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Correo{ }

Señores Libros & Letras:
Páginas como estas ayudan a millones de soñadores y literarios a infor-
marse y seguir leyendo más y más sobre lo que nos gusta. Muchas gracias 
por vuestro trabajo.

Sara.
...........................................................................................................
Señores Libros & Letras:
Creo que ya son cosas de la edad. Tengo 52 años y a medida que pasa el 
tiempo, más ganas de me dan de leer, ir a cine, oír música pero, al mismo 
tiempo, veo que hay cosas que me impiden comprar un libro, un disco, 
un video, pues todo es costoso. Mi pregunta: ¿es posible que un país o 
un pueblo se desarrolle sin cultura? ¡Imposible! Sólo la cultura permitirá 
acercarnos más a la vida, a la libertad, a la ilusión y pocos, muy pocos son 
los gobiernos que realmente piensan en el pueblo y en su cultura. 

Hermógenes Silva.
...........................................................................................................
Señores Libros & Letras:
Me gustaría saber si existe la posibilidad de recibir la revista por correo en 
mi hogar. Vivo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias. 

Nicolás Petrolo. 
...........................................................................................................
Ileana:
Estoy encantado de trabajar con usted y su equipo. Gracias por todo. 
Siempre adelante. Con aprecio.

Erasmo Rodríguez. 

esCríbAnos A contacto@librosyletras.com

mailto:contacto%40librosyletras.com?subject=
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Estoy leyendo El sueño del celta, y en capilla para re-
leer Vidas imaginarias de Marcel Schwob. 

Alfonso Carvajal, director editorial.

El último encuentro de Sandor Marai; Rosa, la mula 
caprichosa de Albeiro Echevarría; y Confieso. De 
rodillas en el baño presidencial de Yidis Medina. Es-
peran turno: Da Vinci de Eugene Müntz; y Yo no 
vengo a decir un discurso de G. García Márquez. 

Gustavo Álvarez Gardeazábal, escritor.

Lipoveski Ensayo de lo efímero, el filósofo polaco-
francés invitado a la Feria del Libro que nos habla de 
que el consumismo frívolo es pobreza e indigencia 
mental. Habla de lo indeseable en el mundo, y la 
burla de lo que las señoras modernas aspiran, ¡a que 
sus cenizas sean esparcidas en un centro comercial! 
Ese es fundamental para entender a mis hermanos 
del siglo xxi. 

Alejandra Buitrago, periodista.

Estoy leyendo un libro que se llama Invitación a un 
asesinato de Carmen Posadas. Y hace poco ter-
miné el libro de La historia de las cosas de Annie 
Leonard. 

María Camila Peña, 
Periodista Proyectos Semana.

Estoy leyendo ¿Cómo reconocer estilos en la pintura? 
de Albert Rovira. Voy a leer: Obras maestras de 
CF, selección de Orson Scott Card. 

Antonio Mora Vélez, escritor.  

{ ¿Qué estÁ leyendo? }
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}altas y bajas de los libros y las letras{

* Africanus de Santiago Posteguillo ¡hermoso 
libro! El primero de una de las más leídas trilogías 
en España.

* El historiador ha confirmado su pre-
sencia en la Feria del Libro de Bogotá.

* Reinaldo Spitaletta, Jorge Enrique Botero, 
Renata Durán, David Sánchez Juliao, Ronald 
Anrup, Amalia Low, Maureen Maya…algunas de 
las grandes firmas que Ediciones B va a presentar en la 
Feria del Libro.

* Se presentó un espectacular libro sobre David Con-
suegra y su obra. Cinco años haciendo este libro para 
diseñadores y estudiosos del diseño gráfico. 
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* El libro de cocina 
criolla cartagenera ha sido 
galardonado en el Premio 
Internacional de Libros 
Gastronómicos que se en-
tregó en París. 

* Lo publicó la Funda-
ción Transformemos y es 
realmente una pequeña 

gran joya bibliográfica, comentada ampliamente por Gustavo Ál-
varez Gardeazábal. 

* Está listo el libro que cuenta con lujo de detalles lo sucedido con 
el almirante Arango Bacci ¡Otra polvareda! ¡Y qué polvareda!  

http://periodismosinafan.com/
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Por: erasmo rodríguez barreto

Eres rosa como una mujer
y pensarte es poco;

te siento 
ser de seres,

eres la cara de la vida,
naciste entre las flores,

imposible pensarme sin mujeres.

Si madre, me construyes;
si amiga, me acompañas;

si novia, me derrites;
si compañera, me llenas de deleites;

si maestra, madre diestra;
si militar, sacas la ternura a marchar;

si en el mar, reúnes los peces 
en la cresta de las olas;
si en el espacio sideral, 

a la heroína le tenemos que cantar;
si reina, la lluvia se detiene y se la lleva;

si sueña, soñando no se queda;
si en el hogar, 

la vida fluye sin dificultad;
si la miro, 

me enamoro
y le canto 
y le digo:

¡mujer, eres mi par 
y estoy contigo!   

Eres rosa
como una mujer
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¿Por qué resulta periodista una licenciada en Ciencias de la 
Educación con especialización en Física y Matemáticas de la 

Escuela Normal Superior que con un posgrado de dos años en la 
Universidad de Boston, tenía una carrera asegurada con el respeto y 
admiración de los académicos del país?

¿Por qué a pesar de su innata timidez y su animadversión a la po-
lítica, resulta una líder nacional, defensora los derechos de la mujer?
¿Por qué si desde hace 55 años viene luchando por la igualdad de 
sexos de la mano de la onu, ésta, en el Día Internacional de la Mujer 
de 2011, tiene que insistir en: “La igualdad de acceso a la educación, 
la capacitación y la ciencia y la tecnología: El camino hacia el trabajo 
decente de la mujer” ? Ofelia Romero de Wills, se duele pero 
no baja la guardia. 

Por: nohra Parra

Ofelia Romero 
De Wills: 

“Una educadora consagrada a 
decir la verdad, a luchar por la 
igualdad y la ética”.

Periodista, defensora de 
los Derechos de 
la mujer, Política



11  Libros & Letras     marzo de 2011 / 

El periodismo

Un diminuto periódico diagramado y editado por sus manos de cole-
giala a espaldas de sus profesoras del Instituto Pedagógico Nacional, 
con anécdotas del plantel para  su divertimento y el de sus compa-
ñeras, puede ser la clave que llevó a esta adolescente, escritora en 
ciernes, a ser una de las mayores y mejores periodistas, reconocida 
nacional e internacionalmente como reportera, cronista y columnis-
ta de periódicos, editora y directora de revistas, comentarista en la 
radio y guionista de cine. También, una corresponsalía para la Revista 
Semana desde la Feria Internacional de Milán, en 1949 cuando recién 
casada viajó con su esposo el escritor y periodista de El Tiempo, 
Gustavo Wills Ricaurte. Y no dudo  de que, compenetrada con 
las columnas de opinión y editoriales de Gustavo para El Especta-
dor, escritos al final de su corta vida, la hubieran motivado.

El cine, sin embargo, fue el decisivo: Las actas de un cine-forum 
que Ofelia escribía con una impecable redacción sobre los debates 
que dejaban estos encuentros con el Séptimo Arte, fueron publi-
cadas en el diario La República por ser de interés público. El Cine-
forum, dirigido por el arquitecto Carlos Arbeláez Camacho, 
marcó una época muy importante en la vida cultural de Bogotá, 
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no solo por la llegada al país de la llamada “Nouvelle vague” con el 
mejor cine francés de todas las épocas sino porque, al ser propiciado 
por la Oficina de la Acción Católica de la Curia, había que afrontar 
los supuestos desmanes de la Nueva Ola que traía aires libertarios 
de pensamiento y obra. Entre los mudos y discretos, estaba Gabriel 
García Márquez. Corría la convulsionada década de los 50.

En 1957, Ofelia escribió sobre los críticos de cine: “Para que 
la crítica cumpla su misión de orientar al público, es necesario que 
ésta pueda contar con que, quien opina sobre este tema del cine, 
no sea un agente comercial disfrazado de escritor”. Y su carrera fue 
vertiginosa: No tardó, el inolvidable Guillermo Cano en llevársela 
para El Espectador. Su columna “De esto y de aquello”, así como sus 
crónicas y entrevistas dejaron huella por la forma como abordaba 
temas de actualidad: cine, mujer, educación, desempleo, inseguridad 
y reformas sociales, a los que les dedicó gran parte de su producción. 
Otro tanto desarrolló en Fuego, Cromos, Nueva Frontera, El Tiempo, 
Diners, a donde estampó su sentido crítico con análisis y proyeccio-
nes sobre el futuro del país. Desde que incursionó en la radio, su 
pensamiento fue igualmente escuchado en Sutantenza, Radiodifusora 
Nacional de Colombia y Caracol. Fue corresponsal de la Agencia Inter-
press Service y profesora de redacción periodística en la Universidad 
de América. Incursionó en el cine con éxito: un documental para la 
Petroleum Colombian Company, la llevó a las selvas del Catatumbo 
y a la histórica Mompós, en compañía de Fernando Guillén, Car-
los Delgado Nieto y Nereo López, entre otros.

Varias veces miembro de la Junta Directiva del Círculo de Pe-
riodistas de Bogotá, cpb, ha liderado con gran éxito, batallas por la 
reivindicación del gremio, en momentos aciagos de la historia de 
este sindicato. La ética y la capacitación han sido dos de sus lemas 
en su lucha gremial. 

Los derechos de la mujer y la política

Sin dejar el periodismo, Ofelia ha ocupado cargos claves en los mo-
vimientos y organizaciones en defensa de los derechos de la mujer.
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Miembro de la Comisión Femenina Liberal que dirigía Esmeralda Ar-
boleda en la Dirección Liberal, ayudó a la consecución del voto feme-
nino, a la promulgación de la ley de Capacitación Civil de la Mujer y a  
la de los Derechos Civiles de la Mujer en 1961. Fue socia fundadora 
de la Unión de Ciudadanas de Colombia, del Consejo Nacional de 
Mujeres de Colombia y del Comité de Acción Ciudadana del cual 
formaron parte los más importantes gremios populares como la ctc, 
utc, acopi, ucc. Corría la utópica década  de los 60.

Delegada al Congreso Mundial del Consejo Internacional de Mu-
jeres, en 1965 en Washington, al Seminario de Escritores y Artistas 
de México, en 1977, al Taller de Comunicaciones de ywca en Kenya 
en 1983, al Seminario Latinoamericano de Periodistas de Cuba, por 
el cpb, a las Convenciones Mundiales de ywca en Phoenix, Estados 
Unidos en 1988 y en Stavanger, Noruega en 1992. Entre 1990 y 
1993, ocupó la presidencia de la Asociación Cristiana Femenina  de 
Colombia, ywca, y actualmente es miembro de la junta directiva de 
la Local de Bogotá y asesora de la Junta Nacional. En l988 fue invi-
tada por la Federación de Periodistas de China a recorrer el país. 
Corría la década internacional.

Luis Carlos Galán, candidato a la presidencia de la República, 
la nombró miembro del tribunal de Garantías del Nuevo Liberalis-
mo. Corría la esperanzada década de los 80.  
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Por: eugenia almeida*

Así cuentan el origen de esta novela extraordinaria. Venturini 
la escribió a los 85 años, como si fuera una tormenta que se 

estaba germinando dentro. Como si ya hubiera estado escrita y ella 
sólo hubiera necesitado una excusa para dejarla salir. Perfecta. Una 
novela perfecta. 

Balaceras 
inesperadas

Las primas 
de Aurora 
Venturini

dicen que marta, su secretaria, apareció un 
día con un recorte de diario. La convocatoria 
al concurso Premio de Nueva Novela Página 

12. dicen que marta le dijo que era algo 
importante. Y que entonces aurora Venturini 

decidió que sí, que iba a escribir una novela y 
la iba a presentar al concurso. Y durante dos 

meses escribió Las primas. Y terminó dos 
días antes de la fecha límite para entregarla. 

Y envió el manuscrito en un remis.
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La historia de cuatro primas. La historia 
de una familia, tan conocida en su rareza. 
Una historia atravesada por los horrores y la 
cotidianeidad, todo mezclado, todo pujando 
por arrebatarle espacio a lo otro, a lo demás, 
a lo que queda del mundo. Asesinatos, ven-
ganzas y violencias (explícitas y solapadas) 
van enlazando los días, las personas, los re-
corridos, lo dicho y lo silenciado.

Y la historia es precisa, certera, exacta. 
Pero al mismo tiempo, su riqueza está (tam-
bién) en otra parte. Un territorio desconoci-
do en el que brota lo que no suele decirse. 
Allí donde aparece una voz inexplicable pero 
verdadera. Una mirada cruda, que no resigna 
nada y que atraviesa la familia, las muertes, 
los cuerpos, los secretos, los sexos, la carne. 

¿Cómo una mirada tan descarnada puede 
estar tan centrada en la carne? Es lo que so-
mos, finalmente: carne. No hay más realidad 
que la de los cuerpos. Los que duelen, los 
que gozan, los que sangran, los que tiemblan, 
los que enferman, los que comen, mastican, 
tragan. Los que golpean y los que son golpea-
dos. Los que mueren.

En esta historia aparece también el arte. 
El modo en que funciona el arte, el lazo entre 
experiencia y creación expuesto en los gestos 
más cotidianos. No en las disquisiciones aca-
démicas de un teórico sino en esa voz singu-
lar que construye la novela y nos va contando 
algo y luego menciona cómo eso se volvió 
pintura.

Y esas pinturas vienen a decir (de otra 
forma, con otro gesto) aquello que queda en 
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el hueco que hay entre las palabras. Un hueco que nunca puede lle-
narse con palabras. No hay lenguaje que cubra eso. Pero la pintura 
que Venturini ofrece está hecha de palabras. Es la descripción de 
una pintura. Entonces logra, con palabras, decir aquello que las pala-
bras no pueden decir.

Hay algo en el lenguaje. Un juego extraordinario con los pliegues 
que tiene el lenguaje. “Las primas” nos devuelve los sentidos ocultos 
que tienen las palabras, todas las otras cosas que nos dicen y elegi-
mos olvidar porque a veces es insoportable aceptar que el lenguaje 
diga tanto.

Venturini no nos perdona ese olvido, esa voluntad de olvidar. 
Nos obliga a enfrentarla. A veces mansamente, a veces con furia.

Es extraordinariamente difícil recordar que eso que uno está 
oyendo (porque Las primas no se lee, se oye), eso que va trepando 
en cada línea es un libro, una obra de ficción, el trabajo de una mu-
jer llamada Aurora Venturini. No. Eso es Yuna, la voz de Yuna, 
toda la presencia de esa protagonista que no deja de hablar, de es-
cribir, de decir, de nombrar.

Estamos ante un libro “simple” (con toda la belleza que tiene ese 
significado). Pero al mismo tiempo estamos ante algo perfecto en su 
complejidad. Simple, perfecto y completo como un perro que sale 
del agua.

Venturini incluye en la novela una frase que le pone nombre 
a las cosas: “los acontecimientos cayeron como balaceras inespera-
das”.

¿Cómo un escritor logra desaparecer detrás de una voz? ¿Apare-
ciendo? ¿Haciéndose presente desde la ausencia? No hay respuesta 
para eso. No puede haber respuesta teórica. Siempre sería incom-
pleta. Lo que hay que hacer es leer “Las primas”. Leer a Aurora 
Venturini. Agotar, gozosamente, cada uno de sus libros.
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Aurora Venturini

Nació en La Plata, Provincia de Buenos Aires, en 1922. Ha publi-
cado novelas, cuentos, poemas y ensayos. Ha sido distinguida con 
la condecoración de la Cruz de Hierro, otorgada por el gobierno 
francés, por su trabajo como traductora. 

En 1948 recibió, de manos de Borges, el premio Iniciación 
por El solitario.  

Fue amiga  de Eva Perón, con quien trabajó en el área de Minori-
dad. Estudió psicología en París, ciudad en la que se exilió luego del golpe 
de Estado que derrocó a Perón en 1955.

En 2007 Las primas ganó el Premio de Nueva Novela organizado 
por el diario argentino Página 12. En 2010, la edición española recibió el 
Premio Otras voces, Otros ámbitos.

*Escritora argentina  



18  Libros & Letras / marzo de 2011

Los diarios de una
pasajera obstinada de 

la ausencia

Por laura Juliana muñoz*
Cuando me miras

mis ojos son llaves,
el muro tiene secretos,

mi temor palabras; poemas.
Sólo tú haces de mi memoria

una viajera fascinada,
un fuego incesante.

A.P.

Flora Alejandra Pizarnik no estaba sola, alguien temblaba a 
su lado, justo como lo trazó en un poema, alguien que escribía 

con ese temor irrefutable de la locura, de conquistar su lenguaje. Y 
no le fue nada sencillo llegar a versos de amor cuando en su propia 
vida carecía de él, o de lograr páginas y páginas manchadas de ver-
dadera melancolía. Fue, tal vez, esa mezcla de honestidad, ensueño 
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y disciplina lo que la convirtió en una de las grandes poetas latinoa-
mericanas del siglo xx.

Pizarnik abandonó a Flora en la infancia y empezó a susurrar-
se “Alejandra, por nada del mundo quisiera estar en otra parte ni 
en otro ser”. Sólo ella sabía dejarse con tanto dolor a la prosa. El 
humo del cigarrillo la acompañaba y jugaba la rueda sobre su cabeza. 
El insomnio la poseía. La loca y la cuerda se peleaban en una sola 
mujer. Buenos Aires, donde nació y creció, era su plaza de estudio.

¿Y qué tal si el mundo la conociera más allá de sus poemas y 
ensayos publicados? ¿Qué nos diría esa Alejandra desahogada en 
las páginas de un diario que la acompañó durante 17 años de los 36 
que vivió?

Sólo hasta el año pasado 20 cuadernos manus-
critos y seis legajos de hojas mecanografiadas que 
conformaban su diario fueran publicados por la 
editorial Lumen. Seguro tenían que pasar muchos 
años después de su muerte para que este pliego 
de quejas, de volar psicológico, de búsqueda de 
una prosa, fuera valorado sin juzgamientos. 

Alejandra tenía 17 cuando empezó a escri-
bir sus angustias, sus anhelos, sus ‘invisibilidades’, 
como ella misma decía. Según Ana Becciu, la 
editora de estos diarios, su importancia radica en 
que la poeta revela su método de escritura, siem-
bra frases, imágenes y palabras de las que nacerán 
sus primeros poemas. Estas hojas fueron, además, 
un espacio para edificar reglas morales, formas de vida, reflexiones 
literarias y revelar sus pesadillas. Lo surrealista empezó a definir su 
estilo.

Son pocos los autores latinoamericanos que se arriesgan a llevar 
un diario. Es, más bien, una costumbre europea y norteamericana. 
La misma Pizarnik era lectora asidua de los diarios de Katherine 
Mansfield, Virginia Woolf y Franz Kafka, en los que vio un 
espejo de su miedo a dejar todo por hacer y la conciencia de su 
talento.
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También había espacio para los pequeños placeres: las violetas, 
mirar los barcos desde un puente por la noche, el lejano silbato del 
tren, el aroma seco del tabaco.

El amor también la consumía. Se prometía con frecuencia no en-
tregarse a él so pena de perder tiempo que bien podría usar en la 
lectura de lúcidos autores o en su propia escritura. Sin embargo, 
confesaba, la noche no le perdonaba la soledad y la maldecía con un 
fuerte furor sexual.

Alejandra, la tartamuda, la criatura indefensa, vivió en París 
entre 1960 y 1964, donde se hizo buena amiga de Julio Cortázar, 
Octavio Paz y Rosa Chacel. De hecho, a Cortázar le prometió 
corregir Rayuela antes de su publicación, algo que nunca hizo. Pero 
el Cronopio Mayor la seguía queriendo y fue una voz de aliento en 
momentos en los que ella parecía despedirse prematuramente de la 
vida: 

"No te quiero así, yo te quiero viva, burra (…) y date cuen-
ta que te estoy hablando del lenguaje mismo del cariño y la 
confianza –y todo eso, carajo, está del lado de la vida y no de 
la muerte-”.

Fue él quien la llamó “pasajera obstinada de la ausencia” 
en un poema póstumo.

"He descubierto que cuando no estoy angustiada, no soy", 
parecía responderle Pizarnik. A ella le interesaba el recono-
cimiento. Soñaba con tener escritos póstumos colmando los 
kioscos de cada esquina de Buenos Aires. Se quería muerta 
para ser admirada, para vivir en la inmortalidad de las pala-
bras, por su anhelo de trascender, para curarse de la tristeza.

Tenía 36 años, cientos de poemas rotos y una prolífica obra. El 25 
de septiembre de 1972, en su apartamento de la calle Montevideo 
(Buenos Aires), se preparó un coctel de barbitúricos, maquilló a sus 
muñecas para la ocasión y escribió en una pizarra: “No quiero ir más 
que hasta el fondo”. 
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Mañana 
me vestirán con cenizas al alba, 

me llenarán la boca de f lores, 
Aprenderé a dormir 

en la memoria de un muro, 
en la respiración

de un animal que sueña.
A.P.

*Laura Juliana Muñoz es periodista de la Universidad Javeriana. Ha 
escrito para El Espectador, ADN, Revista Credencial, Ciudad Viva, entre 
otras publicaciones. Cuando no se trata de crónicas y reportajes, ocupa 
su tiempo en poesía y cuento erótico (laurajuliana.wordpress.com).  

http://laurajuliana.wordpress.com/
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Esta entrevista hecha a Edelmira Masa Zapata, sobrina del 
maestro Manuel Zapata Olivella, hija de Delia Zapata, 

nace como un nuevo impulso de rendirle un homenaje a uno de los 
mejores escritores que tuvo nuestro país en el siglo XX, ganador del 
III Premio Nacional del Literatura otorgado por la revista Libros & Le-
tras, pero también como una forma de dar a conocer el pensamiento 
de ella, de Edelmira, que con gran decisión se dio a la tarea de no 
permitir que el legado de sus ancestros, de su madre, se desvanecie-
ra y por eso hoy está al mando de la Fundación Delia Zapata Olivella 
con la que espera contribuir en la enseñanza de una de las herencias 
más grandes que la cultura africana dejó impregnada en Colombia: 
la danza negra.

-¿Cuál es la función de la Fundación Zapata Olivella?
-La creó mi mamá en el año 1986. Los objetivos concretos son difun-
dir las tradiciones y vivencias del pueblo colombiano. El propósito 

Entrevista con 
Edelmira Masa Zapata

(I Parte)

“Para mí manuel y ella (delia) 
eran, o son como unos personajes 

míticos”
Por: diana aleJandra ochoa

}entrevista{
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concreto que ella tenía era tener una escuela de formación en las 
artes tradicionales colombianas. Es la lucha de toda su vida. El cargo 
que tengo ahora es dirigir el grupo de danzas tradicionales colom-
bianas Delia Zapata Olivella y la fundación que se llama Instituto 
Folclórico Colombiano Delia Zapata Olivella, soy representante legal 
de la fundación y dirijo el grupo de danzas. No tengo ningún propó-
sito o ambición personal sino es más que todo continuar con el lega-
do de los viejos. Lo que estoy tratando es de consolidar la escuela, 
que perdure, continuar con la labor.

-¿Cómo era la relación del maestro con su familia, con su hermana, en su 
entorno familiar, qué era lo que lo caracterizaba a él?
-Todo lo que yo te diga de Manuel es un mito porque para mí Ma-
nuel y ella (Delia) eran, o son como unos personajes míticos. Hacen 
parte de mi historia y fueron las primeras personas que conocí en el 
mundo después de mi abuelo que siempre estuvo conmigo cuando yo 
estaba niña porque ellos estaban viajando. Manuel era un ser o es un 
ser absolutamente simpático, sonriente, extrovertido, lleno de vida y 
de esplendor y con ganas de que toda la familia participara de lo que 
él creía que era la vida. Era el ser que unía toda la familia, el que se 
iba por todos los pueblos buscando que parientes había en cualquier 
sitio y era súper gentil con todo el mundo, trataba de estrechar los 
vínculos permanentemente y que todos estuviéramos conectados. 
Yo creo que después del viejo Zapata que era el 
papá de ellos, que unía la familia de alguna forma 
así fuera por el cumpleaños que todo el mundo 
preparaba durante todo el año engordando pa-
vos y todo para hacer la comida familiar del viejo 
Zapata, el cumpleaños, Manuel fue el que más 
extendió los vínculos con el resto de la familia. 
Como dije, siempre estaba buscando parientes y 
siempre estábamos visitando a todos donde fuera 
y pues toda la familia lo recuerda por eso, porque 
era muy entrador, no le daba pena nada se metía 
donde fuera. Él era el gran lazo de unión.
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-¿Esa forma de ser de él también inf luyó en la opción que tomó de es-
cribir? Pues él era médico, una carrera bastante prestigiosa dentro de la 
sociedad y pues que él tomara la decisión de ser escritor... 
-Pues son como cosas que se van dando en la vida. Mi abuelo es-
cribía. El hermano segundo de él, Antonio María, también fue 
escritor. Los objetos más importantes en nuestra casa eran los libros 
porque el viejo Zapata tuvo la biblioteca más grande del Zinú. Era 
hijo natural de un comerciante, viajaba por el río Zinú y le hizo ga-
nar un negocio muy grande a su padre-mi abuelo-y él le preguntó 
que qué quería a cambio de haberle hecho ganar ese negocio y mi 
abuelo le pidió la biblioteca de un señor (no recuerdo el nombre en 
este momento) que se acababa de morir y el papá se la regaló. Él se 
encerró tres años y se leyó toda la biblioteca, era como un erudito, 
como un librepensador, y en la casa siempre se vivía en ese am-
biente, así que yo creo que eso era como natural. Así, por ejemplo, 
como mi mamá no quería ser maestra, mi abuelo en cambio lo fue 
toda su vida y terminamos todos siendo maestros porque es algo 
que va ligado a la familia y aún las personas que no tenían estudio. 
Mi abuelo tenía una hermana también natural que se llamaba la tía 
Estebana*, yo no la conocí porque ella murió pues mucho antes y 
era una señora que iba por todos los sitios enseñando y haciendo co-
sas loquísimas. Ella se fue una vez caminando de Cartagena y nunca 
regresó. Regresó como a los 10 años y había estado en un municipio, 
en cualquier aldea que encontró y se convirtió en el gobernador, el 
cura, el enterrador y hacía todo en el pueblo. Entonces es como una 
vocación familiar.

*De acuerdo a algunas biografías de Manuel Zapata Olivella, se presume que la 
tía Estebana luego de marcharse inesperadamente un día se fue para Chambacú 
y allí vivió durante muchos años de su vida antes de retornar a su hogar. Para el 
maestro la figura de su tía fue muy importante, al punto incluso de tomar algunos 
rasgos característicos de ella para crear a Petronila, uno de los personajes de su 

obra Chambacú, corral de negros (1963).  
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Lecter

conexionpurgattorio@gmail.com
http://twitter.com/#!/MikkoLecter
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Los escritores caucanos Andrés Mauricio Muñoz, autor del libro 
de cuentos Desasosiegos menores, y Felipe García Quintero con 
el poemario Siega, resultaron ganadores de manera unánime del 
VI Concurso Nacional de Libro de Cuentos y del II Concurso 
Nacional de Libro de Poesía, respectivamente.

El jurado del Concurso de Poesía integrado por Andrea Cote, Luis 
Fernando Macías y Lucía Estrada, “acordaron otorgar el premio 
al poemario Siega, por encontrar en él la expresión de una expe-
riencia vital, íntimamente unida a la experiencia del lenguaje - esa 
otra búsqueda del silencio-, logrando escapar de los lugares co-
munes y afianzándose en el ritmo, la cadencia de las imágenes y 
la contenida fluidez que abre puertas y empuja el viento que tanto 
nombra.

Por su parte, Roberto Burgos, José Zuleta Ortiz y Fernando 
Cruz Kronfly integrantes del jurado del VI Concurso de Cuento 
decidido otorgar el premio al libro Desasosiegos Menores, desta-
cando en él, su unidad estilística, una indagación temática que lo-
gra construir un mundo narrativo y que explora la vida cotidiana 
y los dramas de un habitante 
común de una gran ciudad. 

Felipe García nació en Bolí-
var, Cauca, en 1973. Es autor 
de los libros de poesía: vida 
de nadie (Madrid, 1999), pie-
dra vacía (Quito, 2001), la he-
rida del comienzo (Granada, 
2005) y mirar el aire (Bogotá, 
2009). Y de las selecciones 
personales Horizonte de pe-
rros (Cali, 2005) y Honduras 
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de paso (Mérida, 2007). Es profesor Asociado del Departamento 
de Comunicación Social de la Universidad del Cauca, en Popayán. 
Ha realizado estudios de literatura, crítica cultural, filología hispá-
nica y antropología.

Andrés Mauricio Muñoz es originario de Popayán en 1974. Au-
tor de la novela breve Te recordé ayer Raquel (2004), en el 2006 
ganó el Concurso Nacional de Cuento de la revista Libros y Letras 
y un año después obtuvo el primer lugar en el Premio Literario de 
cuento Fundación Gilberto Alzate Avendaño. En el 2008 obtuvo el 
primer lugar en el concurso nacional de cuento de los Premios de 
Literatura Taller de Escritores Universidad Central (TEUC). En el 
2010 fue incluido en la antología de cuento colombiano “El corazón 
habitado, últimos cuentos de amor en Colombia” publicada en Es-
paña en la colección Calembé de la editorial Algaida. Actualmente 
es uno de los editores de Aceitedeperro, la nueva revista colombia-
na de cuento de género negro.

La premiación se cumplirá el 31 de marzo en Bucaramanga, 
con la presencia de los jurados.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/index.jsp
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/index.jsp
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Flor Romero

“Nuestra sociedad no comprende el papel que 
jugamos en la sociedad…”
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La escritora Flor Romero es una mujer admirable dentro de la 
cultura colombiana y, cabe destacar, a nivel internacional, donde 

ha logrado ganar muchos lectores. 
Ella, desde sus comienzos, ha hecho un trabajo literario discipli-

nado, riguroso y valioso. Gran parte de sus libros, los ha dedicado a 
resaltar la labor de la mujer en la sociedad, como en su libro Mujeres 
inolvidables y, ahora, en Yo, La Pola. Aunque se ha escrito mucho de 
este personaje, Flor Romero logra plasmar el espíritu de esa otra 
mujer que desconocemos. 

-Usted ha sido una de las primeras colombianas del siglo 20 en ganar un 
espacio en el periodismo y en la novelística ¿Es una virtud?
-Me considero privilegiada. Fui pionera en la Facultad de Periodismo 
de la Universidad Javeriana -gracias a la beca que me diera  don Luis 
Cano, el mejor periodista político que ha tenido este país. Una vez 
que me subí al tren de las letras no me bajé de él ni siquiera durante 

}entrevista{
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los embarazos. El periodismo me dio la plataforma para pasar a la 
novelística, al ensayo, a las biografías, a los cuentos. Ya me han publi-
cado 46 libros en español y otros en francés, en árabe y en inglés. El 
hecho de que hubieran publicado mi novela Triquitraques del Trópico 
en la colección de Obras Representativas de la unesco, en francés me 
animó mucho para seguir escribiendo. Me siento feliz con mi oficio y 
espero dejarle a mi continente un buen legado no solo en el área del 
rescate de los valores femeninos, sino en el de la mítica americana.

- ¿Cómo surgió la idea de escribir sobre Policarpa Salavarrieta?
-La idea la concebí en mi infancia, pero no me atreví a emprender 
la tarea hasta no tener los materiales necesarios para esta obra. De 
manera que fue en París, - durante la época de la diplomacia- donde 
resolví concretar el empeño y me propuse investigar la época en los 
Archivos de Indias de Sevilla, en la Biblioteca Laurenciana de Italia, 
en la Biblioteca Nacional de Paris, en la Biblioteca Nacional de Bogo-
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tá y hablar con los etnólogos, historiadores colombo-franceses, que 
me dieron muchas luces. Luego contraté a la documentalista Liliana 
Cortés y seguí bordando el tejido de la novela que abarca dos con-
tinentes. Usted sabe que Policarpa Salavarrieta es el personaje 
histórico sobre el cual más se ha escrito en Colombia. La diferencia 
está en el tratamiento del tema. Son los ojos de una mujer la que 
mira el alma, el corazón, el espíritu de otra mujer. Y como por aña-
didura soy paisana de La Pola, emprendí la escritura de esta novela 
con mucho amor. Ahí está el meollo de mi obra. 

- ¿Quiénes deben leer su obra?
-Las mujeres inicialmente, para que se reconozcan en los personajes 
que abordo. Y los hombres desde luego para que traten de com-
prenderlas.

- ¿Por qué olvidamos a las mujeres inolvidables?
-Usted sabe que las mujeres en nuestro país siempre habían estado 
al margen de la divulgación, sobretodo las que han contribuido a 
hacer patria, las que se salen de los moldes comunes, las de las men-
tes abiertas, las que aspiran al progreso de la patria. Por eso resolví 
inicialmente fundar la revista Mujer, que fue el órgano periodístico 
de expresión de ellas en el siglo xx y en la cual diseñamos el perfil de 
la mujer del siglo xxi. La realizamos un grupo de mujeres y hombres 
empeñados en modernizar la sociedad. Vivió 15 años; fue una es-
cuela magnífica para comprender mejor a las colombianas. La vendí 
cuando me fui a la diplomacia a París, y creo que duró pocos años 
más. Haría falta una excelente revista de esta tónica ahora, cuando 
ya tenemos el voto y nos han ocurrido muchos episodios que nos 
sacan del olvido y nos permiten contribuir mejor al mejoramiento de 
nuestra atrasada sociedad.

- De esas mujeres inolvidables ¿con cuál se identif ica?
-Con las virtudes y defectos de algunas.  Las que seleccioné en mi 
libro Mujeres Inolvidables vivieron en otras épocas mucho más os-
curas que las de ahora, otras costumbres, otra idiosincrasia. Sin 
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embargo aún nuestra sociedad carece de apertura 
para comprender del todo nuestras angustias, nues-
tras ambiciones, nuestros deberes, nuestros sueños, 
el papel que jugamos en la sociedad. Claro que en 
parte la culpa también es de nosotras mismas, por no 
haber formado hombres que nos valoraran en todo 
el contexto. Pero poco a poco vamos acercándonos 
a la verdad. Por lo menos en el cielo se ven luces de 
esperanza.

- ¿Qué signif ica ser presidenta de la Unión de Escritores 
de América?
-Haber realizado un sueño: el de la unión y divulga-
ción de los escritores y las letras americanas. He creído que a los  
escritores americanos nos hace falta divulgación a nivel continental. 
Pensé que quizá los picachos de Los Andes no fueran tan infranquea-
bles, para que la información pasara de un país a otro, y los artesa-
nos de las letras  nos pudiéramos comunicar con nuestros colegas 
sin tanta dificultad. Que nuestros libros fueran divulgados en toda 
América. Fundar bibliotecas especializadas en escritura americana. 
Sin embargo, poco apoyo he encontrado ni en el sector oficial ni en 
el privado. Pareciera que no se ha entendido la importancia de la 
cultura en la formación de la sociedad. Es una brega solitaria que no 
abandonaré mientras tenga facultades. 
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Doña María Centeno es toda una leyenda en Antioquia, hija 
del Capitán Hernando de Zafra Centeno, uno de los pri-

meros conquistadores de esta región que llegó unos años después 
de la muerte del Mariscal don Jorge Robledo y de doña Juana 
Taborda, matrimonio en el que nacieron cuatro hijos: Hernando, 
María, Catalina y Juana; doña María, de 24 años, contrajo pri-
meras nupcias con un viudo de 60 años llamado García Jaramillo 
de Andrade propietario de las minas San Román en el cerro de Bu-
riticá, luego lo hizo con un hijo bastardo de don Gaspar de Rodas, 
llamado Alonso de Rodas Carvajal, del cual se separó y divorció 
por la iglesia, por una aventura de ella con Antonio Machado “El 
Mozo” y de él con dos indias de la región; y su cuarto compañero 
fue don Fernando de Ossio y Salazar, cuando contaba con se-

María Centeno, 
la primera mujer millonaria y 

madre de la minería 
en Antioquia

Por: rodrigo llano isaza   
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tenta años de edad, no dejando descendencia de ninguno de ellos. 
Todos codiciaron los bienes de doña María sin que ella accediera a 
concederle la administración a ninguno.

Su fortuna, hecha en las minas de Buriticá y Remedios, dio para 
las habladurías de las gentes que consideraban que tenían un pacto 
con el diablo, e incluso, de una de ellas, viene el nombre de una 
población de Antioquia: Abriaquí. Cuenta la leyenda que doña Ma-
ría decidió enterrar sus tesoros y se fue con uno de sus esclavos a 
un paraje donde difícilmente alguien podría encontrarlos y al pasar 
por el río Herradura, sus mulas enfermaron y la señora le dijo a su 
trabajador “Abrí aquí un hoyo” y desde entonces Abriaquí y doña 
María corren juntos por la historia; también se habla de una roca 
en Puerto Valdivia, llamada “la roca de María Centeno”, donde ha-
brían quedado marcadas las huellas de una mula negra, voladora y 
diabólica, que ella tenía.

Mujer audaz, fue llamada por los gobernantes para que contri-
buyera con sus ideas y aporte económico al progreso de la entonces 
llamada provincia de entre dos ríos[1].

Doña María fue una tenaz trabajadora que construyó acueduc-
tos para sus minas, abrió caminos y montó puentes que le permi-
tieran sacar el producido de su explotación aurífera, haciéndola la 
persona más rica de la provincia en la primera mitad del siglo XVII 
y siendo considerada la madre de la minería antioqueña; nació en 
la villa de Santa Fé de Antioquia en 1568 y murió el 4 de agosto de 
1645, a la avanzada edad, para la época, de 77 años.

En las laderas del cerro de Buriticá, todavía subsisten trochas que 
los vecinos denominan “Caminos de la Centeno”.                                                                                                    
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La vida tiene unas vainas tan extrañas que uno trata de entenderlas 
pero no encuentra traductor.
Primero fue la muerte de Alberto Duque López. No sólo nos 

unió la pasión por el cine, sino especialmente por los libros. Pasába-
mos largas horas hablando de ellos, de Connolly, Katzenbach, 
Larsson- tanto Asa como Stieg-, J.P.James, Mankell, nos reía-
mos de las tramas, de los personajes, del suspenso. Era una delicia 
compartir con él el estudio de televisión y de radio, intercambiar 
libros, hablar de las actrices. Y de pronto, resolvió irse.

Y ahora David Sánchez Juliao…

 Estuvimos trabajando con Philippe Vergnaud, Alfonso Carva-
jal, David y yo en su último libro- ahí sí, el último libro, no el más 

¡Hasta pronto, 
viejo Deivid!... 

Por: Jorge consuegra

FotograFía de nelson cárdenas 
tomada de www.davidsanchezJuliao.com

}homenaje{

http://www.davidsanchezjuliao.com/
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reciente, qué ironía- y programamos su aparición con el sello Edicio-
nes B para los primeros días de la Feria del Libro, con una tertulia a 
su estilo.

Carvajal, muy juiciosamente leyó el original, nos leyó varios 
apartes y terminamos literalmente enamorados del proyecto pues 
cuenta la historia de una cifra enorme de ciudades que él conoció y 
amó. Pero no es un libro para turistas iniciáticos. No. Es un libro para 
aquellos que no tienen opción de viajar a Estambul, por ejemplo, y 
Sánchez Juliao los monta en su avión privado, su narrativa, para 
llevarlos literalmente de la mano por las calles viejas, anegadas de 
historias y de Historia. ¡Qué libro tan hermoso!

Pero vean…

Se fue sin despedirse, que son las peores despedidas. Porque duelen 
más…
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Desde muchos atrás empezamos a compartir las delicias de la 
literatura, desde cuando publicó las Historias de Raca-mandaca. Yo 
había terminado, como periodista, el recorrido con Capax por el 
río Magdalena y al llegar a Barranquilla, un amigo me regaló el libro 
de David y me encantó especialmente el cuento “¿Por qué me lle-
vas en canoa al pueblo, papá?”. Después de los saludos de rigor en 
La Arenosa, nos fimos a Montería, a la casa de Iván González, 
compañero de Capax y allí llegó David. Eso fue en 1976 y desde 
entonces fuimos del “parche”.

Luego vino “El Flechas”, la revista Puro cuento de Indalecio 
Camacho, “El Pachanga”, el Premio de Novela Plaza & Janés 
Pero sigo siendo el rey, la telenovela, su entrañable amistad con Ma-
nuel Zapata Olivella, el Premio Nacional de Literatura que le 
dimos en la Fundación Cultural Libros y Letras, el afecto de Mireya 
Fonseca y Juan Luis Mejía y ahora Philippe Vergnaud y 
Alfonso Carvajal…

¡Qué vaina!
Uno siente como si algo se hubiera muerto dentro de un mis-

mo. Primero Alberto y ahora David ¡qué amigos tan entraña-
bles!

No digo “paz en su tumba” sino qué dolor en mi corazón.  

David Sánchez Juliao recibe el 
II Premio Nacional de Literatura 

Libros & Letras, 2003
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www.edicionesb.com.co

http://www.edicionesb.com.co/
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Aunque somos absolutamente ajenos a ese conflicto, la Guerra 
Civil española a veces la sentimos como propia, no sólo por lo 

que fue el horror auspiciado por el generalísimo Francisco Fran-
co, sino por esas profundas cicatrices que los peninsulares no han 
podido borrar ni con concha de nácar.

Y aunque han sido decenas de miles de libros los que se han escri-
to, y otro tanto de películas y documentales que se han rodado para 
mostrar la barbarie, aún las generaciones de ibéricos siente dolor 
por lo sucedido en aquellos largos tres años que duró esa absurda 
guerra -¿qué guerra no lo es?-.

Ian Gibson, por ejemplo, en su incomparable biografía sobre 
Federico García Lorca, nos muestra el horror de los unos contra 
los otros, hasta terminar con una cifra enorme tanto de asesinados 
como de desaparecidos que es, sin lugar a dudas, el modus operandi 

Almudena, 
grandes historias
Por: Jorge consuegra

FotograFía: cortesia tusquets editores
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de los militares que se toman el poder a la fuer-
za. Están los aberrantes casos de Jorge Rafael 
Videla, de Augusto Pinochet, de Alfredo 
Stroessner, de Marcos Pérez Jiménez y tan-
tos más que aprovechándose de sus charreteras, 
no sólo torturaron, sino que asesinaron a lo mejor 
de sus pueblos y otros tantos los desaparecieron.

Aunque no hay que olvidar que también ha 
habido dictaduras civiles que han hecho lo pro-
pio con el argumento de que “hay que salvar la 
democracia”.

Hace apenas tres o cuatro meses, Almude-
na Grandes se dio a la gigantesca tarea de es-
cribir una dramática y nostálgica serie de novelas 
sobre lo que fue el conflicto español y empezó con Inés y la alegría 
(Tusquets). Setecientas veintinueve páginas maravillosas en donde la 
Grandes va contando, paso a paso, lo que fue esa guerra, cuáles 
fueron los antecedentes, el origen de la misma y cómo decenas de 
familias se fueron acabando o desplazando, cruzando fronteras, dis-
gregándose, muriéndose de la tristeza, de nostalgia y de soledad.

Desde el momento en que dijo que se iba a disciplinar a escribir 
seis novelas, nadie le creyó, todos pensaron que era una especie de 
locura que se había apoderado de ella, pero cuando presentó a la 
editorial su primer manuscrito, todos le creyeron y empezaron a 
esperar con impaciencia este primer tomo en donde Inés habla de 
su alegría y cómo esa alegría se fue esfumando poco a poco.

Esta novela no sólo debe ser leída por los españoles, sino por 
todos aquellos que creen que la guerra es apenas una multicolor 
aventura llevada a la pantalla, pero que en la realidad es una herida 
difícil de sanar. Es una novela cargada de alegría, pero al mismo tiem-
po una gran lección sobre la brutalidad de la guerra.  

  

}CrítiCa{
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}entrevista{

Carmenza Botero, autora del libro ABC Musical. Guía de ins-
trumentos para pequeños melómanos fue invitada por Mauricio 

Guzmán, director del programa “Cultura con altura” de RadioAmi-
ga, para dialogar sobre la importancia de este volumen para los pe-
queños. Fue un diálogo franco, abierto, pero especialmente cálido.

- ¿Es un libro netamente pedagógico para los pequeños?
- Sí. He estado vinculada a mi labor pedagógica, al tema literario y al 
tema musical y por la preocupación de entregar una buena informa-
ción para los niños, que no existe.

- Cómo es la relación para escribir un libro sobre instrumentos musicales 
y para niños.
- Surge del vínculo con el tema literario. En Colombia ya se consi-
guen libros de editoriales extranjeras con temas de arte, historia, 
sociología, pero no hay libros informativos de música para niños. 
Entonces me puse a pensar en cómo sería un primer libro de música 

Carmenza Botero
habla de música para niños
Por: andrea herrera.
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para ellos. Entonces de ahí surge la idea y la propuse en Ediciones B 
que acogió la idea y puso a mi disposición a una editora, María Fer-
nanda Paz, venezolana, y ella a su vez, escogió a Olga Cuellar, 
ilustradora, para complementar con dibujos los textos. Al comienzo 
pensé en fotografías de los instrumentos, pero en el camino fuimos 
cambiando de idea y Olga hizo un trabajo de recreación de los ins-
trumentos respetando la constitución original de cada uno de ellos. 
Los equipos interdisciplinarios son muy buenos, porque uno está lle-
no de ideas pero ponerlas a funcionar, a rodar, a correr, a volverlas 
bonitas es distinto.

- ¿Cómo surgió la idea de hacer algo al “ritmo” del abecedarios?
- Fue un gran trabajo que me tocó hacer ya que el abecedario no 
se puede cambiar desde sus 26 letras, pero sí pensé en la selección. 
Por ejemplo: “A” el “arpa”, “B” “bandoneón” (me gusta la música 
argentina), luego la “D”… y allí empezaron los problemas pues no 
encontraba un instrumento cuyo nombre empezara por esta letra, 
y aunque hay instrumentos de la orquesta, ancestrales, indígenas, 
me encontré en esa sinsalida y me tocó ponerme a investigar para 
sortear ese escollo.

- Me parece interesante cómo la mezcla la poesía, con la prosa, con la 
historia y la descripción de los instrumentos. Es muy creativa la propuesta 
como en el caso del “nasófono”: “para ser nasofonis-
ta hay que ser muy narizón, con nariz pequeña sue-
na como un pobre cucarrón, un cucarrón no podría 
tocar el cordófono mucho menos trataría de tocar el 
nasófono, para ser nasofonista hay que ser muy na-
rizón”. Eso me pone a pensar también, ¿que eviden-
temente hay una intensión para los niños pero todo 
mundo puede leerlo?
- Claro. Pero además de lo lúdico, quise contar la 
historia de cada instrumento, cómo están cons-
truidos, cómo se tocan, dónde los podemos escu-
char. En Youtube hay muchos instrumentos, inclu-
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sive el “hichiriki”, instrumento japonés, muy bello en su estructura y 
sonido. Y el poema tiene que ver con lo que está escrito o acerca de 
su historia o acerca de su constitución, por ejemplo, la “jícara” que 
es un instrumento de agua que se usa para acompañar danzas y que 
se puede hacer en casa con dos totumas y dos baqueticas, y como 
en la historia  cuento cómo acompaña las danzas mexicanas, enton-
ces hice un poema que dice así: “Esa pícara cayó en la jícara y toda 
el agua se derramó, si esa pícara no cae en la jícara, habría seguido 
el gran danzón”. Porque apenas se cayó la señora en la jícara pues 
paró el acompañamiento de la danza. Continúa “pobre jícara, pobre 
pícara tenía mojado el pantalón”. Antes el poema terminaba “tenía 
mojado todo el calzón”, pero mi editora venezolana no entendía la 
palabra “calzón”, pero acogí la palabra pantalón bien y el trabajo 
como la editora fue una maravilla.

- ¿El libro ha cruzado las fronteras?
- Se está vendiendo en muchas partes de Latinoamérica. El primer 
gran impulso fue en la Feria del Libro de Bogotá.
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- ¿Va a seguir trabajando en libros para niños?
- Pues, digamos que el libro es parte de un proyecto grande que ten-
go con niños, desde el vientre materno hasta los 7 años, es decir, la 
primera infancia. Es un proyecto que tiene clases para madres, entre-
gándoles un mensaje  musical y poético para mejorar el vínculo con 
sus pequeños, y también es un jardín infantil y hace un poco- y creo 
que es una buena noticia- tenemos otro departamento que constru-
ye instrumentos musicales. Entonces este libro nació al tiempo que 
nació la fábrica de instrumentos que también fue una coincidencia 
muy bonita. Mi esposo que es ingeniero civil y músico, unió sus dos 
talentos para hacer realidad unos sonidos especiales. Ahora se llama 
“Malaquita proyecto musical”.  
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Caminas por la ciudad y de pronto pasa algo importante, un olor 
repentino en una calle.

Olor de madera serrada, tallada, olor que escapa de un pequeño 
taller. ¿Cedro? ¿Pino? Sí, fragancia de la resina del pino, lo recuerdas 
enorme, verde y cónico, el árbol al que trepabas de niño y que hacía 
sombra a tu casa. ¡Olor de eucaliptos en una amplia avenida! Capas 
enérgicas, prodigiosas, de olor de eucaliptos llegando en ráfagas con 
el atardecer, esencia oleaginosa y urgente.

Avanzas hacia la plaza y llega un insólito olor inflamando la ciudad 
voluptuosamente, con premeditación: resuelta presencia y ostenta-
ción de los campos. ¿Aroma del tropical naranjo en esta fría ciudad? 

Vestida de agua

}Cuento{
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Sí. Naranjas dulces y amargas en una canasta, redondas como se-
nos, henchidas de ardores. ¡No debes mondarlas!, sólo exprimirlas 
y chuparlas hasta la última gota de jugo, manosear sabiamente las 
cortezas. 

Te queda la boca pringosa, las manos temblorosas y pegajosas, el 
andar lento y la respiración agitada.

Caminas por los parques y observas: los hombres desean a las 
mujeres envueltas en el olor de los árboles. Hombres y mujeres 
respiran más hondo, imaginando sus cuerpos, cerrando los ojos y 
entreabriendo los labios -fantasean con frutos jugosos y esbeltos-, y 
ven lo que nunca vieron.

Cada árbol -el de la carpintería y el de la canasta también-, alarga 
su cuerpo y sus brazos indefinidamente, abrazando a la ciudad. Ya la 
cubren. Ya la tienen. Ya la poseen y retienen y revuelcan.

Bogotá cubierta de leñosos perfumes cuando los sauces convo-
can el viento y la lluvia, cuando un trueno sacude su cuerpo y el agua 
de lluvia moja su pecho y su rostro como un manantial.

Bogotá vestida de agua y de hojas, ciudad fibrosa, ciudad ramifi-
cada y estremecida; ciudad seducida, borracha de olores de árboles. 
La ciudad por donde caminas y de pronto pasa algo importante, un 
olor repentino en una calle.  

Por: Pedro vargas hernández

cancermalone@hotmail.com

Cuento participante en el concurso de las revistas 
Libros & Letras y GO, Guía del Ocio.

mailto:cancermalone%40hotmail.com?subject=


María Emma Mejía junto 
al escritor Carlos Fuentes, 
durante la visita del autor a 
Colombia en el Fondo de 
Cultura Económica.
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}aCtividad Cultural{

Presentación de 
Entre dos aguas de Plinio 
Apuleyo Mendoza

FotograFías: tatiana melo

Carlos Fuentes en Bogotá
FotograFía: luis garcía



Carlos Eduardo Castro 
Arias de Caracol Radio gana-
dor del Premio Nacional de 
Periodismo CPB en la catego-
ría de radio.

La escritora española visitó 
Bogotá y firmó su libro Inés y 
la Alegría, en la Librería Pró-
logo.
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Premio Nacional de Periodismo.
FotograFía: luis garcía

Almudena Grandes en Bogotá
FotograFía: luis garcía
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“Patricias en pie  de acero”
                                            

Por: ramiro lagos

(Fragmento)
 

 !La Gaitana!, le canto a la Gaitana
porque cumple en la historia sus deberes

de liderar a veinte mil mujeres
contra el tirano de la hueste hispana

y asume su papel de capitana
de revolucionarios menesteres,
en defensa de todo su derecho

que la mujer def iende trecho a techo.
 

Ante el fulgor histórico del día
resurge en el mural  !Salavarrieta!

la joven heroina; su silueta
se revive en fulgente lozanía.
garbosa como fue,y la posÍa

ve cómo al vendepatria, acusa  y reta
La mujer inmortal,que en f lor se inmola,

y se vuelve a inmolar, la bella Pola.
                         

Yo soy Manuela Beltrán, la comunera,
fuerte brazo del pueblo soberano

que rompió los editos, brava mano
de coraje,punjanza y verraquera

para empuñar la antorcha o la bandera
contra el virrey injusto e inhumano.

Yo soy Manuela Beltrán y no me corro
al empuñar mi voz en el Socorro.    
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