
1  Libros & Letras / Mayo 2008



2  Libros & Letras / Mayo 2008



3  Libros & Letras / Mayo 2008

ISSN: 01210440
www.librosyletras.net

culturalibrosyletras@gmail.com

Dirección General: Jorge Consuegra - Ileana Bolívar
Diseño y Diagramación: Círculo Cuadrado Ltda. 

Ilustración Portada: Giovanni Ospina
Agencia de Noticias: Jorge Enrique Vega

Impresión: Publicaciones Libros y Letras
Distribución: Servientrega

Carrera 44C No. 22 - 59, Oficina 401F / Av. 39 No. 15-15
Teléfono: (57-1) 323.0399

Nuestros Colaboradores:Omar Ardila, Luis Fernando García Núñez, Juan Gustavo Cobo Borda, 
Isabel Luna (Cali), Diana A. Ochoa, Roberto Burgos Cantor, Andrés Felipe Escovar (Buenos Aires), 

Ana Von Rebeur (Buenos Aires).

CONTENIDO

2
Correo

4 Metidas de pata:
 ignorancia y palabras

Adiós a Matilde Espinosa
8

Un nombre
10

Páginas poéticas
14

La era de Rodin 
se expone en Colombia17

20
Antología de cuento 
colombiano. 
Señales de ruta

El Artífice de los ejércitos
24

Tema central: La peligrosa tarea 
de editar libros independientes

30

Reconocimiento: 
Cuando llegan los premios

36

¡Cinco por uno!38

40 París, capital 
literaria de Colombia

48 Un homenaje a tres grandes 
del periodismo colombiano

54 El libro: ¿Un bien 
cultural sin futuro?

60 Evento: Homenaje al 
escritor Germán Espinosa



4  Libros & Letras / Mayo 2008

Señores Libros & Letras:
Muy emocionante el homenaje a los tres grandes del perio-
dismo colombiano Julio Nieto Bernal, Mike Forero Nougués 
y José Salgar, en la Fundación Santillana. Todo homenaje de-
berá ser en vida pues ya uno muerto ¿para qué?

Juliana Santero
 
Para Ileana Bolívar al ser condecorada: 
Resplandecías con tu belleza y tu figura. Tu presencia, aunque 
fugaz, absolutamente merecedora de tal homenaje. Te felici-
tamos y deseamos que el mundo del arte, los Libros & Letras, 
y la cultura siga contando contigo hasta siempre. 

 Consuelo Cavanzo y Francisco Rodríguez
 
Ileana:
 Mil felicitaciones por ese importante reconocimiento a la la-
bor cultural que ha desarrollado durante varios años. 

Carlos Julio Saénz
 
Señores Libros & Letras:
Un afectuoso saludo.  He devorado de principio a fin la edi-
ción nº 77 de su revista, y es para mí y para toda la comunidad 
literaria un gran placer, y tranquilidad, el encuentro con un 
texto como éste, hecho con el más infinito tacto y sentido del 
arte. Gracias por permitirnos contar con su trabajo.
 
Señores Libros & Letras:
Ustedes cada vez sorprenden con cada actividad que hacen. 
Tal es el caso del más reciente homenaje a los tres grandes del 
periodismo colombiano que lo tenían muy merecido. El even-
to fue muy afectivo y sabemos que Julio Nieto, Mike Forero y 
José Salgar se sitieron muy felices. 
Aprovecho la oportunidad para felicitar a Ileana Bolívar por 
su condecoración y por la labor que viene realizando en la 
cultura.

 María Paula Cifuentes

Correo



5  Libros & Letras / Mayo 2008



6  Libros & Letras / Mayo 2008

pasionante es, sin duda alguna, la historia de las palabras, tema 
del que ya hemos hablado y que no dejaremos de abordar. Ahí 
están, por ejemplo, los americanismos, los significados de los 
nombres, los topónimos. Muchas posibilidades y todas ellas con 

‘suculenta’ información, con enseñanzas. Es urgente -y necesario- hablar en 
estos días de las metidas de pata, de los lapsus línguae, de las esperpénticas 
demostraciones de la más ‘avezada’ ignorancia -supina, dicen los entendidos- 
por parte de algunos funcionarios de alto “coturno” y por intrépidos periodis-
tas que con tal de hablar dicen lo que sea: es que no piensan para hablar.  

Descabellado, por decir lo menos, es confundir a un asistente -¿o ase-
sor?- con un ideólogo y peor, claro está, creer que éste es un filósofo. Y 
menos, claro, cuando cree que argumenta, pero sólo da noticias, o cuando 
alega y cree que argumenta. Eso es considerar que cuando presenta “he-
chos, dichos, servicios, leyes o autoridades para defender unos méritos 
o una causa” y no prueba, ni deja nada en claro, ha argumentado. Es un 
funcionario con influencia y con ‘ascedencia’, que no hace discursos sino 
arenga al público. Y pare de contar. No se puede enredar a la opinión com-
parando a un politicastro con un filósofo.

De razón que algunos confundan genocidio con injerencia, y no pue-
dan precisar los alcances que tiene una corte internacional con los de una 
asamblea o una organización gubernamental o no gubernamental. El fun-
cionario en ciernes enreda el revólver con revolver las ideas. Y lo hace con 
cínica perfidia. Y piensa que es lo mismo alterar una frontera que correr 
los límites de una finca. Para no ir tan lejos, confunde el despeje con el 

Metidas de pata:
Ignorancia y palabras
Por: Luis Fernando García Núñez
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despojo y redacta un informe bimestral cuando éste es bimensual. Todo 
un problema semántico que le permite a un arzobispo celebrar de espaldas 
al pueblo, pero pide las contribuciones de frente y lee en latín, pero exco-
mulga en español. Claro que ahora son pocos los curitas que hablan esta 
lengua muerta ¡qué fortuna!

Y todo lo transmiten por los medios de información. Y los periodistas 
pudren a los pobres secuestrados en la selva y luego piden pruebas de 
supervivencia. Y con esos galimatías todos los delincuentes son supues-
tos y las investigaciones son exhaustivas, pero no minuciosas. En ver-
dad carecemos de buenos instrumentos, aunque nuestros comunicadores, 
razón tendrán, dicen que estamos exentos de éstos. Y por eso se puede 
formar un alboroto, o disturbio, según los intereses del comunicador: 
“…la práctica periodística, repetida una y otra vez, ha llevado a convertir 
en ‘alboroto’ cualquier alteración del orden público (‘disturbio’) produ-
cida por gentes que representan ideas contrarias a las del periódico que 
califica, con lo cual el periódico ya queda debidamente calificado”, dice 
el Diccionario de atentados contra el idioma español de don Juan Aroca 
Sanz. Es muy curioso que etimológicamente alboroto signifique “rego-
cijo extraordinario, placer o alegría”, como bien lo usan los mexicanos. 
Los ‘manitos’ no se imaginan los alborotos y los disturbios que tenemos 
con las elecciones y las reelecciones.

¿Seremos disipados o disolutos en nuestra forma de hablar? Pues es pre-
ciso hacer un balance de nuestro proceder y no aceptar que el balance del 
invierno fueron 27 muertos, 12 desaparecidos y miles de damnificados, 
cuando es el resultado. Así que, siguiendo con estas pequeñas disquisi-
ciones, y por lógica, es pistola en mano y no a punta de pistola: “Tras 
cornudos, apaleados por los redactores de sucesos, que no saben narrar 
correctamente. Si un tipo me amenaza con una navaja cabritera, de cabrito, 
podré decir que lo hizo ‘a punta de navaja’ que no son romas. Pero si el 
asaltante utiliza un arma de fuego, y me apunta (del verbo ‘apuntar’) con 
ella a la cabeza, el redactor de la noticia deberá decir que me asaltaron 
‘pistola en mano’ (o bazuca en mano, o fusil kalaschnikov en mano), salvo 
que el delincuente maneje estas armas con la boca, cosa un poco dudosa”, 
aclara don Juan Aroca Sanz. 

Y como los reporteros hablan todos los días y algunos dirigentes apare-
cen tanto como las publicidades de coca-cola, vale la pena seguir haciendo 
estas sugerentes aclaraciones para que no haya tensión entre los colombia-
nos si creamos una zona de distensión, pues nunca habrá distensión porque 
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hay tensión. Y no vayan a disolver a unos manifestantes -usual por estos 
lares-, sino a dispersarlos, y no es disturbiar, sino disturbar. En este país 
hay interceptación y no intercepción, y sufrimos injerencias y no nos in-
gieren los estadounidenses, que no los norteamericanos, porque Canadá 
y México también están en Norteamérica y ésos son países respetuosos 
del derecho internacional. 

Y no es dialéctica -hegeliana- considerar a la oposición guerrillera o 
terrorista, y tampoco se pueden considerar sinónimos autoritarismo y au-
toridad. Para escribir y hablar hay que pensar y no especular. Enriquecer el 
léxico no sólo es conocer muchas palabras, sino reflexionar sobre sus ma-
tices cuando corresponda. No se puede magnificar un partido de fútbol y 
el balón no es un esférico. Siempre serán diferentes un ministro de defensa 
ecuatoriano y un comunista argentino, aunque se parezcan físicamente.

El doctor Manuel Antonio Arias Echeverri en El lenguaje del hampa y 
del delito (segunda edición), hace una interesante reflexión sobre muchos 
términos que escuchamos en Colombia. Aunque la obra no tiene el rigor 
científico ni la técnica requerida para esta clase de trabajos, hace una se-
lección que vale la pena conocer. Él, por ejemplo, nos dice que la tutela es 
una “arepa grande con algo encima, generalmente huevo frito”, y asegura 
que una mujer con antena es un “homosexual camuflado”. Un muerto por 
el culo es un asunto que salió mal y no hay manera de arreglarlo. Y la 
moneda broker es la “modalidad para lavar activos que consiste en uti-
lizar empresas reales o de fachada, con deudas o supuestas deudas en el 
exterior, para que ellas cancelen en moneda local a una persona natural o 
jurídica en el territorio nacional y éstas tienen contacto, con gente de otro 
país que cancela la deuda de la empresa allá”.

El doctor Arias Echeverri es abogado, con especialidad en derecho pe-
nal, de tal forma que la experiencia que él tiene es la mejor recomendación 
para leer el citado libro. El recorrido de un jurista por ese mundo de los 
significados, de los matices, de las interpretaciones, es muy valioso. Los 
abogados saben que la timbica es la esposa y que los zapatos son timbas, 
y la timbiringa es el mismo contrabando. Y que ésta es una época en que 
confesar, decir la verdad, descubrirse es estallarse.  Estar pedernal es estar 
ebrio, borracho, y estar reluz es hallarse en malas condiciones. 

Volveremos sobre este tema, por ahora me voy a conseguir unos verdes 
duros que necesito para estregar el piso y viajar con Evaristo. Es decir que 
voy a conseguir unos dólares para bailar y viajar con comida. Hasta pronto 
y que el pindanga no me persiga.  
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OCÉANO Novedades

EDICIONES OCÉANO DE COLOMBIA S.A.
CALLE 19 No.68D-61 PBX: 4050044

e-mail: oceano@edicionesoceano.com.co
Bogotá. 

El club de los patriotas
Christopher Reich
La historia de Thomas Bolden es la de un triunfador. 
Abandonado en su infancia, ha dejado atrás su 
pasado y se ha labrado un brillante porvernir en 
Wall Street. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, 
todo su mundo se vuelve del revés. Pierde su 
empleo, se le busca por asesinato y se ve obligado 
a huir para salvar la vida. Mientras sobrevive 
angustiosamente una hora tras otra, realiza una serie 
de descubrimientos asombrosos.

Con Billie Holiday: una biografía coral
Julia Blackburn
A lo largo de la década de los setenta, una joven 
periodista llamada Linda Kuehl entrevistó a más de 150 
personas con el propósito de escribir una biografía coral 
de Billie Holiday. Kuehl murió en 1979 sin que esas 
entrevistas llegaran a ser publicadas. Estas entrevistas 
inéditas nos ofrecen una visión mucho más profunda 
e íntima de su versátil personalidad: el relato de estos 
testimonios arranca con los recuerdos de quienes 
compartieron tan atormentada infancia y de quienes la 
acompañaron en su lacerante ascenso a la fama.

Vivir en el espacio
¿Cómo viajan los astronautas al espacio? ¿Dónde  
viven una vez allí? ¿A qué se dedican durante el día?
En este fascinante libro encontrarás las respuestas a 
estas y a muchas otras preguntas.



La  máxima voz de la poesía 
colombiana del siglo XX acaba de 
partir. Pero ella, como su obra es 
inmortal. Matilde superó la barrera 
de lo individual, con su fortaleza de 
conciencia colectiva nos enseñó a 
pensar en plural.
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or razones de las clasificaciones se le conoce como precursora 
de la poesía social. Sin embargo, hay  que dejarse contagiar de 
la magia de su creación, buscar el objetivo, regocijarse en  la 
mente y el corazón de su literatura.  Ella misma dijo en 1955: 

“hay que sacar el corazón a la calle”, para que sienta en la calle.  También 
le escuché decir algún día que uno de sus paseos predilectos es ir a la calle 
y observar. Y es justamente en 1955 cuando empieza a publicar sus libros: 
Los ríos han crecido, luego Por todos los silencios, Afuera las estrellas, 
Pasa el viento, El mundo es una calle larga, Memoria del viento, Estación 
desconocida, Los héroes perdidos, Señales en la sombra, La sombra en el 
muro, La poesía de Matilde Espinosa, con selección y prólogo de Guiller-
mo Martínez.

Al escucharla hablar se siente la voz futurista, la conciencia colectiva. 
La obra de Matilde Espinosa es el puente que teje la poesía con la historia 
del sentir humano de un país que a pasos de gigante tropieza entre el dolor, 
la  agresión y la esperanza.

Conocí a Matilde por esas casualidades, cuando uno va revisando y el 
azar le brinda un tesoro que llama desde un libro y uno se  deslumbra y se 
deja atrapar por ese gran brillo. He abordado la obra de esta gran escritora 

Por: Lilia Gutiérrez Riveros

Adiós a 
Matilde Espinosa



Saber callar
en el instante mismo de la pena
cuando los labios -roto temblor-
entierran la palabra y el sollozo.

No recordar el nombre
de quien alguna vez
nos hizo daño.
Ignorar la mirada
que te empaña la hora
de un transparente día.
Dolerte de la bestia
pequeña y extraviada,
dolerte de su sed.
Abrirle espacio puro
al pájaro que equivocó su vuelo
y tropezó en tu espejo.

Escuchar a los niños
como si fueran viejos
y tomar sus palabras
con el gozo infantil
de un recodo lejano.
Saber llegar a tiempo
y colmar de esperanza

la ansiedad del que espera.
Entender las criaturas
sabiendo que sus gestos
son el lenguaje claro
que nos descubre el mundo
que llevamos por dentro.

Matilde Espinosa, Del libro Me-
moria del viento, incluido en la se-
lección Poesía de dos Continentes.

Los ocultos dones
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desde finales de los ochentas y desde entonces, puedo releerla todos los 
días con la seguridad de llegar siempre a la creación renovadora. Tengo –o 
debo decir tuve- la fortuna de contar con su amistad y su sabiduría.  

Me confieso lectora que ha aprendido a través de sus libros a degustar 
cada palabra, cada silencio, la decantación de cada imagen y el contenido 
profundo que aflora de sus páginas.

Basta con darse la oportunidad de abrir una de sus páginas para apreciar 
la gran capacidad renovadora de la poesía, cada estrofa es el equivalente a 
una imagen y acaso algunos de sus poemas son una sola imagen. Siempre 
el sentir humano, siempre la conciencia colectiva..  



Cuando una revista de letras se acerca a un nombre para posar 
sus intereses y hacer de su hallazgo, su mejor artículo, detiene 
su mirada sobre la trayectoria de algún personaje, o en la última 
publicación de un libro de algún escritor de fama, o simple-

mente busca que su artículo llegue al alma de sus lectores por medio de 
un agente de la cultura que deje huella a su paso, haciendo alarde de ma-
labares con las palabras. Todos estos argumentos se reúnen en el caso de 
una Matilde Espinosa de Pérez, que aún a su alta edad, aunque detesta 
que mencionen esa parte, ya que insiste que la energía no tiene edad y su 
luz cabe dentro de la mayor fuente energética. Nunca confiesa sus años de 
vida, alega que a nadie le interesa su fecha de nacimiento porque el saber-
la o no, no cambia su visión del mundo y con los números la gente hace 
cabalas equivocadas. 

Se piensa que a una cierta edad las neuronas no reciben la misma irriga-
ción y por lo tanto la mente se extravía, Matilde comprueba lo contrario, 
desafía el tiempo y se colma de metáforas para hacerle el quite a la exis-
tencia, aún cuando ésta la ha llenado de dolores. Sabe capear cualquier 
situación por penosa que se presente. Es huérfana de hijos y viuda de un 
hombre prestante. Le dice a la vida que con su fuerza abrirá puertas para 
introducir su nombre en todas las páginas literarias. Es una incansable 
trabajadora del verso, lo calienta en la mañana y lo arrulla en la noche para 
dejar que despierte nuevamente con el peso de la sabiduría que le cargan 
las estrellas y el brillo de la luna, madre de la inspiración. Una musa que no 

Un Nombre
Por: Bella Clara Ventura / Poeta Colombo mexicana
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conoce el reposo. Matilde ha publi-
cado 14 libros que la acreditan como 
la poeta del siglo en Colombia.

Nace en un pueblo del olvido, 
Tierra Adentro, la zona deprimida 
del departamento del Cauca donde 
indígenas y colonos se hacen uno en 
la lucha cotidiana por un bienestar 
que les resulta esquivo. Su madre, 
María Josefa Fernández de Espi-
nosa, una de las primeras maestras 
blancas en la zona se dedica como 
un sacerdocio a la enseñanza, sigue 
la ruta de la selva por el amor a un 
hombre. Desde sus primeros años 
Matilde sorbe la savia de la naturaleza. Se mimetiza con los árboles y jue-
ga con los animales. Se viste de fiesta cuando su madre le arrima cuentos 
al oído, los mimos que harán en su mente un derroche de imaginación. A 
temprana edad muestra una inclinación por la justicia, se abandera por las 
causas difíciles y toma la rienda de buscar el voto para la mujer en un país 
que no daba oportunidad de voz a las féminas. Se les clausuraba la entrada 
a la universidad y se cuestionaba su libertad. Bañada de ríos de violencia 
por las historias que se colaban en su entorno, desde siempre supo que su 
sino sería cantarle al necesitado, hacer de sus notas las más altas para ser 
escuchadas en otros continentes y traer por medio de la palabra, el alivio 
necesario. Se rebela contra sus males, se divorcia en un época donde: “el 
basta ya” para una mujer era frase prohibida. Rompe el esquema de sumi-
sión y talla un nuevo camino de independencia. Su grito sirve como para-
digma para otras que no se atreven a ponerle coto a la violencia en casa. 

Mujer de verso tardío, como ella misma confiesa: “no empecé tempra-
no, tal vez porque  estaba recogiendo vivencias antes de plasmar mi sensi-
bilidad”. Amalgama experiencias propias y ajenas para arrojar sus poemas 
a los cuatro vientos. La variedad de su temática poética la sitúa muy pronto 
entre las grandes, aunque ya estuvieran figurando otras mujeres. Su poder 
de convocatoria le dibuja un halo de magia. Irrumpe con el verso libre para 
dejar constancia que el vuelo es desde la esencia. Sus versos cargados de 
ritmo la hacen danzarina de la palabra y dueña del mundo. Crea sus pro-
pios universos dejando al descubierto una sensibilidad que la nombra mu-

Le dice a la vida que con su 
fuerza abrirá puertas para 
introducir su nombre en todas 
las páginas literarias. Es una 
incansable trabajadora del 
verso, lo calienta en la mañana 
y lo arrulla en la noche para 
dejar que despierte nuevamen-
te con el peso de la sabiduría 
que le cargan las estrellas y el 
brillo de la luna, madre de la 
inspiración.
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jer inmensa. Aún hoy en su retiro, sigue escribiendo porque todo la toca, 
desde la ceguera de un niño hasta la crisis del hombre frente a su destino 
y su planeta. Abarca los temas con el sesgo de quien todo lo sabe desde el 
adentro, con esa sabiduría que se quiere milenaria para poner de manifies-
to que el ser desde que se puso de pie, empezó a cuestionar a las estrellas 
sobre sus pasos. Hablar de Matilde Espinosa llevaría páginas enteras de 
deleite sobre una mujer que se anticipó al sol. Cada mañana despierta con 
un brillo renovado que nos permite degustar sus metáforas y su infinita 
necesidad de cantos a sus congéneres, desde esa solidaridad que la pinta 
con magnitud de profeta. Conoce los misterios y los mundos espectrales 
porque de ellos se nutre y trasciende con el verso al desnudar al hombre. 
No existe tema que su voz poética no haya acariciado para darle el tono de 
universalidad a su poesía.

La parte humana que le da su geografía interior nos remite a una mujer 
viajada, que desde sus veinte años toma el rumbo del río Sena. Con su pri-
mer esposo, un pintor de talla internacional Efraín Martínez, vive 3 años 
en París, donde nacen sus dos únicos hijos, que luego por extrañas circuns-
tancias la vida le arrebata en un mes de septiembre, mes fatídico para ella, 
ya que las muertes sucedieron con un año y un día de intervalo. Cada año 
se recoge en su dolor y piensa en otras madres que pasaron y pasan por el 
mismo trance. Suman muchas en Colombia. Su hijo menor se accidenta 
contra una tracto mula en una carretera de la Costa Atlántica donde los 
conductores de camiones no siempre vigilan el timón, el segundo, como si 
su hermano le hubiese hecho un llamado, es asesinado por un sicario para 
silenciar una voz de justicia que denuncia a los corruptos o gente sin moral 
ante el micrófono, guiado por una madre que quiso lograr una sociedad 
más justa. Obedeció a la época donde se silenciaba al que era estorbo para 
el hombre fuera de la ley, como se mata a una gallina para hacer una sopa 
de vísceras. Tristes temporadas de violencia que azotan a Colombia desde 
hace más de 60 años y que dejan a los homicidas libres como el viento 
buscando nuevas víctimas y no permitiendo un desarrollo de equilibrio 
para una patria herida de muerte. Esos dolores que en otros seres más 
débiles hubiesen borrado su mente o llevado hasta la casa de reposo, en 
la sensibilidad de Matilde crea una fuerza de león que no desea venganza 
sino la necesidad de estar alerta sobre los procesos de su amada Colombia 
para defender a sus semejantes de nuevos atropellos. Su voz cantante lleva 
la delantera para hablar sobre los muertos, sobre el dolor del mundo y los 
huracanes que devastan la entraña de la generosidad….          
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Promolibro
Cra. 23 # 48-10 Tel: 3232642 

Celular: 310-3231378 Telefax: 3232641
e-mail: promolibro@empresario.com.co

Bogotá - Colombia - Sur America



Talvez no mueras…
Mientras no deje de olerte,
-es decir-
¡Mientras no deje de oler a ti!
 
Ahora
Siento que el olvido no depen-
de de tu ausencia
(Directamente)
¿O sí?
… diría más bien
-con amargura-
Que absurdamente

El olvido depende de tu fra-
gancia.
 (Sobre mi espalda
¡y en mi cintura!)
 
Puedo dolerlo…
        Pero no verlo
Talvez no mueras
Mientras te sienta
-es decir-
 
¡Mientras no salgas de mi 
cabeza!

Cárcel de signos
Por: Jorge Acevedo Celis

Páginas Poéticas

16  Libros & Letras / Mayo 2008



Larousse Enciclopedia Quod 2008
Autor: Equipo Editorial Larousse
Enciclopedia Completa en un tomo,  tiene 
todo el saber en la palma de su mano; siendo 
esta una poderosa herramienta de consulta 
destinada a resolver todas sus dudas y apoyar 
el desempeño escolar de sus hijos.
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DIFUSORA LAROUSSE DE COLOMBIA LTDA
CORFERIAS - FERIA DEL LIBRO 2008: PABELLON 3, PISO 1, STAND 431.

Dirección: Calle 117 No. 11 A – 65 Teléfono  629 0066 Fax: 629 0892 E-mail: criano@cable.net.co

Gran Diccionario Inglés/ Español
Autor: Equipo Editorial Larousse  
Español /Inglés  + Cd
Los expertos se refieren a esta obra como EL DICCIO-
NARIO BILINGÜE,  realizada para cumplir con el nivel 
de los estudiosos de la lengua, traductores, profesiona-
les y profesores, más de 400.000 traducciones, más de 
250.000 palabras  y expresiones.

Gran Diccionario Francés/ 
Español – Español /Francés 
Autor: Equipo Editorial Larousse
Elaborado para un nivel avanzado, más de 220.000 
palabras y expresiones, más de 400.000 traducciones, 
guía de pronunciación, vocabulario general, técnico, 
literario, profesional son algunas de las razones que 
hace de esta obra la más completa y confiable autori-
dad en francés.



Fútbol Pedagogía y Didáctica
Edid Perea Perea
Colección Deportivamente
Este libro proporciona al profesor-entrenador un conjunto 
de herramientas y actividades que permiten llevar a la prác-
tica el proceso de enseñanza-aprendizaje de este deporte.
Este esfuerzo que hoy llega a la comunidad es producto de 
un proceso de trabajo cotidiano y presenta una alternativa 
metodológica fácil en su comprensión y práctica para su 
desarrollo. El documento está conformado por siete capí-
tulos, que desarrollan temas como: Pedagogía y didáctica, 
conducción y dribling del balón, golpear el balón con el pie, 
golpear con la cabeza, saque de banda y de meta, el guar-
dameta, juegos pedagógicos recreativos y un apéndice final 
sobre la historia de algunos jugadores famosos.

Competencias y Matemáticas
Bruno D´Amore, Juan Díaz, Martha Fandiño
Colección Didáctica
En este enunciado vemos que para describir la relación 
de las personas con las matemáticas no parece sufi-
ciente usar un solo término cognitivo conocer, com-
prender, tener capacidad, ya que esa relación puede 
ser más o menos rica y abarca distintos aspectos. 
Por ello sentimos la necesidad de añadir el término 
comprensión: es necesario aspirar a que los estudiantes 
comprendan las matemáticas, lo que quiere decir que 
sepan por qué se usa un cierto procedimiento y cómo 
se relacionan entre sí los distintos conocimientos. 
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Esta exposición itinerante para Latinoamérica llamada “La Era 
De Rodin”, llega a Colombia por medio del Museo Soumaya 
de la ciudad de México y el “Museo de Ponce de Puerto Rico”. 
Del primero veremos cincuenta y dos trabajos que hacen parte 

de la principal colección fuera de Francia sobre este artista. Del segun-
do, se complementará con diez y ocho obras de los principales escultores 
franceses de la generación de Rodin, como Falguière, Powers, Cordier y 
Carrier-Belleuse.  Y de la colección del Museo de Arte Moderno de Bo-
gotá, un paralelo de época de obras de arte, dibujos, pinturas y esculturas 
de los artistas académicos en Colombia como Epifanio Garay, Ricardo 
Acevedo Bernal y Marco Tobón Mejía entre otros. 

Auguste Rodin,  nacido en París en 1840, es considerado como “el pri-
mer moderno” de la historia del arte al romper e innovar las reglas de 
la representación mimética y del academicismo de la escuela escultórica 
neoclásica. También por dar un nuevo rumbo al concepto de monumento 
y escultura pública. 

Encontraremos siete temáticas expuestas. La primera, “El Salón de Pa-
rís” del Siglo XIX, en el cual Rodin participó durante los años de 1875  a 

La Era de Rodin 
se expone en Colombia
Por: Édgar Estupiñán. /Artista Plástico
cuadricularte@gmail.com

Una de las exposiciones temporales 
en artes plásticas más importantes 
que tendremos este año en nuestro 
país es la que se va a realizar en 
las instalaciones del Museo de 
Arte Moderno de Bogotá, del 22 
de Abril al 13 de Junio, sobre el 
gran escultor parisino del siglo XIX  
Francois-Auguste René Rodin. 
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1913 como artista y jurado. Presentó 
bustos y proyectos de escultura mo-
numental. Se exigía en este evento, 
el perfecto dominio de la técnica, el 
conocimiento de la anatomía, el ma-
nejo del modelado, y de las reglas 
tradicionales de la academia. 

Otro de los temas, “Las Puertas 
del Infierno” (1880), encargado por 
el gobierno de Francia para un nue-
vo museo de Artes Decorativas que 
nunca se construyó. La  fundición 
del pórtico se hizo a finales de 1917, 
después de la muerte del Maestro. En 

él, Rodin se inspira en La Divina Comedia de Dante, en Hesiodo, en el 
paisaje de Orfeo, en el baptisterio de la catedral de Florencia de Ghiberti, 
en Ovidio, Miguel Ángel y en los poemas malditos de Baudelaire.  

Un tercer tema es el de mitos y alegorías que representa una fundamen-
tal fuente de inspiración creativa para el Maestro. Sus figuras alegóricas 
se basan en la épica y lírica antiguas. Estudia la sensualidad clásica y el 
erotismo visto desde una posición y mirada  moderna. 

El cuarto, el retrato, decía: “Cada cabeza humana es un universo y el 
escultor de retratos un explorador”, ésta frase nos introduce a la idea de 
cómo caracterizaba al personaje buscando plasmar el carácter y el rasgo 
psicológico, más que su representación y apariencia. Retrató a figuras im-
portantes de la política y la cultura francesa como  los escritores Víctor 
Hugo y Honoré de Balzac y el pintor Claude Lorrain. 

El quinto tema, “Los Burgueses de Calais” de 1884, es un monumento 
hecho para recrear un acontecimiento histórico de cinco ciudadanos que se 
ofrecieron como rehenes para liberar a Calais del dominio inglés durante 
la Guerra de los Cien años. 

El sexto, “Fragmentación y movimiento”, para Rodin lo humano era el 
tema que lo apasionaba en su trabajo como escultor. En el cuerpo debía 
venir evocado el espíritu. En muchas de sus propuestas la unión de estos 
dos era el eje fundamental que utilizaba de varias maneras como en en-
samblajes que complementaba con el gesto del modelado y su movimien-
to. Este último lo tendría muy en cuenta en sus estudios para las esculturas 
realizadas a partir de la danza moderna y sus danzantes. 
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El séptimo y último, el “Espíritu de Rodin” que se verá reflejado como 
referente de los trabajos de escultores posteriores que vieron en él una 
fuente de innovación, nuevas maneras de ver, hacer y pensar el arte es-
cultórico. Entre los más destacados escultores se tienen en cuenta a su 
discípulo Antoine Bourdelle quien realizaría  el Busto a Rodin y Camille 
Claudel quien sería su acompañante y modelo y en quien se inspiraría 
para crear esculturas de gran pasión y erotismo.

Algunas de sus obras expuestas en esta gran exposición son “La edad de 
Bronce”; “El hombre de la nariz rota”; “El Pensador”; “El Beso”; “Apolo 
tritura a la serpiente Pitón”; “La catedral”; y Balzac.

Es importante nombrar que la exposición “La Era de Rodin” es un 
evento de trascendencia por la importancia del artista para la historia del 
arte universal, por el número de obras de arte que se traerán, por los es-
fuerzos de unión del Museo Soumaya de ciudad de México, el Museo de 
Ponce de Puerto Rico, el Mambo en su 45 aniversario, el Ministerio de 
Cultura y de Telmex. Por el despliegue cultural y de información que se 
verá representado en visitas guiadas, conferencias, talleres para niños, en 
el catálogo de exposición, video, en un seminario sobre modernidad y en 
un programa para débiles visuales. También porque reunirá a diversos 
visitantes, a artistas, historiadores, fotógrafos, arquitectos, literatos, es-
critores, al público en general, entre ellos a uno no tan especializado y sí 
muy especial, el infantil.    
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Sin extenderme en el lugar común exculpatorio de las antologías 
por haber dejado fuera en mi selección cuentos y autores im-
portantes, presento, sin más, a un colectivo y dieciséis autores 
colombianos nacidos después de 1970, reunidos en la antología 
Señales de ruta.

Maduros en su proceso vital y literario, los autores seleccionados pare-
cen desleír las teorías sobre el cuento de los maestros del género narrati-
vo—Poe, Quiroga, Cortázar, Anderson Imbert, etc.,—con el olvido de 
ensayos y decálogos que antes eran preceptivas y guías fijas, para ser hoy 
pequeñas sugerencias.

La libertad en voces, tonos y referencias MASS media o transculturales 
permiten cuentos con enriquecedoras menciones televisivas, cinéfilas y 
librescas, entre otras; cuentos infractores de las señas dadas por los maes-
tros, por intimistas, por usar lenguajes de otras artes, diálogos rápidos y un 
humor negro en su mayoría, apto para lenitivo de lectores escapistas o bien 
para aterrizar a estos mismos y hacerlos volver a la realidad.

Recomnedado

Señales de ruta
Arango Editores

Antología de cuento colombiano 

Selección y prólogo de Juan Pablo Plata.
Señales de ruta reúne a un colectivo y dieciséis 
narradores colombianos dignos de los primeros 
años de un siglo y milenio, para que se unan al 
grupo de exploradores del abismo que se pre-
senta en las letras hispanoamericanas (Enrique 
Vila-Matas, dixit.)
  Resta la lectura morosa para hacer el juicio de 
los autores  incluidos con el favor de la crítica, 
los lectores y el mejor juez literario: el tiempo. 
Todos los autores de Señales de ruta tienen un 
tiquete sin destino.

Prólogo / Por: Juan Pablo Plata
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Con desbordado optimismo espero ver el canon de la literatura colom-
biana afectado por este volumen en algunos años. 

Tengo una fe ciega en los cuentos y los autores seleccionados porque sa-
qué el ripio y dejé lo divertido, lo lustroso para mostrar una camada digna 
de los primeros años de un siglo y un milenio. Siglo y milenio agitadores 
de los ánimos de muchos con las especulaciones sobre las guerras, las 
enfermedades, el medioambiente, asuntos tecnológicos y virajes sociopo-
líticos de la nueva era. En lo personal una duda, que por menos urgente no 
más importante, me asaltó sobre cómo sería la literatura colombiana en los 
tiempos por venir, si habría renacimientos, estancamientos o novedades, si 
el cuento volvería a ser la apuesta de los autores y los editores. 

La respuesta me llegó cuando Arango Editores me propuso hacer una 
antología de cuento y descubrí más de un centenar de escritores en el pro-
ceso de selección en mis lecturas de narraciones de diletantes, novatos, 
escritores profesionales, hombres y mujeres, colombianos en la diáspora 
con historias impresionantes, conmovedoras, risueñas, llenas algunas de 
una sencillez opulenta en vida y gran valía literaria.

Me sorprendió ver otras realidades contadas aparte de la tendencia por 
temas como la violencia y el narcotráfico o la denominada pornomiseria; 
hallé otras historias de personajes impiadosos en Equipaje de mano de 
Diana Ospina; escapistas, sufridores del desamor y gozadores de amplias 
pero extrañas alegrías en los cuentos Terapia de Ignacio Piedrahíta Arro-
yave— autor de la sobresaliente novela Un mar—, Yo también de David 
Roa Castaño, Human nature de Gabriela Santa y Entre las estaciones 
centrales de María Castilla. La picaresca del rebusque en la venta de arte 
falsificado y de poca monta en El cuadro del abuelo de Andrés Burgos; 
el oficio de traductor y negro literario del protagonista de Combustión es-
pontánea de Juan Sebastián Cárdenas son complementos de tramas con 
asuntos turbios, paranormales y de hondura en las fibras humanas más allá 
de la anécdota y la broma.

Con argumentos dispares van los cuentos La decadencia de lo bacano 
de Sebastián Pineda Buitrago, situado en un espacio clásico romano con 
una bacanal desaforada a finales del imperio y Gato traidor de Carolina 
Alonso; padecen igual contraste frente a las otras creaciones el cuento 
Cricket de Javier Arturo Moreno y Cárcel blanca de Liliana Carbone, 
ambos con argumentos en que los seres son extranjeros, emigrantes, seres 
encerrados, en una posición fuera de lugar sin oportunidad de adaptación 
ni espacio en el nicho deseado. La iniciación sexual es el tema de La noche 
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sin balas del Orlando Echeverri Benedetti, quien junto a Gerardo Fe-
rro Rojas son las dos grandes revelaciones de escritores desde de la costa 
caribe. El trío Las filigranas de perder y Juan Álvarez tienen el saber pro-
pio de aquellos buenos contadores de historias sumado al uso del dialecto 
bogotano en el primer caso y mexicano, bogotano, chilango y más en el 
segundo. Lo policiaco corre por cuenta de Rubén Andrés Varona en Un 
vuelo de algo con alas de polvo.

Resta entonces la lectura morosa para evitar atafagos entre tanta va-
riedad y esperar no muchos entuertos, para hacer el juicio de los autores 
incluidos en la antología con el favor de los lectores, la crítica y el mejor 
juez literario: el tiempo.     

 

Juan Pablo Plata. Literato. Enfermo del Mal de Montano con indicios del mal de 
Boswell. Editor de la revista La Movida Literaria ( www.lamovidaliteraria.com) 
Libros: Umpalá. Sic Editorial y Señales de ruta, Arando Editores, 2008. Órdago fijo. 
 
Narrativa Arango Editores 
 ¡Caviativá! o cómo desaparecer completamente de Mauricio Loza.
 El último duelo  de Eccehomo Cetina.
 Los parientes de Ester de Luis Fayad.



Túneles
Roderick Gordon – Brian Williams 
El libro que la crítica mundial ha calificado ya como el nuevo Harry Potter, una 
apasionante aventura que transporta al lector, de la mano de su joven protagonista, 
a un lugar extraordinario y mágico, oculto bajo nuestros propios pies.
Will comparte con su padre una afición muy extraña para un chico de catorce años: 
pasa su tiempo excavando, buscando tesoros perdidos en las entrañas de la tierra. Así 
descubre que, bajo el mismo Londres, existen túneles que no constan en ningún mapa y 
puertas olvidadas durante siglos. Pero... ¿adónde llevan?  
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Entrevista

Apenas entramos al café del Planetario, confiados en que 
sólo habían pasado tres minutos más de la hora acordada 
y que Evelio Rosero Diago, el escritor colombiano que 
se hizo al segundo premio Tusquets de Novela (2006) 
por su obra Los Ejércitos, seguramente llegaría un poco 
después, nos sorprendimos al ver que ya nos esperaba 

sentado en una de las sillas que estaban al aire libre, con una taza de café ter-
minada esperando a que llegáramos; la tarde estival del sábado y el silencio 
que se quedaba a medias concordaban con su presencia tranquila. Rosero 
escribió antes de esta última obra publicada, las novelas Mateo solo, Juliana 
los mira, El incendiado, Señor que no conoce la luna, Las muertes de fiesta, 
Plutón, Los almuerzos, y En el lejero  y los volúmenes de cuentos Las esqui-
nas más largas  y Cuento para matar un perro y otros cuentos.

Aunque debido al galardón obtenido en 2006 ha tenido que conceder 
numerosas entrevistas, no sea muy cercano a la aparición en medios de co-
municación y se encuentre en medio de la escritura de su próxima novela, 
tuvo la disposición de charlar aquella tarde sobre su más reciente novela 
publicada y sus demás trabajos.

El Artífice de Los Ejércitos
Por: Luis Cermeño - Andrés Felipe Escovar
(Buenos Aires/Argentina)
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- ¿Cómo surgió la idea de enviar Los ejércitos al premio Tusquets? 
Fue un azar. Yo no escribo para concursos, siempre hice hincapié en eso; 

descreo de un escritor que escriba una obra con el fin de ganarse un premio 
literario; los premios son un criterio de selección que puede ser erróneo o 
atinado, pero no señalan directamente la calidad de una obra. Los premios 
sirven para que el escritor pueda desentenderse de otros oficios con la 
bolsa que recibe –si hay bolsa, y si la recibe-, pero un premio literario no 
señala la calidad de una obra. Juan Carlos Onetti participó en un concur-
so que para él era vital porque estaba muy mal económicamente y quedó 
de segundo y ganó Ciro Alegría y creo que la obra de Juan Carlos Onet-
ti es mucho más importante que la de Alegría. Yo había terminado Los 
Ejércitos y me iba al correo a mandar la novela a Norma, la editorial que 
entonces publicaba mis obras, pero antes fui a un café internet, empecé a 
navegar y encontré la convocatoria al segundo premio Tusquets de novela. 
Y me pareció mejor enviar la novela a ese concurso.

- En esta novela subyace una crítica hacia el lenguaje que usan los medios 
-llámese radio, prensa, televisión- para tratar el conflicto, ¿Considera que 
desde la literatura puede encontrar nuevas palabras para éste fenómeno?

Creo que la literatura da fe de la condición humana, muestra los proble-
mas más íntimos de la sociedad. Y, por supuesto, la literatura en nuestro 
país no podría ser la excepción; arroja luces más humanas, más directas. 
El periodismo, nuestro periodismo, aborda muy superficialmente el pro-
blema, sobretodo la televisión;  no ahonda mayor cosa, se dedica a dar la 
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información amarillista; es breve, no se compromete, solamente expone 
de pasada el dolor de la gente que ha perdido a sus seres queridos, sin 
esclarecer las causas, los eternos culpables, el hambre, el desempleo, el 
robo al erario; de ahí la mala memoria, común a nuestro pueblo; creo que 
mediante la literatura se puede remecer al lector sobre su realidad. Eso fue 
lo que me propuse, hacer una obra literaria, una novela, no esgrimir argu-
mentos políticos ni sociológicos, no pretendía sentar mi posición frente a 
este problema sino describir esa realidad de manera descarnada, y que el 
lector se cuestione a partir de lo leído.

- En Los Ejércitos ¿Existía la intención de conjugar el deseo, la guerra 
y la muerte para que desembocara  en la risa de Ismael?

Yo creo que en el caso de Los Ejércitos, la risa espontánea y arrolladora 
que abate al profesor Ismael es producto de su desesperación. No es una 
risa fortuita, sino que nace de su misma angustia. Y todos sabemos que la 
risa también proviene de una angustia. Es una respuesta que tiene Ismael 
ante lo que está viendo, ese absurdo de la muerte por la fuerza; se finge 
muerto a causa del miedo que le ocasiona ver pasar los soldados, o paras, 
o guerrilleros, disparando a todas partes. Todo esto se relaciona con el 
epígrafe de Moliére: “¿No habrá ningún peligro en parodiar a un muer-
to?”. Sabemos por las noticias de muchos civiles que se fingieron muertos 
para no ser abatidos. Es la manera de escapar del asesino, los asesinos. 
En varias ocasiones, cuando empecé a recoger las noticias de la guerra 

vi este caso: “me salvé  porque me 
fingí muerto”. El profesor Ismael se 
finge muerto, y sin mucho resulta-
do porque ya los asesinos saben que 
está fingiendo. 

- Con respecto al episodio de la 
mariposa, allí existe un cambio en 
la forma de narrar. Cómo surgió 
este episodio. De dónde vino lo de 
la mariposa dentro de la boca de la 
niña. Porque allí ocurre algo como 
un encuentro amoroso: la primera 
vez que se reconocen los dos niños. 

Es cuando el niño, el hijo de Ge-

El periodismo, nuestro periodis-
mo, aborda muy superficialmente 
el problema, sobretodo la televi-
sión;  no ahonda mayor cosa, se 
dedica a dar la información amari-
llista; es breve, no se comprome-
te, solamente expone de pasada el 
dolor de la gente que ha perdido a 
sus seres queridos, sin esclarecer 
las causas, los eternos culpables, 
el hambre, el desempleo, el robo 
al erario; de ahí la mala memoria, 
común a nuestro pueblo
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En Bogotá y en las grandes 
ciudades colombianas no 
vivimos la guerra tan de 
cerca como la están viviendo 
en los pueblos de Colombia. 
Uno va a un pueblo retirado 
y allí sí se está padeciendo 
la guerra visceralmente.

raldina, comienza a relatar por fin lo 
que padeció cuando fue secuestrado. 
Es el recuerdo de un niño, recreado 
por el autor omnisciente, es, de ma-
nera indirecta, el relato de un niño; 
por eso las cursivas, todas esas imá-
genes son el producto de la misma 
angustia del niño relatando lo que 
pasó. Cómo estaba con ella jugando. 
Finalmente cómo se la llevan a ella, la raptan, en definitiva, sin que le 
permitan ser liberada con él.

- Tomando distancia del discurso literario actual en que se trabaja más 
el tema de la ciudad y lo urbano. ¿Por qué la necesidad de escribir sobre 
un pueblo como San José? Más teniendo en cuenta que actualmente si se 
trata de escribir sobre un pueblo de una vez el trabajo se etiqueta como 
Realismo mágico, exotismo, tropicalismo o se lo afilia a lo bucólico. 

En Bogotá y en las grandes ciudades colombianas no vivimos la guerra 
tan de cerca como la están viviendo en los pueblos de Colombia. Uno va a 
un pueblo retirado y allí sí se está padeciendo la guerra visceralmente. La 
llegada de los guerrilleros, un día; a la semana siguiente la llegada de los 
paramilitares o la misma llegada de los militares que se apartan de la ley y 
permiten masacres, o las ocasionan. Ya no importa saber de qué ejército se 
trata. La conclusión es la misma: La muerte. 

Como autor ya había trabajado el tema de la ciudad en Plutón, una no-
vela urbana, extensa, y en mis cuentos: Las esquinas más largas. Cuando 
me acerqué al tema del secuestro y la violencia pensé que lo mejor era un 
pueblo, San José, que puede ser cualquier pueblo de Colombia –hay, ade-
más, varios San José de verdad en diferentes regiones del país-, un pueblo 
que padece en carne propia la guerra. Por eso mi elección. 

- Alguna vez, usted aseveró que luego de escribir la novela Juliana los 
mira,  la protagonista había quedado más viva y usted más muerto ¿Aún 
se acerca más a la muerte cuando escribe? 

Yo me refería, de una manera metafórica, al oficio de escritor. Cuando 
uno empieza a escribir una novela se abandonan muchas cosas. Abandona 
a los amigos o los amigos terminan abandonándolo a uno. Por lo menos 
en mi caso. De manera que uno se va quedando solo mientras escribe y se 
va alejando de lo que antes lo alimentaba a uno en su cotidianidad; quiero 
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decir, se mete uno en otra realidad, puede ser la realidad del país pero está 
metido en una realidad diferente a la que el autor vive o vivía cuando tenía 
sus amigos. De allí la metáfora. Yo siento que me voy eliminando, me voy 
acabando a medida que escribo una novela. Entrego todo mi ser. Me siento 
más viejo cuando acabo una novela. Pero me siento bien porque eso es lo 
que yo quiero hacer. Ese es mi propósito. Yo no me explicaría la vida de 
otra manera si no fuera escribiendo. Por eso afirmé que al final de la novela 
me sentía más muerto y mi personaje más vivo. 

- Aludiendo a la afirmación de Borges, ¿Considera que es más civil leer 
que escribir?

Yo no sé si es más civil pero sí mucho más placentero. A mí me encanta 
leer, como a todos los que leen. Es divertidísimo leer. No hay que hacer 
mayor esfuerzo, sólo el de encontrar un próximo buen libro, o releer el 
libro o los libros que más nos impactaron. Ya se ha hablado del placer de 
la lectura. Pero escribir es otra cosa. Escribir significa una elaboración, 
un trabajo, una disciplina, muchas veces conflictiva o desesperanzada o 
desesperada porque no salen las cosas como queremos. Se apunta a la luna 
y no se llega ni al techo de la habitación donde escribimos. Esa es la para-
doja que asumen contra viento y marea los escritores. 

Ediciones Urano Colombia distribuidor del Sello Tusquets.



hoyos editores

Los restos del vellocino de oro
 Alfredo Vanin
Colecion Nueva Narrativa
Es una maravillosa novela de Alfredo Vanín. Hace mucho rato no leía en la literatura 
colombiana un texto tan comprometido con la forma y al mismo tiempo con la anéc-
dota, mediante un equilibrio que ya desearían alcanzar los mejores escritores. 
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Tema Central

La peligrosa tarea de 
editar libros independientes

n la Feria Internacional del Libro de Bogotá se presentará en 
sociedad la REIC, una organización suicida encargada de edi-
tar libros de manera independiente.

El año pasado Bogotá se llenaba la boca con el título otorga-
do por la UNESCO de capital mundial del libro y Colombia protagonizaba 
la Feria Internacional de Guadalajara. Teniendo en cuenta un título tan 
pomposo, cualquiera diría que acá se puede vivir de editar libros. Para las 

Tomado de: eltiempo.com / credencial 
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editoriales grandes, generalmente extranjeras, casi cualquiera de los títulos 
publicados es rentable, sus mecanismos de distribución y difusión están 
asegurados y la edición resulta ciertamente un buen negocio. Si bien exis-
ten un par de editoriales colombianas que logran sacar al mercado un gran 
número de títulos y muchísimos ejemplares, su rentabilidad no depende 
exclusivamente de lo que editan; por el contrario, se trata de empresas que 
se dedican además a la comercialización de textos, útiles escolares y pro-
ductos que pueden significar una fuente de ingresos constante en un país 
en el que, además de todo, se lee muy poco. 

Además de las grandes editoriales, a través de las cuales varios autores 
colombianos han alcanzado cierto renombre, incluso internacionalmente, 
en Colombia existen personas a las que siempre les ha interesado tener la 
posibilidad de hacer libros de manera independiente. Para varios autores 
jóvenes, editores, diseñadores y todos los que de alguna manera han tenido 
que hacer esfuerzos sobrehumanos para sacar un texto a la luz, no parece 
justo que lo que hacen sea condenado al fracaso. La edición independien-
te, en la mayoría de los casos lejana a la rentabilidad, encuentra siempre 
cientos de obstáculos para llegar a poner algún titulo en alguna vitrina. Por 
lo general el trabajo de una editorial independiente se apoya sobre la es-
palda de grupos pequeños o incluso de individuos que muchas veces deben 
hacer incluso trabajos de diagramación, diseño y corrección para los que 
en muchas ocasiones no tienen experiencia. La desventaja con respecto a 
las grandes empresas es enorme, no solo porque éstas tienen los medios 
para editar miles de ejemplares sino porque para ellas es mucho más fácil 
contratar profesionales en cada una de las áreas, vender los libros y parti-
cipar masivamente en las costosas ferias a las que las editoriales pequeñas 
difícilmente pueden acceder.

Red de editoriales independientes
El mismo año del nombramiento de la UNESCO, durante la Feria Inter-

nacional del Libro de Bogotá se reunieron varios de los editores indepen-
dientes del país. Entre las inquietudes que todos manifestaban, más allá de 
las diferencias temáticas y metodológicas que pudieran existir entre ellos, 
existía la preocupación acerca de lo que significa la edición independiente 
para la cultura de un país. Por un lado, a pesar de que muchos autores 
colombianos gozan de fama internacional, la representación de muchas 
de las regiones de Colombia era casi nula, la producción literaria de las 
regiones periféricas, aunque existía, no tenía ningún apoyo ni incentivos 



A pesar de que se han hecho 
grandes esfuerzos por fomen-
tar la lectura en el país, es 
claro que la Feria del Libro no 
representa una gran fuente de 
ingresos para los editores, la 
gente va pero compra poco y 
el negocio más rentable parece 
estar en los puestos de comida. 
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En el encuentro había editoriales provenientes de varios lugares del país 
cuyos recursos eran limitados y para las cuales las posibilidades de di-
fundir lo que hacían eran prácticamente inexistentes. Muchas no habían 
tenido recursos para pagar siquiera el ISBN* en la Cámara Colombiana 
del Libro, dedicada a promover el desarrollo de la industria editorial y que 
parecía centrar sus intereses en una rentabilidad que muchas editoriales 
pequeñas no pueden prometer y al que muchas no pretenden llegar. El paso 
definitivo tenía que darlo el Estado y gracias a la presión de las editoriales 
pequeñas, y al contacto del Ministerio de Cultura, éstas comienzan a ver 
un panorama más agradable. Asociada con la Fundación Corona, Proex-
port, el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el 
Caribe CERLALC y la Cámara Colombiana del Libro, la Dirección de Ar-
tes del Ministerio de Cultura decidió apoyar la iniciativa de las editoriales 
independientes declarándolas patrimonio de la Nación. Que el Estado las 
vea de esa manera hace que deba apoyarlas, y no sólo económicamente; 
también debe ayudarlas a convertirse en empresas viables, que no estén 
siempre condenadas a depender de las finanzas estatales. Bajo la sigla de 
REIC, Red de Editoriales Independientes Colombianas, se reúnen más de 
veinte empresas; unas más grandes, otras más antiguas, dedicadas a todos 
los géneros y dirigidas a todos los públicos. Lo que las une es que todas le 
han apostado a la edición libre de ataduras comerciales. La REIC se carac-
teriza por la absoluta diversidad, cosa que también le interesa al Ministerio 
y que haría de la producción de libros una actividad mucho más variada, 
equitativa y pluralista.

Para la creación de la REIC el Ministerio abrió una convocatoria que 
tenía como fin establecer qué proyectos tenían más posibilidades de de-
sarrollarse positivamente. Para la Feria del Libro de este año planean una 

de difusión; los libros colombianos 
no lo eran de verdad, en su mayoría 
provenían de editoriales extranjeras 
y estaban dirigidos exclusivamente 
al mercado masivo. En esas condi-
ciones era difícil jugar, consideran-
do que, además, cerca del 30 por 
ciento de las compras estatales de 
libros destinados al fortalecimiento 
de la red de bibliotecas se hacen a 
las grandes editoriales extranjeras. 
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reunión en la que serán firmados estatutos a través de los cuales buscan 
proteger de alguna manera la industria de los libros en Colombia y con-
solidarse como una institución que cambiará el panorama para muchos 
editores locales. Basados en la experiencia chilena, que plantea entre otras 
cosas una relación más equitativa entre las importaciones y las exportacio-
nes y la mejora de ciertas condiciones relacionadas con las compras insti-
tucionales que deben favorecer a las editoriales nacionales, las editoriales 
independientes se han organizado para nivelarse y mejorar muchas de sus 
debilidades. Hasta ahora el Ministerio de Cultura ha acompañado el proce-
so de capacitación de los representantes de las editoriales, y las organiza-
ciones les han ofrecido cursos de derechos de autor y gestión empresarial. 
Para la Feria del Libro el Ministerio y las editoriales han cofinanciado un 
mostrador en el segundo piso del pabellón 6, en el que éstas podrán dispo-
ner de 51 m² para dirigirse a todos los compradores independientes. 

Falta camino por recorrer
Aunque firmar los estatutos y obtener la personería jurídica es tan solo 

el primer paso, editar libros es una cadena en la que están involucrados 
muchos individuos, personas dedicadas a los oficios más diversos. Que 
exista la institución no sirve de nada si no se asegura que las reglas del 
comercio sean aplicadas más justamente. En este caso la justicia no se 
refiere a la igualdad, se trata de asumir que las editoriales independientes 
funcionan de una manera especial y que sean tratadas como manifestacio-
nes de la cultura en la que no hay nada tan importante como la diversidad. 
Las editoriales pequeñas no necesitan exclusivamente dinero; necesitan 
espacios, oportunidades de difundir lo que publican. Si las librerías no 
están dispuestas a vender ni la gente a comprar, es difícil que el proyecto 
tenga futuro. Es necesario garantizar que de alguna manera las ediciones 
independientes puedan llegar al público, no al gran público, muchas veces 
ávido de bestsellers, sino al público al que debieron llegar originalmente, 
al que está dispuesto a buscarlas. 

A pesar de que se han hecho grandes esfuerzos por fomentar la lectura 
en el país, es claro que la Feria del Libro no representa una gran fuente de 
ingresos para los editores, la gente va pero compra poco y el negocio más 
rentable parece estar en los puestos de comida. Las editoriales grandes 
dependen en gran parte de las compras oficiales a las que las editoriales 
independientes no tienen acceso. La creación de la REIC, además de or-
ganizar y compensar la practica de las editoriales independientes, facili-
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ta las cosas para los renovadores de las letras 
colombianas que muchas veces, de no ser por 
una editorial pequeña y arriesgada, jamás ten-
drían la posibilidad de salir al mundo. De no 
ser por ellas, los géneros invendibles como la 
poesía estarían condenados a desaparecer. Con 
una institución como la REIC se evitan los pro-
blemas derivados de la autoedición, que luego 
condena varios textos al olvido, los autores 
inéditos pueden enviar sus proyectos y buscar 
una difusión mucho más importante que la que 
podía haber obtenido anteriormente. El hecho 
de tener agrupadas a las editoriales indepen-
dientes hace que éstas, trabajando en bloque, 
puedan realizar el mismo trabajo de una edi-
torial grande, se relacionen con redes indepen-
dientes de otros países, busquen la posibilidad 
de coeditar, vender derechos, en fin, de difun-
dir su trabajo de una manera organizada que 
indudablemente tiene mucho más alcance que 
la gestión individual. 

Aunque todavía falta un buen trecho el ca-
mino está marcado. La creación de una red 
independiente es un paso importante en la po-
lítica cultural del país. Apoyar la diversidad 
significa siempre avanzar, abrirles las puertas 
a muchos que están dispuestos a trabajar con 
una finalidad diferente al provecho comercial. 
Aunque no sean tan rentables como los libros 
de grandes tirajes, las ediciones independien-
tes son necesarias para el desarrollo cultural de 
cualquier país, permitiendo no solo que crezca 
la industria de los libros sino también las posi-
bilidades para muchos de imprimir sus textos 
con una mejor calidad y con más posibilidades 
de difundirlo.   

 César Jaramillo 



hoyos editores

Entre la tinta y la sangre 
Cinco autores de crónica roja
Mauricio Díaz y Alejandro Villegas
Contiene cinco perfiles de cronistas, ya retirados del oficio que tanto quisieron. La llamada crónica roja 
o de sucesos hizo parte del repertorio de estos periodistas de diverso carácter y personalidad, pero que 
compartían la pasión por narrar hechos de todo tipo, desde un delincuente rodeado por las autoridades, 
o un niño coreano que viajó en una tula hasta Colombia, hasta el drama de un hombre que pierde a sus 
familiares en un accidente de tránsito.
También está la voz de la experiencia, sus anécdotas, los recursos que utilizaban para conseguir las 
noticias y sus momentos alegres y difíciles en el periodismo, que reflejan de alguna manera la historia del 
país en la última mitad del siglo XX.
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Reconocimiento

Hace ocho años nos dimos a la tarea de crear una revista para 
difundir la actividad cultural especialmente de Colombia y 
América Latina y ese empeño no ha decaído un solo momen-
to, aunque en más de una oportunidad hemos querido tirar la 

toalla, pero algo, en lo más profundo del alma, nos dice que debemos con-
tinuar pues pocas son las publicaciones que lleva tanta difusión y en forma 
gratuita a tanta y tanta gente en todos los puntos cardinales de nuestra 
geografía y de nuestro continente.

Por eso creamos nuestra página web y por eso creamos la Agencia de 
Noticias Culturales y por esa misma razón mantenemos un programa de 
televisión y otro de radio, para continuar apoyando el desarrollo cultural 
de nuestro país y nuestro continente.

Y, además de tener un inmenso grupo de lectores, abonados y visitantes 
que son un gran estímulo, empezaron a llegar otros estímulos, como el que 
le acaban de entregar a Ileana Bolívar en un acto cultural inolvidable en 
donde 50 mujeres colombianas que se han destacado en el mundo cultural, 
fueron condecoradas. Este es un gran premio al esfuerzo que ella ha hecho 
desde Libros y Letras, un trabajo continuo, incansable, lleno de afecto, 

Cuando llegan 
los premios…
Por: Jorge Consuegra

Ileana Bolívar R./ Periodista
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de calidez, de disciplina, pero fundamentalmente de entrega a una labor 
que ella siente desde su misma piel y sabe que es un compromiso con ella 
misma, pero especialmente con la cultura que tanto necesita Colombia que 
continúa desangrándose así los pañitos de agua tibia se sigan ofreciendo 
en todas las esquinas del país.

Este Premio fue entregado por el Colectivo de Artistas Colombianos y 
la Universidad Santo Tomás como reconocimiento en vida a 50 destaca-
das damas colombianas, quienes por vocación, dedicación y méritos, han 
contribuido al desarrollo de las Artes  y la Cultura Nacional. Este primer 
acto de condecoración, pretende resaltar la participación femenina en el 
campo de las Artes musicales, dancísticas, dramáticas, plásticas, escéni-
cas,  audiovisuales y literarias, al igual que en la gestión cultural y otras 
disciplinas afines. 

También fueron condecoradas, 
entre otras, Ilona (foto1), Alexan-
dra Montoya (foto2), Hija de 
José A. Morales (foto3), Magda 
Eggas, Ruth Marulanda, Olga 
Valquiria,  Adriana Botina, Fa-
biola Posada, Consuelo Cavanzo, 
Rochi, y Margarita Vidal. 

1 2

3
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Cinco por  uno

Camila Méndez / Poeta 
- ¿Cómo llegar a un Acuerdo Humanitario con la poesía?
- Creo que si las personas nos dedicáramos más tiempo a leer poesía ni siquiera 
habría guerras. La poesía reconforta, nos libera y alegra el espíritu y todo esto es 
fundamental para lograr acuerdos, llegar a una concertación y buscar la paz.
- ¿Qué es lo más difícil en la creación poética? ¿Una idea? ¿Un hecho? ¿La 
inspiración?
- Lo más difícil es concretar una idea y darle forma a través de la inspiración.
- ¿Cuáles han sido tus maestros en la poesía?
- Giovanni Quessep, Rafael Alberti y José Asunción Silva. 
- ¿A qué lecturas recurres cotidianamente en tu mundo poético?
- Al libro La imitación de Cristo de Kempis.
- ¿Qué libros tienes en turno para leer?
- Memorias del subsuelo de Dostoievski, La senda del perdedor de Bukowski 
y El Hermano de Asís de Ignacio Larrañaga.
 
Fernando Iriarte / Escritor 
- ¿Qué hacer para llegar sin odios a un Acuerdo Humanitario?
- Deponer todas las armas que los colombianos llevamos dentro. Debemos, 
necesitamos, estamos deseperados por comprender que lo que importa es po-
ner delante de cualquier otra cosa, en la situación tan grave que apenas soporta-
mos, los derechos de los seres humanos y esas normas que permiten sobrevivir 
en medio de la guerra y que denominamos derecho internacional humanitario. 
- ¿Por qué se crean tantas cortinas de humo para sacarle el cuerpo al Acuerdo 
Humanitario?
- Para continuar la guerra (las guerras en general) muchos encontrarán pre-
textos, como cortinas de humo o cualquier otro símil, pero los demás seremos 
perseverantes y tercos en querer pararla.
- ¿La cultura sirve para hacerle palanca a este acuerdo?
- Si no sirve la cultura, ¿qué otra cosa podría servir mejor?
- ¿Qué hacer para que la cultura sea un producto de la canasta famliar?
- Insistiendo. No hay otro remedio que continuar con lo que venimos haciendo 
hace tantos años. Esta paciencia y esta perseverancia pondrá un día los cuen-
tos, las novelas y los versos en ese sitial tan alto como aquel en que tenemos 
a los cereales.
- ¿Qué libros tienes en turno para leer?
- Todos los de Paul Auster traducidos al castellano y los de Héctor Abad. 
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Novedades
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OCÉANO

EDICIONES OCÉANO DE COLOMBIA S.A.
CALLE 19 No.68D-61 PBX: 4050044

e-mail: oceano@edicionesoceano.com.co
Bogotá. 

Domo Arigato. Inspiraciones de Japón
Carmen Domínguez
Te invitamos a conocer a fondo la 
excepcional cultura nipona, en un intenso 
paseo por su historia, sus tradiciones, su 
forma de vida y sus contrastes. Junto al 
mundo de los samurais y de las geishas, 
en este libro, el lector encontrará una 
cuidada selección de temas relacionados 
con esta excepcional cultura.

Descubriendo el mágico
Mundo de Leonardo da Vinci
María J. Jordá
Entra en el mágico mundo de Leonardo 
da Vinci y observa, busca y aprende qué 
elementos pintaba y por qué. Diviértete con las 
curiosidades y anécdotas de su vida y descubre 
cómo llegar a ser un genio. 
Este hermoso libro incluye una completa guía de 
actividades pedagógicas.

El principio de individuación
Murray Stein  
En este texto conciso y actual sobre el 
proceso de formación del individuo, el autor 
presenta dos movimientos básicos y examina 
el rol central de la experiencia numérica, 
la importancia de la iniciación y el espacio 
psíquico requerido para su desarrollo.
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“Jose Manuel Restrepo imprime su Historia de la Revolución en 
Francia, con dineros propios y con perdidas económicas sensi-
bles, según él mismo lo cuenta. El general Joaquín Acosta im-
prime su Compendio Histórico del descubrimiento y la conquista 

del Nuevo Reino de Granada, lo mismo que una edición abreviada del Se-
manario, también en Francia y también con perdidas” (p. 652) según nos 
recuerda Renán Silva en su renovador libro Los ilustrados de Nueva Gra-
nada (1760-1808) (2002). Un grupo, por cierto, que habia cambiado las 
bibliotecas del entonces virreinato, que pasaron de su énfasis en religión y 
teología a preocuparse de las ciencias naturales y a incluir a Montesquieu 
y a Voltaire en sus catálogos.

Era, por supuesto, una élite minoritaria, valga la redundancia, que ape-
nas podía llegar, con mucho, a los trescientos suscriptores de periódicos 

París, Capital 
Literaria de Colombia
Por: Juan Gustavo Cobo Borda /Poeta
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como el Correo curioso o el Papel Periodico que en Santafé solo alcanza-
ba los 21. Pero todos ellos miraban a Francia, ansiaban sus publicaciones 
o, al menos la traducción parcial de las mismas, y erigían a su modo el 
mito de París como capital mundial de la Républica de las Letras. Sin 
embargo, los fusilamientos por parte de los españoles de figuras como To-
rres, Caldas, Lozano y Camacho, afectaría este intento de secularización 
racional y nos llevaría a mirar la otra cara de la moneda, que resume muy 
gráficamente Renán Silva:

“José Manuel Groot, un antiguo ilustrado liberal, nacido en 1800, y 
convertido luego al Partido Conservador y a la causa de la defensa de la 
Iglesia Católica… autor de la primera Historia eclesiástica y civil de la 
Nueva Granada, que se empezó a publicar en 1869 y en la que trabajó 
durante largos años”.

Carente de dinero, impresor y mercado que garantizara la obra, Groot 
estableció contactos con el obispo de la región, quien era el encargado de 
conseguir los suscriptores, a través de los párrocos, quienes informaban 
en lo sermones sobre la próxima aparición de la obra, y reclutaban los 
suscriptores que aseguraron la publicación” (p.652).

I

En mayo de 1911 aparece en París Mundial Magazine, una publicación 
de Leo Merelo y Guido Fils cuyo director literario era Rubén Darío, su 
sede el No 24 de Boulevard des Capucines y sus temas “Arte, Ciencias, 
Historia, Teatro, Actualidades y Modas”. La venta exclusiva y las suscrip-
ciones se podían efectuar en la Sociedad de Ediciones Louis-Michaud, 
168 Boulevard Saint Germain o en la Librería Garnier hermanos, de la 
Rue Saints-peres, París. Los hermanos Guido, Alfredo y Armando, son 
dos empresarios uruguayos que le han propuesto a Rubén Darío la direc-
ción del Magazine con un sueldo de 400 francos. También se encarga de 
la dirección de una revista paralela, dedicada solo a la mujer, y llamada 
Elegancias.

Era un poeta ya cansado y deteriorado, dipsómano, cuya prodigiosa ca-
rrera de 1867 a 1916 concluiría pronto, pero que había cambiado para 
siempre no solo la poesía en lengua española sino el idioma mismo. Un 
banquete de aquella época, en París, en 1912, despidiéndolo en una gira 
promocional por las revistas por España y América, reúne en torno suyo 
a Leopoldo Lugones, Manuel Machado, Francisco García Calderon, 
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Alcides Arguedas y su legendario secretario colombiano Carrasquilla 
Mallarino. Restos de la gran aventura modernista y refugio transitorio 
para sus perpetuas afugias económicas gracias a estas revistas.

Con alambicadas viñetas “Art Noveau” vegetales, sinuosas y flexibles, 
y con páginas en diversos colores (unas, por ejemplo, sobre el París noc-
turno eran previsiblemente negras) ellas acogen a sus compañeros de ruta, 
como Rufino Blanco Fombona y Leopoldo Lugones, quien la engalana 
con aquel precioso poema que comienza así:

“Maestro Darío, yo tengo un encargo/ de la primavera que llego ante-
ayer, / y como es de amores y no sale largo/ sucede que en versos lo voy 
a poner”.

Sí, París, donde se oye hablar “los varios castellanos de la América 
Nuestra” como dirá el propio Darío en la revista, es capital de las letras 
americanas.  En el crisol entusiasta de la revista Blanco Fombona narra 
su viaje por el Orinoco, Alcides Arguedas su recreación del mundo Inca, 
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Ramón del Valle Inclan sus “Voces de gesta”, poema trágico en tres jor-
nadas, y Enrique Larreta, de Argentina, Federico Gamboa, de México, 
y Manuel Urgate de Perú acuden a las fiestas nacionales, las veladas pa-
trióticas, las carreras de caballos, los desfiles de moda y, como no, a los 
burdeles y cabarets, aún más mágicos e incitantes gracias al velo iridis-
cente del alcohol, una “vista fantástica del Moulin Rouge” y otra de “Dos 
cabarets montmatrenses”, conviven en santa paz con las torres de Notre 
Dame y los puentes fantasmagóricos del Sena, en la página que el propio 
Darío les dedica con el título de “París nocturno”. Si bien los títulos de 
libros franceses que la revista anuncia son los de Maurice Barres, Paul 
Bourget y Marcel Prevost una imagen, en la crónica social, registra el 
modelo clave: la foto donde “Rubén Darío entre los Señores. Lugones y 
Contreras, en la inauguración del monumento a Verlaine”. “En una clara 
mañana, en el Jardín de Luxemburgo”, el pobre Lelian tenia su estatua.

“Padre y maestro mágico, liróforo celeste,
Que al instrumento olímpico y a la siringa agreste
diste tu acento encantador.
¡Panida! Pan tu mismo, que coros condujiste
hacia el propileo sacro que amaba tu alma triste,
¡al son del sistro y del tambor!.
Que tu sepulcro cubra de flores primavera,
que se humedezca el áspero hocico de la fiera
de amor si pasa por allí”

El responso de Ruben Darío a Verlaine data de 1896 y refrenda, una 
vez más, su amor a Francia, iniciado simbólicamente, con su elegía a Vic-
tor Hugo, el hombre que con su muerte ha dejado huérfanos desde los ne-
gros de Abisinia a los turcos de Stambul.  Esclavos, negros, niños, ¿quién 
encontrará defensor ante los reyes y los zares? Solo ese Titán que grita 
Libertad.

“Mi barca era la misma que condujo a Gautier
Y que Verlaine un día para Chipre fleto,
Y que provenía de 
El divino astillero del divino Watteau”,
Como cantara en “Marina”.   
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Así, con sus poemas, Rubén Darío fue conformado el mito de París, 
escala inevitable y centro de consagración de cualquier escritor. Ella bien 
podía deparar el laurel de la gloria y la instancia decisiva de la consagra-
ción pero también volverse el mal necesario, el amargo retrato que Darío, 
al final, traza en su Epístola a la Señora de Leopoldo Lugones:

“Y me volví a París. Me volví al enemigo
Terrible, centro de la neurosis, ombligo
De la locura, foco de todo surmenage
Donde hago buenamente mi papel de sauvage
Encerrado en mi celda de la rue Marivaux,
Confiando solo en mi y resguardando el yo”.

La gloria y la miseria, el amor y la soledad, la garçonniere y las redac-
ciones de los diarios, el cabaret y el tango apache, la cocotte, el clochard 
y el gamín. Tanto Rubén Darío como Enrique Gómez Carrillo en sus 
crónicas para América, sobre todo en La Nación de Buenos Aires, hicieron 
celebre a París, la capital del XIX como la llamó Walter Benjamin, y la 
Editorial de la viuda de Charles Bouret o la de los hermanos Garnier 



Colección Mi Primer Larousse De… 
Autor: Ediciones Larousse
Es una colección de 19 obras que constituye un excelente material de referencia 
para iniciar a los niños en el conocimiento de los grandes temas del saber, a través 
de imágenes de un buen tamaño, ilustraciones divertidas y una fácil ubicación de los 
temas, los pequeños descubren una nueva forma de aprender.
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Pequeño Larousse Ilustrado 
2008 + Multimedia
Autor: Equipo Editorial Larousse
Sin duda es la obra de consulta por exce-
lencia, indispensable en cualquier hogar u 
oficina, ideal para estudiantes de cualquier 
nivel y para cualquier lector que busca 
resolver sus dudas de manera rápida, clara 
y precisa, este año EDICIÓN ESPECIAL 
PARA AMÉRICA LATINA.

Larousse Gastronomique
Autor: Equipo Editorial Larousse
La autoridad en gastronomía ahora en es-
pañol, este compendio le ofrece toda la ri-
queza de la alta gastronomía francesa con 
sus variedades regionales y su sofisticado 
vocabulario, ordenado alfabéticamente.

DIFUSORA LAROUSSE DE COLOMBIA LTDA
CORFERIAS - FERIA DEL LIBRO 2008: PABELLON 3, PISO 1, STAND 431.

Dirección: Calle 117 No. 11 A – 65 Teléfono  629 0066 Fax: 629 0892 E-mail: criano@cable.net.co

OTRAS OBRAS
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La audacia de la esperanza
Barack Hussein Obama Jr.
¿Está la nación más poderosa de la Tierra, 
la potencia hegemónica, preparada para la 
transformación política y moral que propone 
Barack Obama? ¿Puede un político afroamericano, 
cristiano, brillante abogado, antiguo profesor 
de Derecho Constitucional y defensor     de los 
derechos civiles conducir los destinos de EUA?

Mi primer libro sobre la naturaleza
¿Por qué hacen nido los pájaros? 
¿Quién vive bajo el mar? ¿Cómo se 
convierten los renacuajos en ranas? 
En este estupendo libro descubrirás 
la respuesta a estas preguntas 
y muchas cosas más sobre los 
animales, las plantas y la naturaleza.

La nueva alquimia de la vida
Fred Alan Wolf
A partir de las premisas desarrolladas en 
el documental ¿Y tú qué sabes?, este libro 
revolucionario nos enseña cómo superar los 
conflictos de la vida cotidiana y encontrar el sentido 
de la vida, y de paso, nos muestra un nuevo y 
excitante camino hacia la propia transformación y el 
éxito material y espiritual.
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editaran libros de Darío a partir de 1901 como Prosas profanas o La ca-
ravana pasa.

Continuaba así una tradición que en el caso colombiano ofrece estos 
cuatro notables ejemplos.

Jose María Samper: Ecos de los Andes. Poesías líricas, publicado 
por la Librería Española de E. Denne Schmitz, 15 calle de Monsigny, 
Paris, 1860.

Versos de Cesar Conto (colombiano) publicados por Garnier Hermanos, 
Libreros Editores, 6, rue de Saint-Peres. 1981.

Antología colombiana Colegida, por Emiliano Isaza. 2 Tomos, Librería 
de la Vda Ch. Bouret. Paris, 23, rue Visconti, de 1895.

Jose Asunción Silva: Poesías, Sociedad de Ediciones Louis Michaud, 
168, Boulevard St. Germain. Con el prologo de Unamuno y las célebres 
notas de Baldomero Sanín Cano. Se da como fecha de la misma 1923, 
pues el libro no trae la referencia.

Estos libros de impecable factura y duras cubiertas, con grabados del au-
tor, traen, desde Paris, las voces colombianas con más límpida precisión. Y 
nos revelan mejor el carácter de nuestro país. 

(Continúa en la próxima edición…)



50  Libros & Letras / Mayo 2008

Reconocimiento

Un homenaje a tres 
grandes del periodismo 
colombiano…

Julio Nieto Bernal, Mike Forero y José Salgar
fueron el motivo por el cual la Fundación Cultural Libros & 
Letras y la Fundación Santillana para Iberoamérica decidieron 
rendirle un merecido homenaje por su importante contribu-
ción al periodismo en nuestro país.
 A continuación algunas de las palabras ofrecidas por Rufino 
Acosta y Enrique Santos Molano, quienes intervinieron en 
el acto. También los acompañó Guillermo Carvajal…
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 De Enrique Santos Molano para José Salgar
 No obstante debemos deplorar que ninguno de los tres homenajeados 

de esta noche haya tenido la idea de escribir sus memorias, sus recuerdos 
o sus reflexiones acerca de su largo y fecundo desempeño como periodis-
ta. ¿Se imaginan ustedes la cantidad casi inagotable de cosas extraordi-
narias que El Hombre de la calle tiene para contarles a sus lectores?

José Salgar ha sido periodista desde chiquito. A los trece años tiró el 
tetero a la basura y entró a trabajar en El Espectador, diario de la tarde. 
Era en esa época, a comienzos de los treinta, el diario de los Cano un pe-
riódico ya cargado con cuatro décadas y media de batallar sin descanso 
por todas las causas que ameritaran quebrar una lanza en su defensa: la 
libertad de expresión, el rechazo frontal a los abusos de los poderosos, la 
verdad y la imparcialidad informativas por encima de todas las cosas, y 
hacer, con esos y otros ingredientes, un buen periódico y un periodismo 
impecable. El Espectador estaba nimbado por un prestigio rayano en el 
martirologio. Lo había fundado Fidel Cano en 1887. Lo habían cerrado 
siete veces durante los gobiernos de La Regeneración, a los que criticaba 
sin concesiones, algunas veces con injusticia o con excesivo apasiona-
miento, y siempre sin subterfugios, de frente, que es como hay que dar 
las peleas…

José Salgar vivió, sintió y registró desde El Espectador los momentos 
culminantes y estelares, así en sus grandezas como en sus tragedias, del 
transcurrir tormentoso del Siglo Veinte. Ahí estaba el “mono” Salgar al 
lado de don Luis Cano cuado El Espectador, como un lidiador solitario, 
desenvainó la pluma para defender la Revolución en Marcha del presi-
dente López, atacada por todos los flancos, y después la reelección del 
doctor López, combatida poco menos que a muerte por olivos y aceitu-
nos. Vivió y padeció José Salgar, bien como jefe de redacción (cargo al 
que llegó antes de cumplir los veintitrés años), bien como director de El 
Vespertino o como subdirector de El Espectador, la división liberal que 
protagonizaron Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gaitán, la caída de la 
República Liberal, tal vez el momento más amargo de nuestra historia, 
el pavoroso 9 de abril, la violencia falangista de los años cincuenta, los 
incendios de El Espectador y de El Tiempo el 6 de septiembre de 1952, 
el golpe de opinión del 13 de junio de 1953 y la posterior dictadura 
del general Rojas Pinilla, las jornadas de mayo, el Frente Nacional, el 
nacimiento de la mafia del narcotráfico, de la guerrilla subversiva, el 
narcoterror de los ochenta, las bombas que intentaron silenciar la voz 
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denunciadora y valiente de El Es-
pectador, que como cien años atrás, 
decía la verdad sin preocuparse por 
las consecuencias. El miserable ase-
sinato de su director, don Guillermo 
Cano, que por tres meses no alcanzó 
a ver cumplido su sueño de soplar las 
velas del centenario de su periódico. 
Allí estuvo José Salgar en marzo de 

Sin embargo ni la vida, ni la 
obra de José Salgar están 
terminadas. Premiadas, sí, 
pero no terminadas. Todos 
confiamos en que no se le 
ocurrirá irse sin habernos 
cancelado una deuda que 
tiene pendiente.

1887, y estuvo hasta que la crisis económico pudo lo que no habían logra-
do ni la mordaza de los regeneradores (la liberticida Ley de los Caballos, 
así bautizada por Fidel Cano), ni las bombas de los narcoterristas: a los 
ciento quince años de su existencia, El Espectador, para no desaparecer, 
dejó de ser diario y volvió a su condición natal de semanario. 

José Salgar ha recibido en su colosal trayectoria periodística muchas 
distinciones y reconocimientos, entre ellos el Galardón del Nuevo pe-
riodismo latinoamericano (periodismo novedoso que el ha contribuido a 
forjar como pocos), y el máximo galardón del Circulo de Periodistas de 
Bogotá CPB, a la vida y la obra de un periodista…

Sin embargo ni la vida, ni la obra de José Salgar están terminadas. 
Premiadas, sí, pero no terminadas. Todos confiamos en que no se le ocu-
rrirá irse sin habernos cancelado una deuda que tiene pendiente. Las Me-
morias de un Hombre de la Calle, es un libro que no se puede quedar 
sin escribir, y a José Salgar todavía le sobran tiempo, fuerzas y brillantez 
para hacerlo. Nos dejaría una de las crónicas literarias e históricas más 
valiosas y notables, escritas por un testigo e intérprete de los aconte-
cimientos, que podría compararse, quizá con ventaja, a las inmortales 
Reminiscencias de Cordovez Moure. 

 
De Rufino Acosta a Mike Forero

 Me corresponde el honor de hablarles la vida y obra de Mike Forero 
Nougués, quien ya supera la barrera  de siete décadas en el oficio, y sigue 
ahí, como ayer, lleno de vigor intelectual, fresco de ideas y enérgico fren-
te a los retos de una existencia vital, próspera, generosa y productiva…

 Mike le dio aliento decisivo al ciclismo nacional al crear la Vuelta de 
la Juventud, e hizo célebre “La chiva” de El Espectador, que traía tanto 
o más la atención que los propios corredores, en las trochas y las semi-
carreteras que entonces hacían de las vueltas Colombia una lucha feroz 
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ante la adversidad del terreno y el 
clima hostil.

 Fue famosa su columna de “Aire 
Libre”, en la que tocaba temas sen-
sibles del deporte y se exponía a las 
reacciones más intolerantes, como 
le ocurrió en Barraquilla cuando de-

bió salir protegido por debates de la Armada Nacional, ante la iracundia 
del publico que no le perdonaba sus críticas a la selección Colombia, 
formada entonces en su mayoría por jugadores costeños…

 La escuela de El Espectador lo marcó con el sello de lo imborrable. 
Se dedicó a los deportes, pero siempre estuvo disponible para todos los 
frentes de trabajo, como era el estilo que hacía carrera en la academia de 
los Cano. Así se metió en la tierra derecha como analista hípico, cubrió 
la fuente de la Cámara de Representantes y escribió la columna “Caras y 
caretas”, en la que exponía, con su peculiar estilo, lo bueno y lo malo de 
la política imperante… 

 Digamos, para cerrar con tono prosaico, que Mike Forero cumplió 
la máxima que nos enseñaron los abuelos: plantó un árbol, tuvo un hijo 
y escribió un libro. El árbol lo trajo de Montreal, Canadá, y lo plantó 
en los viejos jardines de El Espectador, sobre la avenida 68. lo ayudó a 
crecer con el celo de un padre amoroso. Hoy tal vez no existe, arrasado 
por la horda depredadora del cemento. Sus hijos, en cambio, lo hacen 
feliz, y la obra Historia de tres mundos: cuerpo, cultura y movimiento, 
editada por la Universidad Santo Tomás queda como aporte a la cultura 
de la educación deportiva. Claro que para medir la justa dimensión de su 
legado intelectual siempre habrá que repasar las centenarias paginas de 
El Espectador…

Digamos, para cerrar con 
tono prosaico, que Mike Fo-
rero cumplió la máxima que 
nos enseñaron los abuelos: 
plantó un árbol, tuvo un hijo 
y escribió un libro.
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Carlos Trujillo
Este extraño Valentín Santana…
…y extraño porque es el producto de tantas cosas al mismo tiempo, de una familia desbarajustada 
emocionalmente en donde todo se perdonaba, todo se olvidaba y hasta, cruelmente, todo se premiaba.
Pero al mismo tiempo es el producto de un mundo loco, sin Dios ni ley, en donde el dinero va mucho 
más allá de cualquier norma o reglamento, que compra lo que se le de la gana y actúa en la forma que 
más le parezca o le plazca.
Pero también Valentín Santana es producto del desconocimiento de la moral y de la ética y por ende del 
comportamiento frente a los demás en donde nadie vale sino él, Valentín Santana, rey entre los reyes.

Informes:
Publicaciones Libros & Letras 

catediciones@hotmail.com / culturalibrosyletras@gmail.com
Teléfono: (57-1) 3230399

NovedadNovedad
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Para mí como editor es una gran inquietud cuál será el futuro del 
libro en nuestra ciudad. Es importante que el libro haga una bue-
na presencia que le aporta a Manizales una ganancia bien es-
pecífica. No me canso de repetirlo, no solamente con obras de 

cemento se puede sustentar una buena alcaldía.
¿Cuáles son los planteamientos para que el libro sea realmente un bien 

común? ¿Qué ayudas hay que practicar para que ese bálsamo del alma esté 
al alcance de todos?

Soy un convencido que el rol del gobierno en este caso debe ser discreto 
pero bien preciso y ceñido a una política del libro donde reciban un trato 

El libro: 
¿Un bien cultural
sin futuro?
Por: Pedro Felipe Hoyos Körbel / Gerente Hoyos Editores. 
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RANDOM HOUSE MOND
RANDOM HOUSE MONDADORI

RANDOM HOUSE MONDADORI

RANDOM HOUSE MONDADORI 
Av. Carrera 9 No. 100-07 Piso 7 - Bogotá, D.C.  - Colombia

PBX: 611 3905
Fax Comercial: 618 3736 Fax Administrativo: 256 7694

rhm@randomhousemondadori.com.co

La noche anterior al olvido
Stella Ramírez 
La autora anhela traducirse a sí misma por medio del proceso de 
la escritura. Una mujer que se escucha en el espontáneo ejercicio 
de un yo que detiene la mirada sobre sí, desde una experiencia 
vivida, o desde su propia interioridad. En su libro en verdad, la 
letra, o sea la forma no es irreprochable. No emerge entonces la 
flor equilibrada y estricta. Pero existe desde luego una sensibili-
dad, y la poesía como una pequeña semilla viva. 

Elegia
Philip Roth
La nueva novela de Philip Roth es una historia íntima y universal 
sobre la pérdida, el arrepentimiento y el estoicismo. Roth desvía 
ahora su atención hacia la lucha crónica de un hombre contra la 
mortalidad.

Las afinidades electivas
Johann Wolfgang von Goethe
En esta novela, a caballo entre el clasicismo y el romanticismo, 
el matrimonio formado por Eduardo y Charlotte ve su idílica 
y armónica existencia sacudida por la aparición de Ottilie, 
joven protegida de Charlotte.
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preferencial el escritor y su lector. 
El estado debe guiarse en todos sus 
actos concernientes al libro en este 
máximo axioma: 

Crear los escenarios para que el 
ciudadano-escritor pueda divulgar su 
obra y que el ciudadano-lector pueda 
acceder a la lectura ya sea compran-

do el libro o leyéndolo en una biblioteca. Para lograr este propósito debe 
realizar alianzas con el sector privado que en el caso de los libros son entre 
otros los escritores, los editores, las bibliotecas y las librerías, esto con el 
fin de depositar una real responsabilidad en este sector y poder propiciar 
un gremio dinámico, independiente y autosuficiente. Si el estado ayuda a 
sustentar un mercado sólido donde exista una oferta eficiente correspon-
diente a una demanda constante surgirán las editoriales que publiquen a 
los escritores para satisfacer a los lectores.

Cualquier tipo de paternalismo que pretenda subsidiar al libro no cum-
plirá con su propósito y se convertirá en una situación parecida a un barril 
sin fondo. Si a mi me compra el Estado, todas mis ediciones, me están ha-
ciendo un mal que afectará entre otros a los autores. A mi porque me acos-
tumbran al facilismo y la dependencia ya que tendría la venta fácil ase-
gurada alterando la situación real del mercado y a los autores porque sus 
obras no serian divulgadas, quedaría sus trabajos “anónimos”, pereciendo 
como tantos otros libros en las bodegas de las entidades oficiales. En cam-
bio si el estado me apoya facilitándome sus instalaciones y su capacidad 
de convocatoria, yo como empresario del libro, puedo ofertar mi producto 
y encontrar un agradecido lector, divulgado eficientemente al autor.

 

Crear los escenarios para que 
el ciudadano-escritor pueda 
divulgar su obra y que el ciu-
dadano-lector pueda acceder 
a la lectura ya sea comprando 
el libro o leyéndolo en una 
biblioteca.
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Este simple esquema es el que debe servir de base a una política sana y 
activa del libro. Para dar una visión más completa haré una breve lista de 
los lineamientos que debería proporcionar el Estado para vigorizar el libro 
en este municipio:

1.Crear el Consejo permanente del libro que diseñe y ejecute una política del libro.
2.Realizar cada dos años la Feria del Libro donde desemboquen procesos literarios 
y se financie comprándole a los libreros su mercancía, invitando especialmente 
los editores pequeños.
3.Realizar concursos al mejor libro manizaleño teniendo en cuenta diseño de carátula, del 
interior, titulo y calidad de impresión.
4.Cimentar un Premio nacional de novela, de poesía y historia.
5.Crear la cátedra del libro para fomentar ante la población estudiantil ese sencillo objeto 
sobre el cual se sustenta la civilización.
6.Convocar a los medios de comunicación privados y comunitarios para que cumplan 
realizando iniciativas que fomenten los libros y sus autores.
7.Crear y financiar una campaña publicitaria local que fomente el libro y su lectura hacien-
do alianzas con las respectivas universidades.
8.Mediar para la creación de un Fondo Editorial Universitario que involucre a 
todas las Universidades radicadas en Manizales.
9.Adelantar concursos de lectura y declamación en los colegios.
10.Realizar las Ferias del Libro en los Colegios.
11.Destacar y premiar anualmente al más eficiente impulsador del libro.
12.Procurar establecer unas pautas que se puedan presentar a los demás municipios de 
Caldas para impulsar el libro y su lectura en todo el departamento.
13.Premiar a la librería con la mejor vitrina.
14.Premiar la biblioteca con el mayor número de afluencia de usuarios.
15.Firmar un convenio con la Cámara Colombiana del Libro para capacitar 
a los vendedores de libros.
16.Dictar talleres literarios con las grandes figuras de la literatura nacional para que todo 
talento literario en Manizales sea fomentado.
17.Realizar capacitaciones para los editores y los impresores.
18.Articular esta propuesta con los lineamientos ya existentes como consejos de literatura. 
19.Gestionar dineros ante el Ministerio de Cultura y Educación para 
financiar esta iniciativa.
20.Adelantar este proyecto para obtener para Manizales el reconocimiento como 
la capital del libro de Colombia en menos de 5 años. 
21.Fortalecer la red de bibliotecas existente y ampliarla.
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El Estado no debe ser editor, felici-
to al gobernante de turno que liquidó 
la nefasta Imprenta Departamental, 
con este acto que aparenta ser bárba-
ro salvó ese gobernador su mandato. 

¿Dónde se ha visto que el gobierno 
para suplir la necesidad de una pro-
teína animal barata para la alimenta-
ción de la población, como lo es el 
huevo, se ponga en la tarea de mon-
tar galpones de gallinas ponedoras?

El Estado debe usar el libro para 
alcanzar sus presupuestos constitu-
cionales y no dejar que este orden se 
invierta cuando se le proponen acti-
vidades donde el beneficio solamen-
te es económico para unos pocos.

El Estado debe ser conciente que 
con el libro puede llevar muy ade-
lante la mayoría de las propuestas 
y metas que conciernen a la educa-
ción y la cultura; dejar que el sector 
del libro se debilite o no se estruc-
ture bien se constituye en un atraso 
para el Estado.

El libro es el ladrillo básico con 
el cual se construye la civilización 
y los escritores son precisamente 
esos artesanos que los fabrican para 
que los lectores albañiles levanten 
unos fuertes muros.  

Corporación Cativo a través de 
un trabajo de más de tres años, ha 
logrado impulsar la utilización de 
Internet, como una herramienta 

eficiente en la promoción y 
divulgación del trabajo de  las 

organizaciones culturales.

Ahora muchas de estas 
organizaciones cuentan con su 

propia página web y han asimilado 
la utilización de esta nueva 

tecnología, en la actualización 
permanente de sus propios 

contenidos, tales como: noticias, 
eventos, obras en temporada, obras 

en repertorio, fotografias, etc.

¡Estamos construyendo un sector 
Cultural con una  presencia 

en sólida en Internet!  
Usted ya tiene su página web?

Internet es un medio de 
promoción y divulgación efectivo 

para su organización y para su 
trabajo personal.

 
Comuníquese con nosotros al:
Tel: 2494723 / Cel: 3102402546

e-mail: administracion@cativo.org
www.cativo.org
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Evento

Homenaje al escritor

Germán Espinosa
Conversatorio

Con el apoyo de 

La Universidad Central le rindió un mere-
cido homenaje al escritor Germán Espinosa 
(q.e.p.d) con la participación de los escritores 
Miguel Méndez Camacho, Roberto Montes 
Mathieu, Albio Martínez Simanca e Isaías 
Peña Gutiérrez. La moderación estuvo a cargo 
del también escritor Javier Correa Correa.
Evento, enmarcado en la designación de Bogo-
tá como Capital Mundial del Libro.
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