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Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

pronósticos de hoy

La crisis venezolana sigue de-
jando secuelas. La negación de 
una visa, al delegado del presi-
dente interino de ese país ante el 
BID, motivó la cancelación de la 
Asamblea de ese banco en China.

Consumir sustancias alucinógenas o alcohólicas en la vía pública es la infracción al Código de 
Policía con mayor número de comparendos en Cartagena, tanto en lo que va de este año como 
en el 2018, que cerró con 789. Le siguen portar sustancias prohibidas en espacio público e 
invadir el espacio público, con 912 y 776 comparendos en 2019, respectivamente. // PÁG. 2

Ayudas para Tierrabomba
Durante una actividad realizada ayer en la isla de Tierrabomba, el Distrito donó sillas de 
rueda para personas con movilidad reducida. Varias de las sillas fueron llevadas hasta Punta 
Arena.// FOTO: AROLDO MESTRE ALCÁNTARA - EL UNIVERSAL //PÁG. 3

El galeón San 
José tiene un 
tercer doliente
La disputa entre Colombia 
y España por el galeón San 
José, hundido en 1708 frente 
a Cartagena, tiene ahora un 
tercer protagonista: los in-
dígenas bolivianos de la Na-
ción Qhara Qhara, que re-
claman su tesoro.
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Por negar visa a 
delegado de 
Guaidó cancelan 
Asamblea del BID

El canal de El Campestre sigue en alto riesgo. A poco de arrancar la temporada de lluvias su  
estado prende las alarmas. Erosión, desechos, escombros y maleza  obstruyen su cauce. El 
andén y la propia vía circundante también están en peligro. // JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL

Aumenta el riesgo

//PÁG. 9
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1.520 comparendos 
por drogas en 2019
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Los guías de las 
salinas de 
Galerazamba
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A sus 102 años, 
Pura aún hila 
 la tradición

Facetas // PÁG. 30

Joseph, la 
promesa de África 
en Cartagena
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Las ciudades que 
concibe Bernhard 
Mueller
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Las manos 
cartageneras tras 
el gran mural

Coalición Internacional asegura haber borrado del mapa al Estado Islámico (EI).Pág

9

Doce son las regiones produc-
toras de aceite de palma en el 
país y Bolívar ocupa la sépti-
ma posición con más de 75 mil 
toneladas. Los cultivos de esta 
planta ya suman 33 mil ha.

Bolívar gana 
protagonismo en 
producción de 
aceite de palma

//PÁG. 31

REDACCIÓN AGROECONÓMICA
En el día de la lucha contra la tu-
berculosis, la Secretaría de Sa-
lud de Bolívar reveló que los ca-
sos han aumentado en los últi-
mos cuatro años así como tam-
bién las acciones de prevención.

Casos de 
tuberculosis en 
aumento, van 
32 este año

//PÁG. 7

SOFÍA FLÓREZ MENDOZA

Caen fleteros 
que usaban 
“marcadores”
La banda ‘Los Nacionales’ se 
movía entre Cartagena, San-
ta Marta y Ciénaga (Magda-
lena), y “marcaba” a sus víc-
timas en entidades banca-
rias para seguirlas hasta 
hurtarlas. La Sijín atrapó a 
seis presuntos miembros.

FUERON 6 LOS CAPTURADOS
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Por presunto 
abuso, mujer 
va a prisión
A la condenada la acusan 
de haber abusado sexual-
mente de varios niños en 
2011, en el barrio Paraguay. 
Para su defensor, no hay 
pruebas suficientes. 

LA CONDENARON A 24 AÑOS
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P
or este libro corre el 

casco de una lancha 

deslizándose sobre el 

río, pero también la in-

timidación que produce una 

boxeadora mal encarada, 

aunque sensible ante ciertos 

recuerdos que prefiere escon-

der tras la primicia de sus 

bárbaros puños. Se llama 

Ana Pascal. 

‘El dolor de volver’ es el se-

gundo libro de crónicas del 

profesor y periodista barran-

quillero David Lara Ramos, 

un maestro al que no le gusta 

que le digan maestro, aunque 

posee la agudeza y la finura 

para escoger y enseñar la pa-

labra precisa, el dato específi-

co o el calificativo deslumbran-

te para iluminar la escena. 

Por este libro corren los 

desplazados por la violencia 

armada del centro y sur del 

departamento de Bolívar, de 

los Montes de María o de cual-

quier otra parte del Caribe co-

lombiano. Fluye, además, el 

arte pueblerino en forma de 

gaitas, tambores o artesanías 

de esas que parecen brotar de 

los dedos incansables de muje-

res sentadas bajo la sombra 

de los patios amparados por 

árboles más antiguos, quizás, 

que la primera pisada huma-

na. 
Hay voces de escritores 

agazapados en las sombras 

de su propia magnitud. Un 

Héctor Rojas Herazo sencillo, 

pero profundo y aleccionan-

te desde la armadura de la 

conversación. Un Ramón 

Illán Bacca ensimismado por 

las reminiscencias. Una Án-

geles Mastretta desgarrada 

por añejas afecciones estoma-

cales, pero alegre cuando re-

toma los pasajes que son el 

trasfondo de sus historias ya 

publicadas y conocidas en el 

continente. 

El libro, además, tiene un 

peso inexcusable: los relatos y 

pareceres de los campesinos 

víctimas de una violencia que 

poco entienden, ni se explican 

por qué los arropó de manera 

injusta e inesperada. Todos 

forman una familia enrojecida 

por masacres y persecuciones 

que amortajaron los sueños y 

expandieron los entornos mi-

serables de las zonas urbanas. 

“Los niños y los más viejos 

son los que no han perdido la 

curiosidad –reza el texto ‘San-

ta Rosa del Sur’--. Los prime-

ros, porque esa es su natura-

leza; los segundos saben que 

esconderse y huir hizo parte 

de su pasado. Los demás se 

esconden detrás de los mar-

cos de las puertas”. 

En ‘El dolor de volver’, la 

crónica que titula el libro, Ra-

fael Fuentes regresó a su tie-

rra a buscar lo que fue su 

casa, antes de ser expulsado 

por los paramilitares: 

“En la noche, compañero, 

prendía un mechón, me iba 

aparte, me agachaba y comen-

zaba a tocar el suelo con las 

manos. ¿Qué hacía? Buscando 

los cimientos de la vieja casa, 

y nada que los encontraba. Así 

me pasé tres noches seguidas, 

hasta que me tropecé con una 

piedra del cimiento, y ahí co-

mencé a poner unas estacas. 

Sobre esos cimientos que en-

contré construimos esta nue-

va casa, que es un mocho de 

casa, como digo, porque no tie-

ne las mismas comodidades, 

ni es tan amplia como la vie-

ja, pero aquí podemos vivir 

ahora que hemos retornado”. 

Escenas similares hay dis-

tribuidas en las 264 páginas, 

como para que se entienda 

que el alma de cada relato no 

es el hecho instantáneo con el 

que compiten los noticieros, 

sino el registro de lo que su-

cede después, de cómo van re-
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Pasan 

meses y 

hasta años, para 

que una víctima 

decida regresar a 

reconstruir lo que 

fueron sus 

propiedades y sus 

estampas 

familiares. Otros, ni 

siquiera piensan en 

esa posibilidad. Tal 

es el horror de las 

malas evocaciones”. 

 
David Lara 

Periodista y escritor.

sucitando los pueblos y su 

gente en medio del rastrojo y 

de las enredaderas salvajes 

que se apoderan de lo que an-

tes fueron modestas, pero co-

loridas viviendas de campo. 

“En estos casos –apunta 

Lara--, uno debería aspirar 

a concebir un periodismo 

más lento, porque resulta 

que los retornos de los des-

plazados, de los que se atre-

ven a volver, no suceden en-

seguida. Pasan meses y has-

ta años, para que una vícti-

ma decida regresar a recons-

truir lo que fueron sus pro-

piedades y sus estampas fa-

miliares. Otros, ni siquiera 

piensan en esa posibilidad. 

Tal es el horror de las malas 

evocaciones”. 

En esos regresos y recons-

trucciones también están las 

formas más primigenias, pero 

sublimes, del arte. Violencia 

y cultura llaman poderosa-

mente la atención del cronis-

ta, dado que la mayoría de las 

veces las ráfagas del enemigo 

gratuito no logran apagar del 

todo el apego a la música, al 

canto desaforado, a la poli-

cromía de los tejidos, al talle 

de la madera y la arcilla... 

“Desde luego, es doloroso 

saber que una cantadora de 

bullerengue decidió silenciar 

su voz para siempre cuando 

supo que le habían matado a 

su tamborero; y sobrecoge la 

palabra de un gaitero al que 

los ‘paras’ le prohibieron to-

car su instrumento, para que 

los enemigos no tomaran la 

música como guía para lograr 

localizarlos. Pero entusiasma 

observar cómo renace un fes-

tival folclórico, cuyos organiza-

dores habían sido asesinados 

en una masacre. El enalteci-

miento de la música es como 

un homenaje a ellos, una for-

ma de protegerlos del olvido”.  

No siempre son personas 

las que protagonizan muertes 

desoladoras. También los ani-

males resquebrajan corazones 

cuando parten hacia el infini-

to, después de tantos años de 

custodiar las casas, las fincas 

o simplemente acompañar las 

correrías de sus amos, tal como 

lo cuenta José Francisco, un 

amigo de Jesús María Sayas 

Silgado, el último gaitero ne-

gro de los Montes de María. 

En el velorio del maestro Sa-

yas, José Francisco se acordó 

del perro de Gregorio, vecino 

de la localidad de Pita ‘el Medio: 

“Era bueno para coger ve-

nados (…), pero su gran habi-

lidad era para detectar el lu-

gar donde se escondían las 

culebras (...) esa misma habi-

lidad lo llevó a la muerte. Vea, 

una tarde, luego de regresar 

de cacería, ese perro comen-

zó a ladrar. Después supimos 

el porqué... pero ya era de-

masiado tarde. Gregorio ca-

minaba y el perro le ladraba 

como para morderlo. Y Gre-

gorio, desesperado, cogió la 

escopeta creyendo que tenía 

mal de rabia y le pegó un tiro. 

Cayó muerto enseguidita. 

Pero cuando Gregorio se fue 

a sentar en un taburete, se 

dio cuenta que en el espal-

dar, allí enrollada, estaba una 

serpiente de las más veneno-

sas de por aquí. Gregorio, 

cuando se dio cuenta de lo 

que había hecho, se malde-

cía. Ya para qué. Vea, lo car-

gó, así como estaba llenito de 

sangre, y él mismo lo ente-

rró en el patio de su casa, con 

los lagrimones que se les sa-

lían solitos de los ojos. Toda-

vía es la hora que cuando uno 

pregunta por el perro de Gre-

gorio la gente dice: ‘a ese pe-

rro lo mató la lealtad, porque 

hasta el final advirtió a su 

amo sobre los peligros del 

monte’”. 

De esa misma forma, co-

rren por este libro nombres 

de municipios, corregimien-

tos y veredas, algunos famo-

sos; otros, no tanto, pero todos 

tienen en común que Lara 

Ramos los caminó, los nave-

gó o los trotó a lomo de bestia 

para avistar, palpar y respirar 

el aroma de la taruya rom-

piéndose al paso de la chalu-

pa, mientras el graznido de 

las aves se riega entre playo-

nes azotados por la humedad 

despiadada que impunemen-

te reina. 

“En la universidad nos en-

señan  que un periodista serio 

siempre debe tomar distancia 

de la fuente. Eso será en algu-

nos casos. Pero cuando se tra-

ta de este tipo de historias, uno 

debería involucrarse de tal for-

ma con las víctimas que termi-

ne logrando una información 

humanamente veraz, que  

conmueva al lector. No es des-

de lejos como pueden  interio-

rizarse el lamento de una gai-

ta, aspirarse el olor que el ras-

trojo despide cuando el des-

plazado regresa a rescatar su 

rancho aprisionado en el mon-

te”, dice Lara, dando paso a 

una de tantas declaraciones 

esbozadas por los lugareños 

que fueron su material de tra-

bajo cuando estas historias no 

sospechaban que serían libro. 

“Uno de ellos me dijo: ‘vea, 

si a nosotros nos dieran mil 

pesos por cada foto que nos 

tomen, estos pueblos serían 

muy grandes’”. 

Parece un reproche inocen-

te. Aún así, el profesor consi-

dera que sus alumnos atesora-

rían mejores conocimientos 

si no tuvieran inconvenientes 

en embarcarse en un campe-

ro, una canoa, un burro, una 

bicicleta o sobre sus propios 

pies, para descubrir las her-

mosas realidades a las cuales 

la gran prensa comúnmente 

no tiene acceso. Cosas que no 

se pueden saber desde un te-

léfono móvil, por más alta 

gama que tenga. 

El periodista barranquillero David Lara 

Ramos recogió en ‘El dolor de volver’, su 

segundo libro de crónicas, las historias 

de los campesinos que se atrevieron a 

regresar a los pueblos que la violencia 

había borrado a pistolazos.

“Uno 

debería 

crear un 

periodismo 

más lento”

David Lara: “Los retor-

nos de los desplazados, 

de los que se atreven a 

volver, no suceden en-

seguida”.//FOTO RUBÉN DA-

RÍO ÁLVAREZ P.

Al ‘rojo vivo’
Bréider Martínez, de 
Jackies, llega quieto a la 
tercera base, cuando Dilan 
Guardo, de Bravos, no pudo 
ponerlo out, en el partido 
de la V fecha de la I Copa 
Nuevas Estrellas de Béisbol 
Prejunior, en el estadio 
Mono Judas. //FOTO: ÓSCAR 
DÍAZ ACOSTA-EL UNIVERSAL      
//PÁG. 23


