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El Distrito no tiene un presupuesto o un plan estratégico definido para asumir esos fallos 
que favorecen a las diferentes comunidades. En este momento hay 421 procesos activos, 
de los cuales 94 son acciones populares y 48 están en desacato. // PÁG. 2

Los secretos del convento San Francisco
Un equipo de 14 científicos estudia los restos óseos que fueron hallados mientras se hacían excavaciones en la obra del hotel San Francisco, en 
Getsemaní. Una antropóloga explica la procedencia de estos, que se remonta al siglo XIX. Los restos serán entregados al Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (Incah). //LUIS EDUARDO HERRÁN ÁLVAREZ- EL UNIVERSAL. //PÁG. 3

Galeón San 
José, protegido  
por la Armada
El vicealmirante Evelio En-
rique Ramírez Gáfaro, co-
mandante de la Armada 
Nacional, dio detalles de la 
custodia del preciado tesoro 
del galeón San José. Asegu-
ró que este es monitoreado 
de manera permanente y 
desde que lo tienen vigilado 
no han reportado intentos 
por saquearlo. 

POR CIELO Y MAR
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Egan Bernal (Sky) tomó ayer el liderato de la 77 edición de la 
París-Niza tras disputarse la etapa reina, la séptima y 
penúltima de la prueba, sobre 181,5 kilómetros, en la que 
Colombia hizo el 1-2 con Daniel Martínez (ganador) y 
‘Superman’ López (segundo). // EFE.  // PÁG. 21

Bernal, líder de la París-Niza

Acciones populares, 
sin  presupuesto

Facetas // PÁG. 26

‘Lola...drones’, 
un drama de 
Barrio Triste 

Facetas // PÁG. 27

Venezuela: 
¿Qué vendrá 
después?

Facetas // PÁG. 30

Laura nos  
da lecciones  
para vivir

Facetas // PÁG. 25

Rodrigo  
García filmará 
a Macondo 

Gente // PÁG. 15

Karolaym, su 
dulce voz y una 
nueva canción

Un calvario rumbo a la mezquita: una crónica de la masacre de Nueva Zelanda.Pág

9

La desaparición de dos her-
manos el pasado jueves en 
zona rural de San Cayetano 
tiene intranquila a la comu-

Desaparición en San Cayetano 
tiene intranquilos a habitantes
LILA LEYVA VILLARREAL

Reordenan la 
producción 
agropecuaria

Para mitigar los impactos de 
los ciclos productivos, cum-
plir con los compromisos 
surgidos de los acuerdos co-
merciales y ganar en compe-
titividad y productividad, Co-
lombia inició la reorganiza-
ción de su producción agro-
pecuaria. Conozca cuáles 
son los 10 productos prioriza-
dos y las metas propuestas.

PRIORIZADOS 10 PRODUCTOS
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Con engaños 
habría abusado 
de varias niñas
 
 
 
Un hombre, de 37 años, per-
manece recluido en la Cár-
cel de Ternera por presun-
tamente haber abusado se-
xualmente de varias niñas, 
entre los 15 y 16 años. Les 
ofrecía ropa a las menores y 
las habría chantajeado. 

VÍCTIMAS LO DENUNCIAN
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Facetas // PÁG 30

FACETAS
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C
ontrariando la voluntad 

de su padre, solo uno de 

la estirpe, tiene la po-

testad de filmar a Ma-

condo. Rodrigo García Bar-

cha (Bogotá, 1959) ha asumi-

do la hazaña junto a su her-

mano Gonzalo (México, 1962), 

los dos hijos de Gabriel Gar-

cía Márquez, de hacer una se-

rie sobre la célebre novela 

‘Cien años de soledad’, para 

Netflix. Ni Kurosawa se hu-

biera atrevido. Pero Rodrigo 

no solo es un sutil, arriesga-

do y sugestivo director de 

cine, cuyas películas, a dife-

rencia de las novelas de su 

padre, no ocurren en un pue-

blo donde las vírgenes ascien-

den al cielo en cuerpo y alma, 

y donde una masacre de tra-

bajadores bananeros es bo-

rrada de la historia para que 

la memoria no atormente a 

quienes la ejecutaron, y para 

que las víctimas sigan vivien-

do como si aquí nunca hu-

biera ocurrido nada.  

En las películas de Rodrigo 

García Barcha, como ‘Cosas 

que diría con solo mirarlas’ 

(2000), ‘Diez pequeñas histo-

rias de amor’ (2001), su serie 

‘Nueve vidas’ (2005), ‘Madre 

e hija’ (2010), ‘Últimos días en 

el desierto’ (2015), las histo-

rias ocurren en el corazón de 

los seres humanos. Un cora-

zón que puede latir al tiempo 

en una alcoba o en una casa, 

y en el entramado de las emo-

ciones conyugales, la soledad 

de las parejas o, en el caso de 

su filme, sobre los cuarenta 

días de Jesús, en el desierto, 

azón tiembla en el enig-

del mal, en 

GUSTAVO TATIS GUERRA 

EL UNIVERSAL

de la imaginación ci-

nematográfica, deseo-

so de que él fuera el 

que se atreviera a lle-

var al cine ‘El otoño del 

patriarca’. García Már-

quez supo que la relación 

con el cine fue como los 

amores contrariados de Fer-

mina y Florentino, y dijo mu-

chas veces que no deseaba 

que llevaran al cine ‘Cien años 

de soledad’, por las razones 

que hoy contradicen la vida y 

el tiempo. La magia de una 

novela clásica desborda el lí-

mite de las palabras, y no po-

demos privar a quienes no 

han leído la novela de poder-

la sentir, comprender y soñar, 

desde la mirada de los artis-

tas, los cineastas, los músicos 

y los arquitectos. Cinco siglos 

después de la escritura de la 

novela ‘El ingenioso hidalgo 

Don Quijote de la Mancha’, 

Cervantes no intuyó que sus 

personajes saldrían de las pá-

ginas y se convertirían en per-

sonajes de teatro, televisión y 

cine, y se encarnarían en los 

sueños de los pintores, ilus-

tradores, músicos, y que al-

guna madre decidiera bauti-

zar a su hija con el nombre 

de  Dulcinea, y que las ciuda-

des de España se llenarían de 

Plazas Cervantes, o que la 

ruta de la Mancha, los moli-

nos de viento seguirían giran-

do como en las tardes de vera-

no en que vivió el novelista. Y 

que el mundo suspiraría 

siempre al ver a esa criatura 

flaca y huesuda, de ojos aluci-

nados, junto a su escudero re-

choncho, cuyas pisadas cru-

zaban al mismo tiempo los lí-

mites entre la cordura y la lo-

cura. De igual manera, el rei-

no de Macondo es más creí-

ble en la novela e incluso en 

los territorios de la realidad, 

donde García Márquez vivió 

en carne viva su propia imagi-

nación. Si él tardó veinte años 

para que un viento suave de 

los años cincuenta tocara a la 

ingrávida Remedios, la bella, 

y la sacudiera y elevara en un 

lacable de los años 

mirá el 

tendrá ahora otras tijeras de 

magia para elegir la imagen y 

la escena certera que nos ele-

ve entre la novela y la serie te-

levisiva y cinematográfica. Y 

Gonzalo, el hijo menor de Gar-

cía Márquez, que es pintor, di-

señador e ilustrador, tendrá 

la imagen que se acerque, en-

riquezca o descifre el mundo 

de Macondo. Los dos son hijos 

de un genio y, los dos, tienen 

la sensibilidad, la creatividad 

y el ingenio para atreverse a 

hacer algo espléndido. No será 

fácil, por supuesto. Kurosawa 

no se atrevió. Pero ellos tie-

nen la potestad de hacerlo con 

el rigor con que el mago tejió 

cada una de sus historias, con 

el mismo encanto y fascina-

ción con Aureliano Buendía, 

hacía y deshacía sus pescadi-

tos de oro. 

 
 EPÍLOGO 

Rodrigo García Barcha, es-

pecialista en historias medie-

vales, discreto artista que en-

tró al cine suprimiendo su se-

gundo apellido para que na-

die supiera que era hijo del ge-

nio de Macondo y de la diosa 

coronada Mercedes Barcha, 

dio pasos sigilosos por sus pro-

ios méritos, asumiendo con 

d y prudencia la gi-

adre,

FILMAR A 

Macond
Rodrigo García Barcha (Bogotá, 1959), el hijo mayor de Gabo, asume 

junto a su hermano Gonzalo la hazaña de dirigir para una serie de 

Netflix, la novela célebre ‘Cien años de soledad’.

92

Rodrigo García 

Barcha es el gran 

director de cine, de 

filmes destacados 

como ‘Últimos días 

en el desierto’ 

(2015).

años del natalicio de Gabo 

se celebraron el 6 de 

marzo pasado.

‘Cien años de 

soledad’, de García 

Márquez, fue 

escrita en México, 

entre 1966 y 1967, 

en 18 meses de 

encierro en la 

Cueva de la Mafia, 

su cuarto de 

estudio. Escribía  

de 9 a. m.  

a 3 de la tarde.

o

350
páginas tiene ‘Cien años de 

soledad’, una de las diez 

mejores novelas de la 

historia de la literatura.
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Cinco años se 

cumplirán el 

próximo 17 de abril 

de la partida del 

autor de ‘Cien años 

de soledad’.

Estudiantes y docentes del Colegio Jorge Washington y la Fundación Serena del Mar se 
reunieron para el ‘Painting Together’, una iniciativa que le cambió la cara a la Institución 
Educativa Manzanillo del Mar. La escuela del corregimiento fue pintada y se puso la primera 
piedra de una nueva aula de clases que será construida en el lugar. // JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL.

‘Painting Together’ en Manzanillo

El compromiso 
es la reparación 
integral: JEP
La presidenta de la JEP, Pa-
tricia Linares, aseguró que 
pese a las objeciones pre-
sentadas por el presidente 
la ley cumplirá su objetivo.

ESTUDIARÁN LAS OBJECIONES
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Si siguen 
bloqueos, no 
hay acuerdos
El paro indígena en el Cau-
ca lleva 7 días, Duque ase-
guró que no habrá acuerdos 
si siguen con bloqueos.

EN EL CAUCA
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nidad, pues temen revivir la 
época cuando los grupos ar-
mados rondaban la región. 
Autoridades siguen investi-
gando. //PÁG. 7


