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Correo{ }

Señores Libros & Letras:
Me alegra en saludarlos. Quiero agradecerles enormemente por la opor-
tunidad que ustedes me han brindado para publicar algunos textos en su 
revista y por permitirme hacer parte tanto de la sección “El Rincón del 
Poeta” como del Diccionario Latinoamericano de Poetas. 
Willian G. Rodríguez.
Universidad del Tolima
...........................................................................................................
Señor Jorge Consuegra: 
Es un placer leer su bella Revista Libros & Letras, de maravilloso 
contenido. Gracias por compartir con nosotros.
Luis Pinheiro - São Paulo – Brasil.
...........................................................................................................
Señores Libros & Letras:
Un especial saludo a usted y agradecer su deferencia con el periódico 
Lengua literaria en su nota pasada. La publicación de este periódico no es 
un esfuerzo sino un gusto que intentamos multiplicar entre la población 
villavicense. 
Nayib Camacho O.
...........................................................................................................

esCríBAnos A contacto@librosyletras.com

mailto:contacto%40librosyletras.com?subject=
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WWW.ediciONeSB.cOm.cO
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}altas y bajas de la Cultura{

El Noticiero Todelar de Co-
lombia le está dedicando 

los Viernes a las reseñas, comen-
tarios y entrevistas bibliográficos. 
Buen aporte a la cultura. 

• A propósito de Todelar, 
supimos que el Periodista Edgar 
Artunduaga adquirió en una li-
brería de Bogotá, el más reciente 
libro de Almudena Grandes, 
Inés y la Alegría, y que además lo 
ha comentado en el noticiero.

 Y Radio Santa Fe tam-
bién se habla de 

cultura, no sólo con la “Agenda 
Cultural” de Gustavo Monroy, 
sino con “Bogotá en directo” de 
Carlos Álvarez con el apoyo 
de Jorge Consuegra.

No olviden este título: 
Mar de sangre ¿Qué hi-

cieron los ingleses con los nati-
vos de Cartagena de Indias hace 
más de doscientos años? La his-
toria no debe ni puede olvidar-
se.

El cantautor argentino Facundo Cabral será el protagonista de 
“Sueños de libertad”, la película que se basará en su vida 

y que se empezará a rodar en Colombia a partir del 2011, bajo la 
dirección del español, Imanol Uribe.
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En Tabio, Cundinamarca, 
se está haciendo un ex-

traordinario trabajo cultural con 
todos los habitantes del lugar y 
los actos culturales van desde 
la proyección de películas para 
analizarlas, hasta conciertos, 
concursos y exposiciones.

La Fundación Cultural 
Libros y Letras hizo 

una nueva donación a la Bi-
blioteca de la Isla de Barú, 
en Cartagena de Indias, por 
valor de un millón de pesos 
en libros. Ya había donado 
a las bibliotecas de Vijagual 
y Concepción (Santander), 
Ventaquemada (Boyacá).

El periódico El Nuevo Siglo, 
la Fundaciòn Cultural Li-

bros & Letras con el apoyo de 
www.periodismosinafn.com y el 
aporte en libros por $1.200.000 
pesos de Ediciones B, Ediciones 
Urano, Taller de Edición pre-
miarán los conocimientos de los 
lectores, a través de su concurso 
de cultura general “Sabes y Ga-

nar”. Los nom-
bres de los ga-

nadores se darán 
a conocer el 16 

de Diciem-
bre. 

Muy interesante el concurso 
de declamación en la bella 

población de Ramiriquí, en el de-
partamento de Boyacá. 
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Por: león Flórez

HistoriAdor ColomBiAno residente en CAnAdá. 

Acabo de terminar la lectura del Bolívar de William Ospina. 
Uno no sabe si lo que lee es poesía o narrativa, o un género 

nuevo de escritura. El libro es una pintura, una oda al libertador. Es 
bellísimo, bien concebido, pero burdamente inconcluso y con unas 
omisiones que muestran al escritor fatigado y desbordado por la 
magnitud de la información y de los hechos. Lastima, el autor cubre 
a cabalidad la vida del Libertador hasta 1820, en adelante recurre 
más a sus destrezas literarias abandonando la secuencia hermosa 
del relato. El resto de la epopeya del Libertador la despacha como 
presionado por la casa editorial, a brochazos. En un libro de 253 
páginas, menciona, por ejemplo, por primera vez a Santander en 
la página 199, casi al final del libro. Lo que contrasta con la atención 
que le dedica a Marx y a su visión desafortunada del Libertador. 
En fin, hasta 1820 llega la historia en este libro. Lo demás denota 
falta de documentación, desconocimiento de algunos autores claves 
y fatiga. Por ejemplo, omite el congreso de Panamá y las relaciones 
siempre tirantes entre Bolívar y EUA, para no hablar de la ausencia 
de referencia a la dictadura de Bolívar y la Constitución Boliviana.  

El Bolívar de 
William Ospina
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Suicídame es un libro singular, especial (ediciones B). es realmente raro, pero 
al mismo tiempo excepcional, extraño, sorprendente, simpático; es un libro 
que encanta, que hace reír y pensar; un libro para prestárselo a los amigos, 

pero que lo devuelvan porque es clave tenerlo en la biblioteca por lo que dice, 
por lo que enseña, porque lo hace a uno reflexionar, pensar, meditar… 

Es un libro loco, realmente, desaforadamente loco…Pero así no es 
su autor. Al contrario, es un tipo de agradable conversación, sim-

pático, que se sorprende por todo, porque le gusta la vida, las calles 
atestadas de gente, los vendedores de diarios, las paredes inundadas 
de carteles, afiches y las avenidas cargadas de cosas raras, carros, 
ladrones, pitos… 

- ¿Cuándo empezó a hacer sus primeras líneas como escritor? 
- Tarde. Cuando renuncié a una revista pensando que iba a encontrar 
trabajo fácilmente. Pero no lo encontré. Entonces tuve todo el tiem-

Por: libros y letras

}entrevista{

Andrés Arias… 

“Me encantaba La insoportable 
levedad del ser de Kundera”
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po del mundo y empecé a escribir mis primeros cuentos. Hablamos 
de 2001, yo tenía 24 años. 

- ¿En el colegio era usted animado con los Centros Literarios? 
- No. Hacía parte del grupo de teatro y del coro; pero no sabía que 
tenía talento para escribir (si es que lo tengo). Eso lo descubrí en la 
Facultad de Comunicación, y fue muy importante para mí. 

- ¿Qué tipo de libros leía en aquel entonces? 
- ¿En cuál entonces? Si hablamos del colegio, mi libro favorito era 
una enciclopedia: “El mundo de los niños”. Aún la adoro. También 
recuerdo una edición ilustrada de Viaje al centro de la Tierra, que me 
encantaba. 
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- ¿Qué autores le llamaron la atención? 
- Recuerdo que cuando estaba en once, me encantaba La insoporta-
ble levedad del ser de Kundera; en la universidad caí ante los auto-
res del Nuevo Periodismo, y aún les rindo culto. Después vendrían 
Thomas Mann, Raymond Carver, Fedor Dostoievski, Juan 
Rulfo, Isaac B. Singer... La lista es larga. 

- ¿Cuál fue el tema del primer cuento? 
- Una conversación telefónica entre dos amigovios. Se llama “Setenta 
veces siete”. Apareció hace unos años en El Malpensante. 

- ¿Cómo surgió el tema de Suicídame? 
- De mi opinión sobre ciertos medios, de mi paso por una oficina 
de comunicaciones, de ideas que tomé (fusilé) de algunos libros, de 
crear personajes y empezar a suponerles vidas e historias... 

- ¿Puede decir que es un libro para pequeños y grandes? 
- No sé si para pequeños, pero sí para jóvenes y grandes. 

- ¿Existen algunos suicidas que usted siempre recuerda? 
- No, la verdad no. La idea del suicidio en la novela no es muy literal. 

- ¿Ya después de terminado el libro cree que quedó algo por fuera? 
- Buena pregunta. Hay cosas que, en el trabajo con la editora, se ter-
minaron yendo, y que me gustaban mucho. Quién sabe, de pronto 
las convierto en cuentos.  
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Una historia cultural del Pene
david m. Friedman

Reverenciado, temido, satanizado, exal-
tado, el pene ha sido objeto de numero-
sas consideraciones y ha representado 
muchas cosas a lo largo del tiempo. de 
hecho, las ideas acerca de él varían de 
una cultura a otra y de una época a la 
siguiente.

el Zoo de la carretera de Nablús
Amelia Thomas

«La carretera se endereza hasta convertir-
se en una amplia calle principal bordeada 
por hileras de tiendas atestadas de mue-
bles y frigoríficos de segunda mano… A 
la derecha se alinea una desordenada fila 
de comercios dedicados a la venta de pin-
turas, tubos de escape y sacos de grano y, 
más allá, se encuentra el zoo.

diccionario de Sueños Sexuales
martha clarke 

Un 8% de lo que soñamos tiene connotacio-
nes sexuales. Para postre, los especialistas 
aseguran que el sexo soñado a menudo se 
vive de forma más intensa que el real. este 
diccionario nos ayuda a descifrarlos para, 
además de gozar de ellos, comprender 
nuestros deseos ocultos.

Gombrich esencial
ernest H. Gombrich

Famoso en todo el mundo como autor de La 
historia del arte, la figura de e. H. Gombrich 
es muy conocida también por sus aportes a 
las reflexiones y debates de nuestra época. 
este volumen presenta una selección de 
fácil comprensión de sus mejores y más 
característicos escritos.
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La narrativa de Manuel Zapata Olivella posee en su interior 
numerosos propósitos que traspasan el mero hecho de la escritu-

ra. Bajo todas sus obras se encuentra siempre de manera explícita o 
no, su visión de mundo y sobre todo, su posición personal respecto 
a la situación de las comunidades negras en Colombia. El maestro 
ve en la literatura la posibilidad de comunicar y desarrollar su pen-
samiento particular frente a los sucesos sociales del país pero jamás 
descuida en ésta (es decir, en la literatura) a su pueblo que ha su-
frido los atropellos de sus compatriotas. Estas palabras son precisas 
para comenzar a elaborar mi idea respecto a la literatura del autor 
cordobés que constituiría una primera hipótesis: A través de la escri-

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



tura Manuel Zapata Olivella busca reivindicar y mostrar la figura 
del negro en Colombia, cómo éste ha sido explotado, violentado y 
subordinado a un segundo plano. Pero él no busca divinizar ni mag-
nificar al afrocolombiano, simplemente desea rendirle un tributo a 
su historia pasada y presente mostrándolo así como es, sin verdades 
ni mentiras.

Es preciso decir que la justificación de la escogencia del tema abarca 
lo siguiente:
• Se busca magnificar la visión del sujeto negro que no es muy evi-
dente en la literatura colombiana.

Parte i
Por: Diana alejanDra ochoa

ProFesional en estuDios literarios De la universiDaD javeriana
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• Se intenta encontrar en la literatura de Zapata Olivella la gran 
trascendencia que posee la cultura afrocolombiana y la influencia 
histórica de la tradición africana en ella.

• Se busca lograr una relación entre la historia y la literatura en la 
narrativa del autor cordobés y ver como él logra hacerlas fusionar 
en su obra.

• Se intentará estudiar ciertas categorías susceptibles de análisis res-
pecto al sujeto negro tales como la otredad.

Estas categorías han sido escogidas porque en la obra de este autor 
es de gran trascendencia el sujeto negro colombiano que es, por 
demás, la categoría que deseo resaltar ya que tengo la necesidad de 
rendirle un tributo a ella.

Para hablar de la visión de Manuel Zapata Olivella respecto 
al afrocolombiano, me referiré específicamente a dos de sus obras: 
Detrás del rostro y Chambacú, corral de negros. A través de éstas 
podrá verse como el autor hace referencia al tema del sujeto negro 
de distintas maneras pero siempre mostrando la situación precaria 
de su pueblo. La presencia del sujeto negro es imprescindible en la 
literatura de este autor para elaborar su narrativa, éste hace parte 
inherente de su visión de mundo y de su pensamiento pues él siente 
la confluencia de su ser con la de los que muchas veces sufren pero 
que poseen también una inmensa riqueza cultural que no debe dejar 
morir. 
         
 Continuará…
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cONcURSO NOVeLA cORTA y cUeNTO

el jurado del concurso Nacional de Novela corta “Premios de Literatura 
Universidad central, 2010”, integrado por Jorge eliécer Pardo, Augusto 
Pinilla y Ricardo Silva Romero, ha decidido otorgar a la obra titulada La 
soledad del dromedario, presentada bajo el seudónimo “Roberto Balbas-
tro” de daniel Andrés Villabón Borja, el Premio de Novela corta. 

y en la categoría de cuento el jurado integrado por Alejandra Jaramillo 
morales, Jaime Alejandro Rodríguez y Octavio escobar Giraldo, otorgó a 
la obra titulada Rayitos, presentada bajo el seudónimo “Tlahuizcali”, de 
José manuel Rodríguez Walteros, el Primer Premio de cuento.

Vi concurso Nacional Libro de cuentos  y ii concurso Nacional de Poesía 
La Universidad industrial de Santander, cerró el pasado 3 de diciembre la 
convocatoria a los concursos de cuento y poesía nacional. La ceremonia 
de premiación se realizará como parte de las actividades de celebración 
de los 63 años de la Universidad en marzo de 2011.

LA HiSTORiA de LA GUeRRA ciViL eSPAñOLA

de la pluma de Almudena Grandes, llega una historia que nos pondrá a 
pensar. inés y la alegría, es la primera entrega de seis libros sobre una 
guerra, la civil española: “Una historia de amor típica en tiempos de 
guerra: instantánea, apasionada y apresurada”.

cOLeccióN GeNeRAcióN deL BiceNTeNARiO
 

editada por ediciones UiS (Universidad industrial de Santander), bajo la 
coordinación editorial de dirección cultural, está conformada por escri-
tores entre los 25 y 40 años, quienes han tenido ya un reconociemiento 
de su trabajo intelectual. conforman esta generación cuentistas, nove-
listas, poetas y dramaturgos. Una generación que nace a la literatura 
en medio de espacios como los Talleres Umpalá y Renata-UiS, o en el 
trabajo del grupo de teatro UiS, que ha venido abriendo espacios a la 
dramaturgia local. es esta colección una apuesta a la imaginación que 
hace la Universidad industrial de Santander.

notiCias{ }



Hace unos meses se rumoraba de la aparición de un libro sobre 
el escándalo de la “Yidis-política”, lo que empezó a generar 

preocupaciones entre la clase política, especialmente, del anterior 
gobierno. 

Mucho se ha dicho sobre este caso, por eso, una de sus prota-
gonistas ha decidido hablar y  narrar las extrañas circunstancias con 
las que el ex presidente Álvaro Uribe Vélez prolongó hasta el 
2010 su mandato. Yidis Medina cuenta su verdad en Conf ieso. De 
rodillas en al baño presidencial (Ediciones B), escrito por el periodista 
Alejandro Villegas. 

Un libro con 160 páginas, fácil de “digerir” para el lector porque 
en un lenguaje ameno, y en primera persona, Yidis Medina relata 
lo que fue su vida en Barrancabermeja, la llegada al Congreso, los 
ofrecimientos a cambio de su voto y su paso por la cárcel.

Alejandro Villegas
“me llamó la atención la personalidad de yidis medina… creo que ella 

representa a muchas mujeres colombianas”
Por: PerioDismo sin aFán 

18  Libros & Letras / diciemBRe de 2010

}entrevista{



Villegas, ha logrado obtener un testimonio de primera 
mano que, seguramente, empezará a dar mucho de qué ha-
blar…

- ¿Qué  encontraremos en el libro sobre la versión de Yidis Medi-
na en el escándalo de la entrega de dádivas para votar a favor de la 
reelección presidencial en el 2006? 
- Conoceremos hechos inéditos o que la opinión pública desco-
nocía de cómo se gestionó la reelección presidencial. Algo de 
la personalidad de Yidis Medina y cómo llega al Congreso de 
la República. Revela nombres de funcionarios que no han sido 
investigados y que de manera indirecta participaron en los ofre-
cimientos a cambio de su voto a favor de la reelección. 

- ¿Cómo fue proceso de investigación para narrar esos aspectos del 
controvertido caso? 
- Fue casi un mes de entrevistas personales, en sesiones de hasta 
6 horas al día donde Yidis iba relatando, yo contrapreguntaba 
y hacíamos precisiones respecto a momentos. Después de eso, 
duramos otros 30 días en escucha de las grabaciones, transcrip-
ciones, revisión del editor general, revisión del corrector de es-
tilo y correcciones finales. 

- ¿Qué tipo de revelaciones, desconocidas hasta el momento, encon-
traremos en el libro? 
- Los diálogos privados entre el presidente Uribe y Yidis en los 
que, según ella, hubo los ofrecimientos por parte del mandata-
rio, lo mismo que otros funcionarios de alto nivel que participa-
ron en los ofrecimientos. 

- ¿Por qué Yidis Medina acepta contar su verdad? 
Porque quiere dejar un testimonio escrito de lo que sucedió y 
siente que de alguna manera más intima, le habla a los lectores 
y, sobre todo, pide perdón por su equivocada decisión.
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- ¿Lo que ella cuenta en este libro no causará problemas  a la investigación 
en curso?
- No, sobre todo porque es, en esencia, lo que ya conoce la justicia 
y que ella ha confesado.

- Como periodista que estaba en la función de recopilar información sobre 
este caso, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de Yidis Medina?
- Su personalidad, creo que ella representa a muchas mujeres co-
lombianas, madres cabeza de familia y que lucha por sacar su hogar 
adelante. 
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-“¿Quieres tomarte un Whisky?”- Me dijo María Merce-
des Carranza al entrar a la Casa de Poesía Silva  don-

de era directora con la rapidez como solía hacerlo sacando los pies 
e introduciéndose en su despacho para hacerme esa propuesta no 
usual en ella y menos a esa hora de las cinco de la tarde de un día 
que debió ser lunes porque fuera de los empleados de planta y yo 
como coordinador de los talleres que todavía no comenzaban, nadie 
más se encontraba a esa hora. 

El exilio de los 
fantasmas

Si aprisionarte pudiera el verso                                                                                                                                            
              fantasmas grises cuando pasáis.                                                                                                                                          

                             José Asunción Silva

Por: armanDo orozco tovar

Para melibea Garavito carranza
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-¿Un Whisky?-“Y hasta dos.”- Me dijo, añadiendo: - “Porque de-
seo contarte algo-”. Me senté en la butaca de frente mientras traían 
la bebida prometida que no pidió para ella porque sólo deseaba 
tomarse una aromática caliente y fue entonces cuando comenzó a 
decir: “Es el colmo que a uno lo amenacen de muerte y tenga que 
irse desterrado del país por tener criterios diferentes sobre lo que 
está ocurriendo”. Pero, ¿a qué te refieres María Mercedes? - Pre-
gunté. Pues se te nota más que molesta, angustiada. -“Sí, lo estoy, 
porque vengo del aeropuerto donde llevé a Fernando para que se 
fuera exiliado a los EUA o si no lo matan puesto que las amenazas 
fueron muchas”. 

Esto expresaba, mientras por mi güargüero reseco bajaba el fino 
licor ingerido en un dos por tres-” ¿Quieres otro?”- Me preguntó. 
–Bueno. Le contesté y añadí -Con esta noticia la tarde se pone como 
para muchos más-. “Sí, lo llevé.- Dijo apesadumbrada.- O si no, lo 
asesinaran los sicarios como vienen haciéndolo contra todos los que 
se oponen a sus designios. -¿Pero qué hizo el maestro Garavito 
para merecer esto? -Le pregunté con cierta parsimonia al hablar 
como alguien que ya estaba tocado por el alcohol,-“Te parece poco 
haber escrito y publicado El señor de las sombras.- ¿Es qué todavía no 
lo has leído?”- No, dije- Ya no se consigue. Sí, recalqué. Lo recogie-
ron de las librerías y las calles pero alguien que lo tiene fotocopiado 
prometió prestármelo. -“Espero que lo leas pronto y entiendas el 
por qué de la gravedad de las amenazas contra Fernando”.

Mientras se daba este inusual conversación en su oficina que 
había comenzado muy puntual a las “garcialorquianas” cinco de la 
tarde, aparecían por entre la punta de la iglesia de Monserrate que 
se observaba por encima del tejado de la casa colonial la llegada del 
Nadir que anunciaba el arribo de otra noche lúgubre y fría pero que 
esta vez se presentaba sin la permanente e insoportable llovizna de 
siempre. De pronto resentida se preguntó: “¿Y ahora qué va a pasar 
con Fernando que ya tiene sesenta años y carece de pensión?”- 
Él es muy capaz- añadí.- Seguramente pronto encontrará empleo  
como periodista o docente porque es un gran profesional y también 
puede trabajar como investigador de ONG encargadas de denunciar 
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las violaciones de los Derechos Humanos. Todos conocemos la cali-
dad de su trabajo. -“Sí, respondió.-“Yo lo conozco muy bien porque 
viví siete años con él y es el padre de mi hija Melibea. Reconozco 
sus cualidades, capacidades, rigor y dedicación en todas las cosas 
que emprende y cuando se le mete una idea en la cabeza no hay 
quién se la saque ni quién lo pare en su intento por realizarla así le 
cueste la vida”.

A todas estas y ya con el efecto de los whiskys en mi cabeza, co-
mencé a emitir mis elucubraciones acerca de lo que yo creía iba a ser 
el futuro colombiano, diciéndole que creía que las guerrillas termina-
rían siendo las guarda bosques de los gringos en la Amazonía. ¿Cómo 
dices que no te entiendo? Detuvo malgeniada mi arenga y añadí que 
creía estaba naciendo en ese momento un nuevo país dentro del 
país y se llamaría “Caquetania” como ocurrió a comienzos del siglo 
veinte con Panamá porque los gringos que son muy buenos negocia-

dores y comerciantes ante el fracaso del 
gobierno para acabar con la insurgencia 
terminarían proponiéndoles que pidieran 
lo que desearan como viviendas, carrete-
ras, hospitales, puestos de salud, agroin-
dustrias, escuelas y hasta universidades  y 
los dejen actuar libremente en esa región 
tan importante geográficamente donde 
ubicarían sus bases dotadas con las últi-
mas tecnologías de punta, puesto que con 
urgencia necesitan moverse en ese vasto 
territorio sin contratiempos por constituir 
una salida importante al Pacífico.

Continúa siguiente edición…  
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el  sentido del Orden
ernest H. Gombrich.

en esta rica, trascendental y apasionante 
obra, e. H. Gombrich abordó un tema que 
le fascinó desde su infancia: la historia, 
teoría y psicología de las artes decora-
tivas.

La corriente de el Niño y el destino de las 
civilizaciones 
Brian Fagan 

La idea de este libro nació durante una 
animosa conversación sobre el Niño 
mantenida mientras el autor tomaba café 
con un grupo de amigos ¿Podía el cam-
bio climático severo derribar una civilización 
moderna? Antes de 1997, el fenómeno de el 
Niño era desconocido para la mayoría de la 
gente ordinaria

Las Alas de la esfinge
Andrea camilleri

después de lo acaecido en Ardores de 
agosto, la relación entre montalbano y Li-
via ha dado un giro tan pronunciado que 
Salvo se encuentra sumido en un mar de 
dudas, presa de un profundo desasosie-
go que el paso del tiempo no parece sino 
agravar. 

dOm - desorden Obsesivo por las marcas
Lucas conley

este libro es un diagnóstico y una investiga-
ción desenfadada y rigurosa de los extremos 
a los que puede conducir la obsesión global 
por las marcas. ¿Son las marcas comerciales 
la representación de la ideología moderna? 
¿existe una cultura dominante de las mar-
cas? ¿cómo influyen en la sociedad actual y 
en nuestro comportamiento? ¿estamos do-
minados por las marcas?
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consultamos a varios lectores de nuestra revista sobre 
“¿cuál es el libro afectivamente más valioso que tiene usted 

en su biblioteca? ¿O el más afectivo que recuerda?”. 
y las respuestas, muchas de ellas 

maravillosas, fueron las siguientes:

El más afectivo que recuerdo es Cuatro años a bordo de mí mismo 
de Eduardo Zalamea. Fue la primera novela -no rosa- que leí. 

Eran los tiempos de mi infancia (De la misma época también recuer-
do con afecto Siervo sin tierra y El Cristo de espaldas; El Sueño de las 
escalinatas me volvió izquierdoso). Aunque no podría decir que son 
mis libros mas valiosos, dos novelas me pusieron a pensar: El viejo y el 
mar y Pedro Páramo (Diría que como “valioso” conservo un ejemplar 
de Pedro Páramo en edición especial que incluye unas fotos bellísimas 
que recrean los escenarios de la novela). Leo y releo sin mesura: 
Rayuela y Cien años de soledad. 

Marco A. León.

Guardo con afecto un ejemplar de Pantaleón y las visitadoras firmado 
por Vargas Llosa en su edición original. 

Gustavo Álvarez Gardeazábal.

Sin duda alguna, el Catecismo del padre Astete. Recordando el libro 
antiutópico de Bradbury, Fahrenheit 451, en el que unos lectores 
perseguidos por hacerlo se refugian en las  montañas y aprenden 
de memoria los libros preferidos para preservarlos. En ensayo sobre 
mis lecturas que publiqué en El Malpensante escribí: “En caso de que 
tuviéramos que refugiarnos en las montañas de Colombia, yo había 
pensado representar al Catecismo del padre Astete, recordando esa 
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forma maravillosa de explicar la virginidad de María a pesar de haber 
tenido al menos un hijo: “A manera que el rayo del sol pasa por un 
cristal sin romperlo ni mancharlo”. Pero es trampa, porque ya lo 
tengo memorizado casi todo”. 

Guillermo Angulo. 

Las mil y una noche y Hágase rico sin preocupaciones. 
Rodolfo Ardila.

Apuntes sobre los indios chocoes del antropólogo Henry Wassen, de 
Suecia. Le dije a él, allá en Goteborg: “Henry: ¿por qué no devuelves 
a la selva el conocimiento de tus investigaciones de los waunanas?”. 
Él dijo: “¿Pero cómo  voy a devolver  esos conocimientos?”. Le con-
testé muy respetuosamente: “Henry mira: es muy sencillo, edita 
un libro, no importa que sea una edición en papel periódico, no im-
porta que sea económica”. El libro fue editado con prólogo del an-
tropólogo Mauricio Pardo y me fueron entregados cerca de 200 
libros que fueron repartidos a muchas comunidades ribereñas del río 
San Juan, Alto, Bajo y Medio San Juan. Henry Wassen ya dejó el 
mundo, pero nos cumplió. Devolvió a la selva  lo que allí aprendió.

Esperanza Casas.
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Hay varios libros antiguos, pero considero que el más valioso es 
L’ Odysée d’ Homere. Paris. Tomes I, II, III. Traduite en francais. 
Avec de remarques. Par Madame Dacier. 1756 (año de edición). El 
más afectivo es quizás El Principito de Saint Exupéry, un bello 
libro para niños y adultos, que postula que “lo esencial es invisible 
a los ojos”, entre otros pensamientos.  

Édgar Bastidas.

Sin duda es El Quijote, toda mi obra literaria tiene sus huellas. Desde 
mi bachillerato en el Instituto Nacional y luego en mi vida universi-
taria, sus andanzas me han iluminado. Cada vez que lo leo descubro 
nuevos horizontes. Otro autor que me ha marcado es Jorge Luis 
Borges, también está presente en mi haber bibliográfico. Un gran 
abrazo al estilo de Sancho en la ínsula Barataria. Estoy trabajando 
en la 2a.ed., corregida y aumentada de La bitácora de la fantasía del 
clon de Don Quijote el tal Richard Brooks. Don Alonso Quijano 
con Richard siguen en sus aventuras en el mundo contemporáneo, 
lo cierto es que me divierto mucho con esos locos y está dedicado 
a un gran cervantista panameño Diógenes Cedeño Cenci. En el se-
gundo demuestro que Cervantes viajó en el tiempo con Richard a 
Panamá y de sus experiencias salieron muchos de los capítulos de El 
Quijote, es una parodia del Panamá político, es una locura... 

Ricardo Ríos, Panamá.

Supongo que el primer libro que apareció en mi vida, o eso creo, 
además porque me lo regaló mi abuelito, es sobre gramática, y con-
tiene fabulas como: “El ratón y el gato” o “El viento y el sol”... que 
son las que más recuerdo, obviamente porque era él quien me las 
leía. 

Laura Díaz.

Para mí siempre será La Biblia.  
Alfredo Serrano.
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Quizás el más afectivo sea El saltoncito de Juan de José Moroso-
li, autor oriental (Uruguay) oriundo del departamento de Lavalleja, 
cuya capital es Minas. 

Óscar William Cáceres, Agregado Cultural de Uruguay.

Me gustó mucho y tengo un grato recuerdo de Memorias de una  
geisha de  Arthur Golden. 

Lyda Jimena Hernández.

En mi biblioteca que se ha ido haciendo con los años, tengo 3.500 
libros, no es una gran biblioteca, pero es lo único, que realmente 
tengo, mis libros; como alguien decía, no recuerdo quien: “ellos son 
mi patria”. Todos son valiosos. Los miro con gratitud inmensa. Pero 
si debo responder,  tendría que decir: los Diálogos de Platón, y Los 
himnos pérf icos; leo todos los días un poema de Orfeo, sin falta, 
desde hace tiempo. 

Betty Roca

La verdad, tengo varios que me encantan, pero hay dos que me han 
impactado mucho y me encantan y son El Perfume de Patrick Süs-
kind y La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. 

Lina Rincón.

Especial encanto por El olvido que seremos. 
Adriana Londoño.

Guardo especial recuerdo de Siervo sin tierra de Eduardo Caballe-
ro Calderón, Aura o las violetas de José María Vargas Vila. Con 
ellos empezó mi gusto por la literatura. 
Andrés Leal.   
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La oficina de Participación Ciudadana de la Alcaldía Local de Chapinero 
surge en el año 2007 como una respuesta a la necesidad de articular las 

acciones emprendidas en lo local por parte de las diferentes entidades con 
presencia en el territorio y canalizar el sentir de las comunidades de los 
distintos sectores vinculándolas a los procesos locales, en el marco del linea-
miento “Participación para la decisión” incluido en el Plan de Desarrollo Local 
de Chapinero 2004 – 2008 con fundamento en el cual se ejecutó el Proyec-
to 514 “Fortalecimiento de la interacción y participación de la comunidad”.

Es así como  mientras  en otras localidades apenas se contaba con algu-
nos procesos de incidencia comunitaria desarticulados entre sí, se estructuró 
la primera Oficina de Participación Ciudadana adscrita a una Alcaldía Local 
a cuyo cargo se encuentran los procesos de participación de la comunidad 
de Chapinero, construyendo una estructura que ha sido modelo para otras 
localidades y cuyo objetivo consiste en brindar  herramientas  para  la au-
togestión y la autonomía de las comunidades, a través del fomento de la 
participación ciudadana y el fortalecimiento de las organizaciones sociales; 
así como coordinar, promover, apoyar y acompañar los espacios de par-
ticipación, los procesos de participación y las iniciativas comunitarias que 
existen en la localidad.

En la actualidad, ratificando lo plasmado en el Plan de Desarrollo Local  
“Chapinero Diversidad Positiva 2009 – 2012”, proyecto: “Apoyo y fortaleci-
miento a la capacidad operativa de la administración local”, Componente 
“Participación ciudadana”, la Oficina de Participación tiene la función de co-
ordinar, promover, apoyar y acompañar los espacios y procesos de partici-
pación y las iniciativas comunitarias existentes en la localidad, así como de 
atiender las relaciones de la administración con las Juntas de Acción Comu-

La Alcaldía Local 
de Chapinero: 

Pionera en participación ciudadana

Por: marina avenDaño

asesora De ParticiPación ciuDaDana

alcalDía local De chaPinero
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nal, las Asociaciones y Corporaciones de Vecinos, las instituciones educativas 
- tanto el cuerpo docente y administrativo, como los y las estudiantes- y la 
comunidad en general. 

La oficina de Participación tiene a cargo la formulación  de los proyectos 
del área y la supervisión de los contratos que en materia de participación 
se ejecutan en la localidad. En la vigencia actual cuenta con una ejecución 
presupuestal por valor de $180.000.000 millones de pesos destinados a la 
ejecución de tres programas pertenecientes al Objetivo de Participación, 
cada uno de ellos con sus respectivos proyectos: 

-Programa: “Ahora decidimos juntos” Proyecto: “Desarrollo del Subsistema 
Local de Participación” Presupuesto: $100.000.000 millones de pesos. 

-Programa: “Organizaciones y redes sociales” Proyecto: “Articulación de las 
mesas de responsabilidad social, empresarial, universitaria y diplomática de la 
localidad” Presupuesto: $50.000.000 millones de pesos.

 -Programa: “Control social al alcance de todas y todos” Proyecto: “Fortale-
cimiento del control social en la localidad”. Presupuesto: $30.000.000 millones 
de pesos.

Con estos proyectos, la Oficina de Participación viene trabajando desde 
un enfoque de derechos a través de la implementación de la estrategia de 
Gestión Social Integral , donde los ejes de acción se enfocan hacia el logro 
de una mirada transectorial desde el Estado y la Sociedad Civil, la integra-
ción estatal y privada desde el interés público y la sociedad civil que ejerce 
el control social y la exigibilidad de los derechos  y se pone de presente el 
protagonismo de la población en los territorios.

Esta mirada transectorial se enfoca entonces hacía una lectura de las 
necesidades y realidades y a la construcción colectiva de la respuesta integral 
a las mismas, en una acción concertada en torno a la calidad de vida de los 
ciudadanos y las ciudadanas en los territorio. Se conforman entonces, las 
Mesas Transectoriales Territoriales compuestas por los equipos territoriales 
(entidades del Estado) y las mesas comunitarias (organizaciones sociales, 
JAC, comunidad en general), articulando todo esto con los espacios de par-
ticipación existentes, con el propósito de trabajar con los actores institucio-
nales y sociales, en cinco territorios determinados desde las características 
compartidas, la ubicación geográfica, las necesidades y las realidades socia-
les, de tal forma que se concerten acciones, en torno a los diagnósticos y a 
las respuestas integrales, para construir entre todos una única agenda local 
de acción colectiva, asegurando la sinergia entre los diferentes sectores y 
actores para el manejo eficiente de los recursos.
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La ilusión de Dios
El libro La ilusión de Dios es una propuesta para reflexionar de 

manera serena, seria, ecuánime y coherente sobre un conjunto 
de temas relacionados con el supuesto mundo del “más allá” como 
son: Dios, el alma o espíritu, la fe, como actúa la oración, la moral 
y  la muerte, entre otros, sin dejar de considerar la responsabilidad 
individual en el hacer social. 

Partiendo del estudio de documentos que registran la historia de 
las deidades, asume que Dios es un concepto importantísimo que la 
humanidad ha ido elaborando desde los comienzos, hasta nuestros 
días. Dios ha sido una necesidad para resolver los miedos e incer-
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tidumbres con las que los humanos se enfrentan a diario. Todas las 
deidades han sido, y son, una muletilla que ha servido de consuelo 
ante las grandes flaquezas humanas.

Propone que el alma se puede identificar con el espíritu, y el 
espíritu es el cúmulo de valores, principios, creencias, sentimientos,  
emociones e ideas que se expresan. El alma es la manifestación fluida 
del cerebro como el máximo órgano rector de la vida. Es decir, sin 
cerebro, no hay alma.

Así mismo, manifiesta que el ser humano debe fundamentalmen-
te creer en si mismo, en los demás y en su entorno. Potencializar la 
confianza en sus propias capacidades, reconociendo de antemano 
sus limitaciones y ante todo, que es un ser inconcluso. El humano 
puede auto construirse de la mejor manera sin que tenga que ser 
una entidad perfecta cumpliendo recalcitrantes códigos éticos por 
temor a Dios.

Anota que se debe tener mucha fe, pero ésta no tiene por que 
ser necesariamente religiosa; y debe estar referida a lo que se ve, se 
siente, se piensa, desea y se hace en la relación con los otros y con 
sigo mismo. 

Dice además, que la oración es la fuerza de la 
intención, nunca el puente real entre el supuesto 
infeliz humano y el poderoso Dios que todo lo 
determina. Es orientar la voluntad en determina-
do sentido y actuar o esperar a que se desarro-
llen los acontecimientos.

Asumiendo la metodología de la dialéctica 
expositiva interroga al lector y hace considera-
ciones que invitan a pensar para evitar la actitud 
pasiva de simplemente creer. Creer, por ejem-
plo, que la vida es eterna... que hay premio o 
castigo... etc. Es un documento que invita a su-
perar la simple credulidad, asumiendo el estudio 
crítico y creativo como una práctica de conoci-
miento para el bien del individuo y de la socie-
dad.
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La ilusión de Dios es un libro escrito con la intención de aportar 
para la desmitificación de la vida y superar la visión mágica y supers-
ticiosa del mundo. Se propone aportar elementos de fácil compren-
sión para que cada uno pueda elaborar su paz interior asumiendo su 
auto comprensión como la expresión de lo posible, lejos de ser una 
voluntad divina como lo proponen las religiones u organizaciones 
empresariales explotadoras de la espiritualidad humana. Su lectura 
requiere sinceridad y desapasionamiento. 
 
Erasmo Rodríguez Barreto  

informes:
celular: 311 540 01 42

Fijo: 291 8303
e-mail: eramos997@hotmail.com

Puntos de Venta:
Librería Nacional, Librería centro cultural Gabriel García márquez,

Librería Universidad Nacional, Librería Panamericana. 
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La Princesa de Hielo
camilla Läckberg

Tras muchos años de 
ausencia, la joven es-
critora erica vuelve a 
su pueblo natal, donde 
ha heredado la casa 
de sus padres, recien-
temente fallecidos. du-

rante un paseo por las calles donde transcu-
rrieron los primeros años de su vida, tras el 
aviso de unos vecinos, descubre que su ami-
ga de la infancia, Alex, acaba de suicidarse.

Los Gritos del Pasado
camilla Läckberg

en plena tempora-
da de verano, en la 
pequeña población 
costera de Fjällbacka 
un niño descubre el 
cadáver de una turista 
alemana, cruelmente 
torturada. muy cerca, 
la policía encuentra los esqueletos de dos mu-
jeres desaparecidas hace veinte años.

Las Hijas del Frío
camilla Läckberg

Un inquietante enigma que atrapa al lector desde las primeras páginas. 
Premio al mejor libro del año en Suecia. La escritora erica y su pareja el 
comisario Patrik acaban de tener una hija, y aún se están adaptando a 
los cambios en su hogar, cuando un pescador encuentra el cadáver de la 
pequeña Sara, la hija de una amiga cercana de erica.

Tierra desacostrumbrada 
Jhumpa Lahiri

Tierra desacostumbrada fue objeto de un torrente de admiración por parte 
de la crítica estadounidense. Además, algo inaudito para una obra litera-
ria, logró colocarse en el primer lugar de las listas de ventas y suma hasta 
la fecha más de 680 mil ejemplares vendidos en ese país. Se trata, sin 
duda, de un caso único en el panorama editorial reciente.

Historia de un matrimonio
Andrew Sean Greer

“Todos creemos conocer a los que amamos. Pero lo que amamos resulta 
ser una mala traducción, una traducción hecha por nosotros mismos de 
un idioma que apenas dominamos”. Pearlie cook inicia el relato de su 
vida con una sinuosa y devastadora exploración del misterio que encierra 
toda relación íntima.
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con la protesta y la amistad, lo que Ramiro Lagos funda es una poética, no 
una teología de la liberación.

No deben los párrafos de este prólogo oponer demora, si no es 
voluntaria y prescindible, a la expectativa del que se apresta a 

leer la entera noticia de lo que un hombre nacido en Santander, Ra-
miro Lagos, ha hecho en su vida, y de lo que fue de verdad el pro-
pósito con que se aplicaba a vivir ese hombre, que se nos presenta y 
define por el mismo evangelio, éste es el discípulo que da testimonio 
de estas cosas y que las ha visto, y sabemos que su testimonio es ver-
dadero, acotación de lema en Testimonio de las horas grises, certera 
como tantas en el frontispicio de los textos de Ramiro Lagos, o en 
los epílogos, en grafía más bien cursiva.

Para el que va leyendo este libro, el porte de lo que ha sido esta 
vida, hasta la fecha en que se narra, no parece se desvíe mucho de lo 
que esperaba su protagonista que fuese. Testigos de que los deseos 

"Ramiro Lagos 
funda una 
poética de 
liberación"

 
Por: ramón Díaz solís           

emitimos un 
fragmento del texto  
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en esta vida dan un saldo de plenitud son la vasta difusión de libros 
importantes del escritor Lagos, su meritoria gestión universitaria, 
la espontaneidad con que se le reconoce en los foros de entendidos, 
la amistad que masiva se le adhiere, la elocuencia de su denuncia a 
la opresión de Juan Pueblo, la resurrección de Bolívar quien pa-
deció hasta el cáliz de desilusión para liberar de tiranías a América y 
quien resucita en los Cantos de épica bolivariana, 2001, para impulsar 
lo que queda por hacer; la galería de heroicas figuras: la Gaitana 
y José Antonio Galán entre “Los comuneros, el cura teólogo 
de la liberación armada Camilo Torres, José Eliécer Gaitán, 
Monseñor Romero, el Che Guevara...; asimismo el homenaje a 
la mujer de Hispanoamérica en antologías de mujeres poetas que la 
representan; el perfume de las flores que crecían y se vendían en la 
casa de Ramiro Lagos de Bucamaranga, que marcaban su niñez 
de sumisión a la belleza y predecían al exquisito antólogo, el que 
hace ramos de flores, según la etimología. Aunque lo que agranda 
esa vida hasta el tamaño de los afortunados que están a bien consi-
go mismos, es un don que poseen ciertos raros, la sinceridad, esto 
es, el saber estar en sí de los que saben que valen. Esta suerte de 
aprobación comprensiva y desafiante que alguien se hace a sí mismo, 
es lo que se parece más a un destino, el cual se ofrece hoy tanto 
como por desgracia se desestima, porque cuesta mucho la elección 
de carácter. Pero justo eso es lo que aprecia el que va leyendo en el 
libro, y también lo que intuye el que acaso se fija en el profesor La-
gos que pasea por la avenida de West Market (no parar hasta que 
el último paso diga que es el fin del camino), en Greensboro, que 
entra en una librería de Madrid, sale del Ateneo o de alguna tertulia, 
que revisa cuartillas en un bar, siempre demostrando un afán de 
obra que le pule en original, el negativo o cliché del retrato que hizo 
Darío al poeta de Soledades: misterioso y silencioso / iba una y otra 
vez.... / la luz de sus pensamientos / casi siempre se veía arder. / 
Era luminoso y profundo / como era hombre de buena fe. El libro 
se construye de ese modo en un género de aclamación (que no se 
intenta reprimir) “del gran poeta colombiano en cualquier parte”, 
que decía Sainz de Robles. 
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El 17 de noviembre de 1980, Juan Rulfo fue invitado a un acto de 
homenaje al asesinado líder boliviano Marcelo Quiroga Santa 

Cruz, viejo amigo del escritor jalisciense, y conocido por ser el ges-
tor de la nacionalización del petróleo en Bolivia. En aquel episodio, 
Juan Rulfo recordaría una conversación que tuvo con el difunto, 
en la cual Quiroga le preguntó cómo podría evitarse el constante 
yugo de los golpes de Estado en Latinoamérica. Rulfo, que nació en 
el país de las mil revoluciones, le contestó que la mejor solución era 
la de México: “Asesinar o corromper a los Generales” y citó al ex 
presidente Álvaro Obregón, quien alguna vez afirmó: “A los mi-
litares se les neutraliza con cañonazos de cincuenta mil pesos”… fue 
aquel Obregón, el que perdió su brazo luchando contra la División 
del Norte y defendiendo a Carranza; el mismo Obregón que 
ayudaría luego a derrocarlo bajo la revolución de Agua Prieta, acto 
que le permitió llegar a la presidencia meses después. 

Él sabía muy bien ser un General que cambiaba de bando como 

 

Por: Juan Camilo rinCón
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cambiaba de camisa, siendo fiel a lo único que en realidad deseaba: 
llegar al poder. En las mieles del triunfo se sostuvo siguiendo su pro-
mesa hasta el fin: asesinar o corromper. Al final Carranza, Plu-
tarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y supuestamente Pancho 
Villa están enterrados todos juntitos en el Monumento de la Re-
volución, después de complicarse tanto la vida entre ellos. Algunos 
dicen que por esos entierros incómodos hay exceso de temblores 
en el D.F. 

Regresemos a Obregón, aquel presidente que enterró a sus enemi-
gos más fuertes, como Francisco Villa, aquel héroe de la Revolu-
ción Mexicana que sólo pudo morir tras ser objeto de una embosca-
da bajo una lluvia de 150 tiros inmisericordes. Obregón corrompió 
a aquellos que los acompañaron y su legado se reflejó en el PRI 
durante muchos años más. Al final muere bajo su ley, buscando la 
reelección y con cinco tiros propinados por un desconocido. Pero 
aquella filosofía de caudillo latinoamericano no era nueva, incluso 
en su país. Porfirio Díaz permaneció en el poder o bajo su in-
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fluencia por casi treinta años, 
comprando o asesinando. 

Todos llegaron a ocupar 
la silla presidencial (lo que es 
tan sólo una denominación, 
ya que, en realidad ésta no 
existió, como lo plantea Paco 
Ignacio Taibo II) comba-
tiendo aquel terrible fantasma 
del Dictador, como lo hizo 
Porfirio Díaz contra Anto-
nio López de Santa Anna, 
Obregón contra Díaz, y así 
sucesivamente… pero en el 
poder regresaban a poner en 
práctica su terrible sentencia. 

Es interesante anotar que, 
luego de la simple ironía de 
Rulfo, llena de profundo 
conocimiento, el presidente 
mexicano de la época, López 
Portillo, defendió con vehe-
mencia a aquel ejército puri-
tano, que tan sólo unos años 
antes (más exactamente en 
1968) había ejecutado la ma-
tanza de Tlaltelolco, y algunos 
de cuyos miembros termina-
ron en la cárcel. 

El dogma de la clase diri-
gente de los países latinoa-
mericanos, asesinar o com-
prar, nos entregó un símbolo 
común además de la lengua 
española: el de los mártires; 
aquellos líderes odiados por 
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algunos y amados por muchos, que fueron tachados de bandoleros. 
Emiliano Zapata, Francisco Villa o el Che Guevara fueron 
líderes de una izquierda que sólo deseaba quitarle el poder aquellos 
que habían nacido con el Derecho Divino para ejercerlo, como Sal-
vador Allende u Omar Torrijos; o a aquellos que dijeron lo que 
los oídos católicos y conservadores no querían escuchar, como lo fue 
Jorge Eliécer Gaitán. 

Dicha lista puede ser larga, dependiendo de lo que deseemos 
recordar; tal vez la expuesta fue arbitraria, pero conduce al punto 
deseado: el derecho de contar la historia de los olvidados. Asesinar 
y corromper hace parte de la historia manifiesta de Latinoamérica; 
aquella que se refleja en el ciudadano común que, a su forma, ase-
sina sin necesidad de armas, al desconocer el derecho del otro, o 
que reconoce como una forma legítima el soborno para alcanzar un 
objetivo. 

La imagen del mártir, del olvidado, debe llegar a su fin. No es 
una imagen necesaria en nuestro tiempo; ya tenemos a muchos que 
recordar. Ahora sólo queda ser parte de lo que ellos buscaban, a su 
forma, de otra dimensión pero con el mismo sentido. 

En 1916 los estadounidenses entraron a México para buscar a 
Pancho Villa, después de que él liderara la única invasión de un 
ejército latinoamericano a aquel país del Norte. Los extranjeros en-
traron a Parral, y los hombres no hicieron nada. Una niña de 13 
años, Elisa Grienssen, al ver tal cobardía, le gritó al presidente 
municipal: “¿Qué, no hay nombres en Parral? Si ustedes no pueden, 
¡nosotras lo haremos!”. Mujeres y niños llevaron palos, armas y pie-
dras, y rodearon al Comandante en jefe, obligándolo a gritar: “¡Viva 
Villa!”, mientras se retiraba. 

Su valor fue la provocación; esa fue su arma frente al asesinato y 
la corrupción; sin ella, nuestro olvido y nuestros mártires seguirán 
cayendo hasta que nos cansemos de perder nuestros mejores hom-
bres que solamente buscaban exorcizar nuestro profundo tirano.  
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Hablar con Bella Ventura es una de las más extraordinarias 
delicias de la vida pues su palabra fluye con una maravillosa 

facilidad; tiene ese don que muchos envidiamos porque a nosotros 
también nos gustaría tener contertulios para magnetizarlos a lo largo 
de las horas y cautivarlos con imágenes, frases, ejemplos, versos, 
poemas y referencias contínuas como a diario lo hace esta inolvida-
ble poeta y novelista Bella Ventura, la mujer de tantas nacionali-
dades y afectos. 

Hablar con ella fue más que fascinante. Fue, realmente, un ejer-
cicio inolvidable. 

- ¿Cuándo escribió y publicó sus primeros poemas? 
- Hacia los 40 años, al empezar un proceso de interiorizar sensacio-
nes y percepciones. Cuando abracé el yoga como profesión. 
- ¿Colombia es un país de poetas? 
- Indiscutiblemente. La poesía la lleva el alma colombiana como ex-
presión de un dolor que nos persigue y por la sangre que se derrama 

Bella Clara Ventura

}entrevista{

creo que se nace poeta por la expresión de una sensibilidad 
exacerbada y un alma que se abre a la vida de forma diversa
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vanamente. Además, las canciones de nuestros compositores no son 
ajenas a dicho lenguaje, presente en cada paso: en la música, en los 
libros y en el afán de cumplir con la palabra, alta herramienta de la 
fina manifestación del hombre con relación a su entorno. 

- ¿Qué es lo más difícil en la creación de un poema? 
- La dificultad radica en estar claro en la idea, una vez la nitidez la 
habita, el poema fluye como corriente cristalina. 

- ¿Qué títulos llevan sus libros de poesía y narrativa? 
- Almamocha, mi primera novela editada por Editorial Oveja Negra 
(un neologismo para suplir una necesidad, la palabra para definir 
padre o madre que hayan perdido un hijo), Lo que la vida quiera, 
Armando Fuego, El viento de la sombra (que curiosamente salió exac-
tamente al mismo tiempo que La sombra del viento), La voz de la pa-
sión, Contigo aprendí, Rehén de la memoria, en cuanto algunos títulos 
de mis novelas. Y referente a los poemarios: Diáspora y asombro, A 
lo lejos, Hechizos de bosque, Comarca sin fronteras I y II, Huésped de la 
luz, Atisbos de luz, Oasis de un despertar, Árboles de leche y miel, Eros 
en…canto, Paz, Sicaria de la lágrima, etc.… 

- ¿Por que existen prevenciones con la poesía erótica? 
- A veces resulta un tanto grotesca y obvia, sin los perfiles y bemoles 
que exige la poesía: cierta finura, originalidad y exquisitez en su for-
ma. Ya no importa el tema porque cualquiera es bienvenido con tal 
de mantener la sutileza del lenguaje que lo hace diferente al lenguaje 
corriente… y más expuesto a labios que no elaboran la palabra en 
su justa medida o expresión. No es que exista una forma única de 
poetizar, no! Los poetas modernos han echado mano y pensamiento 
a palabras que no eran consideradas poéticas y sin embargo dentro 
de un contexto lírico adquieren resonancia. Implica una manera par-
ticular de escribir y reescribir las cosas, los sentimientos, los espacios 
etc. Parafraseando a Frank Sinatra puede ser a la manera de cada 
cual. 



Eros en... canto.
El más reciente libro de Bella Clara Ventura
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- ¿Cómo surgió la amistad con Matilde 
Espinosa? 
- A raíz de mi primera novela Alma-
mocha. Nunca había conocido a una 
o a un almamocha (palabra sin género 
definido. Por ello, la inventé. Existen 

ciertos dolores que no son femeninos ni masculinos sino responden 
a intensidad similar). Me acerqué a su dolor e inmediatamente coin-
cidimos en nuestra sensibilidad. De ella surgió una amistad que duró 
hasta su muerte y que me acompaña a diario, porque las fuerzas 
espectrales no cesan de producir efecto, aún en el silencio). Pienso 
que ella desde su conocimiento le dio permiso a mi palabra con toda 
su espontaneidad y personalidad, sin tratar de igualarme a nadie sino 
dejarme ser libre en expresión y en búsquedas como en mis propios 
hallazgos. 

- ¿Qué hace notorio, a nivel nacional, la poética de Matilde Espinosa? 
- La frondosidad de su palabra y del sentimiento. De su palabra dre-
na talento, sensibilidad y mucho qué contar, que ilustra con un verso 
magistral: “Toda la vida del alma humana es un movimiento en la 
penumbra”. Del amor conoce sus frutos y del dolor cada una de sus 
manifestaciones, que hablan desde su corazón lleno de bondades, 
de atención al semejante con inteligencia y sensibilidad social y lírica. 
Ella, como dice Machado: hizo camino al andar. Se torna en un 
paradigma para cualquier escritora nacional e internacional. Su voz 
poética trasciende todo tiempo y espacio. Matilde Espinosa con su 
espíritu gigante y el legado de su obra sigue viva entre nosotros.   
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WWW.EDICIONESURANOCOLOMBIA.COM

http://www.edicionesuranocolombia.com/
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}reComendado{

Tenemos un verdadero problema con las COSAS que nos rodean. 
¿De dónde vienen las COSAS que compramos? ¿Adónde van a 

parar cuando las tiramos? ¿Cuáles son los costos ecológicos y sociales 
del crecimiento económico que buscamos permanentemente? An-
nie Leonard, creadora del video “La historia de las cosas”, visto 
por más de diez millones de personas a nivel global, rastrea la vida 
de las COSAS que usamos todos los días, de dónde vienen nuestras 
camisetas de algodón, nuestras computadoras o teléfonos portátiles 
y nuestras latas de aluminio; cómo se producen, se distribuyen y se 
consumen y adónde van cuando las tiramos a la basura.

Hilvanando sus investigaciones en basurales, minas, fábricas e 
instituciones de diferentes países del mundo con la solidez y minu-
ciosidad de su argumentación, la autora realiza un análisis preciso y 
contundente sobre la verdadera historia detrás de nuestras COSAS 
y el sistema económico que les da vida. A través de sorprendentes 
revelaciones sobre la economía, el medio ambiente y las culturas 

La historia de las cosas. 
De cómo nuestra obsesión por 

las cosas está destruyendo el 
planeta, nuestras comunidades 

y nuestra salud. 
Y una visión del cambio.

Autor: Annie Leonard
Editorial FCE



47  Libros & Letras     diciemBRe de 2010 /

de todo el mundo, Leonard demuestra que el impulso de seguir 
adelante con una economía “que crezca a toda costa” exacerba un 
ciclo de producción, consumo y deshecho que supera la capacidad 
del planeta y conduce a su aniquilación.

Sin embargo, lejos de aferrarse a lúgubres estadísticas, Annie 
Leonard nos muestra que aún es posible ser optimistas. Desde 
una perspectiva que privilegia la justicia y la equidad social, realiza 
una doble apelación para modificar el funcionamiento del sistema: al 
compromiso y la participación de los ciudadanos y a las decisiones y 
las acciones de gobiernos y de corporaciones.

Después de todo, se pregunta Annie Leonard:“¿Cómo podría-
mos darnos por vencidos si sabemos que es absolutamente factible 
satisfacer nuestras necesidades energéticas mediante la conservación 
y los recursos renovables, fabricar nuestras COSAS sin emplear sus-
tancias tóxicas ni generar desechos, reemplazar la cultura de consu-
mismo por una cultura comunitaria y plena de compromiso cívico?”. 
Es momento de reflexionar sobre La historia de las COSAS. Y está en 
nuestro poder comenzar a reescribirla.   
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}aCtividad Cultural{

Fernando González, pre-
sentó su libro Vivir sin los otros 

en Bogotá. 

FotoGraFías: laura j. velásquez

Compiladores del libro 
Primero la comida. Ingredientes 
para el debate sobre soberanía, 

seguridad y autonomía 
alimentaria en Colombia. 

Alejandro Galeano Corredor, 
Tatiana Roa Avedaño, 
Hernán Dario Correa.

Profesor universitario 
Fernando González
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Foro de Alternativas 
de formación para 
cantantes 

Presentación del libro 
Amores malditos 

Susana Castellanos 
y Óscar Collazos

Eduard Giménez, Director del De-
partamento de Canto del Conservatorio 
de Liceu, Barcelona y cantante lírico

Ganadores Premios CPB. 
Daniel Ferreira y Diana 
León, dos jóvenes promesas del 
periodismo,  ganaron un puesto 
en el difícil arte de la crónica.



Presentación de 
La caída brutal de la escritora 

Alicia Miranda
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}aCtividad Cultural{ FotoGraFías: laura j. velásquez

Presentación de 
La caída brutal de la escritora 

Alicia Miranda 
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www.ucentral.edu.co

http://www.ucentral.edu.co/

