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TormenTa en el mississippi
Juan Manuel Ruíz
Después de un par de décadas de estar al lado de Juan 
Gossaín y publicar dos libros, el periodista Juan Manuel 
Ruiz presenta esta novela cuyo eje central es el desastre 
que dejó el huracán Katrina por Nueva Orleans dejando 
una estela de decenas de muertos y miles de heridos. A 
partir de ese hecho, se desarrolla un encuentro de amor 
que gira alrededor del drama. Los protagonistas son una 
mujer y un hombre, ambos periodistas. 

Informes:
Bogotá, d.C., Colombia
Carrera 15 No. 52 a-33

212 4012

Barrio que fuisTe y serás
Reinaldo Spitaletta
El columnista Reinaldo Spitaletta presenta esta obra car-
gada de nostalgia por uno de los tantos miles de barrios 
que hay en el mundo. No es en su ciudad, Medellín, sino 
un barrio de cualquier lugar en donde está la esquina bo-
hemia, las serenatas, los amigos lejanos, los cercanos, los 
que no volvieron, los domingos de cine, los bailes, los no-
viazgos…Un libro que sin lugar a dudas, nos reconciliará 
con el barrio que olvidamos.

el flamenco calvo
Amalia Low 
Los flamencos se han caracterizado por su maravilloso plu-
maje y porque presentan un hermoso espectáculo colorido 
cuando están en grupo. Infortunadamente, en medio de 
ese indescifrable número de zancudas está un flamenco 
diferente, raro, extraño: es calvo. Pero esta falta de cabello 
no lo llegó a amilanar sino que al contrario, mostró y les 
demostró a los demás sus enormes capacidades para sor-
tear los obstáculos y se convirtió prácticamente en el más 
destacado del grupo.

Novedades www.edicionesb.com.co
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Correo{ }

Jorge e Ileana:
Felicitaciones por la gran calidad de la revista en todos los aspectos: 
diagramación, ilustración, material, color, contenidos, distribución.

Erasmo Rodríguez. Escritor
...........................................................................................................

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 López. España
...........................................................................................................

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

Señores Libros & Letras:
Los felicito por la entrevista realizada a Edelmira Zapata, en la revista 
dedicada a la mujer. Me gustó bastante porque allí se le hace un homena-
je al maestro Manuel Zapata Olivella. 

Carlos Julio Murillo.

esCríbanos a contacto@librosyletras.com
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www.feriadellibro.com
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- ¿Qué actividad va a desarrollar Uneda en la Feria?
- Uneda participará en la xxiv Feria Internacional del Libro 

de Bogotá -como lo  ha venido haciendo desde la fundación de esta 
corporación hace 13 años- con 2 manifestaciones culturales: El Do-
mingo 8 de Mayo a las 2:00 p.m. tendremos la mesa redonda sobre 
León Tolstói y La Guerra y la Paz, con motivo del centenario de la 
muerte del gran escritor ruso, de quien Turgueniev dijo: “He sido 
feliz de ser su contemporáneo. Usted es el más grande escritor de 
la tierra rusa. Sus críticos dicen que en efecto, es el más grande sin 
duda porque él transmitió la felicidad y el sufrimiento del mundo. El 
atrapó estos sentimientos que a la vez nos seducen y nos indignan”. 
Participaremos Darío Flórez y yo en la Sala Manuel Mejía Vallejo.
El Viernes 13 de Mayo  a las 4:30 p.m. en el salón José Eustasio 
Rivera haremos la presentación de las Novedades de Uneda con la 
participación de Cristina Maya (Antología Poética de Rafael Maya), 
Enrique Posada (En China dos veces la vida) y Dora Castellanos 
(Antología de su obra).

No hay duda que es una batalladora, no sólo desde su máquina de escribir 
hace tres o más décadas, sino también desde el computador y desde la 

presidencia de la Unión de escritores de américa que, poco a poco, se ha ido 
consolidando a pesar de la indiferencia de unos y otros.

me parece que las 
escritoras estamos 

ayudando a divulgar los 
misterios del 

alma y del cuerpo: 

Flor Romero

Foto: Felipe Ferré. Flor romero en su apartamento de parís.
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- ¿Cuáles son los libros  suyos que va a presentar en esta Feria del Libro?
- La Editorial Planeta va a presentar  mi más reciente libro París, La 
Bienamada. Es  un relato novelado  que completará el tríptico Una 
mujer entre dos junglas, que incluye Detrás del antifaz y El hechizo del 
destino (ya editados por Planeta). La presentación de París, La Biena-
mada estará a cargo del historiador Juan Esteban Constaín el 
Sábado, 7 de Mayo a las 6:30 p.m. en la sala José María Vargas Vila. 
Es la mirada de una mujer al París  que vivió durante 18 años. 

Mezcla de relato autobiográfico con una historia de amor incluida 
y descripción de recorridos exhaustivos por España, India, Cuba, y 
México. Estas páginas revelan el alma ávida de conocimiento y el 
espíritu abierto a la vida de una mujer que se nutrió intelectual y 
humanamente de las geografías, gentes y costumbres en sus periplos 
de viajera incansable- como dice el editor. Es la voz de una escritora 
que lucha por encontrar su lugar en el  mundo y afianzar su sitio en 
el panorama literario.

- ¿Cómo ve la literatura colombiana escrita por mujeres?
Antes poco escuchadas, las mujeres en Colombia, como en el mun-
do entero, contribuyen hoy plenamente  a la realidad literaria de sus 
países. Han hecho un gran aporte sobretodo en dos planos: la rei-
vindicación de los conflictos de la época y la introspección en lo fan-
tástico, con reivindicación de lo social y lo femenino. Me parece que 
las escritoras estamos ayudando a divulgar los misterios del alma y 
del cuerpo. Es nuestra mirada de mujeres lo que enriquece el ámbito 
literario colombiano, con trascendencia internacional. En lo que a mi 
respecta, me interesa mucho el tema de la condicional social, el tra-
tamiento de la mujer y el aspecto mítico-americano y las biografías 
de los personajes brillantes que encuentro en la vida. A esos temas 
he dedicado mi vida y en ellos trabajare hasta el último suspiro. Ya 
son 48 los títulos de mi autoría que se han publicado en Colombia, 
España, Francia, Cuba y México. Hay 7 obras mías traducidas al fran-
cés, y quiero destacar el hecho de que mi novela Triquitraques del 
Trópico figure en la colección de Obras Representativas de la unesco. 
Esto aquí parece de poca monta, pero a nivel internacional toma una 
dimensión importante.  
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www.edicionesurano.com
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www.usergioarboleda.edu.co
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www.unimeta.edu.co
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Creo que entre las cosas más importantes o herencia que me 
dejó mi mamá fue el dulce sabor y la alegría de leer, recuerdo 

que apenas tenía 3 o 4 años cuando fui a la escuela, era una escuela 
de mujeres, regida por monjas y era donde estudiaba mi prima Cielo 
y allí entre hermosas muchachas, aprendí a leer y mucho de cultura, 
a pesar de mi corta edad y mas el amor por los libros.

Todo lo anterior, para hacer un análisis de lo que está sucediendo 
en este mundo moderno, cuando los padres de familia nos hemos 
olvidado de regalar libros a nuestros hijos y aquí destaco que en cada 
Navidad mi madre me regalaba unos buenos juguetes y un buen 
libro, para darles a nuestros hijos todo lo que hay a la mano y que 
se llame tecnología olvidándosenos que la mejor forma para educar 
y culturizar a una persona es guiarla por el mundo de los libros. Se 
dice que los jóvenes andan muy solos, claro, están horas enteras al 
frente de los computadores o entretenidos recibiendo mensajes en 

por: rubén darío mejía sánchez.
director de reporteros asociados del mundo.

y saber que no he leído sino un libro
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sus celulares y no tienen la oportunidad de llevar consigo a un verda-
dero amigo, como es un libro.

El título de esta nota no es mío, es de un colega que le dio por 
contar una de sus grandes experiencias en lo que tiene que ver la 
relación con los libros y su afición por leer, y recuerda que tuvo la 
oportunidad de visitar una elegante mansión en donde había una 
biblioteca tan grande que albergaba no menos de 2000 ejemplares y 
al preguntarle al dueño de ésta sobre cuántos libros había leído, este 
le contestó que no había leído más de un libro.

Que desperdicio, tenía sus mejores amigos a la mano y a un gru-
po de sabios dispuestos a darle a conocer toda la sabiduría que exis-
te en el universo, pero él solo se contentaba con que tuviera como 
objetos de adorno las grandes enciclopedias y las obras maestras 
escritas por grandes autores universales, sin interesarle sacar unos 
minutos para hacerse amigo de ellos y dialogar un poco, y hacer su 
vida más alegre y llevadera.

En estos momentos, la nueva generación no lee, porque no les 
interesa los temas de fondo y cuando se les pide en los colegios o 
centros educativos que deben de llevar resúmenes de X o Y libro, 
se limitan a ir a las secciones especializadas en internet en donde 
dicen lo que ellos quieren presentar ante sus profesores y estos en 
más de una oportunidad aceptan esto como un gran trabajo, pero el 
pobre estudiante sigue ignorando el valor de lo que pudo tener a su 
alcance, como cuando uno tiene una joya y nunca se da cuenta cuál 
es su verdadero valor.

Otro de los problemas graves que se están presentando es que 
hay mucha escritura chatarra, cualquiera escribe bobadas y por la 
buena publicidad o porque cuenta dinero para que se divulgue en los 
medios de comunicación, se puede calificar como una buena obra, 
mientras que a los buenos escritores y estudiosos en los diferentes 
temas muchas veces no se les da la oportunidad. Encontramos libros 
desde la apología del delito, hasta experiencias de ex secuestrados 
que ven en la forma de escribir un libro, la oportunidad de recuperar 
el dinero perdido durante el tiempo del secuestro, esto no quiere 
decir que todos los libros sobre estos temas sean malos. 
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Otra cosa que se vende como pan caliente es todo lo que habla 
de sexo y que no es propiamente bien escrito y por gente que cono-
ce sobre el tema, sin dejar de un lado todos los temas de violencia, 
los que en más de una oportunidad son llevados a la pantalla chica 
con éxitos asombrosos. Otros escriben, no para ayudar a las per-
sonas sino por negocio o por difamar, lo que se hace cada día más 
atractivo porque andamos en un mundo bastante morboso en don-
de nos interesa ver el mal de los demás y no buscar la parte positiva 
que hay en cada ser humano.

Cuando se habla del inicio de una Feria del Libro, todo el mundo 
espera que las cámaras especializadas en este tema colaboren para 
que no solo las grandes editoriales estén presentes en el evento, 
sino también las pequeñas, las que en muchas ocasiones cuentan con 
grandes escritores, y que sea la oportunidad para descubrir nuevas 
promesas de la literatura en los diferentes campos, pero esto no 
sucede y siempre son los mismos con las mismas y lo que importa 
simplemente es vender y vender sin importar muchas veces la cali-
dad de lo que se está ofreciendo.

La Feria del Libro de Bogotá ha tenido sus altas y sus bajas, mu-
chas veces por el mal manejo que se da por parte de sus organiza-
dores y es así como en los últimos años las editoriales se han venido 
quejando de lo que ha sucedido, pero creemos que lo más importan-
te es que no pensemos más en la parte comercial 
sino en lo que esto puede hacer para la cultura y 
las próximas generaciones. 

Otra de las cosas que se debería tener en 
cuenta cuando se habla de una Feria del Libro y 
en especial en Colombia, son los precios para las 
entradas que en más de oportunidad son bas-
tante altos y a pesar que se hacen promocio-
nes para llevar a los estudiantes, muchas veces 
los padres no cuentan con el dinero para darles 
para las entradas y que compren por lo menos 
aunque sea un folleto. Los precios de los libros 
en estas ferias por lo general son bastante altos, 



14  Libros & Letras / mayo de 2011

cuando el Gobierno debía de tener partidas especiales para subsidiar 
las publicaciones y hacer más asequible la compra de los mismos. 

No podemos decir que no haya gente que no lee, lo que sucede 
es que es bastante caro comprar libros en Colombia y esa es una de 
las causas que fomenta la piratería, por lo tanto el ciudadano de las 
clases más bajas tiene que leer obras mutiladas, reformadas o mal 
editadas.

Es responsabilidad de los padres de familia, de los educadores, 
del Gobierno, de las editoriales y de todos los que tienen que ver 
con este importante tema que un día nuestros muchachos regresen 
a la buena lectura y a la búsqueda del buen conocimiento en vez de 
estar perdiendo su tiempo viendo pornografía, jugando con videojue-
gos violentos, ingiriendo licor y drogas y en una sola palabra, perdien-
do el tiempo y destrozando totalmente sus vidas.  

www.periodismosinafan.com
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Del 4 al 16 de Mayo

Ecuador, país invitado dE honor

La exhibición incluye muestras gastronómicas, de arte y pintura, una 
librería con lo más destacado de la industria editorial de este país, arte-

sanía y música tradicional.
Durante 13 días los asistentes disfrutarán de más de 500 actividades 

culturales.

ActividAdes:

“el periodismo después de Wikileaks”
Del 1 al 14 de mayo.
Invitados: daniel santoro (Argentina), José Manuel calvo (España), 
Felipe Pigna (Argentina).

encuentro internacional de escritores: el lugar de los libros
Del 6 al 15 de mayo
Invitados: Mirta castedo (Argentina), Germán Muñoz (Colombia), Mer-
cedes calvo (Uruguay) y Pilar Posada (Colombia). 

10º congreso Nacional de Lectura “Lenguajes de la infancia. 
crecer entre relatos y cuentos. 
Del 4 al 6 de mayo.
Se analizarán aspectos fundamentales de la diversidad de aptitudes de 
los niños. 

vEn a la fEria, hay lEtras para todos
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ALGuNos de Los Autores iNvitAdos
 
Phillipe Perrenoud (Suiza), santiago Posteguillo (España), carl Ho-
noré (Canadá), Bruno d'Amore (Italia), Francesco Forgione (Italia), 
Alberto Fuguet (Chile), Jorge volpi (México), Gabriela Alemán (Ecua-
dor), además de los colombianos Juan Gabriel vásquez, Mario Men-
doza, celso román, Alberto salcedo ramos, Ana María Jaramillo. 

otrAs ActividAdes

4 de Mayo
encuentro internacional de escritores
6:30 p.m. – Pabellón país invitado
Intervienen: Juan Martín cueva, Peky Andino, Francois coco Laso, 
Gabriela Alemán, roberto rubiano 
Organizador: Cámara Colombiana del Libro 

5 de Mayo
Presentación del libro Ecuador: de la Banana República la no república 
del Presidente del Ecuador, rafael correa.
6:00 p.m.
Intervienen: María emma Mejía, salomón Kalmanovitz y el autor. 

6 de Mayo
Presentación del libro El discreto encanto de los melancólicos de Hugo 
chaparro
6:00 p.m. – Salón Manuel Mejía Vallejo
Organiza: Ediciones B Colombia

7 de Mayo
Presentación del libro Redes sociales para todos de Ana María Jaramillo
7:00 p.m. -  Salón Porfirio Barba Jacob
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La vida no es una cosa tan fácil, papi de Jorge enrique Botero
8:00 p.m.
Organizador: Ediciones B S.A. 

9 de Mayo
Este maldito país de Juan Martín cueva
Documental 
6:30 p.m. - Auditorio Pabellón País Invitado
Organizador: Ecuador País Invitado de Honor

De viaje por el mundo con David Sánchez Juliao
7:00 p.m. -  Sala Porfirio Barba Jacob
Organizador: Ediciones B S.A. 

13 de Mayo
conversatorio sobre el libro de arte en colombia
3:30 p.m. – Sala Porfirio Barba Jacob
Intervienen: esteban Peña, Adriana cuéllar, Manuel Kalmanovitz y 
Lucas ospina 
Organizador: Laguna Libros 

15 de Mayo
Presentación de  Dos mujeres dos mundos de Gloria echeverry
5:30 p.m. – Salón María Mercedes Carranza 
Organizador: Taller de Edición Rocca S.A 

Consulte la programación completa en: 
www.feriadellibro.com
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por: diana alejandra ochoa

¿Qué llevó a que el maestro se interesara de manera tan decisiva por 
la raza negra, sus ancestros, y qué importancia tuvieron para él las 

raíces africanas?
- En realidad él no sólo se interesó por la cultura africana sino por el 
hombre colombiano. Siempre estuvo buscando las raíces de todo, el 
origen de todo. Nosotros viajamos por muchas comunidades indíge-
nas y por comunidades afro pero pues como aquí en el país no se le 
ha dado tanta importancia a la cultura afro entonces por eso lo han 
destacado en ese campo, pero realmente investigó todo. La mamá 
de mi abuela, por ejemplo, era del resguardo de San Sebastián, allá 
en Córdoba, era una pura india zenú, y mi abuelo era completamen-
te negro, entonces era como buscando las raíces de todo siempre 
estaban presentes esas dos culturas como muy dejadas, muy atro-
pelladas y entonces eso le daba ánimo para rescatar los valores de 
las culturas.

- Si, de hecho se ve mucho la diferencia en su obra en la cual, lo que usted 
dice es cierto, no solamente se remite a los negros sino también a los 
indígenas. Hay un libro que se llama Tierra mojada que es muy bonito, 
en el cual habla mucho precisamente de ellos. De todas maneras hay que 
reconocer que él si tuvo una participación muy activa en el tema de las 
negritudes en Colombia...

Entrevista con 
Edelmira Masa Zapata

(II Parte)

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

personajes míticos”

}entrevista{
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- Sí, en realidad él era muy guerrero, cuando visitábamos estas co-
munidades a él siempre le daba mucha tristeza que todo el mundo 
estuviera en tan malas condiciones teniendo una riqueza a su alre-
dedor tan grande, entonces él sí procuraba encender la llama en las 
personas para que buscaran unas mejores condiciones de vida, para 
que lucharan. Se conocía al derecho y al revés todas las luchas de los 
palenques y se las relataba siempre a las personas para que tuvieran 
más conciencia de su origen y que buscaran otros horizontes y no 
se quedaran en las condiciones en las que el país y el gobierno los 
tenía sumidos, de manera que para él si se convirtió esto como en 
una batalla primordial porque, en alguna u otra forma, los indígenas, 
los amerindios colombianos están más organizados, en cambio las 
comunidades (negras) no sé en qué momento se desmembró todo 
y no hay una organización de verdad, están dispu-
tando siempre cosas muy triviales que no tienen 
fundamento y no permite que evolucionen.

- De acuerdo a esto ¿Cuál podría ser el estilo que en-
cierra, que podría def inir la narrativa del maestro?
- Bueno yo no soy experta en literatura pero de 
alguna manera él siempre tenía una visión antro-
pológica de todo, aunque yo creo que iba más allá 
de lo antropológico y aunque no sé que género 
literario lo podría cubrir a él, sé que le gustaba 
mucho la historia, era la pasión de su vida y de 
todos en la familia y la evolución del hombre, el 
estudio del hombre. Eso es lo que hizo toda su 
vida. No sé si tu leíste en el Levántate mulato que 
mi abuelo, cuando él (Manuel) tenía la opción 
de estudiar la carrera, quería estudiar Biología y no existía esa carre-
ra en Cartagena y nosotros siempre fuimos de muy pocos recursos 
económicos, entonces mi abuelo estaba muy triste porque su hijo 
quería estudiar biología y él no podía darle ese estudio y un día le 
dijo que iban a la universidad al otro día a inscribirse. No le dijo nada 
más y en el camino le dijo que lo iba a inscribir a estudiar al animal 
más grande del mundo que era el hombre y lo matriculó en medicina 
porque como él quería estudiar a los animales entonces que estudia-
ra al animal más grande.   
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Mar de Antillas y de América
mar Caribe, mar sal,  mar de vientos

mar de conchas,  mar ola, mar sonido.

Mar teñido de perlas y corales
mar de la ciudad valiente

mar salpicado de playas y de islas.
Mar estremecido

en ondas de asombro y de reposo.

Mar merengue, mar cumbia,
mar boleros y nostalgia.

Mar de ausencias y de espera.

Mar espejo
del Sol y de la Luna.

Mar furia, mar calma, mar inmortal
mar abrazo, mar ternura, mar beso
mar que acoges todos los secretos.

Mar medido en otros verbos
mar en el que nazco y resucito.  

mar Caribe
(Inédito)

por: lilia Gutiérrez riveros

Poeta, ensayista y narradora
Ganadora del Primer Concurso 

Mundial de Ecopoesía

}PoesÍa{
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Los rostros de antígona                                                                       
“el péndulo del mundo es el corazón de antígona”.

                                                                                               marguerite yourcenar.

Parte I
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por: rosita catalina isaza cantor

proFesional en estudios literarios, 
docente, traductora e investiGadora

Existen personajes que concilian en sí el universo mismo, porque 
se convierten, más allá de ellos mismos, en símbolo de mundos 

posibles difícilmente abarcables. Diríamos que estos personajes que 
el arte nos ofrece—como aquel cachorro que mama de la vida misma 
y de ella se alimenta sin pausa—condensan en sí ciertas formas arque-
típicas. Antígona, la heroína que es trágicamente hija y hermana de 
Edipo al mismo tiempo, reúne en sí aquellas posibilidades universales 
que se sustentan en la certeza del equilibrio perfecto con las leyes 
universales. Dotada de una convicción auténtica y valiente, constitu-
ye uno de los mayores ejemplos literarios de personajes que marcan 
la diferencia. 

La heroicidad de Antígona se enmarca desde distintos aspectos: 
el hecho de sacrificar su propio bienestar por el servicio a Edipo, su 
padre ciego, acompañándolo en su exilio de Tebas hacia Colono; la 
fidelidad a las leyes divinas dando sepultura a su hermano Polinices, 
quien por no obedecer las leyes de la tiranía es declarado traidor, 
son actos que en sí mismos constituyen actos de entrega y de reco-
nocimiento del papel que corresponde en el juego de la vida. Más 
allá de las seducciones del poder o del miedo al castigo y a la muerte, 
Antígona, una rebelde con causa, escoge al amor verdadero como 
su consejero y a la piedad y a la entrega como sus aliadas. Estas son 
las únicas armas que sustentan sus actos y que pueden contraponer-
se a la tiranía y la injusticia trazadas por su tío Creonte. 
Sólo Antígona, víctima por derecho divino, ha recibido como pa-
trimonio la obligación de perecer y ese privilegio puede explicar el 
odio que se le tiene... A pleno sol, ella era el agua pura sobre las 
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manos sucias, la sombra en el hueco del casco, el pañuelo en la boca 
de los difuntos. Su devoción a los ojos muertos de Edipo resplan-
dece sobre millones de ciegos; su pasión por el hermano putrefacto 
calienta fuera del tiempo a miríadas de muertos. Nadie puede matar 
a la luz; sólo pueden sofocarla. Corren un velo sobre la agonía de 
Antígona. Creonte la expulsa a las alcantarillas, a las catacum-
bas. Ella regresa al país de las fuentes, de los tesoros, de las semillas 
(Yourcenar en Antígona o la elección).

En la corta vida  de este personaje se resumen los  aspectos  reli-
gioso,  moral  y cívico  característicos de la tragedia griega,   aspectos 
que por ser primordiales, no pierden vigencia en ningún momento 
histórico. La lucha de Antígona es completamente atemporal por-
que nos propone la defensa de las leyes de la sociedad, leyes que en 
su fuero más interno han de estar en armonía con las leyes univer-
sales. Su lucha es social y es espiritual al mismo tiempo, es política y 
totalmente humana. Por esta razón es que a su muerte física sobre-
viven aquellos valores por los cuales vale la pena vivir. 

Una de las características principales de la tragedia griega—y por 
qué no decirlo, de la literatura en general—es la de revelarnos una 
dimensión de nosotros mismos, mostrar las posibilidades de nuestra 
humanidad en los variadísimos aspectos que la caracterizan. A lo lar-
go de la historia, tanto en las artes como en la fuente que es la vida, 
nos encontramos con antígonas encarnadas en cuerpos masculinos y 
femeninos. Cada uno de nosotros, en distintos momentos de la vida, 
se ve llamado a sacar de sí aquellos rasgos universales que nos co-
rresponden a todos como patrimonio de nuestra condición humana. 
Podemos decir, entonces, que Antígona como arquetipo de ciertos 
valores tiene varios rostros y matices. 

Mencionaremos a continuación cuatro facetas femeninas de este 
ser maravilloso, rostros que desde su quehacer particular, convir-
tieron su vida en una dimensión universal. Desde la escritura y la 
acción política y espiritual, las mujeres de las que hablaremos, trans-
formaron una parte de ese mundo cuyo “péndulo es el corazón de 
Antígona”. 

Comenzaremos con dos escritoras: Clarice Lispector y Mar-
guerite Yourcenar. Ellas traducen en sus textos una convicción y 
una autenticidad que trasciende y no necesariamente se adhiere a 
las demandas o parámetros del mundo literario y social en el que se 
enmarcan sus escritos.  
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Simplemente decirle adiós a un gran escritor, a un gran 
argentino y a un gran Latinoamericano. 

¡Cómo lo sentimos!...

Ernesto Sábato nació el 24 de junio de 1911 en la ciudad de Rojas, 
Provincia de Buenos Aires, Argentina, hijo de Francisco Sába-

to (Francesco Sabato) y Juana María Ferrari (Giovanna Maria 
Ferrari). Francesco y Giovanna fueron inmigrantes italianos de 
origen arbëreshë provenientes de Calabria. El padre era de Fuscaldo 
y la madre de San Martino di Finita.

En 1941 apareció su primer trabajo literario, un artículo sobre La 
invención de Morel de Adolfo Bioy Casares, en la revista Teseo 
de La Plata. 

¡Sábato, 
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eternamente 

En 1945 publicó su primer libro, Uno y el universo, una serie de 
artículos filosóficos en los que crítica la aparente neutralidad moral 
de la ciencia y alerta sobre los procesos de deshumanización en las 
sociedades tecnológicas. Con el tiempo avanzó hacia posturas liber-
tarias y humanistas. Ese mismo año recibió, por el libro, el primer 
premio de prosa de la Municipalidad de Buenos Aires y la faja de 
honor de la Sociedad Argentina de Escritores.

En 1948, publicó en la revista Sur El túnel, una novela psicológica 
narrada en primera persona.   Por esta obra, recibió críticas entu-
siastas de Albert Camus, quien lo hizo traducir por Gallimard 
al francés. Aparte de éste, la novela ha sido traducida a más de diez 
idiomas.13

En 1951 se publicó el ensayo Hombres y engranajes bajo la editorial 
Emecé y en 1953, editó el ensayo Heterodoxia.

En 1961 publicó Sobre héroes y tumbas, que ha sido considerada 
como una de las mejores novelas argentinas del siglo xx.

En 1968 editó, en la Editorial Universitaria de Santiago de Chile, 
Tres aproximaciones a la literatura de nuestro tiempo, mientras que en 
Copenhague se tradujo Sobre héroes y tumbas al danés.

Su novela, Abaddón el exterminador se publicó en 1974; de cor-
te autobiográfico con una estructura narrativa fragmentaria. En el 
mismo año recibió el Gran Premio de la Sociedad Argentina de Es-
critores.

El 30 de septiembre de 1998 publicó sus memorias, Antes del f in.
El 4 de junio de 2000 presentó La Resistencia en la página de Inter-
net del diario Clarín.  

Sábato!
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Premios Nacionales 2011

Universidad Industrial de Santander
VII Concurso Nacional de Libro de Cuentos
III Concurso Nacional de Libro de Poesía

La uis convoca a todos los escritores a participar en el vii Concurso 
Nacional de libro de Cuentos y en el iii Concurso Nacional de Libro de 
Poesía de acuerdo con las siguientes bases:

Para ambos concursos podrán participar todos los escritores resi-
dentes en el país o colombianos en el exterior, con una obra inédita, 
ni que este concursando simultáneamente en otras convocatorias. El 
tema es libre.

Se deben enviar en original y dos copias firmadas con seudónimo. 
Se debe anexar un disco compacto con una copia del libro. En sobre 
cerrado debe incluir toda la información correspondiente al concur-
sante: Seudónimo, nombre(s) y apellido(s) completo, documento de 
identificación y dirección. Los trabajos deben ser enviados a Direc-
ción Cultural, Concurso Nacional de Libro de Cuento, Universidad 
Industrial de Santander, Carrera 27, Calle 9, Bucaramanga, Santander, 
Colombia.

Se otorgará un único premio de cinco millones de pesos 
($5.000.000) en cada uno de los concursos. El jurado podrá declarar 
desierto los concursos.

La Universidad Industrial de Santander publicará la obra ganadora. 
Se reservará los derechos de la primera edición de cada libro ganador 
considerándose como pago de estos mismos derechos el premio más 
la entrega de 50 ejemplares del libro.

Fecha límite de recepción de trabajos: 2 de Diciembre de 2011. 

Universidad Industrial de Santander
Dirección Cultural 

Conmutador: 6344000 Ext: 2346 - 2347
Teléfono: 6346730 - Telefax: 6321364

Correo electrónico: divcult@uis.edu.co - divcult@hotmail.com
Web: http//:cultural.uis.edu.co

}ConvoCatoria{
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www.edicionesurano.com
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}breves de la Cultura{

¿No máS edUCaCIóN?
20.000 adultos del Departamento de Nariño vieron truncadas sus 
esperanzas al recibir la pésima noticia de que el Ministerio de Educa-
ción no tiene recursos para seguir recibiendo educación. 

Navarro Wolf, gobernador de Nariño está llamando a todo el 
mundo en Bogotá, pero nadie le da razón de nada. Ni responden.

PRotaGoNIStaS eN La  FeRIa deL LIBRo 
de BoGotá

Julio Paredes, Carolina Sanín 
(foto), Sergio Ocampo y María Ji-
mena Dussán dialogarán el Sábado 14 
de Mayo, a las 4:00 p.m. en el salón Por-
firio Barba Jacob.

aNRUP eN INteRNet
La entrevista a Roland Anrup 
sobre su libro Antígona y Creon-
te. Rebeldía y Estado en Colombia 
ha sido publicada en 178 webs y 
blogs de América Latina.
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CoNGReSo NaCIoNaL de LeCtURa
En el marco de la 24ª Feria Inter-
nacional del Libro de Bogotá el 
Ministerio de Cultura y Fundalec-
tura llevan a cabo este Congreso. 
Presentarán el Plan Nacional de 
Lectura y Escritura que viene sien-
do estructurado por ambas entida-
des. La participación del Ministerio 
de Cultura en este Congreso hace 
parte de la política que viene es-
tructurando el despacho de la Mi-
nistra Mariana Garcés Córdo-
ba para fomentar el desarrollo del 
libro en Colombia y la atención a la 
Primera Infancia.  

ULIBRo 2011 aUmeNta SU 
LISta de INVItadoS

La novena Feria del Libro de 
Bucaramanga, ulibro 2011, 
que se efectuará en la Uni-
versidad Autónoma de Bu-
caramanga (unab) del 29 de 
agosto al 3 de septiembre, 
continúa agregando perso-
najes a la lista de autores 
y artistas invitados como: 
Miguel  Mendoza Luna, 
Andrés Felipe Solano, 
Julio Carrizosa Umaña, 
Natalia Springer, Silvia 
Parra , Arlene Tickner, 
Systema Solar y La 33” .
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}reComendados de la Feria del libro{

Vida. Memorias de 
Keith Richards

Keith Richards    
Global RhythmPress       

518 páginas 

Dwight D. Eisenhower 
Su liderazgo

GeoffLoftus        
GrupoNelson                    
300  páginas

Historia de las cosas
Annie Leonard

Fondo de 
Cultura Económica

392 páginas

La alternativa de la 
izquierda

Roberto Mangabeira
Fondo de 

Cultura Económica
182 páginas

Diabetes tipo 1 en 
niños, adolescentes y 

adultos jóvenes
Ragnar Hanas

Ediciones Díaz Santos
496 páginas

Memento Mori
Muriel Spark

Plataforma
280 páginas
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La otra mujer 
Roberto Ampuero

La otra orilla 
376 páginas

Memorias de un 
exorcista

Padre Amorth
Marco Tosatti

Indicios

Margot 
La pequeña, pequeña historia 
de una casa en alfa centauri

Antonio Malpica
Grupo Norma 

184 páginas

Manual de superación 
personal y otros cuentos

Pedro Badrán
Random House Mondadori 

140 páginas

Guía de novela negra
Héctor Malverde

Errata Naturae
288 páginas
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La canción de la luna
Juan Carlos Garay
Icono Editorial
184 páginas

Un monje descubre que no puede alcanzar la 
iluminación porque le zumba una melodía en 
la cabe za. Un coleccionista de música resca-
ta y restaura la guitarra que le perteneció a la 
leyenda del blues Charley Patton. Ambos 
personajes están por juntarse en pleno cora-
zón de San Francisco, donde vivirán episodios 

extravagantes como el encuentro con una cofradía de poetas que busca 
evitar la explotación industrial del helio combustible que yace bajo la su-
perficie de la luna.

Actas del Congreso cono-
cer al-Andalus. Perspecti-

vas desde el siglo XXI
Mª Mercedes 

Delgado y 
Gracia López.
Ediciones Alfar

Androide Karenina
Winters, Ben H.
Umbriel Editores

640 páginas

Verde 
Pedro Claver 

Téllez. 
Crónica periodística
Intermedio Editores

228 páginas 

}reComendados de la Feria del libro{
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A raíz de los 75 años del creador Germán Borda se celebraron 
múltiples reuniones de reconocimiento a su labor. La última, en 

el club de ex alumnos de los Andes.
Carlos Barreiro, señala, con cierto asombro, la vitalidad de 

sus últimas obras musicales; comparadas a la primera época, cor-

“Borda, es por lo menos, tan buen 
escritor como García márquez”
por: luz maría Ferro. aGente literaria

}homenaje{
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tas, escuetas, se ha pasado a realizaciones amplias, con una nueva 
dimensión del sonido, donde no escatima una rica orquestación de 
38 instrumentos. Conciertos para Oboe y Fagot con orquesta. Ha 
concluido, hace poco, dos movimientos de un concierto para piano 
y orquesta y obras para oboe y piano.

Jorge Consuegra y Mauricio López, en profundos comen-
tarios señalan, alaban y ponderan, la obra literaria de Borda. En 
los últimos diez años, luego de la aparición de su novela Visiones de 
Peralonso Niño, la actividad creativa del escritor es impactante; 27 
novelas, teatro, poesía, cuentos. Describe sus orígenes, en el arribo 
de Peralonso, y su asombro ante el paraíso americano, con el des-
cubrimiento; y en La Maraña de la Manigua, se llega al interior del 
país, en un periplo alucinante, desde la costa atlántica, a su hábitat. 
Narraciones en que se une la aventura, la ensoñación, la fantasía, con 
una alta dosis poética.

En Alvar el Profeta, y La Quimera, Borda se adentra, en un mundo 
de irrealismo real dominado, por la fantasía, los hechizos, el mun-
do de la magia de los comienzos de nuestra historia. Es alucinante 
seguir la mente desconectada y diluida, de ese personaje, simbiosis 
del Quijote, Cervantes y Quesada, que recorre el planeta en bus-
ca del reflejo destellante del oro. El dorado se pierde en su mente 
enajenada.

Campbl Biografía de una Utopía, de manos de un ser casi mítico, 
un mecenas en el siglo xx, se sueña con un personaje apasionado 
por las artes y las letras, amante de la ciencia, soñador empederni-
do. Una añoranza de la reaparición de uno de los Medicis, de su 
renacimiento sorpresivo en una de las calles de Nueva York. Una de 
las obras más ambiciosas y profundas del escritor.

Otras creaciones, señalan aspectos biográficos de su existencia, y 
la niñez. Los momentos bajo los cañones mortíferos del 9 de abril, 
en El 9no día. El amor imposible de un adolescente por la madre 
de sus discípulos, en Aura, salpicado con la tragedia; otro amor tras-
nochado, de un viejo maestro por una joven, en el Viejo Amor”. La 
facticidad de la existencia y el paso inexorable de los años.

La trilogía, documentos de su época de estudiante en Viena, don-
de se siguen las huellas de una lucha cruenta frente al ambiente algo 
hostil, el invierno, las penurias, lo vencen   en apariencia- para salir 
triunfante. El viaje de Orfeo, Orfeo en el Desierto, El regreso de Orfeo. 
En la “Bitácora del Tiempo su mente recobra instantes idos, perdi-
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dos, donde su existencia hubiera podido tomar otros rumbos. Plena 
de añoranza y poesía.

Dos novelas nos adentran en el mundo específico de la música, 
por una parte; El Ensayo, de alguna manera plasma sus experiencias 
con los estrenos, proyectados en un Director de orquesta perdido 
en la maraña del mundo comunista. Es una obra de suspense. Se 
inicia la lectura, y no puede abandonarse. Otra, el Extraño Robo del 
Guadarnieri del Sole, muestra la obsesión por los instrumentos de los 
violinistas y como están apresados por su disciplina; y dominados por 
las cuerdas convertidos en marionetas de la carrera.

Otras novelas -de pura ficción, casi surrealista- fantasiosas y qui-
méricas. El mundo se deshace en el Universo Gélido, víctima de una 
maquinaria endiablada, invención de un sabio genial. En el “Siglo xxv”, 
las mujeres comprenden algo ineluctable, deben asumir el liderazgo 
en el mundo. Congelan a los hombres e impiden su reproducción. 
Un sueño femenino, las féminas dominan.

Borda no elude adentrarse en los misterios de la psique humana. 
Lo dice con claridad en alguno de sus escritos: “En la música, quizás, 
la técnica, y la elaboración, sean más complejas. El sonido siempre 
está más distante para el ser humano, que los colores o las palabras. 
Pero los fantasmas están ocultos. Disfrazados. En la literatura, debe-
mos hacer la etiología, y la disección de nuestro propio organismo. 
Se requiere valor para aceptar las resultantes. Tenemos delante, los 
actores internos y externos, los dramas de nuestra existencia. En-
frentarlos, es el reto para el novelista. Esa su verdadera medida”

En Veronika, el Embrujo de la Dualidad, una de sus últimas novelas, 
la sexualidad de los personajes, pianista y escritora, se amalgama 
y diluye. El uno es el otro. Puede considerarse, quizás, como un 
complemento a su obra más ambiciosa, El Enigma de Dreida”. Donde 
los miembros de un extraño periplo van en busca de la estatuilla de 
las dos fases. Síntesis -con su faz masculina y detrás la femenina  del 
andrógino. Y expone una incógnita ¿Quizás la gran problemática del 
ser, radica en esa dualidad? En su ruptura, en el anhelo de recobrarla. 
Pero más, en no aceptarla. Hay que regresar a los orígenes, repensar 
a Platón.

En esa obra, El Enigma, no esconde sus lucubraciones sobre mu-
chos temas, la psicología, la existencia, Dios, el tiempo, la política, 
y en especial, la filosofía, y sus pensamientos sobre las bases de la 
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creación artística. Un mapa amplísimo de intereses, enriquecedor y 
profundo. El lector no puede abstraerse de cuestionarse, sobre su 
propia existencia, su objetivo, y su razón de ser.

La última novela, Goyech, el Presidente, concluida la semana ante-
rior, hay una análisis despiadado de los gobernantes de esta parte 
del planeta.

Hay en esta literatura, apasionante, una dosis muy bien logra-
da, de humor, poesía, análisis, disección de personajes, etiología del 
alma humana, drama, construidas con un lenguaje  muy dominado-, 
pleno de belleza. Con una poética subyugante. Es universal, eso lo 
diferencia, y caracteriza, en caminos diversos a los trillados de nues-
tro entrono. Se abstiene, de recurrir a medios baratos; guerrilla, 
folclorismo, nacionalismo, política, prostitución, droga, cabecillas y 
mafiosos.

La crítica alemana, señala a Borda como uno de los principales 
compositores de su generación. No por nada varios conjuntos de 
ese país, el más intransigente y complejo en catalogar los músicos, lo 
han interpretado, llevado a discos, Cds y televisión. Y han realizado 
giras internacionales. La crítica española, los periódicos, y conferen-
cistas, de la talla de Ropero y Francisco González, han señalado 
la calidad excelsa de su literatura. 

La editorial Entrelineas Editores, ha publicado dos de sus novelas, 
(el ayuntamiento de Moguer, otra) y prepara una próxima. En algún 
momento su director, Carmelo Segura, afirmó, “Borda, es por lo 
menos, tan buen escritor como García Márquez”.

Los 76 años señalan que gran parte del trayecto ya se ha recorrido. 
Se ignora la dimensión del último trecho. Pero puede observarse la 
existencia, ya desde el panorama de la cima, y el escritor-compositor, 
puede recibir con orgullo las medallas. Es una buena labor cumplida. 
Quizás la obra más extensa en música, en Colombia, para todo tipo 
de instrumentos y conjuntos. Una amplísima obra literaria, también, 
entre los más destacados y prolíficos. 

No es esta la despedida del soldado, o dejar un testamento, es-
peramos, que este joven, de muchos años, nos deje aún mucho de 
su maravillosa creación. La huella indeleble y excelsa de su persona-
lidad.  
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www.universilibros.com
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mi padre y mi madre vivieron la guerra civil y en bandos opuestos. 
Luego se casaron…

por: jorGe consueGra

Africanus es un hermoso libro que devoramos, a pesar de lo vo-
luminoso, en tres días. Quizás fue porque lo leímos en el nuevo 

formato de Ediciones B llamado “Librinos”, pero sea lo uno o lo 
otro, sentimos un inmenso placer conociendo toda esa historia que, 
aunque ya la habíamos leído en los textos escolares, hoy tenemos la 
gratísima oportunidad e ampliarla, de “degustarla”, de saborearla 
con la inmaculada pluma del ibérico Santiago Posteguillo.
    ¿Qué fue lo que más nos enamoró? La dulzura y al mismo tiempo 
la fiereza de sus personajes. En Africanus está el amor, el desamor, la 
vida, la muerte, la ilusión, el optimismo, el nuevo amanecer, las vic-
torias, las derrotas, las ganas de conquistar el mundo, la inteligencia 
frente a la brutalidad ¡Todo!
    Cuando supimos en Colombia que Posteguillo estaría presente 
en la Feria de Bogotá, no dudamos un solo momento en escribirle 
para poderlo entrevistar a la distancia, como para irnos “aclimatan-
do” a su presencia.

}entrevista{

Santiago Posteguillo
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- ¿Qué libros había en la biblioteca familiar?
-  En un principio presté atención a los libros de Salgari o Julio 
Verne que había en las estanterías de mi casa. Mis padres siempre 
fomentaron la lectura y los libros no faltaban. Después pasé a los 
clásicos españoles del Siglo de Oro y de la Generación del 98, para 
adentrarme por fin en autores como Gabriel García Márquez. 
La lectura de Cien años de soledad, esa tremenda novela río, me im-
pactó muchísimo.

- ¿Cuáles eran los temas recurrentes en las reuniones familiares?
- En mi casa, a veces en voz más baja y a veces con más libertad, se 
hablaba de política. Cuando Franco aún vivía, como todos, con 
mayor cautela, pero la política siempre ha sido un tema recurrente.

- ¿Cree usted que la Guerra Civil de su país marcó no una sino más gene-
raciones?
- Es posible. Seguramente sea así, pero por mi parte, sin olvidarlo, 
nunca conviene olvidar la historia, procuro no centrarme en este 
tema. Mi padre y mi madre vivieron la Guerra Civil y en bandos 
opuestos. Luego se casaron. La Guerra Civil española es un tema 
muy interesante pero creo que, por lo general, aún se escribe de 
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ella con demasiada proximidad, siempre desde una perspectiva o la 
otra. Y se han hecho grandes novelas sobre el período, pero sería 
interesante que aparecieran visiones más ponderadas.

- ¿Por qué optó por la novela histórica?
- Porque siempre me apasionó la historia, el pasado, saber de dónde 
venimos, porqué somos como somos. La novela histórica te permite 
conjugar literatura e historia de una forma fascinante y, en mi caso, 
procuro que sea de una forma que genere placer y entretenimiento 
en el lector, incluso si a veces la historia nos agita por dentro.

- ¿Qué lo atrajo de la f igura de Aníbal para escribir Africanus?
- A mí quien me atrajo fue Escipión, el cónsul romano que consi-
gue derrotar a Aníbal en el campo de batalla. Escipión y todo su 
mundo. Lo que ocurre es que no se puede contar la vida de Escipión 
sin narrar en paralelo la vida de Aníbal. De hecho este paralelismo, 
esta interdependencia mutua se puede ir observando con nitidez en 
las dos novelas siguientes de la trilogía: Las legiones malditas? y La 
traición de Roma? Escipión fue un general invicto militarmente, un 
notable político y, socioculturalmente, promovió que Roma asimilara 
la cultura de la Grecia clásica, contribuyendo así a forjar la base de la 
civilización occidental. Gracias a Escipión somos como somos, para 
lo bueno y para lo malo. Sin Escipión no sé si seríamos mejores 
o peores, pero seríamos diferentes. Lo que pasa es que Escipión 
permanecía oculto en la historia tras la largada sombra de la épica 
de Aníbal. A mi me parecía algo injusto y sin menoscabo de la gi-
gantesca figura histórica de Aníbal, esta trilogía está diseñada para 
rescatar a Escipión de un olvido que yo creía injusto.

- ¿Llegó a pensar alguna vez que sus libros fueran a despertar tanta alegría 
después de leerlos?
- No. La verdad es que todo escrito sueña con que sus novelas sean 
leídas no ya por unos pocos lectores, sino por miles, pero sabes que 
eso es más un sueño que otra cosa. Luego, tras muchas negativas, 
conseguí publicar Africanus en una editorial pequeñita en Madrid. Se 
vendieron unos 3.000 libros. La edición se agotó, pero la editorial 
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no reeditaba. Ediciones B se interesó entonces por 
mí. Publicó Las legiones malditas y fue un rotundo éxi-
to. Ediciones B reeditó entonces Africanus y volvió a  
agotarse. Tanto en Internet como persona a persona, 
muchos lectores , y cada vez más lectoras, para mi 
sorpresa (pues pensaba que eran relatos que intere-
saban más a un público masculino, aunque cada vez 
me he esforzado más en definir buenos personajes 
femeninos), recomendaban las novelas. La traición de 
Roma ya salió con una tirada inicial de más de 40.000 
ejemplares y ahí siguen las tres novelas, reeditándose 
sin descanso desde entonces.

- ¿Cuánto tiempo le tomó escribir esa maravillosa trilogía?
- Seis años y medio.

- ¿Después de estas obras monumentales está dedicado a 
escribir otras por el estilo?
- Sí. Pensé en hacer una obra más breve, pero el cuer-
po (y los lectores y lectoras) me pide más, así que 
estoy trabajando ya sobre una nueva trilogía sobre 
la época imperial de Roma. La primera novela de la 
nueva trilogía saldrá en España, y espero que en Co-
lombia también, después del verano. Será una novela 
coral, con más de 80 personajes, mil páginas, empe-
radores, guardia pretoriana, guerras civiles, guerras 
de frontera, germanos, partos, dacios, gladiadores, 
banquetes, traiciones, lealtades inquebrantables, 
delatores, violencia, asesinatos, el Coliseo, te-
rremotos, la redacción del Apocalipsis, asedios 
infinitos, el ascenso y caída de dinastías enteras y, 
al final de la novela, una gladiadora. Creo que la 
gente podrá volver a encontrar grandes dosis de 
entretenimiento a la vez que pasea por la Roma 
imperial y su impresionante historia.  
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Para el escritor colombiano, la noticia de este premio ha sido 
un reconocimiento más a su importante labor en la literatura, 

no sólo colombiana, sino internacional, ya que sus obras, como Los 
ejércitos, se puede leer en varios idiomas. Rosero ha dicho, al cono-
cer la noticia que “el premio aloa me parece tan importante como 
el recibido en Inglaterra. Se trata de un reconocimiento a la mejor 
obra traducida al danés, y en el certamen participan escritores de 
Asia, África, Oceanía y América Latina. El galardón lo han recibido 
autores de la talla de Amin Maalouf y Rohinton Mistry, y todo 
eso, por supuesto, me alienta y entusiasma”. 

El premio aloa consiste en una invitación a Dinamarca para par-
ticipar en diferentes charlas con el público, en diferentes ciudades.

Rosero, quien está dedicado hace más de tres años a escribir 
una novela histórica sobre el libertador Simón Bolívar y su paso 
por el sur de Colombia, no pudo asistir a Dinamarca a recibir el 
galardón: “todavía me falta corroborar algunos detalles, de orden 
geográfico, sobre la batalla de Bomboná, así como otros de índole 
humana, sin pensar en la carpintería definitiva que demanda una no-
vela “casi acabada”; por lo que se hace imprescindible que ir a Pasto 
-más que ir a Dinamarca- para terminar de una vez por todas con 
esta novela bolivariana, que no me deja dormir desde el 2007. Ojalá 
tenga la oportunidad, en el futuro, de ir a Dinamarca y correspon-
der personalmente a la distinción”.

El galardón quiere reconocer a autores cuyas obras no deben 
pasar desapercibidas a los lectores daneses. 
Los ejércitos ha recibido recibió el Premio Tusquets de Novela y el 
Idependent Foreing Fiction Prize.   

evelio Rosero 
obtiene el Premio aLoa de 

dinamarca por Los ejércitos
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www.unimeta.edu.co
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No es fácil dialogar con alguien ajeno a mi cotidianidad, una médica-
escritora, pero algo nos acerca a la cirujana plástica facial Alexandra 

Mora quien acaba de publicar su segunda novela “Conexión Purg@ttorio” 
que después de haber sido “presentada en sociedad” ha empezado a dejar 
muy buenos comentarios en los lectores frecuentes y en los diferentes me-
dios de comunicación.  

A la médica la entrevisté en mi programa y el siguiente es el resultado 
del diálogo:  
  
- ¿Podemos saber quién es Alexandra Mora y cómo se ha desarrollado en el 
mundo de la literatura?  
- Ante todo, yo no soy escritora de profesión, pero sí estoy iniciándome en 
este mundo. Soy médica, soy cirujana plástica facial, me dedico al rejuve-
necimiento mínimamente invasivo y soy otorrinolaringóloga. Soy “especia-
lista” en notas operatorias, en descripciones quirúrgicas, en fórmulas mé-
dicas, pero la verdad siempre había querido sacar un espacio para escribir 
algo no medico, pero los únicos párrafos que terminaba redactando eran 
sobre los “efectos del sol en la piel”, sobre las manchas, las arrugas, los par-
pados caídos, el envejecimiento, los “descolgamientos”, todos estos temas 

“He creado un personaje que sufre un accidente
 y comienza a hablar desde el más allá.”

por: mauricio Guzmán 
periodista/director de radioamiGa internacional  

alexandra mora... 
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que básicamente son inherentes a mi especialidad.  Un día, estimulada por 
un amigo escritor, me sentó y me dijo: “Empiece. Arranque. Usted puede 
escribir, mándeme lo que garrapatee y yo le digo si sirve o no”. Entonces 
así empecé y cuando menos me di cuenta tenía escritas casi 500 páginas y 
había formado una novela de Amor, Locura, Seducción, Pasión y Desamor. 
Se llama Nubes de Abril, que en un poco más de un año después de publica-
da, ya tiene tres ediciones y han sido adquiridos sus derechos en España. Y 
acabo de presentar Conexión Purg@ttorio que es mi segunda novela.  
  
- ¿Fue igual de difícil de escribir que la primera? 
 - Digamos que Conexión Purg@ttorio me fue un poco menos difícil por-
que ya le había perdido el miedo a hacerlo. Sin embargo, no quiere decir 
que fácil en el sentido de no quedar liquidada, porque siempre mientras 
uno está escribiendo está viviendo otra vida, la vida del personaje que uno 
mismo crea e inventa. Está basada en muchos testimonios de la vida real, 
e independientemente de todo, los lectores terminan identificándose con 
algo de este tipo de personajes, que han tenido un pie en el más allá, se han 
debatido entre la vida y la muerte y se confrontan con todos los aspectos 
positivos y sobretodo negativos (en este caso especifico), desde el punto 
de vista emocional, laboral, económico, familiar, sexual, social y eso hace 
a esta historia “encantadora”. Muchos me han dicho que les ha movido el 
piso porque los hace reflexionar y terminan examinando también su propia 
existencia.  
  
- Conexión Purg@ttorio trata de un personaje que después de sufrir un terrible 
accidente comienza a tweetear y a narrar su cuento desde el más allá. ¿En un 
país como el nuestro, mayoritariamente católico, cómo cree que va a recibir el 
libro?  
- A medida que lo vayan leyendo, cada persona lo va adaptando de acuer-
do a sus propias creencias, porque efectivamente, el personaje cuenta en 
primera persona su tétrica historia desde el túnel de la muerte, que para 
muchos es el Infierno, para otros el Paraíso y para algunos el Purgatorio, 
mientras que para mí es simplemente un “universo” diferente que yo de-
nomine “Judeska”.  
  
- ¿No se habla del bien ni del mal?  
- No se habla directamente de nada religioso, aunque obviamente, estos 
temas están indirectamente relacionados con la trama y cada lector los 
puede ajustar a sus propios dogmas.  
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- Hablamos también de una historia dramática y además de una lección imprede-
cible. ¿Por qué dramática?
- Dramática porque es un personaje que no ha vivido una vida amable. 
El protagonista es arrogante y su vida la ha basado en el desprecio hacia 
los demás, no ha sido recto, ha cometido muchas faltas y errores, aunque 
indiscutiblemente, todos tenemos en mayor o menor grado este tipo de 
“resbalones”. La historia comienza con un terrible accidente de tránsito y 
se va volviendo en cada capítulo más emocionante, tiene mucho ritmo, y 
genera angustia porque uno no sabe qué va a pasar con el, si se va a quedar 
en el más allá recibiendo lecciones o si se va a quedar en la mesa quirúrgica 
rectificando sus tropiezos.   
  
- Se dice que la novela es moderna, original, universal porque se adapta a cual-
quier cultura. A todo el mundo le llega la muerte y los errores son inherentes al 
ser humano como también la posibilidad de las segundas oportunidades y las 
enseñanzas que se aprenden durante los procesos de la vida. La def inen como 
divertida, fascinante, enganchadora, novedosa, muy creativa, de debate y con 
gran sentido del humor. ¿Qué opina usted de esos comentarios?
- Para mí es muy divertida, es todo el recorrido que tiene que costear un 
farsante como Mikko Lecter. Tiene mucho de novedoso porque hoy to-
dos los que no estamos conectados a las redes sociales, estamos fuera de 
contexto. Nos damos cuenta como el celular y los mensajes de Twitter se 
vuelven trascendentales para el “héroe” de la novela, al igual que las notas 
médicas para el lector, que tienen el atractivo de contar el accidente, los 
procedimientos quirúrgicos, la evolución y las incomodidades de los cuida-
dos intensivos que son “dantescos” a lo largo de esta aventura. Entonces, a 
entretenerse, a divertirse, a disfrutarla y a imaginarse que a cualquiera nos 
puede pasar y es mejor estar siempre en paz con uno mismo. 

- Bien, tres puntos importantes que se recrean en esta novela: la Divina Comedia 
en un ambiente contemporáneo, las notas médicas y el Twitter. ¿Puede decirnos 
algo respecto a la portada de su novela? 
- El protagonista, Mikko Lecter, deberá coger un tren bala para atravesar el 
famoso túnel de la muerte, tendrá que bajarse en varias estaciones, donde 
se encontrara con una serie de personajes históricos como Picasso, Po-
llock, Poe, la Bruja de Edmonton y hasta Lady Di que se encargaran de 
darle varias cucharadas de su mismo “remedio”, y por último está el mapa 
de las estaciones del tren bala que muestra donde se enfrentara con sus 
faltas, y sobretodo consigo mismo.   



51  Libros & Letras        mayo de 2011 / 

www.usergioarboleda.edu.co
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Presentación del libro La canción de 
la luna de Juan Carlos Garay

Homenaje a Germán Borda

Presentación del libro La canción de la luna

Homenaje a Germán Borda

}aCtividad Cultural{
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www.fmujeresdeexito.org


