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La Cancillería cubana dijo que respetará los protocolos para levantar la mesa de diálogo antes de 
entregar a los jefes del Eln que están en su país, y el presidente de Colombia le recordó a Cuba que 
lo que generó esta decisión no fue un desacuerdo sino un acto terrorista.  //PÁG. 8

Comenzó temporada de regatas
Un hermoso espectáculo ofrecieron ayer los 18 veleros que participaron en la primera válida de las Regatas Sabatinas correspondiente a la primera 
serie del certamen previsto del 19 de enero al 11 de mayo de este año. Sue, en la categoría IRC (veleros de competencia) y ARC Antares, de la Armada, 
en NHC (veleros de crucero), fueron los primeros ganadores del evento, organizado por el Club de Pesca de Cartagena //ÓSCAR DÍAZ ACOSTA //PÁG. 23

125 inmuebles 
deteriorados 
encontró el Ipcc
La división de Patrimonio 
del Instituto de Patrimonio 
y Cultura, durante las visi-
tas de seguimiento y control 
del 2018, encontró 125 pro-
piedades deterioradas que 
requerían reparaciones en 
el Centro Histórico. Realizó 
500 informes por segui-
miento a todo tipo de obras.
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“No hay protocolo que 
evite la justicia”: Duque
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Arias anotó gol 
en victoria  
del Atlético

El país rechaza hoy con marchas, la violencia y el terrorismo.Pág.
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‘No’ a apelación 
en proceso  
contra Gossaín

La CGR negó una apelación 
sobre medidas cautelares y 
de nulidad que presentaron 
los implicados por la enti-
dad en el ‘cartel de la hemo-
filia’ en Bolívar, entre ellos 
el exgobernador Juan Car-
los Gossaín, cuyo vocero su-
girió motivos políticos en su 
contra. El proceso por res-
ponsabilidad fiscal sigue.

POR CARTEL DE HEMOFILIA
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Impulsan 78 
tutelas contra 
Coomeva
El personero Distrital, Wi-
lliam Matson Ospina, mani-
festó que durante el 2018 
gestó desde el Ministerio 
Público 78 tutelas y 16 desa-
catos en contra de Coome-
va, la mayoría de estos re-
cursos por negar medica-
mentos e insumos y no au-
torizar procedimientos mé-
dicos.
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Daniela Lombana muestra en ‘The 

smiling Lombana’ a su abuelo Tito, el 

escultor de Los Zapatos Viejos, con 

todos sus matices morales.

T
ito Lombana nació en 

Rio Frío, Magdalena, 

pero vivió en Cartage-

na en su juventud. Sus 

manos, prodigiosas e intui-

tivas, tallaban en madera o 

cemento cuerpos de mula-

tos, un San Sebastián, ne-

gro, desnudo y martirizado, 

retratos y figuras humanas, 

sin haber estudiado jamás 

en una escuela de arte. Pero 

en Cartagena, el artista Mi-

guel Sebastián Guerrero lo 

apadrinó y lo llevó a su casa 

finca Mallorca, en las afue-

ras de Cartagena, para que 

trabajara, junto a la joven 

promesa de la pintura carta-

genera, que en su remanso 

pintaba y esculpía en los pa-

inmensos de esa caso-

réplica de 
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Tito  
Lombana,  

en la luz y  

la sombra

las que regresaron a Colom-

bia. En Cartagena, por suge-

rencia del alcalde Vicente 

Martínez Martelo, hizo la es-

cultura en cemento de Los 

Zapatos Viejos, en homenaje 

al poeta Luis Carlos, el céle-

bre Tuerto López, que mere-

ció la portada de la revista 

Bohemia, de Cuba, como un 

ejemplo de arte en el espacio 

público. El artista, seducido 

por Italia y por el esplendor 

de Europa, regresó a Cartage-

na, hizo una fiesta de bodas 

con su novia italiana, y poco 

a poco, su fascinación por las 

formas estéticas, se desvió ha-

cia la búsqueda desesperada 

y obstinada de ser rico.  

Se fue a vivir a Medellín y 

empezó a complacer a los ri-

cos, a diseñarles sus casas, 

con la estética estrafalaria y 

ostentosa de una clase social 

codiciosa y arribista, intere-

sada en la vida fácil, en el lujo 

riqueza instantánea. 

ta y doble 

nas, de sus fugas inexplica-

bles, de sus derroches y os-

tentaciones. 

Daniela Abad, la nieta de 

Tito Lombana, descubrió 

temprano que en su familia 

no querían que se nombrara 

ni se visitara al abuelo. ¿Qué 

fue lo malo que hizo? -se pre-

guntaba la niña. Pocos días 

antes de morir, la madre de 

Daniela decidió que su hija 

de 11 años, fuera a visitar a su 

abuelo desconocido. Era la 

primera vez que lo veía. Tito 

llevó a la niña a su cuarto y le-

vantó el colchón, sacando un 

fajo de dólares, que puso en 

sus manos. La niña perpleja 

no comprendió en aquel ins-

tante por qué el abuelo le en-

tregaba semejante regalo. 

Como cineasta empezó a ar-

mar el rompecabezas de su 

abuelo, y descubrió después 

de su muerte, una colección 

de videos que él filmaba con 

una camarita de 8 milímetros, 

en donde grababa sus fiestas, 

su cotidiana gimnasia, su via-

je a Florencia a los museos, 

sus zambullidas en el mar, los 

instantes con su hija ense-

ñándole a bailar, sus momen-

tos en el patio fastuoso y su 

pose de seductor y galán de 

cine dentro de su carro rojo. 

Daniela ha realizado dos 

películas: una sobre su abue-

lo paterno, Héctor Abad Gó-

mez, y otra, sobre su abuelo 

materno: Tito Lombana. Al 

observar las dos películas so-

bre sus abuelos, se podría de-

cir que de alguna manera 

Héctor Abad, quien murió 

cuando ella solo tenía 

un año y Tito Lomba-

na, a quien vio una 

sola vez a la edad 

de 11 años, son las 

dos caras de una 

misma moneda 

que bien podría 

representar a la 

sociedad colom-

biana. 

“Tito y Héctor 

nunca se conocieron, 

me habría encantado 

asistir a ese encuentro. 

Me gusta venir de estos dos 

hombres: de un hombre de la 

palabra como era Héctor y de 

uno de la imagen como era 

Tito. Me gusta tener contra-

dicciones entre mis dos fami-

lias, eso seguro ha producido 

contradicciones en mí y eso 

es bueno, las contradicciones 

generan preguntas. La heren-

cia de estos dos hombres me 

enseñó además a no juzgar a 

quien tengo de frente, a obser-

var y preguntarme, pero ja-

más a juzgarlo desde la supe-

rioridad que puede dar venir 

undo sin contradic-

d un mun-

nacionales y de una profun-

da investigación con los me-

dios de comunicación y hasta 

con las autoridades de los Es-

tados Unidos. 

¿Pero quién es Tito Lomba-

na, el hombre que captó de 

tal forma la atención de Da-

niela Abad para hacerlo pro-

tagonista de su segundo tra-

bajo cinematográfico como 

directora? Es su abuelo, el 

abuelo materno la joven ci-

neasta que en el 2015 ya nos 

había contado la historia de 

su abuelo paterno, en la cin-

ta Carta a una sombra, inspi-

l libro El olvido que 

u padre, 

derechos humanos, que fue 

asesinado a sangre fría por 

un sicario en las calles de Me-

dellín en 1987, Tito Lombana 

fue un escultor autodidacta 

que alcanzó reconocimiento 

internacional, pero que prefi-

rió la “cultura del atajo” para 

lograr sus objetivos económi-

cos. 

Usted fue a buscar una ver-

dad oculta. La de la vida 

secreta de su abuelo. Va-

liente actitud en un país 

que intenta ocultar o desco-

nocer realidades sociales o 

familiares... 

-De alguna manera sí. Con-

tar lo que nos avergüenza 

creo que es bueno para todos. 

En este caso pensé que con-

tando lo que le avergonzaba a 

mi familia, podría alivianar 

el peso de muchas familias 

más y generar un diálogo que 

considero fundamental. Más 

que juzgar a las personas que 

esconden sus “manchas”, 

quería que ellas también lo-

graran contarlas y así poder 

tener una discusión que con-

sidero necesita Colombia des-

de hace muchos años. 

En muchas esferas de la 

sociedad se engañan creyen-

do que han sido víctimas, 

pero no aceptan que han sido 

también victimarios. Todos 

somos culpables de que Co-

lombia sea el país que es y 

por lo tanto tenemos también 

la responsabilidad de hacer-

lo un país mejor. Eso puede 

sonar a reina de belleza, pero 

de verdad creo, cada vez más, 

en esta responsabilidad. No 

vamos a cambiar el mun-

do, pero sí podemos 

por lo menos mirar-

nos al espejo y de-

jar de culpar siem-

pre al otro y ver 

qué de ese otro 

ser hay en mí. 

Tampoco se trata 

de buenos o ma-

los, se trata de hu-

manizar lo que toda 

la vida hemos satani-

zado. 

¿Quién era para usted 

Tito Lombana antes de The 

smiling Lombana y quién es 

ahora en su vida? 

-Antes Tito Lombana era 

un ser absolutamente desco-

nocido, un abuelo oculto, al-

guien del que mi familia se 

avergonzaba, alguien que ha-

bía hecho algo grave y había 

producido mucho dolor, una 

fractura insanable, alguien al 

que de alguna manera de niña 

yo le tenía miedo. Después de 

la película sigo sin saber quién 

es Tito, es indescifrable, ca-

maleónico, excéntrico, abso-

lutamente seductor. 

Lo maravilloso de Tito es 

que me cae bien y 

mal, a veces lo 

quiero, a veces es-

toy en total desa-

uerdo con él, sin 

es un 

sus historias, saber su ver-

sión de las cosas, de lo que 

pasó en EE.UU., su versión 

de un país como Colombia. 

Me tomaría con él muchos 

tragos y le preguntaría tal 

vez cosas básicas de la vida: 

el amor, la familia, los ami-

gos, el trabajo. Sé que me 

contestaría algo inespera-

do, algo excéntrico o exa-

gerado o algo muy imperti-

nente, no muy bien visto 

socialmente, algo “inco-

rrecto”. 

Las otras dos protagonis-

tas de la historia son su 

abuela Laura, esposa de 

Tito, y su madre ¿qué opi-

nan ellas del documental? 

-A ellas la película no les 

gustó. No creo que quieran 

volverla a ver, ni en cines. 

Les ofendieron algunas co-

sas, les dolieron otras, para 

ellas creo es muy difícil re-

vivir todo lo que pasó. A mi 

abuela, por ejemplo, le pa-

rece que muchas cosas que 

dicen los hermanos de Tito 

no son verdad. 

 
EPÍLOGO 

El film
e de Daniela re-

construye no solo el retrato 

de su abuelo, su luz y su som-

bra, sino que nos devuelve el 

espíritu aventurero y singu-

lar del artista Tito Lomba-

na, que entró en la historia 

del arte y desapareció miste-

riosamente. Muestra la re-

lación de Tito con sus her-

manos, la mayoría de ellos, 

pintores y escultores como 

Héctor y Marcel Lombana. 

Se reconstruye la historia de 

cómo el escultor Héctor 

Lombana, autor del primer 

diseño de la India Catalina 

para la estatuilla del Festi-

val de Cine de Cartagena, 

forja en bronce, a partir del 

formato del monumento a 

Los Zapatos Viejos, diseñado 

y creado por Tito Lombana, 

la célebre escultura que hoy 

es una de las obras emble-

máticas de Cartagena. En el 

filme aparece Tito Lomba-

na realizando su obra, y son-

riendo feliz ante su escultu-

ra. En la historia de Tito 

Lombana, hay una franja 

significativa de la historia de 

Cartagena. Aquel muchacho 

audaz, cuyas manos escul-

pían en barro, cemento o 

madera, era un prodigio, 

quedó deslumbrado por el 

espejismo del oro, que ten-

dió trampas a un talento na-

tural y a una personalidad 

seductora y avasallante.

La estética 

de la 

violencia es una de 

las reflexiones que 

más me interesa 

generar con la 

película, también 

porque Tito era 

escultor y un esteta 

absoluto y porque 

la estética es algo 

que se considera 

generalmente muy 

‘light’, muy 

superficial, que 

pasa desapercibida, 

pero que en 

realidad está todo 

el tiempo hablando 

de nuestra ética”. 

Con 27 padrones, de 90 pasajeros cada uno, comenzó a operar de manera comercial la ruta 
de Transcaribe, X105 Ciudadela 200- Crisanto Luque- Bocagrande.//LUIS EDUARDO HERRÁN- EL 
UNIVERSAL- //PÁG. 5

Comenzó operación comercial de la X105
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PRONÓSTICOS DE HOY
Cinco propuestas para el agro
Asistencia técnica, crédito, 
mayor institucionalidad, 
apoyo para la seguridad ali-

mentaria y el impulso a los 
‘mercados campesinos’, son 
las propuestas. //PÁG. 33

DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA DE BOLÍVAR

Zona Baja pide obras prioritarias
La comunidad de la Zona 
Baja de El Carmen le pidió 
a la Gobernación inversio-

nes que mejoren la calidad 
de vida, especialmente un 
puente. //PÁG. 7

EN EL CARMEN DE BOLÍVAR

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m.    0
PARTICULARES

MOTOS

NO APLICA

NO APLICA


