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Aquella tarde, hombres y mujeres “lloraban” al muerto en 
mitad del Parque Centenario, era el sepelio simbólico de las 
Fiestas de la Independencia de Cartagena. Pero, ¿a qué ho-
ras y por qué murieron? ¿Qué proponen los “dolientes” para 
resucitarlas?

Según manifestó la Secretaría de 
Planeación, los establecimientos de 
alto impacto urbanístico son los que 
más atentan contra el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) 
respecto a parqueos. La solución: más 
lotes para estacionamientos. // PÁG.2

Caño Juan Angola, lleno de color
La iniciativa ‘Las chambaculeras’ busca que pequeñas embarcaciones sean el atractivo turístico para el caño Juan 
Angola, un cuerpo de agua abandonado históricamente. Con esta proposición también se generará empleo entre 
habitantes de barrios aledaños. //JULIO CASTAÑO- EL UNIVERSAL //PÁG. 4

Crónica: El sepelio de unas 
fiestas que no han muerto

Natalia Narváez Angulo tiene 21 años y representará a Bolívar en ‘Rumbo a Miss Universo’, el 
30 de septiembre en Medellín. Ella nos cuenta cómo se prepara para el concurso que 
escogerá en una noche a la nueva Señorita Colombia. //KAILLINE GIRALDO - EL UNIVERSAL  //PÁG. 15

La Señorita Bolívar en el reinado ‘flash’

//PÁG. 31

CRISTIAN AGÁMEZ PÁJARO

Parqueo 
en calles 
vulnera 
el POT

Facetas // PÁG. 26

Un ‘calvario’ que 
todos hemos 
vivido: la tesis

Facetas // PÁG. 27

El recuerdo de 
Evaristo vive 
en Palenque

Facetas // PÁG. 30

El costo de ser 
una reina de la 
Independencia

Facetas // PÁG. 25

Niños y drogas, 
una mezcla 
muy dolorosa

Deportes // PÁG. 18

“Superman” es 
podio en la 73 
Vuelta a España

Presidente Iván Duque rechazó secuestro de menor de 15 años en el Chocó.Pág.

8

El guerrillero Walter Patri-
cio Arizala, alias "Guacho", 
líder de una disidencia de 
las FARC, responsable del 
secuestro y asesinato de tres 
periodistas ecuatorianos y 
de otros dos ciudadanos de 
ese país, fue herido en una 
operación militar en Nariño. 

Alias “Guacho” 
habría sido 
herido por un 
francotirador

//PÁG. 12

NACIONAL 

AMI

Facetas // PÁG 30

FACETAS

25
ELUNIVERSAL.COM.CO

DOMINGO, SEPTIEMBRE 16 DE 2018

25
ELUNIVERSAL.COM.CO

DOMINGO, SEPTIEMBRE 16 DE 2018

face
tas

En la Asociación Niños de Papel, conocí a María y a José, dos 

niños con un pasado doloroso en común: la drogadicción. 

C
ubrí judiciales, sucesos, 

crónica roja, o como le 

quieran llamar, todos 

los días durante tres 

años y jamás vi nada tan duro 

como esto: un adicto arras-

trándose en el suelo, llorando, 

pidiendo a su mamá. Tiene 

diez años. 

“Todavía estoy aprendien-

do a controlar mis emociones 

aquí”, me dice una colega y 

yo, que después de ver tantos 

muertos pensé que había 

aprendido, no puedo tragar-

me las lágrimas. Apenas ati-

no a agachar la cabeza y a 

pensar algo todavía más ate-

rrador: ese niño, que ahora 

se aferra a una columna y so-

lloza, tiene el mismo color de 

piel y el cabello liso y negro de 

mi sobrino... ¿y si fuera él? 

No, no, no y mil veces no, ape-

nas de imaginarlo se me re-

vuelve el estómago y siento 

el frío más frío del mundo, 

aunque es casi mediodía.  

Sigo escuchando los sollo-

zos, levanto la cabeza y veo a 

los demás, otros niños que es-

tán aquí buscando controlar 

una “enfermedad” que nun-

ca se cura: la drogadicción. 

Estamos en la Asociación Ni-

ños de Papel, en Canapote. 

 
ELLA: TAN NIÑA,  

TAN VALIENTE 

Ella: tan niña, tan valiente 

Llegué hace poco más de 

dos horas para conocer a dos 

chicos, les llamaremos *Ma-

ría y *José. 

María apenas cumplió 

quince años, a ella la vi en la 

puerta, cuando llegué, ahí me 

di cuenta de que tiene la son-

risa más bonita del mundo. 

Él tiene ya dieciocho, pero 

cualquiera que lo escuche con 

los ojos cerrados pensaría 

que cumplió treinta, es elo-

cuente y maduro. 

Ella empezó a consumir a 

los doce. Él a los diecisiete. 

Ambos lucen tranquilos: han 

ganado una batalla porque 

aceptaron que son adictos y 

han controlado la “enferme-

dad”. 
María comenzó porque su 

papá, que es drogadicto y no 

quiere dejar de serlo, vivía di-

ciéndole que ella no servía 

para nada, que prefería verla 

muerta antes que seguir vi-

viendo bajo el mismo techo, 

que se largara de la casa de 

una buena vez y así, cual-

quier cantidad de barbarida-

des. A ella le pareció que las 

drogas funcionarían como un 

borrador para el dolor y los 

problemas, así que empezó 

con un cigarrillo, después 

probó el ‘creepy’, la marihua-

na y finalmente las pepas. 

Después de todo, ¿por qué no 

hacerlo, si a sus amigas les 

funcionaba? 

“Me sentía muy adolorida 

por las palabras de mi papá, 

y como yo veía que las amigas 

mías (que son mayores que 

María), se iban a consumir 

cuando tenían problemas, un 

día cogí y les dije que me die-

ran una probadita y me ama-

ñé. Consumí durante cuatro 

LAURA ANAYA GARRIDO 
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A José se le ocurrió esta foto, pintándose las manos: “el rojo significa la pasión por salir adelante y el verde la esperanza”, me dijo. Él 

quiere ser psicólogo y ella enfermera, psicóloga o doctora.//FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL.

28 
años tiene la Asociación 

Niños de Papel y en todo ese 

tiempo ha beneficiado a 25 

mil pequeños. Funciona en 

Bucaramanga y en 

Cartagena. En nuestra 

ciudad tiene dos sedes: 

Canapote y Turbaco.

En lo corrido de 

2018, hasta agosto 

van 214 niños 

atendidos en la 

unidad hospitalaria, 

127 en módulo 

terapéutico y 71 en 

hospital día.

10 
y 17 años tienen los niños 

beneficiados por la 

Asociación, no solo tratan 

problemas de drogadicción, 

sino enfermedades 

mentales.

El lugar donde 

restauran a los ángeles

meses”, me cuenta. 

“¿Recuerdas el primer día, 

cuando lo probaste?”, pregun-

to, y ella asiente con la cabeza. 

-Yo llegué muy estimula-

da a mi casa, como era la pri-

mera vez, no me sentía nor-

mal. Desde ahí cogí las drogas 

como rutina. 

 
¿Qué sentías? 

-Me sentía a veces relajada, 

que no le paraba bolas a mis 

papás, sino ahí, estimulada, 

con la cabeza agachada, un 

poco mareada. Consumía dos 

o tres veces a la semana. 

¿Cómo consigue una pelaí-

ta creepy? Pues los jíbaros, 

con tal de vender, le entregan 

su alma al diablo y poco les 

importa si arruinan la vida 

de una niña, y María me 

cuenta que la mayor del ‘bon-

che’ -grupo- era la encarga-

da de comprar la droga. Para 

conseguir los mil o dos mil 

pesos de la marihuana o los 

$1.500 del creepy o las pepas, 

las niñas se inventaban cual-

quier cuento: le decían a los 

padrinos o tíos que necesita-

ban para las meriendas, para 

las tareas o para comprar una 

gaseosa, o robaban, en fin, 

nunca faltó la plata. 

 
¿Te pillaron en la casa? 

-Sí, porque mi papá tam-

bién lo hace, como él sabe 

cómo es eso, me veía y sabía. 

Yo le decía que no me dijera 

nada, porque ese era el ejem-

plo que él me estaba dando, él 

se quedaba callado y se iba. 

María probó lo suficiente 

para saber que la pepa te da 

sueño y al día siguiente ama-

neces “como dicen por ahí, 

obstinada, aburrida”; que el 

creepy deja los ojos rojos y la 

marihuana también, y para 

darse cuenta de que por más 

baretos que se fumara, los 

problemas no se iban a solu-

cionar mágicamente. 

Con María pasó algo sor-

prendente, ella misma buscó 

ayuda. “Ellas (las ‘amigas’) 

querían que yo probara más 

y como no lo hice se fueron 

apartando de mí. Me puse a 

pensar un día, todo el día, y 

supe que los problemas no se 

evaden, sino que se enfren-

tan”. Entonces, habló con un 

amigo suyo que estuvo reha-

bilitándose, pasó una sema-

na entera buscando una sede 

de la Asociación Niños de Pa-

pel y nada, hasta que encon-

tró el camino. Fue por volun-

tad propia a internarse, su 

mamá, su amigo y la mamá 

de él la acompañaron. Pasó 

cinco meses en tratamiento, 

al principio, la atormentaba 

la ansiedad, pero ya pasó lo 

peor. Ganó la primera batalla. 

Aunque ya se rehabilitó y 

volvió a casa, sabe que esta 

es una guerra para siempre. 

¿Y su papá? Sigue consumien-

do pero, gracias a la ayuda de 

profesionales de la Asocia-

ción y el Bienestar Familiar,  

ha cambiado bastante su ac-

titud frente a María, lo cual 

ha sido vital en el proceso. 

Ella no cree que él se rehabi-

lite, porque ni siquiera lo in-

tenta, pero confía en que su 

‘ejemplo’ no la vuelva a arras-

trar al abismo. Ojalá. 

 
ÉL: EL GATO  

Y LA CURIOSIDAD 

José es el gato al que la cu-

riosidad mató. O, bueno, más 

bien lastimó. Desde siempre, 

él ha querido saber todo de 

todo, vive leyendo y antes ab-

sorbía como una esponja todo 

lo que leía en internet... Y 

como en internet dicen que 

drogarse es ‘cool’, entonces 

quiso probar. Él, como Ma-

ría, andaba con un grupo de 

amigos mayores. Ellos con-

sumían desde marihuana 

hasta pepas. 

“En esa curiosidad, sin 

cuestionar, comencé a consu-

mir drogas. Empecé con 

creepy y después probé otra: 

el LSD, una droga semisinté-

tica que te hace alucinar, por-

que provoca una actividad ce-

rebral enorme que, incluso, 

puede ser peligrosa”, me dice, 

¿sí ven por qué digo que pare-

ce mucho mayor? 

“Pues, yo, como te digo, co-

nocía a mucha gente. A ve-

ces, sin conocer, hablaba con 

personas, en su mayoría uni-

versitarias. Ajá, como quien 

dice, para bajar el estrés de 

la U, acudían a las drogas. Yo 

estaba un día por Las Bóve-

das y tenía un amigo que es-

taba empezando a consumir. 

Me dio curiosidad, no cues-

tioné y yo mismo pedí que me 

dieran, me dijeron que si es-

taba seguro y dije sí”. Era 

creepy. Eran las ocho de la 

noche, y ahí empezó el infier-

no. Era con una pipa, al prin-

cipio no sentía nada, pero la 

segunda fumada sí que lo gol-

peó: sintió que podía hacer lo 

que se le diera la gana, tenía 

una euforia incontrolable: sal-

taba, corría, hablaba rapidísi-

mo, hablaba con cualquiera... 

mejor dicho, me volví loco -

me dice-. Después, cuando eso 

pasó, quedó atontado, con 

hambre y sueño. 

José ni siquiera tenía que 

preocuparse por conseguir 

plata para consumir, porque 

sus ‘amigos’ le compartían. 

Las pocas veces que tuvo que 

gastar dos mil pesos en droga, 

la consiguió facilísimo en el 

Centro. “Es muy, muy fácil 

conseguir en San Diego, en 

Las Bóvedas, en Getsemaní. 

Tú le preguntas a cualquier 

tipo con pinta juvenil y te ven-

de. Es como conseguir dulces 

o pan, pan 24 horas”, me ex-

plica. 
Primero, eran solo dos fi-

nes de semanas al mes. Des-

pués todos los fines de sema-

na. Después, todos los días. 

“Mis compañeros decían 

que sus mamás sabían que 

ellos consumían, y no les de-

cían nada, así que yo pensé 

que estaba bien, que eran mo-

dernos. Yo le dije a mi mamá 

que me interesaba consumir. 

Ella me regañaba, pero al fi-

nal me decía que no quería 

hablar de eso. Luego me decía 

que estaba mal y yo le decía 

todo lo de la marihuana, que 

es medicinal, que la están le-

galizando en algunos países, 

y ella no sabía qué decirme”. 

La mamá de José estaba 

sentada a su lado y nada más 

faltó que yo le preguntara: Y 

usted, ¿cómo se dio cuenta?, 

para que ella se desahogara. 

“Yo tenía miedo de acep-

tarlo. Tenía pánico. Antes de 

todo esto, yo pensaba que las 

mamás éramos unos cajeros, 

que tener un hijo era com-

prarle todo, que nunca le fal-

tara nada, y eso hice: trabajar 

desde temprano para él, dar-

le libertad, yo no podía creer 

que él me iba a pagar así”, me 

dice, mirándome a los ojos.  

Ella lo veía raro. Algunos 

se atrevieron a insinuarle que 

él andaba en drogas, porque 

se estaba comportando raro, 

siempre llegaba en la madru-

gada y se ponía muy agresivo. 

Un día, lavando su ropa, se 

encontró un montón de mari-

huana entre sus pantalones y, 

como no sabía qué era, le pre-

guntó a alguien en el Centro, 

y ese alguien le dijo que era 

marihuana. Ella no quiso cre-

er. Tuvo que pasar otra vez 

para aceptar esta cachetada 

de la vida: sí, su hijo era adic-

to. 
Después de aceptarlo y llo-

rar horas, la madre decidió 

buscar ayuda. Preguntó en 

Turbaco por alguna institu-

ción donde rehabilitaran ado-

lescentes, y encontró a Niños 

de Papel. Lo hizo silenciosa-

mente, hasta el día que lo lle-

vó a Canapote para comen-

zar el proceso. Ese día, él la 

maldijo hasta el cansancio y 

ella se devolvió para la casa 

con el corazón hecho añicos. 

Les ha costado, pero José y 

su mamá han ido reconstru-

yendo ese corazón. Él aceptó 

por fin que no lo sabe todo y 

que internet miente. Y a ella 

ya no le da pena decir que se 

equivocó y bastante.  

“Si a usted le dicen que su 

hijo está consumiendo, escu-

che, créalo, investigue, por-

que el amor de madre no le 

deja creer a uno las cosas y la 

bendita vergüenza moral, que 

no sirve para nada”, dice ella. 

 
ELLA Y ÉL 

¿Y ustedes dos se cono-

cían? -pregunté-. 

- No -responden los dos con 

la cabeza-. 

Bueno, conózcanse. Tú, 

José, ¿qué le dirías a María? 

-Le diría que siga como 

está, y que si tienes algún pro-

blema o algo te está dañan-

do, acuérdate de todo lo que 

pasó. No te pongas a pensar 

en lo que estás viviendo ac-

tualmente, sino en lo que po-

dría suceder gracias al cam-

bio que tuviste. Echa para 

adelante. 

-¿Y tú, María? 

Y ella calla. Solamente le 

regala una sonrisa, la sonrisa 

más bonita del mundo. 

*Nombres cambiados. 

El más reciente informe de 
The Economist Group sobre 
el Índice Global de Seguri-
dad Alimentaria sitúa a Co-
lombia en el puesto 51 entre 
113 países. El ranking lo li-
deran Irlanda y EE.UU. Chi-
le es el mejor en Latinoamé-
rica, con el puesto 24.

Colombia, 51 
en el ranking 
de seguridad 
alimentaria

//PÁG. 33

REDACCIÓN AGROECONÓMICA

El tormento de Laura Rivera 
ocurrió en el 2001 en una pis-
cina del Centro Recreacional 
Napoleón Perea. El proceso 
penal continúa porque aún 
padece secuelas de este he-
cho. A través de una deman-
da ante el Juzgado Civil del 
Circuito de Cartagena exige 
compensación. 

Joven que fue 
succionada por 
ducto de piscina 
sigue luchando

//PÁG. 6

MÓNICA MEZA ALTAMAR

La falta de insumos y pagos 
a los trabajadores del puesto 
de salud de Soplaviento tie-
ne preocupados tanto a los 
habitantes como al personal 
de atención, quienes piden a 
las autoridades que cum-
plan con los compromisos 
para poder brindar una 
atención digna.

Crisis en el 
Puesto de 
Salud de  
Soplaviento 

//PÁG. 7
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