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Con autoridades nacionales se realizó ayer una audiencia en el Concejo Distrital, para revisar 
los aportes del Distrito al macroproyecto del canal del Dique, y aunque los concejales apoyan 
la iniciativa, pidieron a la nación buscar otro posible método para conseguir el 1% que debe 
aportar Cartagena. //PÁG. 3

Avanzan obras del CAI Villa Olímpica
Luego de dos meses de obras, la construcción de este Centro de Atención Inmediata mantiene un buen ritmo. Este CAI fue una petición que por 
muchos años tuvieron los habitantes y deportistas de la zona, y que está a pocos meses de convertirse en realidad, pues se espera que esté listo 
antes de que se inicien los Juegos Nacionales que se disputarán en Cartagena y el departamento. //FOTO: LUIS EDUARDO HERRÁN - EL UNIVERSAL

Imprudencias 
fatales en  
el solobús
Desde el inicio de Transca-
ribe, el 27 de marzo de 2016, 
ocho muertes han ocurrido 
en el carril exclusivo, todas 
por imprudencia de las mis-
mas víctimas. Este año van 
3 víctimas fatales.

ACCIDENTES CON TRANSCARIBE 
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Ayer se realizó la final del Torneo de Ajedrez al Parque RCN-Coosalud en el Parque Bolívar, 
donde 120 jugadores exhibieron todo su talento para llevarse los premios en las ocho 
categorías participantes. Los tableros desafiaron una alta temperatura, y a la vez dieron una 
dura batalla en las partidas que afrontaron. La organización resaltó el excelente nivel 
técnico que tuvo esta edición número 13. //FOTO: CORTESÍA //PÁG. 21

Ajedrez al Parque RCN: brilló el talento

Apoyo y ‘tarea’ para 
obras en el Dique

Facetas //PÁG. 26

Piedad Pérez 
Porto y sus 
grandes lanzas

Facetas //PÁG. 28

Adolfo Pacheco, 
su música y 
reflexiones

Facetas //PÁG. 29

Los secretos 
que nos dirán 
los Malibú

Facetas //PÁG. 25

Cuando somos 
adictos al 
desamor

Deportes //PÁG. 22

“Lo de Venezuela fue una abierta amenaza contra Colombia”: General NavarroPág.

8

La Corte Suprema lo deci-
dió tras considerar a la ex-
congresista del Partido 
Conservador culpable de 
concierto para delinquir y 
corrupción al sufragante. 

Aida Merlano, 
condenada  
a 15 años  
de prisión

//PÁG. 8

COLPRENSA
Luego de un año del fallo 
del Tribunal Administrati-
vo de Bolívar que ordena al 
Distrito intervenir la isla 
para garantizarles a sus ha-
bitantes un entorno digno, 
en el cual vivir y donde se 
amparen sus derechos fun-
damentales, se han hecho 
intervenciones desde varios 
frentes como preservación 
del patrimonio y creación 
de proyectos productivos e 
instalación del gas natural; 
sin embargo, todavía que-
dan temas pendientes por 
cumplir.

Distrito aún 
tiene una 
deuda con  
Tierrabomba

//PÁG. 2

WENDY CHIMÁ PÁJARO

Llegó nuevo 
embajador de 
Estados Unidos
El nuevo embajador de 
EE.UU. en Colombia, Philip 
S. Goldberg, llegó ayer al 
país y aseguró que su mi-
sión será la de mantener el 
alto nivel de las relaciones 
entre ambas naciones.

REEMPLAZA A KEVIN WITHAKER 
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Centros de 
salud, varados 
por titulación
Cerca de 19 centros de salud 
en Cartagena llevan 4 años 
cerrados, funcionando a 
medias o sin inaugurar por 
inconvenientes en la titula-
ción de predios o falta de au-
torización del Minsalud.

COMUNIDAD PIDE SOLUCIONES
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DOMINGO, SEPTIEMBRE 15 DE 2019 Este gran 

escritor de 

Curazao, autor 

de la novela 

‘Estallido en mi 

cabeza’, cuenta 

sus historias en 

su lengua 

ancestral: el 

papiamento.

R
oland Colastica (Cura-

zao, 1960) tiene el pál-

pito de haber vivido en 

Cartagena de Indias y 

de verse reflejado en los ojos 

de los transeúntes, pero es la 

primera vez que se asoma a la 

luz de la ciudad. Y al verlo as-

cender por las escalinatas del 

diario, tengo la impresión de 

haberlo visto alguna vez y de 

haberme sentado a conver-

sar sobre sus novelas, poe-

mas y cuentos, pero es la pri-

mera vez que lo veo.  

Es que durante más de 

trescientos años los lazos en-

tre Curazao y Cartagena de 

Indias fueron como naves flu-

yendo entre dos aguas. Los 

barcos en la Bahía de las Áni-

mas, hasta hace poco, viaja-

ban todos los amaneceres a 

Curazao. Él me dice que mu-

chos judíos salieron de Cura-

zao y se quedaron en La Gua-

jira. 
“Después de tantos siglos 

de ser colonia holandesa, tan-

to los hijos de los opresores 

como los hijos de los esclavi-

zados no tienen aún una rela-

ción favorable”, me dice. 

“Los lazos coloniales son 

tan fuertes entre Curazao y 

Holanda, pese a estar a una 

distancia de más de 18 mil ki-

lómetros. El esclavista justifi-

có su acción con una Biblia en 

el pecho, como si Dios nos hu-

biera castigado por ser ne-

gros. Antes de que llegaran 

los conquistadores, ya había 

una gran relación entre es-

tos espacios insulares y la tie-

rra firme. Curazao  fue puen-

te entre Europa y América 

Latina. Eso nos hizo una isla 

orientada a ambos mundos, 

pero también muy dirigida a 

Latinoamérica. A comienzos 

del siglo XX, el español era 

un idioma de los intelectua-

les. El deseo para tener una 

mayor independencia hizo 

que fuéramos mirando cada 

vez más hacia esta región”. 

Roland ha consagrado su 

vida a la narración oral, al 

teatro y a la narrativa para 

niños y jóvenes. En 2006, reci-

bió el premio literario Cola 

Debrot. Su libro ‘Vuurwerk 

in mijn hoofd’, traducido 

como ‘Estallidos en mi cabe-

za’ por editorial Norma, lo  

erigió como uno de los pocos 

autores de narrativa juvenil 

establecido en una antigua 

colonia holandesa. En esa no-

vela aborda encrucijadas fun-

damentales de las sociedades 

postcoloniales, la búsqueda 

de identidad, el sincretismo 

y las tensiones sociales aún 

latentes. Es un encantador y 

un contador de historias que 

logra el don de los arco iris: 

acercar a blancos y negros, a 

pesar de las diferencias cultu-

rales. Su perspectiva provie-

ne de su mundo africano, se-

ñala el escritor e investiga-

dor Fanuel Hanán Díaz. 

 
 ¿Cómo surge la idea de es-

cribir esta novela juvenil?  

-Como maestro de teatro 

que trabaja con muchos jóve-

nes, me di cuenta de que 

siempre había adolescentes 

que provenían de una familia 

incompleta, en el mayor de 

los casos faltaba el padre. No-

taba que estos niños, general-

mente, tenían baja autoesti-

ma. En mis clases de teatro, 

donde toco emociones, sus 

sentimientos afloran. Me di 

cuenta de que muchas de es-

tas emociones eran agresivas. 

Agresión hacia la vida, prin-

cipalmente, pero también 

agresión hacia sus padres 

(léase padre). Entonces se me 

ocurrió la idea de escribir un 

libro donde no solo el padre 

tiene toda la culpa de los pro-

blemas en el hogar, sino que 

también se podrían hacer pre-

guntas sobre el comporta-

miento de la madre hacia sus 

GUSTAVO TATIS GUERRA 

EL UNIVERSAL

En la 

literatura 

infantil que 

nosotros leímos, se 

caracterizaba al 

hombre africano 

negro como salvaje, 

peligroso, feo, de 

labios gruesos y no 

civilizado. Nos ha 

costado años 

quitarnos ese 

sentido de 

inferioridad de 

encima”. 

Roland Colastica. 

siempre se encuentra una ra-

zón para justificar su com-

portamiento. Entonces decidí 

investigar sobre este tema 

para escribir un libro para 

estas edades.  

¿Cómo se vive el hecho hoy 

en día de ser una sociedad 

postcolonial?  

-Hace poco más de 150 años 

que se abolió oficialmente la 

esclavitud. La esclavitud en 

el mundo occidental se basó 

en el color de la piel: el blan-

co se consideraba superior, 

justificado, entre otros argu-

mentos, por la historia bíbli-

ca. Si una persona blanca era 

pobre y vivía en un vecinda-

rio descuidada, tenía la posi-

bilidad de cambiar de status. 

Si por un golpe de suerte se 

mudaba a un vecindario caro, 

de inmediato pasaba de por-

diosero a refinado. Nadie po-

día ver, por su exterior, que 

una vez había sido pobre. 

Pero si a un negro le ocurrie-

ra lo mismo, siempre se podía 

ver en el color de la piel, que 

llevaba la historia de inferio-

ridad. Es difícil para el hom-

bre negro deshacerse de ese 

prejuicio inferioridad, y para 

el hombre blanco aceptar que 

no hay raza superior ni infe-

rior. En Curazao estamos 

ahora en ese proceso, justa-

mente. En la literatura infan-

til que nosotros leímos, se ca-

racterizaba al hombre africa-

no negro como salvaje, peli-

groso, feo, de labios gruesos y 

no civilizado. Nos ha costado 

años quitarnos ese sentido de 

inferioridad de encima. Eso 

es un proceso que comenzó 

en los años 60, aún estamos 

trabajando en ello. Aunque 

uno diría “por Dios, si la es-

clavitud fue abolida hace tan-

tos años”. Sí, oficialmente sí. 

Se dice que fue abolida el 1 de 

julio de 1863 en el reino ho-

landés, ¿pero adónde podía ir 

el hombre liberado el 1 de ju-

lio de 1863? ¿Dónde podía vi-

vir? ¿En qué casa, en qué pe-

dazo de tierra? ¡No! El hom-

bre que quedó libre oficial-

mente no podía ir a ningún 

otro lado. No tenía nada. Los 

esclavizados no tenían sala-

rio, no tenían dónde ir. Ellos 

tenían que quedarse a vivir 

en la plantación de sus anti-

guos amos. No tenían opcio-

nes para ir en una isla peque-

ña de 444 kilómetros cuadra-

dos. Así que continuaron vi-

viendo y trabajando en la 

plantación. Fue con la llega-

da de la industria petrolera, 

apenas en 1917, que el hombre 

negro pudo trabajar y cobrar 

un sueldo para poder alquilar 

un pequeño pedazo de tierra 

y construir una miserable ca-

baña de madera para levan-

tar a su familia.  

¿Qué es para Roland Colas-

tica la literatura juvenil?  

-Para mí, la narrativa juve-

nil ofrece historias en la que 

los lectores pueden experi-

mentar una serie de viven-

cias que los prepara para vi-

vir en el mundo. En primer 

lugar, disfrutar de la belleza 

de la vida, que incluye tam-

bién los problemas. Ellos es-

tán ahí para valorar en pro-

fundidad esa belleza. En se-

gundo lugar, todas las emo-

ciones tienen derecho a exis-

tir, incluso el odio. La narra-

tiva juvenil proporciona de 

forma creativa claridad sobre 

el universo de las emociones 

que embargan al ser humano, 

y lo que puede hacer con 

ellas. El ser humano tiene el 

derecho universal de decidir 

por sí mismo qué hacer con 

sus emociones y asumir que 

hay consecuencias. La narra-

tiva juvenil contiene filosofía 

de vida, tratada de una mane-

ra creativa. En tercer lugar, la 

libertad de imaginación que 

ofrece: todo puede suceder en 

un libro. No hay mejor ma-

nera de experimentar la belle-

za del lenguaje que a través de 

la lectura. El libro juvenil per-

mite que el cerebro del joven 

explorador entienda la enor-

me necesidad de la comunica-

ción en toda su extensión, 

consigo mismo y  con su pro-

pia realidad.  

 
EPÍLOGO 

Su lugar preferido es Sa-

vaneta, al oeste de Curazao,  

la antigua plantación de los 

esclavizados de donde provie-

ne su madre. Allí, en medio de 

las orquídeas, están las rui-

nas de las casas de los escla-

vizados, bajo la montaña de 

San Cristóbal, una sombra 

verde de 372 metros de altura. 

Y están vivas las señales del 

tiempo entre las piedras. Allí 

su abuela Sefiana Rafaela 

tuvo cuatro hijos con el due-

ño de la plantación. Al aso-

marse al Castillo de San Feli-

pe, susurra: “Algo me dice 

que tengo que volver a Carta-

gena de Indias”.

Roland Colastica, de Curazao, 

está en  Colombia presentan-

do su novela ‘Estallido en mi 

cabeza’. Estuvo unas horas en 

Cartagena. //FOTO: ÓSCAR DÍAZ - EL 

UNIVERSAL.

Roland 

Colastica 

viene de 

Curazao

hijos. En todas partes del 

mundo, pero especialmente 

en la pequeña comunidad de 

Curazao, una madre es igual 

que una santa. Si un padre 

no cumple con sus deberes 

como padre, entonces es un 

sinvergüenza. Cuando una 

madre es una mala madre, 

En la 

literatura 

infantil que 

nosotros leímos, se 

caracterizaba al 

hombre africano 

negro como salvaje, 

peligroso, feo, de 

labios gruesos y no 

civilizado. Nos ha 

costado años 

quitarnos ese 

sentido de 

inferioridad de 

encima”. 

Roland Colastica. 

Policía les cae  
a presuntos 
abusadores
La Policía Metropolitana 
capturó a 18 hombres, entre 
ellos dos menores, sindica-
dos de abuso sexual. Los 
operativos se realizaron en 
más de 10 barrios de Carta-
gena y los corregimientos 
La Boquilla y Pasacaballos.

VÍCTIMAS, ENTRE 4 Y 12 AÑOS 
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Hay seis grupos  
indígenas  
en la ciudad
Aunque Bolívar es uno de 
los departamentos con me-
nor población indígena, en 
Cartagena  hay más de 1.400 
distribuidos en seis grupos, 
los cuales piden mayor 
atención del Gobierno.

CON MÁS DE MIL PERSONAS
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Este lunes el ministro de 
Educación de Francia, Jean 
Michel Blanquer, recibe el 
Doctorado Honoris Causa 
en Ciencias Sociales, de la 
Universidad Simón Bolívar.

Ministro de 
Francia recibe 
Doctorado  
en Cartagena

//PÁG. 19

PEDRO TORRES

Más de 40 
ciclistas en la  
Bolívar 3.1


