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Correo{ }

Señor Jorge Consuegra:
Mis felicitaciones por su trabajo sostenido en Libros & Letras. Me gus-
taría enviarle la reseña de un libro sobre Amado Bonpland que reciente-
mente presenté en la Biblioteca Nacional Argentina (no es mío, es de un 
escritor francés) y tengo escrita la nota.

A. Bovino Maciel
...........................................................................................................
Señores Libros & Letras: 
Solo hay una palabra de admiración por toda esta enriquecedora infor-
mación cultural 
Un abrazo

Clara Inés - Bogotá

...........................................................................................................
 Señores Libros & Letras: 
Conocí el sitio a través de facebook y verdaderamente me encanta. Me 
gustó mucho leer y más aún escribir. Los invito a pasar por el blog del 
grupo literario que coordino: http://escribaslosescribas.blogspot.com allí 
verán nuestros trabajos. Saludos y felicitaciones por el espacio. 

Melina Jaureguizahar 
Villa Cañás, Santa Fe, Argentina

...........................................................................................................
 Señores Libros & Letras: 
¡Qué espacio más extraordinario el que nos brinda Jorge Consuegra y 
su equipo para saborear el tinto de los recuerdos que se aprecian a través 
de las inteligentes preguntas a los autores seleccionados! Hoy 17-09-10 
he ingresado, por primera vez, a este blog (www.librosyletras.com) para 
descubrir un poco más el fascinante mundo de los libros y sus autores. 

Abdondaniel 
...........................................................................................................
Revista Libros & Letras:
Apreciados colegas: han pasado ya varios añitos y quiero compartir con 
ustedes este portal que hemos lanzado desde EUA como una propuesta 
de romper fronteras y avanzar en un Dialogo Cultural desde América La-
tina con EUA. Mi abrazo de siempre. 

Carlos Alberto Vélez 
www.gestarculturausa.com

...........................................................................................................

esCríbanos a contacto@librosyletras.com
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Crear conciencia en la necesidad de proteger el me-
dio ambiente, es una tarea que debe iniciarse en 

los más tiernos años de la infancia.
 ¿Será posible aún revertir el daño? ¿La destrucción 

de la capa de ozono, el deterioro de nuestro planeta 
con la erosión de los suelos, la contaminación del aire 
y el agua por la explotación indiscriminada e irrespon-
sable que ha venido haciendo el ser humano de los 
recursos naturales, la extinción de especies animales y vegetales?

Son estos los temas que abordan los cuentos infantiles ecológicos y didácticos de 
la escritora chilena María Antonieta del Valle Benanvente.

A través del  personaje de sus cuentos: “Pepito Max”, un niño de 5 años que tiene 
el don mágico de entender el lenguaje de los animales, conversar con ellos y aprender 
sus lecciones, va participando en pequeñas aventuras en que éstos, le cuentan simples 
historias de vida.

Editados en sencillas y económicas carpetas de cartulina que contienen 3 cuader-
nillos cada una, están diseñados con portadas y contraportadas a color e interiores 
en blanco y negro para ser coloreadas por los niños. Cada cuento incluye también un 
vocabulario de términos idiomáticos para que los niños los conozcan e incorporen a 
su lenguaje. Un verdadero aporte a la educación y la ecología.

Cuentos infantiles 
ecológicos y didácticos

maría antonieta del Valle benaVente

Las Flores Voladoras (Extracto del cuento infantil)
Autora: María Antonieta del Valle Benavente

Pepito Max fue de paseo al campo…
Luego de cruzar un corto túnel, el paisaje se tornó  nuevamente 
más  verde y fértil, a orillas de un río,  manchones de variado colo-
rido como un calidoscopio  mágico resaltaban al sol.
- ¿Qué es eso mamá?  preguntó Pepito Max.
-  Esas son plantaciones de f lores: de claveles, crisantemos, gladio-
los  y alhelíes.
-  Que lindo, me gustaría verlas más de cerca.
-  Bueno, en la tarde iremos a comprar f lores a la parcela vecina 
de tu tío, allí cultivan lindas variedades, podrás caminar entre ellas 
y entrar en los invernaderos .

Qué espectáculo hermoso acogió a Pepito Max: verdaderas alfombras blancas y rosadas 
aquí, rojas y amarillas por allá,  lilas y anaranjadas más a lo lejos,  las f lores mecidas por 
la brisa del atardecer, parecían danzar acompasadamente mientras exhalaban un suave 
perfume.  
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HOMENAJE A LAS LETRAS COLOMBIANAS EN FRANCIA
Del 8 al 20 de noviembre, el Centro Nacional del Libro (CNL) invita 
a doce escritores colombianos quienes  representan la diversidad y la 
riqueza de la producción literaria colombiana: poetas, novelistas, en-
sayistas: Héctor Abad Faciolince, Antonio Caballero, Jorge 
Franco, Santiago Gamboa, Tomás González, William Os-
pina, Juan Manuel Roca, Evelio Rosero, Gonzalo Sánchez 
Gómez, Antonio Ungar, Fernando Vallejo y Juan Gabriel 
Vásquez, participarán en esta manifestación como embajadores y 
representantes de las letras colombianas. La elección de los autores 
fue  realizada con Annie Morvan, Consejera literaria del CNL para 
la edición de “Les Belles étrangères 2010”.

Más de 40 ciudades de Francia y Bélgica estarán visitadas por 
uno, dos o tres de los doce autores invitados que participan en cerca 
de 60 encuentros públicos, de los cuales 19 encuentros escolares y 
universitarios y 3 encuentros en cárceles, realizados con 90 socios 
entre  los cuales 19 bibliotecas, mediatecas, 29 librerías y 21 asocia-
ciones. 

MáS CULTURA EN LA CASA dEL LIBRO TOTAL
En la Casa del Libro Total (Bucaramanga), se muestra unas obras 
-pintura sobre tela- que forman parte de la exposición “Usted qué 
haría” del pintor santandereano Jaime Guevara. La exposición 
consta de 32 obras de gran formato, pero por la capacidad de las 
salas destinadas para tal efecto en la Casa del Libro Total, solo se es-
tán exhibiendo unas cuantas que, sin embargo, permiten vislumbrar 
el mensaje que el artista quiere transmitir. Esta exposición estará en 
exhibición por toda Latinoamérica.

PREMIO BIBLIOTECA BREVE 2011
El 30 de octubre de 2010 vence el plazo de entrega de novelas as-
pirantes a este Premio, al cual podrán participar podrán optar al 
Premio Biblioteca Breve novelas inéditas y escritas en lengua caste-
llana. La cuantía del Premio será de 30.000 euros para el ganador. 
El Jurado, formado por personalidades de reconocido prestigio en 
el mundo de la cultura, hará público el fallo, inapelable, a comienzos 
del mes de febrero de 2011.  

notiCiAS{ }
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Alejandro vino a salvar los peces
Gustavo Tatis

La historia de Alejandro descubre el 
valor de la amistad con la naturaleza, 
la magia de los deseos hechos realidad 
y la capacidad que deben tener los ni-
ños de no perder nunca la imaginación 
y la sensibilidad por todas las cosas, en 
especial, por la naturaleza. Alejandro 
nos enseña a ver la realidad desde esa 
perspectiva y así lograr ser capaces de 
encontrar la belleza del amor.

El Rapto del cisne 
Elizabeth Kostova

Después del éxito mundial de La histo-
riadora, que vendió más de un millón 
y medio de ejemplares, Elizabeth 
Kostova reaparece con su nueva y 
más esperada novela, un relato sun-
tuoso y magistralmente construido 
que lleva al lector en un viaje a través 
de los siglos desde la costa de Nor-
mandía hasta los EUA, y desde el pri-
mer amor hasta el último, conjurando 
un mundo que nos habla de obsesio-
nes, de amores imposibles, de la fragilidad del ser humano y de la 
fuerza del arte para trascender el tiempo. 
«De lectura obligatoria para los amantes de la ficción histórica, El 
rapto del cisne ofrece la misma meticulosa investigación histórica y la 
misma estructura que convirtió La historiadora en una obra de arte». 
Associated Press.  

}pASAndo  páginAS{
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Fue invitado por la Secretaría de Cultura y Turismo de Santiago de 
Cali y el Proyecto Industrias Culturales de Cali, con el acompa-

ñamiento conceptual y metodológico del equipo coordinador aca-
démico de la Universidad del Valle a ofrecer un foro público sobre 
“Cultura y Desarrollo Social en la Ciudad: Mapas para la formulación 
de políticas públicas”. 

Durante su visita también tuvo un encuentro con los medios de 
comunicación y a la comunidad en general, en donde se resolvieron 
algunas inquietudes planteadas sobre la cultura y el desarrollo social 
en la ciudad, y la importancia de una estrategia cultural para Cali, 
contemplada en un Plan Decenal de Cultura .  

protAgoniStAS{ }

Foto: luis García

Jesús
Martín Barbero
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Fueron 20 años de investigaciones y trabajo continuo que se llevó a 
cabo para ver publicada Colombia en la Historia. una enciclopedia de 
lujo, conFormada por 5 tomos que abarca desde el  periodo  preco-
lombino hasta el 7 de agosto de 2006, Fecha en que termina el primer 
periodo presidencial  de Álvaro Uribe vélez.

hoy Colombia en la Historia es una realidad, gracias a que la cor-
poración universitaria del meta, en cabeza de su rector, rafael 
Mojica, decide acoger este proyecto, y publicarlo al celebrarse el 
bicentenario de la independencia de colombia.

aunque la nuestra historia ha sido contada en innumerables li-
bros, la presente obra se caracteriza en que su contenido es totalmen-
te nuevo y no había sido publicado; y su lectura es amena, concreta 
y pedagógica.

hablamos con su editor, rafael Mojica.

-¿Cuál fue la investigación que se llevó para publicar Colombia en la his-
toria? 
- Para realizar  Colombia en la Historia se llevó a cabo una labor inves-
tigativa que tomó muchas jornadas.  En primer lugar  las propias  de 
cada  uno de los articulistas, eminentes todos ellos,  pero a los que 

Por: ileana boliVar

entreviStA{ }

CoLoMBIA 
EN LA hISTorIA…la más completa 

publicación que se ha hecho sobre el 
Bicentenario de Colombia
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se les pidió que  los 160 capítulos en que se dividió la obra fueran  
originales, en el sentido, de que si bien el tema  lo habían tratado  
en diversas ocasiones el texto para la obra  debería  ser totalmente 
nuevo.

Eso explica por qué algunos  importantes  historiadores queda-
ron excluidos pues nos  remitieron artículos que  ya habían sido 
publicados.

A ello, se suma la paciencia, el estilo y la disciplina  del director, 
Antonia Cacua Prada, para corregir, y en verdad  corrigió al 
propio maestro  Germán Arciniegas,  y para aportar de su pro-
pio archivo 2.144 ilustraciones, 985 fotografías, 531 pinturas, 149 
grabados, 115 dibujos,  31 caricaturas, 36 mapas y 111 policromías, en 
lo que se debe destacar que la gran mayoría de ellos son originales.

-¿Cuánto tiempo les tomó llevar a cabo todo el proceso de investigación y 
realización de Colombia en la Historia y quiénes participaron?
La obra tomó 20 años en ser realizada. En ella participaron  los 
más eminentes historiadores colombianos a saber: Germán Ar-
ciniegas, Luis Duque Gomez, Rafael Mojica García, Jorge 
Morales Gómez, Guillermo  Hernández de Alba, Antonio  
Cacua Prada, Gonzalo Hernandez de Alba, Álvaro Valen-
cia Tovar, Roberto Velandia, David Mejía Velilla, Napoleón  
Peralta Barrera, Carlos Monroy Reyes, Jaime Posada Díaz. 

-¿Cuál es la importancia de Colombia en la historia?
Es la  legítima  heredera de la gran obra de  Henao y Arrubla , 
editada hace 100 años,  y su importancia  radica en que se  narra 
amenamente  la época precolombina , la conquista, la colonia, el 
nacimiento de la  república, su gesta emancipadora y su avance de-
mocrático hasta el 2007.

-¿Va dirigida a un público en especial?
Colombia en la Historia está escrita  con criterio didáctico para ser leí-
do en la escuela, en el colegio, en la universidad, en las academias, en 
las instituciones civiles, militares, religiosas y en el seno de la familia.
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-¿De  la historia de Colombia, para us-
ted ¿cuál es el momento o el suceso 
más memorable?
Todos los momentos de la histo-
ria de Colombia son memorables.  
Desde el más insignificante hasta el 
más excelso repercuten en nuestro 
discurrir. Aprecie usted, que dia-
riamente, se repite la historia de 
David y Goliat, sin la  hazaña del 
pequeño David  jamás hubiéramos 
conocido  las proezas del gran Go-
liat. 

-¿Cree que los jóvenes conocen real-
mente nuestra historia?
No. Los jóvenes  colombianos ig-
noran la historia de Colombia de 
una manera  que ha cedido ante la 
concupiscencia.  Es inmoral  la  mi-
núscula enseñanza que se  le da a la 
juventud de nuestra historia.  Esta 
ignorancia  es lo que les permite que sus héroes, y  todo joven  nece-
site héroes en su Magín, sean personajes badulaques de tiras  cómi-
cas o artistas de  malos ejemplos o seres infames  con sus congéne-
res, en lugar de los héroes de la  patria, que ayudaron a construirla  
o que inmolaron sus vidas por salvarla.

-¿Considera que la academia se preocupa para que sus estudiantes se 
interesen por la historia?
Las academias están compuestas por señores muy ilustrados cuya 
única función es reunirse con alguna periodicidad a tratar  de  de-
mostrarse unos a otros cual  tiene más altiva condición. Son viejitos 
atornillados a unos sillones asignados por números, por letras o por 
personajes, en la que muy poco se preocupan por recorrer el país 
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repartiendo sus enseñanzas. A ello, añádale, que dependen econó-
micamente para su funcionamiento de las partidas que les asigne el 
gobierno nacional. Como no hay partidas no hay actividades. Súmele 
que ellos ya no están para aventuras  administrativas ni financieras.

-¿Se debe cambiar algo en la educación para que los niños tengan un 
mayor gusto por la historia?
La reforma del sistema educativo de la secundaria fue encomenda-
da, en el gobierno de Alfonso  López  Michelsen, siendo Mi-
nistro de Educación Hernando Durán Dussan, a la UNESCo.  
La UNESCo por estas calendas era orientada por  un director de  
formación socialista, lo que causó el retorno de los Estados Unidos, 
y no tuvo empacho en enviarnos en 1976 dos  técnicos, uno ruso, 
Michael Sivenko y otro polaco N. Estachusky, eran de países 
socialistas marxistas.  Dos años después entregaron  la nefasta  re-
forma  educativa que suprimió  la historia de Colombia del pensum.
  Todo marxista sabe que la mejor manera de subyugar o de des-
baratar a un pueblo es por la educación.  Así que estos señores 
suprimieron de nuestro pensum del bachillerato, asignaturas que nos 
caracterizaban: educación cívica, urbanidad, religión y geografía y 
por supuesto  historia.  Naturalmente ellos defendieron su postura, 
diciendo que no se habían suprimido las materias  sino que se había 
cambiado su denominación. En las nuevas asignaturas, sociales y tal, 
se dejaron  periodos muy  pequeños para la enseñanza de ellas,  y 
el contenido  es voluminoso, en consecuencia, cuando no se enseña 
mal se enseña a las carreras.
  Así que si se quiere cambiar la  orientación de la juventud colom-
biana,  una diletante y orgiástica que es la rica  y la otra  pobre y 
con  odio de clases, debemos  incluir  la enseñanza  de la historia y la 
geografía de Colombia, haciéndolas  modernas, plenas de imágenes 
y de dramatizaciones  para que el joven  colombiano  lleve a su patria 
con un orgullo  fincado en su pasado, en su presente y en su futuro 
y no en los guayos de un futbolista.   

www.unimeta.edu.co

http://www.unimeta.edu.co/
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- ¿Cómo surgió la idea de La caída brutal? 
- Comenzó con una reflexión sobre el devenir de la historia contem-
poránea titulado El segundo movimiento. Ese ensayo histórico trataba 
sobre las fuerzas sociales que llevaron a la caída de la u.r.s.s. entre 
1989 y 1991. Al elaborar sobre esa caída, también determiné que 
necesitaba explorar más a fondo las causas materiales, en el sentido 
económico, de aquel proceso. Así, La caída brutal trata de responder 
a la siguiente pregunta: ¿Por qué la u.r.s.s. cayó precisamente en el 
momento en que lo hizo, ni antes, ni después? 

entreviStA{ }

la costarricense alicia Miranda Hevia, acaba de publicar la 
Caída brutal (editorial montemira), un ensayo que aborda todos los 
aspectos de una de las dinámicas principales del siglo 20, que pesa 
aún sobre el siglo veintiuno. de qué manera se instaló, se desarro-
lló y cayó el dominio de las burocracias totalitarias en rusia y en 
varias naciones de europa oriental, es una cuestión crucial de la 
historia contemporánea. a través de un enFoque rico y ecléctico, 
alicia Miranda, aborda sin prejuicios tal cuestión. examina las 
circunstancias sobre todo económicas que marcaron el dominio y 
la decadencia de aquellas burocracias. se apoya en autores impres-
cindibles que han sido ocultados deliberadamente porque tenían 
verdades incómodas que decir.

muy pronto va a presentar en colombia la Caída brutal que será 
presentada por el doctor ricardo SÁncHez el 28 de octubre 
próximo. libros y letras la entrevistó a larga distancia, mientras 
logramos hacerlo en bogotá.

La caída
brutal



18  Libros & Letras / OCTUBRE dE 2010

- ¿A quién va dirigida la lectura de La caída brutal? 
- Va dirigida a todos los seres humanos que sienten en carne propia 
la inquietud que suscita el devenir de la sociedad en que vivimos. 
Exige un tanto de lucidez para enfrentar los desafíos. 

- ¿Cuánto tiempo invirtió la autora en la redacción de La caída brutal? 
- Las lecturas y notas para La caída brutal surgieron de varias inte-
rrogantes planteadas por la redacción de El segundo movimiento. 
El proceso de recolección de notas y apuntes para La caída brutal 
comenzó en el 2003 y continuó por cuatro años, con algunas inte-
rrupciones para escribir otros libros, hasta el 2007. El manuscrito 
fue entonces revisado unas quince veces. Por fin entró a imprenta a 
finales de 2009. 

- ¿Podríamos decir que es una obra de ref lexión? 
- Evidentemente, pero no es una reflexión cerrada, sino que a cada 
paso indica caminos que se abren, posibilidades latentes, aún cuando 
se refiere a una historia “terminada”. 

- ¿Cómo logró encontrar el acertado título? 
- El título se basa sobre todo en una frase de los teóricos Gianfran-
co Sanguinetti y Guy Debord. 

- ¿Hay otro libro en salmuera? 
- Sí lo hay, existe una tercera parte que analiza los acontecimien-
tos sucedidos entre 1991 y 2001, que estoy redactando, y con ella 
concluirá esta especie de trilogía. El título provisional de esta terce-
ra parte es Cosecha de tempestades. Sin embargo, tanto El segundo 
movimiento como La caída brutal se han redactado de tal forma que 
se puedan leer separadamente, y he previsto que esta tercera parte 
pueda ser leída de igual manera. 

- ¿Cuál es la idea central de La caída brutal? 
- La caída de la u.r.s.s. y de sus satélites entre 1989 y 1991 tuvo como 
causa interna el agotamiento producido por la larga, sangrienta, cos-
tosa y nunca ganada guerra en Afganistán. Dentro del marco de la 
profunda crisis que surgió en la sociedad mundial cuando finaliza-
ron los treinta años de prosperidad posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial, el detonante inmediato fue la crisis económica internacional 
de 1987.  
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andréS felipe paríS con su obra “mágiCo” Fue el ganador del i 
ConCurso de miniCuento libros y letras, certamen al que se presentaron 
873 cuentos de 16 países. entre los Finalistas Figuraron nombre de pro-
yección y ya posicionados como las obras “el último sobreviviente” de 
jeSúS alberto Sepúlveda; “Prueba de amor” de jcorteS1869; “la 
última metáfora del Poeta” de Gabriel bevilaqUa; “gótiCo” de car-
loS enriqUe cartolano y “sesión redonda” de raqUel María 
SaraleGUi. el ganador de este i concurso se alzó con medio millón 
de pesos en libros, la publicación del cuento y sus meritos, así como 
el reconocimiento por parte de expertos literatos en el cuento corto.

Ganador

Mágico

El show de magia iba a iniciar. El mago se desconcentró y la 
audiencia desapareció. 

Autor: Andrés Felipe París

Andrés Felipe Paris Sánchez, nació hace 25 años en el muni-
cipio de restrepo, Valle del Cauca (Colombia). En el 2007 apareció 
reseñado en el libro Segunda Antología del Cuento Corto Colombiano. 
En el momento cursa una maestría en Literatura Colombiana y Lati-
noamericana en la Universidad del Valle.  
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Finalistas
El último sobreviviente

Luego de la hecatombe universal sólo un hombre sobrevivió a la 
gran matanza. Y ese hombre solitario balanceándose triste en su 

mecedora, contempla la desolación infinita y escucha el intenso 
silencio que ahora ocupa el mundo.

Suena el teléfono. 
Autor: Jesús Alberto Sepúlveda

 
Prueba de amor

Cuando la gitana recibió la oreja en la casa pública número uno 
de la rue du But d’Arles como muestra del amor de Van Gogh, 

después de un entendible desmayo, le aseguró a la policía que si de 
verdad la amara le hubiera enviado la mano que pinta girasoles. 

Autor:jcortes1869 
Jaime Hernán Cortés

 

La última metáfora del poeta
La bala le entró, profana, por la sien derecha; saliéndole, por la 

izquierda, convertida en un pájaro. 
Autor: Gabriel Bevilaqua 

 
Gótico

Esta mañana sobrevoló la muerte en el piso superior. Arrastró los 
pies y se podó las alas.  Era imposible dormir, como difícil escribir 

sin el papel delante. Agotado, tomé el ascensor y aceptando la 
convocatoria trasnochada toqué el timbre en el piso de arriba. Ella 
no atendió pese a mi insistencia. ¿A quién se le ocurre forzar a una 

dama de madrugada, cuando se tiene todo para perder?
No volvió a hacer ruido en todo el día. Pero dudo si tomará a bien 

lo que escribo. Es probable que al leerlo golpee piso y cielorraso 
hasta enloquecerme. 

Autor: Carlos Enrique Cartolano
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Sesión redonda
hoy estuvimos tan lúcidos los dos. Yo, suelta, despierta, le saqué 

chispas al diván. Y él, tan elocuente, tan oportuno con sus interven-
ciones. Fue una sesión redonda. Salí del consultorio encantadísima. 

Creo que, al fin, yo lo dejé pensando a él. 
Autor: Raquel María Saralegui

 
La cita

La silueta de la mujer se recortaba detrás de los cristales, .Sus 
cabellos caían como cascada sobre sus hombros.  observaba caer 
la lluvia.  El fulgor de los relámpagos se reflejaba en sus ojos color 

miel.  Esa misma lluvia había ahogado su cita a ciegas. Y estaba 
triste. Además de sentirse sola, hubiese estado feliz de encontrarse 
con ese extraño, de compartir un café escuchando el sonido de su 
voz.  Con la lluvia había perdido la oportunidad de tener a alguien 

a quien amar,  y junto a ese amor tener también quien empujara su 
silla de ruedas.- 

Autor: Luciano Bentancor
 

Soñar...
Camilo, un vagabundo bogotano, rumiando su destino, busca abri-
go cerca de las llantas humeantes que se retratan en el río Bogotá. 
Se envolvió en la cobija que lo acompañaba. Ya el sueño lo alejaba 
de la realidad. De repente una bella mujer se le acercó y lo invitó 
a pasar la noche en su casa. En la mansión, se sintió limpió y bien 

comido. La limpieza de la cama lo acogió. La dueña de la casa se le 
acercó:

 - ¿Está usted cómodo?
- Sí, la cama es acogedora.

- Usted necesita compañía. Córrase un poquito.
  Camilo se corrió, y cayó directo al río. 

Autor: Uriel Bautista Gambo

O “La tragona”
Allá, en el norte, donde viven los amos, justo en la ciudad de las 
letras; habitaban las vocales. Eran las más solicitadas en la nación 
del lenguaje. Dominaban y formaban cuanta palabra surgía. Eran 
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imprescindibles, indispensables. La i se reía de la pobreza de otros, 
con su carcajadita ignominiosa; la e aparentaba soluciones que 

jamás llegaron; la a presidía la dictadura en el gobierno del alfabeto 
y la u engañaba a la población, con falsas esperanzas de desarrollo. 
De repente, la gorda o que no paraba de tragar, llegó y de una, se 

nos comió el cuento. 
Autor: Wilfrido Franco García

 
Las anécdotas

Aún se conserva la vieja casa donde se dieron cita las anécdotas 
que conforman el patrimonio retórico de la humanidad, una vez 

que el tiempo decidió reclutarlas para que sirvieran como testimo-
nio de la inefable dicha, la trémula angustia y la lóbrega tristeza, 

con las cuales el Supremo quiso amasar la salud emocional de 
sus criaturas, todas ellas elaboradas con extracto de caprichosa 

imaginación, justamente para que el derrotero de la existencia no 
resultara constreñido por los rigores del aburrimiento. Ahí per-
manecerán esas anécdotas en franca promiscuidad, hasta que el 

silencio resuelva sepultarlas en la tumba del olvido. 
Autor: Mauricio Bernal

 
Pref ijos para el amor

Ella insiste: “Lo nuestro no prosperará. En poco tiempo mi fealdad 
te resultará intolerable.”

¿Fealdad? ¡Qué disparate! Es, a lo sumo, desbelleza. Enuncio, en-
tonces, los postulados de una neoestética que resalten su ultraorigi-

nalidad facial.
Le declaro mi amor. Proclamo la llegada de la plusfelicidad.

Ella, incrédula, pronostica que —en caso de no abandonarla—, le 
seré infiel. Combato su infraconfianza. Prometo no valerme de un 

viceamor, ironizando incluso con la posibilidad de ingerir una ar-
chidosis de comprimidos antitraición, infalibles ante superpasiones 

rupturistas.
Aplicaré la micropercepción, la antinitidez, la subvisión de lo real. 

Todo, con tal de escaparle a la soledad. 
Autor: Fernando Figueras  
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La radio, protagonista en la 
literatura de Vargas Llosa

Por: Hernán restrePo

Publicada oriGinalmente en el bloG Pase la PáGina 
de www.radiocnacionaldecolombia.GoV.co

Foto: new.tarinGa.net

Me resultó extraño cuando mi profesor de historia de la radio 
en tercer semestre de universidad nos puso a leer ‘La tía Julia 

y el escribidor’ (1977), del ahora Nobel de Literatura Mario Vargas 
Llosa. hasta el momento habíamos leído puras fotocopias sobre 
Marconi, Hertz y Welles. Pero al avanzar en las primeras páginas 
de la novela del peruano, entendí la razón de la asignación al encon-
trarme con una romántica descripción sobre cómo se hacía la radio 
en aquella época sepia de mediados del Siglo XX.

resulta que la novela, publicada cuando tenía 41 años, es una 
de las más autobiográficas de Vargas Llosa. Cuenta la historia de 

http://www.radionacionaldecolombia.gov.co/
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Marito, un estudiante de Derecho que sueña con ser novelista y, 
para ganarse la vida, trabaja en el noticiero de radio Panamericana. 
El joven está enamorado de una mujer 10 años mayor, que además 
es su tía.

El paralelo con la vida real de Vargas Llosa es innegable. El are-
quipeño también estudió Derecho, trabajó como periodista durante 
su juventud y su primera esposa fue una tía política, llamada Julia 
Urquidi, que le llevaba 10 años de edad.

Confieso que el personaje con el que más me identifiqué fue 
Pascual, ayudante de Marito en el noticiero radial, cuyo rasgo 
principal es ser amante de las noticias escandalosas y catastróficas. 
Pero el más pintoresco personaje de la historia es el libretista de ra-
dionovelas Pedro Camacho, un boliviano que para escribir tiene 
que disfrazarse de los personajes de sus historias, a fin de encontrar 
verdadera inspiración.

En ‘La tía Julia y el escribidor’, Vargas Llosa describe con maes-
tría y buen humor la forma artesanal con que se hacían los radio-
periódicos y radionovelas de ese entonces, dejando un testimonio 
para que los radialistas de hoy, acostumbrados a trabajar con las 

facilidades de internet y las comu-
nicaciones vía satélite, revivamos la 
pasión con que se producía la radio 
en esos días de gloria anteriores a la 
llegada arrolladora de la televisión.

Pero el amor de Vargas Llosa 
por ese teatro de sueños sonoros 
que es la radio no se ve reflejado 
solamente en ‘La tía Julia y el escribi-
dor’. También sucede en ‘Pantaleón 
y las visitadoras’ (1973). recuerdo 
bien cómo me sorprendí cuando 
estaba viendo por primera vez la 
película basada en ésa novela, diri-
gida por Francisco Lombardi 
(1999), donde además Angie Ce-
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peda hace gala de su provocadora voluptuosidad en el papel de la 
Brasileña (aunque en la película la llaman la Colombiana).

En esta historia, el encargado de dinamitar Pantilandia, ese paraí-
so de prostitución que tenía montado el capitán Pantaleón Pan-
toja para el goce de los aislados soldados del la Amazonía peruana, 
es un personaje despreciable llamado el Sinchi.

Pues el Sinchi viene a ser el director de un programa de radio 
Amazonas, bautizado con el creativo nombre de La Voz del Sinchi. 
“Terror de autoridades corrompidas, azote de jueces venales, re-
molino de la injusticia, voz que recoge y prodiga por las ondas las 
palpitaciones del pueblo”, lo describe, jocosamente, Vargas Llosa.

El Sinchi es el villano de la novela porque termina denuncian-
do públicamente un sistema que los militares tenían montado para 
ofrecerle servicios sexuales a sus soldados. Pero el escritor peruano 
describe brillantemente al Sinchi como un verdadero mago de la 
radio, un conocedor del poder que tienen las palabras dichas a través 
de esas ondas invisibles, cuya voz es “capaz de hacer vibrar las fibras 
más íntimas de los seres más encallecidos por las circunstancias de la 
vida”. ¿No es acaso esa la misma voz que necesitamos todos aquellos 
que trabajamos horas y horas tras los micrófonos?

Confieso que escribo este artículo sintiendo una gran alegría por 
el Nobel que con justicia le acaban de otorgar a Vargas Llosa. 
Como nos dijo hoy su discípulo, el escritor colombiano Antonio 
García, es un triunfo para un hombre paciente que ama escribir y 
enseñar. Y sospecho también que ama la radio tanto como yo.  
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Periodistas 
escritores

Por: JorGe consueGra

FotoGraFías: luis García 

Todos los días aparecen nuevas propuesta bibliográficas firmadas 
por periodistas, esto indica que cada vez hay más lectores ávidos 

de conocer lo que sucede en el país, pero desde la óptica de quienes 
cotidianamente lo radiografían desde sus salas de redacción y desde 
la creación literaria.

Este año, por ejemplo, ha sido prolífico con la producción de los 
redactores, como el caso de Fernando Quiroz quien después de 
haber logrado una cifra bastante halagüeña con Justos por pecadores 
acaba de presentar Como un bolero, una novela no con tintes rosas, 
pero sí ampliamente romántica en donde el bolero es la columna 
vertebral.

Yineth Bedoya vuelve por sus fueros con un dramático testi-
monio sobre las cárceles colombianas: Te hablo desde la prisión. Fue 
uno de los libros más vendidos en la pasada Feria de Bogotá y quizás 
fue la periodista más asediada por los medios locales e internacio-
nales. Este es un testimonio muy, pero muy fuerte, dramático y an-

Edgar 
Artunduaga

Yineth 
Bedoya
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gustioso en donde Yineth, descarnadamente habla de la vida que 
transcurre al otro lado de los barrotes con el hambre, el odio, la 
violencia, el oportunismo, la muerte…

Por su parte, el periodista santandereano Alfredo Serrano, 
que ha dado mucho de qué hablar por sus ambiciosas investigaciones 
como aquella del robo de millones de pesos del Banco de la repúbli-
ca de Valledupar o lo que hizo respecto a su texto Paracos en donde 
habló sin tapujo sobre estos protagonistas de la violencia en el país, 
presenta con el sello de random house Mondadori, un tema sobre 
la “oficina de Envigado”.

Pero quizás el libro más importante- hasta ahora, es decir, lo que 
va corrido el año- es…Y refundaron la patria cuya edición estuvo a car-
go de la censurada columnista y analista Claudia López. Este im-
portante texto fue presentado en la Feria del Libro, con la presencia 
de varios magistrados e investigadores y quien llevó la voz central fue 
el reconocido periodista Darío Arismendi. El acto duró setenta 
minutos y cada vez que hablaba el invitado magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia, estallaban los aplausos y más cuando se hablaba 
de cómo el ex presidente Álvaro Uribe insultaba una y otra vez, 
caso único en la historia de la humanidad, a los respetables miem-
bros de la Corte y cómo le ponía talanqueras a 
la labor de la Corte. No hay duda que este libro 
es el más importante de este y no dudamos en 
decir, que de la presente década.

Antonio “Toño” Sánchez con el sello 
Ícono publicó Crónicas que me dan miedo con-
tar… y realmente dan miedo contar, pues el au-
tor, metido en las entrañas del departamento 
de Córdoba, vivió en carne propia la angustia 
de decenas de campesinos que fueron asedia-

Yanelda 
Jaimes

Juan Carlos
Giraldo

Eccehomo 
Cetina
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dos tanto por los militares, como por los guerrilleros y paramilita-
res. Sánchez contó con el inmenso apoyo de Juan Manuel Ruiz 
quien, por cierto, escribió el prólogo.

Germán Castro publicó Objetivo 4.  Algunos blogs, dicen que 
este libro “son historias salidas del mundo del talento, la astucia y la 
imaginación, pero ante todo, de algo que nadie nos podrá enseñar 
jamás, como es la sagacidad nata de nuestro pueblo, que nosotros 
mismos llamamos malicia indígena. Pese al tema central, el libro es 
un conjunto de relatos no-ficción en los cuales el autor rechaza re-
crear la violencia que caracteriza parte de la narrativa y del mundo 
audiovisual local de la últimas décadas, lo que no significa de ninguna 
manera plantearse de espaldas a la realidad”.

otro que se le ha medido a los toros bravos de los lectores ha 
sido Edgar Artunduaga con sus libros sobre política y especial-
mente con el Congreso a cuyos funcionarios llama “h.P.”, honora-
bles Parlamentarios, sabiendo que en Colombia no hay Parlamento 
sino Congreso. Pero quizás se salva y con creces, el libro que habla 
sobre cómo murieron ciertos personajes; es un texto bien elabora-
do que infortunadamente no tuvo la acogida que se merece en los 
medios de comunicación.

Juan Carlos Giraldo ha sido muy activo no solo en el ejercicio 
de su profesión, sino también en la producción de libros. Los más 
recientes, Rasguño, Las comadres de la parapolítica y Los Rodríguez 
Orejuela dejan ver a las claras que está bien “dateado”, que cono-
ce las fuentes y que tiene suficiente autoridad para hacer señalamien-
tos con una buena dosis de argumentos. 

Antes de salir como editor judicial de El Tiempo Jairo Lozano 
escribió a cuatro manos con Jorge González una muy importante 
investigación sobre lo sucedido con Diomedes Díaz, su hijo Ra-
fael Santos y Doris Adriana Niño, cuyos textos se publicaron 
bajo el título Diomedes, el cacique y la difunta. Un poco después publi-
caron un muy importante libro sobre el asesinato de los periodistas 
en Colombia: La censura del fuego.

Eccehomo Cetina, después de asistir como espectador a un 
criticado certamen de belleza en Cartagena de Indias cuya ganadora 
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en aquel entonces fue Maribel Gutiérrez Tinocco, representan-
te por Atlántico, escribió todo lo sucedido en esa larga noche donde 
Pilar Castaño y Jairo Alonso Vargas improvisaron por más de 
sesenta minutos esperando a que el jurado diera ¡por fin! su vere-
dicto. Pero también se metió de lleno a investigar sobre el satanismo 
y sobre las famosas pipetas llenas de dólares. hay que destacar que 
Eccehomo no sólo ha publicado investigaciones periodísticas, sino 
que también se lanzó a las aguas cambiantes de la literatura con una 
novela que apareció con el sello Arango Editores y que, infortunada-
mente, tampoco contó con el apoyo de los medios.

Y la lista no para. Óscar Montes con un grupo de colegas, dejó 
en las librerías una muy importante investigación sobre política, lo 
mismo que Yanelda Jaimes y otros redactores. También ha escrito 
libros Juan Álvaro Castellanos sobre Los hilos del poder, mientras 
Hernán Estupiñán escribió dos novelas No pregunten por Katina y 
la más reciente que trata sobre el Nuevo Mundo con la que se alzara 
con un premio en España.

Carlos Fernando Álvarez se dio a la nostálgica tarea de 
contar cómo fue la vida, logros, pasión y muerte de radionet, la 
extraordinaria apuesta de Yamid Amat. El libro se tituló Hechos 
en Radionet en donde aparece la historia total desde el momento 
en que se dio la idea de la creación de la emisora, hasta su triste 
y nostálgico final. Es un excelente relato, con muy buenos datos e 
inolvidables testimonios.

Ignacio Gómez, que nunca descansa, también participa en esta 
especial lista de periodistas escritores.

Como el espacio apremia, no alcanzamos a completar la lista de 
otros colegas que en las diferentes regiones publicaron sus textos 
literarios y periodísticos, como Gustavo Tatis Guerra, Ernesto 
McCausland y muchos más a quienes les dedicaremos un espacio 
similar a este.  
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Fernando Savater, ese señor tan serio y tan majo considerado una 
autoridad interplanetaria en materia de ética y educación, tuvo tiem-

po durante su breve estadía en Bucaramanga para dictarle una cátedra de 
hípica a su amigo y colega escritor Héctor Abad Faciolince.

Después de regresar impresionado de su visita a la Casa del Libro To-
tal, Savater le demostró a Abad que puede tener tres potrancas en su 
finca antioqueña, pero que de caballos él sí es una enciclopedia andante, 
como quiera que ha asistido a los últimos 35 derby que se realizan en 
Epsom (Inglaterra), a los cuales asiste lo más granado de la aristocracia 
europea, estrellas y estrellados.

Entrevista al filósofo español 
Fernando Savater

De la ética a la polémica
Por: Pastor VirViescas Gómez/Periódico15

Foto: Pastor VirViescas Gómez. 
el Hostal unab acoGió la tertulia entre dos VieJos amiGos: Fernando saVater 
y Héctor abad Faciolince, los escritores que Junto a JorGe Franco más Público 
conGreGaron en la Feria ulibro.
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¿Quién iba a imaginar que este ser que no cree en Dios, al que se lo 
pelean las universidades para que dicte conferencias por los euros que 
quiera cobrar, es el mismo hombre de barba blanca y sombrero que 
cada año acude con religiosa puntualidad al hipódromo para no perderse 
detalle alguno de la mítica prueba?

Con la boca hecha agua y no precisamente por el güisqui con un cubo 
de hielo que se estaba tomando por cortesía de un anfitrión que no repa-
ró en el precio del licor, el autor de “Ética para Amador” -un libro de con-
sulta obligatoria en las aulas de clase iberoamericanas- le hizo entender 

a Abad que el Derby de Kentucky es una carrerita 
más, casi como comparar el sagrado Wembley con el 
tierrero de la Cancha Marte.

Agitando las manos como un pelícano que inten-
ta levantar el vuelo, Savater confesó su pasión por 
todas las novelas que escribió un ex jinete de la reina 
Isabel, de cuyo nombre el periodista no ha podido 
acordarse.

Savater admitió que es un apostador infalible y 
no porque siempre acierte, sino porque en cada ca-
rrera tiene una respuesta de por qué no ganó. Aunque 
no todo ha sido adversidad para este aclamado autor 
que recuerda con satisfacción aquel día en Windsor 
que con ‘miserables’ dos libras esterlinas le hizo fuer-

za al animal menos favorito, cumplió su sueño de arrasar con las arcas y 
se llevó una millonada con la que le prometió a su esposa comprarle un 
yate para regresar a Londres.

Entrado en el calor de la conversación y con Abad y los demás con-
tertulios absortos, Savater pasó a contar que el destino no le deparaba 
otra opción que ser notario, como su padre, pero que pudo más la in-
fluencia de su madre, una maestra de escuela que esperaba con avidez 
cada novela de Agatha Christie y el aviso de la librería en San Sebas-
tián (País Vasco) de que la respectiva traducción ya había llegado.

Así fue como Savater -de 63 años de edad- creció en un mundo de 
libros y tiras cómicas, mientras su padre lo llevaba de pantalones cortos 
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a presenciar las carreras. Quizás por eso Savater, después de salir de la 
cárcel de Carabanchel a donde el dictador Francisco Franco lo man-
dó por considerarlo un ‘elemento peligroso’ para sus intereses, probó sin 
suerte ser comentarista hípico. Ese día el mundo de los caballos perdió a 
una promesa, pero la literatura y la filosofía ganaron el autor consagrado 
que es desde hace mucho rato.

Antes de atender esta entrevista exclusiva, un Savater más familiar 
-terminándose su segundo trago- relató el susto que se llevó la noche del 
pasado martes 31 de agosto cuando el avión que lo traía de Bogotá inten-
tó aterrizar en eso que algunos presuntuosos apodan 
“Aeropuerto Internacional de Palonegro”.

Él, que no usa estampas de vírgenes ni talismanes 
sino solo dos anillos gruesos que envidiaría Linterna 
Verde, narró la angustia de verse a pocos metros de 
la pista en una noche borrascosa y tener que tomar 
altura porque los tres intentos fueron abortados.

Allí, en la cabina del pájaro metálico, Savater 
descubrió sus dotes de psicólogo al tranquilizar a su 
vecina de silla que estaba a punto de romper en llanto 
por los rayos que caían a diestra y siniestra. “Son las 
luces del aeropuerto”, atinó a responderle sin siquie-
ra él creerse esta versión mientras encargaba su alma 
o al menos el chance de poder estar en Ulibro a una 
de las 50.000 divinidades que hay en la India.

odisea que no sabe si fue peor o no que el concierto de ladridos 
que los perros de una huésped les brindaron a todos los pasajeros que 
la aerolínea llevó a guarecerse en un céntrico hotel capitalino para a la 
madrugada siguiente sí poder llegar hasta esa ciudad de la que el maestro 
de la ironía, el escritor mexicano Carlos Monsiváis dijo: “Conocer 
Bucaramanga y después morir”.

“¡Póngale Santo Súbito!”, exclamó Savater al pedido de Abad por 
un nombre para rebautizar a su caballo. “Estaba pensando en el Papa 
Juan Pablo II. Es un nombre muy bueno”, dijo Savater celebrando 
su ocurrencia, mientras el autor de “El olvido que seremos apuntaba en 
un diminuta libreta.
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En ese instante Savater hizo 
su última confesión de la noche: 
“Me encantaría bautizar caballos, 
me encantaría”.

Luego de un par de fotogra-
fías y tapar con su mano derecha 
el vaso para que el mesero no le 
sirviera el tercer güisqui, un Sava-
ter sin escapatoria respondió esta 
entrevista.

-¿De qué ética podemos hablar en 
un mundo en el que George Bush 
pudo ser presidente de Estados Uni-
dos y en España eligieron a un José 
María Aznar?
-Bueno, es que los seres humanos 
han sido siempre muy malos y por 
eso hemos inventado la ética. hay 
un cuento de (Jorge Luis) Bor-
ges en cuyo prólogo, hablando de 
un antepasado suyo dice: “Me to-
caron como a todos los hombres 
malos tiempos en que vivir”. To-
dos los hombres vivimos en malos 
tiempos y todos además creemos 
que los malos son los demás, Az-
nar, Bush… y no nos miramos 
a nosotros mismos. La ética sirve 
para en vez de estar criticando a 
los otros, reflexionar sobre la pro-
pia conducta, porque la ética solo 
puede reflexionar sobre la conduc-
ta de la que uno es sujeto que es 
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precisamente la que hace los gestos libres de nuestra vida. Entonces la 
ética le quita a uno el capricho de la censura a los otros y hace que uno 
reflexione sobre su propia conducta.
-¿La ética se enseña? ¿Se impone por Constitución?
-La ética es un camino de reflexión y como en todos los caminos de 
reflexión en parte uno se basa en la tradición de otras personas más 
sabias que pueden ayudarle, pero luego en último término todos nos 
encontramos solos ante la realidad de nuestra vida y el único testimonio 
directo que cuenta de qué hacemos, qué es lo que queremos de verdad 
y en qué sentido somos generosos o no lo somos, es el nuestro, el de 
cada uno íntimamente.

-¿Se puede hablar de ética sin mezclarle creencias, temores religiosos o amena-
zas de ir al inf ierno?
-No, esa es otra cosa distinta. La religión es una cosa y la ética otra. La 
ética busca una vida mejor y la religión busca algo mejor que la vida. Son 
dos cosas diferentes.

-Usted y otros intelectuales han dicho, como es evidente, que los atentados del 
11 de septiembre contra el corazón f inanciero de Estados Unidos cambiaron 
el orden de cosas en el mundo. ¿Cuál es el panorama actual del terrorismo 
internacional?
- Yo dije que cambió en el caso del País Vasco porque en Europa a 
partir del final del conflicto irlandés, el único grupo terrorista que 
seguía activo en ese continente era ETA, luego descubrimos que tam-
bién estaba Al Qaeda, pero ETA se movía sin encontrar casi oposición 
y como efecto colateral del atentado contra las Torres Gemelas es 
que hubo un movimiento en contra de la justificación de todo tipo de 
terrorismo que sirvió para que ETA perdiera sus cuarteles de invierno 
en los países europeos.
El terrorismo es un producto de las sociedades de masas. Las grandes 
sociedades de masas, donde vive mucha gente, son muy vulnerables 
y agredir a una sociedad de masas es muy fácil porque todos vivimos 
juntos, nos movemos juntos, salimos juntos en vacaciones, entonces la 
agresión a la sociedad para obtener de los poderes públicos algún tipo 
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de concesión pues es una tentación que tienen muchos grupos por 
razones completamente diversas.

Ahora, la guerra contra el terrorismo no puede equipararse a una 
guerra convencional. Es decir, no es una guerra en la que uno se encuen-
tra en una llanura con el ejército enemigo, sino que es un enemigo que 
está constantemente escondiéndose detrás de nuestros propios ciuda-
danos.
       
Continúa en la próxima edición…  

www.periodismosinafan.com

http://www.periodismosinafan.com/site/
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www.umg.edu.co

http://www.umng.edu.co/www/index-100.jsp
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www.intermilenio.com

http://www.intermilenio.com/catalog/
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Milciades 
Arévalo 

Por: JorGe consueGra

¿Y eso haces en la Feria del Libro? 
- En la Feria del Libro, en el stand de Sociedad de la Imaginación, por 
ejemplo, no se venden muchos libros que digamos. Entre nos, ese stand 
es de la Cámara Colombiana del Libro, pero me lo dan a mi para que 
le reciba los libros a aquellos autores que publican su obra por cuenta y 
riesgo, pero yo de alguna manera intercambio o regalo libros a la lata, o 
hago relaciones publicas entre los escritores; les ayudo a los que vienen 
de Montelíbano y otros de Fonseca y otros más allá de Arauca. Como 
nadie los conoce, procuro que entren en el redil y siempre encuentren 
en la Feria del Libro una mano amable, una palabra sincera, o un libro. 

- ¿Cómo fueron esos años rodeado de novias? 
- No eran tantas. Al fin de cuentas uno es demasiado soñador, idealista 
y ante todo poeta, que es lo mismo. Aunque a decir verdad, hace ya 
varios años -no como ahora- los poetas no eran tan idealistas, trabajaban, 
sufrían, amaban, hacían grandes realizaciones. Por ejemplo, hoy ningún 
poeta tiene una fábrica de baldosines como Silva o como tantos otros 
escritores de Boyacá o Santander o inclusive Antioquia. hoy los poetas 
son prácticamente una masa amorfa que no tienen dónde caer muertos 
porque aprendieron a que ser holgazanes era ser poetas. Pero conocí a 

segunda  parte

entreviStA{ }



40  Libros & Letras / OCTUBRE dE 2010

muchos que trabajaban verdaderamente, como el caso de Jaime Jara-
millo Escobar que vivía trabajando hasta muy tarde todas las noches. 
Naturalmente hablo de los que conozco, de los que verdaderamente 
trabajaban. 

- Pero…tú también fuiste multifacético… 
- Yo trabaje 13 años en un banco, 6 años en una agencia de publicidad, 
pero también hice instalaciones eléctricas en la Feria del Libro, vendí 
libros, tuve una librería en la Costa, cargué racimos de guineos en el 
muelle. Los poetas que hoy veo, andan con un librito debajo del brazo, 
esperando que alguien les de un desayuno. Claro que como te digo, no 
todos son así ¡Y no conozco a todos los poetas, ni más faltaba! Pero te 
respondo la pregunta anterior sobre las mujeres que siempre me ro-
dearon. Estuve en su compañía, compartí sus sueños, les di alas a su 
imaginación, les desperté los instintos dormidos y muchas de ellas termi-
naron siendo unas auténticas fieras. Mi primera novia se llamaba Cielo, 
era un “cielote” de colita de caballo, rubia y alta como una palmera. 
Fue con la primera que tuve sexo y de la manera mas extraña, en un 
baño, contra un espejo. Después conocí a Argénida, una turca de ojos 
negros, reidora, sensual, feliz. Fumaba “calillas” (“calillas” son tabacos 
delgaditos que fuman las mujeres de la Costa con la candela dentro de la 
boca). Vivimos un año. Ella fue la que me quemó la biblioteca, de libro 

en libro... Yo tenía en aquel entonces una biblioteca 
muy grande y vivía en Barranquilla, pero estaba 
sin trabajo y salía a cargar guineo en el puerto. Un 
día, al regresar, la encontré quemando los libros 
y todo porque no teníamos gas ni petróleo y ella 
se puso a hacer arroz y para que no se apagara la 
candela; entonces la atizaba con libros de la mejor 
calidad, los más gruesos, que eran los que produ-
cían más calor. Después conocí a Azaria, una 
“sardina” que quería ser poeta, pero se casó con 
un señor y se fue a vivir a Puerto rico. Conocí a 
Orietta a quien amé desde el primer momento, 
cuando tenia 14 años; me mostró sus poemas y 
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me gustaron tanto, que le publiqué tres libros (Fuego Secreto, El Vampiro 
Esperado, Memoria de los Espejos) y cuando fue famosa nos convertimos 
en simples amigos. También estaba Mónica, con la que tuve una casa 
de cristal; Luz Ángela y Bertha, que eran compañeras de trabajo en 
el banco. La primera se quedaba acompañándome y cuando terminába-
mos la jornada, hacíamos el amor en un sillón de la gerencia. Cosa rara: 
casi a ninguna les gustaba ni la poesía, ni los cuentos. Por ejemplo: con 
la mujer de mis hijos nunca me entendí porque ella siempre consideró 
vulgares mis libros y los libros de mi biblioteca. Por eso digo que en esto 
del amor, hay cosas lindas y bellas, como también amargas y patéticas. 
Naturalmente que este es un inventario a medias. Sería mucho más ex-
tenso todo este repertorio del amor en el que yo he sido el único que ha 
llevado la peor parte porque he tenido que pagarlo muy caro, y todavía 
lo estoy pagando. El amor solo me dejó soledad. Y por eso trato de es-
cribir en mis cuentos cuan intenso fue ese amor o esos amores, que no 
son imaginarios, sino que tienen una realidad, que yo vi crecer y morir. 

- ¿Por qué esa “manía” de regalar libros? 
- Me gusta regalar libros porque todo el tiempo no tengo para comprar 
flores. Sencillo, pero también si vamos al grano, yo te conté que en mi 
casa no había libros cuando yo nací ni mucho menos después. Mi padre 
era completamente analfabeto, pero era práctico en todo. Construyó la 
escuela donde yo hice mis primeras letras, y luego hizo un viaducto en el 
Ferrocarril del Nordeste, que iba de Bogotá a Belencito, entablilló bestias 
y hombres, trabajo en las minas de sal, constructor en diferentes empre-
sas y también boyero en una hacienda. Mi madre era ama de casa, pero 
tenía tiempo para hacerlo todo. Fue la que me enseñó a leer y a valerme 
de todo, aunque nada teníamos. Quedé huérfano a los 6 años. Debido 
a eso, mi padre lo único que le importó fue ponerme en la escuela que 
él mismo había construido, pero en la escuela tampoco había libros. Y 
mucho más tarde cuando yo fui a vivir a Zipaquirá donde un hermano, 
tampoco había libros en su casa, ni mucho menos cuando vine a vivir a 
Bogotá. Mi hermano Haroldo apenas tenía unos cuantos libros, nada 
más.   
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Ulibro 
se consolida como 

una de las 
ferias del libro 

más destacadas del país
Por: ileana bolíVar

Brindar un evento con calidad y contenido es el propósito de la 
Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro. Por ello, la Universidad 

Autónoma de esa ciudad, se ha empeñado en tener invitados de 
renombre como Fernando Savater, Juan Madrid, Ruven Afa-
nador, Agustín Fernández Mallo, Héctor Abad Faciolin-
ce, Ramiro Domínguez, entre otros; además de saber combinar 
muy bien la actividad académica y la cultural, en donde la música, la 
danza, el teatro, la pintura y la fotografía han sido parte fundamental 
entre todas las posibilidades de eventos que hay para hacer cada año 
en Ulibro. 

Con ocho años de trabajo ha logrado posicionarse entre las ferias 
del libro más destacadas del país. Su organización y su compromiso 
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con el público hacen que Ulibro, empiece hacer catalogada como 
una feria de talla internacional.    

En ese detrás de bambalinas, está su directora, Liliana Pérez, 
que sin darse un descanso, apenas finalizó la pasada edición (5 de 
Septiembre) a estas alturas, está por definir quién será el próximo 
país invitado de honor y, asimismo, las agendas de varios autores in-
ternacionales que, posiblemente, estarán presentes en Ulibro 2011.  

Pero también dedico un 
tiempo para aceptarnos 
esta entrevista.
 
- ¿Qué lectura hace de ULi-
bro frente a otras ferias del 
libro como la de Bogotá?
- Ulibro es una feria joven, 
con solo ocho años de vida. 
Pero a pesar de ello, nos 
hemos consolidado como 
un gran certamen cultural y 
académico regional, que se 
proyecta a todo el oriente 
colombiano. Estamos cre-
ciendo y hoy somos reco-
nocidos por la destacada 
exhibición editorial que 
presentamos, así como por 
el importante programa de 
acompañamiento que desa-
rrollamos. La ciudad espera 
cada año con entusiasmo 
a Ulibro, los invitados no 
dudan en acompañarnos 
y las empresas editoriales, 
distribuidoras y comerciali-
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zadoras se disputan un espacio en la exposición. Nos hemos ganado 
este respaldo de nuestro público: visitantes, expositores e invitados. 
Según las encuestas realizadas nos dan una calificación de excelente 
con porcentajes que superan el 90%.

Considero que Ulibro logró romper el circuito literario en Co-
lombia conformado por Bogotá-Cartagena y Medellín. Ahora ingre-
só Bucaramanga con un programa de calidad, que se distingue por 
su organización. 
 
- Para este año, Paraguay fue el país invitado, ¿Cómo fue la presencia de 
sus autores y la labor con ese país?
- Paraguay se lució en Ulibro 2010 como País Invitado de honor. 
Llegó una delegación de 13 escritores y personajes de la vida cultural 
de este país, entre los que destaco a Ramiro Domínguez, Premio 
Nacional de Literatura 2009, a Mónica Laneri, Gilberto Riva-
rola, Agu Netto, la cantante de música tradicional del Paraguay, 
Lizza Bogado, el presidente de la Cámara Paraguaya del Libro, 
Édgar Ruiz, y las artesanas Eulogia Martínez y María Luisa 
Duarte.

Desde que enviamos la propuesta tuvimos una comunicación flui-
da con Victoria Figueredo del Ministerio de Cultura, quien se 
encargó de coordinar la participación en asocio con el Ministerio de 
relaciones Exteriores de ese país.

- ¿Cuál fue la percepción de los invitados, los participantes y el público de 
ULibro 2010? 
- Las encuestas aplicadas a visitantes arrojaron que el 97,9% calificó 
la Feria como "excelente"(51,38) y *buena" (46,52%). La oferta co-
mercial les pareció completa y diversa en un 52,46%, el 51% compró 
libros y el 93,75% asistió a la programación de eventos académicos 
y culturales.

Los expositores calificaron con un 85,7% la feria entre "excelente 
y buena" y el 66,66% manifestó que volverá a Ulibro el próximo año.
Los invitados han sido muy generosos con Ulibro, hemos recibido 
su respaldo, excelentes comentarios de su organización y programa 
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y muchos nos han dado a conocer su sorpresa por lo que encuen-
tran aquí frente a otros certámenes culturales similares de mucha 
trayectoria en Colombia.
 
- Cada año, ULibro se propone retos cada vez más grandes, ¿Cuál será 
el del próximo año?
- Ya iniciamos la planeación de la versión 2011. Empezamos con una 
propuesta de País Invitado de honor, esperamos concretarla antes 
de finalizar este año. Tenemos un listado de muchos autores que 
quisiéramos traer a Ulibro, vamos a empezar a contactarlos.
 
- ¿En promedio cuántas personas visitaron ULibro?
- 30.045 personas. Destaco aquí la presencia virtual de nuestros visi-
tantes dado que Ulibro es un evento híbrido (presencial y virtual). 
Esta vez transmitimos por video streaming 29 actividades, que reci-
bieron la visita de 7.000 personas de diferentes países latinoameri-
canos y de España.
 
- En Colombia se empieza hablar del libro digital, ¿Desde ULibro que 
expectativas hay? ¿Cómo ven este nuevo panorama?
- Las nuevas tecnologías de la información y comunicación han crea-
do nuevos hábitos de lectura. Para los que trabajamos en promoción 
de la lectura y la escritura, lo importante es que la gente lea, no im-
porta el soporte. Considero que está creciendo, que es una oportu-
nidad para masificar el conocimiento, pero que aún en nuestro país 
no están dadas las condiciones para que podamos explotar y asimilar 
positivamente todas sus posibilidades. Será un tema de reflexión en 
Ulibro 2011.
 
- ¿Qué está leyendo?
-Abraham entre bandidos de Tomás González.  

www.catic.unab.edu.co/ulibro/

http://catic.unab.edu.co/ulibro/
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Bella Clara Ventura colombomexicana, poeta, 
novelista  además de directora y productora de 

cine durante más de 25 años. Presentadora de radio 
de dos programas, tiene en su haber siete novelas 
publicadas por la Editorial oveja Negra, editor que 
manejó durante más de 20 años la obra de Gabriel 
García Márquez. Una novela: Contigo Aprendí, edi-
ción de Lord Byron Editores, y 12 poemarios publicados. Invitada a varios en-
cuentros internacionales en Francia, España, México, Suecia, India, EUA, todos 
los países de Suramérica etc… con ponencias magistrales y antologada en varios 
idiomas en diversas antologías por el mundo. Premiada en diversos concursos, y 
embajadora de la paz (organismo con sede en Ginebra e IFlac de Israel) y de la 
literatura de múltiples organismos internacionales. Temas que la apasionan y le 
permiten hacer camino al andar. Escogida como una de las 50 mujeres más im-
portantes de la Cultura en Colombia por la Universidad Santo Tomás de Bogotá 
en el 2008. Acaba de recibir el premio El rosal por su poema Madre, estrella mía 
con un jurado de la Universidad de Florida. 

Libros publicados:

Bella Clara 
Ventura

Almamocha novela - 1993
(Editorial oveja Negra)

Lo que la vida quiera novela 1999
(Editorial oveja Negra)

Armando Fuego novela 2001
(Editorial oveja Negra)

El viento de la sombra  novela 2003
(Editorial oveja Negra)reseñada 
como seller en el Nuevo herald de Miami

Huésped de la luz poesía 2004
(Editorial Abrace Uruguay - Brasil)

La voz de la pasión novela 2006
(Editorial oveja Negra)

Diáspora y asombro poesía 1995
(Editorial Gente Nueva)

Hechizos de bosque poesía 2001
(Editorial Club Editor S.A.)

A lo lejos poesía 2002
(Editorial Gente Nueva)

Magias y retablos poesía 2004
(Ediciones Unión - Cuba) Colección 
Sur - Edición homenaje Centenario de Pa-
blo Neruda y Alejo Carpentier.

Niña de adentro poesía 2004
(Linaje Ediciones México)

Atisbos de luz poesía 2007
(Editorial Gente Nueva)
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Oasis de un despertar poesía 2008
(Editorial Abrace Uruguay - Brasil)

Árboles de leche y miel poesía 2009
(Editorial Am Israel)

Paz, sicaria de la lágrima poemario 2010
(Editorial oveja Negra y Alejo Edicio-
nes - Perú)

Contigo aprendí novela 2008
(Lord Byron Ediciones España - Perú)

Rehén de la memoria novela 2009
(Editorial oveja Negra)

Eros en…canto poemario 2010 
(Editorial oveja Negra y Casa del 
Poeta Peruano (Perú)

Madre, estrella mía
 

Ahora que tus pasos borran la memoria, 
recuerdos se disparan en desorden. 

El tiempo ya no cuenta para ti. 
Tu cuerpo en aromas 

extraviado en bosques del ya visto 
acompaña tus palabras. 
Todo te parece conocido 

hasta lo nuevo por descubrir. 
Reconoces el fenotipo, 

eslabón del pasado.   
 A los amigos imaginarios

quisieras contar tus achaques  
pero tu voz se pierde en un desierto. 

Te desvaneces como tenue luz en la oscuridad. 
Las noches toman dimensión de pesadilla. 

Sin dormir arrullas el cansancio. 
En las mañanas boqueas el aliento. 

que años suma a tu vida. 
Todavía repartes sonrisas. 

Susurras mimos y alabanzas, 
sabiduría que aún persigue tus horas. 

Tu perfume de rosa huele la tierra. 
Rocío de piedra desvela mis pisadas. 

Sin ti vivir sería morir 
bajo la inclemencia del corazón en fríos. 

Te imploro, rayo de sol, 
 que aún no me abandones 

hasta que logre domar 
la lágrima de la ausencia. 

Bella Clara Ventura  



48  Libros & Letras / OCTUBRE dE 2010

}ACtividAd CulturAl{

Lanzamiento de  
“Les Belles étrangères 2010” en 

la Embajada de Francia.

Premios Macondo

Estreno  de la 
película “Madre e hija”

Álvaro 
Castaño Castillo

Senador francés Jean Michel 
Marilaud,Embajador de Francia en Co-
lombia Louis Dunvernois, Senador 
Frances  Cristophe  Andre Freassa

El escritor Tomas 
Gonzales, invitado a  
“Les Belles étrangères”

El escritor Evelio 
Rosero, “Les Belles é

trangères”

Ana Piñeres, Juan Sebastian  
Aragón, Roberto Cano, Adriana 
Arango, Cristina Umaña y Laura 

Gracia.

Rodrigo García, director de cine e 
hijo de Gabriel García Márquez, 

durante la presentación de su película 
Madre e hija.

FotoGraFías: laura J. Velásquez
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Inauguración 
Casa Fernández en Bogotá

Inauguración 
Festival Internacional 
de la Cultura en Boyacá

Inauguración del Primer 
Encuentro Nacional 
de Patrimonio Cultural 
en Villa De Leyva

Los Carrangueros de Ráquira
Cortesía: Gobernación de Boyacá

Samuel Moreno  
Alcade de Bogotá

Artistas 
Casa Fernandez

Artistas 
Casa Fernandez

Cortesía: Gobernación de Boyacá

Cortesía: Gobernación de Boyacá
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Hernán Restrepo 
Editor Internacional de Noticias de la 

Radio Nacional de Colombia.

- ¿Qué está leyendo?
- Me estoy leyendo Lolita, de Vladimir Na-
bokov. Voy avanzando lentamente. Me ha 
tocado leerlo a escondidas de mi esposa 
porque no quiero ser bombardeado con sus 
preguntas si ella se entera de que estoy leyendo tan pecaminosa novela. 

- ¿Qué libro está de turno?
- Apenas me acabe Lolita quiero leerme El arte de la resurrección de Her-
nán Rivera Letelier, ganador del Premio Alfaguara de Novela 2010. 
Leí una reseña de ese libro en Arcadia y me llamó mucho la atención. 
Siempre me ha interesado mucho la relación que existe entre religión y 
literatura. 

-¿Qué libro nunca leería?
-A pesar de todo lo que me lo han recomendado, nunca me ha llamado 
la atención leer El Código Da Vinci  de Dan Brown. Me parece una pér-
dida de tiempo leer toda esa ficción con pretensiones pseudo-históricas 
sobre la que además pesan decenas de demandas por plagio. Y me mue-
ro de la risa cuando alguien me dice que dejó de creer en Jesús luego de 
haber leído esa novela. Es como si uno comenzara a creer que por ahí 
hay hombres-mutantes luego de haber visto la película "X-Men".

- ¿Qué libro ha leído más de dos o tres veces?
- Crónicas marcianas de Ray Bradbury. Me parece la obra de ciencia 
ficción más bella, misteriosa e inteligente jamás escrita. Después de ha-
berlo leído varias veces, pasé dos años enteros buscando y leyendo otras 
obras de Bradbury. Tengo casi todos sus libros, entre obras de teatro, 
cuentos infantiles, colecciones de cuentos, novelas e incluso algunos ejem-
plares en inglés. 

-¿Qué libro leyó por primera vez?
-Lo recuerdo muy bien. Yo cursaba segundo de primaria en el Gimnasio 
Fuentes del río y el profesor de español, Jorge Eliécer Niño, a quien 
le faltaba un dedo que se cortó trabajando como carpintero, nos puso a 
leer El Pirata Garrapata de Juan Muñoz Martín. recuerdo que en ese 
entonces sus 153 páginas se me hacían interminables.   

}¿qué eStA leyendo?{
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