
DOMINGO
19 DE ENERO DE 2020

Año LXXI-Edición 30609 / 4 Secciones / 32 Páginas / ISSN 0122-6843 / Licencia Mingobierno 003384 / Afiliado a la SIP y AMI

CARTAGENA - COLOMBIA

$2.200

WWW.ELUNIVERSAL.COM.CO

En Medellín, el presidente 
de la República, Iván Du-
que, presentó los beneficios 
de la ley de crecimiento eco-
nómico para los pensiona-
dos que reciben 1 y 2 sala-
rios mínimos de jubilación. 
La nueva norma contempla 
la reducción de los aportes 
mensuales en salud que de-
ben hacer los pensionados, 
del 12% al 8%, lo que repre-
sentará un ahorro de 35.112 
pesos mensuales, es decir 
420.000 pesos anual.

Las inundaciones en el Centro 
Histórico y sectores aledaños por la 
marea alta, son una constante. Para 
frenar este fenómeno se debe 
priorizar el plan de drenajes pluviales 
para estas zonas. //PÁG. 4

Membrillal sigue sin agua
Ayer, los habitantes de la vereda Membrillal completaron 72 horas sin agua. Es decir, 
desde antes de que se presentara el percance en el barrio Ceballos, ya los 
membrillaleros estaban necesitando que les enviaran carrotanques, sobre todo a los 
usuarios de la parte alta, donde la presión es débil.//FOTO LUIS EDUARDO HERRÁN-EL UNIVERSAL

Líder social no 
deja de recibir 
amenazas
Yirley Velasco es una defen-
sora de derechos humanos, 
quien fue víctima del con-
flicto en El Salado, en El 
Carmen de Bolívar. Desde 
el año pasado está recibien-
do amenazas y ahora tam-
bién contra su familia.  
El pasado viernes, a través 
de un mensaje de texto, le 
dijeron que le dan ocho días 
para salir del territorio. 

EN EL CARMEN DE BOLÍVAR
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Pensionados,  
a pagar menos 
en aportes  
a la salud 

La selección Colombia no tuvo un buen inicio en el Torneo Preolímpico de Fútbol que comenzó anoche en el país tras su 
derrota 2-1 ante Argentina, en la primera fecha del grupo A disputada en Pereira. El cartagenero Jorge Carrascal abrió la 
cuenta al minuto 7 por el conjunto tricolor, pero los gauchos, con goles de Alexis Mac Allister y Adolfo Julián Gaich, se 
llevaron el triunfo. En el otro choque, Chile goleó 3-0 a Ecuador.//EFE//PÁG. 18 

El gol de Carrascal no alcanzó

//PÁG. 5

COLPRENSA

Drenajes 
pluviales 
no dan 
espera

Facetas // PÁG. 22

Praveen viaja  
por el mundo y 
busca gente buena

Facetas // PÁG. 23

Una historia 
de amor sobre 
cuatro ruedas

Facetas // PÁG. 26

Carta al señor 
reciclador y a 
su depresión

Gente // PÁG. 13

Hoy: 25 años sin 
‘la Diosa del 
Vallenato’

Deportes // PÁG. 18

Daniel Galán 
llega al Abierto 
de Australia

Suenan nombres para nuevo embajador de Colombia en Estados Unidos.Pág.
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La Alcaldía del municipio de 
Turbaco empieza a revelar 
los nombres de quienes ha-
rán parte del gabinete del al-
calde, Guillermo Torres 
Cuéter, y que lo acompaña-
rán en los próximos cuatro 
años. 
A través de redes sociales se 
conocieron los primeros tres 
secretarios. Luis Jerónimo 
Marrugo en la secretaría de 
Planeación, Fredy Gómez 
en Hacienda y Pedro Rome-
ro como secretario de Go-
bierno.

Gabinete de la 
Alcaldía de 
Turbaco se va 
organizando

//PÁG. 17

LIBIA P. DOMÍNGUEZ GÓMEZ

Para el 2020, la Asociación 
Hortifrutícola de Colombia 
(Asohofrucol) le apuesta a 
proyectos con perfil expor-
tador en el departamento de 
Bolívar. 
Dentro de su portafolio de 
proyectos a apoyar se desta-
can la reactivación del culti-
vo de plátano en la zona del 
Distrito de Riego de Maria-
labaja, transferencia de tec-
nología en el cultivo de 
ñame y el fortalecimiento  
socio-empresarial de las or-
ganizaciones de producto-
res de cítricos de la Depre-
sión Momposina.

Apuestas 
exportadoras 
de Asohofrucol 
para Bolívar

//PÁG. 27

HERMES FIGUEROA ALCÁZAR

Entrevista a  
la secretaria  
de Educación
En entrevista con El Uni-
versal, Olga Elvira Acosta,  
la nueva secretaria de Edu-
cación Distrital, una maes-
tra con más de 20 años de 
experiencia, habló de cómo 
está el panorama de la edu-
cación en la ciudad y cuáles 
son los retos y planes de la 
administración para poten-
ciar las instituciones educa-
tivas.

DEL DISTRITO
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Un desaparecido 
al volcarse 
embarcación
Guardacostas intensifica la 
búsqueda de una persona 
desaparecida en el sector 
Periquitos, tras el volca-
miento de una embarca-
ción, ayer en la mañana. 
Las autoridades dicen que 
iban 12 ocupantes de los 
cuales 11 lograron poner a 
salvo. Las causas del hecho 
se desconocen, dice la Ar-
mada Nacional.  

EN ISLAS DEL ROSARIO
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tas

la artista detrás de sus retratos 

Por el lente de Olga Lucía Jordán ha pasado la historia del arte de Colombia 

durante los últimos cincuenta años. Es la memoria de 380 artistas.

A
 Olga Lucía Jordán no 

se le ha escapado nadie. 

Ha ido a los rincones 

más recónditos del país 

y del mundo a  fotografiar a 

los artistas de Colombia. En 

más de medio siglo de pasión 

por la memoria, ha captado a 

380 artistas, cuyos retratos 

cuentan no solo la historia de 

más de cien años de arte na-

cional, sino el instante en dis-

tintos tiempos en que ese mis-

mo artista,  aun con las pocas 

hebras que le deja la embes-

tida del tiempo, es reconocible 

por su alma y su tempera-

mento, gracias al retrato de 

Olga Lucía.  

La suya no es solo la haza-

ña de ser y de haber sido en 

más de medio siglo la fotógra-

fa de los artistas, sino la artis-

ta sigilosa y discreta detrás 

de su propio lente.  Ella no re-

tros ni cuerpos, re-

spera que 
es

GUSTAVO TATIS GUERRA 

EL UNIVERSAL

Empezó pintando 

ventanas al óleo y 

en acrílico, hace 

medio siglo. Y 

descubrió que se 

expresaba mejor 

con la fotografía. Su 

obra abarca más de 

cien años de arte 

colombiano. 

Lo que pintaba en aquel en-

tonces al óleo y en acrílicos 

eran ventanas. Nació en Rio-

sucio, Caldas, vivió desde pe-

queña en Quindío y luego en 

Bogotá.  

 Su primera exposición de 

1979 fue sobre los Derechos 

del Niño, en medio centenar 

de imágenes que ilustraban 

en diez fotos cada derecho.   

 Poco tiempo después des-

cubrió que podría expresarse 

mejor en la fotografía que en 

la pintura.  

 

RETRATAR A OBREGÓN 

Alejandro Obregón no 

quería que lo fotografiaran. 

Consuelo Mendoza encomen-

dó la tarea a Olga Lucía Jor-

dan para la portada de Di-

ners, pero cuando ya el tique-

te aéreo estaba comprado 

para Cartagena, y cuando 

todo parecía fluir, el artista 

le dijo a la fotógrafa que se 

iría de viaje. Olga Lucía tocó 

el tim
bre y Sebastiana, la mu-

chacha que trabajaba en el 

servicio doméstico, le abrió. 

En el portón, Obregón le dijo: 

“No me gustan las fotos”. Se 

sentaron, tomaron un café, 

Obregón la invitó a almorzar, 

y al final dijo: “Quedas en tu 

me citó a las 6 de la tarde en 

su estudio. Llegué cinco mi-

nutos después y me regañó. 

Le expliqué que vivía lejos, y 

me dijo: ‘Qué pena, ¡ese no es 

problema mío! ¡Soy marica, 

pero no loca!’. 

“Me preguntó a quiénes 

más estaba fotografiando y al 

mirar la lista hizo un gesto, 

preguntó quién financiaba el 

libro y quiénes faltaban. Dijo 

que algunos de los que apare-

cían allí pintaban con los pies.  

Y que, al ver la lista, sobraban 

artistas. Me dijo: ‘Si te llevas 

los seis gatos que tengo, me 

dejo fotografiar. Fue el que 

menos me colaboró. Pero, al 

ver sus fotos, me dijo: ‘¡M
e 

gustan!’. Un día me regaló un 

dibujo, un monotipo de 70 x 90 

dedicado”. 

 
RETRATAR ESPÍRITUS 

Enrique Grau estaba espe-

rando a una modelo poco des-

pués de las fotos y dijo: “Se 

está acabando el tiempo”. Le 

encantó que le hiciera la foto 

cerca a su autorretrato con 

un suéter a rayas azules, ro-

jas y amarillas que encontró 

en Nueva York. Le hizo otras 

a una de sus mariamulatas 

en el mar y es como si el ar-

tista estuviera saliendo de su 

propio cuadro. No hay un solo 

retrato de  Olga Lucía que no 

integre al artista con su obra 

o con sus propias emociones  

y sentimientos.  El día que iba 

a fotografiar a Carlos Rojas, el 

artista le dijo: “Le advierto 

que soy neurótico”. Con el 

tiempo, se convirtió en un 

gran confidente y amigo. Re-

tratar a Álvaro Barrios en su 

estudio fue una fiesta. Cada 

objeto de su estudio es una 

obra de arte pintada por él. 

Al final, salieron a hacer la 

foto en la que Álvaro eleva 

una cometa que es la misma 

Remedios la Bella ascendien-

do al cielo. “Ese día me dejó el 

avión por tanto ver maravi-

llas en el estudio de Álvaro 

Barrios”. Fue alumno de Jor-

ge Elías Triana, y ahora ella 

está en el apartamento de su 

hija, Gloria Triana. Recuer-

da que al retratarlo, él salió al 

mar, vestido de blanco y llevó 

su flauta. Alfredo Guerrero 

y Cecilia Delgado han sido re-

tratados en distintos tiempos, 

en más de tres décadas. En 

todos estos retratos, los dos 

artistas parecen salir de sus 

propias obras. Alfredo recos-

tado junto a sus modelos pin-

tadas y Cecilia muy cerca del 

pan dibujado sobre una sába-

na blanca. Pan real y pan di-

bujado se confunden. 

 
EPÍLOGO 

Olga Lucía Jordán tiene 35 

mundos tematizados en su 

larga trayectoria como artis-

ta, en la que hay serie de ven-

tanas de todo el país, escale-

ras, paisajes, hojas, flores, etc. 

En algún momento quiso re-

gresar a la pintura, pero supo 

que lo suyo era el arte  de di-

bujar con retratos.  

“Uno no madura ni evolu-

ciona con los años sino con 

el trabajo”, me dice. Los ar-

tistas son uno de sus 35 mun-

dos. 
Cada retrato es una sínte-

sis de historia personal que 

retrata a su vez, el arte y la 

vida misma. El peor momen-

to para hacer fotos es el me-

diodía. La mejor luz es de las 

cinco de la tarde.  

Es la hija de Elena Calvo 

de Jordán, profesora que le 

gustaba inventar veladas tea-

trales, escenografías y ma-

quillajes.  

Es la hija de Clodomiro 

Ayala, comerciante. Los dos 

sembraron en ella, tal vez sin 

intuirlo, una vocación, un 

destino artístico. 

Le encantan los espejos, 

los reflejos y las sombras. Tie-

ne la paciencia del que espe-

ra el más oculto de los mila-

gros.        
         

         
         

         
         

         
 

         
         

OLGA LUCÍA JORDÁN, 

casa. Voy a hacer la siesta”. 

“¡Ay, maestro!”, dijo en un 

suspiro Olga Lucía ilusiona-

da en fotografiar a Obregón 

en su  estudio  y muy cerca a 

esa ventana descrita por Gar-

cía Márquez, en cuyos barro-

tes  entraba el Caribe. Pero al 

mirar las ventanas de la casa 

vio que estaban cerradas y 

una de ellas, cruzada por 

unos maderos clavados. 

Al despertar, Obregón la 

invitó a entrar a su taller y 

ella percibió la luz radiante 

que entraba por la claraboya 

y dejaba sombras en el ros-

tro del artista. Le hizo 36 fotos. 

Pero el artista le pedía que no 

le hiciera más a él, sino a una 

flor que había traído del Áfri-

ca, que fotografiara al canario 

y a las sillas de mimbres. 

Mientras hablaba, fumaba su 

cigarrillo y bebía sorbos de 

cerveza. Le preguntó: “¿Ya 

terminaste?”. Aún faltaban 

tres para acabar el rollo de la 

cámara cuando Obregón le 

dijo: “¡Apúrate! ¡Se viene el 

agua! ¡Va a caer un aguace-

ro!”. Y certero fue porque al 

terminar la tercera foto se 

desgajó el aguacero. 

 

 LUIS CABALLERO, HUIDIZO 

Tal vez el más difícil de los 

380 artistas que ha retratado 

fue Luis Caballero cuando lle-

gó a París tras 20 artistas co-

lombianos. 

“Caballero, neurótico, pro-

ador, con una acidez, fue 

negó a respon-

l madas, 

Alejandro Obregón y su autorretrato, captado por Olga Lucía Jor-

dán.

Olga Lucía Jordán y Gloria Triana.//ZENIA VALDELAMAR - EL UNIVERSAL. Enrique Grau parece salir de su propia obra en el lente de Olga Lucía Jordán.

Funcicar opina 
sobre selección 
de alcaldes 
La entidad cívica hizo una 
serie de recomendaciones  
al alcalde de Cartagena, Wi-
lliam Dau Chamatt, respec-
to al proceso de selección de 
los alcaldes que regirán en 
las tres localidades de esta 
ciudad. En opinión de Ber-
nardo Romero, la reglamen-
tación es clara y no se puede 
cambiar.

PARA LOCALIDADES
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