira, además escribe 
y  hace reseñas para el periódico galpón. Uno de los personales que más sabe sobre cine en la 

ciudad.

Habrá mucho que decir del cine sin embargo nada 
nuevo, nada que cinéfilos, literatos, sociólogos,  

psicólogos, poetas o simples aficionados al cine y 
primíparos escritores de artículos, (entre estos yo), 
no hayan dicho. O tal vez este obnubilado de cine, y le 
guarde a este arte un respeto sacro, que tema hablar 
más allá de lo que puedo ver y disfrutar, de igual 
manera serán bien recibidas todas las objeciones al 
respecto. 

Como forma de narrar historias o acontecimientos, el 
cine es un arte que consiste en proyectar fotogramas 
de forma rápida y sucesiva para crear la impresión 
de movimiento. El cine tiene la virtud de haber 
tratado todos los temas, no encontraremos  aspectos 
generales,  cotidianos,  científicos,  filosóficos 
o inverosímiles, que el cine no haya tratado de 
alguna manera. También se nos ha develado como  
documento histórico sobre épocas, pensamientos, 
estilos de vida y costumbres.

Lo que en principio inicio como un número de feria, 
con el suntuoso pasar de los años, se ha convertido 
en todo un fenómeno social, modelador de conductas, 
capaz de imponer modas y costumbres; catalogado 
como el arte del siglo XX, el cine es hoy uno de esos 
fenómenos culturales que logra una alta incidencia 
en el rumbo de una sociedad globalizada.

 Las costumbres y los ritos sociales van cambiando, 
al tiempo que las ofertas de consumo se van 
multiplicando, el cine puede estereotipar muchas 
de ellas. Cada cultura demuestra lo que piensa y 
vive a diario por ese medio de comunicación que 
es equivalente con el entretenimiento en los últimos 
días. Quienes no hemos viajado a través del mundo 
y sus lugares cuando estamos sentados frente a 
una pantalla, mientras nuestra imaginación corre a 
velocidades inusitadas, cohabitando lugares inéditos 
recorridos solo por la imaginación.

Todo tipo de sensaciones logra despertar el cine, 
afortunadamente nuestra ciudad en los últimos 
años ha despertado y se ha sensibilizado al tema, 
gracias a ello contamos con cineclubes importantes,  
encuentros de críticos de cine, foros, cortometrajes 
y realizaciones audiovisuales, incluso otros más 
osados se han atrevido a realizar películas como “los 
últimos malos días de guillermino” y gracias a todos 
estos elementos el público pereirano ha adquirido la 
cultura y el placer por el cine.

Hasta aquí no dije nada que ya no se supiera, solo 
por un breve momento deje salir un poco de pasión 
para contar en vastas líneas oraciones que se me 
vinieron a la mente, que devolviendo la película me 
quedaron grabadas por razones de alguna imagen o 
de alguna historia que también algún día vi.
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Personalmente un domingo en la tarde, me resulta un 
poco deprimente, caótico y solitario, es el  momento 
ideal para quienes gustan de dormir, la verdad yo suelo 

dejarlo para ir a cine y ver una buena película, pero cuando 
no existe el dinero, toca quedarse en casa, estallándose 
con la programación chatarra de los canales nacionales, o 
últimas hacer lo que  hice este domingo, ¡salir a caminar!, a 
la deriva, sin rumbo alguno, por ahí dicen “ el que no sabe 
para donde va, cualquier bus le sirve” y fue entonces que 
llegando a la calle 24, me encontré con un cuadro bastante 
peculiar.
Mientras recorría  aquella cuadra, por un momento  sentí 
la sensación de estar en una historia macondiana, pues 
todo confluía para que ese momento no fuera fabulado sino 
real, el rescate de un sentido que se niega a morir, de un 
imaginario anclado culturalmente.
El estruendo del tren, la moto que pareciera chocar con 
el puesto de mango, los rostros  extasiados de niños que 
corren y juegan  por las rejas, la imagen caricaturescamente 
plasmada en un papel, y los flashes que se disparan, son el 
escenario que adorna la atmosfera del parque el lago. Sitio 
donde convergen aquellos a quienes el centro comercial 
aún no los ha atrapado, aquellos que hallan en este sitio, la 
remembranza de épocas antañas, y el calor de un ambiente 
más rural y menos urbano.
El parque el lago se engalana para una tarde de domingo, su 
paso es casi obligado, puesto que a su alrededor se hallan 
lugares estratégicamente comerciales, y parte del transporte 
masivo circula por allí, para cualquier desprevenido 
transeúnte este escenario resulta embriagador, quien se 
atreve a recorrerlo, queda abrumado por toda la dinámica 
que un solo recorrido ofrece. 
Las familias encuentran un lugar que los contiene a todos; 
a los niños por el fantástico recorrido en tren, a los adultos 
que desean refrescarse con una cerveza o  con un helado, 
y también porque no, un apetitoso mango con sal, o 
simplemente para ver cruzar el megabus. Pero también hay 
otros que esperan que las musas del amor se poseen y que 
Cupido los fleche sentados frente a un andén.
Esa circunferencia rodeada por agua, se transforma, para 
dar vida a un espectáculo circense en todo el buen sentido 
de la palabra, allí se da una función, hay figuras y actos, 
hay gente sonriente, hay magia. El espacio se confunde 
entre ventas y alquileres, entre aparatos y romances, que 
albergan pasado, presente y futuro.

Muchos mientras tanto pasan y no disimulan su disgusto, 
pues aquel sitio se les asemeja a aquellas fulgurantes plazas 
de los viejos pueblos, en un día de mercado que evocan  lo 
rural, para estos la metrópoli retrocede y solo la conciben 
en el Victoria Plaza , en el Bolívar Plaza o en  Unicentro,  
Pero ¡qué pena! Aquí la dinámica es distinta, aquí huele a 
campo, a fraternidad, a humildad y a sencillez, a evocación 
de pasado a rezago de modernidad, a Cultura Popular.
Y así mientras Carlitos grita de emoción en el tren, cuando ve 
a su primito Andrés, alcanzarlo en una pequeña moto, que lo 
hace sentir grande y superhéroe, doña maría se chupa con 
agrado aquel cono que don Luis le compro, pero más allá 

está Paola atrapada en esa atmosfera de humo que destilan 
los chorizos. Seres humanos pululan, se confunden, se 
saludan; mientras la tarde avanza, las campanas de la iglesia 
chocan, y  la brisa de agua que provocan los chorros del 
lago  se atenúa, para dar paso a la noche que se avecina.
Este sitio ha sido un lugar de tradición de  la ciudad de 
Pereira, cientos de eventos han sido realizados allí, goza 
de afectos por parte de los Pereiranos, siendo uno de los 
parques emblemáticos y principales de la ciudad, hoy cuenta 
con muy buena proyección comercial y económica, y se está 
preparando  para una reestructuración,  ¿me pregunto, si 
con esta modificación , no desaparecerán estas formas de 
habitar el mundo?, tal vez desaparezcan de este lugar, pero 
no desaparecerán de la ciudad porque afortunadamente, 
son maneras de habitar, de vivir, de ver la vida y estas son 
inarraigables. Desaparecerán estas pero se construirán 
otras, ya que  la capacidad de socialización es inherente al  
ser humano.
Me estremece ver todo a mi alrededor, y aunque me admira 
me siento extraño, siento que soy un observador, que me 
inmiscuí, pero que no pertenezco, no porque me crea de 
otro estrato, ni que sienta que este es un espacio público; 
sino porque siento en mi recorrido que ese espacio les 
pertenece, lo han cercado con unas barreras invisibles, 
barreras que para ser destruidas necesitan de vivencia y 
permanencia, precio que muchos como yo desconocemos 
y que ocasionan que sea subvalorado e inentendido todo el 
entramado que allí acontece.
La noche se ha hecho presente, el espectáculo baja sus 
telones, las luces se difuminan y los protagonistas marchan 
a casa, pero ¡eureka!, el boleto contiene dos funciones, inicia 
la segunda, solo que esta vez tiene un tinte de misterio, de 
complicidad, de cierta oscuridad mórbida, el lago ahora es 
otro escenario, se apoderan de él los demonios de la noche y 
divagan por sus rincones al asecho. Es bienvenida la droga, 
el intercambio sexual, los negocios clandestinos, el alcohol 
y la inseguridad.
Sopla el viento, la brisa refresca, la música ensordece pues 
llega de múltiples lados, el olor a chorizo es ahora más 
penetrante, aquella circunferencia que minutos antes se 
estremecía con el correr y el  juguetear de almas infantiles, 
ahora se sume en el silencio malicioso de lo oculto, seres 
noctámbulos ahora lo habitan, ahora si me siento más extraño 
y desconocido, temo, pero me intrigo más, ese ambiente 
condensado se me presenta poco habituable, estoy a unas 
cuadras de mi casa y sin embargo me considero foráneo.
Así lo que parecía ser una tarde depresiva, resulto ser 
una aventura de ciudad, pude conocer a aquellos que han 
tejido sus foremas de cohabitar nuestra ciudad, aquellos 
a los cuales el centro comercial no les ha cambiado sus 
costumbres, ni los ha influido con su consumismo, aquellos 
a los cuales los proyectos urbanos de cemento les estorba, 
aquellos que añoran la naturaleza, el aire libre de almacenes 
americanos, de moles de comida y escaleras eléctricas. 
Estos peculiares personajes circenses repito, en el mejor 
de los sentidos, tienen como legado la sencillez de vivir y 
disfrutar la vida.
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Con mis guidys soy feliz, porque son de maíz, son 
bolitas de colores, dulces sus sabores, cuando como 

la amarilla sale el sol y brila .! Para aquellos que hemos 
pasado la barrera de los 20 años sin duda este jingle nos 
devuelve a los viejos ochentas, queridos y odiados a la 
vez. 
¿Qué ha ocurrido desde aquella época?, sin duda un 
sinnúmero de cosas: la caída del muro de berlin, el auge 
del rock en español, se vuelve común la computadora 
personal o casera y se da la expansión de internet 
alrededor del mundo, entre otros fenómenos.
Hay que decir que el desarrollo tecnológico ha hecho más 
fácil y mas practica, nuestra manera de vivir y que gracias 
a esta hemos podido disfrutar de enormes comodidades, 
pero esta vez aunque suene nostálgico no haremos una 
apología de la tecnología como la máxima expresión 
para reinventar el mundo, por el contrario volveremos 
atrás la mirada y recordaremos algunos elementos que 
han pasado a la obsolescencia ya sea por cuenta de la 
actualización tecnológica, por causa de la moda o por la 
estética.
Quién desee tener un encuentro cercano del primer tipo, 
con la “chatarra tecnológica” de los 80`s  tendría que hacer 
un ejercicio de arqueología, claro está, en las chatarrerías 
o donde quienes actuando como anticuarios sin saberlo, 
almacenan este tipo de joyas. Teniendo mucha suerte 
encontraría tal vez un atari; al cual le haríamos un altar 
para recordarles a aquellos que hoy juegan �psp� o el 
�nintendo wii� que este es su bisabuelo.
Y si de añorar se trata recurra a algún viejo tío, que pasó 
cantidades de tardes pegado al betamax viendo, tiburón, 
star wars, rambo o splash, en aquella época donde los 
video clubs eran el sitio perfecto para un fin de semana 
emocionante, en donde las películas en formato beta o 
vhs se alquilaban el viernes y se devolvían el lunes, sin 
falta para evitar la multa. Podemos recordar que  este 
acto de alquilar películas piratas guardaba una belleza 
inexplicable como la misma magia de las actualmente 
inexistentes video tiendas.
Dentro de este mismo recorrido podemos señalar otros 
elementos, también algunas prácticas, que hoy solo son 
memoria. Quién utiliza hoy día una máquina de escribir 
sino quizá los tinterillos o escribientes, pero quién de 
nosotros no paso largas tardes tratando de escribir un 
trabajo para el colegio, o un informe para la oficina en 
estas ruidosas y pesadas maquinas; si le preguntásemos 
a la vieja escuela de escritores por esta antigua máquina 
para narrar historias,  escucharíamos con resignación 

frases genuinas de un apego fraterno. Que sin duda 
asombrarían a las actuales generaciones, que no podrían 
concebir escribir una carta sin �Word� y sus infinitas 
posibilidades.
Todo tiempo pasado fue mejor, dirían los abuelos, pero 
volver a las formas de entretenimiento cuando chicos hace 
que esta frase cobre valor, “el escondite”, “el botatarro”, 
�la lleva� �la golosa� son sin duda unas prácticas 
reemplazadas por los juegos virtuales, por el chat, que 
hacen que la relaciones que se consolidaban desde la 
realidad cambien y se tornen desde la conectividad y 
desde las redes. Y donde disfrutar de una gaseosa “fanta” 
o una “hipinto” era una delicia sin igual. Pero hay más 
cosas buenas de que hablar, quien recuerde su visita 
a una biblioteca en busca de algún libro, recordará los 
famosos ficheros y los cardex, que hacían más incomoda 
la búsqueda de la información, ¡benditas las bases de 
datos!, ¡bendito el computador!  Que nos ahorro dolores de 
cabeza con autores títulos y signaturas de libros, aunque 
hoy con tanta información estos halagos quedan un poco 
en la incógnita, o sino pregúntenle a Google.
Obsoleta es hoy la cámara  análoga, aunque cada 
fotografía tomada era casi una obra de arte, las digitales 
con su nuevo sistema �smile shoot� requieren solamente 
tener cargada la batería, para un gran momento kodak, 
entre quienes recuerden aquella frase. Pues ella lo hace 
todo; obsoletos son hoy el acetato y los cassetes, (aunque 
para los melómanos la calidad de estos no ha podido ser 
igualada por el formato digital), también lo es el walkman, 
que saturó nuestra cabeza de música, siendo cómplice 
de nuestra juventud. Pero si los aparatos se modificaron 
también lo hicieron con ellos  los sitios y entornos donde 
nos relacionábamos como las minitekas, hoy ese rol lo 
desempeñan los bares y centros comerciales.
Si siguiéramos haciendo este tipo de paralelos, ocurriría 
algo jocoso, entre un elemento bien obsoleto y otro no 
tanto, esto es entre la tiza y el diskette, la tiza fue el 
elemento que acompaño a generaciones en el proceso de 
aprendizaje, todos los ochenteros aprendimos a escribir 
con este  amasijo de cal y colores, hasta que desapareció 
y con ella, las viejas quejas de los maestros que llevaban 
varias décadas tragando el polvo de la tiza, y qué decir del 
casi inmortal diskette que soportó, golpes, apretujones, e 
incluso líquidos, su fama trascendió por un par de décadas, 
y sin duda fue uno de los elementos más prácticos que se 
halla ingeniado la tecnología, para quienes estudiamos o 
para quienes trabajan con volúmenes de información, hoy 
asistimos a los funerales de aquellas antañas maneras de 

expresar y guardar información.
 -¡Pero ojo!-, no falta el dinosaurio que aún utiliza el 
diskette, que se rehúsa a utilizar la �USB�
Para ir cerrando nuestro recorrido nostálgico, tendremos 
que citar el éxito fugaz del beeper, quien no alardeaba 
de recibir un mensaje, además este era un elemento que 
le daba a su dueño cierto tinte de elite en sus inicios, 
además de ser un elemento poco escandaloso e invasor 
de la privacidad;  pero su paso fue algo fugaz gracias 
al celular, dentro de esta línea de las comunicaciones 
quien no mataba el tiempo llamando en aquel “coco” de 
disco, esperando a que el disco regresase a su estado 
original para volver a darle la vuelta y si el número era el 
9 peor aún, eso sí contabas con suerte de que no tuviera 
candado, pues por esos días se cobraba por pulsaciones, 
no existía une y telecom con sus planes ilimitados; pero 
no podríamos dejar atrás el famoso telegrama, el de la 
llamada comunicación instantánea, cuanto bien nos hizo, 
recordamos que en aquella época se pagaba por palabra, 
allí aprendimos a ser sintéticos y a darle valor al lenguaje 
por cantidad de oraciones.
Al ritmo de cambio tecnológico, nuestras costumbres 
también mudaron, por ejemplo, la vieja costumbre era 
velar al difunto en la casa y desde allí llevarlo al sepulcro, 
el único intermediario era el cura, ahora resuelves tu 
funeral estando vivo y pagando un seguro funerario en 
grupo, es decir los famosos paquetes que otorgan según 
la filosofía comercial innumerables beneficios, por que ha 
costoso que sale morirse hoy.
Pero aunque todo cambie y los avances tecnológicos 
nos demuestren que no todo tiempo pasado fue mejor, 
nosotros mismos  hemos recogido y re-significado el valor 
de los objetos, sin importar que su estética haya pasado 
de moda; y aunque muchas personas estén más atentas 
en comprar de lo nuevo, existe un creciente movimiento 
por la recuperación de la memoria a través de ellos, el 
movimiento vintage el cual  ha representado no solo 
volver a reeditar versiones de discos o presentar viejas 
series de televisión, sino que  nos brinda la posibilidad 
de reconocer el valor simbólico con el cual envolvemos 
nuestros objetos cercanos y que siempre tendrán un 
significado que trascenderá su tiempo.
¡Que viva la memoria!, aquella que nos recuerda que una 
vez fuimos niños y jóvenes, que disfrutamos de una época 
que nos marcó, nos formó y nos permite hoy revivirle y 
rendirle un ínfimo homenaje 
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La ciudad de Pereira crece. Pavimento, asfalto, 
obras de infraestructura modernas, mucha 

facha, mucha apariencia. Entre el esplendor y el 
crecimiento, van quedando los vestigios: el oxido 
del hierro, los huecos en las calles, las fachadas 
derruidas, las calamidades sociales, los conflictos 
económicos, las pugnas del narcotráfico, la 
delincuencia, la violencia de todo tipo, pero siguen 
siendo punzantes el desempleo y las carencias 
mínimas de la población.
El curso de los acontecimientos parece ser nunca 
serán homogéneos. Mientras paredes se anuncian 
como nuevas otras van quedando en las ruinas. No 
es un tema abrumador en el centro de la ciudad o 
en las vías más concurridas, porque otra situación 
se vive en los barrios, donde el cemento es muy 
escaso y la pintura muy de vez en cuando llega. Sin 
embargo, va un poco más de una década con un 
elefante corroído, yace bajo la mirada de los viajeros 
por la avenida Sur y es tan evidente su deterioro que 
es posible que se caiga solo.
Muchos se preguntan ¿de quién es esa edificación 
que causa angustia y desolación? Al parecer de 
nadie, porque en los entes estatales unos y otros 
se tiran la pelota como si se tratase de un tema 
resbaladizo, lleno de más preguntas que respuestas 
y de algunos hechos políticos de corrupción tal vez 
ya olvidados o que es mejor no levantarlos para 
no menguar la imagen de quienes realizaron una 
jugada de despilfarro y robo al presupuesto de la 
región. Aunque en susurro se nombran personas, se 
achacan responsabilidades, pero sobre todo genera 
malestar y zozobra porque no saben qué hacer: 
es un fantasma, un espectro rodante cubierto de 
polvo, ya casi nada de paredes y con una estructura 
debilucha que pronto caerá, caerá.
Ese edificio se convierte en una forma de explicar 
lo que han sido los politiqueros y algunos de los 
funcionarios del Estado: soplan botellas y luego 
quieren dejarlas subir y subir, pero ellas se quedan 
estancadas, el aire jamás las dejará volar por el 
aire y lo que es peor pueden anquilosarse en el 
tiempo, como objetos inservibles que solo fueron 
validos para poner a soñar a los demás, mientras 
que ellos –los politiqueros- se llevaron el dinero, 
vaciaron las arcas, dejaron a sus supuestos amigos 
(mandos medios) como responsables y se llevaron 
las ilusiones y quedaron las heridas, para este caso 
las deudas y un monstruo de edificación en ruinas.

Todo parece indicar que la historia de este edificio se 
remonta al mandato en la gobernación de Risaralda de 

Diego Patiño Amariles en 1995, periodo en el cual creó la 
EPS de Risaralda, luego de haber hecho aparición la Ley 
100 que descentralizaba la salud y otorgaba facultades para 
crear empresas prestadoras de los servicios de Salud. Una 
empresa que dio mucho de que hablar, sobre todo porque 
fue objeto de múltiples investigaciones a causa de celebrar 
a diestra y siniestra contratos millonarios por más de $ 1000 
millones de pesos solo para publicidad y gastos generales. 
Hecho que la llevó a obtener cesación de sus funciones y 
varios funcionarios procesados, unos escaparon y esperaron 
a que los procesos precluyeran, unos pocos dieron la cara, 
el hecho esencial es que luego de más de 10 años, la 
EPS Risaralda sigue en liquidación y pocos han sido los 
responsables de tan funesto acontecimiento de corrupción.
Ahí no paran los hechos. La EPS Risaralda para contar con 
un espacio físico para operar compra un lote, que primero 
había sido pensado para el Instituto Departamental de 
Tránsito y Transporte según se deja ver en el Certificado 
de Tradición expedido por la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Pereira y que luego fue adquirido 
por un proceso de compraventa  el 22 de diciembre del año 
de 1997 por la EPS por una cifra de casi $3.000.000.000. 
Dinero conseguido a través de un préstamo de $2.500 
millones de pesos, por medio de Bancafé.
El lugar, cerca a la ribera del río Consotá, a la entrada de 
la ciudadela Cuba por la avenida Sur, se presume que era 
inservible por presentar hechos de riesgo por ser zona de 
posibles inundaciones. Versión que no han comprobado 
sus vecinos de edificación del Diagnosticentro y la estación 
de servicios. El asunto es tan delicado que en menos 

de 6 meses y cuando se pensaba que se iba a adecuar 
para ser habitado, estaban debiendo 250 millones de 
intereses a la entidad bancaria que les prestó el dinero. A 
ello se le sumaban los malos manejos de sus gestores y 
representantes al punto de ser cerrada y hoy todavía en 
proceso de liquidación.
El edificio tuvo adecuaciones por otras cifras enormes, 
pero nunca fue habitado, para la época era una edificación 
moderna hoy hecha ruinas se cae. Según la copia del 
Registro de Tradición que cuenta con 14 anotaciones hasta la 
fecha (cada anotación es un cambio de la propiedad) varios 
copropietarios, entre ellos 41 municipios del país figuran en 
la lista. Hecho particular es que en el año del 2007 aparece 
el nombre del abogado Gerardo Bernal Montenegro quien 
en poder de los trabajadores reclama con la propiedad un 
dinero que se les adeuda a ellos, pues la EPS Risaralda ni 
pudo sostenerse, sostener el despilfarro de sus creadores, 
ni corresponder con las obligaciones salariales de sus 
trabajadores.
Poco a poco se fue cayendo, se lo fueron llevando, se fue 
anclando en la memoria y dejando la huella testimonial de 
los actos perversos de sus mentores. La gente cargó con él, 
pues lo desvalijaron, desmontaron las estructuras, todo lo 
que pudiera ser de valor, al fin y al cabo estaba abandonado. 
Incluso en la presente administración municipal, llama la 
atención que en el comunicado de prensa No 199 de junio 
del 2008 se haya detenido a 10 personas “hurtando” los 
ventanales de la edificación: “A ellos los sorprendimos dentro 
de los operativos que adelanta la Secretaría de Gobierno 
Municipal en conjunto con la Policía, en momentos que se 
robaban ventanales, puertas y otros elementos en el edificio 
de la antigua EPS Risaralda” señala el comunicado.

Con la edificación no se sabe qué pueda pasar. Según algunos 
secretarios de la Gobernación se encuentra en proceso 

de liquidación y varias entidades del Estado han solicitado 
información para investigar los hechos, pero como el tiempo 
transcurre y los procesos cesan y varían de acuerdo al tiempo 
y a quines lo lleven a cabo, casi nadie ha respondido por ello. 
Aunque ya fue embargado mediante medida cautelar en el 2008 
(ver copia del certificado de Tradición). 

No son muchos los edificios que se caen por sucesos como el 
de este. Otros como el abandonado de la calle 14 con Invico, 
o la estructura del que iba a ser el Sanandresito en Cuba o el 

antiguo Palacio de Justicia en el centro que por estos días está 
en construcción, entre otros son las muestras de las ruinas y los 
abandonos. 

Pero sin duda que pasen 12 años y aun nada sea certero es 
una vergüenza, no porque afee la ciudad o deje ver secuelas 
del cacareado progreso, sino por las manías de los politiqueros 
para lo que será recordado como el elefante abrumador de la 
EPS Risaralda, una edificación en ruinas, tan en ruinas como el 
prestigio de los políticos corruptos. Se cae, se va caer. Ojalá no 
sea una incertidumbre.
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1. La telaraña se tejió desde los doce años

¿Por dónde comienza? ¿Cuáles serán los orígenes?, 
si el teatro es una lúdica, un ejercicio de mímesis, de 

enmascararse, los que hacen teatro también son en su vida 
cotidiana un poco o simplemente algo de lo que representan 
en las tablas.
 Es así como Alexey, el fundador de la Compañía de 
Artes Escénicas Telaraña Teatral no deja nunca de mezclar el 
teatro y la dramaturgia en toda su vida, lo que es su profesión 
y lo que es su vocación: vivir la vida entre tablas, personajes, 
ensayos, marionetas, libretos, ideas locas, tejiendo la 
realidad como si fueran las tablas mismas o el escenario de 
representación, algo así como una mezcla de ficción y realidad, 
y en fin, toda una serie de escenarios cuya representación es 
la vida misma. Es decir, ver a Alexey y escucharlo y saber 
de él es como si uno estuviera sumergiéndose en uno de los 
personajes, su energía, su vivacidad, su alegría es propia 
de un ser humano entregado al arte. De tal forma que todo 
empieza es por su sensibilidad, por la estrecha relación con 
la realidad y la creatividad al gestar iniciativas escénicas.
 “Empiezo contando historias a los 12 años por allá en 
1984, en donde con los amigos del barrio nos reuníamos en 
los porticos de las casas” –Dice Alexey- mientras lo veo como 
evoca su infancia y va soltando además su entusiasmo por el 
cine, hecho que también le generó la iniciativa por arrancar su 
proyecto de vida como teatrero. Ahora muchos de los porticos 
de las casas, es decir, los jardines, ya no tienen ni flores, ni 
muchachos jugando o contando historias por el barrio…
 Pero mientras cuenta historias y ahorra para ir al 
cine, Alexey es invitado a representar su primer personaje, 
ya había hecho unos cuantos entre sus amigos, y nada más y 
nada menos debuta con una obra clásica del teatro: Macbeth, 
escrita por Shakespeare, y en ella imita al hijo de Macbeth, 
obra que le daría la vuelta a la ciudad por medio de la antigua 
Corporación de Biblioteca pública. Con Macbeth las redes 
que extienden la escenificación lo atraparían y ya no tendría 
como volver a vivir la vida sin pasar contando historias.

2. De Macbeth a Bogotá a la formación.

Alexey pasaría de Macbeth a participar y fundar el grupo de 
teatro Resurgir en el colegio Ormaza, en donde recuerda 

él “participamos del primer Intercolegiado de Teatro que se 
realizó en Pereira con la obra Fortaleza negra”. De igual 
modo se vinculó a la Fundación Sol Naciente que dirigiera 
Hernan Marín Ríos, estuvo cercano a los procesos de los 
espacios culturales como La Moira y otros, mientras tanto ya 
había consumido varios libros de Jairo Aníbal Niño, Carlos 
José Reyes, Enrique Buenaventura y las obras cumbres 
de la literatura. No obstante, al graduarse del colegio, 
existía un hecho que hacía eco en él, y era el de formarse 
profesionalmente como teatrero, para ello decidió viajar a 
Bogotá. Quería formarse, aunque su talento corría por las 
venas como si necesitara salir.
 “Agarré el portacomidas y la cobija y me fui para 
Bogotá, aunque yo tenía planeado sólo ir y ver cuánto valía 
y cómo podía sostenerme allá, de una en el primer viaje 
encontré trabajo”, eso ya fue por la época del 91, las redes de 
la formación estaban ahora cerca. El trabajo que desempeñó 
fue el de bodeguero, sin embargo, era una empresa de 
libros, rápidamente por sus habilidades ascendió a Jefe de 
bodegueros y se le ocurrió proponer lo que era inevitable: 
fundar un grupo de teatro en la empresa, y la idea no caló 
mal, y de la bodega surtió el efecto mágico de hacer teatro 
con los empleados. Allí en la bodega leyó muchas revistas, lo 
que lo condujo a pensar e idear una de sus obras actuales: 
Conejita para tres. 
 La formación se llevaba a cabo en la Academia Charlot 
de Jaime Botero hoy dirigida por María Cecilia Botero. En esta 
cursó estudios de Dirección teatral, y haciendo las veces de 
Jefe de Bodega impartía dirección de teatro. Su formación, 
que ya era apremiante por lo vivido, no paró, luego culminó 
estudios de Formación de actores en la Academia SER. No 

podemos dejar de insinuar que aunque hizo estudios en 
academias, es la vida, sus experiencias la que mejor lo han 
formado.
 En el año de 1995 Antanas Mockus lo llamó para que 
hiciera parte de la 1ª campaña de Cultura Ciudadana,  y sí, la 
campaña fue hecha a través de las redes escénicas. Adaptó 
una obra llamada La conexión de Pablus Gallinazus, y con ella 
estaba conectado con muchos actores, gente de las tablas y 
del espectáculo y con una de sus nobles causas: el público. 
Bogotá no le quedó grande, su histrionismo lo condujeron a 
aportar en la cultura ciudadana de Bogotá –pilar para varias 
ciudades-.
 En esa misma dinámica trabajó como asistente de 
dirección con Jaime Barbini, con otra obra que se presentó en 
más de 100 barrios vulnerables de Bogotá, en una especie de 
camión  escenario y se movilizaba por toda la ciudad, la idea 
era tan genial que el teatro fundó valores en las personas y era 
todo un éxito el ejercicio que se realizaba, pero “El Sindicato 
de aguas y aguas o de servicios domiciliarios quemó el camión 
porque el alcalde invertía mucha plata en el arte”, comenta 
Alexey y deja caer un halo de nostalgia por esa época.
 La idea de regresar a Pereira estaba siempre presente 
y en su formación y ejercicios escénicos tenía en mente crear 
la Compañía que hoy dirige. Le quedaría un peldaño más que 
escalar en Bogotá el cual fue participar en La Libélula Dorada 
en la dirección técnica, y en 1998 fueron nominados como lo 
mejor del año, obteniendo el primer lugar en el àrea de teatro 
infantil. Hasta ese momento las tablas, la dirección, el público 
lo tenían condensado en lo que es y ha de ser toda su vida: el 
teatro, el liderazgo de la cultura y el protagonismo en el arte.
 Así con la formación efectuada, con el cúmulo 
de experiencias vividas, con muchas ideas arácnidas en 
su cabeza, con entusiasmo, y una pérdida familiar muy 
lamentable: la de su padre, toma la decisión de volver a su 
ciudad y hacer el camino que hoy lleva un trecho en la ciudad, 
abriendo escenarios, obras, proyectos de incubadoras como 
los Telarañitos y toda una saga de personajes y alegrías en 
las que muchos hemos quedado atrapados.
 Su formaciòn tendrìa un peldaño màs en la ciduad de 
Pereira realizando dos diploamdos en Dramaturgia y direcciòn 
teatral en la UTP:

3. La compañía en La casa de la juventud.

En 1999 la compañía es un hecho, porque en su regreso 
volvió a la Fundación Sol Naciente, allí los politiqueros 

de turno la habían devorado y convertido en un fortín para 
consecución de votos en la ciudadela Cuba, Alexey sigue 
participando en ella pero en la rama artística hasta que no dio 
más y decide hacer una especie de manifiesto o resolución 
en donde deja expuesto su hecho de renunciar. Ahora sí la 
compañía se funda.
 El recuerdo de ese hecho lo martiriza, pero no 
opacaría sus deseos de hacer lo que sabe: el teatro, y con 
tres de los que integraban Sol Naciente empieza a armar 
la Telaraña. “Me dirijo entonces a donde el secretario de 
Desarrollo municipal, Guillermo Alberto Ángel, a solicitarle 
un espacio para la compañía, pero él me dice que levante 
la Casa de la Juventud…”, comenta Alexey y empieza a 
asumir una posición de mucha expectativa, porque el hecho 
desencadenó una etapa formidable de la Compañía.
 La Casa de la Juventud de Pereira quedaba en la 
vía hacia La Florida, y fue quitada a los jóvenes y ahora es 
ocupado por una fundación de rehabilitación llamada Nuevo 
Amanecer, y por lo tanto la ubican en la 20 con 3ª.  De allí de 
nuevo los jóvenes serían corridos y reubicados en otra parte. 
Se repitió la historia.
 En la 20 La compañía fundó toda una serie de eventos 
y actividades gratuitas para los jóvenes de la ciudad. En este 
espacio los scout, el deporte, el grupo de teatro Karagabí, La 
Telaraña Teatral y 45 agrupaciones más convergían, pero por 
asuntos politiqueros fueron desplazados y hoy están por la 
avenida del río en el barrio El Progreso.
 La Telaraña Teatral se quedaría sin espacio, pero 

recuerda Alexey. “La telaraña fue un artífice de la Casa de la 
Juventud, allí hacíamos desde tertulias hasta formación de 
actores, actividades culturales, deporte, un espacio para el 
encuentro y la juventud tenía mucho en que entretenerse”.  
Pero aunque hubo protestas, varios jóvenes permanecieron 
encerrados allí, la policía los sacó. Hoy funciona en esa sede 
un colegio cristiano.

4. La telaraña sigue tejiendo su red ahora con 
10 años de edad

Recordando los días de su creación las peripecias 
gestadas, el incalculable valor aportado a la cultura y a la 

historia del teatro, asì como el hecho de generar un espacio 
para el encuentro entre las perosnas La Telaraña no se ha 
dejado atrapar, opera por si sola y con la sapiencia de 8 de sus 
integrantes han montado 11 obras de teatro y desarrollado un 
trabajo cultural en la ciudad. Ahora conmemoran sus 10 años 
y de la manera como el público espera: presentando obras, 
y no solamente en teatros, sino compartiendo con la gente 
en el parque, por ejemplo en el de la ciudadela Cuba, o en la 
sede del Teatro Taller Creativo y Lúdico en San Fernando, asì 
como en el salón comunal de Cuba.
 Hoy en dìa la Compañìa pertenece a la APGAE, y su 
repertorio cautiva tanto a chicos a jóvenes como adultos.
 Como una red, con la fuerza de los tejidos trazados y al 
haber atrapado y seducido al público, así como acompañando 
las iniciativas juveniles, la Telaraña Teatral y su líder Alexey 
siguen construyendo ciudad por medio de la cultura. Salud 
en sus 10 años y que nos sigan motivando con la fuerza 
de sus tablas, y si usted, estimado lector quiere unirse a la 
celeración asista a las obras que aun no se han presentado, 
dos estrenos, entre ellos uno que tiene un título muy sugestivo 
como paradójico: El fracaso del éxito, una obra que de seguro 
dará mucho de qué hablar.

Funciones en su Celebración.

Miércoles 1° de Julio. 7:30’ p.m. “EL HÉROE”, de 1. 
Adel López Gómez. Teatrino del Santiago Londoño 
Londoño.

Miércoles 8 de Julio. 7:30’ p.m. “HIPERASMADIO 2. 
AL ATAQUE”, de Alexey Valencia Arcila. Teatrino del 
Santiago Londoño Londoño.

Sábado 18 de Julio. 4:00’ p.m. “AMOR NO ES ASÍ”, 3. 
de Alexey Valencia Arcila. Parque principal de Cuba.

Miércoles 22 de Julio. 7:30’ p.m. “EL COJO Y EL 4. 
CIEGO”, de Darío Fo. Teatrino del Santiago Londoño 
Londoño.

Domingo 26 de Julio. 4:00’ p.m. “RAZONES PARA 5. 
VIVIR”, de Alexey Valencia Arcila. Salón comunal del 
barrio Cuba.

Lunes 27 de Julio 7:30’ p.m. “EL FRACASO DEL 6. 
ÉXITO”, de Alexey Valencia Arcila. Teatro principal 
Santiago Londoño Londoño.

Martes 28 de Julio. 7:30’ p.m. “CONEJITA PARA 3”, 7. 
de Alexey Valencia Arcila. Teatro Taller creativo y 
lúdico, del barrio Cuba.

Miércoles 29 de Julio. 7:30’ p.m. “TRES PEDAZOS 8. 
DE MUERTE”, de Anton Chéjov, Alexey Valencia 
Arcila y Felipe Acosta. Teatrino del Santiago 
Londoño Londoño.

Jueves 30 de Julio. 7:30’ p.m. “EL KRIMEN”, de El 9. 
Ku-Klux-Klown, de Bogotá. Teatro auditorio del Lucy 
Tejada.

Para mayores informes: telaraniateatral@hotmail.
com  Tel: 3377590 -3173256475- 3177615001

La historia del teatro en la ciudad de Pereira, se escribe a partir de los 
grupos y las personas que han liderado ese proceso, buena parte también 

la tienen las obras y los grupos sociales que las han gestado y promovido. 
Por ello es importante bosquejar ese panorama.  A propósito de los 10 años 
de creaciòn y de estar Entelarañando la ciudad de Pereira, va este texto. 



Por: 
Enfocados
e-mail: paginaenfocados@gmail.com
Docente Universidad Tecnológica de Pereira

Leidys: 

¿Quién de nosotros no ha tenido la oportunidad 
de leer o ser seguidor de alguna tira cómica? Las 

tiras cómicas son parte de nuestro imaginario, para 
muchos fue la primera forma de tener contacto con 
historias a color o de vivir experiencias dramáticas, de 
aventuras, de ficción o de denuncia. Nos ha poblado 
de héroes, de anti-héroes, de personas anodinas, y 
el cómic  sigue siendo una de esas narrativas con las 
que se comunican mensajes de forma muy efectiva. 
Ahora como una forma de elogiar, de rendirle un 
espacio de discusión y de mantener vivo lo que este 
medio le ha aportado a las sociedades, el Cine Club 
Borges, va por su novena muestra.

En un evento mágico y espectacular la ciudad será 
tomada por superhéroes, que la rodearan siendo  
epicentro de múltiples historias de acción y ficción. 
En  Pereira, Manizales, Armenia y Santa Rosa de 
Cabal se llevará a cabo la fiesta del Cómic. La IX 
Muestra de Cómic y Caricatura Corporación Cine 
Club BORGES 2009, este año se extiende a las 
capitales de los departamentos vecinos: Caldas y 
Quindío. La inauguración oficial del evento se llevará 
a cabo el día jueves 6 de agosto a las 7 de la noche 
en el Museo de Arte de Pereira. 

El cómic es una narrativa gráfica o  arte secuencial 
compuesto  de una serie de dibujos que constituyen 
un relato, que no necesariamente necesita del texto, 
pero que lo puede complementar, y que transmite 
información o despierta una repuesta estética en el 
lector. Este arte fue considerado por mucho tiempo 
apenas como un subproducto cultural, pero tras una 
reivindicación artística ha pasado a considerarse 
como el noveno arte después de la fotografía y el 
cine.

Será un mes de exposiciones, conversatorios, ciclos 
especiales y Cine en 35 mm alrededor del Noveno 
Arte. Como preámbulo a lo que va a ser este año la 
fiesta del cómic en el Eje Cafetero el cual empezó  a 
desarrollarse, el pasado sábado primero de agosto 
en donde fueron instaladas las primeras exposiciones 
en las principales estaciones del transporte masivo 

de Megabus , para que la ciudadanía en general, 
hombres y mujeres, grandes y chicos, aficionados 
y no aficionados a las caricaturas e historietas 
se deleiten, puedan conocer, o simplemente se 
asombren  con lo mejor del Noveno Arte.

Seis de las principales estaciones de este medio 
de transporte fueron enriquecidas con obras 
procedentes de diferentes partes del mundo en las 
que la ciudadanía se  reencontró con personajes de 
antaño, o con aquellos héroes y personales con los 
cuales crecieron; como Popeye, Tarzán, Batman, 
Condorito, Astroboy, Asterix, Tintín, Scooby Doo y 
el pato Donald, personajes de siempre que están de 
aniversario. Pero por si fuera poco también existe 
la posibilidad de muchos puedan reír y reflexionar 
apreciando obras de humor gráfico con temática 
ecológica y otros temas, procedentes de diferentes 
partes del mundo.

Es decir un evento que tendrá para todos, la familia 
entera podrá disfrutar de un espacio de fantasía, de 
acción e interacción  que  mostrará otra faceta  de 
nuestra ciudad, pues no solo nos destacamos por 
ser  la ciudad con mayor desempleo, o de las más 
golpeadas por la violencia, sino que también existe 
gente que con apuestas e inquietudes  culturales, 
ven un camino para ser mejor sociedad cada día 
y de esta manera  le están aportando a la cultura 
ciudadana y al desarrollo social.

Pero esto, ¡Es sólo el comienzo! Además de los 
participantes que enviaron sus trabajos de distintas 
partes de Colombia, México, Chile, Argentina, Italia, 
entre otros países, habrá muestras especiales 
de: Cartoon Rendón, sobre el tema de Ecología y 
Medio Ambiente; trabajos realizados por artistas de 
Ucrania, Italia, China, Indonesia, Argentina, Brasil, 
Estados Unidos, Irán, Turquía entre otros.  Retratos 
de Ricardo Rendón dibujados por diferentes 
artistas del mundo como homenaje al más grande 
caricaturista que ha tenido Colombia, pionero del 
diseño gráfico en Colombia. Muestra especial de 
Calicomix, el Salón Internacional de Caricatura e 

Historieta de Cali. Igualmente, gracias a la Alianza 
Colombo francesa de Pereira y a la Embajada de 
Francia habrá dos exposiciones especiales: La 
Bande Dessinnée en France ajourd`hui (El cómic 
contemporáneo en Francia) Los héroes de la Bande 
Dessinée. 

Así pues, a partir del 6 de agosto de agosto, después 
de su muy nutrida apertura en el Museo de Arte,  la 
novena versión de esta fiesta será esparcida por 
muchos sitios del eje cafetero y Pereira será cómics 
por varios días, a continuación algo de programación 
para que muchos puedan irse preparando:

Viernes, 7 de agosto (4) p.m. inauguración en el 
Centro Comercial Bolívar Plaza. Este mismo día 
inicia ciclo de cine en el Museo de Arte de Pereira 
con Wolverine, función 3:15 y 6:15 p.m. Sábado, 
8 de agosto a las seis (6) p.m. inauguración en 
el barrio Cuba. Lugar: Sede del Teatro Taller 
Creativo y Lúdico. La siguiente semana, se hará 
la inauguración en Manizales en la Universidad 
Nacional, Universidad de Caldas y el Bar Barroco. 
Y en Pereira se abre el resto de exposiciones 
en Comfamiliar Risaralda, la Alianza Colombo 
Francesa y la Universidad Andina; además en 
Santa Rosa de Cabal en la sede de la Sociedad 
Bolivariana y el 19 de agosto en Armenia en la 
Gobernación del Quindío.

Entre la variedad de escenarios y actividades y 
luego que el año pasado Supermán fuese un eje 
para propiciar discusiones y miradas, esta vez se 
aprovechará el cumpleaños número 70 de Batmán, 
ese gótico personaje enmascarado, que lucha 
contra el crimen. Pero además uno de las más 
reconocidas caricaturas, la de Condorito tendrá un 
lugar de análisis y reflexión por parte de Fernando 
Espinal.

Pereira se arropa con los cómics y será un pretexto 
para motivar la creación de caricaturas por parte 
de los jóvenes y un espacio para el disfrute y la 
interacción.

Como parte de la renovación de imagen de la película y como una forma 
de integrar el talento creativo de la ciudad, la película Los asombrosos 

días de Guillermino, convoca al diseño de su afiche oficial para el estreno 
en diciembre en las salas de Cine Colombia así como para el manejo publi-
citario previo. La producción de la película ha querido compartir el hecho 
histórico de ser la única película producida en la ciudad de Pereira y quiere 
propiciar espacios de reconocimiento, así como de encuentro convocando 
para el diseño de su afiche. Creemos que en la región se encuentra un gran 
talento y potencial. Por tanto desea que aquellos que crean tener creati-
vidad y se sientan identificados con el proceso gestado por la película se 
animen a participar en la convocatoria y pongan de su ingenio aportando 
a la consolidación de una película que promueve una mirada positiva de la 
región cafetera.

Además de la satisfacción de ser parte de la película desde la esfera del 
diseño del afiche. Se pretende premiar con $1.000.0000 al ganador y 
con el reconocimiento y promción de su capacidad creativa.

La convocatoria se encuentra abierta desde el 21 de julio hasta el 31 de 
septiembre fecha máxima para la recepción de las propuestas.

Para mayores informes visitar el blog: 
www.conoceaguillermino.blogspot.com 
o escribir al correo: prensaguillermino@gmail.com



Por: 
John Harold Giraldo H.
e-mail: john.giraldo.herrera@gmail.com
Docente Universidad Tecnológica de Pereira

Leidys: 

En la ciudad de Pereira y sectores aledaños siguen 
consternados por los estragos causados de la captadora 

de dinero SU INVERSIÓN, una pirámide que arruinó a 
sectores prestantes de la ciudad, así como a personas del 
común, quienes al depositar sus dineros allí perdieron los 
ahorros de toda su vida. Sin embargo, luego de 3 meses de ser 
intervenida por la Superintendencia de Sociedades en junio 
del 2009 y procesada como las demás captadoras ilegales 
de dinero (DMG, DRFE, entre otras casi doscientas que se 
pueden apreciar en la página http://www.supersociedades.gov.
co) en el proceso hay más incertidumbres que certezas: ¿fue 
una pirámide? ¿además de los intervenidos quiénes estaban 
detrás del negocio empresarial? ¿porqué hay tanto silencio 
de las autoridades competentes? ¿Dónde se encuentra el 
dinero? ¿Porqué no hay ordenes de captura y los gestores 
del negocio siguen tan campantes paseando por los clubes 
de la capital del país?

Un Negocio Familiar

SU INVERSIÓN, fue un negocio que empezó a funcionar 
desde el 2004 como un agente intermediario entre corredores 
de bolsa y clientes interesados en ganar rentabilidades. Se 
constituyó mediante escritura pública 03823 en la Notaría 
Quinta, el 24 de diciembre de 2003 y en la Cámara de 
Comercio fue registrada el 13 de enero de 2004 bajo el 
número 01002014 y se presumía que iba a tener una duración 
hasta 31 de diciembre del 2050, según el certificado de 
Existencia y Representación Legal de la misma entidad. 6 
personas figuran dentro de la sociedad, como representante 
Luz Marina Vélez, como suplente del gerente Tatiana Ángel 
Velez, como miembros principales de la junta Cesar Ricardo 
Ángel –conyugue de Luz Marina-, Liliana Ángel Vélez y como 
suplentes Yulieth Ángelica Pineda Bedoya y Jorgé Alberto 
Meza Hincapié, luego entrarían como revisoras fiscales 
Claudia Patricia Restrepo y Teresita Betancur Ramírez. Luego 
una pieza clave de la empresa: Luz Schneider Castillo Bedolla 
estaría ocupando papeles importantes.
 Lo curioso es que los encargados de la captadora 
eran gente “reconocida” por la sociedad pereirana, pues 
más que clientes eran amigos de toda la vida, como lo 
comenta Clemencia, una de las afectadas y que hoy está en 
la bancarrota recogiendo lo poco que le quedó para seguir 
con su vida. “Luz Marina, contaba con don de gentes, muy 
amable, carismática, muy querida, era nuestra amiga de toda 
la vida, hoy es el yugo de estar pasando dificultades” relata 
una odontóloga que perdió $100.000.000.
 Nadie sospechaba del hecho. La historia es de mieles 
en sus inicios hoy de fraudes y estafas. Luz Marina Vélez 
Londoño, gestora de la iniciativa empezó trabajando desde 
muchos años atrás con Cesar Castillo, un líder político de la 
región. Luego se asociaría con Luz Marina Sánchez, quien 
lideraba otra captadora denominada GRAN VALOR, con 
ella y otras personas gestan SU INVERSIÖN, dice, Susana 
–otra afectada-. Luego el negocio se volvería de familia 
pues Luz Marina Vélez compra SU INVERSIÖN y lo vuelve 
un negocio familiar, donde su esposo, hija, y cercanos son 
quienes la lideran, como se puede leer en la página www.
suinversionpereira.com y la cual sigue activa como si nada 
hubiera pasado.
 Los intereses siempre estuvieron listos y con una 
rentabilidad mayor que en los bancos, 25% anual, o 1.5%, 

dependiendo de la “inversión” realizada y de la cercanía con Luz 
Marina. En uno de los documentos dados por SU INVERSIÓN 
a uno de sus clientes se puede notar el interés ofrecido, por 
ejemplo al tener $50.000.000, se recibía mensuales $694.421, 
un interés más alto que el ofrecido por un banco. Muchos de 
los que ingresaron su dinero ni siquiera recibían documentos, 
pues confiaban ciegamente en Luz Marina, y era como hacer 
negocios con una gran amiga, “ella decidía en donde invertir 
nuestro dinero”, enuncia otro de los hoy quebrados. 
  Luz Marina se convirtió con su negocio en 
una señora más respetada aun. Ayudaba a los necesitados, 
ofrecía cocteles y atenciones a sus amigos, regalos, apoyaba 
el deporte, sobre todo a los golfistas y en fin, todo era mieles, 
hasta que se le empezó a notar un quebranto de salud cuando 
intervinieron a DMG, sufrió un infarto, dice uno de los afectados. 
Luego los intereses empezaron a demorarse para entregarlos. 
Por ejemplo, los clientes empezaron a notar que sus acciones 
en ECOPETROL, administradas por SU  INVERSIÓN, ya 
no figuraban en la base de datos. Pero nada de sospechas, 
solo escaramuzas.  No obstante, algunos intentaron sacar su 
dinero, pero Luz Marina no los devolvía, entonces vinieron los 
reclamos, hasta que un día en mayo encontraron que había 
un letrero en la oficina de SU INVERSIÓN que decía “ POR 
AUDITORIA INTERNA CERRADA HASTA EL 31 DE MAYO ”.
 De ahí en adelante todo ha sido incertidumbre. 
Los rumores empezaron a correr. Algunos se negaron a 
exponerse públicamente y a decir que allí tenían su dinero. 
Algunos puede ser porque lavaban su dinero, es decir, era 
dinero “caliente”, otros no justificaban sus montos para evadir 
impuestos a la DIAN, y los que decidieron exponerse, creen 
que su dinero ya se perdió. Las cifras extraoficiales suenan 
alarmantes, algunos se atreven a decir que como unos 100 
mil millones de pesos.

Los Hechos de la Justicia
En julio de 2009 se nombra como  interventor al señor Juan 
Luis Velasco Mosquera quien inicia el proceso. Un mes antes 
la Superintendencia de Notariado y Registro en su circular 
155 suspende las actividades de la sociedad SU INVERSIÓN, 
así como en el mismo mes de junio la Superintendencia 
Financiera de Colombia, a través de la Resolución Nº 0816 
del 11de junio de 2009, ordenó a la sociedad SU INVERSIÓN 
S.A. y a su representante legal señora Luz Marina Vélez 
Londoño, la suspensión inmediata de las operaciones de 
captación o recaudo de dineros. 
 Luego el CTI allana la oficina, recuperan información, 
sellan, toman posesión. Se abre la convocatoria para que 
los afectados reúnan sus documentos y expongan el dinero 
invertido y es así como les aceptan a 103 personas sus 
reclamos con una cifra que asciende a los casi $6.000.000.000 
y rechazan a otras 56 personas sus peticiones por no tener la 
reglamentación exigida, información expuesta el 7 de agosto 
mediante Providencia 01 referida por el interventor. Los 
demás, se dice que pueden ser 500 personas no se sabe, 
unos porque no supieron del aviso, otros porque aun creen 
que no es una pirámide, puesto que hasta junio recibieron 
bien sus intereses.
 Pero en la Fiscalía el proceso ha sido lento. Pues 
nombran a un fiscal que se fue de vacaciones, y a su regreso 
le pasan el caso a César Augusto Franco quien apenas se 
está empapando del asunto y el hecho va en investigación. 

Los implicados siguen libres, los ven jugando Golf en los 
clubes de Bogotá, y pues gozan de sus vidas como si nada 
hubiera pasado.
 Hasta ahora no se han podido tipificar los delitos 
cometidos por SU INVERSIÓN, incluso, mucha de la 
información ofrecida por los medios –que es más bien poca- 
comentan como no se cree que se esté hablando de una 
pirámide. Puede ser que haya algo más grave aún. Porque SU 
INVERSIÓN tuvo un aliado estratégico, una firma de bolsa, 
GLOBAL SECURITIES, con la cual adelantó varios convenios 
y contratos, uno de ellos el de venta y compra de acciones, en 
especial, varios clientes que tenían compradas en Ecopetrol 
y que fueron vendidas sin su consentimiento, acudiendo 
a falsificación de firmas o falso testimonio, por tanto podría 
existir el delito de estafa. En la página de SU INVERSIÓN se 
precisan 6 bancos muy reconocidos por donde se realizaban 
las transacciones, las de algunos, porque otros solo manejan 
efectivo, para no levantar sospechas, dice, uno de los que 
perdió su capital.
 La compañía GLOBAL SECURITIES clausuró 
todo tipo de contratos con SU INVERSIÓN, desde el 19 de 
mayo del 2009, como lo deja ver su comunicado de prensa 
del 21 de mayo, en donde se enuncia:  “Bajo la relación 
comercial que existió con Suinversión, Global no garantizaba 
inversiones ni otorgaba un seguro de depósito, sólo realizaba 
las operaciones de compra y venta de valores que ordenaba 
Suinversión como representante ante Global de los clientes”, 
luego esta le informa a la Superintendencia Financiera para 
que tome las acciones correctivas. 
 En agosto la Superintendencia de Sociedades en el 
proceso de intervención realiza un procedimiento sobre el 
cual recoge evidencias y profiere un Auto de Intervención, 
en el cual, basados en el decreto 4334 del 2008, expone los 
fundamentos para determinar que en efecto SU INVERSIÓN, 
es una captadora de dinero y que gracias a los testimonios 
e información incautada hay mucho para llevar a cabo un 
proceso judicial. Don Óscar un afectado deja ver como en la 
papelería de SU INVERSIÓN hay una especie de mensaje 
cifrado, en el centro hay una pirámide como símbolo, y esta 
allí desde junio de 2006 cuando llevó su dinero, ¿era un 
mensaje ese símbolo?
 El tema es muy delicado, dice, un afectado, pues 
hay rumores que detrás puede estar la mano de políticos 
de la región, de narcos, o de gente extraña que estuviera 
manejando el negocio y que Luz Marina y su familia tan solo 
fueran la cara de presentación. 
 En lo incautado por la justicia debe haber muchas 
respuestas, aunque como fue un negocio que vivió sin ningún 
reparo, respaldado no se sabe con exactitud por quienes, y en 
donde los negocios eran más por familiaridad que por cumplir 
los requisitos, seguro quedarán muchas incertidumbres, no 
obstante, si era captación ilegal y si la renta ofrecida supera 
la de los bancos o las permitidas ¿cuál era el truco de Luz 
Marina para multiplicar dinero? ¿cómo hizo para que nunca 
levantara sospechas? ¿existió algún control?
Mientras tanto, empleados del Club, celadores, señoras de 
oficios varios, empresarios, intelectuales, intentan saber si se 
hará justicia en este caso o si seguirá tan lento como para 
que los culpables tengan tiempo de vender sus propiedades, 
esconder sus capitales y evadir a la justicia.



Por: 
Felipe Grisales Muñoz
e-mail: felipegrisales1988@hotmail.com
Estudiante Universidad Tecnológica de Pereira

Un presunto hombre luce su andrógeno y 
extravagante traje mientras desfila impetuoso 

por la arena árida de la plaza, cientos de mestizos 
pretensiosos anhelando ser hispanos aplauden y 
ovacionan al valiente varón.

Como vampiros sedientos de sangre, los 
espectadores exigen la presencia del robusto 
animal; quieren apreciar como verdugos la agonía 
y el sufrimiento del sacrificado.

Las inquietantes melodías andaluzas 
acompañan tan incomprensible ritual; el publico 
inexplicablemente excitado sonríe e incluso danza 
en medio de tan sanguinario y cruento escenario.

Voluptuosas mujeres carentes de intelecto 
atienden a tan denigrante espectáculo en 
compañía de sus ordinarios pero acaudalados 
dueños, en una ubicación privilegiada observan 

la masacre mientras beben asta poder perder su 
limitada conciencia.

Algunos prestantes caballeros, en compañía 
de sus respetables damas acuden al tradicional 
evento en compañía de sus ejemplares hijos; para 
ellos este es un sano espacio de esparcimiento 
familiar que nos reivindica con nuestras más 
importantes raíces.

La faena finalmente da inicio, el daltónico animal 
recibe una serie de banderillazos que lo dejan aun 
más vulnerable frente a tan mezquina sagacidad 
del tan astuto matador. La sangre del animal 
empieza a derramarse por toda la arena y pareciese 
ser esta un afrodisiaco para el hambriento público 
que escuda su actuación en cientos de años de 
tradición nacional española. ¿Acaso nos sentimos 
tan españoles para amar con tanta vehemencia la 
tauromaquia?

El siniestro espectáculo finaliza cuando las 
espinosas rosas rojas caen sobre la arena; el 
evento culmina cuando el cuerpo masacrado del 
valiente toro es exhibido sin escrúpulos por todo 
el imponente lugar.
La carne magullada de la noble bestia termina 
tendida en cualquier anaquel dispuesta a ser 
negociada y vendida al mejor postor; el cuero 
fuerte y aparentemente indestructible es ahora 
utilizado para hacer llamativas carteras de mujer.

Los museos albergan obras que exaltan la 
sangrienta tradición, en el cine hay cintas que 
enaltecen tan primitiva festividad y en los libros 
hay poemas que alaban la apasionante profesión 
de la tortura.
El elegante matador disfruta el dinero de su 
memorable faena en mundanos excesos y 
exuberantes celebraciones; sabe que el oficio de 
asesino es prestigioso, rentable y respetable.

Afiche de la Pelicula:



Por: 
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Por: 
John Harold Giraldo H
e-mail: john.giraldo.herrera@gmail.com
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Cuando John Quintero Díaz y Andrés 
Galeano crearon, junto con otros amigos 

la productora Célula Films, su propósito fue 
muy claro: contribuir con la consolidación 
de una industria cinematográfica en la 
ciudad, buscando nuevas poéticas para 
contar historias en el Cine y la Televisión. De 
inmediato nos vienen sorprendiendo: lograron 
que su cortometraje A solas sea una medida 
de lo que pueden lograr.

De esta forma su comienzo fue muy gratificante 
así como fructífero. Lograron reunir actores 
nacionales de mucho reconocimiento: Amparo 
Grisales, Luis Fernando Montoya, María 
Dalmazzo, Juan Carlos Vargas, entre otros, 
y bajo la construcción de un guión muy bien 
elaborado como poético, Andrés Galeano 
planteó la historia, así John Quintero la 
produjo, más todo un equipo la hizo realidad.

Nace entonces un producto cinematográfico 
de calidad: A solas. Y es así porque el proyecto 
resultó ganador del XII Encuentro Nacional de 
Críticos 2009 celebrado en la ciudad. Además 
porque su historia juega con las metáforas 
de la vida y la muerte como si lo hiciera un 
Eliseo Subiela, a quien recordamos por El 
lado Oscuro del Corazón. Juega además con 
la nostalgia y la esperanza de las imágenes 
en movimiento.

El cortometraje se basa en la vida de 
Francisco, un fotógrafo ya retirado de 60 años, 
quien por haber perdido a su amor de toda la 
vida, Isabel, quiere culminar de una vez con 
sus días. Sin embargo, el giro dramático del 
corto, envolverá a los espectadores con la 
trama y les permitirá obtener unas imágenes 
universales. ¿Pueden los recuerdos librarnos 
de la muerte? ¿Cómo cerrar una herida de 
amor? ¿Es la muerte una forma de sellar 
una historia romántica? Sucesivamente las 
inquietudes podrán tener alguna respuesta o 
a lo mejor mayores incertidumbres.

Son preguntas con las cuales pensaremos 
una y otra vez que veamos este corto. Luego 
en nuestra vida rutinaria seguirán cobrando 
valores, para mostrar una triada indiscutible 
del ser humano: amor, vida y muerte, o tal 
vez es al revés: vida, muerte y amor, o nos 
quedemos con la última variable: amor, muerte 
y vida.

Entonces, para poder apreciar el trabajo 
realizado, Celula Films convoca el próximo 14 
de septiembre al lanzamiento del cortometraje 
en el auditorio Lucy Tejada de Pereira, desde 
las 7:00 de la noche.

El Centro Cultural lucirá radiante porque los 
telones grandes nos mostrarán el espectáculo de 
la imagen en movimiento con el sello pereirano. 

De nuevo el apretón. Cuándo creímos que ya estábamos 
tratando de organizar los gastos, de repartir de esta 

y de la otra quincena para lo que se debía y lo que hay 
que pagar allá donde no nos fían (como en el transporte 
�público�); ¡zuácatela! Los señores de la Junta del Área 
Metropolitana nos dan un estartazo del que todavía no nos 
reponemos (me incluyo como ciudadana) y la verdad no 
nos quisiéramos reponer. Apenas casi un año del anterior 
incremento y ya otro al costo del transporte, no es posible. 
¿Acaso quienes nos administran no ven noticias?, ¿acaso 
no se han dado cuenta que Pereira sigue siendo una 
ciudad pequeña (otra cosa es que sus gobernantes la vean 
inmensa), y para colmo con la tasa de desempleo más alta 
del país?
Por Dios, que es lo que está sucediendo. El año anterior 
cuando subieron la tarifa nos la dejamos ajustar y antes 
nos hicieron creer que debíamos agradecer que no la 
hubiesen puesto a $1.500, y este año nos jugaron a la 
misma; ¿acaso también hay que agradecer que no la 
hayan subido a $1.600 como descaradamente sugirieron 
los señores de Megabús? 
Ahora,  hablemos de argumentos. La razón más frecuente 
por la que incrementan los costos en el transporte es 
el alza de la gasolina, pero lo más indignante es que el 
Ministerio de Minas ha comunicado que “los precios de la 
gasolina corriente, biogasolina (Gasolina Oxigena), ACPM 
y mezclas del anterior con el biodiesel, que regirán a partir 
del primero de julio de 2009, se mantendrán estables.” De 

este modo se cae la razón primera que podría justificar el 
alza. 
Creo más bien que ha habido algunas cuestiones que nos 
han puesto en desventaja, en el sentido, de que quienes 
tomaron la decisión no estaban teniendo en cuenta varios 
aspectos:
Primero, Megabús, o más bien sus dirigentes han tenido 
una leve distorsión del espacio, parece que ellos cuentan 
con que las dimensiones espaciales de Pereira (que no 
las cubren todas con sus rutas) son del tamaño de las de 
Bogotá o Medellín y por tanto nos aplican sin más una 
tarifa absurda para la calidad del servicio prestado.
Segundo, a nuestro Alcalde que comenzó su gobierno tan 
entusiasta, se le olvidó su premisa: �Más oportunidades 
para progresar�. Creo que los pereiranos en general 
contábamos con que las oportunidades serían para todos, 
no sólo para los pocos que se están llevando el dinero de 
la ciudad. O fue que se le perdió el sueño de  �lograr una 
ciudad amable con personas felices�. No sé, me quedan 
dudas. ¿Será que no está durmiendo bien?  Es que las 
palabras incluyente o sustentable, por ejemplo, las puedo 
encontrar sinónimos de este acto contra la ciudadanía.
Tercero, no puede comprenderse una realidad cuando se 
vive ajena a ella, claro, por eso para quienes se sentaron 
a la mesa (AMCO) a discutir a cómo quedaría el pasaje 
en transporte público fue muy fácil decidir subir $100. 
La verdad, no creo que alguno de ellos se movilice en 
bus urbano ni en Megabús, o tampoco 100 o 200 pesos 

representen un roto en su presupuesto.
Y es que la única razón que he conocido (por este mismo 
medio) es que las empresas de transporte de la ciudad 
consideran que “los usuarios poseen capacidad para pagar 
la nueva tarifa y entre las empresas se crea una sana 
competencia.” Y además el señor Carlos Elías Restrepo, 
director del Área Metropolitana supone que �esto busca 
un equilibrio económico de las empresas pero sin golpear 
de una forma muy impactante el bolsillo del consumidor�. 
Creo que las conclusiones las saca cada quien, yo por mi 
parte aún creo que no es una medida justa, sino más bien 
amañada para beneficio de unos pocos, y que Pereira está 
lejos de tener que pagar una tarifa tan costosa.
Para no decir más, les planteo una invitación para este 
próximo domingo, 13 de septiembre, a las 10 de la 
mañana en la Villa Olímpica. Nos reuniremos ciudadanos 
inconformes con dicho incremento con nuestras bicicletas, 
vamos a desempolvarlas, a sacarlas, a tomarnos el 
espacio con ellas, pues son el único medio realmente 
ecológico, que no depende de la voluntad de los poderes 
económicos y que ayuda a nuestra salud. Así que si no le 
gana la pereza allá lo esperamos conciudadano, porque 
los usuarios también debemos ser tomados en cuenta, no 
hay porque seguir acolitando atropellos contra quienes les 
dan de comer.
¡Zas! ¡Zas!
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Colombia es un país que produce en la actualidad 
(2009), un promedio de 12 películas al año, de 

ellas salen estrenadas unas 8. De estás, muy pocas 
reflejan historias que contribuyan a pensar nuestro 
país desde una mirada positiva y propositiva. Si 
bien es cierto que el arte no debe ser una práctica 
conductivista, también es cierto que existe una amplia 
responsabilidad de sus ejecutores o realizadores en 
este sentido. El cine es un medio tan grande, como 
su pantalla y en el cual los ciudadanos nos vemos, 
nos reflejamos, sus historias nos marcan así como 
los diversos mensajes que puedan comunicarse.
 Nuestra sociedad presente, pide a gritos 
-de creativos, artistas, productores, empresas 
privadas y del estado-, atención sensible en cuanto 
a iniciativas artísticas que reflejen una realidad 
menos permeada por la sangre, la violencia o el 
narcotráfico; propuestas, publicaciones, puestas 
en escena, instalaciones e historias (en el caso del 
cine) que aborden creativamente entornos mágicos, 
que nos devuelvan la capacidad de asombro y nos 
reivindiquen con esta sociedad anhelante de vida, 
de esperanza. Las historias en general, a veces nos 
muestran un panorama muy agreste, no todo debe 
ser rosa, pero las mediaciones, como el cine, son 
una gran oportunidad para brindar indicadores de 
futuro, así poder imaginar, imaginar que algo mejor 
y no peor nos puede pasar.
 El tema de la responsabilidad social 
empresarial es una oportuna ocasión para 
permitirnos soñar y reconstruir un mejor país a 
través del cine.
 Ahora que el cine colombiano está en 
uno de los niveles de producción más altos en 
su historia (solo comparado con la década de 
los 80), es la oportunidad de mirarlo como un 
afortunado espacio de positiva inversión; aunque a 
este respecto, vale la pena señalar que no todas 
las producciones cinematográficas tienen un 
componente responsable de atractiva inversión. 
Pero excepcionalmente, películas colombianas que 
se vienen produciendo en los recientes años, se 
alejan de la estricta oferta de violencia a todos los 
niveles. Son historias blancas.

 La película colombiana LOS ASOMBROSOS 
DÍAS DE GUILLERMINO, ha roto con los pronósticos 
y esquemas del cine nacional. Una película realizada 
en el departamento de Risaralda, que sin contar con 
una tradición cinematográfica, demuestra a través 
de lo sencillo, la esencia de una región y un país.
 Los valores intrínsecos en esta historia, 
ha cautivado a más de 5.000 personas en sus 
presentaciones privadas y en festivales, lo que 
le ha merecido el reconocimiento de la crítica 
periodística e importantes galardones antes de 
su estreno nacional. Como el precolombino de 
Oro a mejor película colombiana en el Festival 
de Cine en Bogotá, la india Catalina en Festikids 
Cartagena, el premio a mejor actor a Cristian en el 
festival de Cuenca en Ecuador, pero más que esos 
galardones son la aceptación de los espectadores 
quienes manifiestan oxigenarse con una película 
que no muestra lo mismo de siempre y se interesó 
en evocar nuestra infancia, contarnos una historia 
simple, emotiva y fantástica.
 En la ciudad de Pereira, se requiere de 
proyectos culturales, cinematográficos que nos 
conecten con nuestra forma de ser, con aquellas 
historias esenciales, las de la vida, la esperanza, 
las que nos muestran como somos. Consolidar una 
industria es un paso esencial para poder masificar los 
aspectos simbólicos vivificantes de la región. Cada 
ciudad ha entendido que con los medios obtiene una 
puerta de entrada al mundo, una forma de generar 
procesos sociales con los que la vida cobra nuevos 
valores. Una industria permitiría augurar confianza 
de quienes se interesan y respaldan los proyectos 
de esta índole. Pereira además de ser bonita con 
las construcciones, requiere mejorar sus relaciones 
de convivencia, con la cultura es una forma de 
lograrlo.
 Desde este espacio, queremos recomendar 
y sugerir a los empresarios locales, su apuesta por 
esta nueva industria artística para la región. Vale 
la pena pensarla desde la Responsabilidad Social 
Empresarial, pues sus componentes excepcionales 
auguran un rotundo éxito en la escena nacional e 
internacional.

Va avanzando cada vez más el caminar de la 
noche, con su engañosa tranquilidad, se cuela 

en los lugares, en las personas y en las situaciones 
que solo son posibles gracias a su presencia.
 Transcurren las dos y media de la mañana, 
la ciudad simplemente no quiere parar, en un ajetreo 
de emociones y sentimientos, ahora, las personas 
que más temprano eran tranquilas y apacibles, 
ahora, se han convertido en seres agresivos que 
se han dejado dominar por el baile, el alcohol y el 
ritmo estridente de las canciones y los sones que 
embrujan los cuerpos y las extremidades dando 
como resultado las interminables horas de baile que 
parecen no cansar a nadie.
 En el lugar de costumbre, se reúnen siempre, 
tres amigos que después de ser sacados a las tres de 
la mañana de la discoteca que siempre frecuentan, 
llegan a continuar lo que no quieren parar, las ganas 
de reír, de tomar y de bailar no se sacian fácilmente, 
a los minutos de haberse sentado en la mesa, uno de 
ellos, alcanza a divisar a una joven mujer, delgada, ni 
muy alta ni muy baja, morena y con un cuerpo suave 
y pronunciado, el se levanta ignorando los llamados 
de sus amigos, el se dirige hacia ella, temeroso de 
lo que pueda pasar pero seguro en cada uno de sus 
pasos, se acerca y la toma de la mano, ella vino 
para bailar y el ahora es su pareja.Ya en la pista, 
la música simplemente no para y aunque se piense 
que suena al mismo volumen, parece como si tras 
de cada canción aumentará más y más.“y de Richie 
Ray les viene a tocar (vamos tocando como bestias) 
ay, al son de los cueros,cuero na’ mas(vamos 
tocando como bestias) como no, como no, como no, 
como no, (vamos tocando como bestias) epa, dice 
Pacheco que el viene a gozar (vamos tocando como 
bestias) hey, a la fiesta grande se viene a bailar 
(vamos tocando como bestias)”  los cuerpos se 
juntan más y más con cada movimiento, el sudor que 
emana de sus cuerpos pasa desapercibido cuando 
lo que importa es el roce y el buen contoneo que 
como pieza de rompecabezas encaja perfectamente 
con cada paso que se da en la pista de baile.
 Tropezando con la pareja pero sin causar 
perdida en sus movimientos, atraviesa la pista una 
joven de cabello rubio dirigiéndose hacia la barra 
del lugar, vino sola, pero quiere hablar con alguien, 
quiere tomar con alguien, quiere bailar con alguien, 

se sienta en las altas bancas y pide sin miedo alguno 
una cerveza, “que este bien fría por favor” toma la 
botella con propiedad y lentamente saborea ese 
líquido seco y amargo, a los minutos y tras terminarla, 
ella parece disfrutar esa canción que está sonando, 
aquella que habla acerca de una mujer cuyo hombre 
quiere construir una estatua en la plaza central para 
que toda la gente pueda ir a mirar; a medida que 
transcurre la canción una lagrima atraviesa su rostro, 
un mal recuerdo amenaza con arruinarle la noche, 
sin embargo se repone rápidamente y tras ello, su 
mirada se fija con la de un hombre, un joven de tez 
morena  y robusto se acerca a la barra, la invita a un 
trago y le pregunta su nombre, tras minutos de hablar 
y reír, suena una canción que es pieza obligada para 
los presentes.
 Lo que parece ser una lección de historia 
que comienza con unas tranquilas notas de piano se 
transforma ahora en un conjunto de melodías que 
acompañan un relato seguramente cierto que sucedió 
hace algún tiempo cuando un tirano mandaba  en las 
playas de Cartagena.
“esclavitud perpetua” gritan los presentes al unísono, 
mientras hacen cada uno, una perfecta coreografía 
a la par del fuerte sonido que sale de los grandes 
bafles, ubicados en las esquinas del lugar.
 Tras bailar varias piezas pero sin notarse 
cansancio alguno, la joven de cabello rubio y el 
joven moreno y robusto, toman otra cerveza y 
juntos se disponen a irse hacia otro lugar, la noche 
avanza y sus cuerpos se dirigen hacia la salida del 
establecimiento, ahora dejan la pista de baile para 
ir camino hacia una cama o hacia otro lugar, solo 
es testigo de lo que vayan a hacer, la discreta pero 
notable presencia de la noche.
 Justo a la salida de ellos, tres parejas 
hacen arribo al lugar, llegan riéndose, y hablando 
entre si, después de superar los manoseos de los 
guardas de seguridad, logran ubicarse en un rincón, 
en una mesa amplia donde rápidamente se sirven 
licor acompañado por vasos de agua con limón.
 Tras reírse y parlotear, tras los sonidos de 
trompeta, presienten que canción es y confirman sus 
presagios cuando una voz anuncia la libertad de un 
preso infortunado, aumenta la euforia y a viva voz 
cantan “de las tumbas quiero irme, no se cuando 
pasará, las tumbas son pa´ los muertos y de muerto 

no tengo na´”.
 Tras cantarla, recuerdan ese momento en donde seguramente 
sus vidas burlaron a la muerte o cualquier adversidad. Sus cuerpos ahora 
más vulnerables debido al alcohol se mueven erráticamente mientras 
caminan a la pista de baile, se mueven un rato y luego deciden parar y 
sentarse, corre en el reloj las cuatro de la mañana pero la noche a pesar de 
que avanza hacia el nuevo día, da la impresión de que apenas estuviera 
comenzando.
 Ahora, poco a poco, las personas abandonan el lugar que les 
ha servido como refugio durante el pasar de las horas nocturnas, la noche 
también parece ceder el firmamento al día que despierta con un sol salido 
de las montañas, sin embargo, durante esas horas en donde fue notable 
la presencia de la música, el baile y las botellas de alcohol, todos fueron 
testigos de lo que la noche hizo en ellos, las transformo en otros seres, los 
envolvió en su magia y los hizo vivir a su ritmo, al ritmo de la noche.
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Para quienes dicen que el espíritu alegre del 
colombiano promedio puede con todo, hasta con 

una crisis mundial, me he propuesto indagar a través 
de pequeñas anécdotas las  maneras en que  nosotros 
los colombianos, hemos estado, aunque  no siempre 
pero casi, atravesando un dominio del presente, un 
estar allí en el diario donde el futuro no solo se ve poco 
prometedor sino distante, como si los sueños se hubieran 
detenido ante el largo camino de los años luz del espacio 
exterior.
 A veces cuando nos hacemos la pregunta 
histórica sobre si el pasado fue mejor que el presente, 
nos olvidamos, sin querer de las  preguntas que 
debemos lanzarle al presente, nos preguntamos si 
debimos haber elegido esto a aquello, si estoy contento 
con mi vida, ¿Qué vida la que me ha tocado vivir? Yo 
creo que la primera búsqueda interior que uno hace 
como colombiano de estrato cero, uno  y dos, no es una 
búsqueda filosófica,  claro me gustaría ver a Aristóteles 
reflexionar detenidamente en cómo sortear la pobreza 
como colombiano, de pronto hallaba  sin querer  una 
nueva propuesta, no para solucionar lo de la pobreza eso 
como que nadie lo puede solucionar….pero por lo menos 
para evitar a toda costa que la gente llegue a fronteras 
impensables para sostener con alguna dignidad su vida. 
Entonces ¿Qué significa sostenerse con dignidad?  ¿Ser 
digno y con ética sirve para sostenerse en la actual 
sociedad?
 Cuando veo los informes del gobierno donde la 
delincuencia organizada y la común están en alza, me 
preocupa saber qué pasará con tan grandes problemas. 
El contrapeso que pone el gobierno en la guerra contra 
la delincuencia sea aumentar el pie de fuerza, no para 
acabar con ella, solo para contenerla, sin que haga 

mucho escándalo con lo cual,  sus hijos continúen 
creciendo como una generación sin rumbo, sin  un lugar 
protegidos por las armas y ajusticiados por ellas. Claro 
nos surge otra pregunta, si las personas en un sistema 
tan inequitativo tienen que sobrevivir rompiendo las leyes, 
faltándose a si mismas bajo las condiciones anti éticas 
con las cuales deben sortear la realidad, ¿qué sentido 
tiene en esta realidad juzgar al pequeño ladrón que roba 
por consecuencia del sistema y juzgar al político que por 
su fuero saldrá libre y con platica?. 
 Así en una sociedad como esta donde  se 
volvió folklore la situación de pobreza de la mayoría y 
las soluciones están creando otro círculo insalvable 
e interminable, una relación de coexistencia entre el 
(mal y la cura) entonces qué podemos hacer?   Para 
la mayoría esconder la cabeza como el avestruz o al 
modo colombiano: ver televisión y fútbol para admitir sin 
vacilaciones ésta solución tan burocrática, para otros no  
existe tal problema, su principal asunto a solucionar es 
el cómo sobrevivir, como ven tanto el primero como el 
segundo sujeto no intentaron hacerse la pregunta y la 
auto indagación, de pronto no estarían en el problema 
 Mis compañeros de Universidad  se mantienen 
cuestionando el poder del estado como si no  tuvieran 
nada que en ver en la soluciones que podríamos 
armar desde la Universidad para cambiar la vida de 
las personas más vulnerables. Nosotros los que nos 
encontramos en el lugar predilecto de la reflexión, hemos 
olvidado los fines con los cuales ingresamos a este lugar, 
ahora con facilidad, muchos podemos comprender qué 
es lo que se mueve debajo de la mesa cuando cientos 
de vendedores ambulantes trabajan en el centro, a sí no 
les guste a muchas personas; comprendemos también 
cuál es el papel de los más pobres cuando por una gran 

azar, el sistema les permite entrar  a la Universidad y 
con ello iniciar un cambio para ellos y sus familias, pero 
si las relaciones de supervivencia que se establecen en 
el centro y la periferia de la ciudad nos puedan causar 
sorpresas, las que tiene la Universidad nos presentan en 
algunos casos, la voluntad de muchos estudiantes que 
tienen que trabajar con la misma institución para lograr 
terminar cada semestre, otros que iniciaron su vida 
académica pegados de un teléfono celular para vender 
minutos y que no soltaran hasta terminar materias, 
otros que se dedicaron al mercado del cuerpo que es 
más rentable según dicen y que se puede ganar más 
que siendo profesional, aunque imagino, que eso debe 
ser como la carrera de deportista, que para ejercerla 
después de los 33 o te vuelves  técnico en el primer caso 
o proxeneta en el otro  
Sí, esto suena a sacrilegio, pero la realidad nos 
demuestra a diario que esos emprendedores de los que 
cariñosamente habla el gobierno, son los ciudadanos que 
en la universidad, en el centro y en las periferias están 
en el umbral o la frontera entre la pobreza absoluta y la 
delincuencia. Yo creo que nuestro espíritu de colombianos 
de ver todo con una sonrisa que nuble la realidad nos 
aleja de ese aprender de las lecciones del pasado y de 
las del presente si Colombia es pasión, la pasión hace 
rato saltó por la ventana huyéndole a la pobreza, claro 
es diferente para el espíritu del marketing allí, afuera 
del país donde ven muy exótico un corazón rojo y unas 
playas vendidas a los resort hoteleros, no se imaginan 
qué es vivir con pasión la vida como colombiano, que es 
la vida la vida de la mayoría 
 

La primera vez que lo vi, estaba sentado sobre una silla 
plástica, fumando un cigarrillo y rodeado de obesas 

damas que vendían empanadas, sancochos y morcilla; 
junto a él había un balde amarillo repleto de hermosas 
flores que se rehusaban a marchitar. El hombre no 
resultaba muy atractivo para mí, pero parecía existir algo 
en él que extrañamente me cautivaba.

Casi todos los días mientras yo abordaba los pintorescos 
buses color naranja de esta ciudad, observaba a aquel 
hombre con recurrente intriga; me preguntaba cuántas 
flores podría llegar  a vender en el día, me preguntaba por 
qué siempre estaba solo, me preguntaba incluso a que 
podía oler.

El hombre evidentemente ejercía sobre mí una extraña y 
maravillosa fascinación, veía en el quizás una premonición 
alternativa a una vida nunca antes imaginada; lo observaba 
siempre angustiado, abatido y solitario sentado sobre la 

misma silla plástica y fumando siempre un cigarrillo.

Una noche mientras lo observaba a través de la ventanilla 
del bus, me di cuenta que allí también tenía una muy 
rústica peluquería; desde lejos logré apreciar un pequeño 
espejo, una vieja silla de barbería y un aparentemente 
incómodo lavamanos.

Casi todos los días la ruta de mi bus pasaba por el mismo 
lugar, y siempre observaba a tan enigmático personaje, 
sentado sobre la misma silla plástica y fumando siempre 
un cigarrillo; pasé quizás por el mismo lugar unas cien 
veces y nunca lo vi haciendo un corte de cabello o 
vendiendo una flor.

Muchas veces mientras caminaba intenté acercarme a 
tan cautivante sujeto; ya me había acostumbrado a verlo 
sentado mientras nada hacía, me había acostumbrado 
a ver su rostro masculino, su ropa barata y sus flores 

inmortales; me había acostumbrado a ver su pintoresca 
presencia residiendo inamovible en aquel lugar.

Recuerdo muy bien la fatídica noche que tuve que olvidar 
haberlo visto, de repente sus flores ya no estaban, la silla 
plástica había desaparecido y él junto a su acostumbrado 
cigarrillo se habían esfumado; tuve que olvidarlo porque la 
verdad nunca nada supe de él.

Lo único que hago ahora es, ansiosamente imaginarme 
dónde puede estar, qué está haciendo y cómo se encuentra; 
me rehúso a olvidar todo lo que aquel hombre desde el 
silencio y la distancia me enseñó, quizás nunca sabrá que 
deliberadamente lo escogí a él como mi maestro.

El pequeño local permaneció desalojado durante largo 
tiempo, ahora existe allí bajo una gran carpa roja una muy 
poco atractiva tienda; pero para mí ese lugar seguirá siendo 
propiedad de aquel enigmático florista y peluquero.



Por: 
Lina Marcela García Higuita y Vicotr Rojas Celis
e-mail: felipegrisales1988@hotmail.com
Estudiantes de Lic. en Comunicación e Informática educativa

Por: 
Yily Stefany García M.
e-mail: stefy_950@hotmail.com
Estudiante Universidad Tecnológica de Pereira

Nuestra sociedad pereirana atraviesa por una de las 
peores crisis económicas (en realidad es todo el país). 

Muchos se han dedicado al rebusque  a razón de la carencia 
de empleos fijos, aunque también hay otros que simplemente 
nacieron con dotes de comerciante. No es extraño ver 
almacenes ambulantes con miles de productos a la venta, 
incluso ver personas que venden desde su sangre. 
Sin embargo, la historia  a continuación es el excepcional 
caso de un espíritu emprendedor. Es una mujer que vive en 
el anonimato, no voy a mencionar su edad, no la necesitamos 
como referencia, solo diré que su jovial vitalidad habla por 
ella. Creo que desde que la conozco no la he visto un día 
quieta, ni siquiera cuando está enferma, eso sin decir que 
un día en su vida puede comenzar a las 6 de la mañana 
pero no se sabe a qué hora termina. En la mañana realiza 
las labores comunes a las de cualquier mujer que cuida 
sola de tres hombres (su esposo y dos hijos) y después de 
despachar a cada uno con el almuerzo se dedica a sus mil 
ocupaciones y proyectos.
Desde que tenía unos 15 años, Amparito, aprendió sobre 
peluquería y a confeccionar ropa, desde entonces esa ha 
sido una de sus entradas económicas. Una vez tuvo sus 
hijos ese conocimiento le ayudó para colaborarle a su 
esposo en el mantenimiento de los niños. Sin embargo, su 
espíritu de superación la ha impulsado a estudiar cada que 
tiene la oportunidad. Inconforme por no haber terminado el 
bachiller, en las noches, después de hacer todo el día su rol 
de mamá se iba al colegio, así, hace 6 años se graduó del 
colegio (cuando ya se habían graduado todos sus hijos). 
Antes, durante y después del colegio se ha ido preparando 
en oficios y labores a través de cursos, seminarios y  
talleres, la mayoría artísticos y artesanales. De cada uno 
ha sacado el mayor provecho, es así como ha hecho de su 
hogar una gran galería de sus obras. Al entrar en su casa 
es fácil reconocer los espacios que ella habita, además de 
la cocina como la gran mayoría de mujeres, tiene un salón 
atiborrado contiguo a la sala: un lavacabezas y un tocador 
de peluquería que comparten el espacio con una mesa 
llena de proyectos empezados y otros acabados; un cuarto 
al fondo con un par de máquinas de coser y un closet que 

guarda cantidad de telas y retazos que darán vida a una 
nueva obra. 
De toda su casa, la sala es el mayor cuarto de exposición. En 
ella luce cada proyecto: el mantel decorativo que ha hecho 
para una mesita; un cuadro mediano de la sagrada familia 
en aluminio repujado que hace frente a otro inmenso cuadro 
hecho en plastilina, con un gran colorido, es realmente el 
cuadro con mayor  laboriosidad que haya visto; al entrar a 
la casa da la bienvenida un reloj inmenso montado en un 
cuadro que hizo ella en técnica de arte chino; y así, nos 
podemos encontrar con cajas hechas con cáscara de huevo, 
cuadros y tarjetas hechas en pinceladas, lindas flores hechas 
con media velada, una mesita junto al comedor que ha sido 
restaurada por ella en una técnica de enchape. Un cuadro 
hermoso hecho en texturizado que aún está esperando a 
ser comprado.
El mejor lugar para comprar un detalle puede ser la casa 
de Amparito, encuentra productos de catálogo que tiene 
como provisiones, o unas lindas sandalias que fabrica, o un 
bolso al gusto, o unos aretes con collar únicos, o un lindo 
acolchado con detalles a mano, o un cuadro para exponer 
en la sala, lo que sea que decida lo podrá empacar en 
una cajita decorativa que tiene también a la venta. Y si le 
apetece un heladito con gusto Amparito le venderá unos 
ricos helados de crema que ella misma hace. No ha habido 
hasta ahora nada que ella demuestre ser incapaz de lograr, 
y lo más increíble es que a todo dedica su momento, puede 
empezar hasta cuatro proyectos al mismo tiempo y a todos 
dedicarles trabajo hasta finalizar cada uno.
Y aunque su sueño es tener un almacén donde poder exhibir 
sus productos, debe venderlos desde la casa, porque hasta 
ahora no lo ha podido montar. Espero que Dios, para quien 
también saca tiempo, le regale la posibilidad de ver su sueño 
cumplido, a esa esposa, dedicada madre de cuatro hijos, 
abuela, artista por vocación y mi suegra por fortuna. 
Así como Amparito hay cientos de mujeres también que 
deben ganarse la vida y sostener a sus familias con el 
trabajo arduo de sus manos, quiera Dios, el Estado y la 
sociedad que haya un apoyo eficaz para ellas también que 
les permita brillar.

Es sábado. Mira el reloj, ya casi son las 10 
de la noche y el frío arrecia con un viento 

que danza bajo su diminuto vestido, se distrae 
un poco y piensa en su hogar; en su hija de 
10 años a la que se le cayó un diente hace 
poco, en su madre, que por una esclerosis no 
puede mover un dedo desde hace 5 años y 
en el tipejo por el cual ahora se encontraba 
en la esquina de la 14 vendiendo su cuerpo; 
se supone que hoy es un buen día, el día en 
que los �traquetos� dejan a un lado todo ese 
polvo comercial y se centran en el polvo físico. 
�¡uff! que farra la que se vive con esos tipos, 
el precio normal es $5.000, polvo en el carro o 
en el lugar que el cliente desee o $8000 en el 
cuarto del hotel donde trabajo, pero con esos 
manes es haciéndole a todo lo que se pueda 
aspirar, beber o tomar, te regalan vestidos y 
una súper liga, claro que la mayoría nos rotan 
con los escoltas, pero una vez se lo  . a uno 
( ) que delicia con lo que me gustan a mí los 
gorditos; pero nada hoy no se ha visto un alma 
y ni para librar lo de la comida�.
 Suspira, mira de nuevo su reloj y al 
levantar la cabeza divisa un presunto cliente; 
mierda la competencia se lo ha llevado otra 
vez; la pelea por territorio y clientes, es la 
constante; claro, �a la hora de colaborarle 
a una compañera, muere la competencia 
y nace la hermandad, como el día que un 
mendigo se calentó con la �chango�, porque 
no quiso mamárselo por $2000, pobrecito; 
tacón y puñal le sobró a ese desgraciado�. 
Sonríe, ya son pasadas las 10.30. �Aquí 
cada una maneja doble identidad, cada una 
se cambia su nombre y adopta un seudónimo 
para reconocerse entre este mundo; yo, soy 
Clara�.

 Clara es una mujer alta de piel 
pálida, delgada, cejas abultadas, labios 
pequeños, ojos cafés, cabello corto negro 
y una sonrisa inquietante. Tiene 22 años de 
edad, y una hija de 10 con el único hombre 
al que se lo dio gratis, �esa muñeca es el 
amor de mi vida, lo único que amo, aunque 
es de reconocer, que cuando llego en las 
mañanas no soy capaz de besarla con los 
mismos labios por los que pasaron más de 15 
tipos�, expresa Clara mientras una lágrima 
se avienta al abismo desde su ojo izquierdo.  
 El trabajo de Clara no dista de muchos 
otros, horario extendido sin horas extras, sin 
prestaciones, sin aseguradora de riesgos 
laborales, sin prima, vacaciones, pensiones 
o cesantías, despacha desde la oficina que 
le toque, a veces con dos o tres clientes al 
tiempo en un espacio reducido, tiene un jefe 
que se la monta (este es un poco más literal), 
la vacunan los paracos y no le tienen el mínimo 
de respeto, mejor dicho como más de la mitad 
de los colombianos asalariados vivimos. “La 
idea es no charlar mucho en las afueras, 
porque la cordillera andan matando travestis, y 
otras mujeres que no son internas, o sea otras 
mujeres que no tienen hotel donde trabajar”, 
un Renault destartalado apaga el motor y 
suena el claxon, Clara desfila hacia la ventana 
del automóvil, después de unos minutos de 
sonrisas falsas, mira por última vez su reloj, ya 
casi son las 11:00 am. Ingresa al automóvil y 
mientras el carro arranca mira por la ventana. 
En su cama se plantará el hastío, seguirá 
durmiendo de día y comiendo de pie, por sus 
servicios no cobrará IVA, �complaciente o 
cruel como quieras tú�.

Enfocados quiere resaltar la labor realizada por los organizadores del festival metropolitano 
intercolegiado y festival universitario de teatro “de las aulas a las tablas” por generar espacios 
que propenden por la cultura y por el sano aprovechamiento del tiempo libre de los jóvenes 
de la ciudad de Pereira. Las siguientes son palabras de su comité organizador:

Damos sinceros agradecimientos a todas las personas y entidades que respaldaron la reali-
zación de este evento, a los 25 grupos que se inscribieron oficialmente y a sus instituciones, 
a la comunidad educativa,  a los miembros de la APGAE, a las directivas, personal técnico y 
logístico del Teatro Santiago Londoño, al Área Cultural del Comfamiliar, al teatro el Camino, al 
viernes del teatro, al Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, y todos aquellos que 
se interesan por el fortalecimiento de las artes escénicas. Acompáñennos en esta travesía 
teatral, para que cada año se sumen más semilleros a esta iniciativa, para que el próximo año 
cada colegio y universidad haga parte de la creatividad y la alegría del FESTIVAL METRO-
POLITANO INTERCOLEGIADO y FESTIVAL UNIVERSITARIO DE TEATRO “De las aulas 
a las tablas”

Estos son los ganadores:

NOMINADOS A MEJOR DELEGACION EN CARNAVAL 
GANADOR: COLEGIO EL DORADO (LA COMETA)

NOMINADOS A MEJOR DIRECTOR
GANADOR: JHON ALONSO GARCIA, GOTAS DE VIENTO/ CIUDADELA CUBA EL 
NIÑO QUE QUERIA VOLAR 

NOMINADOS A MEJOR ACTOR
GANADOR: STEVEN CABRERA LONDOÑO/ TERRANIENTE, JORNADAS ESCOLA-
RES COMPLEMENTARIAS TARDE, LOS CUENTOS DEL ABUELO

NOMINADAS A MEJOR ACTRIZ
GANADORA: LIZETH DANIELA SEPULVEDA/ LA MADRE MONTE- ABUELA, JORNA-
DAS ESCOLARES COMPLEMENTARIAS TARDE, LOS CUENTOS DEL ABUELO

NOMINADOS A MEJOR VESTUARIO Y MAQUILLAJE
GANADOR: LABORATORIO EXPERIMENTAL DE CLOWN/, COLEGIO OFICIAL, JOSE 
ANTONIO GALAN, EL PRINCIPITO

GANADOR PREMIO DEL PÚBLICO 
LA JUSTIFARSA, TALENTOS, HERNANDO VELEZ MARULANDA

GANADOR PRIMER PUESTO: LOS CUENTOS DEL ABUELO, JORNADAS ESCOLA-
RES COMPLEMENTARIAS



Por: 
Johana Mesa
Natalia Guerrero
Maria Elena Román
Estudiantes de Lic. en Comunicación e Informática educativa

Por: 
Luís Humberto Rendón
Estudiante Universidad Tecnológica de Pereira

Este pequeño fragmento de una canción que ha sido 
interpretada por múltiples autores y que yo recuerdo 

más en versión  salsa por Rubén Blades, pareciera estar 
más vigente que nunca, pues hoy cuando supuestamente 
nos hemos vuelto más  humanos y cuando esas épocas de 
dictaduras y de desapariciones masivas  quedaron atrás 
según la historia, vuelven a brotar, acaso como un virus que 
muta y  reaparece; así las guerras o las dictaduras siempre 
han sido el escenario perfecto para las desapariciones. 
 Existe en la historia un hito que ha sido considerado 
el primer antecedente de este fenómeno cuando Hitler en 
1941 expidió el decreto “Noche y Niebla” que consistió en 
desaparecer a los miembros de la resistencia de los territorios 
ocupados, allí eran vestidos con uniformes y marcados con 
la siglas de NN. Este ha sido un fenómeno que se ha venido 
gestando desde décadas y que ha tenido poca repercusión 
en los medios de comunicación y en la sociedad, solo hasta 
hace unos pocos años se ha venido prestado atención a 
este grave problema que padece nuestro país, esto gracias 
a las constantes denuncias que la la ONU ha hecho por 
las  múltiples violaciones a los derechos humanos y al 
derecho internacional humanitario en el conflicto armado en 
Colombia.
 Siempre habíamos visto este fenómeno con las 
desapariciones forzadas de campesinos, sindicalistas, 
activistas políticos y generalmente la responsabilidad ha sido 
atribuida a las Autodefensas, a las Farc, a los Narcotraficantes 
o  a las Fuerzas Armadas, incluso a grupos de limpieza social, 

con lo cual el transfondo sigue teniendo un tinte político, 
pero el fenómeno ha trascendido - ¡he ahí mi preocupación! 
-  ver como gente del común se viene desapareciendo, sin 
que haya  explicación alguna por parte de los medios y de 
los entes locales; basta con mirar la pagina judicial de este 
medio para ver entre 5 y 8 desaparecidos, sin contar con 
aquellos que aún no han sido denunciados.
 He escuchado en la calle a personas contando que 
uno de sus vecinos ha desaparecido, en la universidad también 
los estudiantes se están desapareciendo, jóvenes, niños 
adultos y ancianos siguen desapareciendo paulatinamente. 
¿Qué pasa entonces?, me niego a creer que esto tenga 
implicaciones o relación directa con los famosos y lesivos 
“falsos positivos”, pero sí se hace necesaria una explicación 
a la opinión pública ya que al poco tiempo los desaparecidos 
son asesinados y las respuestas más comunes que se oyen 
son: “se deben a ajustes de cuentas”, “peleas entre grupos 
insurgentes”, “disputas de territorios”, etc y como dice la 
canción sobre los desaparecidos: ellos vuelven... “Cada vez 
que los trae el pensamiento”.
 A finales del 2008 el  Fiscal General de la Nación, 
Mario Iguarán , dijo que en el país eran  más de mil las 
denuncias que habían llegado a la Unidad de Derechos 
Humanos de la Fiscalía, la misma fiscalía en días atrás ha 
dicho que al menos 27.000 personas han sido dadas por 
desaparecidas en Colombia desde la década de los 80 
hasta inicios de la década del  2000; Mientras tanto entes 
no gubernamentales siguen recaudando firmas para crear 

una convención Internacional avalada por las Naciones 
Unidas para la protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas, el fenómeno se ha naturalizado 
tanto que ya salió de los apartados y recónditos municipios 
de nuestro país donde operaba con mayor intensidad,  para 
llegar y anidarse en  todas las capitales.
 
 A dónde van los desaparecidos,

Busca en el agua y en los matorrales,  
y por qué es que desaparecen,  
porque no todos somos iguales.

Aquí en nuestra ciudad los desaparecidos pasan a engro-
sar las páginas judiciales de nuestros periódicos y efectiva-
mente aquellos pocos que son encontrados, son hallados 
en matorrales, ríos o trincheras y por qué se desapare-
cen?...

Esperamos que este horrible fenómeno sea de una vez ar-
rancado de nuestro país, y que lo que se desaparezca sean 
objetos y no la sonrisa, la tranquilidad ni la compañía de 
ningún ser humano, que se desaparezca en mayor medida, 
la desazón, la desesperanza, el desempleo y la venganza.

Y aunque no todos seamos iguales, sí habitamos en igual-
dad de condiciones un espacio que nos fue dado.

“Que alguien me diga si han visto a mi esposo, Preguntaba la Doña, Se llama 
Ernesto X, tiene cuarenta años.Trabaja de celador, en un negocio de carros, 
llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anoche y no ha regresado y no sé 
ya qué pensar. Pues esto antes no me había pasado”.

Así como este son, desde la sonrisa innata, 
la  simpatía y sacarle el jugo a la vida, 

Juan de Jesús Sánchez Piedrahita,  poseedor 
de un negocio de jugo  piñas, marca territorio 
en la ciudad de Pereira desde hace doce años 
en la 24 con 12, lugar habitado en su  mayoría 
por dueños y  trabajadores, de locales de 
repuestos automotrices.
 Jesús dice que no hay nada difícil en 
su trabajo, se la goza y  le encanta  hacerlo,  
disfruta pelar las piñas y todo el proceso para 
la realización de los jugos,  es frecuentado 
diariamente por clientes que aunque no 
frecuentan este sitio, llegan allí a degustar u 
delicioso jugo. Uno de esos asiduos clientes, 
es  el alcalde Israel Londoño, Jesús considera   
“la clientela” como una familia.
 En el trabajo diario se acumulan 
muchas historias y  este ambiente es 
propiciador com lo dice él de  la “parla”, y 
entre tantas historias existe una  anécdota 
que  de solo contarla me da ganas de llorar, 
-afirma Jesús- y es que un día, dentro de esas 
decisiones, de que hacer para progresar, le 
pedí el favor a un amigo  que me prestará,  
“un gota gota” de un millón de pesos y 
compré  la primera máquina extractora de 
frutas, lo mas de buena, y en ocho días todo 
estaba  funcionando muy bien, la ventas 
estaban muy buenas , y llego una persona  
“un desgraciado”, y se me robo la maquina,  
que me había costado un millón doscientos 
mil  pesos, y como si fuera poco, como un 
asunto de  conspiración de los astros, ese 
día me tocaba hacerme una quimioterapia, 
pues me encontraba un poco enfermo, estuve 
muy delicado, cuando salí de la clínica, yo 
mentalmente me proponía  sacudirme la sal 
de ese día, y me fui para donde el señor del 
billar del frente y le dije que me hiciera un 
chance con el numero 742, de 3000 pesos, 
al otro día, el señor me llamaba a gritos y 
con ojos emocionados, yo solo escuchaba, 
cuando me decía que me había ganado el 
chance, una cosa sorprendente, me gane 
el chance el mismo día que me robaron… y 
desde ese día ahora mas que nunca insistí en 
que  hay que  sacarle el jugo a la vida.

"A mi me gusta que baile Marieta… oye Efraín tu me cantas sabroso,
"A mi me gusta que baile Marieta… teresita te voy a presentar  a Marieta

"A mi me gusta que baile Marieta”… 



Por: 
Gloria Inés escobar Toro
Docente Universidad Tecnológica de Pereira.

Para muchas personas, este día no pasa de ser otra fecha más, otra 
conmemoración del pasado, y seguramente a esas personas les 

parecerá aburrido leer nuevamente la historia de lo que se conmemora 
porque ya la saben, o simplemente no la leerán porque no les interesa. 
A esas personas, especialmente,  va dirigida esta pequeña reflexión.

No voy a repetir la historia de las hermanas Mirabal asesinadas por el 
tirano Trujillo hace algunas décadas, no porque no sea importante, sino 
porque esas muertes ya habían ocurrido y siguen ocurriendo; porque la 
violencia contra la mujer ha sido y sigue siendo; porque el desprecio de 
esta cultura machista por la mujer ha dolido y sigue doliendo. 

No es necesario haber sido agredida, ni haber sido violada brutalmente, 
ni haber sido ultrajada de mil maneras, ni haber sido humillada hasta el 
cansancio para sentir como propia cada agresión, cada violación, cada 
golpe, cada humillación. No importa cuán distinta y distante, cuan joven 
o vieja, cuan bella o fea, cuan rica o pobre, cuan ilustrada o ignorante 
haya sido la víctima de esta violencia, el dolor infligido a ellas ha dolido 
y nos duele hasta las lágrimas.

Y sí, este día queremos decir que la violencia contra la mujer ha sido 
brutal y lo sigue siendo. Y lo decimos y lo repetimos no por despertar 
compasión, conmiseración o consuelo. Lo decimos porque es cierto, 
porque la violencia no ha cedido, porque cada día cobra más víctimas, 
porque seguimos siendo tratadas como seres de segunda desde los 
espacios más íntimos hasta los más públicos.

A esta violencia no hay que ocultarla, no hay que disimularla, no hay que 
maquillarla, por el contrario, hay que mirarla a los ojos para enfrentarla, 
porque hay que reconocerla para destruirla, porque tenemos que 
levantar la mano para decir BASTA, LAS MUJERES SOMOS SERES 
HUMANOS, ni superiores ni inferiores a los demás, simplemente seres 
humanos, con todas las imperfecciones que el serlo implica.

Combatirla no es fácil porque se ha colado en todos los espacios y se 
ha camuflado de mil maneras para no ser vista: se ha puesto tacones 
y minifaldas y tops para que empecinadas en convertirnos en objetos 
bellos y sexys se nos olvide que debajo de todo ese artificioso ropaje 
hay un ser humano que piensa; se ha teñido de rosa y se ha perfumado 
de jazmín para que la suavidad y la dulzura no dejen aparecer el temple 
y la energía que bulle por nuestras venas; se ha esparcido en diminutas 
partículas para que cada pequeño pinchazo no sea tenido en cuenta y 
se desestime; se ha vestido de fragilidad y ternura para que la fuerza 
que tenemos se rechace por inoportuna; se ha rodeado de flores e 
incienso para que el sacrificio que se exige no dé paso a nuestros 
sueños y proyecciones; se ha hecho tan cotidiana que ya hace parte 
natural de nuestra vida al punto que la perpetuamos sin pensar.

Pero el engaño de nada ha servido porque tarde o temprano su rostro 
queda al descubierto y nos damos cuenta que detrás del ramo de flores, 
estaba la mano que pega; que tras las palabras hermosas, estaba la 
injuria esperando; que oculta bajo la sublime oración, estaba la furia 
desatándose. 

Hay que mirar la violencia y enfrentarla aun con miedo, aun con timidez, 
aun con inseguridad, aun sin experiencia. Hay que enfrentarla aunque 
duela hacerlo, hay que enfrentarla en soledad y acompañadas, hay que 
enfrentarla aunque se desbaraten los castillos románticos en los que 
vive aprisionada, hay que enfrentarla con decisión pero para hacerlo 
hay que dejar que la fuerza, la energía, y la inteligencia que poseemos 
ocupe el lugar que debe tener en nuestra vida.

Para derrotar la violencia hay que luchar cada día contra todas las 
formas cotidianas que ella adopta; hay que luchar por lograr nuestro 
autosostenimiento; hay que luchar por apropiarnos de nuestra vida y 
oponernos a toda forma de dependencia; hay que luchar por cambiar 
la estructura social que la soporta y alimenta; hay que luchar por un 
mundo donde todos los seres humanos seamos personas completas; 
hay que luchar por un mundo en el que las diferencias no se conviertan 
en desigualdades; hay que luchar por transformar el mundo. 

Sí, conmemoramos este día con dolor y con rabia pero sobre todo, con 
valor y fuerza para dar la lucha por el tiempo que sea necesario.

DÍA INTERNACIONAL POR LA NO VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER



Por: 
Enfocados
Colectivo de Medios.

Al hablar de consolidación de espacios 
culturales en la ciudad de Pereira sobresale 

el que hacer y el ideario de un grupo de trabajo 
que ha venido desde la unión fortaleciendo la 
oferta de actividades y procesos para la ciudad, 
en especial en las artes escénicas. Si una ciudad 
crece debe verse reflejada en la cultura y eso ha 
aportado la APGAE con los diversos proyectos y 
actividades que ha venido generando, vistiendo 
de teatro a la ciudad y generando espacios para 
el encuentro ciudadano y la recreación del alma.
 Desde el año 2007 Diego Hernando 
Restrepo, en dos periodos ha liderado como 
presidente a la asociación, cargo que entrega 
a Juan Guillermo Escobar para que en el 2010 
vengan nuevos vientos de consolidación del 
ámbito cultural en la ciudad, en particular del 
teatro.
 La APGAE, es una organización 
cultural sin ánimo de lucro conformada por 
artistas y colectivos escénicos que propenden 
por el desarrollo, la promoción y la difusión, 
local nacional e internacional de sus diversas 
expresiones, y que quiere ser reconocida por su 
contribución al fortalecimiento de la cultura, la 
profesionalización del sector escénico y la oferta 
de servicios formativos, educativos y artísticos.
 En este ámbito la organización ha 
desarrollado desde su conformación, iniciativas 
de impulso, socialización y sostenibilidad del 
sector escénico, en la actualidad cuenta con (21) 
grupos asociados de importante incidencia en los 
espacios culturales de la ciudad a lo largo de su 
trayectoria.

Logros

Los primeros 3 años de vida arrojan como 
resultado positivo una permanente oferta escénica 
realizada en distintos lugares de la ciudad, 
gracias a los convenios interinstitucionales con la 
administración local y la empresa privada.
 La temporadas y el programa Viernes 
del Teatro, han permitido mantener una 
oferta permanente en el teatro de cámara del 
Santiago Londoño; afianzando así la promoción 
de los grupos asociados y sus puestas en 
escena, además de otros grupos nacionales e 
internacionales. Dicho programa, ha permitido 
generar niveles de cobertura en los que se han 
beneficiado los grupos asociados, no asociados 
y más de 10.000 espectadores durante los años 
2007, 2008 y 2009.
 Otra de las acciones emprendidas y 
de gran trascendencia, fue la realización de 
los XVII y XIX FESTIVAL METROPOLITANO 
INTERCOLEGIADO DE TEATRO y el I 
UNIVERSITARIO DE TEATRO, que ha convocado 
a más de 40 Instituciones Educativas del Área 
Metropolitana y a más de 12.000 espectadores 
en sus dos años.
 El asiduo apoyo del Instituto Municipal 
de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira, en 
cuanto a recursos económicos y la facilitación de 
los espacios para las actividades en general, los 
ensayos de los grupos asociados, al igual que 
la disposición de la oficina ubicada en el Teatro 
Municipal Santiago Londoño; indudablemente 
permitieron el fortalecimiento como asociación y el 
beneficio para los artistas vinculados. Igualmente 
Comfamiliar Risaralda a través de su Área 
Cultural ha facilitado el desarrollo artístico de la 
Asociación con el préstamo de sus escenarios.
 Indudablemente, el logro más 
significativo ha sido la posibilidad de generar 
diálogos fraternales y dinámicas de confrontación 

responsable entre los artistas asociados, que 
buscan enaltecer, profesionalizar y resignificar 
el oficio artístico en la ciudad. Para el año 2010 
la APGAE pretende darle continuidad a la oferta 
escénica, enalteciendo el componente cultural de 
la ciudad en sus diversos escenarios. 
 Como una manera de resaltar y 
resignificar el trabajo de la APGAE, este 18 de 
diciembre habrá  una jornada especial dedicada a 
sus asociados, que incluye un taller de maquillaje 
a cargo del reconocido artista William Cardona y 
un coctel que cerrará con broche de oro la labor 
artística y de gestión de esta organización en el 
2009.

Programación 2010

Con el fin de darle continuidad a la oferta artística 
en la ciudad, se ha trazado un plan que consiste 
en la ejecución de estrategias para el desarrollo, 
la difusión y  promoción de las artes escénicas, 
dirigida a los habitantes de la ciudad de Pereira, 
ellas son:

Viernes de Teatro y Sala Abierta: 1. 

Programación permanente los viernes en el 
Teatro de Cámara del Municipal Santiago 
Londoño, con la participación principal de los 
grupos de la ciudad; además la extensión a 
otros días para grupos foráneos y espectáculos 
de pequeño formato que lleguen a la ciudad. 
Esta estrategia de difusión del arte escénico 
ha sido un proceso bandera de la APGAE en 
los años anteriores.
 

XX Festival Metropolitano 2. 
Intercolegiado de Teatro y II 
Universitario de Teatro:

El Festival es hoy uno de los semilleros 
de formación más importantes con que 
ha contado la ciudad, a éste, acceden un 
considerable número de jóvenes actores y 
directores, muchos de ellos dedicados hoy 
al teatro profesional. El teatro y las Artes 
escénicas contribuyen a afianzar la cultura 
nacional, la formación de  sujetos capaces de 
transformar sus realidades; de esta manera 
se apela por un espacio donde se puedan 
vincular a niños, niñas y jóvenes, donde se 
pueda potencializar no solo sus capacidades 
artísticas, sino también, sus capacidades 
reflexivas ante el mundo, ofertando así otras 
posibilidades de vida.
La vinculación de la versión universitaria, 
enaltece, diversifica y fortalece el teatro 
local; por ello la APGAE pretende asumir 
nuevamente la coordinación de éste programa, 
con el fin de garantizar su continuidad y 
proporcionar el conocimiento y la experiencia 
de sus asociados en pro del crecimiento de 
éste espacio. Esta propuesta se dará en el 
marco de la celebración del Bicentenario de 
Colombia que tendrá su gran momento el 20 
de julio del 2010.

Maratón Teatral 2010: 3. 

Nace de la necesidad de ofertar Teatro y Artes 
Escénicas en las diferentes Instituciones 
Educativas de la ciudad de Pereira, tales 
como Colegios y Universidades, además 
de teatros y salas culturales del centro 
de la ciudad; igualmente visibilizar el 

trabajo creativo y artístico de los grupos y 
asociaciones culturales que conforman la 
Asociación Pereirana de Grupos de Artes 
Escénicas- APGAE
 Se realizará como una actividad que 
recuerda y conmemora el mes del artista y del 
Arte Nacional, (Octubre), y  se fundamenta en 
la Ley mes del artista y del Arte Nacional (Ley 
881 de 2004) – la Ley del Teatro (Ley 1170 
“Ley del Teatro”) y la Ley General de Cultura 
(Ley 397 de 1997).

Estímulos y Fortalecimiento a la 4. 
Creación y Formación Artística:

La realización del Festival Iberoamericano de 
Teatro de Bogotá, es el escenario por excelencia 
más esperado por los artistas escénicos de 
todo el país, pues la participación en éste (ya 
sea como espectador), permite actualizarse 
en las nuevas tendencias del mundo teatral. 
Los grupos asociados a la APGAE, tendrán 
mayor oportunidad de acceder a los talleres 
y la programación de las obras del Festival 
Iberoamericano de Teatro de Bogotá; lo que 
permitirá la actualización, el aprendizaje y el 
intercambio profesional, con miras desarrollo 
positivo de las artes escénicas en la ciudad.

Aprovechamiento de los Espacios 5. 
Culturales para la Oferta Cultural de 
la Ciudad:

Si bien es cierto que existe la apertura de 
locales y pequeñas salas de teatro y danza en 
la ciudad, también es cierto que la mayoría de 
los grupos asociados adolecen de espacios 
de entrenamiento para el montaje de sus 
nuevas producciones, ello implica que muchos 
tengan que desplazarse a sitios que no 
ofrecen las garantías para un adiestramiento 
adecuado de actores y bailarines. El apoyo 
del Instituto Municipal de Cultura en cuanto 
a los espacios del Lucy Tejada y el Teatro 
Municipal Santiago Londoño, ha permitido 
dinamizar y potenciar enormemente la 
producción local de los. La continuidad de 
acuerdos como los ya realizados en el 2008 
y 2009,  en cuanto a espacios, garantizará 
unas mejores condiciones para los artistas 
y por ende el aporte a la dinamización de la 
oferta cultural en la ciudad.  

En este sentido, el arte entendido como un medio 
de representación simbólica de la sociedad, 
se erige como una acción social colectiva que 
permite tanto la reproducción de los valores 
culturales y su socialización, como la producción 
de nuevos valores que contribuyan a una sana y 
constructiva integración de la sociedad.
 LA PROGRAMACIÓN DE ARTES 
ESCÉNICAS 2010 tiene como objetivo esencial  
Consolidar el desarrollo de las artes escénicas en 
la ciudad de Pereira, beneficiando culturalmente 
a todos los actores involucrados; además 
de contribuir al fortalecimiento de artistas y 
comunidad en general, hacia la apropiación de 
una Cultura con oportunidades para la ciudadanía 
en general.
 Buen viento a su presidente Juan 
Guillermo a los 21 grupos que la conforman y que 
sigan vistiendo de teatro a la ciudad y dejando 
semillas para que siga floreciendo la oferta, así 
como el gusto, el aprecio por las artes escénicas, 
en últimas la cultura de la ciudad.
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Casi como una maldición tradicional de 
año nuevo, iniciamos todos y cada uno 

de los colombianos con la repetitiva, pésima y 
desalentadora noticia de un alza minúscula en el 
salario mínimo nacional, que en esta oportunidad 
solamente incrementó un ridículo 3,6 %.

Otra vez y casi de manera reiterativa nos volvemos 
a hacer la misma pregunta de todo inicio de año 
en Colombia, ¿Acaso $515.000 pesos pueden 
satisfacer si quiera las necesidades básicas de 
una familia común de nuestro país? Y pues la 
respuesta vuelve a ser el mismo, contundente y 
rotundo NO.

No hay que ser un economista, ni un gurú de las 
finanzas para darse cuenta que el salario mínimo 
que ahora es incluso devengado por unos pocos 
afortunados, no logra suplir la necesidad de 
alimentación, vivienda, educación y servicios de la 
inmensa mayoría de familias de nuestro país. Todo 
esto se repite todos los años y pues ya sabemos 
cuál es la respuesta del gobierno y demás, así 

que volver sobre el mismo tema inconcluso de 
cada año no solamente resulta inútil sino también 
humillante.

Lo que sí creo debe estar preocupando o deberá 
preocupar a muchos pereiranos es la incontrolable 
tasa de desempleo que en nuestra ciudad alcanza 
el 21,2% algo como el doble del promedio nacional, 
según la última encuesta del DANE Pereira es por 
mucho la ciudad con mayor desocupación del 
país.

Para entender esta fatídica situación si se requiere 
de un séquito de los mejores economistas para 
que intenten aclarar tan confusa problemática. 
Para junio de 2009 el índice de desempleo se 
estimaba en un 19,7% y se explicaba debido a la 
recesión económica mundial que había detenido 
las exportaciones de textiles y confecciones; 
seis meses después cuando todas las ciudades 
parecen lentamente recuperarse de la recesión, 
Pereira sigue aumentando de manera desaforada 
y alarmante sus índices de pobreza y desempleo.

En las calles los ciudadanos desesperados 
solamente pueden atreverse a lanzar conjeturas 
sobre tan desastroso fenómeno; unos dicen que 
es culpa de tanta gente que entra a la ciudad en 
busca de oportunidades, otros dicen que es culpa 
del gobierno municipal que otorga contrato a los 
forasteros, otros dicen que es culpa del comercio 
porque es la industria la que realmente genera 
empleos y otros muchos dicen que es culpa de los 
pereiranos que se fueron para España y que ya no 
tienen plata para mandar.

La única verdad es que los pereiranos hemos 
iniciado el año en las más complicadas 
circunstancias; poseer el deshonroso primer 
puesto en desempleo a nivel nacional nos 
obliga tanto a ciudadanos como a dirigentes, a 
sector público y privado, a propios y a extraños 
a rebuscarnos de manera digna y responsable 
las posibilidades para construir una ciudad más 
oportuna e incluyente ejemplo de cooperación, 
creatividad y emprendimiento.

Me resulta un asunto bastante complejo 
hablar del tema que hoy quiero proponer, 

me resulta complejo porque es muy probable que 
al usted terminar de leer este artículo dirá que 
soy consumidora o similares… el asunto de la 
estigmatización es el que ha permitido semejante 
aberración: la penalización de la dosis personal.

Los colombianos hemos tenido que convivir con 
el tema de las drogas desde hace varias décadas, 
ante todo debido al narcotráfico. De ahí que nuestra 
percepción se ha visto alterada producto a esa 
misma relación. Hemos creados unos principios 
de valor errados. Vemos al traficante como un 
hombre con un buen negocio, y al drogadicto como 
un delincuente. La doble moral nos ha invadido las 
formas de asumirnos colectivamente frente a estos 
fenómenos. Nos parece bien conseguir comodidades 
materiales no importando si el dinero proviene 
del narcotráfico, pero nos parece inaceptable la 
conducta “vagabunda” de un consumidor.

Para el año 1994 la Corte Constitucional legalizó 
el porte libre de sustancias sicotrópicas en dosis 
mínimas dependiendo del tipo de droga: la dosis 
personal; pero durante el año inmediatamente 
anterior el Presidente de los colombianos batalló 
hasta que logró la aprobación del Proyecto de Ley 
que prohíbe el porte y uso de ésta.

Su propuesta es no penalizar, pero sí prohibir. Es 
decir, al consumidor no se le lleva a una cárcel 
si le encuentra en poder de drogas, sino que con 
su consentimiento se le lleva a tratamiento de 
rehabilitación. Mas no todos los drogadictos son 
patológicos, muchos de ellos entienden claramente 
porque consumen y no les interesa en absoluto una 
rehabilitación. Entonces, ¿acaso hay tanto dinero 
en las arcas nacionales como para despilfarrarlo 
en ciudadanos que no desean ser rehabilitados? 
¿O para crear “cárceles” para marihuaneros y 
periqueros porque el señor Presidente se llena de 
pudor de sólo pensar en los vagos que hay en las 
calles, o en sus casas, metiendo “vicio”? 

Considerando nuestra falta de compromiso y 
responsabilidad que como sociedad nos implica la 
resolución de este tipo de situaciones, explicamos 
el abandonar tranquilamente en manos de unos 
pocos gobernantes maniqueos con intereses 
propios y de amigos la toma de decisiones que son 
de nuestra competencia y que de ningún modo, 
ningún Presidente puede asumir. La penalización de 
la dosis personal no es un asunto de cuestionar la 
conducta de un ciudadano que constitucionalmente 
está permitida: el derecho a su libre desarrollo.

Está muy bien que quieran defender a los niños de 
los jíbaros como se justificaba el Presidente, pero 

son precisamente quienes comercian con drogas 
los más beneficiados, pues sabido es, que entre 
más difícil el comercio más altos precios tendrá el 
producto, y en Colombia está comprobado (el licor 
es el mejor ejemplo) que a pesar de la pobreza 
siempre hay para el consumo. Y ni se diga de los 
sobornos y grandes tajadas para muchos miembros 
de nuestra fuerza pública (no estoy hablando nada 
que no sea vox populi).

Entonces la medida no resulta odiosa solamente 
por el hecho de que el Presidente deteste a 
Carlos Gaviria (causante de la despenalización de 
1994), o que su visión ultraconservadora le llene 
de escaramuzas contra quienes a libre decisión 
optaron por consumir alucinógenos (sin necesidad 
de exponer justificaciones a sus actos); sino que es 
un acto de violencia contra la soberanía propia del 
individuo, contra la autonomía, ¿a él por ejemplo 
quién le dijo que ser de ultraderecha está muy bien? 
¿Qué tal que un Presidente vecino viniera y le dijera 
a él qué hacer, y cómo pensar? 

Finalmente, con tanta vaguedad en la palabra 
prohibir y los procedimientos sólo podrá traer una 
represión tan fuerte que el sistema mismo se estalle 
de tanta presión. No quiero imaginar siquiera la 
persecución contra los estudiantes. 
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En un pequeño microbús que se dirige hacia el 
municipio de Alcalá en el valle del Cauca se llega 

a un paradisiaco lugar donde lo importante es estar 
lo suficiente y afortunadamente loco como para no 
preocuparse de situaciones tan perjudiciales como la 
pobreza, la política o la violencia.

A las afueras de la ciudad, muy cerca al colegio Eduardo 
Vasco se encuentra ubicado un placentero lugar que 
resguarda y protege a varios hombres y mujeres que 
aparentemente han perdido la cabeza; pero que en 
realidad han aprendido a usar su corazón. Se trata de 
el Refugio Nazareth; una institución que brinda los más 
importantes cuidados a muchos enfermos mentales.

Las instalaciones se encuentran localizadas en una 
acogedora finca llamada marihect; particular nombre 
que recuerda a la pareja dueña de los predios Mary 

y Héctor; allí los pacientes disfrutan de amplias zonas 
verdes, piscina y de la fiel compañía de Simón un 
hermoso y paciente labrador color dorado.

El lugar es un verdadero paraíso natural que cuenta 
con pequeños cultivos de mango, sapote, mandarina, 
naranja, banano, plátano, maíz y una extraña fruta 
que vine a conocer allí, el níspero; que es de la familia 
del sapote, produce látex usado principalmente para 
recubrir pelotas de golf y su árbol es muy apetecido 
para  la mueblería europea.

El Refugio Nazareth atiende en este momento un 
poco más de cincuenta pacientes con enfermedades 
como esquizofrenia, trastorno afectivo-bipolar, retardos 
mentales, alzhéimer, etc, quienes se encuentran en 
constante vigilancia por parte de un cuerpo médico 
conformado por un psiquiatra, un psicólogo, un médico 

general, una serie de enfermeros y un personal 
especializado en cuidados básicos.
Los residentes del lugar son seres humanos maravillosos 
llenos de carisma, que saben cómo robarse la sonrisa 
de cualquier visitante; son personas increíblemente 
cariñosas dispuestas a dar un beso o un sincero abrazo 
a cualquiera que desee visitarlos. 

El refugio Nazareth es una institución privada, quizás la 
más importante de este tipo en la región que busca de 
manera profesional brindar una mejor calidad de vida 
a sus pacientes y por supuesto a las familias que de 
seguro encontraran en la Institución un lugar perfecto 
para alojar a sus seres queridos.

Informes: 323 33 38

El asistencialismo  se pronuncia en la memoria, cuando  
algo fue importante  y  quizás  cubrió la necesidad del 

momento, y en conclusión, punto a parte, todo finaliza.

Es así, que proyectos, que incluyan una ardua investi-
gación, procesos significativos y donde se logren  conclu-
siones que enriquezcan los ámbitos sociales, no se pueden 
dejar de reconocer y pasar rápidamente como un asalto 
por la memoria, muy común en nuestros tiempos, en la era 
de lo fugaz y lo práctico.

Próximamente, para el mes de febrero, se lanzará en 
la ciudad de Pereira el  libro del joven  Cesar Castaño; 
Sistematización Del Proyecto Escuela Para La 
Reconstrucción De La Memoria Histórica, donde la idea de 
sistematización, se hace explícita como una iniciativa, que 
presenta la imagen narrativa de un viaje emprendido con 
60 jóvenes de la ciudad de Pereira, que hacen parte  de 
las localidades: corregimiento La Bella Sector La Colonia, 
barrio Ciudadela Tokio y barrio El Plumón; con el objetivo 
de fortalecer y posicionar adolescentes en situación de 
desplazamiento y condición de vulnerabilidad social, como 
actores sociales, a través del reconocimiento de su memoria 
histórica y la cualificación de estrategias de organización y 
participación para la exigencia de sus derechos.

Fundamentando la estrategia de las artes escénicas, 
se aspiró al desenvolvimiento  del sentido crítico, 
creativo y artístico, y se visualiza que lo vivido puede ser 
transformado y recreado, incluso concebido en el presente 
de un modo ajeno al que nuestra historia arrasadora lo ha 
venido narrando. En esta implementación estratégica del 
arte, se  contextualizan las experiencias posteriores de 
Cesar Castaño, como director de teatro, maestro de artes 
escénicas, estudiante de la Licenciatura en Etnoeducación  
y Desarrollo Comunitario, de la universidad Tecnológica de 
Pereira, lo cual le ha permitido trabajar  en proyectos que 
cubren el área cultural, que construyen espacios como una 
alternativa educativa, donde se incluyen  niñas, niños y 
jóvenes  de la calle y sectores vulnerables.

Permitiendo poner como tarea principal, el revisar y 
rediseñar los procesos conceptuales y experimentales que 
se han venido trabajando con la comunidad, y acceder a la 
instauración de propuestas para que proyectos  transformen 
y generen cambios dentro del constructo de sociedad.

En este libro se narra de una manera muy poética y pro-
funda  ante todo , la preservación de  un fragmento de ex-
periencia vital, que operó en dos vías: el compartir  y el 
convertir los rastros del conocimiento adquirido; dirigido en 

un trabajo lineal, el cual se fortaleció con la capacitación 
en el tema de Derechos Humanos, donde a través del arte 
se hicieron intervenciones comunitarias, (ejecutadas prin-
cipalmente por jóvenes que vivían allí), acompañamiento 
técnico y formativo por parte de la entidad ejecutora  lla-
mada Pa lo q´sea.

Ya con el proyecto ejecutado y las vías metodológicas para 
transformar la realidad en otra, “la que se planea” “la de la 
ejecución”  y “la que se crea” producto de las que se ex-
ponen, es decir, la de  sistematización como traducción de 
realidades, que es el centro de conjunción entre esta y los 
proyectos de intervención que se ejecutan salió el produc-
to, de un proceso dinámico y fervoroso con la comunidad, 
el libro de Cesar.

Cabe resaltar con letra Negrita, que hay que seguir soñan-
do y montarse en las películas, creer en el cambio, persistir 
en la sensibilidad como condición del ser humano, y rec-
hazar la palabra utopía como excusa para sacar a flote to-
das las ideas que se quedan en palabras y en el erase una 
vez, además de la construcción en colectivo y grupos, ya 
que procesos como estos, no serían posibles sin la ayuda, 
creatividad y perseverancia de muchos.

El estreno del 2010, Los asombrosos días de Guillermino, ahora entreteniéndonos con las aventuras de Guillo en el cómic.
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menos medicamentos de alto costo), los médicos que formulen fuera del POS serán 
sancionados con 25 millones de pesos (traduce médicos obligados a convertirse en 
verdugos) y los tratamientos fuera del POS serán asumidos por el enfermo o sus familias 
(traduce más hambre y más hogares en bancarrota).
 A mis abuelos, a mis padres  y mis vecinos, debo decirles que el corazón grande, 
se lleno de soberbia y que la mano dura, se volteó contra el pueblo y lo oprimió y si 
antes temíamos de algún reten o pesca milagrosa, ahora hay que temer de los impunes 
falsos positivos y a mis compañeros peludos metaleros debo decirles que el enfermo 
desadaptado era yo.

Aunque  se diga que  es exagerada la alarma que ha 
desatado la propuesta del Presidente Álvaro Uribe, es  

una apología más a la cultura del miedo y la represión que 
ha llevado  a que cada vez las nuevas generaciones nos 
interesemos menos por los temas sociales y políticos, los 
cuales direccionan todo nuestro entorno, y de los cuales 
depende que la cultura ciudadana sea fundamental en las 
transformaciones involucradas con el progreso social.
 Las pretensiones del Presidente no son más que 
destruir la academia desde su interior, pescando en río 
revuelto, poner a los pares en contra de sí mismos. ¡Oh! 
qué gran sofisma, que quienes le odian pasen a perder su 
tiempo odiando a sus compañeros de aulas, eso está muy 
bien. Cuánta ética en toda esta propuesta. 
 Esta determinación no son más que patadas 
de ahogado por el fracaso de su seguridad democrática 
aunadas a la falta de ética de quien �dirige� nuestra patria. 
se nota que tiene  afán por sumar puntos para su actual 
campaña y le importa poco si su medida en vez de traer 
paz conlleva más violencia; pero no violencia en los barrios 

ricos que suele frecuentar, sino en los barrios más pobres 
de esperanzas de vida digna y dentro de las universidades 
públicas, donde por cierto, jamás estudiarán sus hijos.  
 Para completar el deplorable panorama de 
desinformación y deseducación, los medios dedican 
diariamente en los noticieros de 10 a 15 minutos a criticar y 
mostrar las diferentes manifestaciones de las problemáticas 
que vive actualmente Venezuela en cuanto a la libertad 
de expresión y la manipulación de algunos sitios web. 
Jaime Bayly igualmente hace lo suyo, o mejor para lo que 
le pagan. Sin embargo, en ningún momento hay reflexión 
profunda sobre los efectos de las manifestaciones del poder 
hegemonizante que se perpetua  en las universidades (uno 
de los pocos espacios donde se puede permitir la reflexión 
y las posturas críticas de lo que acontece en el país). 
 A través del señalamiento mediático, se pretende  
acabar con una problemática de formación política 
ciudadana. El simulacro no es lo que oculta la verdad. Es 
la verdad la que oculta que no hay verdad. “El simulacro es 
verdadero”, decía Jean Baudrillard.

 De qué educación ciudadana habla esta innoble 
propuesta, si como bien sostiene Antanas Mockus la 
formación ciudadana nada tiene que ver con recompensas 
económicas por delatar a sus pares. Quién podrá vivir 
tranquilo en un país donde somos blanco constante de 
cualquier pobre con necesidad de $100.000 pesos, porque 
como ya trabajar no garantiza un nivel de vida digna, pues 
tal vez muchos ingenuos y faltos de moral estén pensando 
en pagarse la universidad a costillas de delatar a sus 
amigos así sea a punta de infamias y calumnias. Si antes 
era prohibido disentir ahora que las cosas están mediadas 
por el dinero serán de un color más oscuro, pero se estaba 
demorando el señor Presidente.
 Si a un criminal recompensó ejemplarmente 
por llevar un brazo de su jefe, pues esto le faltaba para 
popularizar su vulgar tesis de la “croactividad” y la �alta 
traición�.
 Para la muestra un botón: ¿están enterados en qué 
va el caso de Alfredo Molano? Mejor dicho, ¿sabe usted 
quién es Alfredo Molano?

Cuando Álvaro Uribe fue elegido 
democráticamente por primera vez, yo 

tenía aproximadamente trece años y pues la 
verdad a esa edad uno no se preocupa mucho 
por quien es su presidente; solo recuerdo que 
mi abuela, mi mama, mis tías e incluso las 
vecinas solo sabían decir que ese hombre era 
muy querido y muy bizcocho; mientras que los 
hombres de mi familia decían cosas como: - ese 
si es un verraco, a ese si le ha tocado sufrir, ese 
si va a acabar con la guerrilla. Todos por igual 
mujeres y hombres, ricos y pobres, blancos y 
negros veían en este paisa de acostumbrado 
sombrero, poncho y carriel una venturosa salida 
a todos los problemas del país.
 Particularmente para mi papá y mi 
mamá todo era perfecto Luis, tan bueno que 
no han vuelto a matar en Viterbo cierto? Ya 
podemos ir a visitar a Mamá, a Adelita, a 
Florecita, a Zutanita, a Fulanita. Durante esos 
insoportables años conocí primos segundos, 
primos terceros, al primo gay, a la tía beata, al 
hijo no reconocido de mi tío, a todo el mundo; 
visitábamos cada domingo un pueblo diferente 
hasta que finalmente visitamos a todo el que 
teníamos que visitar y no volvimos a salir los 
domingos.
 Luego de graduarme del Colegio 
afortunadamente logre ingresar a una prestigiosa 
universidad Pública donde me molestaba 
inmensamente que compañeros (la mayoría 
peludos, metaleros)  protestaran constantemente 
interrumpiendo las clases, llegue incluso de 
manera irresponsable a calificar a mis propios 
compañeros de enfermos y desadaptados solo 
porque pensaban que Uribe no era un buen 
presidente.
 Durante todo este tiempo había 
pensado que el presidente reelecto un 28 de 
Mayo de 2006 no era el mejor mandatario, pero 
que era un noble dirigente que solo intentaba 
hacer de nuestra complicada nación un mejor 
lugar para vivir; pase por alto muchas veces la 
infinidad de dudosos acontecimientos que han 
envuelto su ya percudido nombre pero aun así 
seguía defendiendo tímidamente su gestión 

como necesaria.
 Pase por alto; el cierre y liquidación 
de 18 hospitales y privatización de treinta 
más, el aumento a 1250 semanas cotizadas 
para acceder a la pensión, el incontrolable 
aumento hasta diecisiete veces en el precio 
de la gasolina, el terrible apoyo a la invasión 
de Irak, la aun oscura liquidación de Telecom, 
Inravisión, Caprecom y Cajanal, el aumento del 
IVA del 8% al exorbitante 16% y entre muchos 
otros escándalos mas.
 Pase por alto incluso que su ministerio 
de Educación dijera que en la nacional se 
estaba enseñando mucho y que era necesario 
un profesional más acorde a las exigencias del 
mercado (en otras palabras se requiere más 
mano de obra menos calificada), pase incluso 
por alto que me intentaran involucrar en esta 
absurda guerra convirtiéndome en sapo por 
indignos $100.000 pesos; quizás pase por alto 
todas estas situaciones de manera egoísta 
porque sencillamente aun me parecía que no 
me afectaban directamente.
 Pero ahora debo decir que mi 
descontento con  Uribe es profundo, pues estoy 
seguro que no siente el dolor incesante de 25 
millones de Colombianos pobres que no tienen 
si quiera los medios para subsistir, estoy seguro 
que no escucha el clamor de miles de madres 
pobres que solicitan la verdad y los cuerpos 
resultado de los “falsos positivos� y estoy 
seguro que no llorará los muertos que la tan 
improvisada emergencia social de seguro va a 
generar.
 “Los ecuatorianos ya hubiesen 
derrocado a su presidente por este atentado 
social, Los chilenos estarían con tapas y ollas 
inundando sus calles y obligando a un estado 
corrupto a escucharlos y a tenerlos en cuenta, 
Los españoles estarían marchando por todas 
las calles y deteniendo sin temor sus labores en 
trabajos privados u oficiales porque esta reforma 
atenta sin discriminación contra todo el pueblo”.                                                                                                    
Wilman Valencia Gómez
 A partir de ahora no se podrán 
interponer tutelas, traduce: (menos cirugías y 



   

Por: 
Yily Stefany García
Estudiante. Lic. en Comunicaciòn e Informàtica Educativas

Toda mi vida consideré aquellos pros y contras 
de volverme vieja. No es algo que una desee, a 

pesar de la acumulación de experiencias; pero esa 
es la vida, un camino que no puedo detener a pesar 
de mi voluntad. Aún así, estaba fuera del alcance de 
mi imaginación los problemas que la sociedad añade 
al peso de los años. 

 El sistema de salud nunca es más requerido 
en la vida sino cuando se está viejo, es lo más 
lógico, aunque extrañamente, es cuando el sistema 
de protección social nos da la espalda. No es raro 
escuchar historias de que a fulanito que tenía 80 años 
lo hospitalizaron en un centro de salud estatal y pasó 
de condición estable a muerto en sólo un rato; un mito 
generalizado de que a los más viejos no les invierten 
tiempo ni dinero. Y aunque no puedo comprobar la 
veracidad de dichos relatos, ahora sí me doy cuenta 
de que la desvalorización del “viejo” es una triste 
realidad en nuestra sociedad joven, floreciente y 
ávida de rentabilidad, así como por desgracia no es 
un caso entre mil el de los hospitales. 

 Sin embargo, ahora vengo a ser yo la víctima 
de un sistema de salud privado, aquel que años atrás 
nos vendieron a los colombianos como la solución 
a nuestros problemas, el de las EPS. Para mí todo 
marchaba “bien” con mi sistema de “seguridad 
social”, nada que ningún colombiano con régimen 
contributivo no haya tenido que vivir: a punta de 
tutelas para que me aprobaran medicamentos que 
necesito para vivir porque no los cubre el POS, 
pagando copagos de 2.100 pesos por consultas y 
medicamentos y alegando para que me den citas con 
especialistas que no hay en la ciudad. 

“Pero el mes anterior fue mi hija a pagar los - 
86.000 pesos que le acostumbraban facturar 

por mi cobertura en la EPS cuando sin ningún 
anestésico le sueltan ésta: ¡Ah señora! Pero 
es que su mamá tiene ya 70 años, usted debe 
pagar a partir de ahora 146.000 pesos, y el 
copago a partir de ahora para servicios básicos 
como consulta general y medicamentos es 
de 8.000 pesos. Para colmo de males por 
ser mujer mi tarifa es más alta que la que 
se cobra para hombres de mi edad. Y cómo 
si se tratase de un chiste flojo, de aquellos 
que nadie se ríe, desde ese momento me 
suspendieron el servicio, y me han tenido 
volteando de oficina en oficina con planillas 
de pago y recibos, porque al parecer es un 
problema que el tiempo vaya pasando sobre 
mí con sus achaques y malsanos caprichos”.

- 
 Sin saber qué será de mi futuro (porque a esta 
edad el futuro es más incierto que a cualquier otra y 
más si no se me garantiza mi salud), me surgen una 
serie de preguntas que seguramente, como a muchos 
colombianos, se me quedarán sin resolver: si todas 
estas cosas sucede en un régimen de salud en donde 
yo tengo que pagar por los servicios, y aún así el 
POS cubre sólo medicamentos que en las farmacias 
se consiguen mucho más baratos que el copago 
de 8.000 que debo pagar ahora, ¿qué se dirá de 
aquellos que por “caridad” del Estado tienen régimen 
subsidiado? Y otra más preocupante aún: ¿Cómo es 
que el presidente pretende igualar los regímenes? 
¿Acaso en la actualidad hay alguna diferencia entre 
los malos servicios de su tan brillante Ley 100? Y 
¿Cómo es que ya no puedo interponer tutelas por 
mis medicamentos que no cubre el POS? 

“Si para los burócratas a los 70 años soy muy - 
vieja para que me atiendan decentemente, 
pues para mí tener 70 años implica que ya 

no debo preocuparme por asuntos que le 
competen al gobierno que dirige la nación que 
me ampara; al menos eso fue lo que mi nieta 
me dijo cuando me explicó que este país, se 
supone es, un Estado Social de Derecho: y 
que por tanto su mayor compromiso es (o al 
menos debe ser) ese, el social”. 

- 
 Según cuentas, entonces, el gobierno no tiene 
la culpa de que las entidades de salud en general 
y las farmacéuticas hayan desfalcado el fondo para 
la protección social, ¡pero tampoco el pueblo! Sin 
embargo, somos el pueblo los que asumimos los 
costos de la inoperancia de los entes reguladores y 
de vigilancia, y de que no les cobran a los “lisos” que 
sin vergüenza alguna se “halaron” la platica de todo 
un pueblo.

 Para mayor enredo de esta “vieja” el presidente 
sale a arrepentirse, desmentirse y reversarse en 
cuanto punto de la reforma de Emergencia Social se 
le rebate, y sigo sin entender si voy a tener que seguir 
pagando casi ciento cincuenta mil pesos cada mes 
para tener que comprar por aparte mis medicamentos 
para el dolor, si cada ida al médico general me va a 
costar más de 10.000 pesos, y si para poder costear 
mis tratamientos para la osteoporosis, artrosis, 
diabetes y demás achaques tendré que pedir un 
préstamo al banco que tampoco me hará por vieja. 

 Definitivamente, todos estos años me han 
servido para deducir una triste sentencia: este país 
no es para viejos, ya no hay licencia para ello. Y por 
lo que veo, tampoco para niños, jóvenes o adultos, o 
sólo para aquellos que tengan con qué pagar por la 
dignidad.



   

Por: 
Carlos Eduardo Sepúlveda Toro
Gestor del Proyecto Breakdance URBAN JAM

En la historia de las sociedades, regímenes en 
suma represivos como el del General Franco en 

España, se dieron a la tarea de controlar cualquier 
foco de pensamiento que fuese distinto o crítico a los 
intereses y valores del gobierno. En las zonas rurales 
de la España de la época, las figuras más respetadas 
eran el párroco y el maestro, por lo que los ideólogos 
franquistas comprendieron la importancia de controlar 
el altar y los pupitres. 

La iglesia vió en la nueva ideología imperante, 
coincidencias con intereses y derechos que la 
República no les había reconocido del todo por lo 
cual los párrocos se alinearon con dicha ideología, 
teniendo gran influencia sobre una sociedad católica 
y con un alto porcentaje de analfabetismo. 

No sucedía igual con los maestros que gracias a su 
superioridad intelectual reconocida, eran una suerte 
de líderes de opinión. Su carácter crítico y libre 
pensante, los llevó a ser uno de los principales blancos 
de represión, y las comisiones depuradoras conocidas 
como las comisiones D, fueron las encargadas de 
separar de sus cargos a aquellos maestros que se 
identificaran con ideas de la República dentro de las 
cuales se encontraba la educación laica. Para Franco, 
la escuela libre pensante era una amenaza, por lo que 
hizo todo lo posible para que esta fuera tan solo una 
legitimadora del régimen. 

La propuesta que el presidente Uribe hizo en Medellín 
de vincular a mil jóvenes universitarios de esta cuidad 
como informantes del ejército, - con bonificación 
de 100.000 pesos mensuales- es la prueba de que 
en los regímenes absolutistas, existe la constante 
histórica de buscar controlar ideológicamente a toda 
la población, y de ver en la academia, una amenaza 
para tal propósito.
 
Si por algo se han reconocido los gobiernos fascistas 
como el de Mussolini en Italia, es por el papel de 
aparatos para-estatales – fuera del Estado- pero 
manejados por el gobierno para controlar a la 
población. Y aunque comparar a Uribe con Franco 
o Mussolini podría ser exagerado, la medida tiene 
un tufo fascista y cuestionable porque estimularía la 
creación de entes para-estatales para hacer “justicia”, 
aprovechándose de la necesidad de muchos 
estudiantes, cosa muy distinta a que la cuidadanía 
denunciara por responsabilidad y sin ánimo de lucro, 
un delito ante las autoridades. Se reforzaría entonces, 
el estereotipo de guerrillero sobre los universitarios o 
cualquier ciudadano que tenga posturas críticas hacia 
el gobierno. Estereotipo por cierto, sistemáticamente 
impulsado durante los ocho años del uribismo. 
 
Para colmo de males, el actual Rector de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, que se ha caracterizado por 
aplicar de manera sumisa e irreflexiva cualquier medida 

promovida por el Gobierno Nacional, en declaraciones 
dadas al Diario del Otún el 29 de enero del presente 
año afirmó: “Yo creo que los ciudadanos en general 
deben colaborar con las autoridades competentes, 
con el fin de apoyar en las actividades que tanto el 
Ejército como la Policía realicen para capturar a los 
delincuentes, sin importar que estos informantes sean 
jóvenes universitarios.” Dichas afirmaciones dejan 
claro que la UTP, estaría dispuesta a acoger la idea. 
 
Los universitarios de todo el país, tendrán que 
pronunciarse al respecto y hacerse sentir. Las 
manifestaciones contra los artículos del Plan Nacional 
de Desarrollo, y contra la desfinanciación de las 
universidades han sido masivas y pacíficas. De 
seguir así, los informantes tendrán dos alternativas. 
O contarle al gobierno sobre el hacinamiento en 
los salones, las pésimas condiciones de trabajo del 
profesorado, la falta de políticas serias de bienestar, 
y todos los daños que las políticas del uribismo le 
han dejado a la Universidad, o decir que los 5.000 
estudiantes que salieron pacificamante a pronunciarse 
en la Plaza de Bolívar de Pereira a finales del 2009, o 
los 11.000 que han marchado por las calles bogotanas, 
son guerrilleros o colaboradores del chavismo en 
Colombia. Vamos a ver qué pasa. 

Muchos se preguntarán, que son los términos 
�URBAN JAM� acompañados de la frase 

Ring de Fuego. Pues bien, en nuestra ciudad se 
viene realizando desde el año pasado, los torneos 
de la cultura Hip Hop, en especial el Breakdance, el 
cual busca mostrar a la ciudadanía en general, las 
prácticas culturales y urbanas de nuestra ciudad, 
dentro de las cuales el B-boying como se hace 
llamar, es una de ellas. 

El Breakdance, que se define como baile acrobático, 
es una práctica cultural que incorpora, baile, 
acrobacia, estilo, creatividad, energía y mucha 
actitud en escena.
 
Aunque para muchos es un baile muy agresivo para 
otros es un estilo de vida que se refleja en su forma 
interpretarlo con el cuerpo. 

El Hip Hop Breakdance en nuestra ciudad, ya viene 
desde hace varios años, con eventos que muestran 
la cultura como es, integrando lo mejor de nuestro 
talento regional. Uno de ellos es el que realiza en 
Dosquebradas conocido como “Hip Hop al Parque”, 
conocido por ser uno de los grandes eventos que 
une artistas en diferentes estilos de ésta cultura. 

Se debe conocer que el Hip Hop es un ambiente, 
o más bien un escenario donde se materializan la 
voz, la danza, la melodía y la pintura. 

En el torneo Urban Jam, se muestra lo que es la 
danza, la que corresponde en el Breakdance, a 
la mixtura de artes marciales, gimnasia y mímica, 
donde se busca confrontar al adversario de manera 
única y sutil sin hacerle daño.
Los términos URBAN JAM, significan Ring de 
Combate, en el que se enfrentan bailarines de 
Breakdance con todo su nivel de acrobacia y 
creatividad en el baile. 

Los antecedentes de nuestro torneo

El evento quiso mostrar a la comunidad 
universitaria, educativa y aun público empresarial, 
cómo mediante el Breakdance o Baile acrobático, 
se pueden generar vínculos de convivencia social y 
cultural; incentivando a la tolerancia (que bastante 
falta hace en estos tiempos) y el respeto del ser 
humano por el ser humano e igualmente fomentar 
una perspectiva diferente a ésta cultura practicada 
de una manera informal.

Se contó con la participación de personas versadas 
en el tema que sirvieron de jueces, del mismo 
modo asistieron intérpretes de este género y un 
reconocido maestro de ceremonias.

Nuestro gran logro:    

Fue haber podido mostrar que el Hip Hop en especial 
el Breakdance, forman parte de una cultura que 
posibilita a través de la expresión artística y lúdica, 
el rescate de los valores en nuestra juventud.
Este certamen tuvo el apoyo de la escuela de 
Artes Visuales, Cultura y Divulgación de Bienestar 
Universitario de la Universidad Tecnológica, 
Egresados UTP, Gimnasio Bulldog, Gimnasio Santé 
Bleu, Calzado PIES, la multinacional PAVCO S.A., 
Almacenes Harmony y la emisora Cultural 97.7. 
Para este nuevo año contamos con el apoyo de 
la Casa de la Juventud para realizar el próximo  
torneo a nivel del eje cafetero con el respaldo de 
Universidad Tecnológica para mostrar lo mejor de 
nuestros jóvenes de las tres ciudades.

Por: 
Juan Antonio Escobar
Administrador del Medio Ambiente



   

Por: 
Juan David Ospina Páez

Desde 1954 en el mismo lugar, a la misma hora y con tóxica reiteración la bocanada 
perniciosa pero aun así aromatizadora ha sabido hinchar los arcaicos pulmones de 

algún Ospina. 

En la esquina de la carrera 2ª con calle 22 en la ciudad querendona, trasnochadora y 
morena, Pereira, refugio de prostitutas y buenas madres, la espesa fumarola de una 
pipa se ha sabido colar entre un cúmulo de abastecimientos cotidianos y compases 
de notas añejas en un lugar que en un principio fue conocido por la populi como el 
Granero Ospina, haciendo honor al apellido de su dueño del momento Don Vicente 
Ospina. Ese humo que emanan con sutileza los rajados labios de Don Vicente, es un 
humo etéreo con valores congénitos que ha sabido infectar durante años no solo los 
pulmones de aquellos acérrimos clientes, sino también los pulmones de toda la recua 
de los Ospina que sin alternativa alguna se han dejado embelesar por la melomanía y 
se han convertido en testigos participantes de una vida bohemia, en el buen sentido de 
la palabra, de la cual los apreciadores de música, trago, pandeyucas y madrazos no se 
han podido librar.

Ya que la muerte se ha encargado de arrancarnos de las manos a todos aquellos que 
un día creímos inmortales, a Don Vicente tocó enterrarlo y el humo que un día ahogó 
el Granero Ospina ya no mancharía de café o vino tinto las puntas de los bigotes del 
difunto propietario, pero aun así con la perdida material del robusto señor el humo 
no murió. Éste sin más ni más y de manera hereditaria siguió violentando de manera 
viciosa el organismo del hijo de Vicente, Olmedo Ospina, que más adelante por la edad 
y gracias a su impávida fachada seria conocido como Don Olmedo Ospina Aguirre y el 
negocio familiar que un día fue el granero Ospina inundado de libras de arroz y atados 
de panela, ahora seria reconocido por el metafórico nombre de El Rincón Clásico 
atiborrado de cenizas de cigarrillo y notas acústicas perfectas de cantores conocidos o, 
como suele ocurrir casi siempre, nunca escuchados.

Los cancerígenos pulmones de Don Olmedo dan a luz 
a la coagulada humareda que día tras día desde las 
cuatro de la tarde busca una reducida trinchera para 
no disiparse en la atmósfera o entre Long Plays de 33, 
45 y 77 RPM y escupitajos disecados de ex borrachos 
en pena o celebración. Es la misma humareda 
condesada que busca compañía entre cucarachas sin 
vísceras embalsamadas por la negligencia y vestigios 
de pandeyucas con rastros de labial rojo carmín, rojo 
pasión, rojo dolor. Humareda de pipa de roble que como 
el flautista encantador de roedores atrae con frecuencia 
y sin falta alguna, peculiares personajes que lindan 
desde el más erudito con monóculo en ojo hasta el 
más montañero con peinilla en mano, que como único y 
simpatizante anhelo desean escuchar cada tarde, cada 
noche en medio de brindis y verbenas al nacionalizado 
popularmente colombiano Gardel, al dúo  Espinoza y 
Bedoya con voz ronca gracias al aguardiente de caña, 
al poeta vagabundo Joan Manuel Serrat, al bolerista 
de voz mas amanerada que masculina Felipe Pírela, 
las hermanas Villareal, Toñito Solís y porque no, al 
desplazado y rimbombante canoso, Beethoven. 

La virulenta nicotina se ha encargado de manchar en un 
eterno ritual, todos y cada uno de los cuadros celebres 

con personajes letrados y musicalizados que armonizan de 
manera simétrica la tan aclamada guarida de Don Olmedo. 
Ni Mozart ni Placido ni El Che ni Gaitán ni Galán se salvan 
del nefasto paso de la fumarola. El cristal que los protege 
se ha tornado amarillento, se ha empañado con el tiempo y 
ahora se encuentra cubierto casi en su totalidad por el polvo 
que se sacuden de los hombros, las canas y las arrugas 
los pretéritos clientes del lugar, que han vivido lo suficiente 
como para afirmar que es un tomadero exclusivo, que han 
aguantado lo suficiente como para decir que su existencia 
ya les pesa cada vez mas. 

El denso humo que Olmedo expele de la voluminosa pipa 
como locomotora trajinada, transita sigilosamente todos los 
rincones del rincón. Inicia en la barra, que devorada por 
el maldito comején ha servido de resguardo para mas o 
menos 5000 vinilos, 1000 casetes y 1000 Cds que el viejo 
melómano custodia con rábico recelo. El humo prosigue 
su senda asediando la destartalada y oxidada nevera que 
con los mismos años del negocio sigue en un perfecto 
funcionamiento desde el primer día que fue conectada 
hasta el día de hoy, que ha sabido congelar la cebada para 
aquella garganta entierrada que exige con perseverancia 
algún liquido levemente alcoholizado que harte su constante 
e insaciable sed. El recorrido parece interminable, el humo 
en tardes horas de la noche serpentea por la atmosfera 
del vetusto negocio, enceguece uno que otro cliente, 
que extasiado por el aroma grita de punta a punta a Don 
Olmedo, que el olor es maravilloso. La fumarola no reposa, 
desde 1954 no se aquieta. Anda por todo el salón, haciendo 
cosquillas en las fosas nasales, impregnando con original 
bálsamo todas las sillas forradas en piel de ternero, las 
mesas de patas gruesas y metálicas, los ceniceros obesos, 
las copas babeadas, los vasos despicados, las botellas 
oscuras y con residuos, el orinal nauseabundo y el asesino 
ventilador colgado precariamente en el techo. 

La bocanada sublimemente arraigada y habitual se niega 
rotundamente a la actualización de estos tiempos, puesto 
que su condición añeja es la mayor seducción de individuos 
enmarcados que buscan desesperadamente inmortalizar 
hechos, sucesos, acontecimientos volverlos nostálgicamente 
reminiscencias de movimiento que un día fue y ya no es. 
Los respetables veteranos de vidas y guerras anhelan con 
glotonería escuchar de nuevo el sonido de la puntiaguda 
aguja rasgando melódicamente el empolvado vinilo, aspiran 
oír la música guasca, la clásica, los tangos, la montañera, la 
silenciosa. Quieren oír unos cuantos difuntos hablar, cantar 
desde ultratumba, quieren de nuevo las garroteras de los 
rojizos liberales y los azulejos conservadores.
A eso de las 8 de la noche sin invitación alguna van llegando 
uno a uno los espectadores prestos a trabarse con el 
protagonista de la noche, el humo de pipa vieja que dispara 

Don Olmedo. Por las caídas puertas de color verde anémico 
traspasan los cumplidos clientes llenos de intenciones 
blancas o negras, unos con ganas de tertuliar, otros con 
ganas de apresar cualquier dama descuidada, hay quienes 
asisten en pareja en un plan un poco meloso, y no falta 
aquel con profundos deseos de embriagarse hasta perder 
el orgullo y la razón y vociferar  con estruendo su traición y 
sus lóbregos y rencorosos planes homicidas.

Con el pasar de las horas el humo empieza a evaporarse 
lentamente, pues su hacedor ha comenzado a tambalear 
somnoliento. Los clientes saben muy bien que cuando 
el humo desvanece y Don Olmedo pide cama, deben 
abandonar el establecimiento por sus propios méritos, 
puesto que si se niegan a la voluntad del patrón del negocio, 
este procederá como de costumbre. En el lado izquierdo de 
la barra dentro de uno de los muchos cajones que custodian 
los vinilos, Don Olmedo esculca con afán para encontrar 
un LP que contiene además del Ode To Joy de Mozart  y el 
jocoso cumpleaños, el himno de la república de Colombia. 
Melodía con la cual, Olmedo despacha a todos los taciturnos 
y anochecidos invasores que se niegan abandonar el lugar 
o porque la están pasando de maravilla o porque no tiene 
las facultades físicas y mentales para salir por si solos, 
entonces Olmedo procede con poca delicadeza a desocupar 
su rincón sacando a empujones los abombados invasores, 
que a regañadientes afirman no volver, sabiendo bien que 
dentro de unos pocas horas la misma situación se repetirá.
La bocanada ha procedido ha dormitar, pero muy bien se 
sabe que solo estará en esta condición por unos pocos 
instantes, ya que al día siguiente iniciara con denso fulgor 
su fragante paseo por la trocha musical y conservada que 
ya muy bien conoce. 

Porque hay quienes hablan con el humo, hay quienes lo 
disfrutan con morbosidad, hay quienes lo aborrecen sin 
razón, hay quienes lo abrazan, lo manosean, lo intentan 
atrapar en constantes ocasiones. Porque el humo arde y 
enceguece, mata y enaltece, porque es un humo de pipa 
anhelado que desde 1954 en el mismo lugar y a la misma 
hora a compartido espacio con matronas sudorosas, con 
señores jubilados, con plutócratas de alto turmequé que 
cuando entran se alzan la falda, ancianas con enaguas 
manchadas, universitarios con fluidos regados, los borrachos 
más sabios que han existido, las prostitutas de dedo parado 
y quizás un extranjero embolatado que lo único que busca 
es una Club fría, una pandeyuca caliente, la melodiosa voz 
de Edith Piaf y el hostigante olor del humo de pipa. Por esta 
razón la bocanada es inmortal, y el día que Don Olmedo 
perezca, así como Don Vicente lo hizo probablemente sea 
yo quien hinche mis arcaicos pulmones con humo de vereda 
marchita.       

Entre Bocanadas, Tiples y Bandoneones
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Son muchos los hechos históricos que reflejan que un 
pueblo no puede obtener auténtico progreso si las 

manifestaciones culturales no reciben el respaldo material 
que les permita aflorar y evolucionar de manera adecuada. 
De ahí que cuando se observa el éxito del cine y la televisión 
de los países desarrollados, se comprenda que por un lado, 
revelan el nivel de progreso alcanzado por una nación y 
del otro, la relevancia que un país avanzado otorga a éstas 
manifestaciones culturales.

En Estados Unidos por ejemplo; según la Asociación 
cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, por sus siglas 
en inglés) la industria del cine y la televisión genera más de 
2.5 millones de puestos de trabajo y contribuye con el ocho 
por ciento del PIB; el país del Norte además cuenta con 
una cuota de pantalla mundial superior al 70%. En el otro 
costado se ubica India – Bollywood - el primer productor de 
cine a nivel mundial-, con más de mil films anuales y el no 
despreciable guarismo de catorce millones de espectadores 
por día, el cine para la población india no sólo se convirtió 
en un importante afluente económico sino en una forma de 
masificar un ícono cultural que alberga a más de veintiún 
idiomas en un mismo territorio.

Pero que Estados Unidos e India alcanzaran tal nivel 
de desarrollo en esta materia no significa que hayan 
aceptado firmar un TLC que oficie de palo en la rueda 
para sus adelantos, menos aún que en él, existiera alguna 
prohibición para exhibir sus producciones a nivel nacional 
o internacional; por el contrario tiene mucha relación con el 
desarrollo económico de sus países y el rol soberano que 
ha representado su cultura.

No obstante para Colombia las oportunidades de divulgación 
masiva de su cultura han estado ceñidas a las decisiones 
de quienes han orientado el rumbo del país; el caso del cine 
y la televisión no es la omisión a la regla, empero, se ha 
obrado en retroceso, una evidencia fehaciente es el TLC 
con Estados Unidos que en caso de concreción, otorgaría 
a los dueños de los grandes conglomerados televisivos de 
USA, la posibilidad de quedarse hasta con el 40% de las 
sociedades concesionarias y la totalidad de la televisión 
por cable; sin menospreciar el recorte al porcentaje de 
producción nacional que es pasado por señal abierta entre 
semana para dar paso a la extranjera, al tiempo que la 
programación emitida los fines de semana no debe rebasar 
el 50%.

Con respecto al cine tampoco se salvaguardan los intereses 
criollos, mientras países como Alemania redujeron la cuota 
de pantalla para Estados Unidos de 73% en 2002 a 63% en 
2005, el TLC con USA es regresivo en este aspecto, y señala 
que no podrá exhibirse más de un 15% del cine nacional en 
salas y un 10% en televisión abierta; normas por lo demás, 
sujetas al carácter de perennidad y al consentimiento de los 
jefes de la meca cinematográfica estadounidense para su 
modificación. 

Sin embargo no es éste un manifiesto a la xenofobia por el 
cine y la televisión extranjeros; y sí, es: una posición para 
establecer que el acceso al goce, distribución y manifestación 
de las diversas culturas de cada una de las naciones 
del mundo se lleve a cabo bajo criterios universales de 
equidad, en el que los intercambios recíprocos se celebren 
sin menoscabar la soberanía de millares de pueblos y 
comunidades en pro de las utilidades de unos pocos. 

En la mañana, me encontré con publicidad acerca de una 
conferencia que tenía que ver con el “Realismo sucio”, 

y, con esta inclinación a lo mórbido, entonces me programé 
para asistir a esta charla. Llegué no muy temprano y ya el 
tema había sido abordado en un cincuenta por ciento por el 
conferencista, me sentí algo impuro por llegar tarde, la gente 
vio cuando entré al auditorio y casi no encuentro una silla. 
Nunca había escuchado esta expresión de “realismo sucio” 
y pensé, -debe ser parecido a lo de realismo mágico-, que 
es como se conoce la literatura de Gabo, que de paso puedo 
decir, me gusta como escribe este autor, pues me divierto 
leyendo sus textos.

El conferencista mencionó una cantidad de autores que han 
escrito obras enmarcadas dentro de este género literario pero 
en especial habló mucho de uno de ellos, de nacionalidad 
cubana. Al parecer esta persona que estaba disertando 
sobre el tema ha viajado a Cuba, pues con mucha propiedad 
mencionaba sitios de la Habana. Y hasta dijo palabras en 
“habano”. En fin, él conoce Cuba, o ha estado allí un montón 
de veces, de paso conoce al autor de sus sueños, la insignia 
del realismo sucio. También dejó ver que ha jugado dominó 
en la terraza de su casa, ubicada en la Habana, en un barrio 
popular. El autor le contó que tenía Otras casas, en Miami 
(USA), en Brasil y otra en España. 

Imagino que hasta invitó a mi estimado conferencista a pasar 
unas vacaciones en su yate que tiene atracado en Miami 
Beach. El expositor y el autor son muy buenos amigos, 
maman ron en distintas ciudades. El autor habría invitado al 
conferencista a España a compartir con él en la buhardilla de 
su casa madrileña. Un poco sucia la invitación, pero así son 
las cosas en la vida.

En fin, después de algún tiempo, la exposición se hizo densa 
por los temas que trataba, yo no entendía nada, solo escuchaba 
la lectura y bien, que más quedaba que ver las piernas de 
la chica que estaba al lado mío, y, que de vez en cuando 
me miraba, sonreía y se reía luego quedaba seria. Esto lo 
entendía menos, pues mi sucia imaginación me tenía en otros 
escenarios con mi vecina. Después, comenzó una ráfaga de 
autores y textos, esto sí que me dio alegría pues sentí que 
me estaba culturizando, hasta escuché que los asistentes se 
reían de algunos comentarios, yo también intentaba reírme 

para no verme tan ignorante en el tema. Luego escuché que 
el autor cubano era miasmático porque escribía de manera 
muy natural, es decir, escribe lo que ve como lo ve, entonces 
yo me sentí identificado y algo puerco porque escribo sin 
tener una formación. Pero todo se tornó confuso, cuando 
llegaron a decir que esto de lo sucio tenía que ver con el sexo 
y lo más significativo, con la masturbación. La masturbación 
está dentro de lo pestilente, a la postre yo pienso que esta 
acción es muy rica. Recuerdo cuando joven, que fui un gran  
activista, y hasta puedo recomendarla para quienes no la han 
descubierto y no me parece sucia, al contrario es libre de 
manchas e impurezas. 

Por último, empecé a comprender sobre la formación de 
espacios y ambientes en la literatura en este estilo de 
realismo sucio. Después el conferencista terminó de hablar y 
le dio por darle al auditorio la oportunidad de hacer preguntas. 
Dijo,-este espacio es para las preguntas que deseen hacer-. 
Pero no escuché preguntas, al contrario percibí pequeñas 
conferencias de los asistentes, hasta creo que el conferencista 
no se ha acabado de formar porque algunos de sus profesores 
lo regañaban y le decían que eso no era hediondo, que eso 
ya está viejo y que desde el siglo pasado  ya era impúdico, 
al parecer no es realismo sucio sino realismo limpio. Otros 
le decían que aclarara qué era sucio. Otros argumentaban, 
que era realismo sucio porque los títulos de estas obras eran 
mórbidos y provocaban en los compradores la adquisición 
compulsiva de libros haciendo más ricos a las editoriales. Aquí 
llegó el tema del dinero lascivo y necesario. El capitalismo 
sicalíptico.

En realidad, ya no sé que es esto del realismo sucio, yo iba 
entendiendo pero las intervenciones de los asistentes me 
tienen al borde de la más grande confusión, mis pensamientos 
asquerosos con la vecina o la clasificación de lo indecoroso. 
La idea se está volviendo turbia. Además, al parecer el autor 
cubano que tanto citan, no quiere a Castro, pero por alguna 
razón está en la Habana descansando en la terraza de su 
casa jugando dominó, y ¿por qué tiene tanta plata?, parece 
un capitalista, se hace el pobre y una sociedad socialista lo 
acepta, es decir hay capitalistas en el régimen cubano, no 
entiendo el socialismo vive del capitalismo. Esto es como 
mugriento. 

Aquí encuentro que hay muchas cosas que están vinculadas a 
la suciedad y al realismo, esto de lo gorrino está muy abstracto, 
confuso, pero en la realidad cuando uno es sucio es sucio y eso 
es real, eso no admite variaciones. Creo que esta confusión 
me lleva a leer mucho sobre la realidad y la suciedad, pues, 
mi realidad es muy práctica, si yo trabajo tengo para vivir, si 
no, no. Pero hay otras realidades más complejas, tales, como 
aquel que tiene una colección de revistas pornográficas y no 
las presta porque siente infidelidad de todas las chicas que 
ama, por tantos años de masturbación, o puede ser que tenga 
las revistas impresentables. 

Claro hay otras formalidades más duras, por ejemplo, como 
cuando a uno le dicen -muéstreme su categoría- eso es bien 
grande, pues eso es como cuando uno saca el fierro en una 
pelea. El fierro lo dice todo, deja callado a más de uno. Fierro 
en mano y resuelta la taxonomía.

Pero cuando a uno le preguntan por una categoría, emerge 
una idea como de súper categorías y subcategorías tales 
como realismo sucísimo y realismo suciecito. Encontrar estas 
categorías, microcategorías y macrocategorías será algo 
súper sórdido. En verdad, aquí hay mucho de inmundo. Esta 
conferencia me está cambiando el concepto de sucio. Porque, 
antes, para mí sucio, era lo que olía mal, pero si yo pienso 
en un amigo que consume queso gruyer u otros quesos que 
expelen un olor fétido y lo veo que se lo come con gusto, aquí 
el olor a contaminado es lo de menos. En realidad, a mí me 
huele a fétido las elecciones presidenciales, pero veo a unos 
cuantos contentos con los resultados. 

Ahora, este concepto se me ha vuelto borroso, ya no sé dónde 
estoy, creo que este expositor me ha perturbado, ha enlodado 
mi percepción de lo jifero, ya no sé que es limpio, ni que es 
puerco, en síntesis este conferencista apestoso me relativizó 
esto de lo sucio, ya no sé si el perfume huele a rico o a hedor. 
Esta categoría de realismo sucio debe tener unas categorías 
inversas, voy a investigarlas y así podré de nuevo ubicarme 
en la realidad, pues con los contrarios o los límites de lo que 
no es, lograré volver a sentirme limpio y poco asqueroso. Por 
último, quiero manifestar que he salido con un sentimiento 
repugnante de esta conferencia, me bañaré intentando olvidar 
este día en que perdí la frontera entre lo limpio, lo sucio, el 
realismo y mis conceptos del socialismo cubano.
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Con Magdalenas por el Cauca, las obras de gran formato hechas por el artista risaraldense 
Gabriel Posada y con el acompañamiento de varias personas de la ciudad de Pereira, 

así como de la Asociación de Familiares y Víctimas de Trujillo AFAVIT se realizará mañana 
la segunda jornada en Trujillo (Valle del Cauca) por la memoria. Como escenario principal 
las aguas del río Cauca por donde las balsas con las obras artísticas navegaran desde Río 
Frío hasta llegar al puerto de La Virginia.
 La masacre de Trujillo, próxima a cumplir 20 años, es una de las más cruentas de las 
miles que se han perpetrado en nuestro país. Allí bajo el dominio del miedo, con la severidad 
y crueldad de las armas fueron asesinados lideres, al padre Tiberio, cuyas actividades eran 
las de departir con la comunidad y participar de los procesos de consolidación organizativa; 
alrededor de 342 son las víctimas del horror, cuyos cuerpos no existen, no obstante su 
presencia simbólica siempre acompaña a sus familiares y a la población en general, son un 
ejemplo de resistencia.
 Parte de la forma como fueron silenciados estas personas, consistió en arrojar los 
cuerpos, muchos de ellos despedazados al río. Ese inmenso Cauca el cual no solo alberga 
la vida sino que esconde los misterios de la violencia en nuestro país y es testigo de la 
barbarie de aquellos que desean ponerle afrentas a la vida.
 Pero la comunidad de Trujillo no ha dejado de parar en su lucha por dejar viva la 
memoria, mantener presente su pasado, no para cargar con él, sino para impedir que se 
apodere de nuevo el miedo y el fantasma del horror; han estado firmes con sus recuerdos 
y con la solidaridad de artistas han inscrito en la historia su tragedia.  El olvido debe estar 
lleno de memoria y con la actividad artística de Gabriel ese ha sido su contribución, ese 
gran formato: mantenerla lúcida y resplandeciente para no volver a repetir la barbarie de las 
masacres.

La señora X a quien llamare la desgraciada numero 1, es 
una elegante y arrogante mujer, poseedora de una gran 
belleza que vive en un exclusivo sector de la ciudad con sus 
tres hermosos y ejemplares hijos; ella es la abnegada pero 
feliz posesión de un adinerado hombre que reside la mayor 
parte del año en la fría, distante y poco acogedora península 
ibérica.
 El joven X a quien llamare el miserable numero 2, es 
un apuesto muchacho que habita prácticamente solo en un 
hermoso apartamento de la ciudad; presume todo el tiempo 
de un lujoso automóvil, de una novia realmente bella y de un 
sinnúmero de pertenecías mas; prácticamente no conoce a 
sus padres, pero tiene la vaga certeza de que viven en algún 
cómodo lugar de Nueva York.
 Y por último el señor X a quien llamare el afortunado 
numero 3, es un pobre hombre que vivía en una precaria 
habitación de un populoso barrio de la ciudad en compañía 
de su amorosa pero enferma esposa y de sus tiernos pero 
desnutridos hijos;  este pobre hombre decidió hace poco viajar 
al naciente paraíso argentino en busca de una alternativa a 
tan insoportable vida.
 La desgraciada numero 1, mientras plácidamente 
dormía en su confortable y extravagante cama escucha un 
fuerte estruendo que parece derribar la puerta de su casa, 
se trata de unos intimidantes hombres vestidos de negro 
que le exigen a la desdichada una cuantiosa suma de dinero 

o amenazan con matarla a ella y a sus tres invalorables 
preciados tesoritos.
 A la salida de una prestigiosa institución, el miserable 
numero 2 se encuentra con un grupo de hombres de DAS que 
lo escoltan hasta su solitaria residencia, pues se presume que 
alguien quiere cobrarle algo que su padre ha hecho allá en la 
bulliciosa y corrupta capital del mundo.
 El afortunado numero 3, después de un largo, 
extenuante y decisivo viaje llega a su anhelado destino, 
Buenos Aires aquella ciudad mágica comedidamente le abre 
sus puertas sin reparos; ahora este humilde inmigrante deberá 
escudriñarse como las ratas en lo más recóndito, repugnante 
y profundo de los callejones de la capital gaucha.
 La desgraciada número 1 no es capaz de juntar 
el dinero o quizás su ambición no le permitió hacerlo, los 
hombres antes de degollarla y de matar a sus tres hijos la 
violan brutalmente mientras destruyen toda la inmensa casa; 
los vecinos prudentes y silenciosos no dicen nada pues saben 
que la elegante y arrogante mujer es la abnegada posesión 
de un importante traqueto.
 El miserable numero 2 sabe que su padre ha cometido 
muchos errores con los patrones gringos de la gran manzana 
y sabe también que debe despedirse de todos los lujos que 
posee para poder compensar un poco el daño que su amoroso 
padre ha hecho; se ha quedado sin apartamento, sin carro e 
incluso sin la realmente bella novia que solía poseer.

 El afortunado numero 3 logro enviar mucho dinero 
a su familia desde Argentina; ha conseguido trabajar con 
uno de los más importantes jefes del floreciente narcotráfico 
argentino, sabe que debe ser muy cuidadoso con lo que hace 
y mantenerse siempre fiel a su nuevo amo.
 El cuerpo de la desgraciada número 1 es encontrado 
al día siguiente por unos tristes y atemorizados familiares 
quienes apresuradamente  dan cristiana sepultura a la mujer y 
a sus pequeños hijos; ningún vecino asistió a las improvisadas 
exequias, pero de seguro desde la seguridad de sus hogares 
lloraron la partida de tan desventurada mujer.
 El miserable numero 2 pierde contacto alguno con 
sus distantes padres, nadie sabe qué ha pasado con ellos, 
lo único que sabe el joven es que ahora deberá ingeniarse 
la manera de sobrevivir a tan hostil y cotidiana realidad; el 
pobre muchacho esperanzado aun sigue anhelando las 
acostumbradas y jugosas remesas de sus ya desaparecidos 
padres.
 El afortunado número 3 es encontrado muerto a las 
afueras de una clínica de la calle constitución; el afortunado 
hombre antes de recibir aquella bala fulminante logró enviar 
el dinero necesario  a su enferma mujer y a sus desnutridos 
hijos  para que comprasen la casa que durante tanto tiempo 
habían deseado.

El hombre es un ser curioso por naturaleza. A través de los años ha utilizado ese talento a 
favor de su desarrollo y evolución, incluso así fue como surgieron las diferentes ciencias; 

fue un proceso muy positivo, al cual le debemos la posición jerárquica de nuestra especie y 
todas las comodidades y tecnologías que hoy tenemos. Pero la vida no es color de rosa, y 
lastimosamente lo anterior también tiene su lado negativo. Es cierto, la ciencia ha logrado 
grandes avances para la humanidad, pero también ha traído graves consecuencias, entre 
ellas, el peor de los monstruos: El calentamiento global; un monstruo que ni siquiera intentamos 
detener aunque lo vivenciemos día a día, un monstruo al que muchos han intentado ocultar, 
afirmando que es algo totalmente normal, algo cíclico que ya había sucedido.
 Según Gustavo Rivera Díaz: “El calentamiento global es una directa consecuencia del 
aumento de CO2 , lo  cual intensifica el efecto invernadero y aumenta la temperatura  de 
nuestro planeta”. El tema está claro: debido a que el calentamiento de nuestro planeta es 
causado por un exceso de CO2, la única solución posible es reducir su producción, pero parece 
que fuéramos ciegos o sordos. 
 En nuestras casas nos alarmamos ante las últimas noticias: especies animales en vía 
de extinción, desprendimiento de icebergs, descongelamiento de los casquetes polares 

y devastadores cambios climáticos, y peor es nuestra expresión al saber que todo esto es 
causado por el calentamiento global. Para nosotros la solución es sencilla, sólo nos queda 
quejarnos de que los políticos nunca hacen nada y que nuestros dirigentes están dañando 
el planeta, teniendo todas las evidencias de nuestras fechorías y estando de frente con sus 
consecuencias, seguimos en el sofá de nuestra casa, haciendo lo que siempre hacemos: 
nada. No nos movemos aunque sabemos que estamos destruyendo el planeta, no lo hacemos 
por nuestros amigos, tampoco por nuestros futuros hijos y ni siquiera por nosotros mismos…
Deberíamos darnos cuenta de que somos los principales responsables, no el vecino, no el 
profesor, no el presidente: todos y cada uno tenemos algo que ver y aunque no tengamos una 
gran fábrica productora de CO2  o aunque no talemos los árboles, la invitación es para que 
reciclemos, tratemos de ahorrar energía eléctrica, no tiremos basuras al piso, no gastemos tanto 
papel. Si de verdad seguimos estas simples indicaciones, el planeta nos lo agradecerá…

PORQUE AUNQUE ESTE MUNDO NO ES DE NADIE, ES DE TODOS.



Por: 
Daniel Alexander Hidalgo
Estudiante de Lic. en Comunicación e 
Informática Educativas

Anderson Mauricio Toro, programador y locutor habla de sus comienzos en la emisora de la 
Universidad Tecnológica de Pereira Universitaria Estéreo 88.2 FM, de los objetivos que ha 
tenido la emisora desde su lanzamiento hace 10 años y de la percepción que tiene la gente en 
cuanto al contenido de la estación cultural de radio de la UTP.

Es de mencionar que la emisora se destaca por su variedad de programas y géneros musicales, 
así como de ser un puente entre la universidad y los ciudadanos. Ahora está estrenando 

cabina y se espera una renovación de su programación.

Daniel Alexander Hidalgo: Según lo que usted me ha dicho, pronto cumplirá ocho años trabajando 
para esta estación de radio, entonces ¿Cuál ha notado usted que es el objetivo de la emisora?

Anderson Mauricio Toro: El objetivo general de Universitaria es culturizar tanto a la población 
estudiantil como también a la gente de toda la ciudad, pero también fue creada con el objeto de 
poder publicar los programas académicos de la universidad además de crear en los jóvenes una 
gran empatía y gusto por el estudio y la educación.

D.A.H. – Y ¿cree usted que este objetivo se ha cumplido a cabalidad teniendo en cuenta que los 
jóvenes por el contrario sienten apatía por el estudio?

A.M.T. - Se cumple a cabalidad la publicación de los programas académicos de la Universidad 
Tecnológica que es la misión que ha tenido la emisora desde su creación.  En cuanto a la educación 
y la culturización de la juventud de la universidad y de la ciudad todavía estamos en ese proceso, 
pues la infraestructura y el contenido de los programas aun necesitan una revisión a pesar de que 
nuestro esfuerzo por enviar mensajes educativos en nuestra programación es notable.

D.A.H. – El equipo de trabajo de la emisora se nota 
interesado en tener en cuenta los jóvenes, especialmente 
los que pertenecen a la universidad. ¿Por esta razón 
hay estudiantes incluidos en el equipo de trabajo o por el 
contrario los que conducen la estación radial son personas 
de afuera?

A.M.T. – La parte administrativa y técnica de la emisora 
es dirigida por personas contratadas directamente por 
la universidad para desempeñar este cargo, en cuanto 
a locutores y programadores hay que tener en cuenta 
que un 70%  son personas que de alguna manera hacen 
parte de la universidad, ya sea porque estudian o realizan 
actividades en el campus. Pero hay que resaltar un 
fenómeno bien extraño que se presenta con los jóvenes 
de la Facultad de Educación más precisamente con los 
estudiantes de Licenciatura en Comunicación, pues se nota 
una participación muy baja por no decir nula en cuanto a 
proyectos para realizar con la emisora, teniendo en cuenta 
que uno de los enfoques de la carrera son los medios de 
comunicación y no se dan cuenta que los llamados a hacer 
parte de la programación de la emisora son ellos.

D.A.H. - ¿Qué es la red nacional de radio universitaria de 
la cual hace parte la emisora Universitaria Estéreo de la 
UTP?

A.M.T. – Es una red a la cual se unieron todas las estaciones 
radiales culturales de las universidades del país, de esta 
manera se logra hacer convenios para compartir material 
como seriados, radionovelas y pequeños tips, además 
del gran beneficio de poder transmitir los eventos más 
importantes a nivel nacional como el festival de Cartagena 
en enero. También por medio de la red nacional se han 
realizado un convenio con radio Nederland para transmitir 
una radio novela a partir de abril, además de las pautas 
comerciales que se pueden conseguir gracias a la red que 
ayudan a financiar la emisora y generan ingresos para 
nuestra producción.

D.A.H. – Bueno, y con todos estos beneficios que trae la 
red nacional de radio universitaria que además se ven 

reflejados en el contenido de los programas, ¿Cómo cree 
usted que es percibida la emisora por los estudiantes?

A.M.T. – En un comienzo la emisora no era reconocida por 
los estudiantes, mucho menos por la gente de la ciudad, 
fue tres años después del lanzamiento que la gente del 
interior de la universidad comenzó a mostrar un interés 
y una atracción por Universitaria, a pesar que hay que 
reconocer que en el presente la universidad cuenta con 
más de trece mil estudiantes y es muy difícil complacer el 
gusto de todos, por esta razón tal vez muchos no sepan 
de la existencia de la emisora dentro de la universidad, 
es por eso que considero que la percepción es aceptable, 
y no podemos decir que es excelente porque la verdad 
es difícil tener en cuenta todos los ideales revolucionarios 
de los estudiantes y por eso algunos se apartan, pero 
nos alegra saber que muchos nos tienen en cuenta para 
difundir sus actividades y proyectos, aunque aun nos hace 
falta meternos más con los estudiantes y hacerlos parte 
de nosotros, dejándoles claro que esto es un medio para 
difundir y no para manipular, pero es un proceso en el que 
estamos trabajando.

D.A.H. –La participación de los estudiantes en la emisora 
es baja y una de las razones de esta problemática podría 
ser el imaginario de lo tal vez difícil de llevar a cabo un 
proyecto en Universitaria. ¿Es fácil introducir un programa 
en la parrilla de Universitaria Estéreo?

A.M.T. – La mayoría de proyectos que nos han traído y 
que se han realizado son totalmente viables, pero el gran 
problema que hemos visto siempre es que las personas 
comienzan con buen entusiasmo y se les acaba las ganas 
a mitad del camino, dejando así programas a medias. 
Básicamente eso es lo que nosotros exigimos, que los 
realizadores de los programas sean constantes sin dejar 
de lado también la calidad del proyecto que saldrá al aire.

D.A.H. - ¿Cómo es percibida la emisora por la gente de la 
ciudad en general?

A.M.T – En este escenario, si me atrevo a decir que 

excelente, pues nuestra emisora tiene una gran variedad 
de géneros musicales, comenzando desde la música 
colombiana que incluye todos los géneros, pasando por la 
música clásica, la música instrumental y la música latina 
especialmente la Andina, hasta llegar a las tardes llenas 
de pop  y noches un poco más pesadas con géneros como 
el rock. Con esta programación musical lo que queremos 
lograr es que la gente se sienta como si estuvieran 
escuchando su emisora favorita (comercial), pero que en 
realidad se estén culturizando y educando, y lograr quitar 
ese imaginario que tiene la audiencia de que la radio 
cultural es algo soso y ladrilludo, por eso nuestras promos 
y agilizadores son dinámicas y con un estilo muy fresco.

D.A.H. – Vemos que actualmente la cabina principal de la 
emisora ha sido remodelada ¿Qué queda haciendo falta y 
que mejoras podrá notar la audiencia con este cambio?

A.M.T. – Algo en lo que la emisora aun seguirá fallando es en 
la falta de un equipo que nos permita hacer transmisiones 
desde cualquier parte de la ciudad, transmisiones afuera, 
que son bien importantes para cubrir los eventos culturales 
de la ciudad. Otra cosa en lo cual yo no quedo satisfecho 
aun es que la cabina de la emisora no quedó totalmente 
acústica, y por problemas arquitectónicos y de presupuesto 
no se logró. Ahora vamos con las mejoras, se notará una 
gran mejora en cuanto al sonido ya que los micrófonos han 
sido cambiados, habrá más espacio para la grabación de 
algunos programas gracias a la nueva cabina de grabación 
y el contenido en si cambiará porque ahora los roles del 
equipo de trabajo son diferentes y hemos optado por 
capacitar aun mas a los realizadores de los programas 
para evitar que sean aburridos y monótonos. Con este 
cambio también buscaremos tener ms contacto con 
nuestra audiencia, por esa razón actualmente estamos 
experimentando con un nuevo programa llamada el 
“mundial del rack” que consiste en enfrentar bandas y 
buscar los ganadores, esto se hace con la ayuda de los 
medios electrónicos como blogs y comunidades virtuales, 
así buscaremos mas interactividad con nuestra audiencia.



Por: 
Juan Antonio Escobar
Administrador del medio Ambiente

Por: 
Felipe Grisales Muñoz
felipegrisales1988@hotmail.com

Afortunadamente aun no me he convertido en uno 
más de los siempre atropellados trabajadores 
colombianos; apenas estoy terminando la 
universidad y definitivamente me preocupa 

demasiado que vaya a ser de mi futuro en medio de tan 
desesperanzador panorama.

Dentro de poco y ¡ojala no me pasara nunca!, me graduaré 
y muy seguramente pasaré a engrosar las interminables y 
nutridas filas de desempleados que abundan en este país; 
- ¡es que es muy verraco saber que uno vive en el segundo 
país más desocupado de Latinoamérica (11,7%) y como por 
si fuera poco, en la ciudad con la más alta tasa de desempleo 
del país (19,7%)! Mejor dicho conseguir trabajo por acá es 
más bien difícil.

Tradicionalmente en Colombia no hay nada que celebrar 
un primero de mayo; por el contrario, pareciera ser un 
acostumbrado y repetitivo grito de guerra que exige 
fehacientemente el mínimo de derechos constitucionales a los 
miles de obreros nacionales que aun laboran en condiciones 
que rayan en la más inhumana de las esclavitudes.

Esas terribles cooperativas de trabajo asociado se han 
convertido en los más temibles verdugos de casi cualquier 
empleado colombiano, les han castrado cualquier oportunidad 

de progreso y les han suprimido cualquier beneficio  ¿A 
qué ser ingenioso y  malvado pudo habérsele ocurrido tan 
mezquina idea de las cooperativas? Podría decir que la lucha 
actual más importante es en contra de las tan perjudiciales 
cooperativas.

Hace poco tuve la oportunidad de conversar con una 
agradable mujer quien trabaja dignamente en las calles de 
la ciudad desde hace cerca de tres años; ella vende ropa en 
una concurrida zona del centro de la ciudad y como todos los 
vendedores ambulantes, también es víctima frecuente de las 
violentas, indolentes y negligentes políticas de este gobierno.

Para esta admirable señora, quien labora día y noche bajo 
la inclemencia de la intemperie; - toca trabajar en lo que sea, 
porque trabajo no es deshonra  y esto está muy duro, a veces 
ni se alcanza hacer pa´ lo del diario; pero toca, toca trabajar.

Por otra parte tengo una amiga que es profesora y muy 
hábilmente a cada momento es contratada por periodos de 
tiempo realmente mínimos; de su verdaderamente injusto 
salario debe pagar salud, pensión y demás requerimientos 
burocráticos que a la larga parecieran no representar ningún 
beneficio. 

Ella se encuentra realmente aturdida y decepcionada, y 

como muchos de nuestros “cerebros” ha optado por ejercer 
su genialidad en el extranjero, donde muy seguramente sus 
virtudes podrán ser reconocidas y apreciadas. - Esto acá en 
Colombia está muy jodido, a mi me da mucho pesar tener 
que irme, pero prácticamente me están obligando, yo no me 
voy a pasar toda la vida trabajando, pa’ que luego cuando 
este viejita me digan que la pensión se me envolató, que esa 
enfermedad no me la cubre el pos o quien sabe que cuento 
raro.

Evidentemente en Latinoamérica y en este caso específico 
en Colombia son muchos y arduos los caminos que se deben 
recorrer para alcanzar un estado comprometido con el pueblo 
y sus necesidades, cada vez se hacen más escasas las 
garantías que el gobierno proporciona a los trabajadores.

Yo aun no trabajo, pero ya me veo cada primero de mayo 
sagradamente marchando y exigiendo por la reivindicación y 
el cumplimiento de los derechos de todos los trabajadores del 
país; muy posiblemente me la pase marchando toda la vida y 
tenga que morir viendo como todo sigue igual, como muchos 
valientes sindicalistas quienes murieron y nunca vieron el 
sueño de Marx y Engels materializado.

Durante la administración del alcalde Israel 
Londoño, se ha adelantado una campaña 
llamada “Cultura de la legalidad” cuyo objetivo, 
es el restablecimiento de valores que en la 

cuidad se han ido perdiendo. Es común ver avisos donde 
se invita a los jóvenes a no copiarse en los exámenes del 
colegio, o a los empresarios a no evadir impuestos. La 
sociedad pereirana que antes era célebre por su civismo, 
mira impotente la inclinación de las nuevas generaciones 
hacia el dinero fácil, el individualismo, y la consecución de 
sus objetivos sin importar los medios. Algunos denominan 
este fenómeno como “cultura traqueta”. La estrategia de 
la administración parece comulgar con la premisa de que 
el cambio de las “pequeñas cosas” originará así sea al 
largo plazo, cambios de fondo en el terreno de las ideas 
o de todos esos intangibles que forman parte de nuestra 
cultura.
 
Sin embargo, aunque el enfoque de la campaña suene 
bien intencionado peca a mi juicio de ingenuo. Hace un 
tiempo, vengo ocupándome de un tema que no ha sido 
mi fuerte. El tema de la cultura. Y en esa búsqueda que 
me ha generado más preguntas que respuestas, llegué 
a un autor con el que he encontrado coincidencias, 
y cuyo planteamiento general me parece pertinente 
traer a colación. Marvin Harris. Este antropólogo 
estadounidense, conocido por ser el creador de una 
estrategia de investigación social llamada materialismo 
cultural, plantea que la infraestructura - las técnicas 
destinadas a la obtención de los medios de subsistencia, 
o lo que se conoce como modo de producción – es el 
factor más importante en el desarrollo sociocultural. 
Esta tesis conocida como el principio de primacía de la 

infraestructura, afirma palabras más palabras menos, que 
las manifestaciones culturales tienen origen, inicialmente 
en los rasgos materiales de una sociedad o sea en la 
economía de esta. 
 
Para ilustrar dicha afirmación Dietrich Schwanitz, en un 
breve pero agradable recuento de la cultura occidental en 
su libro La cultura, señala que el renacimiento se dio en 
Italia gracias a un talento innegable de Da Vinci, Miguel 
Ángel y compañía, pero fundamentalmente porque fue en 
Italia donde el feaudalismo dio paso al capitalismo antes 
que en cualquier otra parte del mundo, y se pasó de un 
reino feudal a un conjunto de cuidades estado. Señala 
además que en estas ciudades había dinero suficiente, 
por cuenta de una poderosa burguesía formada por 
acumulación de capital resultante de el paso de las 
rutas comerciales de oriente, que en 1450 los papas 
reconstruyeron la cuidad empleando intensivamente 
a artistas pagados con los tributos eclesiásticos de la 
Europa cristiana, y que la llegada del capitalismo a Italia 
vuelve a esta, cuna de las operaciones bancarias. A lo 
que pretendo llegar, es que en la Italia de la época nadie 
dijo: es que aquí el problema es la falta de cultura, o 
de educación o de arte, y la cuidad cambió, tambien 
existían las posibilidades con que llevar a cabo estas 
transformaciones. 

Traigo lo anterior a colación, porque he leído y escuchado 
planteamientos cuyo común denominador es la defensa 
de los valores, de la cultura, desde el terreno de lo 
intangible. La campaña de la cultura de la legalidad sigue 
este mismo camino. Y si partimos de los planteamientos 
generales de Harris, es fácil entender que en una 

sociedad cuya economía se fundamenta en una vocación 
comercial sustentada por remesas y narcotráfico, que 
por falta de oportunidades, - en el gobierno de las 
oportunidades- muchas personas se han ido a España a 
ejercer la prostitución, es apenas lógico que los jóvenes 
de la cuidad experimenten esa decadencia cultural y de 
valores. 
 
Rasgarse las vestiduras por las narco novelas de la 
noche, poner el grito en el cielo porque los jóvenes no leen 
a Shakespeare o miran entusiasmados una zarzuela, no 
es la solución. Los valores de una sociedad son en mi 
opinión, hijos legítimos de la economía de esta. Soy un 
convencido hasta ahora, de que toda decadencia cultural 
viene antecedida de una decadencia económica, sea por 
empobrecimiento de las gentes o por modificaciones en 
el modo en el que la gente busca ingresos. Las filas de 
la guerrilla más que ser engrosadas por campesinos 
“malos” o sin valores, son engrosadas por campesinos 
abandonados a su suerte por el Estado. 
 
Los rasgos culturales de la sociedad en la que vivimos, 
son los rasgos propios de un modelo económico que se 
ha aplicado con entusiasmo por los últimos gobiernos 
locales y que hoy por hoy, nos tienen con el más alto 
desempleo del país. Le haría mucho bien a la cultura 
pereirana, proteger al productor local y recuperar la 
capacidad productiva de la cuidad. A partir de nuevas 
realidades económicas, sería posible recuperar entonces, 
los valores que hoy se extrañan. 

Por: Juan Antonio Escobar. Administrador del medio 
ambiente.



Por: 
JULIANA ANDREA GUZMÁN H.
juanguzman@utp.edu.co

El psicólogo Milton Guillermo Romero es egresado de la 
Universidad Católica Popular del Risaralda. Realizó su 

práctica en psicología clínica en el Hospital Mental Universitario 
de Risaralda y paralelo a esto desde febrero del 2007 empezó 
su investigación la cual hacía parte de su tesis de grado, 
dedicada al descontento de los seres humanos con algunas 
partes de su cuerpo.

Aceptó una entrevista personalmente para conocer los logros 
de su artículo “Cirugías Estéticas: La fantasía y el otro” y su vida 
como profesional.

    ¿Por qué se inclinó por la Psicología?

Por tres razones principalmente: Uno porque en mi familia 
no me aceptaron la primera opción, que era estudiar teatro, 
dos porque me pareció que era una carrera que de alguna 
manera permitía expresarme mejor y tener un mejor dominio 
del lenguaje en general y tercero porque esta fue la carrera 
que mi mamá siempre quiso estudiar y con eso le daba algo 
de gusto, cumplía algo de su deseo.

    Al haber terminado la carrera, ¿En qué se quiere 
especializar?

En el ejercicio clínico, es decir, el atender pacientes, tener 
esa relación de intersubjetividad con otro ser humano, que 
viene a consultar con una cantidad de problemas y de allí me 
interesa mucho algo que no es propiamente psicología, es el 
psicoanálisis pero que me parece que es mucho más completa 
en el momento de abordar lo que nos hace propiamente 
humanos.

    En su artículo nombra a Freud y Lacan, ¿Cuál de los 
dos le aportó más?

Yo pienso que es difícil porque toda la primera parte del 
abordaje teórico se basa en 

Sigmun Freud, pero el segundo apartado lo hice en complicidad 
de la teoría de Jackes Lacan entonces yo diría que fue 
cincuenta-cincuenta.

    Y en su carrera, ¿Freud o Lacan y por qué?

Digamos que Lacan porque si bien Freud fue el iniciador del 
psicoanálisis, me parece que Lacan retoma lo más importante, 
lo nodal de Freud y lo logra articular de una manera distinta que 
permite el abordaje de la clínica, por ejemplo la que yo practico. 
Además desde el psicoanálisis lacaniano es asequible que un 
psicólogo llegue a ser analista.

    ¿Quiénes hicieron parte de la investigación? 

Estaba Diana Villa, que era la directora principal de la 
investigación, Melisa Montañés, que era la coinvestigadora una 
psicóloga que llevaba un año o año medio de estar graduada, 
después se adhirieron otras personas y yo que estuve desde 
el comienzo. 

    ¿Cómo empezó con su artículo?

Debo aclarar que el artículo, si bien estaba apoyado en una 
investigación que constaba de entrevistas, estas no fueron el 
material del cual yo partí para realizar el artículo. El artículo 
es eminentemente teórico, intento abordar el concepto de las 
cirugías estéticas desde la teoría freudiana y lacaniana, sin 
intentar forzar el fenómeno en la teoría, simplemente mirar qué 
cosas del psicoanálisis me permitían leer lo que se puede ver 
socialmente respecto a las cirugías estéticas.

    ¿A qué conclusiones llegó con su artículo?

Mis conclusiones giraban entorno a un concepto que formula 
muy bien Lacan, es el concepto de la falta, él expone a lo largo 
de su teoría que tenemos una falta inaugural simbólica que 
es la que nos hace propiamente humanos y esa falta en lo 
simbólico se intenta tapar de muchas maneras, yo propongo 
las cirugías estéticas como una forma de tapar esa falta, pero 
una forma insuficiente porque se intenta poner digamos en el 
organismo lo que es una falta simbólica. Otra conclusión a la 
que yo llego es que gracias al psicoanálisis conocemos que no 
es lo mismo el organismo que el cuerpo, cuando alguien nace 
es un organismo simplemente, Lacan lo llama el pedazo de 
carne, a medida que interactuamos con otros particularmente 
con nuestros padres vamos simbolizando ese pedazo de 
carne y le vamos dando atribuciones, lo vamos transformando 
y entonces es eso lo que llega a convertirse propiamente en 
un cuerpo.
 
“yo propongo las cirugías estéticas como una forma de tapar 
esa falta, pero una forma insuficiente porque se intenta poner 
digamos en el organismo lo que es una falta simbólica” 

Falta que digamos algunos ven cuando dicen “esta nariz no 
me gusta”, realmente no está en la nariz en sí, porque a la nariz 
no le falta nada, pero es en la imagen que se percibe de esa 
nariz la que falla y esa imagen es afectada por lo simbólico, por 
las experiencias que se han tenido desde niño, de los padres, 
lo que nos han dicho. Lo que nosotros hemos construido 
alrededor de esa nariz es lo que realmente nos dice si esa 
nariz es bonita o no.

    Usted como psicólogo, ¿Se haría una cirugía estética 
y por qué? 

No, porque me parece que trabajar en mi organismo para 
mejorar algo seria trabajar en el lugar equivocado porque 
realmente el problema no se encuentra allí, al menos de que 
sea algo funcional me haría una cirugía pero no estética.

    ¿A quiénes o a qué cosas le aplica psicología?

Intento no hacerlo pero es difícil no hacerlo. En la mayoría 
de los casos le aplico psicología a casi todo, en ocasiones a 
mi madre con sus padecimientos físico, a algunos amigos y 
obviamente a mis pacientes.

Milton Romero vive en la ciudad de Pereira, estudió en 
el colegio Deogracias Cardona, se graduó de Psicología 
en la UCPR. Es muy creyente en Jesucristo  y dice que 
eso no le afecta en su carrera, trata de no mezclar sus 
creencias con su profesión pero tiene siempre presente 
que es Dios quien lo ha puesto hasta donde ha llegado. 
En  la actualidad trabaja en el Instituto de Audiología 
Integral, en la fundación Gedeones y en la Red Nacional 
de Estimulación,  además  ganó el concurso docente de 
este año, así que espera que como profesor le vaya igual 
de bien que como psicólogo.

Milton Guillermo Romero  en unión a la Universidad 
Católica Popular de Risaralda y la Universidad de 
Antioquia, realizó un importante artículo acerca de las 
cirugías estéticas.

Hoy se estará llevando a cabo la capacitación “La Prensa Escuela como 
generadora de Opinión” para los docentes coordinadores del programa 
Prensa Escuela que esta casa editorial viene desarrollando desde hace 
16 años, dicha capacitación será a  partir de las 8 am, en el auditorio 
#1 de las instalaciones del  centro cultural Lucy Tejada. Agradecemos la 
gestiones del Instituto de cultura para la realización de este evento



Por: 
Sebastián Hoyos Ramírez

Son las 6:00 de la mañana, es otro día cotidiano, afuera hace frío -17º- y la cama no pasa de 
30º, el celular Comcel de un número inactivo vibra hasta el cansancio, vibra cada 9 minutos y 

Hernán Ramírez Bejarano no despierta, su mamá la señora Alba Lucía Bejarano Pulido entra a la 
habitación de Hernán y lo sacude como un terremoto, pero él está sumido en un sueño sordo.
 Hernán se despierta como todas las mañanas lo hace, cuando se encuentra por llegar tarde, a 
los gritos, aun que no le interesa, no les hace caso, se sienta en la cama y el reloj del celular Nokia 
marca las 6:10, se quita la pereza, duda en levantarse, pero sabe que el estudio más que una 
obligación es su boleto al éxito que toda su familia espera que alcance.

Se levanta se organiza para ir al baño, entra a la ducha, duda también en abrir la llave, abre la 
ducha y como una cascada cae sobre él haciéndolo brincar del frío, pero aunque el agua está 
como para amansar locos, él continua con su actividad, al sentirse limpio sale un poco más 
despierto, esperando a que el desayuno le dé energías para desempeñarse en su labor diaria, 
quizás esperanzado el famoso comercial de Chocolate Sol o Choco Listo, esos que doña Alba 
suele hacer a la hora del desayuno.

Hernán va al guardarropa, escoge lo que a sus ojos contrastan con el día, se viste lo más rápido 
que sus músculos le permiten, no se aguanta la vibración que producen los gritos de su madre, 
al estar listo se mira al espejo, revisa su cabello y sí, se ve muy peinado, su cabello es ondulado 
y oscuro, lo ondula más, no quiere parecer niño educado, se huele las axilas como broma, así 
mismo y se echa loción por si las moscas o por si alguna chica cae en sus redes. Hernán tiene 
novia y lleva 15 meses de relación, con una mujer que su nombre reserva, se encuentra distante, 
-vive en Japón, sí, el país y no el barrio de Dosquebradas- ella se fue a estudiar y lo dejó aquí, 
se encuentran a diario en el Messenger y cada seis meses, cuando hay vacaciones ella le da su 
merecido; él dice que lo más posible es que ella tenga otro, no le preocupa, él la quiere y también 
puede tener otra. 

Después de que se ha mirado y acicalado lo suficiente, va a desayunar, se sienta al comedor en 
silencio, para bajarle el genio a su mamá, come su buena arepa con huevo, pan y Chocolate Sol, 
mientras mastica 10 veces por bocado, se pierde en el horizonte pensando en cuanta cosa le cabe 
en la cabeza, sin darse cuenta ya ha terminado, se va para el baño se mira al espejo, revisando 
que no queden esquirlas de arepa o gotas de cacao en su cara, se cepilla de una manera rápida 
sin percatarse de sus 32 dientes, solo le interesa no quedar con mal aliento, ni con restos de 
comida mañanera, hace una revisión general en el espejo y cuando ve que no puede quedar 
mejor, coge su maletín, entra en la habitación de Luisa Fernanda su hermana gemela, aun no 
despierta para ir a clases en el América School, Hernán tiene una hermana mayor, Lina Marcela 
que vive en el barrio Cuba y es casada, con la cual tiene una relación relativamente normal. 

Antes de salir de la casa se despide de su mamá con un abrazo y un beso, su madre le da su 
bendición mirándolo a los ojos sin decir nada, asegurándose de que el sepa que un ser divino lo 
cuidara, aunque él no cree en un Dios cristiano ni mucho menos en otra clase de dioses, no le 
interesa, él solo espera poder con el peso que la vida le ha dejado a cargo, como hombre de la 
familia, ya que su papá murió cuando él estaba recién nacido, de cuestiones que la naturaleza 
solo tiene la respuesta y aun no se las da, pero Hernán asume su papel como todo un hombre 
que espera firme el futuro.

Sin decir nada sale de su casa en el barrio Samaria, ya son las 7:40, camina algunas casas para 
llegar al paradero de buses, esperando abordar la ruta 23, que lo llevará hasta la terminal de 
transporte, donde después de un somnoliento viaje se baja para caminar hasta la Universidad 
Tecnológica de Pereira, donde estudia Licenciatura en comunicación e informática educativas y 
cursa el tercer semestre, camina tranquilo, su primera clase es a las 8:00 am y son las 8:02 am, 
él no le ve problema, el día es frío y no tiene afán de sudar las 12 cuadras que le hacen falta para 
llegar a su salón, va paciente, disfruta de las vibraciones que provocan los carros al pasar y la 
calma de la calle 14 a las 8:06 am sigue con su paso calmo, no tan lento para decirle vago, pero 
no tan rápido para decirle atleta.

Al llegar a la universidad, entra por la puerta del bloque L, se dispone a ir a su clase de Teorías 
Cognitivas, donde espera su intérprete Carmenza, saluda a todos con un gesto y mueve sus 
manos para comunicarse con su Carmenza, señal de su incapacidad auditiva con la que nació, al 
igual que su hermana, -otra vez la naturaleza no da explicación de su limitación-, en el momento 
que su madre después de 6 meses de estar esperando un par de regalos de Dios, hechos hijo e 
hija, una varicela atacó a doña Alba, que no solo la afectó a ella, sino que también le quitó a sus 

hijos el sentido de disfrutar las sinfonías de Mozart y el pop de Cepeda, el canto de las aves en la 
mañana y los gritos de su madre, pero esa es la realidad de Hernán, no oye ni habla, se expresa 
jocosamente como cualquier joven de 23 años, como es él no necesita de la audición para vivir, 
dice que sus pensamientos son sordos, su vida no tiene una canción, solo una seña que expresa 
todo lo que él no puede con las palabras vocalizadas, a diferencia de muchos piensa antes de 
hablar, analiza antes de expresar su inconformidad y espera superar no solo a él mismo, si no 
las expectativas de todos y alcanzar las metas que todos quieren para él, pero nadie cree que lo 
vaya a lograr.

Su aprendizaje es lento, pero constante, la profundidad en sus palabras son a veces más que 
cualquier frase poética de cualquier autor; después de una clase de intentos de entender lo dicho 
y de entender lo necesario, su intérprete trata de convertir las palabras en gestos que la mayoría 
olvidamos al expresarnos, pues nos parecen suficientes, el solo hablar y escuchar, ella se mueve 
sin producir sonido, Hernán la mira atento con los ojos abiertos, como si le estuvieran diciendo un 
secreto o la cura del cáncer, así espera comprender el mundo que lo rodea pero a su manera, a 
Hernán no le apasiona la música aunque sabe un poco de percusión, la tecnología lo atrae, por 
que espera que lo ayude a comunicarse con los que poseen los sentidos que él no conoce.

Después de recibir clases, se va a dar las suyas, de señas, en la misma universidad, en el bloque 
D, segundo nivel a las 10:00 am, asisten 5 personas, Hernán les enseña con todo el corazón y 
además ayuda a los profesores Jaime y Mónica, con una que otra seña que se les escape expresar 
a sus alumnos exclusivos, al terminar la clase de una hora, sale y saluda a quien conozca,  habla 
con quien se pueda comunicar, cuenta chistes, dice bobadas, espera a sus amigos no oyentes 
que también estudian en la universidad, 13 jóvenes amparados por la ley 982 del 2006 que les 
da la posibilidad de estar en una universidad pública, con derecho de ser tratados con igualdad 
y además con la oportunidad de disponer de un intérprete para cada clase, la UTP dispone de 5 
interpretes: Rubí Guzmán, Johnny Gómez, Martha Morales, John Bermúdez y doña Carmenza, 
pero esta ley no se aprobó por gestión del rector o algún político bondadoso,  Hernán junto a otras 
personas lucharon por este derecho de igualdad no reconocido, más de 18 años, antes de que 
él  entrara a estudiar ya se habían utilizado toda clase de herramientas legales para que se diera 
este milagro de inclusión, ejecutado el 2006.  

Cuando Hernán se encuentra con sus amigos no oyentes se preparan para ir hasta la terminal, el 
camino es cálido por la charla fluida con quienes lo entienden y comparten su límite, al llegar Hernán 
se despide de todos y aborda la ruta 23 que lo lleva  hasta su casa en donde espera encontrar el 
almuerzo listo, no le cabe más en su cabeza camino a casa, son las 12:30 del mediodía, al llegar 
se encuentra con su madre, una mujer que luchó con sus tres hijos sola y la cual al momento de 
darse cuenta que sus hijos menores tenían discapacidades auditivas, buscó ayuda profesional en 
el Instituto de Audiología de la carrera 3ª con calle19 en Pereira y aprendió algunas señas y tratos 
especiales para ayudarlos, cuando tuvieron edad para estudiar entraron al colegio La Palabra, en 
la carrera 3ª con calle 26 de Pereira, se graduaron con el apoyo incondicional de su madre, con 
un sentimiento de impotencia la llevaron a enseñarle a gritos, poco atendidos, algunas palabras 
básicas que les obligó aprender para que como decía ella “al menos para que se comuniquen un 
poquito”, Hernán recuerda la palabra sal con el mismo sabor del sudor que le corría a la hora de 
ir a la tienda por sal y así las palabras, arroz, casa, mamá, papá, carro, se ubicaron en un espacio 
de su inconsciente, por si algún día se acordaba de utilizarlos.

Hernán se dirige a su habitación, descarga el bolso con sus cuadernos y copias que luego revisará, 
va a la mesa almuerza mientras respira el humo del cigarrillo de su madre, que fuma a diario y casi 
que uno por cada 15 minutos, quizás el estrés la lleva a esto, Hernán se concentra en su comida 
mientras en su mente solo hay calma, son la 1:20 pm, cuando termina revisa sus cuadernos, si 
tiene tareas las aparta, se acuesta a dormir un rato para poder estar a su máximo a la hora de 
los deberes, se despierta por la vibración del celular, son las 3:30 pm, pone sus cuadernos en 
el escritorio del computador, hace sus investigaciones respectivas y al terminar ve un poco de 
televisión con su familia a un volumen moderado para su madre, él sabe que un ruido que a la 
gente común dejaría sordo le estimularía el oído, pero no es necesario el sonido no es lo suyo y 
no espera nunca oír, cuando son las 11:32 pm Hernán organiza sus cuadernos, se pone su pijama 
azul, se cepilla con un oral-B y su crema Colgate triple acción, se mira al espejo preparándose 
para sus aventuras mentales, se despide de su hermana con una seña, a su madre con otra, más 
la bendición, se acuesta en su cama, la noche esta a 20º y su cama a 21º, levanta el tendido, se 
cubre con una cobija de lana gris, después de 7 minutos de pensar en la vida y otras cosas, la 
cama sube a 35º, cae en las manos de Morfeo y deja este mundo de los que sufren por el ruido 
de la noche, por el gato, el perro, el grillo, la chicharra, la mosca, el cucarrón contra la ventana y 
el inmamable zancudo, a él eso no le molesta, ni lo trasnocha, por eso le es fácil regresar a ese 
mundo por algunos envidiado, por otros ni imaginado, su mundo personal, su mundo sin sonido.

AHORA LO IMPORTANTE ES:

.El texto completo, auténtico, contextualizado y 
significativo.
.La diversidad de textos.
.La situación comunicativa  da sentido a la lectura, la 
escritura y demás expresiones.
.Quien lee y escribe aporta sus saberes, intereses 
y estrategias.
.La comprensión y la producción de textos son 
procesos cognitivos y culturales.
.El placer de leer se comparte.
.El lenguaje en uso.
.La adecuación de la lengua a la situación 
comunicativa.
.La meta cognición.
.Desarrollar competencias.

ANTES SE CREÍA QUE LO 
IMPORTANTE ERA

.La letra  con sangre entra
.La caligrafía o la letra bonita
.Hacer planas, copiar, tomar 

dictados.
.Primero decodificar después 

comprender.
.Memorizar las reglas 

gramaticales.
.Las letras frases o párrafos 

sueltos
.El texto único "la cartilla".

.Análisis de obras (espacio, tiempo 
y personajes).

.Tematizar elementos del lenguaje.
.Enseñar contenidos. Por: 

Docente Olga Marina  Toro Dávila



Por: 
Juan David Ospina
Estudiante Lic. en Comunicaciòn e Informàtica 
Educativas
UTP

Abre tu mente de una manera contemplativa, de 
una manera transigente, de una manera propia del 

ser, pues un grupo de admirantes tiene una invitación 
que hacerte… 

 Nos hemos dejado embelesar por la capacidad 
bella de la admiración y con voluntad propia hemos 
despojado de nuestra lectura de la realidad las 
restricciones y la exclusión. 

 Hemos emprendido con regocijo un viaje 
hacia la búsqueda insoslayable  de espacios 
donde aflore con cálido encanto y espontaneidad el 
lenguaje preciso para la construcción mancomunada 
de conceptos que atañen a la expresión del ser  y 
que se soportan en la pluralidad, la interacción y la 
alteridad”. 

 Fue ese 14 de mayo, en la Universidad 
Tecnológica  De Pereira,  en horas de la mañana 
cuando el colectivo “El Viaje Del Admirante” dio uno 
de sus primeros pasos palpables para abalanzarse 
sobre su propósito de re-significar el mundo a través 
de lenguajes serenos y armoniosos. 
 Con una convocatoria abierta, donde todos y 
cada uno de los individuos conmovidos con nuestra 
magnánima aspiración tenían la posibilidad de 
participar, inició el gran evento. 

 Días antes del viernes 14 de mayo se 
cuchicheaba por todos los pasillos de las instalaciones 
universitarias  sobre la muestra artística y cultural que 
tendría lugar en la U.T.P. 

 Los carteles y los volantes empapelaban las 
paredes y los pisos dando avisos inminentes sobre 
la gran actividad que tenía como principal anhelo la 
admiración de las manifestaciones estéticas.  

 Las redes sociales se atiborraban de voces 
tácitas que confirmaban su asistencia y su deseo de 
participación en aquel glorioso día.

 Era la trascendencia de los individuos, 
el compromiso no era de parte de docentes, 
administrativos, estudiantes o sujetos civiles, sino un 
pacto entre prójimos o individuos que los congregaba 
la admiración de las expresiones ajenas o propias.

 Se llevó a cabo la jornada, ese 14 de mayo de 
2010 se cumplió el primero pero no el único deseo que 
era encaminado por “El Viaje Del Admirante”. Desde 
las 10:00 AM hasta las 8:00 PM el aire se colmó de 
propuestas diversas que reclamaban la contemplación 
de los observadores. Grafiteros, músicos escritores, 
pintores, videógrafos, fotógrafos, teatreros  y demás 
individuos que anhelaban con ansias profundas 
reflejar esas producciones subjetivas que desde su 
adentro requerían un espacio en el afuera.

 Fue un momento memorable que logró rubricar 
en sus participantes las intenciones de protesta frente 
a la exclusión y la rigidez injustificada con las cuales 
suele accionar el sistema, las instituciones o aquellos 
tercos que poco saben de la benevolente alteridad. 

 ¡Admirantes! Tan solo nos queda esparcir 
con insondable sentimiento las gratificaciones 
vitalicias a todos y cada uno de los que hicieron 
posible esta embrionaria aspiración, y por supuesto, 
el llamamiento es expedito a todos aquellos que 
apetezcan el peregrinaje hacia la re-significación de 
conceptos, a aquellos que aspiran a escudriñar la 
maciza corteza de la lógica de funcionamiento con la 
cual no simpatizamos, la exclusión y el rechazo.              

Desde el deseo amoroso por re-significar el mundo a 
través de las diversas prácticas estéticas, emitimos un 

llamado dirigido a artistas de toda naturaleza (escritores, 
músicos, pintores, fotógrafos, diseñadores,  videógrafos, 
teatreros, cuenteros y creadores de sentidos) a participar 
y coocrear encuentros libres de manifestación creativa, 
que otorguen posibilidades comunicantes inusitadas 
para todos.
 Ya podemos imaginar el camino bello, enorme y 
primaveral de manifestaciones estéticas de la más amplia 
diversidad.  Contamos juntos con el poder de realizar esta 
colectiva y no competitiva, construcción, que hundirá sus 
cimientos no en la tierra, sino en la memoria del espacio 
y los viajantes, en la memoria de los que caminan, en la 
memoria de los artistas y de los admirantes. 
 Hay un hambre de hombres y mujeres, más sutil 
que el apetito digestivo y menos evidente que el deseo 
de aparearse, es el hambre de expresarnos, es el deseo 
imperioso de ser nosotros mismos y volcar la atención 
del mundo si es posible sobre nuestras expresiones 
estéticas. El viento,  trajo hoy cantando entre las ramas de 
estos bosques su mensaje, y su palabra es una invitación 
para que vengas con tu noble propuesta, la cosecha de 
tu adentro en el afuera.
 En cierta forma será un intercambio de sentidos, 
una experiencia transpersonal, donde cada cual expone 
lo que tiene y donde cada uno recibe el color o el sonido 
que le falta para completarse.  Un paso sigue al otro, lo 
refleja y lo supera, una secuencia de pasos se convierte 
en experiencia, y así como los pasos la mirada se pasea, 
viaja, recorre, se posa y en un nuevo vuelo se libera.  
 ¡Sé admirante!, camina junto al bosque poblado 
de visiones y subamos en este encuentro a la abierta 
fuente de donde brotarán poemas y canciones.

Colectivo  “El Viaje del Admirante”



Por: 
Duberney Galvis Cardona
Estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Con beneplácito habrán de recordar los colombianos que entre los años 2007 y 
2008, a los sitios más apartados del país: veredas, barrios, caseríos a orillas de los 

ríos, universidades,  colegios, resguardos, plazas públicas y a cada rincón dónde había 
algún apoyo, llegó la ola del referendo por el agua y la vida, también sabrán que ante la 
magnitud del hecho, diversos sectores decidieron vincularse, y colmados de entusiasmo 
y argumentos, salieron a promover la iniciativa popular liderada por un centenar de 
organizaciones sociales, entre los muchos participantes estaban los artistas encabezados 
por la agrupación musical Aterciopelados y un si número de columnistas que fortalecieron 
y dieron eco a la campaña en cada uno de los sectores de la sociedad.

Complementando lo anterior, el Comité Promotor del Referendo del Agua, encabezado 
por Rafael Colmenares Faccini, siempre se preocupó por conservar el contenido y solidez 
de la propuesta, para ello acudió a aportes expertos en cada una de las disciplinas que la 
componen; lo cual produjo que  pronto la ama de casa, el taxista y el profesor universitario… 
contaran con la capacidad para sustentar la importancia de lo que habían respaldado con 
su firma. En un punto en específico, dónde quizás tenían mayor probabilidad de confundir 
quienes deseaban acabar con la iniciativa y que hace mención el mínimo vital gratuito, 
el analista económico Aurelio Suarez Montoya, describió en el documento [i]¿es factible 
un mínimo vital de agua para las familias colombianas? el sustento teórico y práctico de 
un derecho que garantizaría que millones de familias pobres tuvieran acceso gratuito al 
agua potable. 

Otro aspecto que se atravesó en el camino fue la coincidencia en épocas, del referendo 
por el agua y el que promovía la segunda reelección presidencial, esto sirvió para que 
los colombianos comprendieran las diferencias de fondo y de forma entre ambos; en la 
producción multimedia [ii] “referendos, como el agua y el aceite” de la revista semana, son 
expuestos con claridad tales aspectos. 
Sin embargo a la petición de más de dos millones de colombianos, los intereses financieros 
apuntalados en quienes hoy ostentan el poder, le han tendido toda clase de obstáculos 
para evitar que el agua sea un derecho fundamental; primero cambiaron el texto original 
y luego sugirieron votarlo el mismo día del referendo reeleccionista para garantizar la 
votación de éste último, pero cuando dichos planes fueron truncados, esperaron la 
oportunidad para neutralizarlo, la cual llegó el pasado 18 de mayo en una de las sesiones 
de la Cámara de Representantes donde las mayorías parlamentarias negaron la iniciativa; 
una ves más el Congreso entregó muestra de su desprestigio y enseña que es un rincón 
de excepciones minoritarias, donde la actual estructura democrática está diseñada para 
servir a los que en mayoría siempre les va bien.

De manera que el panorama está empinado, de los candidatos presidenciales sólo uno 
acogió en su programa la iniciativa popular, mientras que el parlamento sigue conformado 
por quienes amarran sus intereses personales a los de las multinacionales; no obstante, 
entre más turbia sea la corriente, más grande será el caudal de los que luchan por el 
derecho fundamental para acceder al agua.

www.ecofondo.org.co/ecofondo/dmdocuments/DEL%20MINIMO%20VITAL%20
GRATUITO.pdf

www.semana.com/multimedia-politica/referendos-como-agua-aceite/2023.aspx

 

Hoy quisiera convocar a la belleza

Decirle, que si quiere compartir la osadía de la vida 
conmigo

Acá estoy
Esperando a que su flecha me traspase

el juntar sueños nos alimente de energías
La esperanza nos lleve a caminar

La dicha y el placer nos contaminen

Hoy quisiera convocar a la incertidumbre
Decirle, que la belleza me acompaña y que mis 

convicciones han resurgido
Ya no soy tan pusilánime

Aunque los enigmas me habiten
Encuentro irreverencias

Deambulo con presagios
Me muevo con insatisfacciones

Sin embargo, la confianza se anida
Y al reconocer que nada estará dado, ni que los 

planes son certeros
Hay un palpito

Hoy quisiera convocar al placer
Invitarlo a tomar algo en mi casa, en mi cuerpo
Permitirle los goces de ingresar a otro territorio

Incubar en la piel semillas que broten 
Dejar un camino para andarlo y desandarlo

Dejar que vuele sin limitaciones

Hoy quiero convocarte a ti
A través de unas letras

De unas líneas
De unas ideas

En una metáfora

Para saberte aquí en medio de la página
Para recorrerte acá en los recuerdos

Para llevarte allí, 
A ese lugar imaginario donde te construyo

Sin la necesidad de convocarte sino de decirte has 
llegado a tu lugar de residencia

Habitémonos



Por: 
Felipe Grisales Muñoz
felipegrisales1988@hotmail.com
UTP

Todo listo para dar la bienvenida a los participantes del 20º 
Festival Metropolitano Intercolegiado y 2º Festival Universitario 

de Teatro 2010 “De las aulas a las tablas”, este año en homenaje 
al Bicentenario de la Independencia de Colombia. 
 
Con la coordinación de la Asociación Pereirana de Grupos de 
Artes Escénicas y el patrocinio del Instituto de Cultura y Fomento 
al Turismo de Pereira; el Festival Metropolitano Intercolegiado y 
Festival Universitario de Teatro, seguirán consagrándose como 
unos de los semilleros de formación más importantes del Área 
metropolitana, al que han podido acceder jóvenes actrices, 
actores y directores que ahora se dedican al teatro desde el 
ámbito profesional. 

Las Inscripciones se encuentran abiertas en el web site: www.
delasaulasalastablas.com hasta el 20 de julio, allí también 
encontraran toda la información referente al festival. 

CRONOGRAMA:

20 DE MAYO: Apertura de inscripciones on line
20 DE JULIO: Cierre de inscripciones on line
23 DE JULIO: Jornada de registro y acreditación 
24 Y 31 DE JULIO: Talleres de formación 
14 Y 21 DE AGOSTO: Talleres de formación 
30 DE AGOSTO: Carnaval inaugural 
06 DE SEPTIEMBRE: Inicio fase de preselección
27 DE SEPTIEMBRE: Inicio fase final
01  DE OCTUBRE: Ceremonia de premiación y clausura  
  
Contactos coordinación general: 

Claudia Bibiana Sánchez: 317 8179557
Cesar Darío Salazar: 311 3709154

www.delasaulasalastablas.com
coordinacion@delasaulasalastablas.com

Bicentenario de Colombia “De las aulas a las tablas”
XX FESTIVAL METROPOLITANO INTERCOLEGIADO Y II  FESTIVAL UNIVERSITARIO DE TEATRO 

Vimos a una Noemí particularmente más desesperada 
que de costumbre, veía a sus inseparables amigos 

Juan, Laura y Pedro por doquier, se atrevió a comparar a 
las mujeres con tortugas e incluso llegó a compararse a sí 
misma con Sor Juana Inés de la Cruz. 
 Vimos a un Vargas Lleras protagonizando videos 
dignos de Madonna o Britney Spears, llenos de extravagantes 
luces chispeantes, gigantescas plataformas giratorias y 
mujeres excitadas que gritaban su nombre sin cesar.
 Vimos a un insoportablemente estático, frívolo y poco 
carismático Rafael Pardo, casi nunca se le vio sonreír y por 
el contrario a Vargas Lleras o Noemí su campaña resultaba 
poco novedosa, anticuada, rutinaria y aburrida.
 Vimos a un ingenuo candidato del sombrerito 
quien muy convencido aseguraba que gracias a sus aun 
desconocidas declaraciones Antanas Mockus había perdido 
contundentemente la presidencia, y por ultimo vimos a un 
candidato atado a unas cadenas exigiendo que por primera 
vez lo mostraran en televisión haciendo parte de esos 
polémicos debates que mas parecían un hilarante talk show 
de Laura Bozzo.
 Eso fue la pasada contienda electoral, un jocoso 

espectáculo nutrido de actuaciones dramáticas, trágicas y 
desesperadas como cual tradicional telenovela mexicana, 
donde definitivamente algunos candidatos podrían desbancar 
a Thalia, Lucerito o Marbelle del primetime nacional.
 Y finalizada la primera parte de este realmente 
emocionante circo electoral, los resultados evidentemente le 
dieron una marcada ventaja al huevito podrido que se hace 
llamar “seguridad democrática”; porque solo en el país de las 
maravillas y por supuesto en Colombia, un huevito podrido 
puede ser candidato presidencial.
 El pasado 30 de mayo, siete millones de 
desmemoriadas gallinas votaron por el huevito podrido de 
los falsos positivos, de las chuzadas del DAS y de la tan 
perjudicial parapolítica; manchas que han percudido la tan 
frágil democracia nacional y que amenazan con perdurar por 
lo menos otros cuatro miserables años más.
 Pero qué pasó con la abrumadora ola verde que traía 
consigo esperanza a este país dominado por una soterrada 
corrupción estatal? Sera que como muchos analistas afirman 
se trato solo de una ilusión construida por niños en Facebook? 
Yo particularmente creo que no.
 En cualquier país desarrollado los guiños de 

Habermas, Elinor Ostrom, Claus Offe o Jon Elster hubiesen 
sido suficientes para que la inmensa mayoría de los votantes 
hubiera elegido a Antanas Mockus como presidente; pero 
como a Mockus el guiño no se lo dio Jhonny Rivera, Pipe 
Bueno o Dora Libia, pues en Colombia Mockus difícilmente 
ganará.
 Yo particularmente creo que es realmente importante 
hacerle frente a este régimen de terror y de corrupción que 
nos ha dominado durante los últimos ocho años y creo que 
Mockus representa aun esa esperanza para un significativo 
porcentaje de la población que obligatoriamente debe salir a 
votar.
 Estoy seguro también que nos encontramos en un 
momento histórico muy importante para el país, la próxima 
elección del 20 de junio determinara el rumbo de nuestro 
país por lo menos durante los próximos cuatro años, tal cual 
lo he visto en algunos perfiles del facebook la decisión es 
bastante clara, o votamos por Barrabas o votamos por Jesús, 
y ya sabemos cuáles han sido las nefastas consecuencias de 
haber dejado morir a Jesús en la cruz.



Por: 
Ingrid Katherine Granada
John Harold Giraldo
UTP

Como parte de su estrategia educativa el Liceo Taller 
San Miguel inauguró su primera aula natural. Se trata 
de un salón de clases, uno donde los niños van a 

aprender y a interactuar; no posee sillas tradicionales y en 
vez de pupitres tiene troncos, el tablero fue reemplazado 
por el paisaje al aire libre, no se requieren libros, ni fichas, 
pues la naturaleza es el libro abierto para observarla: 
desde libélulas azules, cucarrones anaranjados, mariposas, 
heliconias, nogales, pasando por lagartijas, hasta mucho 
verde compuesto por más de 25 especies de flora que la 
rodean y agua por doquier. Así los estudiantes aprenden por 
medio del contacto estrecho con su medio ambiente.
 
 Es un espacio natural donde antes los estudiantes 
pasaban su descanso, o tal vez era ignorado por el 
pantanero que se formaba. Don Rubiel el jardinero de la 
Institución- decía que muchos años atrás, cuando allí no 
existía el colegio y eso era una finca, el agua se veía brotar, 
se sembró pasto, se hizo un camino y hasta hoy que se ha 
instaurado un aula para recrear la vista y aprender más de 
cerca con un entorno ambiental, el sitio se ha caracterizado 
por la fertilidad para sembrar, los insectos que lo habitan, y 
la riqueza natural que lo acompaña.
 
 A los estudiantes, un día les dio por sembrar maíz 
allí, como parte de una manera de aprovechar el espacio, 
relata Alejandra Tisnes, estudiante de grado décimo, pero 
salía mucha agua, de modo tal que les pareció curioso 
el hecho. Por eso, decidieron llamar a funcionarios de la 
CARDER, quienes al visitar la zona, determinaron que lo 
que había allí era un humedal. Por lo tanto, la idea de hacer 
un entorno natural protegido y digno para la institución 
fue ganando terreno hasta hacerlo realidad. Lo tenían allí, 
bastaba con el entusiasmo y la energía de la comunidad 
para concretarlo.
 
 Son 1540 metros cuadrados dispuestos para el 
aula natural. Área que fue adecuada por un grupo de 
estudiantes, don Rubiel con su conocimiento popular, y Luz 
Estella Tisnes, la promotora de la idea y quien coordina el 
Departamento de de Proyectos Ambientales. Ella recuerda 
que el proyecto del humedal es el resultado de de haber 
participado el año pasado en las convocatorias del concurso 
Expedición Botánica convocado por el MEN. Se inscribieron 
con la propuesta de un herbario virtual, hoy expuesto por 
todos los pasillos y salones del colegio, y con un proyecto de 
reverdecimiento escolar, para lo primero, su fuerte era hacer 
algo creativo, artístico, lo cual encaraba el perfil del colegio: 
el arte al servicio de la educación, por ello, su herbario 
fue hecho con técnica y creatividad al clasificar una serie 
de plantas, para lo segundo era necesario adecuar unos 
espacios ambientales que se encontraran subutilizados. Es 
así, que al idear el proyecto y contar con estudiantes resueltos 
a liderar propuestas, Estella no lo dudó, como tampoco don 
Rubiel, y la tarea que duró casi un año en adecuarla es un 
espacio natural en el que se puede aprender: un aula viva. 
Al natural.
 
 El humedal, fue inaugurado el pasado martes 8 

de junio como parte de la celebración del día del Medio 
Ambiente, además como acto de conexión cultural, el colegio 
le rinde homenaje a los indígenas Emberá Chamí, colocando 
nombres alusivos a su cultura, el humedal, es denominado 
Panapure, que en Emberá significa Madre Tierra, así como 
el aula viva dentro de esta cuyo nombre evoca a la Madre 
Agua Danavania. Entonces, además de conectarse con su 
entorno, los estudiantes guardan aprecios y reconocen a 
una comunidad ancestral para el departamento.
 
 En el humedal fue visualizado como una gran 
aula, no solo donde se puede hacer conservación de un 
microcosmos rico en flora y fauna, en el solo recorrido, no 
dejaban de revolotear las mariposas, de posársele libélulas a 
los senderistas, así como de escuchar el gotereo del agua y 
el cantar de los pájaros bajo la sombra de árboles vigorosos. 
Sino que además los estudiantes disfrutan de un laboratorio 
para explorar, aprender de su contexto y resignificar el valor 
por el medio ambiente.
 
 El acto simbólico fue acompañado con un recorrido 
por el humedal. Los estudiantes fueron los más apropiados y 
los que explicaron el sentido de cada rincón elegido, ya sea 
para el mariposario, el aula, la taxonomía de los árboles, la 
ubicación de una escultura, el aprecio por los recursos que 
los componen y la demostración de considerarse protectores 
del medio ambiente. La primera sorprendida con el acto, fue 
Teresa Tisnes, directora general del Liceo, quien no sabía qué 
era lo que estaban haciendo allí sus estudiantes y personal 
de la institución, el misterio de no saber fue compensado 
con la labor meritoria de la adecuación del humedal, cuando 
fue cortada la cintilla para dar apertura, no pudo menos 
Teresa- que maravillarse al ver los espacios con los que 
el humedal cuenta. Sofía Buitrago, encargada de cortar la 
cinta, estudiante del grado 11, -la primera promoción del 
colegio-, sostuvo en sus brazos a una de las estudiantes más 
pequeñas, María Antonia Restrepo del grado Jardín, quien 
recibió el ejemplo del trabajo por los entornos naturales, 
es una manera de generar compromiso entre todos, dijo 
Sofía mientras le contaba a María lo importante de tener un 
humedal en el colegio.
 
 Por su parte, la rectora, Ana Isabel Jiménez, 
comentaba: “Es un santuario a la vida y a lo que el Proyecto 
Educativo Institucional quiere representar. Sus palabras 
reflejan, lo que el Liceo ha inculcado para con el Medio 
Ambiente, ser una línea de mucha responsabilidad, que 
se ve reflejado en la filosofía, pues allí, nunca se utilizan 
elementos de icopor, y el colegio ha participado con 
acciones internacionales con Green Peace, al tiempo que 
han realizado una serie de actividades en pro de generar 
conciencia y aportar a los planes de desarrollo ambiental del 
departamento.

 Paso seguido, el estudiante Luis Miguel Jaramillo 
de unos 10 años de edad, relató, como las mariposas viven 
en su lugar favorito, mientras lo decía varias mariposas se 
dejaban ver en todo su esplendor. Luis Miguel reconoció que 
la iniciativa partió de los estudiantes de grado 11º y que los 

demás, en compañía de Luz Estella, y don Rubiel,  fueron 
aprendiendo del humedal, para recuperarlo y convertirlo en 
zona de aprendizaje.

 Don Rubiel, en el acto de inauguración, solo le rindió 
tributo a la vida: El contar con vida diaria es un motivo de 
alegría permanente, y lo que decía era parte de lo que él ha 
hecho y el colegio ha promovido: ser el Liceo una aula toda al 
natural, sus construcciones en guadua así lo demuestran así 
como las iniciativas generadas: los estudiantes aprenden en 
un contexto, donde al tener amplias zonas de esparcimiento 
y un laboratorio natural les permite estrechar sus vínculos 
con la naturaleza y sus semejantes.

 En el humedal, se instaló una escultura del profesor 
José Rengifo, quien ha donado con esta dos obras para la 
institución, una mariposa y para el humedal una libélula, 
Teresa Tisnes mientras la observaba y la veía comentó: 
parece que estuviera lista para despegar, da la sensación 
de levedad y es un homenaje a la riqueza del humedal. 
Para el maestro Rengifo haber hecho esta obra, fue parte 
de su responsabilidad con el ambiente, en la placa que la 
acompaña se lee: De las tierras altas donde el humedal 
entrega sus aguas, la libélula con su presencia anuncia la 
vida.
 
 El acto simbólico de apertura fue concluido con una 
canción entonada por las estudiantes Salomé franco de 6ºA 
y Natalia Rojas de 7ºB, quienes interpretaron a capela la 
canción Amigos del agua, de la cantante colombiana María 
Isabel Murillo, entre sus letras se escuchaba: Una voz unida 
a otra voz, hará que nos escuchen más, Una voz que nos 
diga que aún el agua podemos salvar, una voz que nos 
de esperanza y nos permita por fin de lagunas el mundo 
sembrar.
  
 El humedal pasa entonces hacer parte de las más 
de 20 aulas con las que cuenta la institución, pero está sin 
duda seguirá siendo muy especial, ya que se encuentra al 
natural. El Liceo Taller san Miguel es un colegio en el cual 
los estudiantes aprenden desde la inmersión en un ambiente 
agradable y sano al ubicarse a las afueras de la ciudad. 
Es una institución cuyos ejes educativos les ha permitido 
ser líderes en propuestas de carácter ambiental. Al estar 
rodeados de extensos guaduales, senderos ecológicos que 
han hecho para observar y aprovechar su contexto, al poseer 
un currículo pensado para trabajar en pro del ambiente y 
al poseer una biodiversidad han aprovechado el sitio en la 
formación de sus estudiantes.
 
 Es muy probable que muchas iniciativas más se les 
ocurran a los estudiantes del san Miguel, que Luz Estella 
siga liderando y dándole fuerza los proyectos ambientales. 
La rectora Ana Isabel, planteó una sentencia: No queremos 
que los estudiantes solo hablen del Medio Ambiente, sino 
que hagan algo por él.



Desde el año 1999 un grupo de amigos conformado por Clau-
dia Bibiana Sánchez, Francia Albani Giraldo, Shirley Ángel, 

Alonso Mejía, Jhon Didier Delgado y Diego Restrepo; decidieron 
emprender esta empresa cultural con un capital económico de 
treinta mil pesos y mucha creatividad.

El Teatro Taller Creativo y Lúdico es una organización sin ánimo 
de lucro, creada el 4 de junio del año 1999 y tiene por objeto 
desarrollar, planear, difundir y transmitir a la sociedad en gene-
ral actividades creativas, culturales, artísticas, y recreativas; tales 
como Lúdica, Teatro, Títeres, Máscaras, Danzas, Música, Artes 
Plásticas, Artes Audiovisuales y Yoga; igualmente ahondar en la 
investigación de nuestra identidad cultural y ejecutar programas 
que propendan por el desarrollo social y la educación ciudadana 
de una manera informal.

Tiene como prioridad es el ser humano con énfasis en la pobla-
ción infantil y menos favorecida, permitiendo a través de encuen-
tros, talleres y demás acciones el desarrollo de sus potencialida-
des, el fortalecimiento de sus valores y el entendimiento de sus 
derechos y deberes como ciudadanos. 

PROYECTOSREALIZADOS
Con más de veinte proyecto de impacto local, nacional e internacio-
nal durante su trayectoria,  destacamos los más recientes: Palabra 
por Palabra (obra de Teatro), Televisión Comunitaria (Producción y 
Dirección Grupo Siete), Encubarte… Encuentro Comunitario con 
el Arte (Formación artística y cultural), Cine Comunitario Tejiendo 
Sentidos (Cine gratuito en los barrios) y Los asombrosos días de 
Guillermino (Producción Cinematográfica).

El Taller Creativo apoya algunas actividades emprendidas por las 
Juntas de Acción comunal de los barrios Cuba y San Fernando, 
y prepara la realización del primer Concierto por la Convivencia y 
la Tolerancia en el Parque Guadalupe Zapata, con el apoyo de la 
empresa privada y la administración municipal.

En la actualidad están abiertas las inscripciones para los talleres 
del programa Encubarte, en las siguientes áreas: Teatro, Música, 
Dibujo, Títeres y Marionetas  (para niños, jóvenes y adultos), Yoga, 
Manualidades (Jóvenes y adultos); todas las actividades son gratui-
tas, gracias al apoyo de 12 profesionales que brindan su tiempo y 
conocimiento al servicio de la comunidad.
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La Institución Educativa La Julita realizó una variada programación en el marco de la Sema-
na Ambiental, en la cual participaron de manera activa los estudiantes, los profesores y 

padres de familia, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad educativa frente a la proble-
mática del medio ambiente, que se manifiesta en la desaparición de especies de flora y fauna, 
la deforestación, la contaminación y la disminución de las fuentes hídricas.

El área de Ciencias Naturales, coordinada por la profesora Martha Angarita organizó una 
jornada de aseo general de la institución con los estudiantes, un ciclo de cine sobre el medio 
ambiente, un concurso de comparsas con temas como el agua, la biodiversidad, el reciclaje y 
la presentación de danzas folclóricas de las diferentes regiones de nuestro país.

Entre las actividades más representativas de la Semana Ambiental, destacamos el concurso 
de carteleras, evento en el cual los estudiantes dieron rienda suelta a su creatividad para repre-
sentar mediante varias técnicas la importancia del medio ambiente para los seres vivos
Durante el evento se hizo un llamado sobre la necesidad de cambiar  los comportamientos 
que tenemos con relación al medio natural, porque con ellos deterioramos cada vez más 
nuestro hábitat y lo debemos hacer es generar una cultura encaminada a preservarlos, a fin 
de garantizar la permanencia de los seres vivos.



Por: 
Ivan Dario Villegas 

Alaridos de deseo y pasión provenientes 
de una casa vieja y maltrecha, de portón 
exageradamente ancho y alto, llama la 
atención de los transeúntes que cruzan por 

la acera de donde se encuentra esta casa, sin imaginar 
que allí se desatan las más ardientes acciones, deseos y 
poses carnales.
Un portón grande y un tablero en forma de aviso dan la 
bienvenida a aquellos que deciden aventurarse por esta 
casa, en donde en función continua proyectan películas 
para personas mayores de edad, o en su defecto películas 
porno.
Al entrar, las personas que visitan este sitio se encuentran 
con la taquilla, la cual está enrejada, y allí los atiende un 
hombre corpulento, de brazos gruesos y una aumentada 
barriga que lo hace ver inmenso al lado de otros hombres, 
y también de avanzada edad la cual podría oscilar entre 
los 40 y 46 años de edad. 
De inmediato comienzo mi tarea investigativa 
averiguándole cuánto vale la boleta, y en seguida él 
me contesta que su costo es de 4.500 pesos, yo le sigo 
preguntando cuánto dura la función, y si es una sola 
película o video, me afirma que es una función constante 
y que uno se puede quedar todo lo que quiera allí 
adentro, me hago explicar, el cine lo abren a las 2:00 pm 
y va hasta las 8:30 pm, y en todas estas horas hay una 
función constante, y si la persona quiere puede quedarse 
todo el día allí metido dándole placer y gusto a sus ojos.
El hombre es quien les vende el boleto de entrada por una 
moderada cuota de 4.500 pesos a los osados visitantes 
que se atreven a visitar un mundo oscuro, lleno de lujuria, 
placer y desbordados sentimientos proyectados en una 
tela grande que esta colgada en una inmensa pared.
Se accede ascendiendo por unos escalones, hasta 
llegar a una pared de madeflex de un grosor bastante 
exagerado, se gira hacia la derecha, buscando la entrada 
y locación que se convertirá para muchos en un sitio de 
placer, disfrute y gozo; y allí, ya casi entrado no tardo 
en reconocer esos familiares sonidos de las famosas 
películas porno que alguna vez en la vida pudimos 
haber visto, sonidos como; ¡HAHAA! ¡HUHUHU! ¡YEAS! 
¡GIMME MORE! ¡YEA! ¡A GOD!
Ya casi por coronar, mi “penetración” a la sala donde 
se proyectaban las películas, me encuentro un hombre 
de pie en toda la entrada, el cual saludo debido a mi 

nerviosismo, ya que recordemos que esta grabando 
todo lo que acontecía en esos momentos con mi cámara 
escondida, y por ende en ese momento pensé, “y donde 
este cucho me requise que”, de igual forma el hombre me 
saluda seriamente medio ocultando su rostro, y yo sigo 
mi camino tratando de no mostrar mi nerviosismo y mi 
novatada en entrar a un sitio como este.
Allí, sentado y concentrado en la función, trataba de 
tranquilizar mi corazón, mi mente y mi cuerpo, ya que 
este no hacia más que producir y mandarle adrenalina a 
mi torrente sanguíneo, el cual se dirigía a mi corazón y 
hacía que este produjera más sangre y por ende latiera 
más rápido.
En los antepenúltimos sillones de la sala alcanzaba a 
divisar unas cuantas personas en los asientos de adelante, 
podrían ser entre unos 10 o 15 hombres, más unos 6 que 
estaban parados detrás de los últimos sillones, nada mal 
para un lunes en la tarde y para esta sala que podría 
albergar entre 40 o 50 espectadores, además, teniendo 
en cuenta que aquí se proyectan películas porno.
Mirando detalladamente, observo que las sillas  están 
forradas en cuero color café claro, un cuero medianamente 
duro que tal vez sirve para crear en el espectador la 
sensación de piel, sensación de carne sudorosa al estar 
en contacto continuo con otra piel, al estar en contacto 
con unos labios y unos besos bien candentes, con un 
pene, una vagina, unos senos, un torso, unas caderas 
bien pronunciadas, piernas bien contorneadas y unas 
manos curiosas de tocar todo lo que el otro tiene para 
ofrecerle a su pareja. 
Tal vez las películas no sean en 3D, pero tienen la 
formula de la sensación  en sus sillas, transmitida hacia 
los espectadores, y si esto no basta el asistente puede 
optar por darse placer masturbándose.
Las paredes pintadas, en un negro mate le brindan más 
oscuridad a la sala, seguramente elegido este color para 
disimular las manchas que en este han impregnado todos 
los asistentes que han logrado encontrar satisfacción en 
algún momento de la función.
Por su parte, el piso no se queda atrás medidamente 
organizado y limpio, esta tapizado por un tapete color 
gris, con las formas de cuadros en alto relieve, separados 
unos de otros por escasos centímetros.
En esos instantes un hombre se sienta en la misma hilera 
a cinco sillas de distancia de donde yo estaba, y como 

cosa rara, empieza a mirarme a cada instante, tratando 
de descifrar en la oscuridad que era lo que yo hacía con 
mi maletín, el cual yo movía mucho, y del cual salía una 
pequeña luz roja proveniente de la cámara con la que 
grababa todo a mi alrededor.
Si puedo ser honesto, en todo el tiempo que estuve allí 
en la sala no tuve ni una sola erección, ya que estaba 
más preocupado por capturar unas buenas imágenes, 
por ende yo enfocaba mi maletín espía a todos los lados 
de la sala, y por esto me tenía que mover mucho en mi 
propia silla, movía el maletín y grababa hacia los lados 
en donde se encontraba este sujeto, mientras que yo 
mantenía la mirada fija en la película, el sujeto me miraba 
fijamente, me imagino que preguntándose que carajo era 
esa pequeña luz roja que danzaba entre mis piernas, 
y hasta me da risa pensar que de pronto el pensara lo 
siguiente “que chimba la verga de este marica, tiene 
láser, mira y alumbra en la oscuridad”, sin embargo yo 
me timbré un poco, ya que este tipo no hacía más que 
mirarme, creo que tal vez lo hacía como lo hacían los 
demás, tratando de encontrar a alguien conocido, a un 
compañero sentimental de paso.
En una de las pequeñas grabaciones que le pude hacer 
a mi querido amigo intimo que se encontraba a cinco 
puestos de distancia de mi, lo capturé muy amistoso 
con su entrepierna, ya que sus dos manos las tenía 
entrelazadas en su regazo jugueteando con sus dedos 
y con su pantalón que estaba un poco abultado, me 
imagino que por la película.
Después de estar en la sala 25 minutos, algo captura de 
mí toda la atención, ya que veía movimientos de personas 
entre la misma, pero lo extraño era que no salían de esta, 
solo se dirigían hacia una saliente o tipo de habitación 
que tenía la sala, pero que yo solo podía ver cuando 
ingresaban y cuando salían.
Resulta que allí estaba el sanitario, el cual se veía pulcro, 
nada pensado para un cine porno, en la tapa del tanque 
había un rollo de papel higiénico entero.
Todos los días tenemos nuevos soles y nuevas lunas, el 
tiempo pasa y pasa sin detenerse, y cada día cambian 
las cosas, sean para bien o para mal, no sabemos si 
algún día llegaremos a cambiar o a seguir igual como 
habitantes de una ciudad conservadora, y de esta forma 
sigamos reconociendo “lo que todos saben, pero muy 
pocos conocen”.



Por: 
Ángela Aragón
Juliana Arias
Julián Salazar
Estudiantes LCIE

La noche pereirana se ha caracterizado por el neón y la 
diversidad musical  que cada vez han invadido más los 

espacios culturales y sociales de la ciudad; pero ha surgido 
un nuevo espacio, un nuevo lugar de encuentro, acompañado 
por filas de libros y mares de letras.
 Pereira, la capital del departamento de Risaralda, 
uno de los que conforman el Triángulo del Café junto con 
Caldas y Quindío; se ha caracterizado por ser una zona 
productiva y por lo tanto un lugar esencial para hacer 
negocios. Anteriormente su principal ingreso dependía en 
gran medida de la cultura cafetera, ahora se ha trasladado 
principalmente a la esfera comercial, dejando los cultivos de 
café por un lado para abrirle paso a la modernidad.
 En los últimos años la estructura de la Querendona 
Trasnochadora y Morena ha ido evolucionando. 
Posicionándose, así, como una de las principales ciudades 
de Colombia. Una modernización definida por grandes 
centros comerciales, un medio de transporte masivo y 
grandes almacenes de cadena que inundan el pequeño 
espacio territorial. De igual manera, el comercio se ha 
convertido en el poro de respiración de la ciudad, llevando a 
que las principales calles se vean ocupadas especialmente 
por Boutiques, diversos almacenes y comercio informal; 
causando mares de personas desconocidas y cada uno con 
objetivos y caminos diferentes.
 En su mundo diurno todos cruzan la Plaza de Bolívar 
entre caminatas veloces y miradas fugaces. Tal vez buscando 
su futuro o simplemente viviendo su presente. Un municipio 
pintoresco y a la misma vez turbulento que vive su día en 
las particularidades de los ciudadanos. Por el contrario, la 
noche cambia totalmente las condiciones de la ciudad. Nace 
con la luna un color azul oscuro trayendo en sus entrañas un 
ambiente hostil, donde salen a escena los habitantes que en 
el día podrían causar ruido. Las luces de neón reemplazan 
la luz del sol. Ahora las personas que en el día transitaban 
la plaza de Bolívar se preparan para ir a comer chorizos de 
El Lago, fritanga en el barrio Corosito o las tan conocidas 
arepas del “Parque Banderas”. Surge Pereira como la ciudad 
de la rumba, el alcohol, y el trasnocho. Sin embargo, una 
ciudad nocturna diferente abre un nuevo espacio cultural 
extraño que propone construir a un ciudadano culto con la 
Biblioteca 24 horas.
 La biblioteca municipal Ramón Correa Mejía del 
centro cultural Lucy Tejada fue la primera biblioteca de la 
ciudad creada en el año de 1938. Anteriormente se encontraba 
ubicada en el parque Olaya Herrera, en la antigua estación 
del ferrocarril. Desde 2005 se encuentra situada en la carrera 
10ª entre calles 17 y 16, rodeada de los puntos comerciales 
de mayor auge en estos momentos: El almacén Éxito y el 
centro comercial Ciudad Victoria. Anteriormente este sector 
hacía parte de la galería que durante la alcaldía de Martha 
Elena Bedoya fue demolida y reemplazada por estas nuevas 
estructuras. 
 Ramiro Tabares Idárraga, director general de la 
biblioteca, desde el año pasado ha venido gestionando el 
proyecto que fue una iniciativa de la dirección de la alcaldía de 
Pereira. Antes de poder implementarlo  era necesario realizar 
un plan piloto, el cual se dió en los meses de noviembre y 
diciembre del año 2009. Los resultados que arrojó dicho 
pilotaje fueron buenos, a pesar de que la temporada en que 
se encontraba era vacacional. Gracias a ese resultado el 1 
de febrero de este año se pudo iniciar con el proyecto que  
ya lleva alrededor de 4 meses  aumentando de 20 usuarios a 

197 en el último mes.
 No es fácil que una biblioteca realice este tipo de 
proyectos cuando en el estudio nacional se demuestra que 
los colombianos tan sólo se leen dos libros en promedio por 
año (censo 2005). Además teniendo en cuenta que  el nivel 
de analfabetismo en Pereira es del  4,5%, según estudio 
realizado por el Ministerio de Educación Nacional en el 
Censo del 2005. Por ello, la  coordinadora de la agencia 
cultural del Banco de la República afirma que en esta 
biblioteca diariamente ingresan entre 500 y 600 personas, 
un porcentaje bajo comparándolo con los 428.396 habitantes 
de Pereira, según la cifra del Departamento Nacional de 
estadísticas (DANE) del año 2006.
 Por su parte, la coordinadora de la agencia cultural 
expresa que el horario se ha extendido a jornada continua de 
8:00 a 6:00 pm. Pero la agencia cultural Banco de la República 
no ha tenido en cuenta la generación de un espacio nocturno 
en la biblioteca, arguyendo que los gastos en servicios 
públicos y en nómina serían muy elevados para brindarle el 
servicio a un porcentaje mínimo de personas. A diferencia 
de lo que opina Ramiro Tabares quien dice: “nosotros nunca 
miramos el tema de los costos. Siempre miramos el tema 
de los beneficios”. Asimismo, Es importante resaltar que en 
los actuales gobiernos neoliberales donde el Estado tiende 
a ser cada vez más mínimo, espacios culturales como éstos 
están proponiendo el servicio bajo la oferta y no sobre la 
demanda que como se vio anteriormente es muy baja. El 
director general de la biblioteca Ramón Correa asevera 
que el Estado debe constituirse como un verdadero Estado 
de Bienestar que ofrezca el servicio a los ciudadanos sin 
que ellos lo exijan. Por ejemplo, si a un hospital no llegan 
enfermos, éste debe seguir abierto”, asegura él mismo.
 Dejando a un lado los horarios, es importante resaltar 
que ambas bibliotecas ofrecen otro tipo de actividades 
artísticas y culturales, para incentivar así la asistencia de 
niños y adultos, como talleres de lectura, artes plásticas, 
seminarios y exposiciones. Brindan un espacio agradable, 
que busca dejar a un lado la concepción de la biblioteca 
como un castigo, para entrar a ser un espacio donde todos 
quieran estar de día o de noche.
 Como se afirma en las campañas del proyecto: 
La noche también es para estudiar. Encontramos, de esta 
manera, la relatividad en los paradigmas de la noche. 
Mientras en la ciudad unos están de fiesta, otros dormidos o 
quizá trabajando; en la biblioteca unos tantos se encuentran 
estudiando, leyendo o simplemente discutiendo.
 El jueves 27 de mayo, mientras algunos disfrutaban 
del último día de alcohol, ya que, al día siguiente se establecía 
la ley seca por las elecciones presidenciales; en la biblioteca 
Ramón Correa Mejía, 13 sillas se encontraban ocupadas 
de las 300 disponibles públicamente para el estudio. En el 
primer y segundo piso las lucen estaban apagadas. Pero 
en el tercero aún estaban encendidas, iluminando las luces 
del conocimiento de los asistentes; quienes no decidieron 
la noche de ocio sino de estudio. Mientras algunos leían o 
hacían parciales finales, otros debatían la posibilidad del 
cierre de la biblioteca nocturna. Aunque Tabares Idárraga 
asegura que este espacio continúa y que nunca ha pensado 
en cerrar. A diferencia de La biblioteca piloto de Medellín que 
instauró el proyecto nocturno alguna vez pero sopesaron 
entre los gastos y los usuarios y tomaron la peor decisión 
que fue cerrar. Mientras a algunos el cansancio les cerraba 
los ojos, otros en compañía de un café soportaban las largas 

horas nocturnas. Esperan pacientes las 5:00 am donde inicia 
el servicio de Megabus o hasta las 6:00 am que la biblioteca 
cierra para hacer aseo para abrir nuevamente las puertas a 
las 8:00 am y dándole paso así a una nueva jornada.
 Según el informe de ingreso a la sala, se afirma 
que el 75% de usuarios son estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. Lo que ha llevado a la búsqueda 
de alianzas con ésta institución; por ahora se busca que la 
biblioteca Jorge Roa Martínez done libros especializados 
que en el inventario del centro cultural no se encuentran. 
No sólo se han generado alianzas con universidades. El 
SENA también ha hecho parte del proyecto, creando cursos 
nocturnos de sistemas totalmente gratuitos y certificados 
por la misma institución. Dichos cursos son dictados en las 
mismas instalaciones de la biblioteca de 8:00 a 10:00 y de 
10:00 a 12:00 de la noche. 
 La biblioteca ha brindado todas las facilidades para 
que las personas hagan uso de ella, llegando a cuidar las 
bicicletas y motocicletas en las mismas instalaciones, además 
que en una de las plazoletas de la biblioteca se dispone un 
espacio para los vehículos, aparte del parqueadero privado 
que allí se encuentra. Con la modificación también cambia 
la emisora Remigio Antonio Cañarte, perteneciente al centro 
cultural Lucy Tejada quien extendió su programación hacia la 
madrugada.
 Las dinámicas de la ciudad se han modificado con 
la Biblioteca 24 horas. Así, los vendedores ambulantes se 
acercan al Lucy Tejada a esperar a que los usuarios tomen 
un café o se fumen un cigarrillo; los taxistas estacionan sobre 
la carrera décima a sus pasajeros; el alumbrado público ha 
mejorado notablemente; y la seguridad aumentó. Sin embargo, 
es necesario que entidades de transporte se acondicionen a 
las nuevas demandas de la ciudad. Por ejemplo, el horario 
que deben de obedecer los motociclistas para transitar en 
la ciudad llega hasta las 11:00 pm, lo que afecta en gran 
medida la asistencia a la biblioteca. Así la administración 
de la biblioteca ha pensado en un salvoconducto para los 
motociclistas asistir a la jornada nocturna después de esta 
hora y salir a la ciudad a altas horas de la madrugada. 
Además que el funcionamiento del Megabús se extienda. El 
público que frecuenta la biblioteca oscila entre los estratos 
1, 2 y 3 mismo perfil de los usuarios del servicio masivo de 
transporte público. 
 Es  la segunda biblioteca pública del país que abre 
24 horas, ubicada en Pereira, una de las ciudades menos 
lectoras- la pionera fue la biblioteca de la universidad 
Javeriana de Bogotá en el año 2002. Con dicho proyecto 
la ciudad tiene la posibilidad de educar personas para que 
contribuyan al desarrollo de la cultura. Un espacio público 
que brinda las posibilidades suficientes para que todos, 
sin importar sus jornadas de trabajo o estudio, tengan un 
punto de encuentro con el otro y con el libro, la principal 
forma de consumir, pero conocimiento. La continuación del 
proyecto también depende de la voluntad de cada uno de 
los ciudadanos para que hagan resistencia en un mundo 
donde el neoliberalismo prevalece: impera  la acumulación 
de capital, el Estado se preocupa cada vez menos por las 
necesidades de ilustración de las sociedades, y donde el 
consumismo es la actividad predilecta en el tiempo del ocio. 
Llevando así a que los espacios públicos y culturales tiendan 
a desaparecer. Lo que queda ahora es la reflexión de lo que 
deberá hacer la población con estos espacios: Si dejarlos 
morir o humanizarlos cada vez más.



Dado que días atrás se llevó a cabo el festival “Malpensante” en Bogotá y en algunas noticias cono-
cimos de dicho evento, se me dio por preguntarme qué significa eso de malpensante y la primera 

definición escueta que se le viene a uno a la cabeza es la siguiente: “pensar mal de algo o de alguien 
porque sí”, sin embargo uno intenta descubrir significados diversos de la palabra y se encuentra con frases 
como la de  Rocío Arias Hofman organizadora de dicho festival: “Un verdadero malpensante se hace a 
punta de curiosidad, conocimiento, ganas de vivir y experimentar, gusto por la confrontación y talante para 
la autocrítica”. 

Pero yéndonos a un plano filosófico Edgar Morin dice que mal pensar” parcela y tabica los conocimientos, 
tiende a ignorar los contextos, extiende la lógica determinista y mecanicista de la máquina artificial a la vida 
social. Así, el mal pensar roe a la ética en sus fuentes: solidaridad/responsabilidad”.

Así en el sentido malpensante diré lo siguiente:

Mal pensante si quitáramos esos viejos arboles de mango de la plaza de Bolívar y pusiéramos  unas 
palmas que quizá la hiciesen más bonita, Mal pensante si les pidiéramos a las trabajadoras sexuales 
que ejercieran su labor en otro sitio distinto a nuestra  principal plaza; es lo menos que podemos pedirles 
pues con este desempleo no tenemos argumentos para pedir una cosa distinta. Mal pensante por ser un 
canal para expresar el sinsabor que los docentes del departamento tienen con la actual gobernación, los 
recursos y el acompañamiento no han sido precisamente los mejores.

Mal pensante por creer que los recursos para la cultura en Pereira no están siendo bien aprovechados, 
no se ven los eventos de impacto, abunda la ausencia de eventos culturales para la gente. En cambio,  
Medellín puede hacer un evento iberoamericano de Cultura,  Bogotá puede hacer un Rock al parque,  
Manizales puede hacer un festival de Teatro. Nosotros de momento rescatamos el concierto de la músi-
ca que organiza la Alianza Colombo Francesa, pero si podríamos hacer  cosas que puedan estar a la 
altura.

Mal pensante por creer  que el equipo de fútbol que tenemos se  ha venido a menos y este año no 
tendremos un equipo competitivo para afrontar los distintos torneos Postobón. Mal pensante por pensar 
que el problema del espacio público les quedó grande a las administraciones pasadas y presentes,  este 
fenómeno tiene mucha negligencia administrativa, falta de planeación,  abusos de parte de quienes lo 
controlan, necesidad por parte de la gente de hallar alternativas de empleo, pero también tiene un  por-
centaje  de picardía y de abuso de parte de quienes emplean el espacio, pues lo  invaden  a manera de 
feudales y alquilan un espacio que  en teoría es de todos.

Mal pensante por creer obstinadamente que el Megabus no era necesario en la ciudad, que no solucio-
nó ningún problema de movilidad, que fue un elefante blanco que nos metieron a los  Pereiranos, tanto 
que a sus casi 3 años de funcionamiento ya vemos a los enresortados  anfibios  varados en la carrera 
séptima. Mal pensado por afirmar que esta es una de las peores alcaldías que he visto desde que tengo 
conciencia política.

Mal pensado por aborrecer la mendicidad de nuestra ciudad que lejos de ser una consecuencia del des-
empleo y la pobreza, es un vicio que nos hemos ganado por tener fama de condescendientes. Malpen-
sado por horrorizarme con el volumen de homicidios que se vienen gestando en nuestra ciudad, y peor 
aún no sentir la sensación de protección de nuestras autoridades.
Malpensado por citar las secuelas que deja el gobierno Uribe, en donde desaparecieron los paramilitares 
pero nacieron las “Bacrim”, nombre con el que se han  bautizado las bandas criminales dedicadas al 
narcotráfico, que en últimas es habernos tapado la cabeza pero descobijado los pies.

Malpensado por decir que aquella violencia que azotaba nuestras zonas rurales hoy se ha desplazado a 
las ciudades fiel retrato de ello es la actual ola de asesinatos que circunda por estos días a Medellín, Cali y 
Pereira. Malpensado  por asegurar que la mayoría de los recursos se han invertido en la guerra, rebajando 
el presupuesto de la Educación de millones de colombianos, dejando de invertir en infraestructura, quizá 
por eso somos de las peores mallas viales de Suramérica, tenemos  mal contados, alrededor de  3.733 
carreteras por millón de habitantes cuando la media son 5.484 kilómetros.

Malpensado por creer que el TLC con Canadá, no tiene otro fin más allá que la explotación y el saqueo 
de nuestros recursos naturales, o quien medianamente inteligente se le ocurriría firmar un tratado con 
una nación con innumerables violaciones de los derechos humanos, sindicales, persecuciones  y aniqui-
lamientos  de la oposición, mediante nuestra inteligencia, o sea el DAS, etc, etc.
Quienes estén airados, en desacuerdo, quienes piensen que esto es una blasfemia, solo recuerden que 
quien escribe no es más que un insignificante MALPENSADO… 

Luis Humberto Rendón
Estudiante Comunicación e Informática Educativas
Betico6774@gmail.com

La reciente algarabía que armaron algunos medios de comunicación entorno a los 
elevados precios del café cuando superaba los dos 2,30 dólares la libra, no tuvo 

eco en las familias cafeteras, “es como conocer el premio de la lotería a sabiendas de 
que no va a llegar a nuestros bolsillos” atinaron a decir algunos de los cafeteros; pero 
si se quiere es más grave porque a diferencia del sorteo, los campesinos son quienes 
laboran el producto que hoy es sinónimo de buen precio, sin que ello se refleje en sus 
ingresos.

Ante los hechos pronto afloraron las justificaciones, dos son las que han esbozado 
con mayor fuerza los representantes de las instituciones cafeteras y el gobierno: reva-
luación y baja producción; no obstante, con astucia se ha abordado el tema como una 
pieza ajena a la política cafetera del país, cuando son saciables las evidencias para 
entender que luego del rompimiento del pacto de cuotas, que fijaba precios estables 
para el producto, y cuya “enmienda” consistió en atar la suerte del precio interno a 
la cotización de los precios internacionales; la administración cafetera quedó sujeta 
a los vaivenes monetarios del mercado global como un trozo de la concepción del 
“comercio libre” que condiciona al estado para no tomar medidas que hagan frente a 
la desvalorización del dólar. Con la revaluación, 1 libra de café a US$1,80 con dólar a 
2300 valdría los mismos 4140 pesos que la libra a US$2,30 con dólar a 1800 pesos, 
en apariencia un precio más alto supondría mayores ingresos pero como se ve, mien-
tras más devaluado (barato) esté el dólar, menos pesos por libra.

Con la producción sucede igual, una vez roto el pacto, el cultivo de la planta Rubiá-
cea se hizo poco rentable, por lo que el número de  hectáreas sembradas a 2006 
disminuyó más del 30%, llegaron los altos costos de producción junto al apetito de los 
intermediarios y trasnacionales del grano, asuntos en los que el gobierno brilló por su 
ausencia, a esto se suma que los pronósticos de los distintos gerentes de Federecafé 
con frecuencia abandonan el punto de la certeza, entre tanto las máximas de los 
cafeteros, “buen precio cuando no hay café” se mantienen, y para infortunio propio 
se consolidan; también ocurre que ante el actual periodo de altos precios Colombia 
debe usar los reducidos inventarios para cumplir con los mercados a futuro, los cuales 
siguen siendo la alcancía de unos pocos empresarios e intermediarios que logran 
ponerlos en el mercado.

Además, a juzgar por la desbandada de dólares que se proyecta van a ingresar al 
país, por concepto de explotación de petróleo y minería, de los cuales hay que adver-
tir, retornan en su mayoría por una especie de “dollarducto” sin generar ningún bene-
ficio para la nación; entonces la revaluación se insinúa va a continuar, ratificando la 
degradación del sector y por ende la de los cafeteros.

No es difícil palpar las consecuencias en la realidad inmediata, en las laderas de 
municipios risaraldenses por ejemplo; penden, junto a los cultivos, la pobreza y la 
miseria, corroborando que en el país de cada diez habitantes de la zona rural más de 
seis son pobres y la indigencia es de más de 29%, son cifras que doblan y triplican 
respectivamente las del área urbana; tampoco resulta alentador el comportamiento 
del PIB en el sector rural revelado por el DANE, donde se pueden advertir dificulta-
des para alcanzar un crecimiento superior al 1.5% para el presente año; de manera 
que en los municipios cafeteros, donde la cadena comercial depende en su mayoría 
de cómo le vaya a los productores, los pobladores ven con incertidumbre como las 
florecientes épocas de la bonanza, no las ha marchitado el clima, sino las medidas 
gubernamentales, y en peor situación se hallan los jornaleros; pues al desempleo se 
agregan salarios que en promedio no superan los 15 mil pesos diarios en jornadas 
de hasta diez horas. 

De hecho la “unidad nacional” de Santos en esta materia, consistirá en juntar una 
gavilla más grande para agudizar la penosa situación de más de medio millón de 
familias cafeteras y los miles de ciudadanos que deben sus ingresos al comercio 
derivado del café.



Este fin de semana el área metropolitana contará con dos eventos 
importantes para el deleite, el disfrute, el encuentro y la convivencia: la 

música, el lenguaje universal, abre espacios entre los jóvenes y la sociedad 
en general. Mientras nos encontramos en situaciones difíciles en lo econó-
mico, buscar empleo es toda una odisea, crecen los actos de desespera-
ción y se visibilizan pocos momentos en los que se puedan encontrar los 
ciudadanos a compartir, los conciertos gratuitos consolidan tejido social.

Se trata de Viva, un escenario determinado en el concurrido Lago La Pra-
dera en Dosquebradas, en donde dos días (sábado y domingo)  se vivirá 
un festival de música, alternativa, rock, reggae, rap y mucha disposición de 
sus organizadores en la cual se pretenden celebrar las diferencias. Años 
atrás recordamos como en la ciudad los llamados rockeros no toleraban 
el hecho de ser de uno u otro gusto musical y se citaban, a pelear, y sin 
dejar de decir que ahora conviven cien por ciento, es claro que los eventos 
donde se juntan ha permitido generar encuentro, tolerancia, un modo de 
convocatoria y al parecer de una forma sencilla: invitándolos a un concierto 
donde hay de todo. Entonces no es extraño ver combos de rastas depar-
tiendo con punkeros, mientras que metaleros aprecian la música alternativa 
y estos se contagian con cierta afinidad del rap, ya sé, es muy exagerado, 
pero si algo reivindican estos eventos es la cercanía de unos con otros.

Viva, festival, que viva el festival, la música abrirá la mente de quienes 
asistan, hará vibrar de esperanza, melancolía porque no, angustia, feli-
cidad pero también de satisfacción, ya que no hay como tener canales 
para la interacción. Es probable que sin ser una arista del evento se pueda 
hablar de un gran diálogo masivo, una concurrencia tendrá de qué hablar 
antes, durante y después, pero sobre todo se hablará así misma. Además 
muchos de los gestores son jóvenes quienes al saber sus necesidades se 
convocan entre sí, con sus gustos y disgustos.

En el otro polo, la ciudadela Cuba, no son dos sino tres los días. Y un pro-
medio de 40 bandas y solistas agruparan en la plaza Guadalupe Zapata a 
unas 5 mil personas diarias, desde música para bailar, es decir, la tropical 
hasta la de rapear, la de brincar, la del pogo, pasando por la de mensaje, 

la de reflexión y la contemplación harán de 
la plaza un medio para el goce y la con-

vivencia. Sus gestores el Teatro Taller 
Creativo y Lúdico y DR Producciones 
han creado un espacio, una fiesta 
para la comunidad, en su ideario 
manifiestan que el arte en general 
y la música en particular acercan 
al ser humano a un manantial 
de pensamientos positivos. En la 
plaza muchos jóvenes ya se les 
escuchaban decir ayer cuál sería 
el ángulo más indicado para 
hacerse. 

Hay una gran expectativa, así 
como en el facebook y otras 
redes sociales: los comentarios 
efusivos no se hacían esperar 
para hablar de las bandas y de 
lo que propician los dos eventos.

Es positivo el balance del fin de 
semana, a lo mejor no bajen las 

tasas de homicidios, ni se dejen de presentar estragos, aunque es muy 
probable que con espacios así existan mayor confianza en el otro y eso 
conlleve a niveles más grandes de aceptación entre unos y los otros,  creo 
que en parte muchos de nuestros problemas residen en la poca capacidad 
de entendernos como sociedad y ello, entre otros factores por no pensar-
nos como grupo.
La plaza se pondrá al servicio de un proyecto de reunión, de apreciación, 
de convivencia y tolerancia, los padres hacen cuentas y le dicen a los 
muchachos hasta qué horas podrán estar, y otros alistan su energía para 
acompañarlos, los adultos contarán con su música, ya que se tendrá la 
participación el día domingo de grupos musicales que como Clave Latina, 
la Orquesta Son de Cuba, entre otras harán coger pareja y como se dicen 
azotaran cemento en la Guadalupe, así como muchos tenis converse se 
lucirán dispuestos a saltar, y botas de esas negras y grandes se verán lucir 
a quienes las llevan como atuendo de su gusto musical, es la tolerancia, la 
forma de construir encuentro. Los rituales de los grupos de jóvenes mani-
festándose, al fin de cuentas en un concierto como en cualquier otro evento 
la pinta no es lo de menos.

Es cierto que Pereira no tiene un evento de mostrar a nivel nacional uno 
que se consolide como parte de un paquete cultural y que atraiga a otros 
de diversas ciudades y que también permita lucirse y traer invitados del 
exterior o de nuestro país, pero sospecho que si se unen esfuerzos de 
los gestores más temprano que tarde podrá ser realidad, esas diferencias 
también es necesario dirimirlas. 

En Medellín acaba de culminar un Encuentro Iberoamericano de la Cultura, 
la ciudadanía pensó, asistió gente de otros países, hubo desde música 
llanera, el tango en convivencia con el ska, el pop, la trova, una fusión muy 
significativa. En Bogotá el ya quinceañero Rock Al Parque de nuevo puso 
los altisonantes y la tierra hasta se sacudió, por acá esperamos algún día 
estremecernos con actos así. Se tejió cultura, el calor de la música penetró 
en quienes asistieron masivamente. En Pereira tendremos dos eventos 
muy importantes para ir paso a paso llegando a algo de mucha más tras-
cendencia, dejando en alto que los esfuerzos de quienes hacen posible 
hechos así, de quienes alzan puentes invisibles de entregar espacios para 
el reconocimiento es muy confortable y benéfico para la ciudad.

Algunos cuestionan y enmarcan los eventos como competencia, pero esas 
miradas inquietas lo que hacen es enturbiar el panorama, antes lo que 
tenemos que decir es que nos faltan espacios, no que nos sobran, para 
cada uno de los conciertos llegará su público. El evento de Medellín no hizo 
competencia al de Bogotá y fueron simultáneos, en Pereira son muchas las 
personas, los jóvenes reclamando hechos masivos, de buena calidad, con 
la infraestructura acorde, en los escenarios ideales, y los pactados son de 
fácil acceso, son sitios de encuentro, y aptos. Así que para nada se hacen 
competencia, es más, es una variedad. Sus organizadores pensaron y 
confluyeron este fin de semana. Los jóvenes estarán ocupados programa-
dos en los conciertos.

Viva entonces la música, la variedad de grupos también nos deja ver la 
riqueza musical que poseemos, las bandas, grupos, solistas también ubi-
can un eco para su trabajo, y el público asistente una forma de enriqueci-
miento.

El parque Lago de la Pradera tendrá 

un viva para la música



Aunque para algunos el nombre Liceo Panamericano no suene muy 
familiar, para otros como padres de familia, estudiantes y profesores 

es un nombre reconocido y además gratamente; pues desde el momento 
de su fundación en el año 2007 cuando tenían apenas 8 estudiantes este 
Liceo se ha comprometido con el trabajo serio y vanguardista en pro de 
toda su comunidad con varios proyectos pedagógicos.

El Liceo Panamericano es una institución educativa ubicada en el sector 
del Parque Industrial, en la actualidad cuenta con 283 estudiantes desde 
preescolar hasta grado 6º de básica secundaria,  estudiantes que dis-
frutan de una educación personalizada, pues cada una de sus aulas de 
clase no tiene más de 18 estudiantes, lo que permite que sus  docentes 
puedan brindar mayor atención a cada uno de los procesos educativos 
que se encuentren en el salón de clase, así como sus estudiantes partici-
par más de lo que se enseña.

Cuando se piensa en su modelo pedagógico, la coordinadora Luz Elena 
Motato manifiesta: “Uno no se puede comprometer con un solo modelo 
porque cada niño cuenta con sus propias necesidades”, y es así porque 
aunque se requiera contar con una línea en general, lo cierto es que hoy 
los estudiantes aprenden de forma particular, es decir, cada niño cuenta 
con sus propias iniciativas sin dejar las exigencias del contexto, es así 
como la institución implementa un modelo pedagógico constructivista con 
enfoque significativo. Llevando a cabo proyectos como el de Reporteritos, 
Guardianes del parque, el club de Taekwondo, el proyecto de valores y su 
énfasis en inglés, entre otros proyectos que se destacan.

La garantía de esta metodología se hace clara  con los resultados obte-
nidos en  las pruebas SABER del presente año, lo que ha dejado muy 
satisfecha a la comunidad educativa, en especial por haberse posiciona-
do en el segundo lugar en el área de Español con relación a las demás 
instituciones educativas de la ciudad, esto sin dejar de lado la efectivi-
dad de su método para la enseñanza de la lengua inglesa, basado en el 
método del contacto comunicativo y no en la traducción o la comparación 
como lo hacen las tradicionales instituciones. Desde el momento en que 
los estudiantes ingresan al grado preescolar empiezan a recibir clase de 
inglés con una intensidad  horaria de 4 horas semanales, esto comple-
mentado con actividades lúdicas que facilitan la aprehensión y gusto por 
dicho aprendizaje de parte de los estudiantes. 

“Reporteritos en Acción” es otro de los grandes logros del Liceo Paname-
ricano, desde su creación el proyecto ha tenido como objetivo principal 
fortalecer las competencias ciudadanas de los estudiantes así como las 
comunicativas,  permitiendo la divulgación de las problemáticas del sector 
por parte de los estudiantes de la institución, Ricardo Salazar, el personero 
de la institución, perteneciente al grado 6º, resalta algunas de las proble-
máticas que se han expuesto en Reporteritos, como la inseguridad y  el 
mal manejo de las basuras, las cuales se han denunciado y se han puesto 
en apropiación de la comunidad. Dicha labor de los estudiantes permite 
que los habitantes del barrio mantengan  enterados de la situación  y los 
invita a participar en la búsqueda de posibles soluciones, de la mano con 
la comunidad educativa, así lo manifiesta María Manuela Sánchez, estu-
diante del grado 4º “esta ha sido una gran oportunidad para redactar los 
problemas que tiene la comunidad, y con esto hacer que la gente se una 
y trabaje junta para mejorar, por ejemplo,  todos deben saber que cuando 
se botan las basuras al suelo se está dañando al medio ambiente”.
La unificación de fuerzas, asunto que a veces es difícil conseguir en las 
comunidades educativas, está permitiendo que la institución desarrolle 
mejoras cada vez mayores y que se dé un aprendizaje recíproco entre 
toda la comunidad educativa y los habitantes del sector, resalta María 
Manuela “con este proyecto también podemos aprender de la comuni-
dad”, como ya se está haciendo gracias al desarrollo del  PRAE  de la 
institución, el cual lleva como nombre “Los Guardianes del Parque” otro 
buen proyecto que ya ha logrado consolidar fuerzas en pro del mejo-
ramiento de los dos parques aledaños a la institución, pues gracias al 
trabajo de recuperación y embellecimiento que han emprendido los estu-
diantes, los padres de familia y otros miembros de la comunidad como La 
junta de acción comunal, se han visto incentivados para colaborar en el 
mejoramiento de éstas zonas, y con el cumplimiento del principal objetivo 
del proyecto: “La creación de una conciencia ambiental, el cuidado de los 
parques y de todo el entorno natural en general” así lo manifestó Ángela 
Echeverri, directora del proyecto Guardianes del Parque.

Ahora es común ver algunos padres de familia o vecinos del lugar salir 
con rastrillo, escoba y bolsa en mano para unirse a las actividades que 
realizan los niños y niñas en busca de la recuperación y conservación 
de sus parques, además, actualmente los participantes del proyecto se 
encuentran en iniciar un trabajo de siembra de diferentes especies como 
tulipanes, casco de buey, entre otros que permitan no solo la reforestación 
de esta zona sino también que los estudiantes cuenten con un espacio 
para fortalecer sus conocimientos por medio de la clasificación e indaga-
ción de dichas plantas, trabajo en el cual seguramente también se verá 
la colaboración de los de los habitantes del sector. Luis Alfonso Giraldo, 
presidente de la Junta del sector B del Parque Industrial, considera “Con 
la alianza con el colegio hemos logrado generar sentido de pertenencia 
por el barrio”, además resalta que con ello se encaminan en la idea de 
potenciar un barrio legalísimo y segurísimo.
El Taekwondo es otra de las actividades que además de resultar muy 
atractivas para los estudiantes del Liceo Panamericano, genera la partici-
pación de los demás niños y niñas del sector, y su trabajo ya ha empeza-
do a mostrarse en diferentes lugares y encuentros. “El taekwondo forma 
en la disciplina y el respeto”, cuenta Julio Cesar Tabares, rector de la ins-
titución.

Estos entre otros tantos proyectos que adelanta la institución y que cons-
tantemente se van actualizando y mejorando para ser pertinentes en la 
formación de todos sus estudiantes, padres de familia y comunidad en 
general, pues si queda algo claro es que el Liceo Panamericano busca 
además de la educación integral de sus miembros, compartir y divulgar 
los resultados para así crear un equipo de trabajo comprometido con el 
buen desarrollo de sus niños y de su comunidad. Ya es común pues, ver 
a los padres de los educandos consultando y estudiando valores que han 
sido asignados por el Liceo a cada familia, para además de fortalecerlos 
en el ámbito familiar, buscar la forma de compartirlos con los demás, de 
manera que todos los puedan apropiar.

Ahora la institución se encuentra en los preparativos de la celebración del 
aniversario de Pereira como ya es costumbre, por lo general se han reali-
zado comparsas y desfiles muy representativos de nuestras tradiciones y 
riquezas culturales, donde se exaltan vestuarios, bailes, costumbres, his-
torias y demás hechos y cosas representativas de nuestro departamento, 
“esto con la intencionalidad de potenciar el sentido de pertenencia hacía 
la ciudad y la región, resaltando también la importancia de la identidad en 
cada una de nuestras riquezas étnicas como la indígena y la afrocolom-
biana”, así lo planteó Julio Cesar Tabares,  rector del Liceo. 

Además de las fiestas aniversarias de la ciudad de Pereira se sumarán 
algunas otras presentaciones alusivas al bicentenario nacional; a cada 
grado se le asignará una fecha representativa dentro del marco temporal 
del bicentenario para que se represente o exponga de una manera lúdica 
y educativa los acontecimientos más significativos de cada uno de estos 
lapsos de tiempo ante la comunidad educativa y los habitantes del sector, 
quienes siempre han podido disfrutar de los actos culturales del Liceo, 
pues éstos son realizados en un espacio público adecuado con las medi-
das de seguridad necesarias.

El Liceo Panamericano se ha ido consolidando como una institución edu-
cativa de grandes aspiraciones para todos los que allí se involucran, hoy 
en día cuenta con aprobación hasta la básica secundaría (grado 9º), pero 
seguramente a cada paso su comunidad irá  creciendo y con ella la cali-
dad y el compromiso con su gente, como lo ha venido haciendo desde 
el momento de su creación; las directivas del Liceo, resaltan que aunque 
ya se han logrado grandes cosas, se seguirá trabajando para alcanzar la 
excelencia y por ende formar personas integrales que de paso crezcan al 
lado de su comunidad, “lo ideal sería que los estudiantes de media voca-
cional cuenten con una técnica especifica y con una fortaleza en inglés, 
pues seguramente además del énfasis en la segunda lengua, se incluirá 
dentro del pensum un enfoque comercial, contable y administrativo”. En la 
llamada ciudadela del Parque Industrial existe un colegio encaminado a 
compenetrarse con la comunidad y en formar a sus educandos compe-
tentes para aportarles a la familia a su barrio y a la sociedad en general.

Padres y gente de la comunidad en 
acción para limpiar los parques

La junta de padres del Liceo 
Panamericano

LICEO UNA INSTITUCIÓN QUE 
DE LA EDU-

CACIÓN  Y LA COMUNIDAD.



Por: 
Felipe Grisales Muñoz
Estudiante Lic. en Comunicación e Informática Educativas
felipegrisales1988@hotmail.com
 

Por: 
Vanessa Álvarez Ochoa
Estudiante UTP
 

Un elegante hombre blanco de dudosa descendencia 
española se despierta muy temprano en la mañana, 
toma un poco de café oscuro importado, algunos 

waffles cubiertos de miel y una gran rebanada de queso 
holandés que es su favorito; el hombre oliendo a una 
extravagante fragancia Jean Paul Gaultier toma las llaves de 
su apenas lujoso Volkswagen modelo 2010 para dirigirse a 
su fría pero moderna oficina en el centro de la ciudad.
 Mucho más temprano en la mañana un fornido 
hombre negro, seguramente descendiente de zulúes o 
bantúes, se despierta para ir a su trabajo; su abnegada 
esposa desde antes que saliera el sol ya tenía preparado en 
un viejo portacomidas el almuerzo de su esposo. El hombre 
no puede darse el lujo de desayunar, pero si toma un poco 
de aguapanela antes de partir.
 El elegante hombre blanco quien más bien 
parece mestizo, se ha dedicado toda la mañana a firmar 
papeles, a hablar por teléfono, a gritar a su secretaria, a 
revisar el correo desde su laptop, pero principalmente a 
quejarse incesantemente de que su prospera empresa de 
construcciones está a punto de colapsar.
 Por otra parte el fornido hombre negro ha soportado 
la inclemencia del sol de la mañana, ha cargado cientos de 
bultos de cemento, cientos de piedras y ladrillos y lo único 
que ha hecho es agradecerle a la vida por siquiera tener 
asegurado el sustento del día.
 Llega la hora del almuerzo y el elegante hombre 
blanco de apariencia mestiza decide invitar a su esposa de 
busto exuberante, nariz respingada y cola elevada, a algo 
ligero de comer en algún exclusivo ristorante italiano de la 
circunvalar; no saben si ordenar ravioli, risotto o cannelloni, 
no saben si acompañar el almuerzo con vino chileno o vino 
de la toscana, no saben si pedir gelato o tiramisú.
 El fornido hombre negro destapa el viejo portacomidas 
y sin la posibilidad de elegir degusta las delgadas rebanadas 
de salchichón frito, las tajadas de plátano maduro y el arroz 
que su esposa con todo el sazón del pacifico muy temprano 

en la mañana se esmero en preparar.
 Después de una extenuante jornada laboral el 
hombre blanco de apariencia mestiza decide regresar a 
su hogar junto a su esposa y sus dos adorables niñas; las 
pequeñas le cuentan a su padre todo lo que hicieron durante 
el día: jugaron, bailaron, pintaron y estudiaron en el tradicional 
colegio de monjas al que asisten. 
 También después de una extenuante jornada laboral, 
el fornido hombre negro regresa a su pequeño hogar en 
compañía de su esposa; sus hijas no están en casa pues se 
han tenido que quedar en Quibdó junto a su abuela materna, 
los padres deciden llamarlas con el poco dinero que han 
conseguido y les prometen que el fin de mes irán a visitarlas 
y a llevarles algunos regalos. 
 Hace cerca de veinte años el régimen del apartheid 
fue abolido, desde entonces muchos sudafricanos se han 
esforzado en convertir a la nación en un ejemplo de equidad 
e igualdad social y aunque aun resultan insuficientes 
los esfuerzos tanto del gobierno como del pueblo, los 
sudafricanos aun siguen empecinados en disminuir las 
escandalosas diferencias entre ricos y pobres, entre blancos 
y negros.
 Colombia es un verdadero crisol de culturas, etnias 
y razas, según una reciente encuesta realizada por el DANE, 
como colombianos nos constituimos de la siguiente manera: 
52% mestizos, 26% negros, 20% blancos, 1.5% indígenas y 
0.5 % extranjeros. Lo cual nos convierte en el segundo país 
de Latinoamérica con mayor población afro descendiente 
después de Brasil y ratifica que los negros en Colombia yá 
no son una minoría.
 Pero en Colombia ocurre un fenómeno particular 
que no se presenta ni en Brasil e incluso ha venido 
disminuyéndose sustancialmente en Sudáfrica, y es que la 
mayoría de nuestros negros son pobres marginales que no 
alcanzan a satisfacer sus más básicas necesidades.
 Según informes del PNUD ( programa de las 
naciones unidas para el desarrollo), el número de pobres en 

Colombia asciende a un desbordante 57% de la población, y 
en el departamento del Chocó la cifra alcanza el 79,7 % de la 
población superando considerablemente la media nacional; 
lo anterior podría suponer una contundente evidencia del 
tradicional desinterés gubernamental por el departamento 
más pobre del país, el cual adicionalmente no posee una 
adecuada infraestructura vial, un adecuado sistema de 
acueducto y alcantarillado o una importante participación 
industrial.
 Si nos tomamos un momento para analizar la 
participación del afrodescendiente en la política o en 
la economía nacional nos daremos cuenta que no hay 
magistrados negros en las altas cortes del país, no hay 
embajadores negros, no hay oficiales negros de alta 
graduación en las fuerzas armadas colombianas e incluso 
me atrevería a decir que es casi imposible ver a un 
afrodescendiente gerenciando un banco o una empresa, y 
no porque no estén capacitados, sino porque el gobierno 
no ha procurado abrirle espacios en los altos cargos del 
estado. Como mestizo de blanca apariencia y de muchas 
descendencias debo conformarme con saber que este país 
ha tenido solo una ministra negra en doscientos años de 
vergonzosa y racista historia nacional.
 Por otra parte resulta común ver a los negros 
desempeñando labores como obreros, empleadas 
domesticas, albañiles, pescadores, carpinteros o vendedores 
de frutas; trabajos que definitivamente no requieren de un 
esfuerzo intelectual significativo y que demuestran que como 
sociedad hemos aprendido a subvalorar las capacidades de 
una raza que también ha forjado nuestra republica.
 Se acerca la celebración del bicentenario nacional 
y me inquieta saber que tenemos preparado como nación 
para reivindicarnos con el pueblo al que vilmente hemos 
invisibilizado durante siglos, aquel pueblo que también le 
pertenece a Colombia pero al cual hemos tratado como 
forastero, a aquel pueblo que con hipocresía 

Después de salir de la  fiesta del sábado en la 
noche, decido  ir rumbo a mi casa, está lloviendo, 
debo  irme con prontitud, no me puedo mojar, 
tengo sueño,  o simplemente, es  hora de ir a 

casa; con frecuencia un largo camino.
 Abro la puerta, me siento en la parte de atrás,  ya 
que si me siento adelante puede ser riesgoso,  buenos días, 
aunque el cielo este oscuro y  digo  hacia donde voy. El 
camino de siempre, pero un conductor diferente, apenas 
mueve las cejas y la boca,  es como si tuviera inmensas  
ganas de hablar, es extraño  suenan  quejidos,  son ganas 
de llorar,  suena el celular y deja de manejar,  contesta y 
en ese preciso momento empieza una fuerte discusión, yo 
trato de hacer como si no escuchara nada, quizás una pelea 
de pareja,  problemas, nostalgias que se yo… cuelga y me 
mira,  tiene una mirada esquizofrénica, estoy segura es una 
mirada de loco,  maneja muy rápido, empiezo a ponerme 
nerviosa,  me habla directamente  y dice; que quiere matar 
a su esposa, que lo acompañe a mirar si esta  con otro man, 
porque me las van a pagar,  esta no se queda así, o es que 
acaso me vieron la cara de marica, así textualmente, yo con 
cara de… porque a mí;  me toca hablar, tengo un  nudo en 
la garganta  y le digo que se calme, que se tranquilice, que 
piense en mi, que yo no lo  conozco, que por favor pare y 
que me deje aquí, después de un silencio, vuelvo hablar, 
tómese  un minuto y piense bien que lo que  está diciendo,  
el señor dice que lo disculpe, que me llevara a mi casa  y que 
no va hablar más; yo  acepte, realmente las calles estaban 
muy solas, ese camino   deshabitado, esta vez se hizo más 

largo de lo  acostumbrado. Pasaron varios minutos, todo 
parecía mejorar, un poco de tranquilidad,  pero él, no se 
quedo en silencio y  empezó a contar como mataría  a su 
esposa, dijo que sería un secreto entre él y yo. La verdad 
no sé si lo haría,  lo único que sé, es que no me inmute en 
mirar un solo periódico en esa semana. 
 Aunque me siento  como  el protagonista de la 
película Marley y yo, que escribía todas las historias curiosas 
que pasaban con su perro travieso para una columna en un 
diario, no puede ser tanta casualidad  que en un mismo mes 
me pasen estas cosas  rumbo a mi casa.
 Esta vez como es costumbre me senté en la parte 
de atrás, hacía demasiado frío  y así como al estilo de la 
película empezó todo; cruce mis piernas, me acomode 
el vestido, me aplique un poco de perfume, no me gusta 
oler a cigarrillo, buscaba un espejo en el bolso, pero  no 
veía  nada, no lo encontre, mire por la ventana y la cerré, 
al parecer se había  ido la luz, lo  poco que alcance a ver 
en las profundidades del camino, fue mucha oscuridad, el 
señor conductor,  no pronuncia palabra alguna, sé que me 
escucho cuando  le decía hacia donde me dirigía , ya que 
miró  por el espejo que esta adelante  justo en el centro del 
carro y vamos por el camino de siempre; que  hable mucho 
o poco, en ocasiones me tiene sin cuidado, es como  tener 
claro  que es tarde, que puede estar cansado,  insisto no 
hablaba nada, hasta que  de pronto como si le hubiesen 
activado un botón, empezó a hablar, no paraba,   y el  tema 
de conversación para romper el hielo, fue muy particular, 
decía él; yo trabajaba  anteriormente en la morgue,  fueron  

diez años, ese lugar  me recuerda al frio,  como el de esta 
noche, pero también cosas excitantes , lastimosamente ya 
no podré volver hacerlas, porque me dio una enfermedad 
en los pulmones , yo solía  arreglar los cuerpos de los 
muertos y  a veces los maquillaba ,  antes  de entregar los 
cuerpos a las familias,  solía hacer “cositas”, esa palabra 
cositas, la pronuncio con cierto tono picaresco; cuando eran 
mujeres bellas, me gustaba  tener sexo con ellas y lamerlas 
todas;  termino de hablar y me miro,  cuando escuche eso, 
y lo mire, me sentí en una película de terror, pensaba a 
velocidad de años luz, cada palabra; yo, mujer, sola, frio, 
oscuridad, camino largo, ¿cómo salgo corriendo de acá?,  
tenía mucho miedo. Afortunadamente se acabo la oscuridad 
y vi las primeras casas del barrio donde vivo, y  enfoque esa 
panadería que está abierta veinticuatro horas, yo  la vi mas 
iluminada de lo normal, inmediatamente dije aquí, aquí, abrí 
la puerta muy rápido,  le tire un billete y salí  corriendo justo 
allí a la panadería, me senté  en una de las sillas de adentro 
y no hablaba nada hasta que me calme y pude ir rumbo a 
mi casa.
 Después de  estas experiencias una pensaría que  
jamás se  volverá  a montar en un taxi sola, pero es casi 
inevitable, no tengo  moto, no tengo carro, y me gusta salir 
de noche, por suerte no me paso nada, a veces pienso que 
son alucinaciones, exageraciones por tantas historias que 
relatan en las noticias, lo único que sé, es que paso y que 
hace parte de la vida cotidiana y el riesgo  de   convivir con 
muchas personas que son cada una diferentes.



Por: 
Luis Humberto Rendón
Estudiante LCIE 

Durante casi 12 años el grupo A Dos Manos ha estado 
presente en la escena musical y cultural de la ciudad, 
un sueño que empezó a tejerse en medio de trova y 
poesía en la mente, en los acordes, las voces y  las 

manos de Esneider Marín y Santiago Espinosa, precursores de 
un anhelo al que también se han adherido otros músicos que han 
dejado huella y que han enriquecido su repertorio musical. 
 Su género está enmarcado dentro de la nueva canción 
latinoamericana, ritmos que están acompañados de congas, 
charango, tiple, guitarra, cuatro y cajón peruano, y que han logrado 
seducir a un público de tradición popular, que ha venido abriéndose 
a propuestas musicales alternas. Durante su carrera el grupo no 
solo ha logrado trascender las fronteras musicales sino también 
las físicas, su música les ha dado licencia para recorrer parte de 
la geografía latinoamericana, visitaron  Ecuador en el 2004 y en  
2005 y 2009 estuvieron presentes en Cuba durante el Encuentro 
de la Trova, festival que aglomera agrupaciones de este género en 
latinoamérica.
 En su recorrido musical  el grupo cuenta con un trabajo 
denominado “De Este Lado” (2000) y proyectos temáticos entre los 
que se destacan: “Canción Pequeña para Gente Grande”,  “País 
en Duda”, así como algunos conciertos abiertos. Trabajos que los 
convierten en uno de los pocos grupos consolidados en la Nueva 
Canción Latinoaméricana que existen en nuestra región.
 Pero A Dos Manos, no es solo música, su interés por la 
cultura los ha convertido en gestores capaces de traer a escena 
artistas importantes en el género latinoamericano como Frank 
Delgado, Fernando Becker, Sin Líneas en el Mapa, Oscar Huerta 
e Illapu, entre otros. En esta labor cultural de organizar y producir 
eventos, de abrir espacios de convocatoria, de crear estrategias 
para la enseñanza y el desarrollo de propuestas alternas en el 
arte;  también forma parte Sandra Paola, compañera de Esneider, 
quien adquiere  un papel protagónico en estas labores y es pieza 
clave del andamiaje del grupo.

 Además son abanderados de las causas sociales,  gracias a su pensamiento de unidad, de igualdad y de 
resistencia a modelos económicos desiguales, ello sumado a la solidaridad y a la convivencia se convierten en la 
Ideología del grupo. Los mueve el bien común, aunque por esta causa muchas veces hayan sido estigmatizados
 En la actualidad el grupo A Dos Manos sigue estando liderado por Esneider Marín, y lo acompañan Cristian 
Henao, Felipe Clavijo y una nueva integrante Leidi Johana Mejía, quien se ha adaptado de muy buena manera al estilo 
del grupo. Entre sus planes musicales más inmediatos se encuentran: “Viaje Latinoaméricano”,  “Política en Unplugged”  
así como una serie  de conciertos que se tienen agendados.
 Sin duda una propuesta musical diferente, nutrida en sonidos e instrumentos, cargada de sentido, con la 
sensibilidad de personas que viven la música y sienten el arte como una alternativa para trasformar realidades y elevarse 
a un plano más espiritual, más emotivo.

Desde septiembre de 2007, llega 
al barrio San Fernando, en Cuba, 
el Teatro Taller Creativo y Lúdico 
con el programa ENCUBARTE, 

ENCUENTRO COMUNITARIO CON EL 
ARTE, que tres años después ha impactado 
en más de 500 familias de la ciudad a través 
de 15 talleres con gratuidad para niños, niñas, 
jóvenes y adultos, entre los que destacan 
YOGA, TEATRO, MÚSICA, RECREACIÓN, 
DANZA ÁRABE, LECTOESCRITURA, 
DESARROLLO PERSONAL, ORATORIA, CINE 
Y MANUALIDADES, entre otros. 

A partir del 21 agosto, esta organización abrió 
sus nuevas instalaciones con la 10 MUESTRA 
DE COMIC, organizada por la Corporación 
Cine Club Borges, en un espacio renovado y 
que pretende brindar mayores posibilidades de 
encuentro.

En la actualidad están abiertas las inscripciones 
para la Escuela de Ballet Infantil, que llega al 
sector de Cuba, gracias al apoyo del Instituto de 
Cultura y Fomento al Turismo de Pereira, que 
dirige el doctor José Mario Giraldo.

El Taller Creativo, dirigido por Diego Restrepo 
(Productor de la película “Los Asombrosos días 
de Guillermino”) continuará involucrando la 
participación de la comunidad en general, en un 
sector que comienza a destacarse mucho más 
por sus expresiones artísticas y culturales.

Los interesados en participar de las innumerables 
alternativas artísticas que ofrece ENCUBARTE, 
ENCUENTRO COMUNITARIO CON EL ARTE, 
pueden visitar su nueva sede en la manzana 13 
casa 11 del barrio San Fernando o comunicarse 
al teléfono 3373731.



Como la ciudad de Pereira aun no cuenta con candidatos visibles para 
la alcaldía, la posibilidad de reelección para alcaldes y gobernadores 
no va a pasar en el Congreso – si pasa es seguro que Israel 

gana- propongo la figura de un tipo soltero, sin compromisos, carismático, 
massmediático, eso sí muy intenso aunque tímido,  sin liderazgo pero con 
acogida, además de popular representa muy bien la idiosincrasia –si es que 
tenemos- de los pereiranos: Jhonny Rivera. Sería el ideal, no necesitaría 
de muchos esfuerzos, ni siquiera requiere de maquinarias, y cómo anda 
regalando casas y ofreciendo conciertos gratis por varias causas, su sentido 
de la misericordia se ve subsanado así su campaña estará asegurada.

Si Jhonny Rivera fuera el alcalde de Pereira, pasaríamos del segundo al 
primer puesto de mandatarios mejores de Colombia, la alcaldía de Pereira 
sería de las más recordadas en toda su historia y los ciudadanos, aunque 
despechados viviríamos más felices, tomando en la cantina y luciendo 
nuestros más drásticos testimonios de tusas. Creo que se acabarían las 
violencias intrafamiliares derivadas por los celos y en su honor viviríamos 
dichosos en la poligamia, los tres, cuatro o los cinco…

De tajo, se acabaría el desempleo o por lo menos se bajaría porque 
podríamos exportar talentos a todo el orbe: no importa que no sepan cantar: 
la música popular se extendería a nivel internacional, y como casi todos 
cumplimos los requisitos: ser pobres, contar con una historia de despecho, 
estar arruinados y vivir en la desgracia… ya para entonces abonaríamos 
pasos y la UNESCO o cualquier organismo nos tendría en la mira para ser 
declarados patrimonio de la humanidad. Entonces serían legítimos, como 
en ningún rincón del mundo: matar y morir por amor. Al no destacamos en 
ningún deporte, ni siquiera a nivel nacional porque poco o nada se apoya a 
los atletas, ese sería el nuestro: el amor como deporte regional, pero el amor 
en su lado amargo, como nos lo han hecho ver tantos cantautores de esta 
música: el desamor. Como diría la socióloga Florence Thomas, viviríamos en 
los estragos del amor.

Largas jornadas se extenderían para que en la plaza pública, el sufrido, el 
despechado, se alistara para cometer su suicidio, y como en épocas antiguas, 
según cuentan en el libro de Las mil y una noches, el escarmiento de ver 
al suicidado exhibido generaría repudio y menos ciudadanos cometerían 
el hecho, aunque si eso sucede perderíamos trascendencia. Pero eso sí, 
seríamos buscados por los habitantes de la aldea global que deseen aliviar 
sus penas: a punta de trago, autoflagelación y martirio y hasta se propondría 
un método, se alistaría un hallazgo, así se podría ofrecer todo un tour, no como 
el actual, que somos buscados para los llamados sextour, sino, para uno: en 
el que se garantice una aventura y su antípoda y de encima el remedio: 
seríamos la fascinación del mundo. Además haríamos campo para los que 
asesinen por amor, y claro, para aquellos que estrangulan las penas… desde 
el punto de vista jurídico serán reformadas –las penas- porque no se podría 
castigar el desquite, hasta se podría colocar un nuevo artículo que diga que el 
otro o la otra me pertenece y a su vez le pertenezco. Tendríamos una nueva 
cédula: la del desamparo y el desarraigo y nuestro eslogan sería perfecto: 
acá todos somos despechados ya nadie es pereirano. Esta es la ciudad 
sin puertas, todos pueden sufrir de desamor. Bienvenidos a la querendona, 
despechadora y muy alardeada morena.

Se institucionalizarían los actos culturales de los colegios y universidades 
con ítem infaltable: el niño revelación de la canción popular, no importa si 
ese niño, joven, adolescente ni siquiera haya cursado el amor, sabría que 
de entrada clasificaría para perderlo.  Así los esfuerzos serían mínimos y 
colocaríamos una cátedra obligatoria: ¿cómo ser cantante revelación?, no 
se requerirían profesores, ni mucho menos creatividad, tan solo un tanto de 
desidia, más de melancolía, amargura, desazón,  y todos esos ingredientes 
que se suman en las canciones de del denominado despecho.

Haríamos monumentos al traqueto y cambiaríamos los que ya están como 
desgastados y olvidados –ya que los existentes casi nadie los recuerda-, 
así se podrían fundar romerías, de modo tal que se reactiva el comercio, 
se extienden los turistas y además de café (ya hay muy poco) tendríamos 
símbolos fuertes que nos consagren. Podríamos insinuar que ese narco hizo 
milagros, que el otro fue un tipo humanista, que ese otro fue el que tuvo más 
mujeres, que aquel fue el que más exportó coca y en fin, el ideario sería tan 
elocuente como atractivo y tendríamos que contar con más hoteles y sitios 
para albergar a los que vendrían.

Además le tocaría el sesquicentenario de la ciudad, por tanto, las cabalgatas 
serían nuestra máxima honra, las fondas se podrían hasta ubicar en los 
centros comerciales, se harían procesiones para adorar a nuestro ídolo –el 
alcalde claro está-, y lo levantaríamos como insignia incluso para estar en el 
nuevo billete de cien mil. No tendríamos ni rendición de cuentas ni mucho 
menos consejos  comunitarios, pondríamos al padre Chucho a cantar la 
misa –con coros de niños despechados-, porque sería necesario pecar y 
arrepentirnos, pues de nada valdría ser felices sin sentirnos mal aunque 
sea un poquito, y no se necesitarían porque todo mundo sabría que no se 
requeriría rendir cuentas ¿de qué?  Si el edil no sabe cantar mucho menos 
sabrá declarar.

Fundaríamos una nueva tribu, seríamos acogidos y encogidos por la congoja. 
La bandera cambiaría, se le aumentaría un nuevo color, porque el rojo bien 
representaría la inmortalidad del despecho y el amarillo la riqueza de la 
pesadumbre y con el negro –el nuevo color- rendiríamos tributo al duelo, sea 
este por desamor o por el desconsuelo.

Tendríamos más cultura: le haríamos honores a la silicona –ya que la 
ruana es obsoleta-, haríamos infinidad de productos audiovisuales, desde 
truculentos melodramas hasta severos cortometrajes e inundaríamos el 
mercado de las pantallas con una etiqueta: el despecho. Pensándolo bien ya 
ni necesitaríamos escuelas, porque sería mejor abrir cantinas y contar con 
espacios para la música popular.

Pero Jhonny Rivera no puede ser alcalde, porque no existe, solo es un invento, 
un espectro en el imaginario, una especie de fantasma, una conmoción. Ni 
siquiera podría figurar así en un tarjetón, porque es otro el ciudadano, como 
quien escribe este texto.

Por: John Harold Giraldo Herrera
Docente Universidad Tecnológica de Pereira

haroldgh@utp.edu.co

Acaban de terminar las Fiestas de la Cosecha… 147 
años de existencia de la “Querendona, Trasnochadora y 
Morena”, de “la Ciudad sin Puertas”, de la “Capital Cafetera 

de Colombia” de “la Ciudad de la Alegría”, la “Perla del Otún” y 
como dicen algunos, la ciudad donde “nadie es forastero, todos 
somos pereiranos”. 

Pero, ¿cómo trascurrieron las festividades para muchos de 
nuestros coterráneos?, ¿fueron verdaderamente representativas 
de nuestra identidad pereirana?, ¿cuál es nuestra identidad 
pereirana?, ¿somos todos pereiranos?, ¿somos todos forasteros? 
Al hacer un repaso por las actividades que más promoción 
tuvieron nos encontramos con lamentables realidades que no dan 
respuesta a estas inquietudes:

Al pasar por las afueras del Teatro Santiago Londoño y por 
los corredores externos del Centro Cultural Lucy Tejada, nos 
encontramos una gran pancarta que promocionaba e invitaba a 
los pereiranos a disfrutar de los cuerpos esbeltos y movimientos 
sensuales de las GAROTAS (Brasil presente). 

El show ball, fue un evento de gran magnitud, con ilustres deportistas 
y modelos simulando ser futbolistas (arriba Argentina).
Los transeúntes pereiranos se conmovieron con el desfile de 
silleteritos por las principales calles del centro de la ciudad 
(Antioquia presente – no confundir con la ONG). 
Las comparsas se convirtieron en intentos mediocres de simular 
carnavales (Barranquilla presente).

 Los conciertos de salsa, tradicionales en otras festividades, 
llegaron a nuestra Pereira (Cali presente).

Las trovas antioqueñas hicieron parte de las principales 
actividades del festejo -aprovecho para felicitar al psicólogo Fabio 
y su empresa Fabio Echeverri Producciones, pues la tajadita para 
él y para Junior, su hijo, debió garantizarles un cómodo fin de año, 
pero este es tema de otro papel-. 

Y creyendo que con esta invasión de forasteros no era suficiente 
y que para equilibrar un poco la balanza era una buena idea una 
representación local, se les ocurrió que Jhonny Rivera fuera el 
artista central de las fiestas… Bravo!!! Que viva el trago, la tusa, el 
desamor, la traición, las mosas y las adolescentes en formación, y 
emborrachémonos todos en las fondas del Olaya, a los amigos les 
aconsejé que  llevaran gas pimienta porque eso estaba muy solo 
y uno no sabe, la inseguridad. De todas maneras, encontraron 
más diversión al frente, en STAR CLUB… las fondas no son lo 
que eran antes.

¿A qué le hacemos alegoría? ¿Reconocemos nuestra identidad 
cultural? ¿Somos en verdad una cantidad de forasteros que no 
conocen la historia pereirana? ¿Dónde queda el arriero? ¿Dónde el 
cafetero? ¿Cuál fue su lugar y su reconocimiento en estas fiestas? 
¿Es mejor darle reconocimiento a un gran industrial como Luis 
Carlos que ofrecérselo a los que han forjado nuestra identidad? 
Si seguimos así, emulando las festividades de otras latitudes, 
creyendo hacer mejor lo que otros ya hacen muy bien, nuestras 
fiestas serán más ajenas, más lejanas y más forasteras y la 
pereiranidad será un salpicón de festividades sin rumbo. Me 
pregunto ¿Seremos pereiranos o somos tan forasteros como 
nuestras fiestas?

Por: DANOGUS UTO



y que las instituciones oficiales  no intervienen en recursos ya que el mantenimiento de la 
mayoría   los establecimientos  es posible gracias a patrocinios privados.

Mientras no se moleste por recursos, no hay moralismos, prejuicios, arte, protesta que 
intervenga, y en esta práctica, seguirá siendo parte de las festividades si hay público, 
un claro ejemplo estuvo en las fiestas de la cosecha en Pereira, que tenían en su 

programación, una corrida de toros que, no fue posible  gracias a la poca 
asistencia, y tuvieron grandes líos con el publico en espera y el dinero de 

la boletería.

Es una fiel muestra de que si no apoyamos, será insuficiente la 
organización, logística, y patrocinios privados, finalmente esto  
incluye la palabra economía, sustantivos como dinero, demasiado 
influyentes en las decisiones de las personas, quizás mi amigo lo 

replantee y piense la situación laboral a futuro.

Hablando  en un parche de amigos hace muchos años, entraba en la conversación la 
ilusión de soñar, que seriamos cuando fuéramos grandes, recuerdo tan intactamente 
los sueños de dos amigos en especial, uno quería ser ciclista y el otro quería ser 

torero, recuerdo a Álvaro  con sus cachos de toro, nos envestía y  siempre decía oooleeee, 
oooleeee…  En fin pasaron los años y cada uno recorrió su camino, no sabía nada de él; 
hasta  que un domingo,  que visitaba  a mi abuela me lo encontré , estaba 
él muy alto, como siempre muy simpático e inteligente, cosas del rito 
del encuentro, surgían preguntas como: ¿qué hay de tu vida?, ¿en 
dónde estás viviendo?, ¿estás estudiando o trabajando?.  Alguna de 
sus respuestas decían: estoy  muy feliz, haciendo lo que me gusta,  
estoy viviendo en Calí y estoy estudiando para ser torero; yo me 
quede pensando  ¿es que acaso existen escuelas para ser torero? 
Y me acorde repentinamente en su sueño desde niño y simplemente 
dije que muy bueno que estuviera feliz.

Con  el tiempo y con ciertas reflexiones,  me atrevo a  opinar sobre el 
desgastado  debate de las corridas de toros, las manifestaciones sobre el 
maltrato animal, los animales como espectáculo y de alguna manera evidenciar  
la influencia de amigos que luchan constantemente en fundaciones, brigadas de 
salud, adopción animal,  donde se alcanza a percibir una realidad más austera de 
la condición en que muchos animales  viven y el reducido número de personas 
que trabajan con una constancia  por el bienestar de ellos. 

Desde que estas prácticas  con animales surgieron han desatado inconformidades 
en su  significado como festividad, legado cultural, desde los entes religiosos, 
morales y económicos. Han tenido sus seguidores y sus antiseguidores, por eso 
es posible  hablar de movimientos  antitaurinos, de debates y cuestionamientos 
sobre la práctica  de las corridas de toros.

Lo más controvertible de la situación en Colombia, es que los movimientos, que 
se  revelan en contra del maltrato, no suelen tener mucha importancia a la hora de 
decidir , y eso es evidente cuando seis magistrados de la corte institucional, deciden 
por todos, y hay cuatro votos a favor y dos en contra; y la idea del declive, se  pierde  con  
argumentos como  que es una práctica tradicional,  que tendrán algunas restricciones 

EL RÍO NOS TRAJO UN TRAVESTI 

Algunos perros empezaron a ladrar cerca a las orillas del sucio y negro río, muchos vecinos 
lograron inquietarse con los aullidos incesantes de los viejos canes; las mujeres más chismosas 
decidieron ir a ver de qué se trataba tanto alboroto.

De repente de las aguas surgió una pálida cabeza humana, las inoficiosas mujeres allí 
presentes aterrorizadas solo pudieron gritar que tenían un muerto; en pocos minutos el lugar 
se había llenado de propios y extraños, todos los allí reunidos se preguntaban ansiosos de 
quién podría ser tan desventurado cuerpo que sobre las frías aguas flotaba.

Un valiente borracho tomó una vara y arrastró el cadáver más cerca de la multitud, cuando el 
cuerpo se encontraba frente a todos no parecía haber duda de que se trataba del cuerpo tieso 
de una elegante mujer; todos la observaban manteniendo cierta distancia, las ancianas más 
devotas pedían por el descanso eterno de la desdichada mujer, otros especulaban sobre el 
por qué de tan desafortunado desenlace e incluso hubo tiempo para que algunos morbosos 
hombres llegaran a deshonrar el cuerpo muerto de la mujer.

Al cabo de unas horas sin que la policía apareciera una de las inoficiosas mujeres decidió 
quedarse con los tacones de la difunta, otra se apoderó de la cartera y mientras todos 
registraban el más o menos descompuesto cuerpo, uno de los hombres logró vislumbrar un 
extraño y pronunciado bulto entre las piernas de la occisa y al levantar cuidadosamente la 
falda de la supuesta mujer, se dio cuenta que el río les había traído un travesti. 

LOS LOBOS SE COMIERON A LA NIÑA 

En un espeso bosque vivía una linda niña en compañía de su amorosa madre; la jovencita era 
pequeña de frondosa cabellera negra y vividos ojos color miel. La hermosa pequeñita disfrutaba 
jugar con otros niños, vestir a sus muñecas o simplemente correr entre los arbustos.

Su madre, una mujer pobre y laboriosa debía salir muy temprano todas las mañanas a trabajar 
como costurera en la ciudad; la hermosa pequeñita solía quedarse sola en casa mientras su 
amorosa madre regresaba siempre muy tarde en la noche.

Un día se mudó muy cerca al hogar de la pequeña una joven pareja de lobos; el Sr. y la Sra. 
Lobo, parecían ser personas de bien, alegres y serviciales; gracias a su evidente carisma en 
poco tiempo lograron hacerse buenos amigos de la jovencita y de su madre, las cuales no 
dudaron ni un segundo en ofrecerles humildemente todo lo que necesitaran.

Algunos meses después la pequeña jovencita enfermó y su madre angustiada decidió pedirle 
a Sra. Lobo que por favor cuidase de su hija mientras ella regresaba de trabajar; la Sra. Lobo 
de inmediato y comedidamente aceptó hacerse cargo de la niña durante el tiempo que fuese 
necesario.

Esa misma tarde la Sra. Lobo valiéndose de sus acostumbradas artimañas invitó a jugar a la 
niña a una oscura y mal oliente habitación, allí de repente un irreconocible y hambriento Sr. 
Lobo se arrojó sobre la hermosa jovencita, lamió su cuerpo y de un solo mordisco devoró a la 
pequeña niña mientras la complaciente Sra. Lobo aplaudía el jocoso banquete que su marido 
había celebrado.

Muy tarde en la noche la amorosa madre regresó a la casa con los medicamentos para la 
pequeña, buscó a la hermosa jovencita y siguiendo un tenue rastro de sangre por la casa de 
los lobos tuvo que temer lo peor: que Los lobos se habían comido a la niña.

ESOS TRES MUCHACHOS MURIERON DE AMOR 

Hace pocos años cuentan algunos campesinos del norte del departamento que existieron 
tres muchachos humildes que se dedicaban a recolectar café; los tres muchachos no eran 
ni muy atractivos, ni muy listos, pero sí muy trabajadores – Comenta un viejo jornalero de la 
región. Los tres muchachos eran grandes amigos, vivían en tres fincas aledañas, trabajaban 
a sol y sombra en el mismo cafetal, se emborrachaban juntos y dicen que hasta estaban 
enamorados de la misma mujer.

Un día, cuenta la historia, los tres jóvenes madrugaron a eso de las seis de la mañana a 
trabajar, por el camino se encontraron con algunos hombres uniformados, guerrilla o ejército 
¡nadie sabe! Y solo después de largos y dolorosos seis meses fueron encontrados sus 
cuerpos masacrados en una fosa común.

En los cuarteles y en los batallones se narra la triste historia de tres supuestos guerrilleros 
no muy listos, quienes mientras discutían por el amor de una mujer fueron emboscados por 
soldados del ejército los cuales atónitos observaban como los tres hombres se mataban 
violentamente por el aun desconocido amor de una aparentemente ficticia mujer.

Por: Felipe Grisales Muñoz 
Estudiante LCIE 



Por: 
John Harold Giraldo Herrera
Docente Auxiliar UTP
 

Tal vez fue hecho con el sudor de todos, quizás no, porque algunos apenas recibieron el esfuerzo de otros, sin embargo me acuerdo desde aquella vez que por primera 
vez cogí a mis 5 años un palín y revolvía la limonada para beber en medio de los calores y trataba de cavar para hacer las zanjas con las cuales sería posible el 
alcantarillado y luego los cimientos de las casas. Así vi crecer mi barrio desde que era un sitio para muchos lejano de la ciudad y que se ubicaba más cerca de un área 

subrural, pero no fue un atajo para que surgiera. El trabajo mancomunado lo hizo florecer, jornal por jornal fue construido.

En nuestro barrio diversas personas tuvieron la posibilidad de 
vivienda –de protegerse de las penurias del ambiente por no 
contar con un refugio-, tras pocas oportunidades el plan fue el 
más acertado para acceder a un lote -10 años de reuniones 
continuas y luego a desyerbar la finquita que se nos había 
dado-, que luego fue una estructura y posteriormente un 
techo como tal para anidarse en él. En sus inicios el cemento 
era más bien escaso, la tierra era un elemento primordial: 
las calles se veían impregnadas del barro, del lodo, de los 
charcos después de la lluvia, las canchas eran dos palos en 
medio de la humedad. No obstante no tardarían en llegar los 
profetas –politiqueros dirán algunos- y ofrecer su “generosa” 
gestión por el bien de la comunidad a cambio claro está de 
los votos para la campaña: la promesa un poco de cemento, 
un regalito para la Junta o la idea de un súper proyecto que 
nunca se vió.
 Entonces llegó el asfalto, pero se hicieron también 
presentes los impuestos y los servicios públicos se volvieron 
un infierno de plata por pagar: muchos prefirieron la abstención 
a la luz eléctrica y la vela y el sancocho en leña fueron los 
que permitieron suplir la necesidad energética. El agua se 
recogía de la quebrada. Pero la modernidad acechaba y eran 
indispensables contar con los servicios públicos. Entonces 
los televisores fueron el aliciente perfecto para postrar a 
unos en la cama y darles entretenimiento a quienes no lo 
tenían. La caseta comunal también fue hecha con el sudor 
y el trabajo de casi todos, sin embargo, la hechura de lo 
necesario fue dejando a un lado la alianza mutua y cada cual 
se fue refugiando en su techo. La caseta además de una 
u otra reunión se convirtió en el sitio ideal para festejar los 
quinces.
 El barrio estaba divido, las cuadras eran el elemento 
más aglutinador, pues a medida que fue corriendo el tiempo, 
también lo fueron haciendo los propietarios y el barrio era una 
salida y entrada de diversos tipos de personas. En la cuadra 
poco a poco se fue concentrando el “parche”, es decir, el grupo 
de pelaos que ahora puede decirse son una organización: la 
pandilla, aunque casi cada cuadra tenía la suya y por ello 
–por muchas más razones también como el olvido de los que 
hicieron promesas, la falta de espacios para convivir, la falta 
de oportunidades, en fin…- los conflictos entre las personas 
fueron un detonante que hicieron llegar los primeros difuntos 
al barrio: la panorámica de organización comunal fue 
desapareciendo y mientras prioritarios problemas sociales 
se acumulaban cada cual cogía a refugiarse en resolver los 
suyos.
 Sin embargo, el barrio pudo ir progresando por el 
sacrificio de varios padres y madres de familia que tras la 
búsqueda del sueño americano o una oportunidad en España 
u otro país del exterior decidieron abandonar sus familias por 
una remesa mensual. Remesa que sin duda alcanzaba para 
arreglar la fachada de la casa, hacerle plancha o iniciar el 
segundo piso. También los muchachos fueron adquiriendo 
poder económico, pues sus actos delincuenciales –que 
muchas veces les costaba la vida- les dio para tener una que 
otra muda “sollada”, unos tenis niké, una pulsera de plata, 
una moto yamaha y un reloj ostentoso: la vida se medía por 
la capacidad de lucir ante los demás y muchas veces importó 
más la pinta que lo que se pudiese comer. Varios de ellos 

ya no son independientes en sus vueltas, llegaron quienes 
les dijeron que si no se unían los acostaban, entonces fue 
necesario adherirse porque muchos fueron acostados. 
Recuerdo al mono quien en la esquina dejó su última voz 
cuando fue silenciado por gente armada en moto ahí justo en 
el puesto de arepas de doña Gabriela.
 No faltaron los que su vida se esfumaba tras la 
fumada de marihuana u otras sustancias alucinógenas, 
pues los distribuidores primero los iniciaron, luego les 
dieron responsabilidades y finalmente terminaron muchos 
enviciados: hasta varios señores se daban su pasadita para 
disipar la angustia o menguar los ánimos para no pensar en 
su problemática.
 En la cuadra quedaron las marcas de lo que tal vez 
es hoy todo el barrio y lo que también fue: aunque la memoria 
es distraída, porque la historia tiende a perderse y se impone 
el presente como si eso lo fuera todo. Si hablamos de que 
los seres humanos tenemos varias pieles que nos protegen, 
como la casa, la familia, entre otras, la cuadra viene siendo 
otra de esas pieles que sin ser protectora resguarda el tejido 
social. Como no pensar en los sancochos comunitarios, en la 
panela que pedía el vecino, en la coleta para enterrar al hijo de 
don Ángel, muerto por asfixia con la almohada. O los picaitos 
convocados por la necesidad del encuentro y la urgencia de 
reconocernos. Martín siempre lideraba y se apostaba una 
gaseosa o una ollada de bienestarina. Tampoco se puede 
pasar por alto las idas al río a pescar, aunque fuese un resfrío 
y a tirar baño en la cascada. Las jugadas al tilín corre corre, 
así el vecino de la esquina nos tirara agua. Así como el juego 
del escondite, aunque no sepamos nada aun de Alejo.
 El barrio salió adelante. Los que cuentan con la 
remesa mensual del exterior –que por cierto son muchos- 
tienen una casa para mostrar: en la navidad las luces se 
muestran imponentes y arrogantes, aunque al hogar –quizás- 
le falte mucha iluminación, pues la oscuridad que deja la ida 
de un pariente tan imprescindible –como la madre o el padre- 
no lo llena ni la sala, ni la ropa, ni la platica que gracias al 
trabajo de él o ella se obtiene mes a mes. Pero, eso también 
tiene sus consecuencias: la dependencia al exterior; resulta 
que es cierto que no hay casi trabajo, no obstante, gracias en 
saber que se cuenta con un monto mensual para los gastos, 
eso hizo que los hijos mayores y uno que otro integrante 
que allí reside decidiera contentarse con lo que el familiar 
manda: ahora son unos vagos, porque ni estudiar quieren, 
don Luis regresó ya, su hijo anda perdido en las drogas y él 
no encuentra trabajo. Los más trabajan a diario no se ganan 
ni el mínimo y siempre han cumplido con sus familias –a 
veces, solo a veces, es decir, cada mes- no les alcanza ni 
para pagarle las arepas a doña Fabiola y ella a su vez no le 
ha terminado de cancelar la deuda que tiene de los granos en 
la tienda donde don Jesús y don Jesús decidió cerrar porque 
el fiado no lo ha recogido y anda embalado pagándole un 
préstamo al banco. Sin embargo, la solidaridad sin ser norma 
es una regla de apoyo de los unos con los otros. Jaime trabaja 
en la empresa y de vez en cuando sale a pasear con sus hijos 
y esposa. Daniel no ha dejado de estudiar y se encuentra en 
la universidad, Carlos Mario montó peluquería y ha salido del 
clóset, le va muy bien.
 

En la cuadra de mi barrio hay diversidad de personajes: 
no solo los más suntuosos son los que cada año matan el 
marranito en la familia –nuevamente gracias a que el que 
está en el exterior piensa que si él no puede disfrutar del 
calor de su familia, los que quedaron aquí deben hacerlo, 
por eso es casi una ley mandar para que la fiesta navideña 
sea un goce para los suyos-, también lo hacen aquellos que 
debido a uno que otro negocio turbio: se fue una vez para el 
extranjero solo de paseo a dejar la vitamina para los Yanquis 
o los europeos, o porque el negocito de la pandilla va bien, 
hacen pues de las suyas bebiendo, tomando y comiendo en 
las festividades decembrinas. No es raro ver que uno que 
otro sea un pequeño testaferro de algún narco y por eso su 
casa posee lo que ninguna: la mejor fachada, la cerámica 
que otros no, los mejores muebles y el equipo de sonido más 
pomposo, a veces –toca decirlo- son los que le dan la fiesta 
–no importa el motivo- para que todos celebren.
 La cuadra de mi barrio es muy florida, su paisaje 
es diverso, tan rico como heterogéneo: están los que día 
a día se levantan muy temprano a trabajar: son obreros 
de la construcción, empleadas, ejecutivos, pensionados, 
policías, vendedores ambulantes, albañiles, en fin, muchos 
se levantan el mendrugo de pan diario de miles maneras: 
sobrevivir es lo necesario, sacar a la familia adelante es el 
objetivo, darle estudio a los hijos es la meta más grande y 
claro ir paulatinamente arreglando la casita es como un 
sueño: sueño que otros cumplen con un abrir y cerrar de 
ojos.
 En el paisaje de la cuadra de mi barrio se deben contar 
las galladas de pelaos, algunos abuelos de la tercera edad – 
que se ven en sus sillas de ruedas, viendo pasar la historia 
del barrio, anclados en sus limitaciones y bajo el cuidado de 
los que ni siquiera son sus familiares, puesto que los suyos 
están en otro lado o solo asomados en la ventana con el 
añejo del tiempo que pasó-, los niños que van creciendo y 
relevarán la generación de los que en este momento estamos, 
hay que verlos correr con sus patines, en sus triciclos, jugar 
con la pelota y andar con sus amiguitos que de pronto más 
adelante serán sus “parceros”, sus compañeros de jardín, los 
convocantes a la recocha del domingo, los suplentes en la 
obra, o tal vez los que ocuparan un cargo de la ciudad.  A don 
Albeiro le tentaron el oído con ser concejal y en efecto quedó, 
lo que pasa es que se fue a vivir a otra parte ya.
 La cuadra acoge a nadie sin distinción y aunque 
muchos sospechen lo que los demás son, el silencio comunica 
tanto como los mensajes de las comadres en las ventanas, 
para que a nadie se moleste y todos – en su refugio- vivan 
sin problemas. Es paradójico ver cómo conviven –solo en la 
cuadra claro está- el policía y el vendedor ambulante, el policía 
y el pandillero, el ejecutivo y el obrero de la construcción, el 
pensionado y el vago, los muchachos que estudian y los que 
se la pasan con la gallada, el trabajador y el desempleado, 
las familias compactas y las que están fragmentadas, el 
detective y los sospechosos, los niños y los gerontos, el 
político y los abstencionistas, en fin, la gama es tan variada y 
tan compleja, pero todos ellos están en la cuadra, como los 
ladrillos a las casas. Faltaba claro está incluir a quien observa 
y abstrae y escribe lo que yo.
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De acuerdo con Zygmun Bauman, Por estos días  la 
posmodernidad no sólo ha estremecido los cimientos de las 
ideologías y la política,  también  las relaciones íntimas e 

interpersonales. Hoy estas  relaciones se mueven sobre paradojas y 
los vínculos humanos son más frágiles que nunca. Según Bauman, 
aunque las personas están más conectadas por medios electrónicos 
y de comunicación, no necesariamente están menos solas. Las 
relaciones se toman o se dejan como si se tratara de ir de compras, 
subsiste el temor a ser “desechado”.  Y aunque la gente sigue 
buscando seguridad, quiere relaciones livianas, que no le cuesten 
demasiado esfuerzo. Así se conforma el amor líquido.

Bajo esta lógica hablaré desde  Facebook, 
una red social a la que llegué casi que 
por imposición social, siempre he tenido 
recelo de estar ventilando mis cosas 
públicamente, pero a veces puede más 
la presión social que las convicciones 
personales, esta famosa red social ha 
desbordado los presupuestos con que 
fue creada y todos los días el número de 
adeptos se multiplica vertiginosamente.

Facebook es la apología de estar a la 
vista, es el afán  por exhibirse,  por ser 
examinado, por ser leído e interpretado, 
una extensión de una proyección que 
buscamos inconscientemente, la de ser 
aceptados. Una práctica muy cercana al 
narcisismo ya que pasamos de sujetos 
a objetos que se pueden etiquetar, 
necesitamos observarnos siempre, 
exponer la imagen más estética posible, 
aquella que represente las más diversas 
dimensiones que nos caracterizan; cual 
narciso que se mira en la fuente y se 
enamora de sí mismo.

Pero también Facebook, es el resultado de 
un miedo atávico: ese miedo incesante a 
ser excluidos, a no ser tenidos en cuenta, 
miedo a no ser parte del paisaje, dicho 
miedo se palia  de una manera sofisticada, 
diciendo todo el tiempo quienes somos, 
que estamos haciendo, que nos gusta, 
como nos sentimos, en últimas haciendo 
participes a los demás de nuestros 
sentimientos, volviendo de dominio público 
nuestra privacidad.

Dicha práctica además de Narcisa y paliativa 
de miedos atávicos es también narcotizante, 
envuelve a sus usuarios en una ansiedad 
por volver a estar conectado,  para saber 
qué han dicho, para  decir algo sobre los 
demás, para saber qué está aconteciendo 
en la Blogosfera, en el plano virtual, 
para satisfacer necesidades que hoy 
podríamos denominar como básicas: 
Actualidad, Interconexión, Comunicación, 
Entretenimiento, Protagonismo y Control.

Debo reconocer que lucho con este efecto, 
que de manera involuntaria, me incita a 
estar conectado, a cuestionarme a mí 
mismo, sobre el uso que le damos a esta 
red, y no es que sea un tecnofóbico ni 
mucho menos pero sí le otorgo un alto valor 
a las relaciones piel a piel, aquellas donde 

puedo tocar, sentir, oler; aunque respeto 
a aquellos para quienes estas redes son  
“panaceas” absolutas, para quienes  la 
palabra desconexión es una ofensa.

No quiero entrar a especular sin embargo 
en un estudio realizado en la  Universidad 
de Ohio, en el año 2009, investigadores 
analizaron resultados académicos de más 
de 200 estudiantes y concluyeron que 
aquellos estudiantes que son usuarios de 
Facebook, leen libros y estudian entre una 
y cinco horas a la semana, mientras que 
quienes no hacen uso de la red social, 
dedican 11 horas a la lectura. No es tampoco 
para atreverse a decir enfáticamente que 
el uso de Facebook haga que la gente 
estudie menos, es solo un estudio de caso 
y estos estudios pueden variar mucho 
dependiendo de las características socio 
culturales de cada región, además puedes 
dedicar menos tiempo a estudiar, y resultar 
más fructífero que pasar horas estudiando 
aún fatigándote. Sin embargo  es un 
aspecto digno de revisar, pues se presta 
para múltiples e interesantes discusiones.

Mientras tanto seguiremos posteando 
nuevas frases, teniendo pareja, 
cambiándola, expresándole al mundo que 
hoy no sabemos qué hacer, que estamos 
tristes, pero mañana tendremos nuevos 
amigos líquidos, nuevas relaciones 
ligeras, las penas y los dolores quedarán 
ahí más abajo en el muro, pero ya no 
valen porque son de ayer, y mejor aún 
tendremos muchos psicólogos dispuestos 
a opinar y a brindarnos alternativas y 
posibles soluciones a nuestros estados, 
en otras palabras Psicoanalistas líquidos. 
Aceptaremos e ignoraremos solicitudes 
de amistad, agregaremos cada vez más 
cifras a nuestra enorme lista de contactos, 
tendremos muchos más  “amigos”, 
hablaremos con ellos. Pero aún así nos 
seguiremos sentimos solos, y el amor 
seguirá siendo liquido.

Según Octavio Paz “el amor, cualquier 
amor, está hecho de tiempo”, no el amor 
líquido que, fugaz y fragmentario, se acoge 
a lógica de lo desechable El amor líquido, 
es signo de nuevos y diversos tiempos, 
tiempos de fragmentación, incertidumbre 
e inestabilidad, que se han instalado en lo 
cotidiano.

Muchas veces escuché, mientras caminaba por los bares, los 
centros comerciales y el mundo, que hay personas que tuvieron un 
amor que nunca lograron olvidar. Mi papá lo recrea amenamente 
con un viejo tango. Algunos, observan las pinturas en los museos 

y recuerdan los momentos que pasaron juntos, otros compran una novela 
para leerla e imaginar que son los protagonistas. Tantas formas existen para 
recordarlas pero sólo una para perderlas. El Irrespeto.
  ¿Cuántas novias he tenido en mi vida? un viejo amigo las contaría 
en una mano pero otro diría que: demasiadas, tanto que encontró la mujer 
perfecta y con la que se quiere casar. Pero como dice Arjona, será que nos 
apresuramos a escoger y cada vez vemos que puede haber alguien mucho 
mejor, alguien a quien decirle porque no te conocí antes. Ese alguien que parte 
en la distancia desapareciendo en la oscuridad del recuerdo, ese alguien que 
roba tus suspiros por el encanto mientras te roba el pensamiento. Aaaaah!, 
pero tienes un problema, no eres soltero. Y respetas tanto  el “amor” que vives 
en silencio el eterno recuerdo de la posibilidad.
  Posibilidad maldita que te atormenta con la frecuencia que tu corazón 
palpita, maldita mujer ¿por qué apareciste? El cobarde huye y no entiende por 
qué. Pero es porque esa hermosa mujer acaba con la paz de tu cama. Tus ojos 
permanecen abiertos mientras compartes todas las noches al lado de alguien 
para quien tú, si tú, eres la razón para dormir cálidamente. Mientras esa es 
el veneno que dispara tus venas en las tardes tardías. Esa que destruye el 
pensamiento y corrompe el momento, esa que deseas ver en cada esquina y 
consumir a cada momento.
 Pero es a ella, la que duerme en tus noches, a la que se le iluminan 
los ojos al hablar de ti, para ella, verte es la aventura de piratas que tanto ve 
en la televisión. Para ella, la oscuridad es el sitio donde se funde con el amor, 
el amor no es utópico, es celestial. Pues duerme a tu lado y se arropa con el 
calor de tu esencia, mientras su cabeza posa sobre una almohada de besos y 
sus sueños son delirios producidos por el veneno que le inyectan tus labios.
Ella que desboca toda tu ternura, ella que en las noches frías comparte la 
cobija. Ella que une los cuerpos, ella, la elegida.
 
Pero, ¿Cómo fallar? ¿Cómo herir? Acá está la respuesta.  Complicidad e 
irrespeto.
 
 Cosita bella, le dices al oído al ritmo de una canción, la dulzura se 
apodera de los cuerpos culposos que luego se lavan para volverse a sentir 
santos. La complicidad es tanta que juegan a las escondidas con el amor, 
complicidad de encontrar el momento perfecto, complicidad demente, 
todo  para encontrarse en casa con la realidad cuando los reciben con un beso 
y un café. Complicidad inducida en los ojos que los miran con impotencia y 
enojo, pero siempre con la dulzura del lenguaje del amor creado entre los que 
juraron amarse. El abrazo que roza con los recuerdos del momento previo, 
dónde las vibraciones traen a la cabeza la imagen de un hermoso dolor que 
disfrutas con pasión y miedo.
 Recuerdo maldito que desentraña tus peores horrores pero alimentan 
tus mejores amores, un polvo con sabor a chocolate que destruye las fuerzas 
de un revolucionario que busca amor en la verdad de una mujer, que sólo 
sabe amar a una persona a la vez. Maldito lenguaje que impide amar tan sólo 
dos veces. Maldito compás que impide que tres bailen la misma pieza lenta, 
sin tocarse. Maldito amor.
  Y ahora simplemente en la oscuridad tendremos el amor furtivo, tú 
y  el maldito, el aclamado, el doloroso, el intransigente, tú y ese que ni siquiera 
el viento puede eliminarlo y el instinto re-produce. En la oscuridad de esta 
historia que se perderá en el tiempo, en los ojos del que la escucha y en la 
mente de los que los recuerdan. En el recuento de la historia.



En alguna clase en la Facultad de Economía, 
una maestra se refería a los narcos como 
los emergentes, o también los llamaba los 
nuevos ricos. Ahora mirando nuestro entorno 

vemos una economía emergente: los “cuenta propia”. 
Enmarcados dentro de la ya famosa economía informal. 
Están aumentando ellos cada día a raíz de la crisis 
económica que ha desembocado en el desempleo de 
cientos de personas.
 Además hay otros factores que incrementan la 
población de independientes; motivos como el reglamento 
de algunas empresas, de no recibir personal mayor de 25 
años. Y tengamos en cuenta la propuesta del presidente 
Santos de incentivar a los empresarios a que empleen 
menores de 25 para que tengan su primer trabajo. Podría 
pensarse que van a despedir a los mayores, para ocupar 
a los menores. Porque no se conocen empresas que en 
este momento estén aumentando su nómina.

 Entonces, ¿qué hay que hacer? Convertirnos 
en trabajadores independientes. Eso quiere decir, 
produzca sus ingresos, creando su propio negocio. Sí, 
negocio, porque no va a llegar al estado de empresa. 
Cuando hablamos de empresa, llega a nuestra cabeza 
ese término inquisidor, y al que algunos no han podido 
acostumbrarse llevar a la práctica: impuestos. Le 
siguen a la lista otros pagos como el local que conlleva 
su arriendo, la decoración y adecuación del mismo, el 
registro de Cámara de Comercio, el uso de suelos, y 
aportes a Bomberos. Aparece la pregunta del millón: 
¿qué negocio pongo?
 ¡Uf!, tremendo dilema. El “cuenta propia” mira 
a su alrededor en busca de la idea perfecta, esa misma 
que le va a proveer alimento, vestido, vivienda, estudio 
y seguridad social que le sirva de bastón en su vejez a 
través de una pensión y que además le brinde la salud 
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de él y toda su familia. ¿Qué clase de negocio suplirá 
estas necesidades?
 Parado en el andén de la casa en donde vive, 
y de la que ya está atrasado con el arriendo, ve una 
venta de celulares, una venta de minutos, una tienda, 
una sala de internet, una panadería, una venta de arepas 
y un pequeño garaje convertido en almacén en donde 
venden cacharro y ropa. Después de hacer un análisis 
en profundidad y preguntarle a su familia (esposa y dos 
hijos), a qué trabajo se van a dedicar, se decide por una 
venta de minutos, alternando con una venta de arepas.
 El optimismo brota, no se sabe si es porque el 
colombiano es “echao pa´lante” (arriesgado), o porque 
la misma angustia de sentirse sin dinero obliga a salir 
rápido de la terrible situación. Sueñan con vender las 
mejores arepas de la ciudad, se imaginan carros y 
motos estacionados al frente del nuevo “emporio” con 
sus respectivos dueños comiendo arepa y hablando por 
celular a $200 el minuto. Esto porque no saben que la 
mayoría de los que tienen vehículo, recorren la ciudad 
buscando minutos a $100 o a dos por $150.
 El papá hace cuentas alegres y dice que las 
arepas dejan “de por mitad” (el 50% de utilidad), porque 
la comida es lo qué más deja. Entonces si vendemos 100 
arepas diarias a $250 cada una, nos recogemos 25 mil 
pesos y por lógica matemática nos ganamos $12.500 
diarios. Ese diario significa que van a trabajar siete días 
a la semana. Siguen sumando y en las cuentas por venta 

de minutos se van a ganar $400.000 vendiendo solo 
3.000 minuticos. -“Eso es lo que se gana la muchacha de 
la esquina, me dijo ella misma en estos días”, dice la hija 
mayor de esta familia.
 Así emerge un “cuenta propia”, que al fin no es 
uno solo, sino una familia entera. Juntan la sala con el 
comedor, y en el espacio que les queda, es suficiente 
para poner los dos negocios y comenzar a trabajar de 
4:00 am. a 12:00 m., en la producción y venta de arepas 
de maíz trillado. Los minutos se empiezan a vender 
desde las 8:00 am., siendo los empleados la hija y el hijo, 
mientras salen para el colegio. Si es que estudian. ¡He 
aquí, el nacimiento de un nuevo negocio!
 A las 6 de la mañana del día siguiente ya están 
las primeras arepas. Pasa alguien y dice: - “¿vecino, y  
es que van a vender arepas?”, - Sí señor. – Es bueno 
saberlo, hacía falta una arepería por aquí. Después de 
esta charla mira a la esposa que está ya acalorada por 
el carbón del fogón, y le dice que empezaron bien. La 
esposa le contesta que eso no sirve porque no les compró 
nada.
 Llega el medio día y han molido media arroba 
de maíz, porque es lo que se necesita para hacer 100 
arepas de esas que se venden a $250 cada una. Solo se 
han vendido 20 arepas. Guardan la masa que sobra en la 
nevera, envuelta en una chuspa plástica para utilizarla al 
otro día. Primer gran error, porque para mañana la masa 
estará vinagre así se guarde en la nevera. Han recogido 

cinco mil pesitos y se dan aliento el uno al otro, diciendo 
que para ser el primer día, les fue muy bien.
 Llegan las 10 de la noche y se han vendido 30 
minutos, pero se consuelan confiando en que mañana 
será otro día, y que además no tienen aviso, y por eso la 
gente no sabe que ellos prestan el servicio de llamadas 
a $200. -Mañana mandamos a hacer un aviso bien 
llamativo y verán cómo cambian las cosas, dice el papá.
Pasan los días y el trabajo es de 4:00 am. a 10:00 
pm. Nunca venden lo que esperaban, no se ganan lo 
que soñaban, pero siguen con la esperanza de poder 
comprar la casa donde viven, como lo hizo doña Rosa 
que también tiene una hija en España. Y que a punta 
de arepas ya compró su propia casita (en lenguaje de 
doña Rosa). También siguen con la ilusión de comprar 
una moto nueva como la que tiene la muchacha de los 
minutos de la esquina, que en tres meses consiguió para 
comprar una, cero kilómetros.
 Lo que no saben los nuevos “cuenta propia”, 
es que a doña Rosa, su hija le mandó la plata para que 
comprara la casa y le pusiera cerámica. A Laura la de 
los minutos de la esquina, el papá que también vive en 
España, le mandó dinero para que se comprara la moto. 
Queda en el ambiente sugerido entonces, que ni con 
arepas, ni con minutos, se consigue plata, pero sí otorgan 
las facultades para convertirse en un “cuenta propia”.
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Viernes en la tarde en uno de los centros comerciales 
de la ciudad de Pereira. Frente a las vitrinas 
inundadas de ofrecimientos seductores desfilan 
maniquís deseosos de poseer los elementos que 

simbólicamente los convertirán en portadas de revista para 
ser cotizados según el ofrecimiento del mejor postor. En 
esta mascarada, monigotes sin voluntad, exhiben en medio 
de marcas y posturas su instinto más rapaz para tratar de 
imponerse sobre el otro.

 Pereira ha sido mostrada ante el resto del país como 
la gran vitrina del Triángulo del Café ¡y qué gran vitrina!, 
pues aquí encontramos cuerpos sin mente que han perdido 
la capacidad de discernimiento, crítica y acción (esto vale a 
nivel mundial y para todas las edades), convirtiéndose en 
títeres y figurillas manejados por los grandes mercaderes 
de la moda que han aprendido a crear engañosas ilusiones 
a través de las amplias herramientas de la publicidad. Estos 
insensibles mercachifles, no sólo vacían nuestros bolsillos, 
sino que también nos enmarcan en medio de sonrisas 
falsas para hacerse cada vez más ricos.    

 ¿Acaso ha llegado a tal punto la pérdida de 
identidad y de valoración propia de las personas que deben 
hacer parte de la gran pantomima de la felicidad comprada? 
Desafortunadamente parece que sí, y esto está demostrado 
por la facilidad en que una alacena vacía o una renta no 
paga pueden ser reemplazadas por unos simples jeans 
moviéndose al ritmo de la música sobre la pista del último 
lugar de moda, y si nos referimos al plano intelectual cuanto 

POR:
Anyhelo Echeverri Sánchez
Estudiante Lic. En comunicación e informática educativas.
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mayor vacío encontramos al darnos cuenta que hemos caído 
en una racionalidad instrumental donde prima el tener y no el 
ser. 

 Ha pasado ya una hora y sigo observando una 
cantidad de autómatas que deseosos de luz, brillo y color igual 
que las polillas, se dejan atraer por la llama incandescente que 
finalmente las consume. Esta ciudad ofrece diversas opciones 
culturales que lastimosamente son menos frecuentadas que 
los pasillos de estos centros comerciales que se convirtieron 
en una gran pasarela que no exige más que fachadas huecas, 
maquillaje, cirugías estéticas, gimnasio y actitudes que 
ciertamente no permiten vislumbrar un notable coeficiente 
intelectual.

 Cada vez nos hacemos más partícipes de la estúpida 
y frívola masa en la que queremos resolver los vacíos y 
necesidades del ser por medio de elementos temporales y 
superfluos que nos deshumanizan al punto de convertirnos 
en simples máquinas consumidoras que nunca hallarán la 
respuesta al cuestionamiento de si acaso pueda existir tanta 
perfección. 

 A este paso en Pereira (ni en ningún otro lugar del 
mundo) ya no será necesario utilizar estrategias publicitarias 
pues aquí todos somos simples maniquís exhibidos en una 
sola gran vitrina, esclavos de una irrealidad en búsqueda de 
algo que jamás se podrá ser.

Mientras que el fin de semana 
nos bombardeaban los medios 
de comunicación con noticias 
satíricas de celebración a la 

muerte de un importantísimo miembro de las 
FARC y algunos colombianos aplaudían esta 
defunción con entusiasmo, yo, en medio de 
tanta algarabía, en lo único que pensaba era 
en el difunto. ¿A qué hora nos hemos vuelto 
los colombianos tan irónicos  como para 
celebrar que alguien se haya muerto? 

 Por otro lado, no miraba el porqué 
de su muerte, ni quién lo había matado, pues 
obviamente, ya lo sabía, yo en cambio miraba 
con aire de desprecio los titulares de miles de 
noticias que se colgaban en Internet, donde 
con gran sarcasmo, se decía: “el último baile 
del Mono jojoy”. Y pensaba: ¿En donde “el 
mono jojoy”, se perdió del camino? Se supone 
que su ideal era buscar una vía de libertad 
para nuestra Colombia, de igualdad y de 
derechos para todos. Entonces ¿En dónde 
se perdió la visión de este revolucionario? ¡Yo 
supongo dónde! es que me imagino que la 

presión debió haber sido mucha, para tener 
que cambiar los papeles de tener que privar a 
su propio pueblo de libertad.

  Y es que no sabría que sería de 
mi, si tuviera que escuchar todo el tiempo 
a un montón de concejales, diputados, y 
altos gobernantes, diciendo lo que tengo que 
hacer y de qué forma.  Para la muestra un 
botón, esas grabaciones que se encontraron 
de aquella señora de turbante en la cabeza, 
y mulata hasta los pies, dándole consejos, 
e indicaciones de lo que debía hacer.  El 
mismo cuerpo del gobierno, dándole pautas 
a un guerrillero, ¡que sarcasmo! Y más 
sarcástico aun que fuera ella la encargada 
de las negociaciones y las entregas de los 
secuestrados. 

 Entonces, mientras algunos celebraban 
la muerte y el “triunfo” del gobierno sobre este 
grupo militar, yo, en lo único que pensaba era: 
“que ironía la de este señor, tener que vivir y 
morir como una marioneta y más irónico aun 
ser asesinado por su propio titiritero”

el grupo de periodismo enfokados invita a la comunidad a escu-
char este sábado de 8:00 a 9:00 a.m. por la emisora Universitaria 
estéreo 88.2 fm, la segunda emisión de su programa radial. para 
esta ocasión de hacer comunicación alterativa de algunos hechos 
y personajes de la realidad contamos con la presencia del fotógra-
fo y docente rodrigo Grajales, quien conversará sobre la pregunta 
¿Cómo y qué nos gusta observar? además de sus secciones ha-
bituales, parlando con Juan, sin Censura, tecnopolis, mitutepere-
ando con el mito de si es cierto que quien se deja fotografiar le 
roban un pedazo de su alma.

rodrigo Grajales acaba de ganar el premio a mejor fotografía ma-
ratón fotográfica nacional ‘póngale el ojo al patrimonio’ en el Bi-
centenario de las independencias, que se llevó a cabo el pasado 
20 de julio de 2010. obra realizada desde la reflexión en el muni-
cipio de Jardín antioquia.

Espera la próxima semana el tema del cine colombiano con 
Diego Alejandro Espinosa
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En estos días de pan y circo sangriento para las 
masas hambrientas, donde la sangre se bebe 
en las copas doradas de los de cuello blanco y 
el vaso de barro de los de piel ajada, donde el 

ángel de la muerte es el más adorado y las balas parecen 
ser lo mejor que podemos producir como país, quiero 
recordarles a los lectores que los héroes en Colombia aún 
existen y no tienen sangre en las manos, ni siembran coca, 
ni campos minados, que no usan un M-16 colgado de su 
pecho ni masacran compatriotas bajo excusas ideológicas 
de ninguna dirección. Esos héroes pasan más tiempo con 
nuestros niños y jóvenes que la niñera, el cura o los mismos 
padres.
 Los profesores no usan botas ni gritan para hacer 
cumplir sus órdenes, son la sangre y las venas de la 
educación, los verdaderos héroes que con plumas, tizas o 
marcadores sacan adelante al rico y pobre abriéndoles las 
puertas del conocimiento. Son los héroes que se atreven a 
gritar en medio de la oscura noche de sueño que cae sobre 
nosotros tras cada sufragio. Maestros que escriben y leen 

la historia patria que nunca se cuenta, que cuestionan a los 
corruptos con nada más que un discurso y un marcador 
como arma, con la protección que un tablero les puede 
brindar a sus espaldas. 
 Son los músicos que pulsan la tensa cuerda 
de la conciencia cada vez más extinta en las mentes 
viejas y corazones jóvenes, son los pintores que plasman 
las manchas amorfas de la realidad en las paredes 
emblanquecidas y asépticas de las mentes juveniles, son 
los profetas que nos advierten que pronto nos ahogaremos 
con la mierda y la sangre en la que nadamos desde hace 
muchos años y que hoy más que nunca parecen ser 
veneradas en los medios y amadas en los hogares, calles y 
plazas.
 Creo fervientemente que nuestra amada Colombia 
puede ser mejor, que la sociedad puede tener un cambio 
donde todos podemos aportar nuestra parte y que los 
mejores ejemplos de que es posible se pueden ver a 
diario en los ojos y lentes gastados de cada uno de esos 
docentes que más que vender un servicio prestan su alma 

y dedican su vida a formar personas críticas , conscientes y 
responsables no solo de una profesión, sino de un propósito 
social que se convertirá en algún momento en la pieza 
fundamental de una nueva Colombia grande y soberana.
 La patria se construye desde el conocimiento, 
con las armas del saber y la razón no con las ideologías 
vendidas maltrechas de mentiras y engaños, ni con las 
almas de jóvenes hermanos que se apagan unas a otras 
en medio del combate en nombre de una guerra ajena, 
bajo los intereses de las élites y las excusas de  asesinos. 
Por esta razón mientras existan compatriotas docentes 
que enciendan pequeñas llamas de pensamiento en los 
corazones de los jóvenes, la esperanza de un incendio será 
inminente, el día que dejen de hacerlo ya no tendrá sentido 
luchar porque se habrá perdido la batalla más importante de 
nuestro pueblo en un salón de clases, sin disparar una bala, 
callando nuestra voz y condenando a las generaciones 
futuras a una patria sin pasado, sin memoria y con futuro tan 
fugaz y efímero como el sonido de un disparo en el vacío del 
universo.

POR: David Blandón Gaspar 
dblandon28@gmail.com

POR: Lady Gabriela Orozco
Estudiante Lic. en comunicación e informática 
educativas.

Esta es la historia de Jefferson Gonzales un joven 
de tan sólo 18 años que fue discriminado por su 
madre, su única acudiente, debido a su condición 
sexual, pues hace dos años al saber que su hijo era 

gay la actitud frente a él cambió totalmente, y la vida para 
Jefferson se complicó demasiado; ahora vive con dos amigos 
porque no aguantó tanto maltrato y hace muy poco trabaja 
de mesero en un bar “de ambiente” llamado Magia Blanca.  
 “Le conté a mi madre que era gay cuando tenía 
16 años, porque tenía a alguien y quería presentárselo, 
desde ese instante mi mamá cambió totalmente conmigo, 
empezaron los maltratos físicos y psicológicos, me pegaba 
con palos, cables, me tiró por las escaleras, me rajó la 
cabeza, me dejaba noches sin comer, a veces me dejaba 
en la calle; me decía que yo era una perra, una prostituta, 
un maricón. Desde ese momento yo empecé a tratar de 
dejar el mundo gay a un lado, así fuera lo que en realidad 
no quisiera hacer” nos cuenta Jefferson; pero este era el 
principio de una historia que a muchos les parecerá cruel y 
a otros les parecerá la mejor forma de tratar a una persona 
con preferencias sexuales diferentes a las “normales”.  
 “Un día  me dio una paliza que nunca olvidaré, 
porque  encontró una carta de alguien especial, me pegó 
con cables, yo no tenía camiseta, estaba en pantaloneta y 
me empezó a golpear desde las 7:00 pm hasta las 10:30 
pm; la verdad yo no podía dormir, estaba lleno de moretones 
y sangre y a las 4:30 am, estaba tan desesperado que 
empaqué mi ropa y me fui para Ibagué, a donde unos 
familiares que no sabían lo mío, por eso me aceptaron”  
 Este tipo de discriminación es tan frecuente en 
el  mundo que se reportan 104 casos al año de violencia 
contra las personas homosexuales, el 21 de marzo de 

2010, se encontró en Galicia 80 fosas de homosexuales y 
mendigos e incluso en 70 países del mundo se considera 
un delito y son condenados de uno a tres años de cárcel.  
 “En Ibagué viví los 4 meses más felices de mi vida, 
fui a rumbear por primera vez, disfruté de mi juventud; 
vivía con mis tíos y trabajaba de 3:00 pm a 3:00 am  para 
mandarle dinero a mi madre y estudiaba 5 horas en la 
mañana, me tocaba muy duro. Hasta que supe que mi mamá 
estaba embarazada y decidí regresar para ayudarle, así que 
conseguí trabajo y empecé a sostener la familia. Desde ese 
momento ella ya no me insultaba, ni me golpeaba, ya no era el 
malnacido como solía llamarme, ya era la cabeza del hogar; 
pero tiempo después mi madre siguió maltratándome, todos 
los días me pegaba. Yo sostuve mi casa desde agosto hasta 
abril de este año y decidí irme porque ya no soportaba la 
humillación de mi madre y el desprecio de mi hermano mayor”  
 Él supone que su madre tomó esa posición en 
contra de él ya que ella cumplía el rol de padre y madre en 
la familia y a su vez porque le recordaba que cuando tenía 
8 años, fue violado por su primo de 40 años, lo cual dejó a 
su hijo en una crisis depresiva y tuvo que visitar bastantes 
psicólogos, los cuales llegaron a la conclusión de que 
por esta razón Jefferson es gay. En  estos momentos  no 
vive con su familia, su madre no lo deja acercarse a los 
hermanos menores por miedo a que les haga algo o les 
pegue su homosexualidad, como si esto fuera contagioso.  
 “Ahora vivo en un apartamento con dos amigos, la 
última vez que vi a mi madre fue el martes 18 de mayo, le llevé 
dinero y un bono para un mercado, ella me dijo que no quería 
volverme a ver, que ojala la siguiente vez que la viera fuera 
en un cajón de cuatro tablas muerta y que no quería que me 
les acercara a mis hermanos menores, porque le daba miedo 

que yo les hiciera algo; pero a pesar de todo no le guardo 
rencor a mi madre, fue la mujer que me crió así fuera a los 
golpes, pero lo hizo. Soy lo que soy gracias a ella (excepto 
lo de ser gay jaja). Lo único que espero ahora es conseguir 
un trabajo fijo para poder seguir mandándole dinero e 
intentaré verme con mis hermanos, no los puedo dejar solos”  
 Primero Jefferson empezó trabajando en 
un restaurante donde duró algunos meses pero fue 
despedido, ahora trabaja en un bar en el centro de la 
ciudad como mesero. Tantos problemas con su familia le 
han hecho dejar aparte aspectos importantes de su vida:  
 “La verdad nunca he tenido novio, ya que me ha tocado 
alejarme del mundo gay, que es bastante duro  por la situación 
con mi madre; me tuve que salir del colegio, me faltó cursar 
grado 11 y me gustaría mucho estudiar comunicación pero 
debido a las circunstancias no puedo pero espero hacerlo.” 
 Cuando una persona homosexual es descubierta, 
en muchos casos, comienzan por molestarlo y burlarse 
de él hasta maltratarlo y torturarlo. Como podemos ver en 
este caso, lo peor es que este es uno de los miles que se 
viven en el mundo. En la ciudad de Pereira, encontramos un 
apoyo para la comunidad gay “la Fundación Habita ubicada 
en Fiducentro, la cual se originó hace 6 años y que esta 
integrada de un grupo de profesionales que se encargan de 
la salud sexual y personas vulnerables que tienen relaciones 
HCH (hombre con hombre). Se basan en proponer y realizar 
proyectos patrocinados por entidades privadas o públicas 
en pro de la comunidad gay, tales como conferencias o la 
forma de prevenir enfermedades venéreas con el uso de 
anticonceptivos. 

Se invita a  los egresados de la institución 
educativa Nuestra Señora de la Presentación 
a un compartir de fotografías, este Sábado 30 
de Octubre a las 7:00 Pm; En el aula máxima 
de la  Institución.

El barrio San Fernando, uno de los pulmones verdes de suroccidente de Pereira, representa parte del positivo desarrollo social, 
económico y cultural de la ciudad. Cuenta con uno de los parques más bellos de la ciudad y aun se conservan positivos índices 
de seguridad, lo que lo convierte en un barrio de gran atractivo para vivir y establecer comercio. La Junta de acción Comunal, 
viene realizando grandes esfuerzos para dar plena participación a la comunidad en general en las distintas actividades, prueba 
de ello son los innumerables programas culturales, educativos, ambientales y recreativos. La respuesta más positiva se dio en 
el aniversario No. 41, donde más de 3.000 personas participaron activamente de la celebración. Para este año, el esfuerzo será 
en mayor proporción, permitiendo que la comunidad goce plenamente de una diversa programación, donde las expresiones 
artísticas, deportivas y culturales en general, acerquen a propios y extraños al barrio San Fernando “lo nuestro”.

Realiza: JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL BARRIO SAN FERNANDO 
Organiza: EL TEATRO TALLER 
CREATIVO Y LÚDICO 
Apoya: ALCALDÍA DE PEREIRA
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POR: Juan Pablo Hincapié
Integrante de enfokadosfm

POR: Duberney Galvis Cardona
Estudiante Lic. en comunicación e informática 
educativas.

El día es tedioso, el frío que hace refugia a los 
estudiantes de la UTP en sus salones, desde 
el edificio de medicina hasta el de eléctrica 
están dando clase como siempre. Menos mal se 

acerca la temporada sinfónica y los ensayos en el edificio 
de la facultad de Bellas Artes cambian el panorama.
 Llego al salón donde se reúnen los músicos que 
tocan las cuerdas de la orquesta sinfónica de la UTP. 
El sonido es aterrador, se encuentran 19 músicos y el 
concertino afinando sus instrumentos, sin importar eso 
me dispongo a acomodarme en el salón, me quito la 
mochila y la chaqueta que me acompañan, me siento en 
una de las sillas con postura displicente, cierro los ojos y 
me dispongo a escuchar.
 Cada vez que cierro los ojos y evito cualquier 
pensamiento, percibo la plenitud de mi cuerpo. A pesar 
del ruido, puedo sentir el latir del corazón, un calambre 
en la planta del pie derecho, la espalda tensa por el 
viento helado que entra al salón y las manos frías por 
falta de movimiento; en este instante no importa la batalla 
acústica entre violines, violas, violonchelos y contrabajos 
que buscan un sonido común, pues toda mi atención es 
reclamada al valorar mi humanidad.

 Los músicos hablan de una húngara, de sus 
partituras, y de algún compás de la obra mientras la 
batalla campal va cesando y al final todos tocan un LA 
para cerciorarse de que afinaron bien el instrumento. 
Transcurren los minutos y cada vez soy más corpóreo, 
además del frío, ahora escucho mi respiración.  
 El ensayo arranca con una canción que jamás 
he escuchado y lo que antes era una batalla acústica 
ahora es la sinergia sonora de una gran pieza musical. El 
sonido armónico hace que me olvide de mí, ahora ya no 
siento la respiración, aunque el frío me recorre el cuerpo 
y una vaga sensación de calambre continúa en mi pie 
derecho.
 Cuando menos pienso arrancan a repetir el 
segmento una y otra vez en busca de la perfección. La 
buena música requiere de paciencia, y esta virtud la 
entiende muy bien el concertino, que se detiene una y 
otra vez, que corrige las fallas buscando un resultado 
digno de un artista más que de un licenciado. El resultado 
del proceso es bueno, cada vez escucho mejor la melodía 
y afirmo menos el frío en el cuerpo.
 El arte de tocar bien en un conjunto es un 
homenaje a la perseverancia colectiva en el que el 

individuo se pierde. Debe ser por eso que ya no siento 
el cuerpo, no hay conciencia de la respiración, del frío, y 
del calambre. Me hago etéreo con la música, me mezclo 
con ella entre los sonidos del crescendo y decrecendo, 
del mezzopiano y mezzoforte, del arco y el pizzicato; mi 
humanidad se evapora mientras la obra toma la forma 
que el concertino busca. 
 En este instante la música es corpórea, en cada 
uno de sus compases hay sonidos con formas que 
disipan el alma, el cuerpo y sus problemas. Continúo 
en este trance otros minutos hasta que la cotidianidad 
me llama otra vez a tierra y de nuevo se materializa mi 
humanidad sublimando la música.
 El frío arremete de nuevo. Abro los ojos y 
encuentro que ahora son  25 estudiantes y el maestro. 
Los músicos continúan en su ensayo y yo vuelvo a 
la cotidianidad, me pongo la chaqueta y la mochila, 
le pregunto a un estudiante que salía qué obra es la 
que practican  y me retiro. Ahora solo espero que la 
temporada sinfónica sea un éxito y que la presentación 
de la orquesta de la Universidad Tecnológica de Pereira 
el 18 de noviembre sea memorable.

Que la cultura es una de las mayores riquezas 
de la sociedad, es cierto, que su permanencia 
y desenvolvimiento en el tiempo depende de la 
importancia que se le otorgue, también lo es, pero 

que su relevancia resida sólo en estos dos aspectos; es a 
todas leguas un concepto perecedero. La cultura, además de 
su reconocimiento histórico y de la relevancia otorgada, no 
puede funcionar sin que el Estado invierta enormes cantidades 
de recursos económicos que permitan su amplificación.  
 Alguna ves las gentes del país se han preguntado 
¿cuántos músicos, cuántos bailarines, cuántos deportistas 
o cuántos científicos reposan en el la mente y cuerpo 
de quienes día a día ven truncados sus propósitos a 
costa de los nocivos modelos económicos del país?  
Al respecto, en un capítulo sobre cultura, plasmado en uno de 
los buenos textos que se han escrito sobre las implicaciones 
del TLC para el país*, pregunta el autor a manera de 
ilustración ¿Cuántos literatos y pianistas pueden haber en un 
país? y se responde: Depende, en primer término y aunque 
no sea la única explicación, del número de habitantes que 
puedan comprar libros, periódicos y revistas y de la cantidad 
de pianos que pueda pagarse la sociedad. 

 Puesto a consideración el anterior caso en la realidad 
inmediata, no es difícil hallar ejemplos. Quien alguna vez 
haya viajado a un pueblo, siendo recibido, no en la finca de 
uno de esos amigos por los que uno siente alegría al saber 

que pueden acceder a los derechos básicos, cuyos terruños 
por lo general son aledaños a las poblaciones; sino en los 
minifundios, de una hectárea, como son nueve de cada diez 
fincas cafeteras, encontrará que muchos de sus habitantes 
más jóvenes, que día a día pisan la sombra de sus mayores 
camino a las labores agrícolas, han visto truncados los 
deseos de llegar a ser escritores, músicos, médicos, físicos 
etc.; debido a la carencia de recursos estatales.   
 En este campo práctico son comunes historias como 
las de Pedro Juan, un joven campesino que ocho años atrás, 
aferrado a los contenidos del deteriorado texto sobre reptiles 
y anfibios, que le había obsequiado su profesora, llegó a 
clasificar más de treinta especies diferentes de ranas que 
habitaban la zona ubicada entre la escuela y su parcela. 
Pedro, en la actualidad,  hace parte de un grupo muy nutrido, 
el de las altas tasas de deserción escolar rural, área que pasó 
a engrosar luego que su familia se viera obligada a disminuir 
los gastos, asunto que tampoco atajó la crisis, por lo que el 
joven con vocación de naturalista, debió vender su fuerza de 
trabajo para contribuir con los ingresos del hogar.   
 Sin saberlo, Pedro Juan terminó pagando el pecado 
de su padre por querer aumentar la producción de su finca 
para que un día su hijo fuera a la universidad a ampliar sus 
saberes, para lo cual acudió a un préstamo que no pudo pagar 
debido a que la balanza entre los costos de producción y los 
ingresos por el precio del café no han jugado a su favor, en 
especial desde inicios del nuevo siglo cuándo aumentaron los 

programas que anunciaban al “libre comercio” como sinónimo 
de altos precios e insumos a bajos costos.   
 Para muchos de los hijos del campo los 
sueños mueren sin certificar la puerta de la primaria, o 
en el mejor de los casos la de secundaria.  
 Pero hay más tras el abandono a la cultura, algunos 
efectos son los que acontecen por ejemplo, cuando uno 
entre millares de colombianos logra, luego de múltiples 
hazañas y de recibir un apoyo caritativo de alguna persona, 
conseguir una meta; termina siendo exhibido como una 
especie de modelo humano a seguir, denominado el hecho 
como la revolución de las cosas pequeñas, que no es más 
que el aplauso –ingenuo o no- a la ausencia estatal.  
 A manera de conclusión se puede decir que las 
condiciones elementales para el funcionamiento de la 
cultura, están soldadas a los intereses ideológicos de quien 
gobierne en determinada época, si por ejemplo, se tiene un 
gobierno que impulsa el TLC, quiere decir entonces que la 
cultura criolla no sólo dejará de promoverse, sino que será 
reemplazada por la de quienes desde el exterior acuden a la 
mercantilización como la lógica para operar los asuntos que 
le conciernen a cada nación, entre esos el de la cultura, para 
poner un solo ejemplo.

*El TLC recoloniza a Colombia. Jorge Enrique Robledo. 
2006
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Hace unas semanas, el país conmemoró un 
aniversario más de la que sin duda alguna es 
una de las peores catástrofes de las que se tenga 
recuerdo en la historia nacional, a 25 años de 

haber sucedido, Armero, volvía a ser noticia nuevamente. 
 Hace 25 años, la peor tragedia que ha vivido el país 
se pudo haber evitado; no entrando en detalles sobre lo que 
se debate una y otra vez, sucede que desde hace 25 años, 
quizás desde más, como colombianos, no hemos podido 
aprender a evitar los desastres, solo hacemos algo cuando 
por decirlo así ya es demasiado tarde, cuando el daño ya 
está hecho. 
 Recuerdo que al comenzar el 2010, el país estuvo 
marcado por una larga temporada de calor que se posó en 
gran parte del territorio nacional, diariamente, los medios 
de comunicación hablaban del descenso implacable en 
los niveles de los embalses y represas del país, así como 
de poblaciones agrícolas y ganaderas que azotadas por 
la sequía, veían como el caudal del Magdalena, el río que 
abastece y da de beber a más de una res, quedaba en deuda 
con estas, dejándolas a merced del implacable verano que 
flagelaba al país. 
 Se habló de las consecuencias económicas que 
traería debido a la pérdida de cultivos y animales muertos 
por la deshidratación y problemas de salud acarreados al 
verano.  Sin embargo y como país ubicado en la zona del 
trópico, se entiende que cuando hace calor es porque va a 
llover después. 

 Entonces cuando todo era queja y reclamo por 
un lado y por el otro, nadie pensó que con tanto calor en 
la primera mitad del año, en la otra mitad era de esperarse 
y como era lógico, toda la lluvia acumulada, pero recuerdo 
también que por esos días el país andaba ocupado por otras 
cosas, alistándonos a ver el mundial y preparándonos para 
escoger presidente, mientras que de alguna manera los de 
siempre, trataban de esconder sus faltas de cualquier forma. 
 Finalmente llega el invierno y precisamente los 
lugares que a principio de año, se quejaban de la ardua 
sequía, ahora se volvían a quejar pero de las intensas lluvias, 
y el Magdalena que en algún momento se iba a creer extinto, 
volvía a ensañarse con las reces y los campos, ahora no 
porque hiciera falta sino porque sobraba y bastante, tanto así 
como para ahogar y para pudrir. 
 Sin irnos tan lejos, y estando un poco más cerca de 
la perla del otún hace dos años, la población de La Virginia, 
sufría el azote del caudal crecido del Cauca, pero pronto bajó 
su nivel, se secó lo que se había mojado y se siguió con la 
vida como era de esperarse, nadie hizo nada, nadie volvió a 
mirar al río y las promesas de ayuda se fueron con el 2008 
que finalizaba por aquellos días. Hoy; doy años después, los 
municipios de Santuario y La Virginia, hacen que Risaralda 
se sume a la lista de los 28 departamentos que azotados por 
el invierno, hicieron que el gobierno decretara el “estado de 
calamidad nacional” y pidiera, como en los días de Armero, 
ayuda internacional. 
 Con todo esto, solo queda pensar en que tal vez todo 

lo que está pasando ahora se hubiese podido haber evitado; 
si de pronto y en vez de haber dilapidado el tiempo en algunos 
asuntos poco pertinentes, nos hubiésemos preparado para 
lo que venía, no estaríamos viendo entonces la sabana de 
Bogotá cubierta por las aguas del Río Bogotá, o las áreas 
de la costa inundadas por el Magdalena, tampoco veríamos 
a los socorristas llorar las vidas perdidas en los distintos 
derrumbes a lo largo de todo el país y de paso, tampoco 
hubiésemos visto a los areneros de La Virginia, convertidos 
en “gondoleros” pero no para transportar gente de un lado al 
otro de forma romántica, sino para ayudar a sus vecinos a 
rescatar lo poco que podían de las aguas frías y turbias del 
Cauca. 
 Nos queda la reflexión: ¿Qué nos hace falta a 
nosotros los Colombianos para aprender a que podemos 
evitar nuestras catástrofes? desde Armero, han sucedido 
miles y miles de tragedias, sea por el invierno, por el verano, 
hasta  por el hombre mismo, aún no aprendemos a hacer 
nada, tenemos el efecto de reaccionar tarde, cuando el agua 
se pone en el cuello, cuando vamos perdiendo el año, incluso 
cuando tenemos que ganar puntos. 
 ¿Será que nuestra capacidad de asombro es difícil 
de satisfacer? Que hasta que no nos pase a nosotros no 
tomamos cartas en el asunto, que tendremos que ver y 
que tan fuerte debe ser lo que veamos para que en algún 
momento nos acordemos de lo que pasó y digamos “que no 
nos vuelva a pasar”

El Arte en general, acerca al ser humano a un manantial de 
pensamientos positivos, que lo distancian temporalmente de 
prácticas nocivas. La danza trae con sus aires, movimientos, 
continuidad, composición y ritmo, toda una gama de sensaciones 
que reflejan en los individuos el despertar expresivo, ya sea 
a través de sus movimientos o puestas en escena.  
 Colombia es un país con una diversidad infinita de 
bailes, ritmos e intérpretes, desde lo más autóctono y tradicional, 
hasta las expresiones modernas, la mayoría traídas de países 
potencias mundiales. Por lo anterior, y en el afán de facilitar 
a la comunidad espacios para involucrarse en actividades a 
este nivel, EL TEATRO TALLER CREATIVO Y LÚDICO se ha 
propuesto seguir aportando desde las expresiones artísticas, 
a un mejor desarrollo sociocultural y sobretodo patrocinar un 
positivo cambio de vida de las personas y su entorno.  
 EL PROYECTO DE PAZ “BAILANDO ANDO”, nace 
del deseo de llevar a comunidades menos favorecidas de 
la ciudad de Pereira, formación en diversas expresiones 
dancísticas, dirigido a niños, niñas y jóvenes; con 
gratuidad para la comunidad beneficiada y orientado 
por especialistas en los diferentes ritmos, de acuerdo a 
las necesidades y expectativas de la comunidad.  
 Esta Escuela de Artes y Talentos de Pereira, se 
instaló durante el mes de noviembre en cuatro comunidades 
(Los Cisnes, San Fernando, Tokio y Remigio Antonio 
Cañarte), con una gran variedad de ritmos (Flamenco, 
Rocanrol, Break Dance, Tango, Danza Indú, entre otros 
géneros urbanos y tradicionales) gracias al apoyo del 
INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 
DE PEREIRA y EL MINISTERIO DE CULTURA 

a través del Programa Nacional de Concertación  
 EL TEATRO TALLER CREATIVO Y LÚDICO, se 
propone llegar a otros sectores con esta propuesta para 
el 2011, y así, niñas, niños, jóvenes y comunidad en 
general se acerquen al arte como una manera de aprender, 
divertirse y tejer colectivamente hechos de paz.  
 
ORGANIZACIÓN PROPONENTE

 El Teatro Taller Creativo y Lúdico es una 
organización sin ánimo de lucro, creada el 4 de junio 
del año 1999 y tiene por objeto desarrollar, planear, 
difundir y transmitir a la sociedad en general actividades 
creativas, culturales, artísticas, y recreativas; tales como 
Lúdica, Teatro, Títeres, Máscaras, Danzas, Música, Artes 
Plásticas, Artes Audiovisuales y Yoga; igualmente ahondar 
en la investigación de nuestra identidad cultural y ejecutar 
programas que propendan por el desarrollo social y 
la educación ciudadana de una manera informal.  
 La prioridad es el ser humano con énfasis en la 
población infantil y menos favorecida, permitiendo a través 
de encuentros, talleres y demás acciones el desarrollo de 
sus potencialidades, el fortalecimiento de sus valores y el 
entendimiento de sus derechos y deberes como ciudadanos.  
 
PROYECTOS REALIZADOS

1999: El Maravilloso Encuentro con la Creatividad y la 
Alegría (Centro Comercial Pereira Plaza) - El Eje Cafetero 
Vuelve a Florecer (Forec) -  Intervención Pedagógica en 

Zonas Amarillas para Taxis (Renovación  Urbana) - Más 
Luz, Color y (Centro Comercial Pereira Plaza) - A lo Mejor 
Somos Mejores... (Centro Comercial Pereira Plaza) - Mimos 
Lúdicos - 2000: - Mimos Navideños - El Maravilloso Mundo 
de la Creación y el Aprendizaje (Centro Comercial Pereira 
Plaza) - Hacia una Ciudad Encantada (Instituto de Cultura 
de Pereira) - 2001: Domingo Mágico y Recreativo (Centro 
Comercial Pereira Plaza) - Transitando la Ciudad (Instituto 
Municipal de Transito y Transporte, Instituto de Cultura de 
Pereira) – 2003: Magazín Grupo 7 (Acopa Grupo Siete) – 
A lo Mejor... Somos Mejores - 2004: Palabra por Palabra... 
Un encuentro para imaginar y sonreír (Ministerio de Cultura 
- Programa Nacional de Concertación) - Universos (Acopa 
Grupo Siete) – Expresión Comunitaria (Acopa Grupo Siete) 
– 2005/2006: Dirección y Programación General Canal 
Comunitario Grupo Siete. 2003/2008: Los asombrosos 
días de Guillermino (Producción Cinematográfica). 
2008/2010: Encubarte… Encuentro Comunitario con 
el Arte. 2010: Cine Comunitario “Tejiendo Sentidos” – 
Concierto por la Convivencia y la Tolerancia – Festival 
Nacional de Danza Tradicional y Danza Moderna.   
 En la actualidad, cuenta con una sede especialmente 
diseñada para el servicio a la comunidad a través de una 
permanente oferta artística y cultural. 

DIRECCIÓN: CARRERA MANZANA 13 CASA 11 SAN 
FERNANDO – CUBA  
PEREIRA, TELÉFONOS: 3373731 -  3166941862  
Email: diegohernandorestrepo@hotmail.com
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Cada época trae sus afanes. Quizás no haya una 
tan ligera como navidad. Aunque empiece en 
septiembre y se acabe en enero. Sus afanes no 
dejan de incomodarme: quienes prenden luces 

requieren colocar las mejores, ostentar que sus casas brillan 
y lucen radiantes así el interior esté apagado; es necesario 
tener la mejor decoración, presumir de un árbol gigante, 
avivar la envidia y estar dispuesto al qué dirán con los 
regalos del día 24: es ineludible estrenar, mirar qué le dieron 
al hijo de aquel, se hace indispensable que el que viene 
del exterior haga rumba para toda la cuadra y se gaste los 
pesitos de más como una muestra de consuelo.

Por supuesto, no hay como diciembre, las ciudades se visten 
de luces, atraen turistas, la gente viaja y se deslumbra con 
las lucecitas, en Pereira, lastimosamente no hay nada de 
coherencia en las que pusieron: ¿Será que somos un poco 
de costeños al tener el símbolo del sombrero voltiao en la 
Plaza de Bolívar? ¿Rin rin renacuajo es de nuestra tradición 
oral? En fin, las luces de este diciembre demostraron la 
opacidad de las cifras en cualquier materia de desarrollo. 
Seguimos punteando en desempleo, desnutrición, una 
ciudad encarecida, en fin.

Ahora, en diciembre, si que se ven las desigualdades. La 
publicidad acecha contra los niños, los seduce con sendos 
juguetes, inalcanzables, la felicidad a 500 mil, la dicha 
en un millón, el paraíso en tres. Mientras que miles de 
familias se rebuscan los mendrugos con qué desayunar, 
otros orquestan la posibilidad de pagar el gota gota que los 
asfixia, y muchos más se pasan de la raya endeudándose 
ya sea para comprar regalos o emborracharse hasta más no 
poder.  Muchos piensan en medio de las calamidades del 
invierno cómo recuperar lo que han perdido.

Una tradición más es la de tirar voladores. El gusto no deja 
de ser llamativo, pero algunos de esos voladores los ponen 
pequeños narcos que celebran las entradas de coca a sus 
sitios de destino. Los peores han de estar haciéndose la 
navidad con el erario público, sí, esos que roban y saquean 
las arcas con proyectos. Hacen lo que llaman algunos 
periodistas investigadores la corrupción transparente. Roban 
legalmente.

Diciembre, diciembre, época muy consumista, apenas para 
una ciudad que se exhibe, una ciudad donde la gente se 
gasta la plata como dijera Oliverio Toscani: comprando 

cosas que no se necesitan, con la plata que no se tiene para 
aparentarle a gente que ni se conoce. Todos esos centros 
comerciales que nos han inundado, donde la gente dice: uf 
tan barato, pero no hay con que comprar, y estos fían, la 
machera como diría mi abuelo, las caimas como decía mi 
abuela.

Nos esperan muchas marranadas. Trago a granel. Injusticias 
por doquier, me pongo a pensar en los niños que esperan 
determinado juguete y apenas llegará un balón o su mayor 
anhelo será conseguir una ración de comida. El marrano 
estilará sangre, los niños verán el espectáculo de horror, 
más tarde comerán chicharrón y no dejará de contar con 
quien le brinde un trago, cerveza, aguardiente o ron. Ese es 
diciembre, una época de celebración. 

No deja de alegrarme la efusividad de la gente solidaria. 
Los sancochos en comunidad y las natillas para compartir. 
Aquellos reencuentros familiares. La festividad genuina, 
el departir sin el consumismo. Diciembre es época de 
balances. 

A quemar el año viejo. 

El ser humano no ha perdido su 
capacidad para soñar, me 
atrevería a decir que tal cualidad 
nunca desaparecerá, permanece 

incólume en el inconsciente colectivo, en 
la memoria cultural que la humanidad ha 
venido acumulando. Pero este bello don  se 
encuentra en desuso, gracias a las múltiples 
ocupaciones, a los miedos y a las fatalidades, 
cada uno de nosotros ya no quiere soñar, 
no queremos perder el tiempo en fantasías 
oníricas que prolonguen esperanzas sin 
sentido.

Otrora nos dejábamos sumergir por travesías 
fantásticas, por viajes de singulares placeres, 
volábamos mientras nos acentuábamos en 
la tierra; sueños que contenían escenarios 
inauditos, insulsos o que simplemente 
cambiaban el curso de situaciones cotidianas. 
Que difícil resulta soñar ahora con el 
estómago vacío, con los servicios en mora 
o con los hijos insatisfechos. Sin empleo, 
es mucho más fácil renegar o maldecir que 
darse a la tarea de somnolientas catarsis 
infructuosas.

No soñamos, por eso hay conflictos, gente 
insensible, infeliz e insatisfecha. Por eso 
tantos se suicidan, cometen atrocidades; si 
soñáramos exorcizaríamos esas pasiones 
ocultas y esos demonios mentales, 
venceríamos la mortalidad y la terrenalidad 
para jugar a ser dioses. Lo más triste  aún 
es que le estamos coartando esa posibilidad 
a los niños, mentes resonantes de sueños, 
pues ya no queremos soñar con ellos a ser 
Delfos, enanos, hadas o gigantes, seres 
alados. La vida para los niños tendría que 
ser un sueño que mitigue un poco la vida 
racional que les deparará la adultez.

Vale decir que para soñar es necesario aplicar 
correctamente la técnica de la ensoñación, 
un método bastante simple, que requiere 
del más mínimo esfuerzo; primero se debe 
visualizar lo que se desea, segundo imaginar 
que ya se ha hecho realidad, tercero cuando 
se logra tal estado, entonces se añade un 
poco de color con algo de sentimiento y 

mientras se sumerge en el sueño, la emoción debe atravesarlo 
todo;  el resultado una explosión de sueños etéreos, de amnesias 
y sedantes que colorean la rutina de vivir a diario. 

La gran noticia aquí es que nacemos con dicha capacidad, por 
lo tanto los sueños no nos cuestan nada, están pagos ya, la 
vida cotidiana es el semillero de los sueños. Pero en  momentos 
dramáticos y fatalistas como los que vivimos se requieren 
soñadores, que imaginen una realidad distinta para el futuro, que 
sean capaces de reemplazar el miedo, por una forma ilimitada de 

soñar. Pero no aquellos que  confunden el cumplir un sueño con 
tener dinero, sino aquellos que anteponen la magia, la ensoñación 
y el lirismo a la cruda realidad que asesina la felicidad.

Cuando soñamos solos, sólo es un sueño. Pero, cuando soñamos 
juntos, el sueño se puede convertir en realidad - Cora Weiss

Solamente en los sueños somos libres. El resto del tiempo 
necesitamos el sueldo - Terry Pratchett
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Diciembre es un  mes de celebración, 
de regalos y de grandes emociones 
para muchos,  llega la Navidad y todo 
se transforma mágicamente. Grandes  y  

chicos  preparan la fiesta, construyen un árbol y lo 
dotan de sentido, arman un pesebre y a su alrededor 
desempolvan las viejas tradiciones.  Luces, guirnaldas 
y estrellas adornan e iluminan casas y calles enteras. 
Todo esto por un mismo motivo, ¡nos visita Papá 
Noel! El cual llegará cargado de regalos.  
 La palabra Navidad viene del término Natividad, 
derivada del latín Nativitas, que significa nacimiento, 
tradicionalmente se refiere a un nacimiento que eleva 
espiritualmente a toda la humanidad y es el nacimiento 
de Jesús. En otras palabras el sentido de la navidad 
estaría encausado en permitir que en los seres 
humanos nacieran algunos estados superiores, como 
el amor, la alegría, el trabajo y el bien común, el perdón, 
la fraternidad entre muchos otros que pudiéramos citar. 
También para dar muerte a factores que envilecen el 
paso por la tierra de cada uno de nosotros.   
 Pero no se pregunta qué es la navidad, 
ya se da por hecho que es un tiempo de luces, 

comilonas y regalos, es una avalancha de consumo 
iluminado. ¿Pero cual es su sentido profundo?  
 Confundimos este espíritu navideño con viejas 
tradiciones elevadas al plano religioso, creemos que 
dar regalos es generar alegría, que llenar las casas de 
luces es dar apertura al amor. no todo gira alrededor 
de un árbol o un pesebre, tradiciones que respeto, pero 
que no dan al traste con el verdadero significado de la 
navidad pues por estos días el común denominador  
son el   consumismo y lo superfluo.  
 Desentrañar dicho espíritu resulta ser cosa 
difícil, si lo juzgamos por lo que vemos entonces tal 
espíritu estaría representado en endeudarse para 
estar a tono con los gastos propios de la época, en 
matar cerdos de maneras poco ortodoxas y bajo 
condiciones de salud inapropiadas, en beber de manera 
obsesiva hasta perder el control, pues la navidad 
así lo amerita; fingir armonía y fraternidad, aunque 
sigamos en prácticas de  violencia intrafamiliar.  
 En nuestra ciudad este espíritu parece estar 
hospedado  en las carreras séptima y octava y 
sus atestados almacenes, donde los de poco poder 
adquisitivo buscan el mejor precio, la mejor oferta 

y porque no el regalo más descrestante; mientras 
los otros aquellos de mayor poder adquisitivo, 
se pasean por los centros comerciales, enormes 
edificios que hoy ostentan una gran arquitectura 
urbana saciando un deseo compulsivo de comprar. Ni 
siquiera podemos decir que este espíritu lo hayamos 
en la decoración, pues la estética navideña  cabe 
decir que es muy pobre, poco creativa y para nada 
llamativa,  si la comparamos con las otras ciudades. 
No sé que tengan de navidad castillos y sapos, en nada 
reflejan nuestra idiosincrasia y costumbres.  
 La invitación entonces es pensar una 
navidad interior más que exterior, donde la 
alegría brote espontáneamente y no la causen 
las marranadas o la verbena del barrio. Una 
navidad reflexiva puede estar acompañada de 
regalos, dadivas, comidas, bebidas, tradiciones y 
demás, sin que esto altere su autenticidad.   
 ¡Ojala pululen los gestos de amistad y de 
autenticidad en los abrazos, en los momentos de 
compartir, en cada regalo dado y no simplemente que 
haga parte de un ritual que se lleva a cabo por tradición 
o por inercia!. FELIZ NOCHE BUENA PARA TODOS. 

La contienda entre los que sueñan y aquellos que no creen más que 
en el mundo racional, se ve desplegada en Las Crónicas de Narnia, 
en su última versión El viajero del Alba. Al principio, en el mundo 
real, se impone la mirada de Eustace, el niño que sólo le interesa 

leer libros que tengan datos, y Edmund y Lucy, los que leen historias de 
fantasía. Un primer indicio de realidad se da cuando a Edmund no lo reciben 
en el ejército Inglés, quienes reclutan para defender su país. El espectador 
hallará una clave en ese diálogo entre lo que es filosofar e imaginar.

Luego toda la película tratará de hacer que un niño indiferente al mundo 
fantástico sienta la vivacidad de esa dimensión ficcional, del mundo de la 
ensoñación, donde el batallar por la justicia, ir en contra de la maldad y la 
codicia se hace un imperativo. Adicional, una serie de aventuras diversas 
hará que el espectador no se mueva de la silla. El cambio de esos elementos 
tan cristianos, a esta versión le dio más universalidad, aunque la figura de 
un león como Jesucristo es muy evidente. Su nuevo director Michael Apted, 
impone su sello, es un veterano británico cuyas direcciones como la de 
una película de James Bond, le permiten una marca más separada de ese 
elemento tan cristiano dejado por el escritor C.S. Lewis.

Las Crónicas de Narnia, resultan llamativas, como esas épicas producciones 
del Señor de los Anillos, son un intermedio entre la magia de Harry Potter 
y el suspenso de la saga de Tolkien. Su atractivo puede estar condensado 
en esos animales que cobran vida. En especial, para esta trama la del 
ratón, que desde el principio sorprende a Eustace con sus atrevidas y bien 
logradas insinuaciones y de paso dejan entrever a un luchador fiel a la 
camada de los narnianos.

El cautivante guerrero Reepicheep, al principio emprende un duelo con 
Eustace, luego la camaradería entre los dos va a ser muy apremiante. En 

la primera aventura el llamativo personaje va a lanzar una frase que será la 
primera de muchas singulares: No es honor darle la espalda a la aventura, 
y no es gratuito, porque sus expresiones dejan al espectador musitando de 
expectación por cada cosa que vaya ocurriendo.

Uno se va sumergiendo, además porque el agua se dejó venir desde un 
cuadro hasta inundar un cuarto. Allí los tres niños que la ocupaban discutían, 
el agua ahogó su polémica, y deben después salir a flote, en medio de una 
película que se desatará casi toda en el agua.

Una expresión más nos pondrá a pensar durante la película en lo que podrá 
ser el final. Al tiempo que es una de esas frases tan elocuentes para la vida: 
Nada es más grande que un poco de fe. La película recorre los sueños del 
espectador, le ofrece la idea de un mundo en busca de un edén. Pone al 
descubierto la lucha entre el bien y el mal, recrea unos imaginarios, en un 
mundo ficticio pero que no se desatan del real. Eustace con el trascurrir de 
acciones comprende el mundo que habita, se le entregan lecciones de vida 
para que las ponga en uso.

Mientras los hechos se ponen agrestes, de nuevo una expresión recupera 
la idea de un mundo mágico, el ratón guerrero no sólo se sale con las suyas 
sino que además divierte, atrae, suelta una de esas frases con la cuales 
uno queda motivado: las cosas extraordinarias le suceden a personas 
extraordinarias.

El debate entre libros de datos y de ficción encuentra una inclinación hacia 
favorecer estos últimos. Las ideas nobles hayan una recepción favorable, 
el mundo de Narnia, demuestra que es posible batallar otras realidades en 
otros mundos paralelos al que vivimos.
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El arte es la prueba de que la vida 
por sí sola no basta. El arte nos 
humaniza, nos devuelve esos 
flancos asombrosos que perdemos, 

nos conecta con el mundo pero también 
hace que ocurra todo lo contrario. Las 
ciudades se pueden medir en su lado humano 
cuando son cultas, cuando se invierte en los 
intangibles, en la dimensión estética, de 
disfrute, de conocimiento, de maravillarse, 
de sorprenderse, es un acto formativo, de 
ensimismamiento pero a la vez de entrega. 
El artista es alguien que se entrega para 
los demás, su convicción son los otros y 
cualquiera sea el formato del arte, quien 
lo ejerce y se apresta a disfrutarlo, vive 
realidades desafiantes.

El Teatro Taller Creativo y Lúdico, siempre 
anda generando realidades desafiantes: 
construir proyectos de vida desde el arte. 
Ofrecerle dignidad a quienes realizan la 
loable profesión de ser creativos y ennoblecer 
el espíritu con el arte, y compartir con 
los demás sus proyectos. El 2010 generó 
espacios de encuentro con las comunidades, 
ya sea desde el teatro, con la música, con 
proyección de cine comunitario, con la danza, 
las exposiciones de fotografía y pintura, con 
el apoyo a las actividades cívicas y con hacer 
del arte un proyecto de vida.

De forma tal, que uno de los gestores e ideólogo de los 
proyectos, Diego Restrepo, nos dice: “Hay una responsabilidad 
frente al hecho artístico. Quienes le conocen, saben que para 
este artista el arte ha sido su vida, vive del arte, como reza 
una de las conferencias que hace poco dio: Se puede vivir 
de aplausos. Pero a esos aplausos hay que corresponder 
con actitud y con seriedad, debido al rol que cumple en la 
sociedad, no es para hacer del arte una queja, o un simple 
espacio, tiene la facultad de hacernos mitigar penas, de sentir 
miedo, de aplacar el dolor o vivenciarlo, en esa forma de 
expresión quedan inscritos los hechos y la sensibilidades de 
los individuos y las sociedades.

El año que pasó se convocó cerca de 10 mil personas a 
los eventos y actividades. El concierto Por la Convivencia y 
la Tolerancia de tres días en el parque de Cuba reunió las 

diversas tendencias musicales, el festival de Danza Tradicional 
y Danza Moderna aglutinó a varios grupos de la ciudad y el 
país. El cine se llevó a comunidades, películas que dejaron 
unos mensajes para pensar y un espacio para el disfrutar. Una 
sede de puertas abiertas para la comunidad, donde se dan a 
diario gratuitamente talleres y actividades de esparcimiento 
y formación. Y la creencia de la gente en un espacio que ha 
permitido el reencontrarse con los demás en hechos cívicos, 
de entretenimiento y consolidación social-comunitaria.

El año que empieza trae consigo el estreno de la película Los 
asombrosos días de Guillermino y el seguir tejiendo espacios 
solidarios, de encuentro con el arte, porque el Teatro Taller 
Creativo y Lúdico hace del arte un proyecto de vida. Se viene 
para el suroccidente de Pereira el Centro de las Artes, la 
Cultura y la Convivencia Ciudadana.

enCUBarte: programa de oferta cul-
tural y capacitación artística con el que 
cuenta la ciudad de pereira  el cual es 
aprovechado de manera gratuita por 
centenares de personas.

teJiendo sentidos: espacio que 
reúne a la familia en torno al cine, 
para ser atrapada por la magia 
de un arte que ahora llega a los 
parques y plazas de cuba.

Casa sede: espacio destina-
do al arte como proyecto de 
vida,  está abierto al público 
para ser aprovechado con di-
versidad de propuestas cultu-
rales y educativas.

diego restrepo, en la sede compartiendo con la 
comunidad del barrio san fernando.

afiCHe peLÍCULa GUiLLermino: 2011 será definitivamente el 
año en que los amantes del buen cine disfrutaran de Los asom-
brosos días de Guillermino, una historia sencillamente mágica.
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Cuando en 1539 los españoles llegaron a la 
antigua provincia de Anserma, cuenta el 
cronista Pedro Sarmiento que el conquistador 
Jorge Robledo “visitó todas las provincias 

de Anserma, y a los señores y caciques de ella. En 
algunas partes le salieron los señores de paz, y en 
otros rebeldes, hasta que a fuerza de conquistarlos 
y causarles daño, venían de paz” y que sólo faltó por 
someterse el cacique Ocuzca, “el cual dijo con mucha 
sagacidad que sus antepasados no habían sido sujetos, 
que cómo lo había él de ser”.
 Comenzaba así una nueva época en este rincón 
de América en la cuenca media del río Cauca. Con 
una sentencia muy excluyente como generadora de 
polémicas. Cinco siglos después, los descendientes de 
los indígenas Ansermas y Chamíes, que subsistieron 
en la región dispersos en las cordilleras de la actual 
Región del Eje cafetero, se han unido por primera vez 
en su historia para realizar un proyecto conjunto al que 
llamaron “Dachi Drua”, que significa “Nuestra Tierra” en 
idioma Embera Chamí.
 Porque como dice Ramiro Niaza Bedoya, 
consejero mayor de la Organización Regional Indígena 
del Quindío:  “La tierra la consideramos como nuestra 
madre, puesto que dentro de ella existen los saberes 
mágicos y religiosos, además encontramos los frutos 
y animales silvestres para el sustento de nuestras 
familias”.  
 Así lo acordaron a fines de 2008 los consejeros 
mayores de las organizaciones regionales indígenas 
de Risaralda (CRIR), Caldas (CRIDEC) y Quindío 
(ORIQUIN), Martín Siágama, Gersaín Díaz y Ramiro 
Niaza, respectivamente, al comprometerse en desarrollar 
el Proyecto Dachi Drua entre los años de 2009 y 2010 
para el fortalecimiento de la autonomía e integración 
política, organizativa y socioeconómica de los pueblos 
indígenas de la Región del Eje Cafetero.
 La llegada de este proyecto fue posible gracias 
a la presencia de un colombiano en el organismo de 
cooperación Hilfswerk Austria, Fredy Rivera, quien en 
una visita que hizo en 2007 a Riosucio, Caldas, se percató 
de que pese a que los indígenas de la región son un buen 
número, su presencia como actores sociales no cuentan 
con la importancia que les asigna la propia Constitución 
de 1991 y sus organizaciones acusan debilidades que 
limitan las posibilidades reales de incidir en la solución 
de las grandes necesidades de las comunidades. 
Por ese motivo gestionó ante la Unión Europea la 
financiación de un primer proyecto de fortalecimiento 
para los indígenas de Caldas (2006-2008), el cual se 
extiende ahora a los otros departamentos del Triángulo 
del Café: Risaralda y Quindío.
 De esta manera el Proyecto Dachi Drua cuenta 
con recursos de la Unión Europea y de Hilfswerk Austria, 
y es ejecutado por esta última agencia cooperante, en 
coordinación con las organizaciones indígenas de los 
tres departamentos, mediante contrato y seguimiento 
por parte de la Oficina de Acción Social de la Presidencia 
de la República.

BENEFICIARIOS

En sus dos años de ejecución, este proyecto 
ha beneficiado en Risaralda a 11 comunidades, 
ubicadas en siete municipios, incluido Pereira, con 
una población de 22.580 indígenas. En Caldas han 
recibido los programas del proyecto 12 comunidades, 
distribuidas en 8 municipios, con un total de 63.862 
indígenas. Y en Quindío han sido beneficiadas 10 
comunidades, ubicadas en 7 municipios, con una 
población de 925 indígenas.

LOS PROGRAMAS

Todas estas comunidades han hecho parte de los 
programas de seguridad alimentaria, aumento de 
ingresos, proceso organizativo y comunicaciones 
adelantados por el Proyecto Dachi Drua, en los que 
pueden observarse avances importantes.

- Seguridad Alimentaria
Preparación de harina de maíz para hacer sopa de 
plátano primitivo (Pueblo Rico, Risaralda) 

En este componente se apoyó la realización de 5 
“benecuá”, rituales celebrados por los jaibanás de las 
comunidades con el fin de preparar la tierra para la 
siembra. Uno de los resultados de los 57 talleres de 
intercambio de saberes fue el rescate de la producción 
de diez variedades tradicionales de maíz, plátano y 
tubérculos.

V Trueke para la Defensa de la Biodiversidad (Riosucio, 
Caldas)

También se recuperaron recetas ancestrales de 
preparación de alimentos y prácticas comunitarias de 
intercambio de productos (trueque)

Enclery Soto Tonuzco, gobernador de la comunidad 
Embera de Guática (Risaralda)

Igualmente 382 familias se beneficiaron de la puesta 
en marcha de 176 parcelas demostrativas, para las 
cuales el proyecto entregó semillas e insumos por 
6.715 kg para Caldas, 7.070 kg para Risaralda y 1.930 
kg para Quindío. Valga destacar que a la comunidad 
Embera Chamí de Guática (Risaralda) el proyecto le 
hizo entrega de 50 kg de fríjol, 20 de maíz y 500 de 
yuca, y en sólo 2.5 hectáreas produjeron 2.000 kg de 
fríjol, 1.050 de maíz y 3.500 de yuca. Por su parte, en 
el Resguardo Escopetera Pirza (Riosucio, Caldas), la 
parcela estuvo a cargo de la Guardia Indígena, que 
con la producción pudo solventar sus actividades de 
protección del territorio.

- Aumento de Ingresos
Cestería tradicional del Resguardo Cañamomo 
Lomaprieta (Riosucio, Caldas)

El proyecto apoyó la labor de los artesanos indígenas, 
mediante el suministro de materias primas y capacitación, 
pero fundamentalmente con el fortalecimiento de la 
Asociación Artesanal Sinifaná de Caldas, la cual que 
se hizo presente en la Feria Internacional de Bogotá en 
los dos años; el impulso a la creación de la Asociación 
de Artesanos Indígenas del Quindío, y avances en la 
organización de los artesanos de Risaralda. También se 
realizaron tres talleres con los médicos tradicionales y 
se les apoyó para el establecimiento de huertas plantas 
medicinales. A la comunidad indígena de Puerto Samaria 
(Montenegro, Quindío) se le apoyó para construcción de 
tres balsas para navegar el río La Vieja.

- Proceso Organizativo
Taller de Plan de Vida en la comunidad Flor del Monte 
(Belén de Umbría, Risaralda) 

Respetando los procesos propios de cada 
organización regional, se avanzó en la construcción 
de los Planes de Vida de los pueblos indígenas.  Se 
implementaron procesos de desarrollo organizacional 
en las organizaciones indígenas de Caldas, Risaralda 
y Quindío.

Asamblea en el nuevo Resguardo Dachi Ancore Drua 
(Calarcá, Quindío)

El proyecto apoyó la participación del Eje Cafetero en el 
II Congreso del Pueblo Embera (El Dovio, Valle, octubre 
de 2010), la realización del Congreso Emberawera de 
Risaralda (Belén de Umbría, agosto 2009) y del IX 
Congreso Indígena de Caldas (mayo 2010), así como 
múltiples asambleas en los tres departamentos.

Clausura del Diplomado en Derecho Indígena (Pereira, 
10 de diciembre de 2010)

32 estudiantes indígenas de los tres departamentos 
aprobaron el Diplomado en Derecho Indígena que el 
proyecto impartió entre mayo y diciembre de 2010, 
en cuya clausura se contó con la presencia de la 
dra. Alta Hooker Blandford, rectora de la Universidad 
de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 
Nicaragüense, URACCAN. De otra parte, el proyecto ha 
acompañado jurídicamente procesos de legalización de 
territorios, como la reubicación de la comunidad Aizama 
(Buenavista, Quindío) trasladada desde Buenaventura; y 
en Caldas las acciones judiciales para la reconstrucción 
étnica y territorial de los Resguardos Indígenas de 
Riosucio y la consulta previa en la explotación de las 
minas de Marmato.
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Hacer  frente al Cambio Climático tiene que ser posible, 
es urgente,  pues en menos de dos décadas con el 
aumento de  las emisiones de gases efecto invernadero, 
según los científicos poco va a quedar; hace unos años a 

quienes nos atrevíamos a tocar el tema,  nos tildaban de visionarios 
catastróficos y poca credibilidad merecieron  nuestras palabras,  
ya con preocupación  nos damos cuenta que no estábamos lejos 
de la realidad ambiental,  en Colombia y el mundo entero.  
 El hombre en su desespero por reivindicarse con el planeta, 
ha tratado de cambiar formas de comportamiento  y actitudes 
que son las culpables del presente y del incierto futuro, que 
lleva consigo a la desolación de cualquier asomo de vida.  
 Se escuchan ya propuestas que nos pueden animar al 
cambio por una  VISIÓN PROGRESISTA, como el reverdecimiento 
de  las ciudades, convertir las basuras en elementos útiles, incentivos 
para evitar la deforestación, economías verdes bajas en producción 
de carbono, control en el uso indiscriminado  de agroquímicos,  
educación ambiental desde temprana edad,  como  pequeños 
aportes en la búsqueda de soluciones,  tratando de mitigar impactos 
como el  que se nos avecina en cuanto al aumento en el nivel del 
mar, que provocará el desplazamiento de especies con las cuales 
no nacimos para convivir,  condenándolas  a desaparecer, puesto 
que cada una de ellas lucha por su conservación, se  romperán 
de manera inevitable  cadenas alimenticias imprescindibles para 
la supervivencia ,  pero  el desplazamiento es también humano 
que sumado a  la delicada problemática social,  sería tocar un solo 
tema.

Nos queda cruzar los dedos, para que en la XVI Conferencia 
Mundial sobre Cambio Climático instalada  en Cancún México hace 
apenas dos días, no suceda igual que en Copenhague, donde primó 
con desparpajo el pensamiento  capitalista de algunos gobiernos 
por encima del bienestar de todo un planeta. Si hay voluntad política 
de Estados Unidos y China, dos de los grandes emisores de gases 
contaminantes, sumada a la capacidad de negociación de los  
países asistentes, el panorama puede estar cambiando. 

Exposición fotográfica de Luz  
Stella Tisnés

El trabajo titulado EL CALENTAMIENTO DEL PLANETA TIERRA, 
es simplemente un llamado de la ambientalista  Luz Stella Tisnés   
docente del Liceo Taller San Miguel, a volver los ojos al principio 
de la formación equilibrada del planeta y mostrar de qué manera, 
fenómenos como el Cambio Climático y el Calentamiento Global 
como  su consecuencia directa,  son en parte el resultado  entre 
otros, del  manejo inadecuado de agroquímicos, fecha que en asocio 
con la CARDER se conmemora  con  la exposición fotográfica en 
técnica digital, a partir de  25 de Noviembre hasta el 1° de Diciembre 
de 2010 en sus instalaciones.  

 

Jhorman Zapata	 	 Voz	Líder,	Guitarra	Acústica
Andrés Monsalve	 	 Bajo,	Coros
Iván Camilo Jaramillo	 Batería,	Cajón	Peruano
Diego Franco 	 	 Gaita	Hembra,	Coros
Rubian Franco	 	 Gaita	Macho,	Percusión	Menor
Esneider Marín	 	 Congas,	Percusión	Latina
Felipe Clavijo 	 	 Guitarra	Líder,	Voz
Stevens Osorio	 	 Representante

La palabra “palenque” hace referencia 
a las empalizadas levantadas por los 
esclavos negros fugitivos, durante la 
época colonial, para refugiarse de 

sus perseguidores. El de San Basilio, es un 
palenque fundado en el siglo XVII por un 
grupo de cimarrones que, bajo el comando 
de Domingo Biohó, también conocido como 
Benkos Biohó, huyeron para recuperar su 
libertad.

Fue entonces que en el año  2007 en el mes 
de diciembre, que se reunieron Diego Andrés 
Franco, Jhorman Zapata y Rubian Franco, 
músicos que actualmente hacen parte de 
proyecto palenque. Los cuales plantearon la 
posibilidad de crear un grupo musical, donde 
existiera la libertad de fusionar diferentes 
ritmos y formas musicales, como sonidos 
tradicionales colombianos especialmente del 
caribe y el pacifico, con  ritmos foráneos 
como el reggae, el funk, el rock y el bosa 
entre otros, permitiendo así un diafragma 
más amplio en sus composiciones; buscando 
con ello dar un enfoque más agradable y más 
interesante de los ritmos tradicionales a las 
nuevas generaciones, promoviendo de esta 
manera el rescate y la difusión de nuestras 
raíces.

Es de esta forma que proyecto palenque se 
va constituyendo como uno de los grupos de 
mayor proyección dentro del género fusión 
en la región, logrando en poco tiempo un 
reconocimiento dado a su obra, la cual se 
ha visto reflejada en diferentes espacios 
culturales de la ciudad.
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Charles Chaplin, ese genio del cine, del 
género cómico, no pudo ser encasillado 
más que en un tipo que hizo cine mudo. sus 
obras como las de cualquier artista cobraron 

varios caminos y hoy siguen siendo interpretadas 
de múltiples maneras. Como muchos artistas tuvo 
que exiliarse por las críticas feroces de haber sido 
comunista, antiestadounidense, entre otras. todo 
ello lo negó, pero independientemente de eso, 
dejó para la posteridad una serie de imágenes en 
movimiento, son más de 90 obras fílmicas en las que 
inmortalizó personajes como Charlot y por febrero de 
1936 inauguró uno de sus máximos clásicos: tiempos 
modernos.

tiempos modernos una obra clásica del cine, es más 
que el testimonio de un director de cine empeñado en 
hacer una película. es luego de 75 años, una forma de 
vernos grabados, y cuando digo vernos, quiero decir 
que allí podemos ver las premuras del tiempo, aquellas 
que dicen que es oro, y no vivencias o experiencias 
gratas o ingratas; también ver ese mundo turbado, 
conflictivo y pesado de las máquinas, la desolación de 
un individuo fracturado, incómodo pero sobre todo 
un ser capaz de enaltecerse así mismo, además bajo 
el elemento de mayor elocuencia: lo cómico.

La obra inicia dando un contexto de la trama. Un 
cuadro de texto diciendo: “tiempos modernos. Una 
obra sobre la industria, la iniciativa individual y la 
cruzada humana en busca de la felicidad.” Luego la 
imagen de una serie de ovejas, semejando el hecho de 
la multitud, después un tumulto de gente precipitada 
buscando el lugar de trabajo en las industrias, 
mientras que un solo sujeto, quien hace las veces de 
gerente, arma un rompecabezas,  lee la prensa 
y ordena subir la velocidad de las máquinas 
de la fábrica, valga decir de los obreros. 
aparece Charlot, quien intenta ajustarse a 
la velocidad, a ese apremio de no descuidarse, y la 
mecanización es tan despiadada que queda con 
un tic. Como si previera el mundo futuro, n o s 
muestra escenas del gerente en pantallas 
husmeando hasta en el baño, máquinas 
para dar de comer al obrero mientras 
siguen los obreros trabajando. Lo que 
sigue en el transcurso de la película no 
deja de ser una gama diversa de situaciones 
entre la tragedia, el mundo voraz del capitalismo, 
la angustia de la existencia, pero su lado amable: 
la búsqueda de sí en medio de la simpleza de hacer 
actos por el prójimo.

La máquina devora al hombre. Lo vuelve loco y lo adapta a las 
circunstancias de la rutina. es cierto que cuando se inaugura 
la película, se hace un salto de las películas mudas a las 
sonoras, y en tiempos modernos se habla y se escuchan los 
ruidos de las máquinas. el hablar en el cine, para unos fue, el 
acabar con el hecho sustancial: la imagen, para otros fue un 
complemento. Lo claro es que Chaplin habló de su mundo, no 
puede verse sino como una forma de expresar la crisis de la 
llamada Gran depresión. La mímica siguió siendo esencial en 
tiempos modernos, y cuando se utilizó el lenguaje, fue para 
que el patrón de la fábrica lo hiciera como un perro rabioso, o 
cuando Charlot canta es con una mezcla de idiomas, es decir, 
en una especie de sin sentido.

La película es una respuesta a la miseria como explicó 
Chaplin en una rueda de prensa en esa época. pero es una 
burla, uno cuando la ve, siente repudio, pero se ríe, adopta 

una sensibilidad con aquello que nos ha aprisionado. 75 años 
luego de su primera proyección causa el impacto de saber 
que el mundo sigue mecanizado, un sistema que para nada 
tiene en cuenta al ser humano, el tiempo nos atrapó, pero 
más que ello las tecnologías y, en las que si bien son un alivio 
para las sociedades, en cierta medida también son su cárcel.

La película termina con cierta benevolencia. por un lado 
Charlot encuentra un trabajo como artista, cómico claro 
está, canta pero no se sabe qué, y luego sobresale el hecho 
de toda historia: el amor o tal vez la compañía hacen de 
las suyas, Charlot antes halló a una chica desahuciada y en 
medio de sus precariedades se juntan para seguir un camino, 
¿cuál? no se sabe. el hecho es que luego de sus 75 años, es 
una película tan vigente que hay que seguirla viendo.

el día martes 15 de febrero, en el  teatro santiago  Londoño de  la 
ciudad de pereira , se realizó   el evento,  el salón de los juglares, 
que de hecho , tiene una palabra que me llama la atención; 
los  juglares, una terminología utilizada en la europa medieval , 

que  hacía honor a los artistas  que trasmitían su voz de plaza  en plaza, 
cantando  y construyendo historias. aunque no estemos  en los tiempos 
de la europa medieval , las voces siguen sonando y esa es la esencia.  pero 
en este caso nos  posicionamos en el contexto actual,  y he aquí  una 
juglar invitada desde medellín,  mónica Zuluaga, quién vino a la ciudad 
de pereira,  promocionando su nuevo álbum,  lanzado en septiembre 
del 2010 , “divino mío”; acompañada de un público atento y exigente 
que , decía ella, la ponía nerviosa, pero sin impedimento alguno, para 
interpretar las canciones incluidas en este nuevo trabajo.

este álbum fue, como le pasa a muchos artistas un sueño hecho real, 
es el resultado de creer en lo que se tiene y apostar  todo, aunque no 
se tenga mucho, empezando de cero y con mucho trabajo; sus letras 
se componen de sentimiento, de experiencias personales en el camino 
recorrido, del  reflejo del alma, de la soledad y el amor.

así, en un formato de puesta en escena muy sencillo se dio inicio  al   
montaje acústico, su guitarrista y la magia de su voz, fueron suficiente 
para mostrar al público, la inspiración que es para ella la música, lo feliz 
que la hace cantar sus canciones, una vez más,  demostrando que lo 
sencillo también es  bello y por efecto natural, direccionando lo extremo, 
en la energía dispuesta  para mostrar lo mejor; en este caso  su voz y un 
excelente guitarrista.

agradecida con todos los organizadores, los diversos medios de la región, 
esta artista manifiesta su gran felicidad, comparte y nos contagia   de su 
esencia e influencia  pop latina. mientras tanto, el salón de los juglares, se 
prepara con nuevos invitados y deja  en nosotros  la sensación de apoyar 
el talento local con nuestra asistencia, pues  todos sus eventos son de 
entrada libre.

puedes visitar la página oficial:  
www.monicazuluaga.com 

Redes Sociales:  mira el perfil de mónica Zuluaga y escucha su nuevo trabajo.

http://www.myspace.com/monicazuluagamusic http://www.facebook.com/monicazuluagadivinomio
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Por: 
Felipe Grisales Muñoz
Estudiante Lic. en Comunicación e Informática Educativas
felipegrisales1988@hotmail.com
 

Por: 
Vanessa Álvarez Ochoa
Estudiante UTP
 

Un elegante hombre blanco de dudosa descendencia 
española se despierta muy temprano en la mañana, 
toma un poco de café oscuro importado, algunos 

waffles cubiertos de miel y una gran rebanada de queso 
holandés que es su favorito; el hombre oliendo a una 
extravagante fragancia Jean Paul Gaultier toma las llaves de 
su apenas lujoso Volkswagen modelo 2010 para dirigirse a 
su fría pero moderna oficina en el centro de la ciudad.
 Mucho más temprano en la mañana un fornido 
hombre negro, seguramente descendiente de zulúes o 
bantúes, se despierta para ir a su trabajo; su abnegada 
esposa desde antes que saliera el sol ya tenía preparado en 
un viejo portacomidas el almuerzo de su esposo. El hombre 
no puede darse el lujo de desayunar, pero si toma un poco 
de aguapanela antes de partir.
 El elegante hombre blanco quien más bien 
parece mestizo, se ha dedicado toda la mañana a firmar 
papeles, a hablar por teléfono, a gritar a su secretaria, a 
revisar el correo desde su laptop, pero principalmente a 
quejarse incesantemente de que su prospera empresa de 
construcciones está a punto de colapsar.
 Por otra parte el fornido hombre negro ha soportado 
la inclemencia del sol de la mañana, ha cargado cientos de 
bultos de cemento, cientos de piedras y ladrillos y lo único 
que ha hecho es agradecerle a la vida por siquiera tener 
asegurado el sustento del día.
 Llega la hora del almuerzo y el elegante hombre 
blanco de apariencia mestiza decide invitar a su esposa de 
busto exuberante, nariz respingada y cola elevada, a algo 
ligero de comer en algún exclusivo ristorante italiano de la 
circunvalar; no saben si ordenar ravioli, risotto o cannelloni, 
no saben si acompañar el almuerzo con vino chileno o vino 
de la toscana, no saben si pedir gelato o tiramisú.
 El fornido hombre negro destapa el viejo portacomidas 
y sin la posibilidad de elegir degusta las delgadas rebanadas 
de salchichón frito, las tajadas de plátano maduro y el arroz 
que su esposa con todo el sazón del pacifico muy temprano 

en la mañana se esmero en preparar.
 Después de una extenuante jornada laboral el 
hombre blanco de apariencia mestiza decide regresar a 
su hogar junto a su esposa y sus dos adorables niñas; las 
pequeñas le cuentan a su padre todo lo que hicieron durante 
el día: jugaron, bailaron, pintaron y estudiaron en el tradicional 
colegio de monjas al que asisten. 
 También después de una extenuante jornada laboral, 
el fornido hombre negro regresa a su pequeño hogar en 
compañía de su esposa; sus hijas no están en casa pues se 
han tenido que quedar en Quibdó junto a su abuela materna, 
los padres deciden llamarlas con el poco dinero que han 
conseguido y les prometen que el fin de mes irán a visitarlas 
y a llevarles algunos regalos. 
 Hace cerca de veinte años el régimen del apartheid 
fue abolido, desde entonces muchos sudafricanos se han 
esforzado en convertir a la nación en un ejemplo de equidad 
e igualdad social y aunque aun resultan insuficientes 
los esfuerzos tanto del gobierno como del pueblo, los 
sudafricanos aun siguen empecinados en disminuir las 
escandalosas diferencias entre ricos y pobres, entre blancos 
y negros.
 Colombia es un verdadero crisol de culturas, etnias 
y razas, según una reciente encuesta realizada por el DANE, 
como colombianos nos constituimos de la siguiente manera: 
52% mestizos, 26% negros, 20% blancos, 1.5% indígenas y 
0.5 % extranjeros. Lo cual nos convierte en el segundo país 
de Latinoamérica con mayor población afro descendiente 
después de Brasil y ratifica que los negros en Colombia yá 
no son una minoría.
 Pero en Colombia ocurre un fenómeno particular 
que no se presenta ni en Brasil e incluso ha venido 
disminuyéndose sustancialmente en Sudáfrica, y es que la 
mayoría de nuestros negros son pobres marginales que no 
alcanzan a satisfacer sus más básicas necesidades.
 Según informes del PNUD ( programa de las 
naciones unidas para el desarrollo), el número de pobres en 

Colombia asciende a un desbordante 57% de la población, y 
en el departamento del Chocó la cifra alcanza el 79,7 % de la 
población superando considerablemente la media nacional; 
lo anterior podría suponer una contundente evidencia del 
tradicional desinterés gubernamental por el departamento 
más pobre del país, el cual adicionalmente no posee una 
adecuada infraestructura vial, un adecuado sistema de 
acueducto y alcantarillado o una importante participación 
industrial.
 Si nos tomamos un momento para analizar la 
participación del afrodescendiente en la política o en 
la economía nacional nos daremos cuenta que no hay 
magistrados negros en las altas cortes del país, no hay 
embajadores negros, no hay oficiales negros de alta 
graduación en las fuerzas armadas colombianas e incluso 
me atrevería a decir que es casi imposible ver a un 
afrodescendiente gerenciando un banco o una empresa, y 
no porque no estén capacitados, sino porque el gobierno 
no ha procurado abrirle espacios en los altos cargos del 
estado. Como mestizo de blanca apariencia y de muchas 
descendencias debo conformarme con saber que este país 
ha tenido solo una ministra negra en doscientos años de 
vergonzosa y racista historia nacional.
 Por otra parte resulta común ver a los negros 
desempeñando labores como obreros, empleadas 
domesticas, albañiles, pescadores, carpinteros o vendedores 
de frutas; trabajos que definitivamente no requieren de un 
esfuerzo intelectual significativo y que demuestran que como 
sociedad hemos aprendido a subvalorar las capacidades de 
una raza que también ha forjado nuestra republica.
 Se acerca la celebración del bicentenario nacional 
y me inquieta saber que tenemos preparado como nación 
para reivindicarnos con el pueblo al que vilmente hemos 
invisibilizado durante siglos, aquel pueblo que también le 
pertenece a Colombia pero al cual hemos tratado como 
forastero, a aquel pueblo que con hipocresía 

Después de salir de la  fiesta del sábado en la 
noche, decido  ir rumbo a mi casa, está lloviendo, 
debo  irme con prontitud, no me puedo mojar, 
tengo sueño,  o simplemente, es  hora de ir a 

casa; con frecuencia un largo camino.
 Abro la puerta, me siento en la parte de atrás,  ya 
que si me siento adelante puede ser riesgoso,  buenos días, 
aunque el cielo este oscuro y  digo  hacia donde voy. El 
camino de siempre, pero un conductor diferente, apenas 
mueve las cejas y la boca,  es como si tuviera inmensas  
ganas de hablar, es extraño  suenan  quejidos,  son ganas 
de llorar,  suena el celular y deja de manejar,  contesta y 
en ese preciso momento empieza una fuerte discusión, yo 
trato de hacer como si no escuchara nada, quizás una pelea 
de pareja,  problemas, nostalgias que se yo… cuelga y me 
mira,  tiene una mirada esquizofrénica, estoy segura es una 
mirada de loco,  maneja muy rápido, empiezo a ponerme 
nerviosa,  me habla directamente  y dice; que quiere matar 
a su esposa, que lo acompañe a mirar si esta  con otro man, 
porque me las van a pagar,  esta no se queda así, o es que 
acaso me vieron la cara de marica, así textualmente, yo con 
cara de… porque a mí;  me toca hablar, tengo un  nudo en 
la garganta  y le digo que se calme, que se tranquilice, que 
piense en mi, que yo no lo  conozco, que por favor pare y 
que me deje aquí, después de un silencio, vuelvo hablar, 
tómese  un minuto y piense bien que lo que  está diciendo,  
el señor dice que lo disculpe, que me llevara a mi casa  y que 
no va hablar más; yo  acepte, realmente las calles estaban 
muy solas, ese camino   deshabitado, esta vez se hizo más 

largo de lo  acostumbrado. Pasaron varios minutos, todo 
parecía mejorar, un poco de tranquilidad,  pero él, no se 
quedo en silencio y  empezó a contar como mataría  a su 
esposa, dijo que sería un secreto entre él y yo. La verdad 
no sé si lo haría,  lo único que sé, es que no me inmute en 
mirar un solo periódico en esa semana. 
 Aunque me siento  como  el protagonista de la 
película Marley y yo, que escribía todas las historias curiosas 
que pasaban con su perro travieso para una columna en un 
diario, no puede ser tanta casualidad  que en un mismo mes 
me pasen estas cosas  rumbo a mi casa.
 Esta vez como es costumbre me senté en la parte 
de atrás, hacía demasiado frío  y así como al estilo de la 
película empezó todo; cruce mis piernas, me acomode 
el vestido, me aplique un poco de perfume, no me gusta 
oler a cigarrillo, buscaba un espejo en el bolso, pero  no 
veía  nada, no lo encontre, mire por la ventana y la cerré, 
al parecer se había  ido la luz, lo  poco que alcance a ver 
en las profundidades del camino, fue mucha oscuridad, el 
señor conductor,  no pronuncia palabra alguna, sé que me 
escucho cuando  le decía hacia donde me dirigía , ya que 
miró  por el espejo que esta adelante  justo en el centro del 
carro y vamos por el camino de siempre; que  hable mucho 
o poco, en ocasiones me tiene sin cuidado, es como  tener 
claro  que es tarde, que puede estar cansado,  insisto no 
hablaba nada, hasta que  de pronto como si le hubiesen 
activado un botón, empezó a hablar, no paraba,   y el  tema 
de conversación para romper el hielo, fue muy particular, 
decía él; yo trabajaba  anteriormente en la morgue,  fueron  

diez años, ese lugar  me recuerda al frio,  como el de esta 
noche, pero también cosas excitantes , lastimosamente ya 
no podré volver hacerlas, porque me dio una enfermedad 
en los pulmones , yo solía  arreglar los cuerpos de los 
muertos y  a veces los maquillaba ,  antes  de entregar los 
cuerpos a las familias,  solía hacer “cositas”, esa palabra 
cositas, la pronuncio con cierto tono picaresco; cuando eran 
mujeres bellas, me gustaba  tener sexo con ellas y lamerlas 
todas;  termino de hablar y me miro,  cuando escuche eso, 
y lo mire, me sentí en una película de terror, pensaba a 
velocidad de años luz, cada palabra; yo, mujer, sola, frio, 
oscuridad, camino largo, ¿cómo salgo corriendo de acá?,  
tenía mucho miedo. Afortunadamente se acabo la oscuridad 
y vi las primeras casas del barrio donde vivo, y  enfoque esa 
panadería que está abierta veinticuatro horas, yo  la vi mas 
iluminada de lo normal, inmediatamente dije aquí, aquí, abrí 
la puerta muy rápido,  le tire un billete y salí  corriendo justo 
allí a la panadería, me senté  en una de las sillas de adentro 
y no hablaba nada hasta que me calme y pude ir rumbo a 
mi casa.
 Después de  estas experiencias una pensaría que  
jamás se  volverá  a montar en un taxi sola, pero es casi 
inevitable, no tengo  moto, no tengo carro, y me gusta salir 
de noche, por suerte no me paso nada, a veces pienso que 
son alucinaciones, exageraciones por tantas historias que 
relatan en las noticias, lo único que sé, es que paso y que 
hace parte de la vida cotidiana y el riesgo  de   convivir con 
muchas personas que son cada una diferentes.
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pereir a ,  viernes 24 de septiemBre de 2010

Si algo le comunica pensar en documentales como Home, Una 
verdad incómoda, Anima Mundi,  la reciente Océanos, y ese ar-
senal presentado en canales como, Nathional Geographic o Dis-

covery, en los que hay un protagonista excepcional: el planeta tierra.  
Entonces, le cuento que se encuentra en realización uno similar en la 
región.  ¿Son extraordinarios? ¡Cierto! Uno ve el esplendor de la natu-
raleza, la maravilla del mundo animal; se congratula de la flora, de los 
paisajes del mundo, de descubrir con el ojo, territorios antes vedados; 
de presenciar que desconocemos  muchas de las especies con las que 
compartimos el planeta. Es muy sencillo: poseemos unas riquezas in-
valuables. Sin embargo, llega la incertidumbre, porque esa majestuosi-
dad está desapareciendo. Nos la están destruyendo las potencias, los 
grandes tentáculos y monopolios.

   Lo interesante es que en Pereira, unos intrépidos cineastas, los de 
Célula Films, en alianza con el CIEBREG (Centro de Investigaciones 
y Estudios en Biodiversidad y Recursos Genéticos) de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, emprendieron una loable labor: realizar un doc-
umental, que nada tenga que envidiarle a las grandes producciones. Y 
no, no van a hacerlo afuera, se hará acá, contará con la exuberancia 
de nuestros bosques, la sencillez de la gente, la ostentación de la natu-
raleza, la magia de la vida, y la mano criminal de quienes los destruyen. 
Una línea los guía: hablar de los últimos bosques secos. 

“Los bosques secos en la región quedan en tierras muy productivas”, 
dice, John Mario Rodríguez, director del CIEBREG, al tiempo que nos 
relata que: “cansados de que los políticos no hagan nada y que no ex-
ista una manera de llamar la atención sobre esa riqueza, decidimos in-
volucrarnos en hacer un documental”. Una propuesta alternativa, con la 
que puede mostrarse, esas magnificencias de la tierra, con unos eco-
sistemas que nos proveen de regulación, y que muy pocos le prestan 
atención. Del mismo modo, John Quintero, productor de Célula Films, 
narra, como este proyecto, se hace al estilo de una expedición. Es decir, 
yendo al terreno, y explorando el espacio, compartiendo con la gente 
y descubriendo, eso que han querido llamar “El último de los bosques 
secos”. Los expedicionarios, más de 10 personas quienes, desde la 
academia: investigadores, y con la capacidad tecnológica: equipo de 
punta y profesionales del cine, han comenzado el recorrer  y mostrar el 
baluarte socioambiental de la llamada Ecoregión. 

   No procuran hacer una propuesta sosa, sino dinámica, en la que 
desde lo técnico, el revelar con planos abiertos y cerrados, la vitalidad 
de esos bosques; para que llame la atención y sobre todo, para enros-
trar la naturaleza, de la mano de quienes la habitan. “Acá contamos con 
la imponencia de unos entornos que a veces no apreciamos”, puntuali-
za el académico Rodríguez, entusiasmado al estar haciendo una labor 
titánica. “Llevamos unas dos mil fotos de preproducción”, narra John, a 
quien el tema le ha permitido, desde su experiencia, maravillarse con el 
proyecto de mayor ambición en su carrera.

   En 10 años, desde 1999, se han perdido, el 20% de bosques secos 
en Pereira, según afirma Rodríguez, después de haber hecho una in-
vestigación; además, diversas especies ya no existen.  A los ciudadanos 

poco les interesa, el Estado no los protege, las instituciones se ven ma-
niatadas porque las leyes favorecen a los monopolios, y no tienen en 
cuenta el Medio Ambiente. De modo tal, que los ambientalistas, grupos 
de investigación, y esta alianza, intentan aportar con un producto au-
diovisual. Lo más seguro, es que se van a perder, pero, va a quedar 
testimonio de ellos en el documental. Se prevé que en el 2025 ya no 
contemos con ellos.

   “La cantidad que nos queda de bosques secos, todos son prioritarios, 
porque en cada uno de ellos hay especies únicas”, dice Rodríguez y 
paso seguido, afirma que todos están dispersos, son fragmentos, y sólo 
dos de ellos se encuentran protegidos; los demás, corren el riesgo de 
ser acabados, por encontrarse en tierras de ganadería, monocultivos, o 
en sitios campestres, como Cerritos, donde son reemplazados para el 
bienestar de algunas familias. ¿Se puede hacer algo con los que no es-
tán protegidos? “Prácticamente no, porque no hay como resguardarlos 
al ser propiedad privada”, suelta la sentencia, de nuevo el académico, 
manifestando que ni siquiera están en los mapas ambientales. Eso sí, 
los investigadores, de otros países y latitudes se asombran de ver tal 
magnitud de riqueza; quienes han hecho exploraciones y descubierto 
ecosistemas invaluables. “Hay muchas aves, nutrias, zorros, felinos 
pequeños, un paisaje inconmensurable, un patrimonio hídrico y una 
gran biodiversidad”, nos recalca.

   “Todo eso está amenazado”, formula John. Ahora, si se filma ese 
documental, “tal vez nos demos cuenta de lo que tenemos”, pronuncia. 
Al tiempo que se piensa, que el documental pudiera contribuir con con-
gratularnos y despertar frente a la biodiversidad.

   Esa es la idea y por ello, andan haciendo búsqueda de patrocina-
dores, porque el otro año pretende ser exhibida en grandes canales del 
mundo, y desde luego, en el país y en la región. Son $250 millones lo 
que requieren. Varios se han unido.

   Los bosques secos son los más amenazados en el mundo. En la 
Ecoregión hay varios. Es un patrimonio de todos, y la frase no es de 
cajón. Somos privilegiados al poseerlos. Se ha demostrado, que luego 
de un documental fascinante, se despierta el interés y se produce más 
conciencia; los ejemplos, de Una verdad incómoda, Anima Mundi, la 
trilogía Qatsi, Home, entre muchos otros, lo corroboran. Los intrépidos 
cineastas de Célula films, y los rigurosos investigadores de la Univer-
sidad Tecnológica de Pereira, seguro nos van a sorprender con unas 
imágenes en movimiento y un sonido de nuestro patrimonio ambiental.

Por: John Harold Giraldo Herrera
haroldgh@utp.edu.co

EL ÚLTIMO DE LOS
BOSQUES SECOS

Patrocinadores: Telecafé, Chevrolet Caminos, CARDER, Alma 
Mater, Hacienda Gavilanes, Comfamiliar Risaralda, Formas Grá-
ficas, Instituto de Cultura de Pereira, TIGO, A.L. EDS UNIVILLA, 
Hotel Castilla Real.

SIGUENOS EN FACEBOOK: enfokadosFM

Escucha mañana Enfokados FM, con el 
tema de evaluación. De 8:00 a 9:00 por la 
88,2 FM estéreo. Comunicación alterativa de 
algunos hechos y personajes de la realidad.

Colombia ha escrito también con sangre la historia de Lati-
noamérica, de los indios exterminados, de los negros esclavi-
zados y de los españoles asesinos, somos hijos de una mezcla 

tan rica como dolorosa. Nuestra patria, hecha de un mestizaje nacido 
del sufrimiento y el abuso, ha visto en los últimos cinco siglos, sus 
sueños de libertad, de prosperidad, de igualdad, de hermandad, hoy se 
disuelven en los intereses de quienes no han sabido gobernarla. Du-
rante décadas, nos han prometido la paz, hemos terminado creyendo 
que ella es la ausencia de plomo, que esas balas son las culpables de 
la infelicidad nacional. La guerra no es sólo metralla y sangre, es tam-
bién hambre, injusticia, represión, desempleo, ignorancia. Así es como 
los colombianos hemos perdido la esperanza de un país incluyente, ya 
no hay en nosotros lágrimas para llorar a un mandatario, porque hace 
mucho que no conocemos a uno digno del amor del pueblo. 

Tal vez, es por eso, que la semana anterior me estremecí de ver un 
pueblo entero alzarse dolorido por la pérdida de un amigo, de un diri-
gente cercano a ellos, de un justo. Argentina lamentó por las calles 
durante 3 días la muerte de su ex presidente Néstor Kirchner. Las 
banderas en las plazas hondearon a media asta en su honor, las pala-
bras de agradecimiento y las lágrimas abundaron por quien levantó la 
nación de la pobreza absoluta en 2003. No puedo mentir, cuando supe 
la noticia mis ojos también se empañaron, tal vez porque soy testigo 
del milagro argentino, porque puedo dar fé de la labor responsable de 
este gobierno, ellos me habían renovado la ilusión de que el destino de 
mi patria podría ser diferente. Lloré cuando me di cuenta que también 
Colombia había perdido un amigo, un aliado de la paz, pero de la paz 
real, de la reivindicación social.
 
Nunca antes había comprendido el discurso y ante todo el propósito de 
UNASUR, el trabajo del desaparecido presidente argentino en dicho 
organismo, algo tan vagamente entendido en Colombia. Ahora me doy 
cuenta que mientras en Bolivia, Brasil, Argentina, hablaban de puertas 
para adentro de repartición justa de la riqueza para la gente, de protec-
ción de la economía nacional, de educación gratuita y de calidad, de 
salud para todos sin excepción, de reivindicaciones a los trabajadores, 
a los pensionados, a los niños, a las amas de casa, a los estudiantes. 
En Colombia los sectores más adinerados se empeñaban en hacer 

creer a la sociedad que esos son discursos comunistas, que quienes 
apoyan la unión de los países suramericanos son amigos de Chávez y 
de Evo, son ordinarios y ridículos guerrilleros. 

Estos últimos días he entendido que la única manera de que América 
Latina deje de ser vista como la cenicienta de Occidente es a través de 
la unión de sus pueblos; sólo mediante la hermandad podremos mirar-
nos a la cara con el resto del mundo, vernos de igual a igual, negociar 
como una región productivamente próspera. Sin embargo no puede 
haber una hermandad si unos caminan en contravía a los demás, en 
este sentido es necesario que los gobernantes de Colombia asuman 
su papel de estadistas y entiendan la realidad política del continente.

Lo social no es una moda, no es un modelo económico para hacerse 
rico (por eso en Colombia ni se lo piensa), es una necesidad de en-
tender que la época en que los gobernantes se enriquecían a costa 
de empobrecer al pueblo es una etapa de la oscura historia que nos 
acompaña pero que ya pasó, que la prioridad ahora es la gente, es 
crecer pero todos juntos.

Si Argentina está de duelo no es por perder a un ladrón, ni a un ti-
rano, es porque hace 10 años los ciudadanos comían las sobras de la 
basura, es porque la corrupción desfilaba rampante por las calles de 
sus ciudades sin ninguna vergüenza, y Néstor, que llegó al poder casi 
por un “chepazo” visionó un país justo, renovado, creyó en el cambió 
y lo efectuó sin miedo a los grandes poderes económicos, y con sus 
garras defendió a sus polluelos. Primó para él el bien público sobre el 
bien particular. Le regresó la dignidad a un país que hoy agradece su 
compromiso.

Gracias también Néstor por mediar en nuestro país para que haya 
paz, gracias por acudir al llamado de los secuestrados colombianos, 
gracias por incluirnos como patria en el proyecto de unión latinoameri-
cana, gracias porque me regresaste la fé en los buenos hombres. 

Ahora, está en nuestras manos escribir la diferencia para nuestras ma-
dres, hermanos, hijos, nietos. Si otros pudieron nosotros podremos. 
Espero que estemos a la altura que la historia nos exige.

Los efectos de la conquista y todo el largo tiempo 
de la humillación posterior rompieron en pedazos la 
identidad cultural y social que los indígenas habían 
alcanzado… Desterrados en su propia tierra, con-
denados al éxodo eterno, los indígenas de América 
Latina fueron empujados hacia las zonas más po-
bres, las montañas áridas o el fondo de los desi-
ertos, a medida que se extendía la frontera de la 
civilización dominante. Los indios han padecido y 
padecen –síntesis del drama de toda América Lati-
na- la maldición de su propia riqueza. 

Las Venas Abiertas de América Latina
Eduardo Galeano

U N I D O S  O 
NÁUFRAGOS

Por: Yily Stefany García
Enfokada desde Argentina
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Los avances científicos y tecnológicos  han cambiado y re-
significado los paradigmas  para concebir el mundo y para 
actuar en él, su avance ha originado profundos cambios en 

las maneras como habitamos y simbolizamos la tierra. Mirar las 
transformaciones que este desarrollo ha traído consigo implica un 
profundo y detallado  análisis por los diversos momentos en que 
ha transitado la humanidad. 

 Las últimas dos décadas  han estado marcadas por cam-
bios vertiginosos y por un avance inusitado de la tecnología que ha 
sacudido las estructuras sociales, su conformación y sus maneras 
de socialización. La humanidad ha entrado a otra etapa de su ev-
olución y en este proceso los medios digitales son los protagonis-
tas, esta es la etapa donde se entrelazan las  particularidades de 
la sociedad, donde surge un nuevo entorno de relaciones para el 
individuo.

 En la década de los 90, hace su aparición la denominada 
“sociedad red”, la cual alude a una nueva estructura social que 
se compone de redes potenciadas por tecnologías de información 
y comunicación. Dicha sociedad cuya estructura social está con-
struida en torno a redes de información, tiene en internet su base  
material y tecnológica que permite el desarrollo de nuevas formas 
de relación social, las cuales no es que tengan su origen precisa-
mente en la infraestructura tecnológica de internet sino que son el 
producto de transformaciones históricas que no podrían llegar a  
desarrollarse de no ser por  este medio.

 En este sentido internet no es simplemente una tec-
nología; sino que se convierte en el medio de comunicación que 
constituye la forma de organizar la sociedad, Internet dentro de 
dicha sociedad vendría a ser el alma de un nuevo paradigma so-
cial y técnico que procesa la virtualidad y la transforma en realidad, 
consolidando lo que se denomina  sociedad red.

 Esta nueva sociedad analiza y examina conceptos, tópi-
cos y aspectos que van desde  la productividad, los mercados 
financieros globales, las identidades culturales, los usos que se 
hacen de internet en áreas como la educación, la salud y el en-
tretenimiento, los movimientos sociales antiglobalización, la seg-
regación, los medios de comunicación entre otros. Lo que dem-
uestra que esta es una forma de organización social sustentada 
en información, dichos elementos cobran un nuevo significado en 
la medida en que proliferan las redes de comunicación  digitales.  
Tal  como lo afirma  el español Manuel Castells, “estas constituyen 
la nueva morfología social de nuestras sociedades.

 El asomo de Internet como nuevo medio de comunicación 
ha permitido el surgimiento de nuevos patrones de interacción so-

cial, como por ejemplo la formación de comunidades virtuales, las 
cuales están basadas en un tipo de comunicación desarrollada (on 
line) en línea,  además de nuevos y selectivos modelos de rela-
ciones sociales que de alguna manera están difuminando las for-
mas de interacción humana limitadas territorialmente, potenciando 
así la diversificación en las  posibilidades de socialización.

 Estas nuevas formas de socialización y esta morfología 
en red han dado pie para la creación de plataformas donde con-
fluyen las interacciones: La coexistencia pacífica de varios inter-
eses y culturas tomó la forma de la World Wide Web (WWW), una 
red flexible de redes dentro de Internet donde las instituciones, 
las empresas, las asociaciones y los individuos crean sus propios 
lugares. Esta configuración ha hecho que los intereses  en la red 
se agrupen de tal manera que organizaciones e individuos inter-
actúen significativamente en lo que hoy es llamado por muchos 
como la “Telaraña mundial de comunicación interactiva”.

 Esta telaraña ha dado pie a que la cultura se resimbolice 
y pasemos  a la cultura en la que se da la convergencia de medios 
digitales, lo que se ha denominado  “cibercultura”, y que según 
el Francés Pierre lévy  es el: “conjunto de los sistemas culturales 
surgidos en conjunción con dichas tecnologías digitales”.  Es el 
mismo lévy quien acuña dicho termino para: “designar la cultura 
propia de las sociedades en las que las tecnologías digitales con-
figuran decisivamente las formas dominantes tanto de información, 
comunicación y conocimiento como de investigación, producción, 
organización y administración”. 

 Lévy para referirse a la “cibercultura”,  parte  de entender 
la cultura  no como aquello que solamente se refiere a lo sim-
bólico entre lo que se halla (representaciones, ideas, valores e 
interpretaciones), sino que incorpora un factor fundamental como 
son las técnicas, los entornos materiales y los artefactos, es decir 
que esta mediada por todos los dispositivos comunicacionales, por 
los tipos de informaciones y por los procesos comunicativos que 
se desprenden de dichos dispositivos.

 Así con el ambiente creado por las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, el hombre ha modificado su 
manera de habitar el mundo; han aparecido nuevos espacios de 
socialización en los que las personas son lo que quieren ser o 
lo que realmente son, pues estas plataformas potencian el ser o 
el querer ser. Pues se está en la capacidad de crear una nueva 
identidad en espacios como redes sociales, chats, blogs, e-mails y 
foros. 

El desarrollo tecnológico y la sociedad
“La tecnología no determina la sociedad: la plasma.

Pero tampoco la sociedad determina la innovación tecnológica: la utiliza”  M. Castells

 - Sé que la pregunta es un poco absurda, pero ¿los  
 cuenta?
 - Si los enumerara perdería la cuenta a cada rato, o  
	 me	fijaría	en	lo	que	no	me	debo	fijar	y	me	perdería			
 de ese paraíso sensorial.
 - ¿Es capaz de describirme uno?
 - Es engorroso, pero lo hago solo si usted lo hace.

 “Sube la adrenalina, el corazón estalla en pálpitos a 
tal punto que el pecho de aquel que reposa sobre mí percibe el 
embate, la excitación es incontenible (rápido, rápido, rápido), 
las caricias son profundas, por supuesto que se intensifican 
(rápido, rápido, rápido), mis piernas apretujan con fuerza po-
seen anhelos de escuchar fracturas, el sudor baña los cuerpos 
permitiendo una satisfactoria fricción, las manos se empuñan, 
los labios se muerden (rápido, rápido, rápido), los ojos se apri-
etan, los dedos se entumen, la piel se encrespa, ya se siente 
venir, (rápido, rápido, rápido), la respiración aumenta, el ritmo 
cardiaco cabalga, se rastrillan los dientes, se retuerce la espal-
da, los huesos se estremecen, los abrazos son fuertes (rápido, 
rápido, rápido), mastico la lengua, la saboreo, me saboreo, 
lo saboreo, se tensiona la piel, ESTA LLEGANDO (rápido, 
rápi…)”

 - ¿Y si se detiene?
 -  Lo mato
 - ¿Llegó?
 - Sí. Llegué
 - Cómo fue.
	 -	Ni	yo	misma	sé.

 La conozco de hace mucho tiempo, tanto que he em-
pezado a olvidar la presión que ejercen sus dedos sobre mis 
glúteos y sus babas sobre mi apetito. Su altura es amazónica, 
unos cuantos centímetros más alta que este servidor, lo sufi-
cientemente elevada como para asfixiar con su pelvis; cabello 

corto, quizás hasta la nuca; su piel es de un “esclerotismo” 
apetitoso, apta para lengüetear con húmeda sutileza; sus la-
bios y su nariz poseen un tamaño curioso, son diminutos, casi 
que microscópicos, aunque sus besos sean abrazantes y su 
respiración fuerte; su lengua es acuosa, más de lo común, 
y con una extensión propia de aquello que explora convexi-
dades y a veces concavidades; sus manos son pequeñas, 
pero funcionalmente su dedo del corazón es más largo que 
los demás, es posible en ella la subversión; de sus ojos dis-
fruto más cuando están cerrados, de sus orejas disfruto más 
cuando las saboreo. Peculiarmente no tiene cosquillas.

 -	¿y	después	del	orgasmo	qué?
 - Que de qué (Río con picardía)
 - ¿Qué sigue?
 - Depende, el hombre de por si entra en un estado   
	 de	estancamiento	y	somnolencia;	lo	digo	porque	me		
 ha tocado varias veces. Yo por mi cuenta trato de   
	 aplacar	la	emoción,	pues	aún	estoy	temblo	 	
	 rosa	y	acelerada.	Busco	inmiscuirme	en	un	sopor.
 - ¿La respiración es fuerte aún?
 - Totalmente. En ambos se da un asesar    
	 emancipador,	pero	ya	no	hablamos	de	una		 	
 respiración en ascenso, sino en descenso.
 - ¿Cuántos polvos?
 - Uffff los que alcancen.

 Se llama Laura Meza, actualmente reside en Santa 
Rosa de Cabal asilo de hueveros y hueveras. Como dije, la 
conozco de hace tiempo, y más que a ella a sus criterios y pos-
iciones. Se enamoró joven de esa grata perversión a la cual 
llevan las letras, y ese amor se hace visible en su lengua laxa 
y sus tabúes desamarrados. Se humedece con frecuencia los 
labios, intuyo que es el tema lo que la incita. Aun se halla en 
la educación media, casi que secuestrada pues su concepción 
del entorno lleva una delantera que sus compañeros colegi-

ales no saben comprender, y terminan por repudiar. Tambalea 
el pie izquierdo con insistencia estresante, son ansias lo que 
expresa. 

 Si existen unos segundos musicales que puedan em-
ular con fidelidad lujuriosa el orgasmo, esos son los 19 segun-
dos que se hallan entre el  minuto 3:01 y el minuto 3:20  de la 
eyaculante canción “Whole Lotta Love” de la banda británica 
Led Zeppelin.

 Con una duración aproximada de cinco minutos y 
treinta segundos (lo que duraría un desfogue fugaz y desalen-
tador) la canción perteneciente al álbum Led Zeppelin II del 
año 1969 inicia con un riff que lame el libido.  No es difícil evo-
car a Jimmy Page manoseando la guitarra   

 Después de un efímero  lapso de atascamiento de se-
creciones y tensión ligamentosa, revienta el deleite libidinoso; 
quizás es como la canción de Zeppelin… definitivamente es 
como la canción de Zeppelin, “Whole Lotta Love”; aproximada-
mente cinco minutos y treinta segundos (lo que duraría un des-
fogue fugaz y desalentador) dura este coito musical, posee un 
inicio impulsivo y fragoroso, más adelante unos cuantos gemi-
dos, muy sugestivos por cierto, que son lanzados con ímpetu 
por la voz amanerada de Robert Plant, la tonada acelera su 
ritmo a medida que transcurren los segundos, los alaridos de 
Plant aumentan… ¡Aaaaaah!, ¡aaaaaah!,¡aaaaaaaah! (léase 
y Compréndase como clamores extáticos) y es Jimmy Page 
y John Bonham los autores sexuales del desfogue, casi lle-
gando al minuto tres descargan una potencia instrumental que 
emula el clímax, no con una fidelidad integral claro está, pero 
de una manera acústica tan incitante que envía los pensami-
entos lascivos hacia la sugestión.    

Por: Juan David Ospina Páez
Periodismo Investigativo
Lic. En Comunicación E Informática Educativa



Por: 
Duberney Galvis Cardona
Estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Con beneplácito habrán de recordar los colombianos que entre los años 2007 y 
2008, a los sitios más apartados del país: veredas, barrios, caseríos a orillas de los 

ríos, universidades,  colegios, resguardos, plazas públicas y a cada rincón dónde había 
algún apoyo, llegó la ola del referendo por el agua y la vida, también sabrán que ante la 
magnitud del hecho, diversos sectores decidieron vincularse, y colmados de entusiasmo 
y argumentos, salieron a promover la iniciativa popular liderada por un centenar de 
organizaciones sociales, entre los muchos participantes estaban los artistas encabezados 
por la agrupación musical Aterciopelados y un si número de columnistas que fortalecieron 
y dieron eco a la campaña en cada uno de los sectores de la sociedad.

Complementando lo anterior, el Comité Promotor del Referendo del Agua, encabezado 
por Rafael Colmenares Faccini, siempre se preocupó por conservar el contenido y solidez 
de la propuesta, para ello acudió a aportes expertos en cada una de las disciplinas que la 
componen; lo cual produjo que  pronto la ama de casa, el taxista y el profesor universitario… 
contaran con la capacidad para sustentar la importancia de lo que habían respaldado con 
su firma. En un punto en específico, dónde quizás tenían mayor probabilidad de confundir 
quienes deseaban acabar con la iniciativa y que hace mención el mínimo vital gratuito, 
el analista económico Aurelio Suarez Montoya, describió en el documento [i]¿es factible 
un mínimo vital de agua para las familias colombianas? el sustento teórico y práctico de 
un derecho que garantizaría que millones de familias pobres tuvieran acceso gratuito al 
agua potable. 

Otro aspecto que se atravesó en el camino fue la coincidencia en épocas, del referendo 
por el agua y el que promovía la segunda reelección presidencial, esto sirvió para que 
los colombianos comprendieran las diferencias de fondo y de forma entre ambos; en la 
producción multimedia [ii] “referendos, como el agua y el aceite” de la revista semana, son 
expuestos con claridad tales aspectos. 
Sin embargo a la petición de más de dos millones de colombianos, los intereses financieros 
apuntalados en quienes hoy ostentan el poder, le han tendido toda clase de obstáculos 
para evitar que el agua sea un derecho fundamental; primero cambiaron el texto original 
y luego sugirieron votarlo el mismo día del referendo reeleccionista para garantizar la 
votación de éste último, pero cuando dichos planes fueron truncados, esperaron la 
oportunidad para neutralizarlo, la cual llegó el pasado 18 de mayo en una de las sesiones 
de la Cámara de Representantes donde las mayorías parlamentarias negaron la iniciativa; 
una ves más el Congreso entregó muestra de su desprestigio y enseña que es un rincón 
de excepciones minoritarias, donde la actual estructura democrática está diseñada para 
servir a los que en mayoría siempre les va bien.

De manera que el panorama está empinado, de los candidatos presidenciales sólo uno 
acogió en su programa la iniciativa popular, mientras que el parlamento sigue conformado 
por quienes amarran sus intereses personales a los de las multinacionales; no obstante, 
entre más turbia sea la corriente, más grande será el caudal de los que luchan por el 
derecho fundamental para acceder al agua.

www.ecofondo.org.co/ecofondo/dmdocuments/DEL%20MINIMO%20VITAL%20
GRATUITO.pdf

www.semana.com/multimedia-politica/referendos-como-agua-aceite/2023.aspx

 

Hoy quisiera convocar a la belleza

Decirle, que si quiere compartir la osadía de la vida 
conmigo

Acá estoy
Esperando a que su flecha me traspase

el juntar sueños nos alimente de energías
La esperanza nos lleve a caminar

La dicha y el placer nos contaminen

Hoy quisiera convocar a la incertidumbre
Decirle, que la belleza me acompaña y que mis 

convicciones han resurgido
Ya no soy tan pusilánime

Aunque los enigmas me habiten
Encuentro irreverencias

Deambulo con presagios
Me muevo con insatisfacciones

Sin embargo, la confianza se anida
Y al reconocer que nada estará dado, ni que los 

planes son certeros
Hay un palpito

Hoy quisiera convocar al placer
Invitarlo a tomar algo en mi casa, en mi cuerpo
Permitirle los goces de ingresar a otro territorio

Incubar en la piel semillas que broten 
Dejar un camino para andarlo y desandarlo

Dejar que vuele sin limitaciones

Hoy quiero convocarte a ti
A través de unas letras

De unas líneas
De unas ideas

En una metáfora

Para saberte aquí en medio de la página
Para recorrerte acá en los recuerdos

Para llevarte allí, 
A ese lugar imaginario donde te construyo

Sin la necesidad de convocarte sino de decirte has 
llegado a tu lugar de residencia

Habitémonos
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Son muchos los hechos históricos que reflejan que un 
pueblo no puede obtener auténtico progreso si las 

manifestaciones culturales no reciben el respaldo material 
que les permita aflorar y evolucionar de manera adecuada. 
De ahí que cuando se observa el éxito del cine y la televisión 
de los países desarrollados, se comprenda que por un lado, 
revelan el nivel de progreso alcanzado por una nación y 
del otro, la relevancia que un país avanzado otorga a éstas 
manifestaciones culturales.

En Estados Unidos por ejemplo; según la Asociación 
cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, por sus siglas 
en inglés) la industria del cine y la televisión genera más de 
2.5 millones de puestos de trabajo y contribuye con el ocho 
por ciento del PIB; el país del Norte además cuenta con 
una cuota de pantalla mundial superior al 70%. En el otro 
costado se ubica India – Bollywood - el primer productor de 
cine a nivel mundial-, con más de mil films anuales y el no 
despreciable guarismo de catorce millones de espectadores 
por día, el cine para la población india no sólo se convirtió 
en un importante afluente económico sino en una forma de 
masificar un ícono cultural que alberga a más de veintiún 
idiomas en un mismo territorio.

Pero que Estados Unidos e India alcanzaran tal nivel 
de desarrollo en esta materia no significa que hayan 
aceptado firmar un TLC que oficie de palo en la rueda 
para sus adelantos, menos aún que en él, existiera alguna 
prohibición para exhibir sus producciones a nivel nacional 
o internacional; por el contrario tiene mucha relación con el 
desarrollo económico de sus países y el rol soberano que 
ha representado su cultura.

No obstante para Colombia las oportunidades de divulgación 
masiva de su cultura han estado ceñidas a las decisiones 
de quienes han orientado el rumbo del país; el caso del cine 
y la televisión no es la omisión a la regla, empero, se ha 
obrado en retroceso, una evidencia fehaciente es el TLC 
con Estados Unidos que en caso de concreción, otorgaría 
a los dueños de los grandes conglomerados televisivos de 
USA, la posibilidad de quedarse hasta con el 40% de las 
sociedades concesionarias y la totalidad de la televisión 
por cable; sin menospreciar el recorte al porcentaje de 
producción nacional que es pasado por señal abierta entre 
semana para dar paso a la extranjera, al tiempo que la 
programación emitida los fines de semana no debe rebasar 
el 50%.

Con respecto al cine tampoco se salvaguardan los intereses 
criollos, mientras países como Alemania redujeron la cuota 
de pantalla para Estados Unidos de 73% en 2002 a 63% en 
2005, el TLC con USA es regresivo en este aspecto, y señala 
que no podrá exhibirse más de un 15% del cine nacional en 
salas y un 10% en televisión abierta; normas por lo demás, 
sujetas al carácter de perennidad y al consentimiento de los 
jefes de la meca cinematográfica estadounidense para su 
modificación. 

Sin embargo no es éste un manifiesto a la xenofobia por el 
cine y la televisión extranjeros; y sí, es: una posición para 
establecer que el acceso al goce, distribución y manifestación 
de las diversas culturas de cada una de las naciones 
del mundo se lleve a cabo bajo criterios universales de 
equidad, en el que los intercambios recíprocos se celebren 
sin menoscabar la soberanía de millares de pueblos y 
comunidades en pro de las utilidades de unos pocos. 

En la mañana, me encontré con publicidad acerca de una 
conferencia que tenía que ver con el “Realismo sucio”, 

y, con esta inclinación a lo mórbido, entonces me programé 
para asistir a esta charla. Llegué no muy temprano y ya el 
tema había sido abordado en un cincuenta por ciento por el 
conferencista, me sentí algo impuro por llegar tarde, la gente 
vio cuando entré al auditorio y casi no encuentro una silla. 
Nunca había escuchado esta expresión de “realismo sucio” 
y pensé, -debe ser parecido a lo de realismo mágico-, que 
es como se conoce la literatura de Gabo, que de paso puedo 
decir, me gusta como escribe este autor, pues me divierto 
leyendo sus textos.

El conferencista mencionó una cantidad de autores que han 
escrito obras enmarcadas dentro de este género literario pero 
en especial habló mucho de uno de ellos, de nacionalidad 
cubana. Al parecer esta persona que estaba disertando 
sobre el tema ha viajado a Cuba, pues con mucha propiedad 
mencionaba sitios de la Habana. Y hasta dijo palabras en 
“habano”. En fin, él conoce Cuba, o ha estado allí un montón 
de veces, de paso conoce al autor de sus sueños, la insignia 
del realismo sucio. También dejó ver que ha jugado dominó 
en la terraza de su casa, ubicada en la Habana, en un barrio 
popular. El autor le contó que tenía Otras casas, en Miami 
(USA), en Brasil y otra en España. 

Imagino que hasta invitó a mi estimado conferencista a pasar 
unas vacaciones en su yate que tiene atracado en Miami 
Beach. El expositor y el autor son muy buenos amigos, 
maman ron en distintas ciudades. El autor habría invitado al 
conferencista a España a compartir con él en la buhardilla de 
su casa madrileña. Un poco sucia la invitación, pero así son 
las cosas en la vida.

En fin, después de algún tiempo, la exposición se hizo densa 
por los temas que trataba, yo no entendía nada, solo escuchaba 
la lectura y bien, que más quedaba que ver las piernas de 
la chica que estaba al lado mío, y, que de vez en cuando 
me miraba, sonreía y se reía luego quedaba seria. Esto lo 
entendía menos, pues mi sucia imaginación me tenía en otros 
escenarios con mi vecina. Después, comenzó una ráfaga de 
autores y textos, esto sí que me dio alegría pues sentí que 
me estaba culturizando, hasta escuché que los asistentes se 
reían de algunos comentarios, yo también intentaba reírme 

para no verme tan ignorante en el tema. Luego escuché que 
el autor cubano era miasmático porque escribía de manera 
muy natural, es decir, escribe lo que ve como lo ve, entonces 
yo me sentí identificado y algo puerco porque escribo sin 
tener una formación. Pero todo se tornó confuso, cuando 
llegaron a decir que esto de lo sucio tenía que ver con el sexo 
y lo más significativo, con la masturbación. La masturbación 
está dentro de lo pestilente, a la postre yo pienso que esta 
acción es muy rica. Recuerdo cuando joven, que fui un gran  
activista, y hasta puedo recomendarla para quienes no la han 
descubierto y no me parece sucia, al contrario es libre de 
manchas e impurezas. 

Por último, empecé a comprender sobre la formación de 
espacios y ambientes en la literatura en este estilo de 
realismo sucio. Después el conferencista terminó de hablar y 
le dio por darle al auditorio la oportunidad de hacer preguntas. 
Dijo,-este espacio es para las preguntas que deseen hacer-. 
Pero no escuché preguntas, al contrario percibí pequeñas 
conferencias de los asistentes, hasta creo que el conferencista 
no se ha acabado de formar porque algunos de sus profesores 
lo regañaban y le decían que eso no era hediondo, que eso 
ya está viejo y que desde el siglo pasado  ya era impúdico, 
al parecer no es realismo sucio sino realismo limpio. Otros 
le decían que aclarara qué era sucio. Otros argumentaban, 
que era realismo sucio porque los títulos de estas obras eran 
mórbidos y provocaban en los compradores la adquisición 
compulsiva de libros haciendo más ricos a las editoriales. Aquí 
llegó el tema del dinero lascivo y necesario. El capitalismo 
sicalíptico.

En realidad, ya no sé que es esto del realismo sucio, yo iba 
entendiendo pero las intervenciones de los asistentes me 
tienen al borde de la más grande confusión, mis pensamientos 
asquerosos con la vecina o la clasificación de lo indecoroso. 
La idea se está volviendo turbia. Además, al parecer el autor 
cubano que tanto citan, no quiere a Castro, pero por alguna 
razón está en la Habana descansando en la terraza de su 
casa jugando dominó, y ¿por qué tiene tanta plata?, parece 
un capitalista, se hace el pobre y una sociedad socialista lo 
acepta, es decir hay capitalistas en el régimen cubano, no 
entiendo el socialismo vive del capitalismo. Esto es como 
mugriento. 

Aquí encuentro que hay muchas cosas que están vinculadas a 
la suciedad y al realismo, esto de lo gorrino está muy abstracto, 
confuso, pero en la realidad cuando uno es sucio es sucio y eso 
es real, eso no admite variaciones. Creo que esta confusión 
me lleva a leer mucho sobre la realidad y la suciedad, pues, 
mi realidad es muy práctica, si yo trabajo tengo para vivir, si 
no, no. Pero hay otras realidades más complejas, tales, como 
aquel que tiene una colección de revistas pornográficas y no 
las presta porque siente infidelidad de todas las chicas que 
ama, por tantos años de masturbación, o puede ser que tenga 
las revistas impresentables. 

Claro hay otras formalidades más duras, por ejemplo, como 
cuando a uno le dicen -muéstreme su categoría- eso es bien 
grande, pues eso es como cuando uno saca el fierro en una 
pelea. El fierro lo dice todo, deja callado a más de uno. Fierro 
en mano y resuelta la taxonomía.

Pero cuando a uno le preguntan por una categoría, emerge 
una idea como de súper categorías y subcategorías tales 
como realismo sucísimo y realismo suciecito. Encontrar estas 
categorías, microcategorías y macrocategorías será algo 
súper sórdido. En verdad, aquí hay mucho de inmundo. Esta 
conferencia me está cambiando el concepto de sucio. Porque, 
antes, para mí sucio, era lo que olía mal, pero si yo pienso 
en un amigo que consume queso gruyer u otros quesos que 
expelen un olor fétido y lo veo que se lo come con gusto, aquí 
el olor a contaminado es lo de menos. En realidad, a mí me 
huele a fétido las elecciones presidenciales, pero veo a unos 
cuantos contentos con los resultados. 

Ahora, este concepto se me ha vuelto borroso, ya no sé dónde 
estoy, creo que este expositor me ha perturbado, ha enlodado 
mi percepción de lo jifero, ya no sé que es limpio, ni que es 
puerco, en síntesis este conferencista apestoso me relativizó 
esto de lo sucio, ya no sé si el perfume huele a rico o a hedor. 
Esta categoría de realismo sucio debe tener unas categorías 
inversas, voy a investigarlas y así podré de nuevo ubicarme 
en la realidad, pues con los contrarios o los límites de lo que 
no es, lograré volver a sentirme limpio y poco asqueroso. Por 
último, quiero manifestar que he salido con un sentimiento 
repugnante de esta conferencia, me bañaré intentando olvidar 
este día en que perdí la frontera entre lo limpio, lo sucio, el 
realismo y mis conceptos del socialismo cubano.
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De acuerdo con Zygmun Bauman, Por estos días  la 
posmodernidad no sólo ha estremecido los cimientos de las 
ideologías y la política,  también  las relaciones íntimas e 

interpersonales. Hoy estas  relaciones se mueven sobre paradojas y 
los vínculos humanos son más frágiles que nunca. Según Bauman, 
aunque las personas están más conectadas por medios electrónicos 
y de comunicación, no necesariamente están menos solas. Las 
relaciones se toman o se dejan como si se tratara de ir de compras, 
subsiste el temor a ser “desechado”.  Y aunque la gente sigue 
buscando seguridad, quiere relaciones livianas, que no le cuesten 
demasiado esfuerzo. Así se conforma el amor líquido.

Bajo esta lógica hablaré desde  Facebook, 
una red social a la que llegué casi que 
por imposición social, siempre he tenido 
recelo de estar ventilando mis cosas 
públicamente, pero a veces puede más 
la presión social que las convicciones 
personales, esta famosa red social ha 
desbordado los presupuestos con que 
fue creada y todos los días el número de 
adeptos se multiplica vertiginosamente.

Facebook es la apología de estar a la 
vista, es el afán  por exhibirse,  por ser 
examinado, por ser leído e interpretado, 
una extensión de una proyección que 
buscamos inconscientemente, la de ser 
aceptados. Una práctica muy cercana al 
narcisismo ya que pasamos de sujetos 
a objetos que se pueden etiquetar, 
necesitamos observarnos siempre, 
exponer la imagen más estética posible, 
aquella que represente las más diversas 
dimensiones que nos caracterizan; cual 
narciso que se mira en la fuente y se 
enamora de sí mismo.

Pero también Facebook, es el resultado de 
un miedo atávico: ese miedo incesante a 
ser excluidos, a no ser tenidos en cuenta, 
miedo a no ser parte del paisaje, dicho 
miedo se palia  de una manera sofisticada, 
diciendo todo el tiempo quienes somos, 
que estamos haciendo, que nos gusta, 
como nos sentimos, en últimas haciendo 
participes a los demás de nuestros 
sentimientos, volviendo de dominio público 
nuestra privacidad.

Dicha práctica además de Narcisa y paliativa 
de miedos atávicos es también narcotizante, 
envuelve a sus usuarios en una ansiedad 
por volver a estar conectado,  para saber 
qué han dicho, para  decir algo sobre los 
demás, para saber qué está aconteciendo 
en la Blogosfera, en el plano virtual, 
para satisfacer necesidades que hoy 
podríamos denominar como básicas: 
Actualidad, Interconexión, Comunicación, 
Entretenimiento, Protagonismo y Control.

Debo reconocer que lucho con este efecto, 
que de manera involuntaria, me incita a 
estar conectado, a cuestionarme a mí 
mismo, sobre el uso que le damos a esta 
red, y no es que sea un tecnofóbico ni 
mucho menos pero sí le otorgo un alto valor 
a las relaciones piel a piel, aquellas donde 

puedo tocar, sentir, oler; aunque respeto 
a aquellos para quienes estas redes son  
“panaceas” absolutas, para quienes  la 
palabra desconexión es una ofensa.

No quiero entrar a especular sin embargo 
en un estudio realizado en la  Universidad 
de Ohio, en el año 2009, investigadores 
analizaron resultados académicos de más 
de 200 estudiantes y concluyeron que 
aquellos estudiantes que son usuarios de 
Facebook, leen libros y estudian entre una 
y cinco horas a la semana, mientras que 
quienes no hacen uso de la red social, 
dedican 11 horas a la lectura. No es tampoco 
para atreverse a decir enfáticamente que 
el uso de Facebook haga que la gente 
estudie menos, es solo un estudio de caso 
y estos estudios pueden variar mucho 
dependiendo de las características socio 
culturales de cada región, además puedes 
dedicar menos tiempo a estudiar, y resultar 
más fructífero que pasar horas estudiando 
aún fatigándote. Sin embargo  es un 
aspecto digno de revisar, pues se presta 
para múltiples e interesantes discusiones.

Mientras tanto seguiremos posteando 
nuevas frases, teniendo pareja, 
cambiándola, expresándole al mundo que 
hoy no sabemos qué hacer, que estamos 
tristes, pero mañana tendremos nuevos 
amigos líquidos, nuevas relaciones 
ligeras, las penas y los dolores quedarán 
ahí más abajo en el muro, pero ya no 
valen porque son de ayer, y mejor aún 
tendremos muchos psicólogos dispuestos 
a opinar y a brindarnos alternativas y 
posibles soluciones a nuestros estados, 
en otras palabras Psicoanalistas líquidos. 
Aceptaremos e ignoraremos solicitudes 
de amistad, agregaremos cada vez más 
cifras a nuestra enorme lista de contactos, 
tendremos muchos más  “amigos”, 
hablaremos con ellos. Pero aún así nos 
seguiremos sentimos solos, y el amor 
seguirá siendo liquido.

Según Octavio Paz “el amor, cualquier 
amor, está hecho de tiempo”, no el amor 
líquido que, fugaz y fragmentario, se acoge 
a lógica de lo desechable El amor líquido, 
es signo de nuevos y diversos tiempos, 
tiempos de fragmentación, incertidumbre 
e inestabilidad, que se han instalado en lo 
cotidiano.

Muchas veces escuché, mientras caminaba por los bares, los 
centros comerciales y el mundo, que hay personas que tuvieron un 
amor que nunca lograron olvidar. Mi papá lo recrea amenamente 
con un viejo tango. Algunos, observan las pinturas en los museos 

y recuerdan los momentos que pasaron juntos, otros compran una novela 
para leerla e imaginar que son los protagonistas. Tantas formas existen para 
recordarlas pero sólo una para perderlas. El Irrespeto.
  ¿Cuántas novias he tenido en mi vida? un viejo amigo las contaría 
en una mano pero otro diría que: demasiadas, tanto que encontró la mujer 
perfecta y con la que se quiere casar. Pero como dice Arjona, será que nos 
apresuramos a escoger y cada vez vemos que puede haber alguien mucho 
mejor, alguien a quien decirle porque no te conocí antes. Ese alguien que parte 
en la distancia desapareciendo en la oscuridad del recuerdo, ese alguien que 
roba tus suspiros por el encanto mientras te roba el pensamiento. Aaaaah!, 
pero tienes un problema, no eres soltero. Y respetas tanto  el “amor” que vives 
en silencio el eterno recuerdo de la posibilidad.
  Posibilidad maldita que te atormenta con la frecuencia que tu corazón 
palpita, maldita mujer ¿por qué apareciste? El cobarde huye y no entiende por 
qué. Pero es porque esa hermosa mujer acaba con la paz de tu cama. Tus ojos 
permanecen abiertos mientras compartes todas las noches al lado de alguien 
para quien tú, si tú, eres la razón para dormir cálidamente. Mientras esa es 
el veneno que dispara tus venas en las tardes tardías. Esa que destruye el 
pensamiento y corrompe el momento, esa que deseas ver en cada esquina y 
consumir a cada momento.
 Pero es a ella, la que duerme en tus noches, a la que se le iluminan 
los ojos al hablar de ti, para ella, verte es la aventura de piratas que tanto ve 
en la televisión. Para ella, la oscuridad es el sitio donde se funde con el amor, 
el amor no es utópico, es celestial. Pues duerme a tu lado y se arropa con el 
calor de tu esencia, mientras su cabeza posa sobre una almohada de besos y 
sus sueños son delirios producidos por el veneno que le inyectan tus labios.
Ella que desboca toda tu ternura, ella que en las noches frías comparte la 
cobija. Ella que une los cuerpos, ella, la elegida.
 
Pero, ¿Cómo fallar? ¿Cómo herir? Acá está la respuesta.  Complicidad e 
irrespeto.
 
 Cosita bella, le dices al oído al ritmo de una canción, la dulzura se 
apodera de los cuerpos culposos que luego se lavan para volverse a sentir 
santos. La complicidad es tanta que juegan a las escondidas con el amor, 
complicidad de encontrar el momento perfecto, complicidad demente, 
todo  para encontrarse en casa con la realidad cuando los reciben con un beso 
y un café. Complicidad inducida en los ojos que los miran con impotencia y 
enojo, pero siempre con la dulzura del lenguaje del amor creado entre los que 
juraron amarse. El abrazo que roza con los recuerdos del momento previo, 
dónde las vibraciones traen a la cabeza la imagen de un hermoso dolor que 
disfrutas con pasión y miedo.
 Recuerdo maldito que desentraña tus peores horrores pero alimentan 
tus mejores amores, un polvo con sabor a chocolate que destruye las fuerzas 
de un revolucionario que busca amor en la verdad de una mujer, que sólo 
sabe amar a una persona a la vez. Maldito lenguaje que impide amar tan sólo 
dos veces. Maldito compás que impide que tres bailen la misma pieza lenta, 
sin tocarse. Maldito amor.
  Y ahora simplemente en la oscuridad tendremos el amor furtivo, tú 
y  el maldito, el aclamado, el doloroso, el intransigente, tú y ese que ni siquiera 
el viento puede eliminarlo y el instinto re-produce. En la oscuridad de esta 
historia que se perderá en el tiempo, en los ojos del que la escucha y en la 
mente de los que los recuerdan. En el recuento de la historia.
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Hacer  frente al Cambio Climático tiene que ser posible, 
es urgente,  pues en menos de dos décadas con el 
aumento de  las emisiones de gases efecto invernadero, 
según los científicos poco va a quedar; hace unos años a 

quienes nos atrevíamos a tocar el tema,  nos tildaban de visionarios 
catastróficos y poca credibilidad merecieron  nuestras palabras,  
ya con preocupación  nos damos cuenta que no estábamos lejos 
de la realidad ambiental,  en Colombia y el mundo entero.  
 El hombre en su desespero por reivindicarse con el planeta, 
ha tratado de cambiar formas de comportamiento  y actitudes 
que son las culpables del presente y del incierto futuro, que 
lleva consigo a la desolación de cualquier asomo de vida.  
 Se escuchan ya propuestas que nos pueden animar al 
cambio por una  VISIÓN PROGRESISTA, como el reverdecimiento 
de  las ciudades, convertir las basuras en elementos útiles, incentivos 
para evitar la deforestación, economías verdes bajas en producción 
de carbono, control en el uso indiscriminado  de agroquímicos,  
educación ambiental desde temprana edad,  como  pequeños 
aportes en la búsqueda de soluciones,  tratando de mitigar impactos 
como el  que se nos avecina en cuanto al aumento en el nivel del 
mar, que provocará el desplazamiento de especies con las cuales 
no nacimos para convivir,  condenándolas  a desaparecer, puesto 
que cada una de ellas lucha por su conservación, se  romperán 
de manera inevitable  cadenas alimenticias imprescindibles para 
la supervivencia ,  pero  el desplazamiento es también humano 
que sumado a  la delicada problemática social,  sería tocar un solo 
tema.

Nos queda cruzar los dedos, para que en la XVI Conferencia 
Mundial sobre Cambio Climático instalada  en Cancún México hace 
apenas dos días, no suceda igual que en Copenhague, donde primó 
con desparpajo el pensamiento  capitalista de algunos gobiernos 
por encima del bienestar de todo un planeta. Si hay voluntad política 
de Estados Unidos y China, dos de los grandes emisores de gases 
contaminantes, sumada a la capacidad de negociación de los  
países asistentes, el panorama puede estar cambiando. 

Exposición fotográfica de Luz  
Stella Tisnés

El trabajo titulado EL CALENTAMIENTO DEL PLANETA TIERRA, 
es simplemente un llamado de la ambientalista  Luz Stella Tisnés   
docente del Liceo Taller San Miguel, a volver los ojos al principio 
de la formación equilibrada del planeta y mostrar de qué manera, 
fenómenos como el Cambio Climático y el Calentamiento Global 
como  su consecuencia directa,  son en parte el resultado  entre 
otros, del  manejo inadecuado de agroquímicos, fecha que en asocio 
con la CARDER se conmemora  con  la exposición fotográfica en 
técnica digital, a partir de  25 de Noviembre hasta el 1° de Diciembre 
de 2010 en sus instalaciones.  

 

Jhorman Zapata	 	 Voz	Líder,	Guitarra	Acústica
Andrés Monsalve	 	 Bajo,	Coros
Iván Camilo Jaramillo	 Batería,	Cajón	Peruano
Diego Franco 	 	 Gaita	Hembra,	Coros
Rubian Franco	 	 Gaita	Macho,	Percusión	Menor
Esneider Marín	 	 Congas,	Percusión	Latina
Felipe Clavijo 	 	 Guitarra	Líder,	Voz
Stevens Osorio	 	 Representante

La palabra “palenque” hace referencia 
a las empalizadas levantadas por los 
esclavos negros fugitivos, durante la 
época colonial, para refugiarse de 

sus perseguidores. El de San Basilio, es un 
palenque fundado en el siglo XVII por un 
grupo de cimarrones que, bajo el comando 
de Domingo Biohó, también conocido como 
Benkos Biohó, huyeron para recuperar su 
libertad.

Fue entonces que en el año  2007 en el mes 
de diciembre, que se reunieron Diego Andrés 
Franco, Jhorman Zapata y Rubian Franco, 
músicos que actualmente hacen parte de 
proyecto palenque. Los cuales plantearon la 
posibilidad de crear un grupo musical, donde 
existiera la libertad de fusionar diferentes 
ritmos y formas musicales, como sonidos 
tradicionales colombianos especialmente del 
caribe y el pacifico, con  ritmos foráneos 
como el reggae, el funk, el rock y el bosa 
entre otros, permitiendo así un diafragma 
más amplio en sus composiciones; buscando 
con ello dar un enfoque más agradable y más 
interesante de los ritmos tradicionales a las 
nuevas generaciones, promoviendo de esta 
manera el rescate y la difusión de nuestras 
raíces.

Es de esta forma que proyecto palenque se 
va constituyendo como uno de los grupos de 
mayor proyección dentro del género fusión 
en la región, logrando en poco tiempo un 
reconocimiento dado a su obra, la cual se 
ha visto reflejada en diferentes espacios 
culturales de la ciudad.



Por: 
Felipe Grisales Muñoz
e-mail: felipegrisales1988@hotmail.com
Estudiante de Lic. en Comunicación e Informática educativa
Columnista: Página Enfocados, Diario del Otún

Por: 
Manuel Mauricio Muñoz Agudelo
e-mail: manugudelo@utp.edu.co
Estudiante Universidad Tecnológica de Pereira

Para quienes dicen que el espíritu alegre del 
colombiano promedio puede con todo, hasta con 

una crisis mundial, me he propuesto indagar a través 
de pequeñas anécdotas las  maneras en que  nosotros 
los colombianos, hemos estado, aunque  no siempre 
pero casi, atravesando un dominio del presente, un 
estar allí en el diario donde el futuro no solo se ve poco 
prometedor sino distante, como si los sueños se hubieran 
detenido ante el largo camino de los años luz del espacio 
exterior.
 A veces cuando nos hacemos la pregunta 
histórica sobre si el pasado fue mejor que el presente, 
nos olvidamos, sin querer de las  preguntas que 
debemos lanzarle al presente, nos preguntamos si 
debimos haber elegido esto a aquello, si estoy contento 
con mi vida, ¿Qué vida la que me ha tocado vivir? Yo 
creo que la primera búsqueda interior que uno hace 
como colombiano de estrato cero, uno  y dos, no es una 
búsqueda filosófica,  claro me gustaría ver a Aristóteles 
reflexionar detenidamente en cómo sortear la pobreza 
como colombiano, de pronto hallaba  sin querer  una 
nueva propuesta, no para solucionar lo de la pobreza eso 
como que nadie lo puede solucionar….pero por lo menos 
para evitar a toda costa que la gente llegue a fronteras 
impensables para sostener con alguna dignidad su vida. 
Entonces ¿Qué significa sostenerse con dignidad?  ¿Ser 
digno y con ética sirve para sostenerse en la actual 
sociedad?
 Cuando veo los informes del gobierno donde la 
delincuencia organizada y la común están en alza, me 
preocupa saber qué pasará con tan grandes problemas. 
El contrapeso que pone el gobierno en la guerra contra 
la delincuencia sea aumentar el pie de fuerza, no para 
acabar con ella, solo para contenerla, sin que haga 

mucho escándalo con lo cual,  sus hijos continúen 
creciendo como una generación sin rumbo, sin  un lugar 
protegidos por las armas y ajusticiados por ellas. Claro 
nos surge otra pregunta, si las personas en un sistema 
tan inequitativo tienen que sobrevivir rompiendo las leyes, 
faltándose a si mismas bajo las condiciones anti éticas 
con las cuales deben sortear la realidad, ¿qué sentido 
tiene en esta realidad juzgar al pequeño ladrón que roba 
por consecuencia del sistema y juzgar al político que por 
su fuero saldrá libre y con platica?. 
 Así en una sociedad como esta donde  se 
volvió folklore la situación de pobreza de la mayoría y 
las soluciones están creando otro círculo insalvable 
e interminable, una relación de coexistencia entre el 
(mal y la cura) entonces qué podemos hacer?   Para 
la mayoría esconder la cabeza como el avestruz o al 
modo colombiano: ver televisión y fútbol para admitir sin 
vacilaciones ésta solución tan burocrática, para otros no  
existe tal problema, su principal asunto a solucionar es 
el cómo sobrevivir, como ven tanto el primero como el 
segundo sujeto no intentaron hacerse la pregunta y la 
auto indagación, de pronto no estarían en el problema 
 Mis compañeros de Universidad  se mantienen 
cuestionando el poder del estado como si no  tuvieran 
nada que en ver en la soluciones que podríamos 
armar desde la Universidad para cambiar la vida de 
las personas más vulnerables. Nosotros los que nos 
encontramos en el lugar predilecto de la reflexión, hemos 
olvidado los fines con los cuales ingresamos a este lugar, 
ahora con facilidad, muchos podemos comprender qué 
es lo que se mueve debajo de la mesa cuando cientos 
de vendedores ambulantes trabajan en el centro, a sí no 
les guste a muchas personas; comprendemos también 
cuál es el papel de los más pobres cuando por una gran 

azar, el sistema les permite entrar  a la Universidad y 
con ello iniciar un cambio para ellos y sus familias, pero 
si las relaciones de supervivencia que se establecen en 
el centro y la periferia de la ciudad nos puedan causar 
sorpresas, las que tiene la Universidad nos presentan en 
algunos casos, la voluntad de muchos estudiantes que 
tienen que trabajar con la misma institución para lograr 
terminar cada semestre, otros que iniciaron su vida 
académica pegados de un teléfono celular para vender 
minutos y que no soltaran hasta terminar materias, 
otros que se dedicaron al mercado del cuerpo que es 
más rentable según dicen y que se puede ganar más 
que siendo profesional, aunque imagino, que eso debe 
ser como la carrera de deportista, que para ejercerla 
después de los 33 o te vuelves  técnico en el primer caso 
o proxeneta en el otro  
Sí, esto suena a sacrilegio, pero la realidad nos 
demuestra a diario que esos emprendedores de los que 
cariñosamente habla el gobierno, son los ciudadanos que 
en la universidad, en el centro y en las periferias están 
en el umbral o la frontera entre la pobreza absoluta y la 
delincuencia. Yo creo que nuestro espíritu de colombianos 
de ver todo con una sonrisa que nuble la realidad nos 
aleja de ese aprender de las lecciones del pasado y de 
las del presente si Colombia es pasión, la pasión hace 
rato saltó por la ventana huyéndole a la pobreza, claro 
es diferente para el espíritu del marketing allí, afuera 
del país donde ven muy exótico un corazón rojo y unas 
playas vendidas a los resort hoteleros, no se imaginan 
qué es vivir con pasión la vida como colombiano, que es 
la vida la vida de la mayoría 
 

La primera vez que lo vi, estaba sentado sobre una silla 
plástica, fumando un cigarrillo y rodeado de obesas 

damas que vendían empanadas, sancochos y morcilla; 
junto a él había un balde amarillo repleto de hermosas 
flores que se rehusaban a marchitar. El hombre no 
resultaba muy atractivo para mí, pero parecía existir algo 
en él que extrañamente me cautivaba.

Casi todos los días mientras yo abordaba los pintorescos 
buses color naranja de esta ciudad, observaba a aquel 
hombre con recurrente intriga; me preguntaba cuántas 
flores podría llegar  a vender en el día, me preguntaba por 
qué siempre estaba solo, me preguntaba incluso a que 
podía oler.

El hombre evidentemente ejercía sobre mí una extraña y 
maravillosa fascinación, veía en el quizás una premonición 
alternativa a una vida nunca antes imaginada; lo observaba 
siempre angustiado, abatido y solitario sentado sobre la 

misma silla plástica y fumando siempre un cigarrillo.

Una noche mientras lo observaba a través de la ventanilla 
del bus, me di cuenta que allí también tenía una muy 
rústica peluquería; desde lejos logré apreciar un pequeño 
espejo, una vieja silla de barbería y un aparentemente 
incómodo lavamanos.

Casi todos los días la ruta de mi bus pasaba por el mismo 
lugar, y siempre observaba a tan enigmático personaje, 
sentado sobre la misma silla plástica y fumando siempre 
un cigarrillo; pasé quizás por el mismo lugar unas cien 
veces y nunca lo vi haciendo un corte de cabello o 
vendiendo una flor.

Muchas veces mientras caminaba intenté acercarme a 
tan cautivante sujeto; ya me había acostumbrado a verlo 
sentado mientras nada hacía, me había acostumbrado 
a ver su rostro masculino, su ropa barata y sus flores 

inmortales; me había acostumbrado a ver su pintoresca 
presencia residiendo inamovible en aquel lugar.

Recuerdo muy bien la fatídica noche que tuve que olvidar 
haberlo visto, de repente sus flores ya no estaban, la silla 
plástica había desaparecido y él junto a su acostumbrado 
cigarrillo se habían esfumado; tuve que olvidarlo porque la 
verdad nunca nada supe de él.

Lo único que hago ahora es, ansiosamente imaginarme 
dónde puede estar, qué está haciendo y cómo se encuentra; 
me rehúso a olvidar todo lo que aquel hombre desde el 
silencio y la distancia me enseñó, quizás nunca sabrá que 
deliberadamente lo escogí a él como mi maestro.

El pequeño local permaneció desalojado durante largo 
tiempo, ahora existe allí bajo una gran carpa roja una muy 
poco atractiva tienda; pero para mí ese lugar seguirá siendo 
propiedad de aquel enigmático florista y peluquero.
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El día es tedioso, el frío que hace refugia a los 
estudiantes de la UTP en sus salones, desde 
el edificio de medicina hasta el de eléctrica 
están dando clase como siempre. Menos mal se 

acerca la temporada sinfónica y los ensayos en el edificio 
de la facultad de Bellas Artes cambian el panorama.
 Llego al salón donde se reúnen los músicos que 
tocan las cuerdas de la orquesta sinfónica de la UTP. 
El sonido es aterrador, se encuentran 19 músicos y el 
concertino afinando sus instrumentos, sin importar eso 
me dispongo a acomodarme en el salón, me quito la 
mochila y la chaqueta que me acompañan, me siento en 
una de las sillas con postura displicente, cierro los ojos y 
me dispongo a escuchar.
 Cada vez que cierro los ojos y evito cualquier 
pensamiento, percibo la plenitud de mi cuerpo. A pesar 
del ruido, puedo sentir el latir del corazón, un calambre 
en la planta del pie derecho, la espalda tensa por el 
viento helado que entra al salón y las manos frías por 
falta de movimiento; en este instante no importa la batalla 
acústica entre violines, violas, violonchelos y contrabajos 
que buscan un sonido común, pues toda mi atención es 
reclamada al valorar mi humanidad.

 Los músicos hablan de una húngara, de sus 
partituras, y de algún compás de la obra mientras la 
batalla campal va cesando y al final todos tocan un LA 
para cerciorarse de que afinaron bien el instrumento. 
Transcurren los minutos y cada vez soy más corpóreo, 
además del frío, ahora escucho mi respiración.  
 El ensayo arranca con una canción que jamás 
he escuchado y lo que antes era una batalla acústica 
ahora es la sinergia sonora de una gran pieza musical. El 
sonido armónico hace que me olvide de mí, ahora ya no 
siento la respiración, aunque el frío me recorre el cuerpo 
y una vaga sensación de calambre continúa en mi pie 
derecho.
 Cuando menos pienso arrancan a repetir el 
segmento una y otra vez en busca de la perfección. La 
buena música requiere de paciencia, y esta virtud la 
entiende muy bien el concertino, que se detiene una y 
otra vez, que corrige las fallas buscando un resultado 
digno de un artista más que de un licenciado. El resultado 
del proceso es bueno, cada vez escucho mejor la melodía 
y afirmo menos el frío en el cuerpo.
 El arte de tocar bien en un conjunto es un 
homenaje a la perseverancia colectiva en el que el 

individuo se pierde. Debe ser por eso que ya no siento 
el cuerpo, no hay conciencia de la respiración, del frío, y 
del calambre. Me hago etéreo con la música, me mezclo 
con ella entre los sonidos del crescendo y decrecendo, 
del mezzopiano y mezzoforte, del arco y el pizzicato; mi 
humanidad se evapora mientras la obra toma la forma 
que el concertino busca. 
 En este instante la música es corpórea, en cada 
uno de sus compases hay sonidos con formas que 
disipan el alma, el cuerpo y sus problemas. Continúo 
en este trance otros minutos hasta que la cotidianidad 
me llama otra vez a tierra y de nuevo se materializa mi 
humanidad sublimando la música.
 El frío arremete de nuevo. Abro los ojos y 
encuentro que ahora son  25 estudiantes y el maestro. 
Los músicos continúan en su ensayo y yo vuelvo a 
la cotidianidad, me pongo la chaqueta y la mochila, 
le pregunto a un estudiante que salía qué obra es la 
que practican  y me retiro. Ahora solo espero que la 
temporada sinfónica sea un éxito y que la presentación 
de la orquesta de la Universidad Tecnológica de Pereira 
el 18 de noviembre sea memorable.

Que la cultura es una de las mayores riquezas 
de la sociedad, es cierto, que su permanencia 
y desenvolvimiento en el tiempo depende de la 
importancia que se le otorgue, también lo es, pero 

que su relevancia resida sólo en estos dos aspectos; es a 
todas leguas un concepto perecedero. La cultura, además de 
su reconocimiento histórico y de la relevancia otorgada, no 
puede funcionar sin que el Estado invierta enormes cantidades 
de recursos económicos que permitan su amplificación.  
 Alguna ves las gentes del país se han preguntado 
¿cuántos músicos, cuántos bailarines, cuántos deportistas 
o cuántos científicos reposan en el la mente y cuerpo 
de quienes día a día ven truncados sus propósitos a 
costa de los nocivos modelos económicos del país?  
Al respecto, en un capítulo sobre cultura, plasmado en uno de 
los buenos textos que se han escrito sobre las implicaciones 
del TLC para el país*, pregunta el autor a manera de 
ilustración ¿Cuántos literatos y pianistas pueden haber en un 
país? y se responde: Depende, en primer término y aunque 
no sea la única explicación, del número de habitantes que 
puedan comprar libros, periódicos y revistas y de la cantidad 
de pianos que pueda pagarse la sociedad. 

 Puesto a consideración el anterior caso en la realidad 
inmediata, no es difícil hallar ejemplos. Quien alguna vez 
haya viajado a un pueblo, siendo recibido, no en la finca de 
uno de esos amigos por los que uno siente alegría al saber 

que pueden acceder a los derechos básicos, cuyos terruños 
por lo general son aledaños a las poblaciones; sino en los 
minifundios, de una hectárea, como son nueve de cada diez 
fincas cafeteras, encontrará que muchos de sus habitantes 
más jóvenes, que día a día pisan la sombra de sus mayores 
camino a las labores agrícolas, han visto truncados los 
deseos de llegar a ser escritores, músicos, médicos, físicos 
etc.; debido a la carencia de recursos estatales.   
 En este campo práctico son comunes historias como 
las de Pedro Juan, un joven campesino que ocho años atrás, 
aferrado a los contenidos del deteriorado texto sobre reptiles 
y anfibios, que le había obsequiado su profesora, llegó a 
clasificar más de treinta especies diferentes de ranas que 
habitaban la zona ubicada entre la escuela y su parcela. 
Pedro, en la actualidad,  hace parte de un grupo muy nutrido, 
el de las altas tasas de deserción escolar rural, área que pasó 
a engrosar luego que su familia se viera obligada a disminuir 
los gastos, asunto que tampoco atajó la crisis, por lo que el 
joven con vocación de naturalista, debió vender su fuerza de 
trabajo para contribuir con los ingresos del hogar.   
 Sin saberlo, Pedro Juan terminó pagando el pecado 
de su padre por querer aumentar la producción de su finca 
para que un día su hijo fuera a la universidad a ampliar sus 
saberes, para lo cual acudió a un préstamo que no pudo pagar 
debido a que la balanza entre los costos de producción y los 
ingresos por el precio del café no han jugado a su favor, en 
especial desde inicios del nuevo siglo cuándo aumentaron los 

programas que anunciaban al “libre comercio” como sinónimo 
de altos precios e insumos a bajos costos.   
 Para muchos de los hijos del campo los 
sueños mueren sin certificar la puerta de la primaria, o 
en el mejor de los casos la de secundaria.  
 Pero hay más tras el abandono a la cultura, algunos 
efectos son los que acontecen por ejemplo, cuando uno 
entre millares de colombianos logra, luego de múltiples 
hazañas y de recibir un apoyo caritativo de alguna persona, 
conseguir una meta; termina siendo exhibido como una 
especie de modelo humano a seguir, denominado el hecho 
como la revolución de las cosas pequeñas, que no es más 
que el aplauso –ingenuo o no- a la ausencia estatal.  
 A manera de conclusión se puede decir que las 
condiciones elementales para el funcionamiento de la 
cultura, están soldadas a los intereses ideológicos de quien 
gobierne en determinada época, si por ejemplo, se tiene un 
gobierno que impulsa el TLC, quiere decir entonces que la 
cultura criolla no sólo dejará de promoverse, sino que será 
reemplazada por la de quienes desde el exterior acuden a la 
mercantilización como la lógica para operar los asuntos que 
le conciernen a cada nación, entre esos el de la cultura, para 
poner un solo ejemplo.

*El TLC recoloniza a Colombia. Jorge Enrique Robledo. 
2006
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Todo listo para dar la bienvenida a los participantes del 20º 
Festival Metropolitano Intercolegiado y 2º Festival Universitario 

de Teatro 2010 “De las aulas a las tablas”, este año en homenaje 
al Bicentenario de la Independencia de Colombia. 
 
Con la coordinación de la Asociación Pereirana de Grupos de 
Artes Escénicas y el patrocinio del Instituto de Cultura y Fomento 
al Turismo de Pereira; el Festival Metropolitano Intercolegiado y 
Festival Universitario de Teatro, seguirán consagrándose como 
unos de los semilleros de formación más importantes del Área 
metropolitana, al que han podido acceder jóvenes actrices, 
actores y directores que ahora se dedican al teatro desde el 
ámbito profesional. 

Las Inscripciones se encuentran abiertas en el web site: www.
delasaulasalastablas.com hasta el 20 de julio, allí también 
encontraran toda la información referente al festival. 

CRONOGRAMA:

20 DE MAYO: Apertura de inscripciones on line
20 DE JULIO: Cierre de inscripciones on line
23 DE JULIO: Jornada de registro y acreditación 
24 Y 31 DE JULIO: Talleres de formación 
14 Y 21 DE AGOSTO: Talleres de formación 
30 DE AGOSTO: Carnaval inaugural 
06 DE SEPTIEMBRE: Inicio fase de preselección
27 DE SEPTIEMBRE: Inicio fase final
01  DE OCTUBRE: Ceremonia de premiación y clausura  
  
Contactos coordinación general: 

Claudia Bibiana Sánchez: 317 8179557
Cesar Darío Salazar: 311 3709154

www.delasaulasalastablas.com
coordinacion@delasaulasalastablas.com

Bicentenario de Colombia “De las aulas a las tablas”
XX FESTIVAL METROPOLITANO INTERCOLEGIADO Y II  FESTIVAL UNIVERSITARIO DE TEATRO 

Vimos a una Noemí particularmente más desesperada 
que de costumbre, veía a sus inseparables amigos 

Juan, Laura y Pedro por doquier, se atrevió a comparar a 
las mujeres con tortugas e incluso llegó a compararse a sí 
misma con Sor Juana Inés de la Cruz. 
 Vimos a un Vargas Lleras protagonizando videos 
dignos de Madonna o Britney Spears, llenos de extravagantes 
luces chispeantes, gigantescas plataformas giratorias y 
mujeres excitadas que gritaban su nombre sin cesar.
 Vimos a un insoportablemente estático, frívolo y poco 
carismático Rafael Pardo, casi nunca se le vio sonreír y por 
el contrario a Vargas Lleras o Noemí su campaña resultaba 
poco novedosa, anticuada, rutinaria y aburrida.
 Vimos a un ingenuo candidato del sombrerito 
quien muy convencido aseguraba que gracias a sus aun 
desconocidas declaraciones Antanas Mockus había perdido 
contundentemente la presidencia, y por ultimo vimos a un 
candidato atado a unas cadenas exigiendo que por primera 
vez lo mostraran en televisión haciendo parte de esos 
polémicos debates que mas parecían un hilarante talk show 
de Laura Bozzo.
 Eso fue la pasada contienda electoral, un jocoso 

espectáculo nutrido de actuaciones dramáticas, trágicas y 
desesperadas como cual tradicional telenovela mexicana, 
donde definitivamente algunos candidatos podrían desbancar 
a Thalia, Lucerito o Marbelle del primetime nacional.
 Y finalizada la primera parte de este realmente 
emocionante circo electoral, los resultados evidentemente le 
dieron una marcada ventaja al huevito podrido que se hace 
llamar “seguridad democrática”; porque solo en el país de las 
maravillas y por supuesto en Colombia, un huevito podrido 
puede ser candidato presidencial.
 El pasado 30 de mayo, siete millones de 
desmemoriadas gallinas votaron por el huevito podrido de 
los falsos positivos, de las chuzadas del DAS y de la tan 
perjudicial parapolítica; manchas que han percudido la tan 
frágil democracia nacional y que amenazan con perdurar por 
lo menos otros cuatro miserables años más.
 Pero qué pasó con la abrumadora ola verde que traía 
consigo esperanza a este país dominado por una soterrada 
corrupción estatal? Sera que como muchos analistas afirman 
se trato solo de una ilusión construida por niños en Facebook? 
Yo particularmente creo que no.
 En cualquier país desarrollado los guiños de 

Habermas, Elinor Ostrom, Claus Offe o Jon Elster hubiesen 
sido suficientes para que la inmensa mayoría de los votantes 
hubiera elegido a Antanas Mockus como presidente; pero 
como a Mockus el guiño no se lo dio Jhonny Rivera, Pipe 
Bueno o Dora Libia, pues en Colombia Mockus difícilmente 
ganará.
 Yo particularmente creo que es realmente importante 
hacerle frente a este régimen de terror y de corrupción que 
nos ha dominado durante los últimos ocho años y creo que 
Mockus representa aun esa esperanza para un significativo 
porcentaje de la población que obligatoriamente debe salir a 
votar.
 Estoy seguro también que nos encontramos en un 
momento histórico muy importante para el país, la próxima 
elección del 20 de junio determinara el rumbo de nuestro 
país por lo menos durante los próximos cuatro años, tal cual 
lo he visto en algunos perfiles del facebook la decisión es 
bastante clara, o votamos por Barrabas o votamos por Jesús, 
y ya sabemos cuáles han sido las nefastas consecuencias de 
haber dejado morir a Jesús en la cruz.



Por: 
Daniel Alexander Hidalgo
Estudiante de Lic. en Comunicación e 
Informática Educativas

Anderson Mauricio Toro, programador y locutor habla de sus comienzos en la emisora de la 
Universidad Tecnológica de Pereira Universitaria Estéreo 88.2 FM, de los objetivos que ha 
tenido la emisora desde su lanzamiento hace 10 años y de la percepción que tiene la gente en 
cuanto al contenido de la estación cultural de radio de la UTP.

Es de mencionar que la emisora se destaca por su variedad de programas y géneros musicales, 
así como de ser un puente entre la universidad y los ciudadanos. Ahora está estrenando 

cabina y se espera una renovación de su programación.

Daniel Alexander Hidalgo: Según lo que usted me ha dicho, pronto cumplirá ocho años trabajando 
para esta estación de radio, entonces ¿Cuál ha notado usted que es el objetivo de la emisora?

Anderson Mauricio Toro: El objetivo general de Universitaria es culturizar tanto a la población 
estudiantil como también a la gente de toda la ciudad, pero también fue creada con el objeto de 
poder publicar los programas académicos de la universidad además de crear en los jóvenes una 
gran empatía y gusto por el estudio y la educación.

D.A.H. – Y ¿cree usted que este objetivo se ha cumplido a cabalidad teniendo en cuenta que los 
jóvenes por el contrario sienten apatía por el estudio?

A.M.T. - Se cumple a cabalidad la publicación de los programas académicos de la Universidad 
Tecnológica que es la misión que ha tenido la emisora desde su creación.  En cuanto a la educación 
y la culturización de la juventud de la universidad y de la ciudad todavía estamos en ese proceso, 
pues la infraestructura y el contenido de los programas aun necesitan una revisión a pesar de que 
nuestro esfuerzo por enviar mensajes educativos en nuestra programación es notable.

D.A.H. – El equipo de trabajo de la emisora se nota 
interesado en tener en cuenta los jóvenes, especialmente 
los que pertenecen a la universidad. ¿Por esta razón 
hay estudiantes incluidos en el equipo de trabajo o por el 
contrario los que conducen la estación radial son personas 
de afuera?

A.M.T. – La parte administrativa y técnica de la emisora 
es dirigida por personas contratadas directamente por 
la universidad para desempeñar este cargo, en cuanto 
a locutores y programadores hay que tener en cuenta 
que un 70%  son personas que de alguna manera hacen 
parte de la universidad, ya sea porque estudian o realizan 
actividades en el campus. Pero hay que resaltar un 
fenómeno bien extraño que se presenta con los jóvenes 
de la Facultad de Educación más precisamente con los 
estudiantes de Licenciatura en Comunicación, pues se nota 
una participación muy baja por no decir nula en cuanto a 
proyectos para realizar con la emisora, teniendo en cuenta 
que uno de los enfoques de la carrera son los medios de 
comunicación y no se dan cuenta que los llamados a hacer 
parte de la programación de la emisora son ellos.

D.A.H. - ¿Qué es la red nacional de radio universitaria de 
la cual hace parte la emisora Universitaria Estéreo de la 
UTP?

A.M.T. – Es una red a la cual se unieron todas las estaciones 
radiales culturales de las universidades del país, de esta 
manera se logra hacer convenios para compartir material 
como seriados, radionovelas y pequeños tips, además 
del gran beneficio de poder transmitir los eventos más 
importantes a nivel nacional como el festival de Cartagena 
en enero. También por medio de la red nacional se han 
realizado un convenio con radio Nederland para transmitir 
una radio novela a partir de abril, además de las pautas 
comerciales que se pueden conseguir gracias a la red que 
ayudan a financiar la emisora y generan ingresos para 
nuestra producción.

D.A.H. – Bueno, y con todos estos beneficios que trae la 
red nacional de radio universitaria que además se ven 

reflejados en el contenido de los programas, ¿Cómo cree 
usted que es percibida la emisora por los estudiantes?

A.M.T. – En un comienzo la emisora no era reconocida por 
los estudiantes, mucho menos por la gente de la ciudad, 
fue tres años después del lanzamiento que la gente del 
interior de la universidad comenzó a mostrar un interés 
y una atracción por Universitaria, a pesar que hay que 
reconocer que en el presente la universidad cuenta con 
más de trece mil estudiantes y es muy difícil complacer el 
gusto de todos, por esta razón tal vez muchos no sepan 
de la existencia de la emisora dentro de la universidad, 
es por eso que considero que la percepción es aceptable, 
y no podemos decir que es excelente porque la verdad 
es difícil tener en cuenta todos los ideales revolucionarios 
de los estudiantes y por eso algunos se apartan, pero 
nos alegra saber que muchos nos tienen en cuenta para 
difundir sus actividades y proyectos, aunque aun nos hace 
falta meternos más con los estudiantes y hacerlos parte 
de nosotros, dejándoles claro que esto es un medio para 
difundir y no para manipular, pero es un proceso en el que 
estamos trabajando.

D.A.H. –La participación de los estudiantes en la emisora 
es baja y una de las razones de esta problemática podría 
ser el imaginario de lo tal vez difícil de llevar a cabo un 
proyecto en Universitaria. ¿Es fácil introducir un programa 
en la parrilla de Universitaria Estéreo?

A.M.T. – La mayoría de proyectos que nos han traído y 
que se han realizado son totalmente viables, pero el gran 
problema que hemos visto siempre es que las personas 
comienzan con buen entusiasmo y se les acaba las ganas 
a mitad del camino, dejando así programas a medias. 
Básicamente eso es lo que nosotros exigimos, que los 
realizadores de los programas sean constantes sin dejar 
de lado también la calidad del proyecto que saldrá al aire.

D.A.H. - ¿Cómo es percibida la emisora por la gente de la 
ciudad en general?

A.M.T – En este escenario, si me atrevo a decir que 

excelente, pues nuestra emisora tiene una gran variedad 
de géneros musicales, comenzando desde la música 
colombiana que incluye todos los géneros, pasando por la 
música clásica, la música instrumental y la música latina 
especialmente la Andina, hasta llegar a las tardes llenas 
de pop  y noches un poco más pesadas con géneros como 
el rock. Con esta programación musical lo que queremos 
lograr es que la gente se sienta como si estuvieran 
escuchando su emisora favorita (comercial), pero que en 
realidad se estén culturizando y educando, y lograr quitar 
ese imaginario que tiene la audiencia de que la radio 
cultural es algo soso y ladrilludo, por eso nuestras promos 
y agilizadores son dinámicas y con un estilo muy fresco.

D.A.H. – Vemos que actualmente la cabina principal de la 
emisora ha sido remodelada ¿Qué queda haciendo falta y 
que mejoras podrá notar la audiencia con este cambio?

A.M.T. – Algo en lo que la emisora aun seguirá fallando es en 
la falta de un equipo que nos permita hacer transmisiones 
desde cualquier parte de la ciudad, transmisiones afuera, 
que son bien importantes para cubrir los eventos culturales 
de la ciudad. Otra cosa en lo cual yo no quedo satisfecho 
aun es que la cabina de la emisora no quedó totalmente 
acústica, y por problemas arquitectónicos y de presupuesto 
no se logró. Ahora vamos con las mejoras, se notará una 
gran mejora en cuanto al sonido ya que los micrófonos han 
sido cambiados, habrá más espacio para la grabación de 
algunos programas gracias a la nueva cabina de grabación 
y el contenido en si cambiará porque ahora los roles del 
equipo de trabajo son diferentes y hemos optado por 
capacitar aun mas a los realizadores de los programas 
para evitar que sean aburridos y monótonos. Con este 
cambio también buscaremos tener ms contacto con 
nuestra audiencia, por esa razón actualmente estamos 
experimentando con un nuevo programa llamada el 
“mundial del rack” que consiste en enfrentar bandas y 
buscar los ganadores, esto se hace con la ayuda de los 
medios electrónicos como blogs y comunidades virtuales, 
así buscaremos mas interactividad con nuestra audiencia.



Por: Luís Humberto Rendón
Estudiante de Lic. En comunicación e informática educativas.
"El Putas" del Frasquito

Por: Andrés Felipe Grisales
Estudiante de Lic. En comunicación e informática educativas.
andropipe777@hotmail.com

Si ha escuchado cosas como “papá no quiero 
ser como tu” o si  no te cabe en la cabeza 

que los niños ya no sueñen con ser “astronautas”, 
“científicos”, “bomberos” o “superhéroes” es 
porque estás viviendo un momento histórico 
importante el desarrollo de la generación “e”
Tras la expansión de la globalización, el 
auge de las tecnologías y el desarrollo de 
dispositivos comunicativos, vivimos en un mundo 
interconectado (con sus brechas claro está) en 
el cual todos interactúan con todo y con todos, 
las fronteras se han corrido, esto ha generado 
un “maremágnum” de información,  múltiples 
alternativas de búsqueda, y enormes  cambios 
significativos en la cultura, en la educación, en 
las relaciones interpersonales… en fin todas las 
áreas han sido movidas.

A muchos este fenómeno los ha tomado por 
sorpresa, otros lo miran apocalípticamente, hay 
otros tratando de romper el paradigma para 
empezar a moverse por sus autopistas, y otros 
simplemente han nacido, crecido e interiorizado 
este fenómeno; a estos últimos nos referimos: 
han crecido rodeados por las nuevas tecnologías, 
son unos duros para los  vídeos, las consolas, 
su estado natural lo hayan en los computadores 
y los teléfonos celulares y su entorno predilecto 
son las tic`s.  Los jóvenes de esta generación son 
emprendedores, lúcidos, visionarios y osados;  
aman las ventajas que brinda Internet y prefieren 
los desafíos de tener su propio negocio y asumir 
riesgos, esto en los que tienen alrededor de los 
18 años. 

Mientras que para los que están en la etapa de 
pubertad y adolescencia, la estética y el consumo 
marcan una pauta importante, que prima por 
encima de muchas cosas, están dados a la 
moda, a la hibridación de tipos musicales y de 

vestido, a las relaciones interpersonales virtuales, 
a la soledad, suelen ser introvertidos y se dejan 
deslumbrar por todo lo que pasa en la red. Gozan 
de buen manejo de la información. 

Son el tipo de personas que saben elegir lo 
trascendente a partir de un cúmulo de información 
y consideran crucial la tecnología de la 
informatización para realizar sus logros, además 
valoran la empatía en la comunicación humana y 
saben manejar muy bien la inteligencia emocional 
, para las relaciones con la gente. 

En esta generación es habitual que desde muy 
pequeños tengan un contacto obligado con 
la tecnología, niños entre los 2 y 5 años ya 
encienden televisores, juegan con controles 
remotos, hacen uso del computador sentados 
en las piernas de sus padres, otros entre los 9 
y 12 años tienen su propio teléfono celular y si 
miramos las estadísticas, la mayor cantidad de 
consumidores de la Internet tienen menos de 
18 años. Y son la primera generación que está 
creciendo y educándose con Internet.

Todo este fenómeno esta transversalizando las 
maneras de habitar el mundo, por ende el discurso 
conservador está mandado a recoger, sobresalen 
ahora palabras como mutación, ciberespacio, 
virtualidad, y un sinfín a las que nos tendremos 
que ir acostumbrándonos sino queremos sentirnos 
relegados, anticuados, y de otra época.
También esto da pie para entender de una manera 
distinta a quienes están creciendo, y a quienes 
conciben el mundo a velocidades inusitadas, 
a esos que ya no caben en el molde en el que 
nosotros fuimos creados. A aquellos que serán 
los encargados de sostener lo que resta de este 
planeta, los llamados a construir un mundo más 
equitativo sin tantas barreras. 

He quedado sorprendido al ver la 
gran cantidad de muchachos que se 

han dejado seducir por los electrizantes, 
excéntricos e innovadores ritmos de 
una nueva y popular corriente musical 
que parece conquistar el mundo.

Tecktonik es una reciente inspiración 
de la electrónica europea; surge de la 
mixtura entre el house, el dance house, 
el hardstyle, el jumpstyle y el shuffle, 
tecktonik es un fenómeno de masas 
en Francia y en el resto de la Europa 
occidental.

En Pereira Tecktonik ha logrado 
irrumpir con bastante fuerza en los 
sectores juveniles más importantes; 
cientos de jóvenes se congregan 
habitualmente en reconocidos centros 
comerciales de la ciudad para dar cita 
a los enfrentamientos o battles de 
Tecktonik.

Tecktonik nació en principio como un 
movimiento en Internet donde miles de 
garcons franceses subían sus videos 
personales en la Web, enseñando 
las técnicas más profesionales y 
avanzadas de su repertorio.

En Pereira existe un selecto grupo de 
aficionados con bastante trayectoria 
que han logrado convertirse en punto 
de referencia y ejemplo para los más 
interesados en aprender este particular 
baile, se trata de los gigoló quienes 
representan el nacimiento de Tecktonik 
en la ciudad. El bailar Tecktonik en 
Francia requiere de una indumentaria 
especial, chaquetas ajustadas, 

pantalones bastante entubados, 
irreverentes cortes de cabello y los 
infaltables y representativos tenis 
reebook bolton; en Pereira el estilo 
Tecktonik aun parece reinventarse día 
a día.

Tecktonik a diferencia de otros 
movimientos juveniles parece ser un 
fenómeno incluyente que no distingue 
entre hombres y mujeres, ricos y 
pobres o blancos y negros; lo único 
importante es saber bailar tan bien que 
descreste al público que suele reunirse 
a observarlos.

La mayoría de quienes practican este 
ya popular baile son jóvenes entre los 
doce y dieciocho años que pareciesen 
encontrar en este nuevo estilo musical 
una alternativa para asumir algunos 
comportamientos propios de los 
mayores de edad.

Observamos como los muchachos 
que han acogido Tecktonik como un 
estilo de vida; habitan la ciudad hasta 
altas horas de la noche, se congregan 
en sitios públicos importantes y 
han aprendido a organizarse como 
grupo partiendo de la eficacia de sus 
respectivas coreografías.

Tecktonik es un fenómeno juvenil 
que se puede evidenciar en muchos 
lugares de la ciudad; en el barrio, en 
el parque, en el centro o en la casa; 
es un estilo musical moderno que ha 
sabido ganarse la admiración de miles 
de jóvenes alrededor del mundo.



  
 

Por: 
Yily Stefany Garcìa M.
Estudiante. Lic. en Comunicaciòn e Informàtica Educativas

Por: 
Felipe Grisales Muñoz

felipegrisales1988@hotmail.com

Casi como una maldición tradicional de 
año nuevo, iniciamos todos y cada uno 

de los colombianos con la repetitiva, pésima y 
desalentadora noticia de un alza minúscula en el 
salario mínimo nacional, que en esta oportunidad 
solamente incrementó un ridículo 3,6 %.

Otra vez y casi de manera reiterativa nos volvemos 
a hacer la misma pregunta de todo inicio de año 
en Colombia, ¿Acaso $515.000 pesos pueden 
satisfacer si quiera las necesidades básicas de 
una familia común de nuestro país? Y pues la 
respuesta vuelve a ser el mismo, contundente y 
rotundo NO.

No hay que ser un economista, ni un gurú de las 
finanzas para darse cuenta que el salario mínimo 
que ahora es incluso devengado por unos pocos 
afortunados, no logra suplir la necesidad de 
alimentación, vivienda, educación y servicios de la 
inmensa mayoría de familias de nuestro país. Todo 
esto se repite todos los años y pues ya sabemos 
cuál es la respuesta del gobierno y demás, así 

que volver sobre el mismo tema inconcluso de 
cada año no solamente resulta inútil sino también 
humillante.

Lo que sí creo debe estar preocupando o deberá 
preocupar a muchos pereiranos es la incontrolable 
tasa de desempleo que en nuestra ciudad alcanza 
el 21,2% algo como el doble del promedio nacional, 
según la última encuesta del DANE Pereira es por 
mucho la ciudad con mayor desocupación del 
país.

Para entender esta fatídica situación si se requiere 
de un séquito de los mejores economistas para 
que intenten aclarar tan confusa problemática. 
Para junio de 2009 el índice de desempleo se 
estimaba en un 19,7% y se explicaba debido a la 
recesión económica mundial que había detenido 
las exportaciones de textiles y confecciones; 
seis meses después cuando todas las ciudades 
parecen lentamente recuperarse de la recesión, 
Pereira sigue aumentando de manera desaforada 
y alarmante sus índices de pobreza y desempleo.

En las calles los ciudadanos desesperados 
solamente pueden atreverse a lanzar conjeturas 
sobre tan desastroso fenómeno; unos dicen que 
es culpa de tanta gente que entra a la ciudad en 
busca de oportunidades, otros dicen que es culpa 
del gobierno municipal que otorga contrato a los 
forasteros, otros dicen que es culpa del comercio 
porque es la industria la que realmente genera 
empleos y otros muchos dicen que es culpa de los 
pereiranos que se fueron para España y que ya no 
tienen plata para mandar.

La única verdad es que los pereiranos hemos 
iniciado el año en las más complicadas 
circunstancias; poseer el deshonroso primer 
puesto en desempleo a nivel nacional nos 
obliga tanto a ciudadanos como a dirigentes, a 
sector público y privado, a propios y a extraños 
a rebuscarnos de manera digna y responsable 
las posibilidades para construir una ciudad más 
oportuna e incluyente ejemplo de cooperación, 
creatividad y emprendimiento.

Me resulta un asunto bastante complejo 
hablar del tema que hoy quiero proponer, 

me resulta complejo porque es muy probable que 
al usted terminar de leer este artículo dirá que 
soy consumidora o similares… el asunto de la 
estigmatización es el que ha permitido semejante 
aberración: la penalización de la dosis personal.

Los colombianos hemos tenido que convivir con 
el tema de las drogas desde hace varias décadas, 
ante todo debido al narcotráfico. De ahí que nuestra 
percepción se ha visto alterada producto a esa 
misma relación. Hemos creados unos principios 
de valor errados. Vemos al traficante como un 
hombre con un buen negocio, y al drogadicto como 
un delincuente. La doble moral nos ha invadido las 
formas de asumirnos colectivamente frente a estos 
fenómenos. Nos parece bien conseguir comodidades 
materiales no importando si el dinero proviene 
del narcotráfico, pero nos parece inaceptable la 
conducta “vagabunda” de un consumidor.

Para el año 1994 la Corte Constitucional legalizó 
el porte libre de sustancias sicotrópicas en dosis 
mínimas dependiendo del tipo de droga: la dosis 
personal; pero durante el año inmediatamente 
anterior el Presidente de los colombianos batalló 
hasta que logró la aprobación del Proyecto de Ley 
que prohíbe el porte y uso de ésta.

Su propuesta es no penalizar, pero sí prohibir. Es 
decir, al consumidor no se le lleva a una cárcel 
si le encuentra en poder de drogas, sino que con 
su consentimiento se le lleva a tratamiento de 
rehabilitación. Mas no todos los drogadictos son 
patológicos, muchos de ellos entienden claramente 
porque consumen y no les interesa en absoluto una 
rehabilitación. Entonces, ¿acaso hay tanto dinero 
en las arcas nacionales como para despilfarrarlo 
en ciudadanos que no desean ser rehabilitados? 
¿O para crear “cárceles” para marihuaneros y 
periqueros porque el señor Presidente se llena de 
pudor de sólo pensar en los vagos que hay en las 
calles, o en sus casas, metiendo “vicio”? 

Considerando nuestra falta de compromiso y 
responsabilidad que como sociedad nos implica la 
resolución de este tipo de situaciones, explicamos 
el abandonar tranquilamente en manos de unos 
pocos gobernantes maniqueos con intereses 
propios y de amigos la toma de decisiones que son 
de nuestra competencia y que de ningún modo, 
ningún Presidente puede asumir. La penalización de 
la dosis personal no es un asunto de cuestionar la 
conducta de un ciudadano que constitucionalmente 
está permitida: el derecho a su libre desarrollo.

Está muy bien que quieran defender a los niños de 
los jíbaros como se justificaba el Presidente, pero 

son precisamente quienes comercian con drogas 
los más beneficiados, pues sabido es, que entre 
más difícil el comercio más altos precios tendrá el 
producto, y en Colombia está comprobado (el licor 
es el mejor ejemplo) que a pesar de la pobreza 
siempre hay para el consumo. Y ni se diga de los 
sobornos y grandes tajadas para muchos miembros 
de nuestra fuerza pública (no estoy hablando nada 
que no sea vox populi).

Entonces la medida no resulta odiosa solamente 
por el hecho de que el Presidente deteste a 
Carlos Gaviria (causante de la despenalización de 
1994), o que su visión ultraconservadora le llene 
de escaramuzas contra quienes a libre decisión 
optaron por consumir alucinógenos (sin necesidad 
de exponer justificaciones a sus actos); sino que es 
un acto de violencia contra la soberanía propia del 
individuo, contra la autonomía, ¿a él por ejemplo 
quién le dijo que ser de ultraderecha está muy bien? 
¿Qué tal que un Presidente vecino viniera y le dijera 
a él qué hacer, y cómo pensar? 

Finalmente, con tanta vaguedad en la palabra 
prohibir y los procedimientos sólo podrá traer una 
represión tan fuerte que el sistema mismo se estalle 
de tanta presión. No quiero imaginar siquiera la 
persecución contra los estudiantes. 
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Charles Chaplin, ese genio del cine, del 
género cómico, no pudo ser encasillado 
más que en un tipo que hizo cine mudo. sus 
obras como las de cualquier artista cobraron 

varios caminos y hoy siguen siendo interpretadas 
de múltiples maneras. Como muchos artistas tuvo 
que exiliarse por las críticas feroces de haber sido 
comunista, antiestadounidense, entre otras. todo 
ello lo negó, pero independientemente de eso, 
dejó para la posteridad una serie de imágenes en 
movimiento, son más de 90 obras fílmicas en las que 
inmortalizó personajes como Charlot y por febrero de 
1936 inauguró uno de sus máximos clásicos: tiempos 
modernos.

tiempos modernos una obra clásica del cine, es más 
que el testimonio de un director de cine empeñado en 
hacer una película. es luego de 75 años, una forma de 
vernos grabados, y cuando digo vernos, quiero decir 
que allí podemos ver las premuras del tiempo, aquellas 
que dicen que es oro, y no vivencias o experiencias 
gratas o ingratas; también ver ese mundo turbado, 
conflictivo y pesado de las máquinas, la desolación de 
un individuo fracturado, incómodo pero sobre todo 
un ser capaz de enaltecerse así mismo, además bajo 
el elemento de mayor elocuencia: lo cómico.

La obra inicia dando un contexto de la trama. Un 
cuadro de texto diciendo: “tiempos modernos. Una 
obra sobre la industria, la iniciativa individual y la 
cruzada humana en busca de la felicidad.” Luego la 
imagen de una serie de ovejas, semejando el hecho de 
la multitud, después un tumulto de gente precipitada 
buscando el lugar de trabajo en las industrias, 
mientras que un solo sujeto, quien hace las veces de 
gerente, arma un rompecabezas,  lee la prensa 
y ordena subir la velocidad de las máquinas 
de la fábrica, valga decir de los obreros. 
aparece Charlot, quien intenta ajustarse a 
la velocidad, a ese apremio de no descuidarse, y la 
mecanización es tan despiadada que queda con 
un tic. Como si previera el mundo futuro, n o s 
muestra escenas del gerente en pantallas 
husmeando hasta en el baño, máquinas 
para dar de comer al obrero mientras 
siguen los obreros trabajando. Lo que 
sigue en el transcurso de la película no 
deja de ser una gama diversa de situaciones 
entre la tragedia, el mundo voraz del capitalismo, 
la angustia de la existencia, pero su lado amable: 
la búsqueda de sí en medio de la simpleza de hacer 
actos por el prójimo.

La máquina devora al hombre. Lo vuelve loco y lo adapta a las 
circunstancias de la rutina. es cierto que cuando se inaugura 
la película, se hace un salto de las películas mudas a las 
sonoras, y en tiempos modernos se habla y se escuchan los 
ruidos de las máquinas. el hablar en el cine, para unos fue, el 
acabar con el hecho sustancial: la imagen, para otros fue un 
complemento. Lo claro es que Chaplin habló de su mundo, no 
puede verse sino como una forma de expresar la crisis de la 
llamada Gran depresión. La mímica siguió siendo esencial en 
tiempos modernos, y cuando se utilizó el lenguaje, fue para 
que el patrón de la fábrica lo hiciera como un perro rabioso, o 
cuando Charlot canta es con una mezcla de idiomas, es decir, 
en una especie de sin sentido.

La película es una respuesta a la miseria como explicó 
Chaplin en una rueda de prensa en esa época. pero es una 
burla, uno cuando la ve, siente repudio, pero se ríe, adopta 

una sensibilidad con aquello que nos ha aprisionado. 75 años 
luego de su primera proyección causa el impacto de saber 
que el mundo sigue mecanizado, un sistema que para nada 
tiene en cuenta al ser humano, el tiempo nos atrapó, pero 
más que ello las tecnologías y, en las que si bien son un alivio 
para las sociedades, en cierta medida también son su cárcel.

La película termina con cierta benevolencia. por un lado 
Charlot encuentra un trabajo como artista, cómico claro 
está, canta pero no se sabe qué, y luego sobresale el hecho 
de toda historia: el amor o tal vez la compañía hacen de 
las suyas, Charlot antes halló a una chica desahuciada y en 
medio de sus precariedades se juntan para seguir un camino, 
¿cuál? no se sabe. el hecho es que luego de sus 75 años, es 
una película tan vigente que hay que seguirla viendo.

el día martes 15 de febrero, en el  teatro santiago  Londoño de  la 
ciudad de pereira , se realizó   el evento,  el salón de los juglares, 
que de hecho , tiene una palabra que me llama la atención; 
los  juglares, una terminología utilizada en la europa medieval , 

que  hacía honor a los artistas  que trasmitían su voz de plaza  en plaza, 
cantando  y construyendo historias. aunque no estemos  en los tiempos 
de la europa medieval , las voces siguen sonando y esa es la esencia.  pero 
en este caso nos  posicionamos en el contexto actual,  y he aquí  una 
juglar invitada desde medellín,  mónica Zuluaga, quién vino a la ciudad 
de pereira,  promocionando su nuevo álbum,  lanzado en septiembre 
del 2010 , “divino mío”; acompañada de un público atento y exigente 
que , decía ella, la ponía nerviosa, pero sin impedimento alguno, para 
interpretar las canciones incluidas en este nuevo trabajo.

este álbum fue, como le pasa a muchos artistas un sueño hecho real, 
es el resultado de creer en lo que se tiene y apostar  todo, aunque no 
se tenga mucho, empezando de cero y con mucho trabajo; sus letras 
se componen de sentimiento, de experiencias personales en el camino 
recorrido, del  reflejo del alma, de la soledad y el amor.

así, en un formato de puesta en escena muy sencillo se dio inicio  al   
montaje acústico, su guitarrista y la magia de su voz, fueron suficiente 
para mostrar al público, la inspiración que es para ella la música, lo feliz 
que la hace cantar sus canciones, una vez más,  demostrando que lo 
sencillo también es  bello y por efecto natural, direccionando lo extremo, 
en la energía dispuesta  para mostrar lo mejor; en este caso  su voz y un 
excelente guitarrista.

agradecida con todos los organizadores, los diversos medios de la región, 
esta artista manifiesta su gran felicidad, comparte y nos contagia   de su 
esencia e influencia  pop latina. mientras tanto, el salón de los juglares, se 
prepara con nuevos invitados y deja  en nosotros  la sensación de apoyar 
el talento local con nuestra asistencia, pues  todos sus eventos son de 
entrada libre.

puedes visitar la página oficial:  
www.monicazuluaga.com 

Redes Sociales:  mira el perfil de mónica Zuluaga y escucha su nuevo trabajo.

http://www.myspace.com/monicazuluagamusic http://www.facebook.com/monicazuluagadivinomio
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menos medicamentos de alto costo), los médicos que formulen fuera del POS serán 
sancionados con 25 millones de pesos (traduce médicos obligados a convertirse en 
verdugos) y los tratamientos fuera del POS serán asumidos por el enfermo o sus familias 
(traduce más hambre y más hogares en bancarrota).
 A mis abuelos, a mis padres  y mis vecinos, debo decirles que el corazón grande, 
se lleno de soberbia y que la mano dura, se volteó contra el pueblo y lo oprimió y si 
antes temíamos de algún reten o pesca milagrosa, ahora hay que temer de los impunes 
falsos positivos y a mis compañeros peludos metaleros debo decirles que el enfermo 
desadaptado era yo.

Aunque  se diga que  es exagerada la alarma que ha 
desatado la propuesta del Presidente Álvaro Uribe, es  

una apología más a la cultura del miedo y la represión que 
ha llevado  a que cada vez las nuevas generaciones nos 
interesemos menos por los temas sociales y políticos, los 
cuales direccionan todo nuestro entorno, y de los cuales 
depende que la cultura ciudadana sea fundamental en las 
transformaciones involucradas con el progreso social.
 Las pretensiones del Presidente no son más que 
destruir la academia desde su interior, pescando en río 
revuelto, poner a los pares en contra de sí mismos. ¡Oh! 
qué gran sofisma, que quienes le odian pasen a perder su 
tiempo odiando a sus compañeros de aulas, eso está muy 
bien. Cuánta ética en toda esta propuesta. 
 Esta determinación no son más que patadas 
de ahogado por el fracaso de su seguridad democrática 
aunadas a la falta de ética de quien �dirige� nuestra patria. 
se nota que tiene  afán por sumar puntos para su actual 
campaña y le importa poco si su medida en vez de traer 
paz conlleva más violencia; pero no violencia en los barrios 

ricos que suele frecuentar, sino en los barrios más pobres 
de esperanzas de vida digna y dentro de las universidades 
públicas, donde por cierto, jamás estudiarán sus hijos.  
 Para completar el deplorable panorama de 
desinformación y deseducación, los medios dedican 
diariamente en los noticieros de 10 a 15 minutos a criticar y 
mostrar las diferentes manifestaciones de las problemáticas 
que vive actualmente Venezuela en cuanto a la libertad 
de expresión y la manipulación de algunos sitios web. 
Jaime Bayly igualmente hace lo suyo, o mejor para lo que 
le pagan. Sin embargo, en ningún momento hay reflexión 
profunda sobre los efectos de las manifestaciones del poder 
hegemonizante que se perpetua  en las universidades (uno 
de los pocos espacios donde se puede permitir la reflexión 
y las posturas críticas de lo que acontece en el país). 
 A través del señalamiento mediático, se pretende  
acabar con una problemática de formación política 
ciudadana. El simulacro no es lo que oculta la verdad. Es 
la verdad la que oculta que no hay verdad. “El simulacro es 
verdadero”, decía Jean Baudrillard.

 De qué educación ciudadana habla esta innoble 
propuesta, si como bien sostiene Antanas Mockus la 
formación ciudadana nada tiene que ver con recompensas 
económicas por delatar a sus pares. Quién podrá vivir 
tranquilo en un país donde somos blanco constante de 
cualquier pobre con necesidad de $100.000 pesos, porque 
como ya trabajar no garantiza un nivel de vida digna, pues 
tal vez muchos ingenuos y faltos de moral estén pensando 
en pagarse la universidad a costillas de delatar a sus 
amigos así sea a punta de infamias y calumnias. Si antes 
era prohibido disentir ahora que las cosas están mediadas 
por el dinero serán de un color más oscuro, pero se estaba 
demorando el señor Presidente.
 Si a un criminal recompensó ejemplarmente 
por llevar un brazo de su jefe, pues esto le faltaba para 
popularizar su vulgar tesis de la “croactividad” y la �alta 
traición�.
 Para la muestra un botón: ¿están enterados en qué 
va el caso de Alfredo Molano? Mejor dicho, ¿sabe usted 
quién es Alfredo Molano?

Cuando Álvaro Uribe fue elegido 
democráticamente por primera vez, yo 

tenía aproximadamente trece años y pues la 
verdad a esa edad uno no se preocupa mucho 
por quien es su presidente; solo recuerdo que 
mi abuela, mi mama, mis tías e incluso las 
vecinas solo sabían decir que ese hombre era 
muy querido y muy bizcocho; mientras que los 
hombres de mi familia decían cosas como: - ese 
si es un verraco, a ese si le ha tocado sufrir, ese 
si va a acabar con la guerrilla. Todos por igual 
mujeres y hombres, ricos y pobres, blancos y 
negros veían en este paisa de acostumbrado 
sombrero, poncho y carriel una venturosa salida 
a todos los problemas del país.
 Particularmente para mi papá y mi 
mamá todo era perfecto Luis, tan bueno que 
no han vuelto a matar en Viterbo cierto? Ya 
podemos ir a visitar a Mamá, a Adelita, a 
Florecita, a Zutanita, a Fulanita. Durante esos 
insoportables años conocí primos segundos, 
primos terceros, al primo gay, a la tía beata, al 
hijo no reconocido de mi tío, a todo el mundo; 
visitábamos cada domingo un pueblo diferente 
hasta que finalmente visitamos a todo el que 
teníamos que visitar y no volvimos a salir los 
domingos.
 Luego de graduarme del Colegio 
afortunadamente logre ingresar a una prestigiosa 
universidad Pública donde me molestaba 
inmensamente que compañeros (la mayoría 
peludos, metaleros)  protestaran constantemente 
interrumpiendo las clases, llegue incluso de 
manera irresponsable a calificar a mis propios 
compañeros de enfermos y desadaptados solo 
porque pensaban que Uribe no era un buen 
presidente.
 Durante todo este tiempo había 
pensado que el presidente reelecto un 28 de 
Mayo de 2006 no era el mejor mandatario, pero 
que era un noble dirigente que solo intentaba 
hacer de nuestra complicada nación un mejor 
lugar para vivir; pase por alto muchas veces la 
infinidad de dudosos acontecimientos que han 
envuelto su ya percudido nombre pero aun así 
seguía defendiendo tímidamente su gestión 

como necesaria.
 Pase por alto; el cierre y liquidación 
de 18 hospitales y privatización de treinta 
más, el aumento a 1250 semanas cotizadas 
para acceder a la pensión, el incontrolable 
aumento hasta diecisiete veces en el precio 
de la gasolina, el terrible apoyo a la invasión 
de Irak, la aun oscura liquidación de Telecom, 
Inravisión, Caprecom y Cajanal, el aumento del 
IVA del 8% al exorbitante 16% y entre muchos 
otros escándalos mas.
 Pase por alto incluso que su ministerio 
de Educación dijera que en la nacional se 
estaba enseñando mucho y que era necesario 
un profesional más acorde a las exigencias del 
mercado (en otras palabras se requiere más 
mano de obra menos calificada), pase incluso 
por alto que me intentaran involucrar en esta 
absurda guerra convirtiéndome en sapo por 
indignos $100.000 pesos; quizás pase por alto 
todas estas situaciones de manera egoísta 
porque sencillamente aun me parecía que no 
me afectaban directamente.
 Pero ahora debo decir que mi 
descontento con  Uribe es profundo, pues estoy 
seguro que no siente el dolor incesante de 25 
millones de Colombianos pobres que no tienen 
si quiera los medios para subsistir, estoy seguro 
que no escucha el clamor de miles de madres 
pobres que solicitan la verdad y los cuerpos 
resultado de los “falsos positivos� y estoy 
seguro que no llorará los muertos que la tan 
improvisada emergencia social de seguro va a 
generar.
 “Los ecuatorianos ya hubiesen 
derrocado a su presidente por este atentado 
social, Los chilenos estarían con tapas y ollas 
inundando sus calles y obligando a un estado 
corrupto a escucharlos y a tenerlos en cuenta, 
Los españoles estarían marchando por todas 
las calles y deteniendo sin temor sus labores en 
trabajos privados u oficiales porque esta reforma 
atenta sin discriminación contra todo el pueblo”.                                                                                                    
Wilman Valencia Gómez
 A partir de ahora no se podrán 
interponer tutelas, traduce: (menos cirugías y 



Este fin de semana el área metropolitana contará con dos eventos 
importantes para el deleite, el disfrute, el encuentro y la convivencia: la 

música, el lenguaje universal, abre espacios entre los jóvenes y la sociedad 
en general. Mientras nos encontramos en situaciones difíciles en lo econó-
mico, buscar empleo es toda una odisea, crecen los actos de desespera-
ción y se visibilizan pocos momentos en los que se puedan encontrar los 
ciudadanos a compartir, los conciertos gratuitos consolidan tejido social.

Se trata de Viva, un escenario determinado en el concurrido Lago La Pra-
dera en Dosquebradas, en donde dos días (sábado y domingo)  se vivirá 
un festival de música, alternativa, rock, reggae, rap y mucha disposición de 
sus organizadores en la cual se pretenden celebrar las diferencias. Años 
atrás recordamos como en la ciudad los llamados rockeros no toleraban 
el hecho de ser de uno u otro gusto musical y se citaban, a pelear, y sin 
dejar de decir que ahora conviven cien por ciento, es claro que los eventos 
donde se juntan ha permitido generar encuentro, tolerancia, un modo de 
convocatoria y al parecer de una forma sencilla: invitándolos a un concierto 
donde hay de todo. Entonces no es extraño ver combos de rastas depar-
tiendo con punkeros, mientras que metaleros aprecian la música alternativa 
y estos se contagian con cierta afinidad del rap, ya sé, es muy exagerado, 
pero si algo reivindican estos eventos es la cercanía de unos con otros.

Viva, festival, que viva el festival, la música abrirá la mente de quienes 
asistan, hará vibrar de esperanza, melancolía porque no, angustia, feli-
cidad pero también de satisfacción, ya que no hay como tener canales 
para la interacción. Es probable que sin ser una arista del evento se pueda 
hablar de un gran diálogo masivo, una concurrencia tendrá de qué hablar 
antes, durante y después, pero sobre todo se hablará así misma. Además 
muchos de los gestores son jóvenes quienes al saber sus necesidades se 
convocan entre sí, con sus gustos y disgustos.

En el otro polo, la ciudadela Cuba, no son dos sino tres los días. Y un pro-
medio de 40 bandas y solistas agruparan en la plaza Guadalupe Zapata a 
unas 5 mil personas diarias, desde música para bailar, es decir, la tropical 
hasta la de rapear, la de brincar, la del pogo, pasando por la de mensaje, 

la de reflexión y la contemplación harán de 
la plaza un medio para el goce y la con-

vivencia. Sus gestores el Teatro Taller 
Creativo y Lúdico y DR Producciones 
han creado un espacio, una fiesta 
para la comunidad, en su ideario 
manifiestan que el arte en general 
y la música en particular acercan 
al ser humano a un manantial 
de pensamientos positivos. En la 
plaza muchos jóvenes ya se les 
escuchaban decir ayer cuál sería 
el ángulo más indicado para 
hacerse. 

Hay una gran expectativa, así 
como en el facebook y otras 
redes sociales: los comentarios 
efusivos no se hacían esperar 
para hablar de las bandas y de 
lo que propician los dos eventos.

Es positivo el balance del fin de 
semana, a lo mejor no bajen las 

tasas de homicidios, ni se dejen de presentar estragos, aunque es muy 
probable que con espacios así existan mayor confianza en el otro y eso 
conlleve a niveles más grandes de aceptación entre unos y los otros,  creo 
que en parte muchos de nuestros problemas residen en la poca capacidad 
de entendernos como sociedad y ello, entre otros factores por no pensar-
nos como grupo.
La plaza se pondrá al servicio de un proyecto de reunión, de apreciación, 
de convivencia y tolerancia, los padres hacen cuentas y le dicen a los 
muchachos hasta qué horas podrán estar, y otros alistan su energía para 
acompañarlos, los adultos contarán con su música, ya que se tendrá la 
participación el día domingo de grupos musicales que como Clave Latina, 
la Orquesta Son de Cuba, entre otras harán coger pareja y como se dicen 
azotaran cemento en la Guadalupe, así como muchos tenis converse se 
lucirán dispuestos a saltar, y botas de esas negras y grandes se verán lucir 
a quienes las llevan como atuendo de su gusto musical, es la tolerancia, la 
forma de construir encuentro. Los rituales de los grupos de jóvenes mani-
festándose, al fin de cuentas en un concierto como en cualquier otro evento 
la pinta no es lo de menos.

Es cierto que Pereira no tiene un evento de mostrar a nivel nacional uno 
que se consolide como parte de un paquete cultural y que atraiga a otros 
de diversas ciudades y que también permita lucirse y traer invitados del 
exterior o de nuestro país, pero sospecho que si se unen esfuerzos de 
los gestores más temprano que tarde podrá ser realidad, esas diferencias 
también es necesario dirimirlas. 

En Medellín acaba de culminar un Encuentro Iberoamericano de la Cultura, 
la ciudadanía pensó, asistió gente de otros países, hubo desde música 
llanera, el tango en convivencia con el ska, el pop, la trova, una fusión muy 
significativa. En Bogotá el ya quinceañero Rock Al Parque de nuevo puso 
los altisonantes y la tierra hasta se sacudió, por acá esperamos algún día 
estremecernos con actos así. Se tejió cultura, el calor de la música penetró 
en quienes asistieron masivamente. En Pereira tendremos dos eventos 
muy importantes para ir paso a paso llegando a algo de mucha más tras-
cendencia, dejando en alto que los esfuerzos de quienes hacen posible 
hechos así, de quienes alzan puentes invisibles de entregar espacios para 
el reconocimiento es muy confortable y benéfico para la ciudad.

Algunos cuestionan y enmarcan los eventos como competencia, pero esas 
miradas inquietas lo que hacen es enturbiar el panorama, antes lo que 
tenemos que decir es que nos faltan espacios, no que nos sobran, para 
cada uno de los conciertos llegará su público. El evento de Medellín no hizo 
competencia al de Bogotá y fueron simultáneos, en Pereira son muchas las 
personas, los jóvenes reclamando hechos masivos, de buena calidad, con 
la infraestructura acorde, en los escenarios ideales, y los pactados son de 
fácil acceso, son sitios de encuentro, y aptos. Así que para nada se hacen 
competencia, es más, es una variedad. Sus organizadores pensaron y 
confluyeron este fin de semana. Los jóvenes estarán ocupados programa-
dos en los conciertos.

Viva entonces la música, la variedad de grupos también nos deja ver la 
riqueza musical que poseemos, las bandas, grupos, solistas también ubi-
can un eco para su trabajo, y el público asistente una forma de enriqueci-
miento.

El parque Lago de la Pradera tendrá 

un viva para la música



Entrevista 
Fabián Henao Ocampo 
 
La presente entrevista esta direccionada para fundamentarse como material contextual 
del proyecto de grado mediatizado: “enfokados una página alternativa dentro del 
Diario del Otún”. Lo siguiente contiene varias preguntas relacionadas con la formación 
e historicidad del colectivo o grupo periodístico Jovenesiendo y su posterior 
reestructuración bajo el nombre de enfokados, además de evidenciar el fin del 
colectivo desde la perspectiva del diario del Otún y su interés al brindar el espacio 
semanal en cada publicación impresa. 
 
 
Preguntas 

1.     ¿Qué busca el Diario del Otún al brindar un espacio semanal para la publicación de 
contenidos periodísticos de corte juvenil? 

ABIR UN ESPACIO DE OPINION,  EN EL QUE LOS JOVENES DE LA REGION PUEDAN 
EXPRESAR SUS IDEAS A TRAVES DE UN MEDIO ESCRITO TAN IMPORTANTE COMO EL 
DIARIO DEL OTÚN Y PROMOVER EL ACERCAMIENTO DE AQUELLOS LECTORES 
JOVENES QUE NO CUENTAN CON ESPACIOS DIRIJIDOS A ESTA FRANJA DE 
POBLACION EN LA CIUDAD. 

2.     ¿Qué impacto cree usted que ha obtenido la página enfokados dentro del Diario del 
Otún? 

CREO QUE HA TENIDO MUY BUEN IMPACTO, LOS COMENTARIOS QUE HE RECIBIDO 
DE ESTUDIANTES, DE DOCENTES Y DE OTRO TIPO DE LECTORES HA SIDO MUY 
BUENO. LA PAGINA ENFOKADOS A LOGRADO POCISIONARSE EN EL MEDIO POR SU 
TEMATICA, SU PRESENTACION Y SU CONSTANCIA.   

3.     ¿Por qué optar por estudiantes de Licenciatura en Comunicación e Informática 
Educativas para la administración de esta sección? 

EL ESPACIO SE ABRIÓ COMO UN OFRECIMIENTO A LOS ESTUDIANTES DE 
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN E INFORMATICA EDUCATIVA, PARA QUE LOS 
ESTUDIANTES LO APROVECHARAN COMO UNA OPORTUNIDAD DE INCURSIONAR EN 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA CIUDAD. CONVENIO QUE SE LOGRÓ POR EL 
ACERCAMIENTO DEL PROFESOR HAROLD GIRALDO AL PROGRAMA DE PRENSA 
ESCUELA Y POR LA IMPORTANCIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PARA LA 
REGION.     

4.     ¿Qué competencias puede caracterizar a enfokados, a partir de la labor realizada 
como sección juvenil, teniendo en cuenta toda su trayectoria como elemento 
informativo? 

ENFOKADOS, SE PERFILA COMO UN ELEMENTO INFORMATIVO DE GRAN 
IMPORTANCIA PARA LA POBLACION JOVEN DE LA REGION, LAS COMPETENCIAS A 
NIVEL COMUNICATIVO LAS HAN DESARROLLADO EL EQUIPO A LO LARGO DE ESTA 
EXPERIENCIA. SU CAPACIDAD DE ENTENDER, DE ELABORAR E INTERPRETAR TODO 



AQUELLO QUE QUIEREN COMUNICAR A LOS LECTORES ES YA UNA GANANCIA PARA 
ESTE EQUIPO DE TRABAJO. 

TODOS ESTOS ELEMENTOS, BASADOS EN LA EXPERIENCIA PUEDEN CONVERTIRSE A 
FURUTO EN OTROS PROYECTOS QUE LES PERMITAN FOCALIZAR LO APRENDIDO EN 
BENEFICIO DE LA COMUNICAD RISARALDENSE CREANDO CONCIENCIA Y 
TRANSFORMANDO LA SOCIEDAD.   

5.     ¿Qué procesos fortalece el Diario del Otún con la consolidación del colectivo 
enfokados? 

EL DIARIO DEL OTUN,  MÁS QUE UN PRODUCTO COMERCIAL ES UN GENERADOR DE 
CONCIENCIA EN LA REGION, UNA CARACTERISTICA PROPIA DE LA COMUNICACIÓN 
DE MASAS.   

EL ACERCAMIENTO A LOS LECTORES JOVENES, EL APOYO A LOS PROCESOS DE 
PRENSA ESCUELA, LA MOTIVACION A LA LECTURABILIDAD DE LOS JOVENES, LA 
PRODUCCION DE TEXTOS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN DE 
ENFOKADOS Y EL ACERCAMIENTO A ESTA CASA EDITORIAL SON ELEMENTOS QUE SE 
HAN FORTALECIDO EN LA RELACION ENFOKADOS-DIARIO DEL OTUN. 

6.     ¿Cuáles son los filtros que el Diario del Otún considera para que los contenidos 
periodísticos que llegan por parte de enfokados sean publicados? 

EL DIARIO DEL OTUN, COMO TODO PERIODICO TIENE UNA SALA DE REDACCIÓN, ES 
EN ESA SECCION EN LA QUE SE FILTRA EL CONTENIDO PERIODISTICO. LA SEÑORA 
MARTHA MONSALVE ES LA JEFE DE REDACCION Y CUENTA CON LA COLABORACION 
DE UN EDITOR QUE SE ENCARGA DE REVISAR, REGULAR Y FILTRAR LOS 
CONTENIDOS DE LOS TEMAS QUE SE PRESENTAN NO SOLO EN LA SECCION 
ENFOKADOS SINO EN TODOS LOS CONTENIDOS DE PRENSA.      

7.     ¿Dentro de los géneros comunicativos establecidos por la prensa, cuales considera 
usted que sean propios del colectivo enfokados? 

EL GENERO PERIODISTICO DE LA SECCION ENFOKADOS PERTENECE MAS A LA LINEA 
DE ARTÍCULO, COMENTARIO O EDITORIAL EN LA QUE EL AUTOR MUESTRA SUS 
OPIONIONES DE UNA MANERA MUY SUBJETIVA BRINDADO SU VISION PARTICULAR 
SOBRE LOS HECHOS QUE PRESENTA. 

8.     ¿Usted considera al colectivo enfokados como un espacio de comunicación alternativa 
dentro del Diario del Otún? 

ENFOKADOS SI PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ESPACIO DE COMJNICACIÓN 
ALTERNATIVA EN EL CONTEXTO PERIODISTICO DEL DIARIO DEL OTUN, NTENDIDA 
LA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA, COMO UN MEDIO DE EXPRESAR O COMUNICAR 
LOS DIFERENTES MODOS DE PENSAR Y DE HACER LLEGAR LAS IDEAS DE UN 
COLECTIVO PARA CREAR CONCIENCIA EN LA SOCIEDAD.  

  

 



9.     ¿Cuál ha sido la respuesta del público lector a las ediciones realizadas por enfokados, 
teniendo en cuenta su publicación impresa y espacios virtuales? 

SEGÚN LOS COMENTARIOS QUE HE RECIBIDO ENFOKADOS SE HA GANADO UN 
ESPACIO ENTRE LOS LECTORES DE EL DIARIO DEL OTUN. ALGUNOS DOCENTES CON 
LOS QUE HE HABLADO, ALGUNOS ESTUDIANTES Y LECTORES EN GENERAL,  ME HAN 
COMENTADO QUE LES GUSTA EL FORMATO, EL CONTENIDO, LA PRESENTACION  Y 
LA DIAGRAMACION DE ESTA SECCION DE EL DIARIO DEL OTUN. 

NO SE SI EXISTEN MEDICIONES, ENCUESTAS O CIFRAS QUE MARQUEN LA 
LECTURABILIDAD Y ACEPTACION DE LA PÁGINA. PERO DESDE LOS COMENTARIOS 
PUEDO AFIRMAR QUE LA RESPUESTA DEL PUBLICO ES POSITIVA A LAS EDICIONES 
REALIZADAS. 

10. ¿Cuál ha sido el aporte de la sección de enfokados dentro del ambiente periodístico 
ofrecido por el Diario del Otún 

EL APORTE DE ENFOKADOS HA SIDO MUY VALIOSO PARA EL DIARIO DEL OTUN, LA 
CONSTANCIA EN LA PUBLICACION, LOS APORTES PERIODISTICOS, EL 
ACERCAMIENTO DEL PERIODICO A UN PUBLICO JOVEN, LA ELABORACION DE UNA 
PAGINA FRESCA Y DISTINTA A LAS DEMAS PAGINAS DEL PERIODICO, LA 
INTERRACCION CON LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, EL APORTE A LA 
SOCIEDAD PEREIRANA, LA IMPORTANCIA DE LOS CONTENIDOS. 

UNA DIAGRAMACION FRESCA, LAS HORAS DE TRABAJO, LA DEDICACION, EL 
ESFUERZO Y MUCHOS OTROS ELEMENTOS QUE NO SE PERSIVEN PERO QUE HACEN 
PARTE DEL APORTE VALIOSO QUE LA PRENSA LE HACE A LA SOCIEDAD. 

 
  



Entrevista 
Luís Humberto Rendón 
DIRECTOR COLECTIVO ENFOKADOS 
 
Preguntas 
 

1. ¿Cómo surge la idea de enfokados como un medio de comunicación escrita? 
 
Enfokados nace como una alternativa de comunicación para jóvenes 
universitarios que desean manifestar sus perspectivas acerca de temas 
cotidianos, con una visión crítica y una mirada subjetiva. La idea buscó en 
principio que los jóvenes pudieran tener una voz para expresarse ya que en los 
medios escritos estas voces poco se notan o poco tienen espacio, además de 
ser una posición que estuviera libre de posiciones políticas o de doctrinas y que 
por el contrario fuera una opción alterna a lo que se dice secularmente en los 
medios. 

2. ¿Por qué el nombre de enfokados para definir el colectivo? 
 
El nombre responde a la necesidad de tener un enfoque propio, genuino de los 
temas de ciudad, de cultura de comunicación y de educación, dicho enfoque 
responde a las representaciones que los jóvenes universitarios tienen de los 
sucesos que los atraviesan. También el nombre obedece a tener una mirada 
crítica frente a la opinión pública,  en este sentido una mirada que ayude a 
construir opinión pública, que no la dirija, pero que si de elementos para 
fortalecerla. 

3. ¿Cómo concibe usted la reestructuración de Jovenesiendo como enfokados? 
 
La reestructuración de Jovenesiendo, se da para darle un carácter más 
organizado al grupo, en este sentido se establecen políticas de funcionamiento 
interno que le dan al colectivo un carácter horizontal, también permite formular 
4 ejes temáticos como lo son: la comunicación, la cultura, la educación y el 
tema de ciudad. Dicha reestructuración fortaleció el proceso comunicativo, los 
contenidos temáticos y generó una identidad como colectivo, lo que a su vez 
catapultó el colectivo hacia el reconocimiento mediático.   

4. ¿Qué competencias fortalece el ejercicio periodístico de enfokados en cada uno 
de sus miembros? 
 
Las competencias que se desarrollan con el ejercicio periodístico dentro del 
colectivo enfokados es obviamente la competencia comunicativa (lectura,  
escritura), a partir de esta competencia macro se desprenden otro tipo de 
competencias como ciudadanía participativa, generación de convivencia, 
pensamiento crítico y capacidad de análisis. También hay que decir que en la 
ejecución de la labor periodística las competencias investigativa y creativa 
transversalizan todo el proceso, razón por la cual estas deben agudizarse. 



5. ¿Qué articulación existe entre el perfil profesional de Licenciatura en 
Comunicación e Informática educativas y el quehacer comunicativo en el 
colectivo enfokados? 
 
Enfokados permite articular una serie de destrezas y aptitudes, que durante la 
formación del profesional de la licenciatura en comunicación e informática 
educativas, se han adquirido, y en enfokados pueden hacerse notorias. Aquí los 
componentes comunicativos y algunos creativos como el diseño grafico se 
desarrollan en un alto porcentaje. Enfokados es un medio, donde el profesional 
de LCIE, pueden potencializar los saberes adquiridos llevándolos a la práctica, a 
la vez que obtiene experiencia en el campo del desempeño laboral. 

6. ¿Concibe a enfokados cómo un medio de difusión alternativa inmerso en un 
medio oficial como el Diario del Otún? 
 
Considero que enfokados si es un medio alternativo, pues sus posturas no 
están mediadas por una ideología o una postura política, muestra de ellos es el 
tratamiento de la temática y su forma particular de abordaje, que no persigue 
fines más alla de los de informar crítica y objetivamente. Otro aspecto que lo 
hace alternativo es su diagramación, la cual rompe con la estética de un medio 
oficial y tradicional como lo es el Diario del Otún, diagramación que es 
dinámica, cambiante, e  irreverente. 

7. ¿Qué temáticas considera enfokados como pertinentes para el desarrollo de su 
labor periodística? 
 
Como lo he reiterado enfokados basa sus contenidos en los ejes anteriormente 
descritos, privilegiando temáticas donde se involucra la juventud universitaria. 
Pero  básicamente son temas de comunicación, educación cultura y ciudad. 

8. ¿Qué diferencia a enfokados de los demás contenidos manejados por el Diario 
del Otún?  
 
Lo que diferencia los contenidos de enfokados a los del diario del Otún son: 
primero que  se aborda cualquier temática, sin temor a la censura, a la crítica o 
al señalamiento, pues enfokados no depende de anunciantes o pautas que 
limiten lo dicho, o de filosofías que impiden la libre expresión y la comunicación 
a los lectores. Segundo el abordaje de los temas es más dinámico, e irreverente 
y no se supedita a estructuras narrativas propias del periodismo clásico, sino 
que mezcla e hibrida géneros, es decir no tiene patrones rígidos de abordaje y 
escritura. Por último la cronología de los hechos noticiosos no corresponde al 
día a día que debe manejar el diario por su carácter de periodicidad, en cambio 
enfokados puede recurrir a hechos que ya han acontecido pero que no han sido 
lo suficientemente abordados. 

 
 



9. ¿Cuál ha sido la respuesta del público lector a las ediciones realizadas por 
enfokados, teniendo en cuenta su publicación impresa y espacios virtuales? 
 
La respuesta del público ha sido de aceptación y de agrado, como quiera que lo 
han manifestado en los comentarios de la plataforma virtual, y en el boca a 
boca, pues es un canal dinámico, flexible y a la vez irreverente, con contenidos 
serios y de interés. Aceptación que ha permitido  que enfokados siga 
manteniendo su espacio y además se expanda hacia otros géneros y formatos 
comunicativos.  

10.  ¿Cómo Responsable y Columnista del colectivo enfokados como ha sido su 
fortalecimiento con relación a competencias periodísticas? (narración, 
investigación, lenguaje), además de las académicas como estudiante de LCIE1 
 
Enfokados ha sido para mí una plataforma importante para fortalecer mis 
competencias periodísticas, para adquirir un rigor investigativo importante, para 
pulir competencias lectoescriturales, además ha sido una oportunidad para ir 
adquiriendo un estilo periodístico, pues allí en la construcción de textos 
periodísticos puedo codificar, decodificar, analizar e interpretar hechos del 
acontecer público. También debo decir que ha sido un medio para completar la 
teoría en forma de práctica y así hacer un proceso académico que se completa 
con lo práctico, dimensionándose realmente la formación como licenciado en 
comunicación e informática educativas, siendo además un perfil desde donde 
desarrollarme como ser. 

                                                             
1 Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas. 

 



Entrevista 
Felipe Grisales Muñoz 
INTEGRANTE COLECTIVO ENFOKADOS Y PRECURSOR DE JOVENESIENDO 
 
Preguntas 
 

1. ¿Cómo surge la idea de concebir un colectivo de información como Jovenesiendo? 
 

La idea surge después de que uno de nuestros profesores (Jhon Harold Giraldo Herrera) 
nos invita a unos compañeros y a mí a participar de la creación de un espacio periodístico 
juvenil pues dentro del Diario del Otún se contaba con un espacio destinado para este fin; 
inicialmente tuvimos un poco de temor pues el hecho de contar con una publicación y una 
diagramación semanal requería de mucha responsabilidad; sin embargo decidimos 
trabajar en el proyecto. 
 
 

2. ¿Por qué el nombre de Jovenesiendo para definir un colectivo informativo escrito? 
 

JOVENESIENDO fue una idea de uno de mis compañeros, la verdad el nombre salió casi 
que bajo presión pues contábamos con muy poco tiempo para llevar la idea ya 
estructurada a la redacción del periódico; pero quiere decir más o menos ESTAR EN 
CONSTANTE REJUVENECIMIENTO. 
 
 

3. ¿Qué impacto cree usted que ha obtenido la página enfokados dentro del Diario del 
Otún desde sus inicios como Jovenesiendo? 
 

Creo que fue un importante acierto el realizar una página juvenil con contenido específico 
para jóvenes pues ha permitido que en la región exista este espacio que tradicionalmente 
se encontraba oculto; yo particularmente creo que este espacio le ha dado un poco de 
dinamismo al periodismo regional y ojala pudiese replicarse en los diferentes medios 
escritos de la ciudad.  

 
 

4. ¿Cuál era la propuesta temática de Jovenesiendo en sus inicios y cuál ha sido su 
evolución hasta hoy como enfokados? 
 

Inicialmente pensamos Jovenesiendo como un espacio de expresión política juvenil, y de 
creación literaria juvenil también; creo que hasta este momento se mantiene esta línea y 
me parece muy enriquecedor e interesante que ocasionalmente se añadan grafitis y otro 
tipo de elementos a las publicaciones semanales.  
 
 



5. ¿Cómo concibe usted la reestructuración de Jovenesiendo como enfokados? 
 

Creo que era necesaria la reestructuración en la medida que después de que dejamos de 
ser Jovenesiendo a pasar a ser Enfokados nos hemos abierto muchísimo más a muchas 
posibilidades, además que el ambiente de trabajo mejoro sustancialmente. 
 
 

6. ¿Cómo integrante del colectivo cómo ha sido su fortalecimiento con relación a 
competencias periodísticas? (narración, investigación, lenguaje), además de las 
académicas como estudiante de LCIE1 
 

Creo que Jovenesiendo y Enfokados me han permitido desarrollar demasiado mis 
capacidades tanto  a la hora de narrar como de investigar; creo además que Enfokados es 
un semillero muy importante para los muchachos de la LCIE en la medida que ayuda a 
afianzar los conocimientos que se han adquirido durante la carrera. 
 
 

7. ¿Qué competencias comunicativas, tecnológicas, laborales y ciudadanas, logra 
evidenciar usted fortalecidas en el ejercicio periodístico del colectivo enfokados? 
 

Pienso que Enfokados es una importante plataforma para poner en práctica todos los 
conocimientos adquiridos durante la carrera, adicionalmente es importante resaltar que 
dentro de Enfokados nos adentramos un poco más al mundo laboral en la medida que 
vamos conociendo el funcionamiento de una empresa periodística y de comunicaciones. 
 
 

8. ¿Usted considera al colectivo enfokados como un espacio de comunicación 
alternativa dentro del Diario del Otún? 
 

Por supuesto que sí es alternativo, pues siempre en la página de Enfokados se abordan 
temas controversiales que difícilmente se verían en la cotidianidad del periódico, 
adicionalmente la diagramación resulta siempre muy novedosa y diferente a la tradicional 
del periódico.  
 

                                                           
1 Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas. 



Entrevista 
Luís Carlos Ramírez 
 
La presente entrevista esta direccionada para fundamentarse como material contextual del 
proyecto de grado mediatizado: “enfokados una página alternativa dentro del Diario del 
Otún”. Lo siguiente contiene varias preguntas relacionadas con la formación e historicidad 
del colectivo o grupo periodístico Jovenesiendo y su posterior reestructuración bajo el 
nombre de enfokados, además de evidenciar el fin del colectivo desde la perspectiva del 
diario del Otún y su interés al brindar el espacio semanal en cada publicación impresa. 
 
 
Preguntas 

1. ¿Qué busca el Diario del Otún al brindar un espacio semanal para la publicación de 
contenidos periodísticos de corte juvenil? 

LOS PERIÓDICOS TENEMOS TODOS RESPONSABILIDADES CON TODO EL PÚBLICO Y 
CON TODOS LOS POSIBLES LECTORES DE TODAS LAS EDADES DE TODOS LOS SEXOS, 
DE TODAS LAS ACTIVIDADES, LOS PERIÓDICOS OLVIDAN UN POCO LA GENTE JOVEN, 
HA SIDO PREOCUPACIÓN NUESTRA SIEMPRE DARLE UN ESPACIO A LOS JÓVENES, 
ESPACIO QUE ESTA DIRIGIDO A ARRIMAR LECTORES DE ESA FRANJA DE LA 
POBLACIÓN, DE MANERA QUE LO QUE NOSOTROS QUEREMOS ES QUE ALLÍ HAYA 
EXPRESIÓN DE GENTE JOVEN PARA LECTORES JÓVENES, BÁSICAMENTE ES LO QUE 
QUEREMOS, ESTO LO HEMOS HECHO TODA LA VIDA DESDE CUANDO FUNDAMOS EL 
PERIÓDICO HEMOS TENIDO, “USTEDES RECUERDAN CUANDO CONVERSAMOS DEL 
TEMA” UN ESPACIO DEDICADO A ESE SECTOR MANEJADO POR PERSONAS DE ESE 
SECTOR, INCLUSIVE AL PRINCIPIO ERAN PERSONAS NO SOLAMENTE UNIVERSITARIAS 
SI NO TAMBIÉN PERSONAS DE COLEGIO QUE RECOGÍAN INQUIETUDES DE GENTE DE 
COLEGIO Y HACÍAN INFORMACIÓN PARA GENTE UN POCO MÁS… DE UNA FRANJA   UN 
POCO MÁS JOVEN QUE LOS UNIVERSITARIOS. Y DE ALLÍ (NO SÉ SI AQUÍ HALLA 
PREGUNTAS MÁS ADELANTE SOBRE ESO PERO VALGA LA PENA DECIRLO) HEMOS 
SACADO, DE AHÍ HAN SALIDO ESCRITORES BIEN INTERESANTES Y COLUMNISTAS 
VALIOSOS DEL HOY DEL PERIÓDICO GENTE QUE HA NACIDO ALLÍ, YO TAL VEZ DECÍA 
EL OTRO DÍA, MAURICIO VEGA QUE FUE PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO SE 
HIZO ALLÍ EN ESA PÁGINA QUE LLAMÁBAMOS EN ESE TIEMPO… JUVENIL, NO ME 
ACUERDO COMO, ESTABA EN EL COLEGIO TODAVÍA Y ALLÍ EMPEZÓ A ESCRIBIR 
DESPUÉS FUE COLUMNISTA DE LOS DOS PERIÓDICOS, ENTONCES ES UN ESPACIO QUE 
EL PERIÓDICO HA QUERIDO MANTENER Y HA QUERIDO IMPULSAR PARA ESTIMULAR Y 
PARA MANTENER EL SECTOR DE LA POBLACIÓN JOVEN. 

 

 



2. ¿Qué impacto cree usted que ha obtenido la página enfokados dentro del Diario del 
Otún? 

YO CREO QUE HA SIDO VALIOSA, DE HECHO UNO LO PUEDE MEDIR CON LOS SONDEOS 
QUE SE HACEN, CUANDO UNO MIRA LAS CONSULTAS EN LA PÁGINA WEB, CUANDO 
SUBIMOS LA PÁGINA VEMOS QUE TIENE UN NUMERO DE CONSULTAS IMPORTANTES, 
UN NÚMERO QUE TIENDE A CRECER, Y EN LOS ESTUDIOS DE LECTURABILIDAD QUE 
HACEN DE LOS PERIÓDICOS ALLÍ TAMBIÉN SE REFLEJA LA LECTURABILIDAD QUE TIENE 
LA PÁGINA Y UNO RECIBE COMENTARIOS QUE OBVIAMENTE NOSOTROS NO TENEMOS 
ESPACIO DE REFLEJAR, DE PUBLICAR TODO, UNO RECIBE COMENTARIOS, CARTAS Y  
LLAMADAS DE LOS TEMAS QUE SE TOCAN, HAY UNOS, LA MAYORÍA BUENOS PERO 
TAMBIÉN CUANDO SE TOCAN ALGUNOS TEMAS QUE LA GENTE NO… TAMBIÉN LLAMAN A 
DECIR VEA ES QUE… YO NO RECUERDO AQUÍ LOS NOMBRES (PERO USTEDES SI LOS 
RECUERDAN) QUE HA HABIDO TEMAS QUE HAN GENERADO CONTROVERSIA Y 
OPINIONES Y DE ESO SE TRATA LA PÁGINA. 

3. ¿Qué competencias puede caracterizar a enfokados, a partir de la labor realizada 
como sección juvenil, teniendo en cuenta toda su trayectoria como elemento 
informativo? 

YO CREO QUE SÍ, USTEDES ESTÁN ESTUDIANDO COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA 
EDUCATIVA ME PARECE QUE ES UN ESPACIO PARA USTEDES VALIOSO Y YO NO TENGO 
DUDA QUE ESO GENERE EN USTEDES EXPERIENCIAS EN EL MANEJO DE TEMAS, 
EXPERIENCIA EN EL PLANTEAMIENTO DE TEMAS INFORMATIVOS Y LE ABRE ESPACIOS 
EN OTRAS COSAS, YO NO TENGO DUDAS QUE ESO SEA INTERESANTE PARA USTEDES. 

4. ¿Cuáles son los filtros que el Diario del Otún considera para que los contenidos 
periodísticos que llegan por parte de enfokados sean publicados? 

YO CREO QUE USTEDES LO HAN VIVIDO EN GENERAL POR LO MENOS A LA DIRECCIÓN 
DEL PERIÓDICO NO HAN SUBIDO TEMAS A CONSULTA EN GENERAL, EL PERIÓDICO 
RESPETA MUCHO EL TRABAJO DE USTEDES, ME PARECE QUE LO HAN HECHO CON TODA 
LA RESPONSABILIDAD, CON TODA  DEDICACIÓN, CON TODO EL ENTUSIASMO Y NO 
TENEMOS ESTABLECIDOS FILTROS PARA ESO, YO CREO QUE USTEDES LO CONOCEN 
QUE SOMOS MUY ABIERTOS AL PLANTEAMIENTO DE TEMAS INFORMATIVOS. 

5. ¿Dentro de los géneros comunicativos establecidos por la prensa, cuales considera 
usted que sean propios del colectivo enfokados? 

YO CREO QUE EN LA PÁGINA QUE USTEDES HACEN SE PUEDEN ENSAYAR O SE PUEDEN 
DESARROLLAR TODOS LOS TEMAS, MÁS QUE TODOS LOS TEMAS TODOS LOS GÉNEROS 
ALLÍ, USTEDES PRACTIQUEN ALGUNO, NO TODOS, PERO YO CREO QUE LA PAGINA 
PERMITE HACER ENTREVISTAS, PERMITE DESARROLLAR UN POCO DE CRÓNICA EN 
ALGUNOS TEMAS, PERMITE HACER ALGO DE INVESTIGACIÓN TAMBIÉN  EN ALGUNOS 



TEMAS, LA PAGINA PERMITE TODO,  USTEDES SE HAN DEDICADO COMO A ALGUNOS, 
NO SE HAN DEDICADO A TODOS, PERO VALE PENA REVISARLOS Y QUE BUENO QUE SE 
UTILIZARAN TODOS LOS GÉNEROS ALLÍ PERIODÍSTICOS. 

6. ¿Usted considera al colectivo enfokados como un espacio de comunicación 
alternativa dentro del Diario del Otún? 

SIN DUDA, ESE ES UNA PÁGINA CON UN CONTENIDO, CON UN ENFOQUE, CON UN 
TRATAMIENTO DE LA NOTICIA MUY ESPECIAL Y QUE NOS INTERESA MUCHÍSIMO. LOS 
PERIÓDICOS SI NO CAMBIAN UN POCO VAN A DESAPARECER, LOS PERIÓDICOS 
CAMBIAN Y SE ACOMODAN A LO QUE LA GENTE QUIERE Y SE ESPECIALIZAN NO 
DESAPARECEN, Y PARA NOSOTROS UNA MANERA DE MANTENERNOS EN EL MERCADO Y 
DE PODER MANTENER LOS LECTORES Y EL INTERÉS DE LOS LECTORES, ES DARLE 
INFORMACIÓN A UN SECTOR DE LA POBLACIÓN QUE TODAVÍA QUIERE LEER PRENSA, Y 
YO CREO QUE EL SECTOR DE LOS JÓVENES, ASÍ A LOS JÓVENES  LES SEA MÁS FÁCIL 
CONSULTAR EL INTERNET Y LEER  EN COMPUTADOR LOS PERIÓDICOS, YO CREO QUE 
EN EL PERIÓDICO  TODAVÍA HAY MANERA DE… O HAY NO, ES LA ÚNICA MANERA DE 
AMPLIARSE EN TEMAS DE INTERÉS DE LOS JÓVENES, USTED NO PUEDE HACER UN 
TRABAJO PERIODÍSTICO AMPLIO EN INTERNET PORQUE ESO NO LO LEE NADIE, ESO 
SON MATERIALES PESADOS, EN CAMBIO EN MEDIO ESCRITO PERMITE HACER UN… 
TRATAR UN TEMA CON AMPLITUD, CONOCER LA OPINIÓN DE LA GENTE, ILUSTRARLO, 
TODA ESA COSA. DE MANERA QUE A MÍ ME PARECE QUE LA PÁGINA Y EL TEMA 
ENFOCADOS ES UNA ALTERNATIVA MUY IMPORTANTE PARA USTEDES. 

7. ¿Cuál ha sido la respuesta del público lector a las ediciones realizadas por 
enfokados, teniendo en cuenta su publicación impresa y espacios virtuales? 

LO QUE DECÍA AL PRINCIPIO, UNO PUEDE MEDIR (Y YO CREO QUE USTEDES LO HACEN) 
TANTO EN LA WEB, LAS CONSULTAS QUE TENEMOS DE LA PÁGINA, COMO VA 
EVOLUCIONANDO (Y BUENO USTEDES NO TIENEN LA INFORMACIÓN DE LA 
LECTURABILIDAD DE LAS PAGINAS PERO LAS PODEMOS MIRAR Y PARA USTEDES SERÍA 
INTERESANTE VER COMO EVOLUCIONA ESO PERO…) YO CREO QUE LOS JÓVENES 
ESPECIALMENTE ENCUENTRAN EN LA PÁGINA UN MATERIAL INTERESANTE DE LECTURA 
Y DE TRATAMIENTO DE LA NOTICIA DISTINTO AL QUE HACE EL PERIÓDICO EN OTRAS 
COSAS. 


