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Correo

Jorge:
Felicidades a usted y su equipo por llevarnos esas notas culturales que 
hacen falta al país. 

Andrés Leal. 
...........................................................................................................
Señores Libros & Letras:
Como es de costumbre quiero agradecerles en nombre de Samsara Fun-
dación Ecológica Cultural, en mantenernos al día con las actividades cultu-
rales emitidas por ustedes.

Sandra Sánchez/Directora Cultural
...........................................................................................................
Señores Libros & Letras:
¡Qué bueno recibir esta revista literaria! Cada vez es mejor, los felicito 
por el artículo sobre Fellini; ojalá continúen con esta sesión; muy bueno 
el poema de Alfredo Fressia; ¡Fenómeno lo de Ricardo Piglia!, de 
quien he leído su libro “Plata quemada”, es un escritor que se merece este 
premio y muchos más. 

Álvaro Neil Franco.
...........................................................................................................
Señores Libros & Letras:
Quiero compartir con ustedes y con sus lectores la inmensa alegría y satis-
facción por haber obtenido el Premio Nacional de Poesía “Porf irio Barba 
Jacob” 2011, en su V edición, el cual me otorgó el jurado de la Casa de 
Poesía Porf irio Barba Jacob de Envigado (Antioquia). Reciban mi fraternal 
saludo.

Alirio Quimbayo.
...........................................................................................................
Señores Libros & Letras:
De nuevo muchas gracias por su invaluable aporte a la difusión del gran 
esfuerzo que realizan los autores vallecaucanos para publicar por cuenta 
propia sus libros. Igualmente, por hacer visibles las actividades creadoras 
de tantos artistas y gestores regionales y nacionales. Sin duda es una parte 
sustancial de la solución a muchos de nuestros problemas. Cordial saludo.

Feriva Libros.
...........................................................................................................
Desde hace dos años he seguido su trabajo, su revista y su web y la com-
parto con un grupo de amigos, poetas ellos, la mayoría. Hemos com-
prado libros no sólo por sugerencia de ustedes, sino por las reseñas que 
allí aparecen; hemos acudido a obras de teatro y conciertos, porque allí 
aparecen. 

José Manuel Lozano.

Escríbanos a contacto@librosylEtras.com

mailto:contacto%40librosyletras.com?subject=
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Jorge Luis Borges: 
Ensayo de interpretación.
Rafael Gutiérrez Girardot

Ensayo de interpretación (1959) es un ensa-
yo canónico sobre Jorge Luis Borges, que 
apareció cuando el escritor argentino era un 
desconocido ilustre en Europa. Fue una prue-
ba heroica para Rafael Gutiérrez Girardot, 
quien a través de su genialidad crítica y ri-
gor investigativo se acercó a las claves de la 
creación borgeana. 

Deborah Kruel 
Ramón Illán Bacca 

Deborah Kruel es la primera novela de Ramón 
Illán Bacca. Una pieza clásica del género del 
espionaje en Colombia; parodia que se mue-
ve también en otros niveles que expresan con 
vigor la versatilidad y agudeza del escritor sa-
mario. 

El relato empieza con un fragmento de 
prensa que informa sobre la presencia de un 
bombardero alemán en la Guajira. El reportero 
Gunter Epiayú inicia una investigación basada 
en una extraña trama de espionaje y contraes-
pionaje. Y de otro lado, busca averiguar quién 
fue Deborah Kruel, una enigmática mujer que 
sirve de telón de fondo a esta apasionante his-
toria. 

www.edicionesb.com.co

http://www.edicionesb.com.co/
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Por: Diana Castro F.

Era una helada noche y el ruido de la lluvia cayendo por el 
tejado era lo único que se escuchaba, mientras yo ubicaba 
mi taza llena de chocolate caliente sobre la mesita de noche. 
Era muy extraño que tuviera que acostarme tan temprano y 
tan abrigado, pero con aquel clima era imposible no hacerlo. 

En la televisión, un entusiasta viajero hablaba de las ma-
ravillas y promesas de un lugar lejano e irreconocible, pero 
su nombre me impactó. Aquella ciudad, de calles medievales, 
patrimonio de la humanidad, capital de un importante país 
europeo, llevaba el nombre del sitio donde yo residía... Pero, 
¿Cómo era posible aquello?... Yo no reconocía ninguna de 
aquellas calles, no había escuchado nunca aquel extraño idio-

De Suiza a Bogotá

Cuento

Barriosdebogota.com, Librosyletras.com y Periodismosinafan.
com convocaron al I Concurso de Cuento Corto “Mi barrio”, 

que fue premiado en Junio en Bogotá.

Resultó ganadora Diana Castro con “De Suiza a Bogotá” quien 
recibió $400.000 pesos en libros, y el segundo premio le correspon-
dió a Nicolás F. Rueda con “Villa Mayor Antigua” quien recibió 
$100.000 pesos en libros. 

I Concurso de 
Cuento Corto 

“Mi barrio”
Fotos: Tatiana Melo
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ma que empleaban quienes transitaban por la pantalla de 
mi pequeño televisor, no había visto jamás las fachadas de 
los edificios, ni esas exuberantes estatuas.

¿Cómo podía yo estar en un lugar por tanto tiempo, y 
ahora escuchar del mismo lugar sin reconocerlo en abso-
luto?... Tomé el control remoto dispuesto a detener aque-
lla ridícula alucinación de una vez por todas, pero algo 
pasaba con mis dedos... El frío de aquella noche o quizás 
la enorme confusión que habitaba en mi cabeza en aquel 
momento me impidieron apretar algún botón, por lo que 
seguí observando, medio aterrado, pero también medio 
maravillado, aquella tierra que me era desconocida, pero 
en la que vivía, que me era tan lejana pero tan cercana... 
¿Cómo podía ocurrir algo así?

El sitio que mostraban en aquel programa era muy 
diferente, pero el nombre era igual, las mismas letras que 
yo empleaba para nombrar mi zona, el lugar donde se 
ubicaba mi casa. Pero ese no era éste... en aquel lugar no 
se veían las casas de mis vecinos, la entrada del conjunto 
residencial en donde yo vivía, las tiendas de víveres, la 
droguería, la panadería o la avenida principal.

Frente a mis ojos aparecían imágenes de un sitio de 
construcciones clásicas, con enormes estatuas, de aspecto 
antiguo, que me recordaba a los dibujos que se veían en 
los cuentos, en los que hay castillos enormes, y guardias 
en sus puertas. En aquellas calles se veía una bandera roja 
con una cruz blanca que en nada se parecía a la bandera 
amarilla, azul y roja del país en el que yo estaba.

Mientras seguía trascurriendo aquel programa, fue 
adquiriendo más sentido en mi mente lo que estaba ocu-
rriendo... Para comenzar aquel sitio lejano era una ciu-
dad, pero el lugar donde yo me encontraba no lo era...

Yo vivo en Ciudad Berna, pero no en “esa” Ciudad 
Berna, la que es capital de Suiza en el llamado  viejo con-
tinente, y aunque el nombre dice ciudad, la Ciudad Berna 
en la que vivo es un barrio de los tantos que componen la 
ciudad de Bogotá en Colombia.
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Lejos de la antigüedad medieval que hay en la capital 
de Suiza, en mi barrio no hay guardias como los de los pa-
lacios de los cuentos, ni como los hombres que aparecían 
en la pantalla de mi televisión en aquél momento, no hay 
calles medievales, ni líneas ferroviarias o museos; pero es 
“esta” Ciudad Berna el pequeño universo en el que habito, 
el espacio en el que transitan las personas que conozco; 
que no estará inscrito en la lista de Patrimonio de la Hu-
manidad de la unesco, pero que es definitivamente origen 
de las identidades de todos sus habitantes.

En mi barrio hay casas grandes y pequeñas, conjuntos 
residenciales y edificios de apartamentos, en fin, locales y 
hogares... Es “esta” Ciudad Berna, en la que se realizan 
fiestas y partidos de fútbol nocturnos; y en donde en las 
mañanas las personas hacen ejercicio y pasean a sus mas-
cotas por los diferentes parques, los niños asisten a los 
colegios, y los creyentes frecuentan las iglesias de diversas 
religiones.

Las lejanas imágenes seguían apareciendo frente a mí y 
en ese instante supe que sería maravilloso poder conocer 
algún día aquella Ciudad Berna medieval, viajar a Europa y 
llegar al “mismo sitio donde estaba, pero en otro lugar del 
mundo”; ir de Ciudad Berna a Ciudad Berna, viajar de Bo-
gotá a Suiza, aunque el nombre haya realizado la travesía a 
la inversa: De Suiza a Bogotá.

Un momento después las imágenes de aquel lugar deja-
ron de aparecer en la pantalla y fueron reemplazadas por 
otras de un sitio distinto. Así concluyó todo aquel viaje 
mental que durante esa hora realicé.

Tomé el último sorbo de mi chocolate, que ya estaba 
más frío que caliente, pensando en todas las personas que 
refiriéndose a dos lugares tan diferentes empleaban el mis-
mo nombre, y luego permití que Morfeo se llevara todas 
aquellas reflexiones. 
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www.camlibro.com.co
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Dos novelas es una producción literaria considerable, al menos 
desde mi punto de vista, pues apenas trabajo en la primera. Es 

por eso que decidí entrevistar a Alexandra Mora:

- Santiago Barrios: Cuéntanos: ¿crees que vale la pena hacer litera-
tura?
- Alexandra Mora: ¡Claro que sí! La literatura es maravillosa, es 
una expresión de los sentimientos, las ideas, las aspiraciones, etc. La 
civilización progresó y comprendió, en el momento en que escribió, 

www.facebook.com/westonflorida

http://www.facebook.com/westonflorida
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así fuera solo con caracteres cuneiformes. Luego durante siglos copió 
a otros autores, hasta que por fin con la imprenta abrió la posibilidad 
para que muchos crearan literatura. Entonces la humanidad se trans-
formó por haber logrado la habilidad de difundir ideas por escrito.

- SB: Poco después de que publicaras tu primera novela, ya tenías en la 
cabeza esta, ¿acaso ya tienes un tercer proyecto literario entre el tintero?
- AM: Los que nos expresamos en prosa o poesía, no nos dete-
nemos un instante. Se puede escribir con diferentes personajes y 
circunstancias, pero siempre habrá una continuación. Y la creación 
toma tiempo, mientras coge cuerpo y toma forma entre la mente del 
autor. Me imagino que así sucede con las otras formas del arte. En 
mi caso, hago un mercado de ideas que monto en un carrito mental 
de situaciones, paisajes, personajes, notas, y cuando tengo la película 
de la obra organizada, empiezo a escribir. Por ahora, puedo decirte, 
que estoy terminando un libro sobre Salud y Bienestar que me en-
cargó un hospital de Estados Unidos.

- SB: Ahora un par de dudas para quienes no tenemos experiencia en el 
mundo de las letras. En primer lugar, desde el principio admiré tu discipli-
na. Cuéntanos: ¿cómo construyes una novela? ¿cuál es tu método literario?
- AM: Muchas veces me encuentro ante la temible página blanca. Me 
esfuerzo, corrijo, leo, me desdoblo. Y así se va creando. Te confieso 
que es una verdadera lucha llegar al texto que deseo redactar. 

- SB: Y, en segundo lugar, ahora que eres una novelista reconocida, ¿cómo 
ha cambiado tu vida?
- AM: Pues muchas gracias por lo de “novelista reconocida”. Es 
poco lo que ha cambiado mi vida. Tal vez en algún sitio público, un 
aeropuerto, por ejemplo, alguien me reconoce, se acerca a hablar-
me y a darme sus impresiones sobre las novelas. Ahora dialogo con 
los lectores, les contesto sus mails. Algunos sienten  curiosidad, cosa 
que les agradezco enormemente. Pero paso la mayor parte del tiem-
po en el consultorio y en la sala de cirugía, de modo que mi mundo 
sigue estable.
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- SB: Y una pregunta f inal: ¿Por qué escribes?
- AM: Necesito expresarme, de lo contrario me asfixio. Me gusta 
escribir. Me entretiene. Me saca de la rutina. Me da la oportunidad 
de vivir otra vida al mismo tiempo; la de los personajes, porque los 
protagonistas y las historias recrean y divierten. Es una actividad que 
me distrae mucho.

- SB: ¡Vaya esparcimiento!
 

Santiago Barrios:
Conexión Purg@ttorio es un trabajo de metaliteratura que podría tener 
raíces en la Divina Comedia. Las semejanzas son la prueba inequívoca. 
Primero en la geometría circular del Judeska y del averno literario de 
Dante. Además ambos protagonistas eran viciosos réprobos, aun 
cuando interesantes y no muy lejanos a nosotros, lo digo por lo va-
nidosos y crueles, testigos desolados del lamento de los condenados 
por toda la eternidad, de la dureza y la brutalidad del castigo divino, 
de las ásperas carcajadas de Lucifer. Hombres libres con alternativas 
que optaron por una sola y eliminaron y perdieron las demás, de 
modo que labraron sus propias perdiciones. Mikko Lecter y Dante 
cometieron pecados contra sus parejas, tuvieron amores desdicha-
dos y ellas, implacables les enumeraron los detalles de sus extravíos, 
les mostraron lo siniestro. Y no debería pensarse que acabo de es-
cribir un eufemismo para cantaleta. Por último, Alexandra, como 
Dante, al final de la historia comprendió sin perdonar, de modo 
que también abrió la posibilidad de que su personaje principal se 
volviera virtuoso, así fuera pagano, podría renunciar a los placeres 
del mundo, entregarse a una vida rigurosa. Había esperanza, aun en 
medio de la condición humana.

Pero lo interesante de la metaliteratura, que en el cine y la música 
se llama remake, es la innovación. Esta clase de expresión artística no 
es una copia, un plagio, una imitación. Se trata de creaciones basadas 
en obras ya publicadas, y generalmente muy conocidas. Es como un 
juego en el que el usuario de la pieza artística deberá encontrar la 
identidad original.
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Entonces Conexión Purg@ttorio sucede en el siglo xxi, no en el año 
1300. Mientras Mikko Lecter recorrió el lugar intermedio entre la vida 
y la muerte de la mano de penitentes ejemplares, y de fama difundi-
da, como Jackson Pollock, Pablo Picasso y Edgar Allan Poe, 
Dante, en cambio, viajó por el infierno de la mano de Virgilio. Y 
mientras Mikko Lecter era promíscuo, timador y cínico, Dante no, 
solo desdeñó a Beatriz.

Por otra parte, esta es una novela escrita por una médica, de modo 
que está presente la unidad psicosomática: los avatares de Mikko Lecter 
se reflejan de manera decidida en el bienestar y la enfermedad de su 
cuerpo, según fuera el caso, si estaba aliviado o si sufría. La ameniza la 
música de The Rolling Stones, verbigracia, “Satisfaction”, y en ella hay 
tecnología de punta: la travesía por Judeska va comentada mediante 
tweets enviados desde un BlackBerry. Un recurso tan novedoso, que 
todavía estoy en el grupo cada vez más pequeño de quienes no le 
encuentramos el encanto a Twitter. Por último, contiene un vaso comu-
nicante, si me permite la jerga médica, con su primera novela, Nubes 
de Abril.

 De modo que esta no es una obra vaga sobre supersticiones de 
bárbaros. Según Borges, Dante edificó el mejor relato que se haya 
alcanzado, y ahora Alexandra 
lo utilizó para trazar un nutrido 
cuadro de los contrastes del 
hombre actual. Me parece que 
es un libro sobre dialéctica. So-
bre contradicciones del ser hu-
mano: la vida, lo bello, lo noble, 
lo elegante, lo fino, lo abstracto, 
por un lado, y la escatología, la 
enfermedad, la muerte, la de-
gradación, por el otro. En suma, 
se trata de una invitación para 
regresar a lo elemental. Así que 
la doctora Mora es otorrino-
laringóloga, novelista y, ahora, 
dantista.  
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Erasmo Rodríguez Barreto, a través de sus 
libros, ha creado un importante debate sobre te-

mas que tocan la fibra  más profunda del ser humano 
pero, al mismo tiempo, estos se convierten en tabú 
para una sociedad tan adoctrinada como la nuestra. 

Sus reflexiones sobre Dios, la religión o la mo-
ral plasmadas en su libro La ilusión de Dios van más 
allá del simple hecho de creer sin ningún tipo de 
fundamento. En esta obra, el autor afirma que las 
religiones sí enceguecen. Se basan solo en creer algo 
porque si, y ya, pero gracias al decidido estudio e 
investigación de algunos hombres, mujeres y organi-
zaciones académico científicas, han logrado contra-
decir y demostrar lo contrario de lo afirmado por 
la supuesta sabiduría divina colocada en boca de los 
jerarcas religiosos. Y, asegura que todas las creencias 
que tenemos son producto del proceso cultural de la 
humanidad.

Recientemente, publicó Actos de desamor, una 
obra que pone a pensar al lector sobre la guerra. 
Un impresionante libro, en el que considera que los 
conflictos bélicos se han desarrollado como forma 
de arrebatar territorios, derechos, recursos natura-
les, eliminar grupos humanos que piensan diferente 
y proyectar enormes imperios para satisfacer deseos 
de grandeza personal o grupista. 

El objetivo de Erasmo Rodríguez B., es invitar 
al razonamiento, al debate, a la crítica y mostrar que  
puede haber otras formas posibles de relación entre 
los seres humanos.   

Reflexiones sobre Dios, 
la religión y la guerra

Informes:
Celular: 311 540 01 42
Fijo: 291 8003
E-mail: eramos997@hotmail.com

Puntos de venta: 
Librería Nacional, Centro Cultural 

Gabriel García Márquez, 
Librería Universidad Nacional, 

Librería Lerner.

mailto:eramos997%40hotmail.com?subject=
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NovedadesOCÉANO

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

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

Lo que devora el tiempo
Andrew Hartley
En el mismo instante en que Thomas 
Knight vio aquellos ojos ausentes contra 
la ventana de su cocina, supo que aquella 
mujer estaba muerta. Lo que todavía no 
sabía era que se trataba de la misma mujer 
que no hacía mucho había afirmado poseer 
un tesoro literario de incalculable valor 
perdido tiempo atrás.

Tentada
P.C. Cast y Kristin Cast
Oscuros secretos y sospechas se interponen 
entre Zoey y Stevie Rae, poniendo en riesgo 
su amistad y la Casa de la Noche.
La seria de “La casa de la noche” lleva más 
de dos años seguidos en la lista de los 
superventas de The New York Times.

 Mapa de los lugares sin nombre 
Tania James
Reconocida como una de las escritoras 
más destacadas de la floreciente literatura 
indionorteamericana, Tania James combina 
una original y personalísima voz narrativa 
con un diestro manejo de las claves de la 
novela clásica.
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OCÉANO
Hijos del Ancho Mundo
Abraham  Verghese

Con el corazón en la mano
Chris Cleave

La gaviota
Sándor Márai Tiempo de cosecha

Andrew Butcher
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Novedades

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

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

La cena
Herman Koch Pequeñas mentirosas

Sara Shepard

Los próximos 100 años. 
Pronósticos para el Siglo XXI
George Friedman

Purga
Sofi Oksanen
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Hija de José Francisco Daza Martínez y de Beatriz Oroz-
co Dangond de Daza, ambos guajiros. Mary nació en Ma-

naure; estudió bachillerato en el Colegio María Auxiliadora de Lau-
reles (Medellín), y estudió Pedagogía en la Normal de Santa Marta y 
Periodismo en la Universidad de América de Bogotá. 

Hizo prácticas en la Radio Nacional y en El Espectador. En este 
último medio trabajó por más de veintitrés años, destacándose por 
sus crónicas folclóricas y la constante corresponsalía del acontecer 
en el departamento de Cesar. 

Desde pequeña mostró su vocación de escritora y de lectora per-
manente. Comenzó haciendo pequeños poemas y ya a los doce años 
sus cuentos eran alabados en los círculos literarios de su colegio. En 
1986 ganó el Primer Concurso de Cuento del Cesar, del Instituto de 
Cultura y Turismo, con “Si lo hubieras dejado vivir...”. En 1989 gana 
el mismo premio con el cuento “Cuando las ánimas se asoman”. En 
1991 es finalista en el Concurso Nacional de Novela convocado por 

Mary Daza 
Orozco
(Tomado de  Colombia Cultural)
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Plaza & Janés Editores, con su novela ¡Los muer-
tos no se cuentan así!. 

En 1994 ocupa el segundo lugar en el mismo 
Concurso Nacional de Novela con su obra Cuan-
do cante el cuervo azul, segunda edición 1996. En 
1998 gana la Beca Fondo Mixto de Cultura para 
Creación Literaria que da como resultado su ter-
cera novela publicada: Cita en el café La Bolsa, 
en 1998. En 1991 es finalista en el Concurso de 
Literatura en Testimonio, Premios Nacionales del 
Ministerio de Cultura, con su obra “Beliza su pelo 
tiene”. Su primera edición se vendió en cinco días 
y ya va a circular la tercera edición.

Fue Directora del periódico Primicia, órgano 
informativo del Círculo de Periodistas de Valledu-
par y ha sido columnista del diario El Pilón de Valledupar. Con un re-
lato sobre su propia vida inauguró las tertulias literarias en la Cámara 
de Comercio de Valledupar. 

Fue incluida por la Escuela de Arte y literatura de la Universidad 
de Boston, Estados Unidos, en la Antología de las Veinte Mejores 
Escritoras del Siglo xx en América Latina, por su obra ¡Los muertos 
no se cuentan así! 
Fue condecorada por el municipio de Valledupar con la medalla Her-
nando de Santana, en la orden de ciudadana ilustre, en 1999. Se le 
otorgó el Yotojoro de Oro como mejor escritora de Cesar y La Gua-
jira, por parte de la Corporación de Amigos de la Guajira, en 1992. 
Fue condecorada con la medalla al mérito Asamblea Departamental 
del Cesar, en la Orden de Gran Cruz, en 1997. Fue declarada perio-
dista del año en 1996, en La Guajira. Ganó el trofeo Sirena Vallenata, 
a mejor crónica, premio que le otorgó el Círculo de Periodistas de 
Valledupar, en 1998. Recibió homenaje del Grupo Literario Medio 
Día de Ciénaga, Magdalena, por sus escritos sobre los palafitos de la 
Ciénaga Grande.  
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Fui un obcecado y quizás furibundo seguidor de 
Sean Connery, el mejor intérprete del agente se-
creto británico James Bond, el inolvidable 007 y aun-
que no se crea, fui siempre de los primeros en estar en 
la boca de la taquilla comprando las boletas para ver 
sus películas y aún hoy, en formato de tercera genera-
ción (pasé de Betamax a VHS y ahora DVD), las sigo 
viendo, quizás por esa inagotable imaginación de Ian 
Fleming de inventarse un imposible espía, de buena 
pinta y muy dado a las fantasías de alcoba.    

Y hace apenas unos días que Ediciones Urano me 
envió Carta Blanca (Umbriel) en donde regresa el re-
juvenecido James Bond de la mano (¿de la pluma?) de 
Jeffery Deaver ¡Qué fantasía de novela! No dudo un 
solo momento al decir que es como volver a leer, en 
sus buenos momentos a Ian Fleming con su Casino 
Royal su primera gran novela que llevara a las librerías 
en 1954 y que luego se convirtiera en una gran película.     

Carta Blanca es sencillamente fascinante. Sus 500 pá-
ginas le hacen poner al lector la piel de gallina pues son 
tantas y tan bien contadas las aventuras por las que pasa 
el agente secreto, que aunque se haga el esfuerzo, es im-
posible dejar a un lado en voluminoso libro, como pasó 
cuando leí Vive y deja morir que en Colombia se conoció 
mejor como “Vivir y dejar morir”, también publicada en 
1954.

El regreso 
de James Bond

Por: Jorge Consuegra
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El objetivo del 007 en esta novela, es salvar definitivamente al Rei-
no Unido de los posibles ataques terroristas tan de moda en estos 
tiempos, pero los terroristas no se quedan quieto y buscan las más 
extrañas y agresivas maneras para desestabilizar la tranquilidad del 
país, por eso Bond parece que tuviera el don de la ubicuidad porque 
justo en donde ellos tienen preparada una agresiva acción, de inme-
diato aparece de la nada el suspicaz agente, como en la escena inicial 
en donde por escasos metros logra detener la gran tragedia cuando 
el tren que lleva material letal, logra ser desviado de la línea férrea 
que causaría el descarrilamiento y una terrible mortandad a partir 
del río Danubio.

Pero así como ha tenido tiempo para las acciones más truculentas, 
las ha tenido para sentir la frescura de las sábanas y la piel de la una 
mujer. “Felicity se volvió hacia él, tal vez para decir algo, o no, y él se 
inclinó y le dio un beso suave en los labios. Después, retrocedió un 
poco para ver su reacción, echó la cabeza hacia delante y volvió a be-
sarla, con más intensidad, y luego se perdió en el contacto, el sabor, 
el calor. Sintió el aliento de la 
mujer en la mejilla, y los bra-
zos de Felicity lo rodearon, 
mientras se apoderaba de su 
boca con la de ella. Después, 
ella lo besó en el cuello…su 
lengua se deslizó a lo largo 
de una cicatriz”…    

 ¡Bienvenido James 
Bond!  

Umbriel Editores.
Jeffery Deaver
512 páginas
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Los rostros de Antígona                                                                       

“El péndulo del mundo es el corazón de Antígona”.
Marguerite Yourcenar.

PartE final

Por: Rosita Catalina Isaza Cantor
Profesional en Estudios Literarios,
docente, traductora e investigadora

Mencionaremos a continuación cuatro facetas femeninas de este ser 
maravilloso, rostros que desde su quehacer particular, convirtie-

ron su vida en una dimensión universal. Desde la escritura y la acción 
política y espiritual, las mujeres de las que hablaremos, transformaron una 
parte de ese mundo cuyo “péndulo es el corazón de Antígona”. 

Comenzaremos con dos escritoras: Clarice Lispector y Margue-
rite Yourcenar. Ellas traducen en sus textos una convicción y una au-
tenticidad que trasciende y no necesariamente se adhiere a las demandas 
o parámetros del mundo literario y social en el que se enmarcan sus 
escritos. Condensan en sus libros universos multidimensionales que abren 
una brecha con sus temáticas, estilo y forma de narrar. De ahí que en 
ambos casos sea tan difícil una clasificación genérica o la vinculación a un 
movimiento literario específico. No en vano Hélène Cixous, escritora 
francesa, dice que hay una literatura brasilera a.c. (Antes de Clarice) 
y d.c. (después de Clarice). No en vano el intelectual y escritor Jean 
d’Ormesson, defiende la obra de Yourcenar, al punto que luego de 
su discurso ante la Academie Française, ella es admitida como la primera 
mujer a quien se concede tal distinción. 

El valor de las obras de estas dos escritoras es de un carácter tras-
cendental, no sólo en cuanto a la permanencia e intemporalidad de sus 
escritos, sino en una dimensión cercana a la trascendencia en el sentido 
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religioso. Ellas consiguen internarse, cada una desde su propio estilo y 
punto de vista, en la subjetividad y complejidad del alma humana y asu-
men la misión de la escritura como derrotero de sus propias vidas des-
de una edad temprana: como si de una vocación religiosa se tratara. La 
dimensión de sus creaciones trasciende la cuestión de los géneros, tanto 
en el sentido literario como en el sexual. La amalgama maravillosa que 
construyen con las palabras integra y va más allá de prosa, épica o lírica, 
alcanzando formas de expresar condiciones universales que pueden tener 
como personajes y destinatarios a hombres y mujeres: la real protagonis-
ta de su obra es el alma humana. 

Además, en ambos casos, los viajes y la pertenencia a varias estirpes y 
territorios, más allá de la sangre y la geografía, las llevan a plasmar en su 
obra lo que, en mi opinión, refleja una cierta condición de exilio interior 
que, a través de las palabras bellamente tejidas unas con otras, busca ten-
der el puente de regreso hacia ellas mismas, el puente de reencuentro con 
la esencia fundamental que las hace eminentemente humanas, cotidianas 
y grandiosas al mismo tiempo. Y es ese puente el que nos ofrecen, es 
ese vínculo el que redescubrimos cuando nos acercamos al santuario de 
sus libros, haciendo que en cada palabra descubramos y emprendamos 
nuevamente la aventura vital de nuestra propia verdad.  

Otras dos gigantes de la historia cuya vida estuvo ligada de cerca al 
servicio humanitario, social y a la búsqueda y difusión de una visión más 
amplia y universalizada de lo trascendente son Helena Petrovna Bla-
vatsky y Annie Besant. La primera de ellas, rusa con ascendencia ale-
mana y la segunda, inglesa de sangre irlandesa y ambas, tan ciudadanas 
del mundo y revolucionarias como Lispector o Yourcenar. Se trata de 
dos mujeres cuyas trayectorias vitales no correspondían a la media de la 
mujer de final del siglo xix y principios del xx. 

El contacto entre ellas se da desde el movimiento teosófico, que fuera 
fundado por Blavatsky en Nueva York, luego de una larga  trayectoria 
de viajes por la India y Europa, trayectoria que emprendió a pesar del 
temprano matrimonio en el que se vio envuelta: a los 17 años contrae 
matrimonio con el Coronel Blavatsky. Pero la convicción de que la 
razón de vida para ella estaba lejos del hogar y las formalidades sociales 
establecidas para una mujer de sangre noble, la llevo a aventurarse en una 
búsqueda que habría de traer consigo no sólo la fundación de la Sociedad 
Teosófica, sino la producción de una obra monumental y la difusión de 
las bases comunes de la espiritualidad que la posicionan, según diversas 
opiniones, como la madre de la Nueva Era. Se trata de un ser que tra-
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bajó incansablemente por la apertura de occidente a las ideas trascen-
dentales de oriente. Ella demostró que, más allá de las interpretaciones 
particulares de los practicantes de ciertas religiones, hay una base común 
y fundamental que, además, se hermana también con muchos conceptos 
científicos que actualmente están siendo comprobados, entre otros, por 
la física cuántica. 

Siempre fiel a sus convicciones y al sentido del deber, Madame Bla-
vatsky, como es conocida de forma popular, se vio incluso acusada por 
la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, en un juicio en el que 
sólo se vendría a comprobar su inocencia muchas décadas después de su 
muerte. Acusaciones de este tipo habrían de acompañarla a lo largo de 
toda su vida. Pero siempre mantuvo con claridad esa conciencia “antigó-
nica” que la posiciona como una de las grandes personalidades femeninas 
de los últimos tiempos y que recuerda, de cierto modo, la figura conven-
cida, auténtica y erudita de una Hipatia de Alejandría. 

Annie Besant, luego de divorciarse de un reverendo anglicano y 
perder la custodia de sus hijos, se fortalece como activista política en pro 
de los derechos de la mujer y de los trabajadores, luchando también por 
el secularismo y el control de la natalidad. Oradora de grandes cualidades, 
defendió causas que consideraba  justas dentro de una línea de libre pen-
samiento que resultaba muy poco común para una mujer de su época. 
Luego de liderar movimientos sociales diversos en su país natal, conoce 
a Blavatsky, se vincula al movimiento teosófico, dejando una amplia 
bibliografía de conocimiento filosófico, religioso y científico, y se traslada 
para la india, lugar en el que entrará en contacto con personalidades de 
la talla de Gandhi, trabajando tenazmente por la independencia de dicho 
país, siempre dentro del marco de la libertad de pensamiento y la procla-
mación de ideales de fraternidad y solidaridad humanos. 

El carácter y la obra de estas cuatro mujeres podría ser explorado am-
pliamente, pues zambullirse en sus vidas y sus obras constituye una tarea 
apasionante. Dejo al lector, simplemente, una pincelada de la aventura 
que se emprende cada vez que hollamos en vidas inspiradoras, aventura 
que nos va llevando por diversos caminos que se encuentran y nos vincu-
lan al mismo tiempo con fuentes inagotables de placer, conocimiento y 
admiración. Al final, existe una tela inmensa que se teje en los intersticios 
de nuestra vida cotidiana, que se alimenta del pasado, se proyecta hacia el 
futuro de forma misteriosa y nos puede brindar posibilidades y experien-
cias de vida presentes al punto de tocar esa parte de Antígona que nos 
corresponde por derecho humano propio, como ya se dijo.    
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Fue la terquedad por la cultura y la pasión 
por los libros lo que nos impulsó, hace 

10 años a crear una publicación, que más que 
competir con otras revistas literarias, lograra 
llegar tanto al lector erudito como al menos 
versado en el mundo de las letras.

El camino no ha sido fácil, sin embargo, con algu-
nos tropiezos económicos hemos cumplido con nuestra 
labor y con nuestros lectores. 

La revista fue un hecho después de que nuestro director, 
Jorge Consuegra, insistiera con un boletín o coleccionable, 
una especie de hoja media carta, que se distribuía en librerías 
y centros culturales semanalmente con noticias culturales y 
curiosidades literarias. Las noticias iban y venían de mano en 
mano a través de esta hoja. Tuvo tanta acogida que con el tiem-
po decidimos hacer una revista que mantuviera el interés por el 
libro a través de entrevistas, críticas, reseñas y comentarios. Una 
revista que captara el acontecer de los libros y letras en Colombia 
y Latinoamérica.

Somos una realidad hace 10 años y 86 ediciones, tiempo en que 
nos han acompañado personas con las cuales hemos logrado sortear 
los obstáculos, amigos que han pasado y se han ido y otros que nos 
hemos quedado como Luis Fernando García Núñez, Hache 
Holguín, Andrea Herrera, Diana Córdoba y a la cabeza de 
Jorge Consuegra, quienes hoy seguimos frente a este proyecto 
que se llama Libros & Letras. 

¡Un década de 
Libros & Letras!
Por: Ileana Bolívar
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No sólo nos debemos a nuestros lectores, a quie-
nes agradecemos su fidelidad, sino a empresas y es-
critores quienes han hecho su aporte a Libros & Le-
tras, aquellos que metiéndose la mano al dril nos han 
permitido continuar. A todos ellos muchas gracias.

Hoy, somos más que una revista impresa. Nos he-
mos convertido en un importante medio de comuni-
cación y difusión de la cultura, a través de la Agencia 
de Noticias, nuestra web y los medios para los que 
colaboramos permanentemente.

Además, con la creación del Premio Nacional de 
Literatura Libros & Letras, el Premio Al Mejor Libro 
de Ficción y No Ficción Colombiano y un sin nume-
ro de actividades que realizamos, hemos impulsado 
la creación de poetas, narradores y novelistas como 
promovido la lectura. 

Ha sido un trabajo difícil, pero satisfactorio, disci-
plinado y enriquecedor pero, sobre todo, una labor 
en la que creemos firmemente porque, sin duda, senti-
mos que le hemos aportado al país desde la cultura.    



¡Un década de Momentos!
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www.edicionesurano.com

http://edicionesurano.com/
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El sesenta por ciento de mi tiempo, en cuanto a libros se trata, 
lo dedico a la literatura; el 38% a la historia; y ese minúsculo 

dos por ciento restante a otros temas como la sociología, ensayos 
científicos, literatura infantil, análisis sicológicos y medicina. Pero co-
incidencialmente- y por pura curiosidad- tuve en mis manos Secretos 
de una cirujana de Luisa Plata, una médica cirujana que resolvió 
acercarse a quienes han pensado en hacerse una cirugía y darles los 
más acertados consejos como experta en estas lides. 

Por ejemplo: antes de pensar en “quitarse los gorditos” o arre-
glar el perfil de la nariz o levantar las “pompis”, es bueno hacer-
se algunas preguntas: ¿Es necesaria esta cirugía? ¿La va a hacer por 
necesidad o por vanidad? ¿Conoce al cirujano que la va a practicar 
o sólo por referencias publicitarias? ¿Sabe cómo prepararse física y 
sicológicamene antes de ponerse en manos del cirujano? ¿Conoce los 
pasos que debe seguir en el posoperatorio? Esta y muchas preguntas 

Luisa Plata, médica cirujana 
Los libros de medicina deberían 
leerse como una novela 
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más son las que formula la médica y al mismo tiempo da todas las 
respuestas posibles, y con un ingrediente más, que el libro va acom-
pañado de una serie de fotografías e ilustraciones a color para indicar 
cómo era antes determinado punto del cuerpo de alguien que se 
hizo la cirugía y cómo quedó. 

Pero al mismo tiempo señala- y aconseja- por qué no debe hacer-
se esta o aquella operación, por qué es mejor permanecer de esta 
o aquella manera y por qué- si es por vanidad- es mejor no llegar al 
quirófano y terminar con una profunda e irreversible vanidad. 

- ¿Cuál fue la primera idea para hacer el libro? 
- La idea del libro surgió a partir de la infinidad de dudas que veía 
a diario en mis pacientes y ver que a pesar que me esforzaba por 
cada vez dedicarles más tiempo, siempre quedaban inquietudes por 
resolver. 

- ¿Cuál fue la mayor dif icultad en la elaboración del mismo? 
- La gran extensión del tema pues eran muchos los temas que quería 
tratar, pero debía escoger los más importantes, y aunque así lo hice, 
fue un enorme esfuerzo. Adicionalmente me demandaba mucho 
tiempo…y al estar trabajando al mismo tiempo, se me dificultaba 
un poco. 

- A medida que se iba desarrollando la escritura o redactando el libro 
¿Aparecían nuevos temas? 
- Si...a medida que investigaba sobre los temas iniciales, iban surgien-
do nuevas ideas y nuevos descubrimientos, entonces me dedicaba a 
investigar y luego a redactar. 

- ¿Hubo un momento en que debiste sacrif icar algunos temas para que el 
libro no fuera tan voluminoso? 
- Si. Hubo varios temas, que dejé sin tocar y aunque hubiera querido 
profundizar aún más, el libro se hubiera convertido en una enciclo-
pedia. Tal vez más adelante piense en una segunda edición corregida 
y aumentada. 

www.luisaplata.com

http://www.luisaplata.com/
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- ¿Cómo fue la labor entre el editor y tu? 
- Tuve una muy buena empatía con el editor y el 
trabajo se fue desarrollando de una manera muy 
fluida. 

- ¿Cómo fue el trabajo entre el fotógrafo, el ilustrador 
y tu? 
- Afortunadamente conté con un equipo de tra-
bajo espectacular, y logramos unos muy buenos 
resultados gracias a ese buen trabajo que se reali-
zo . Con el dibujante tuvimos que compartir mu-
cho mas tiempo, ya que alguna de las imágenes 
que describen cirugías eran un poco mas difíciles 
de entender para alguien que no es medico …
pero finalmente logramos un trabajo visual muy 
bonito. 

- ¿Este es un libro para todo tipo de lectores? 
- Si. Precisamente ese fue mi mayor esfuerzo, 
que cualquier persona lo pueda leer y entender y 
de esa forma se convierta en una verdadera guía 
para cualquier persona que quiera realizarse cual-
quier procedimiento estético y que quiera verse 
mejor. 

- ¿Es un libro únicamente para mujeres que desean 
hacerse una cirugía cosmética? 
- No únicamente para ellas, sino también para 
ellos. Pero el objetivo del libro es instruir a las 
personas acerca de las cirugías pues habla de pro-
cedimientos no quirúrgicos, de dietas, de ejerci-
cios, de consejos para los padres que han acep-
tado pagar cirugías a sus hijos adolescentes, es 
una guía de cómo encontrar un cirujano plástico 
adecuado y finalmente, cómo mantenerse bien a 
largo plazo. 
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- ¿Los homosexuales serán los más f ieles lectores de tu libro? 
- No únicamente ellos, sino todos los que han pensado en hacerse 
una cirugía estética o cosmética. Creo que todos los que lo empiecen 
a leer el libro se quedarán encantados porque traté de abordar la 
mayor cantidad de temas al respecto. Considero que todos quere-
mos siempre vernos y sentirnos mejor y ¡no es solo una cuestión de 
sexo! 

- ¿Podemos decir que es “casi” un libro de autoayuda para quienes se 
vayan a hacer una cirugía? 
- Si. Podríamos calificarlo dentro de esa categoría. 

- ¿Es un libro que deberá leerse de un solo golpe o mejor a cuentagotas? 
- Creo que no es un libro de aquellos que se leen de pasta a pasta 
como una novela. No. Es un libro informativo y formativo que se 
adapta a las diferentes necesidades y curiosidades de las personas, 
por eso lo estructuré para que existiera un capítulo para cada per-
sona. Además, pienso que hoy puede ser que la necesidad sea una, 
pero con el paso de los años van cambiando las prioridades de cada 
uno. Definitivamente es un libro que no puede faltar en la biblioteca 
de cualquier hogar. 

- ¿Tienes en mente escribir otro libro sobre otros aspectos de la medicina? 
- Puede ser, pero aún quedan todavía temas por comentar y cada 
vez hay nuevas tecnologías. 

- ¿Completamente satisfecha con el resultado del libro? 
- Si. Completamente. Creo que no hubiera podido ser mejor. Hasta 
ahora los resultados han sido más que satisfactorios y ha sido un 
verdadero éxito, no sólo por las ventas, sino por los mensajes que 
he recibido de pacientes a quienes he operado, sino de otros quie-
nes lo han leído y desean conocer un poco más los procedimientos 
médicos.   
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I  C o n c u r s o  d e  C u e n t o
Gastronómico“El Ajiaco”

El restaurante “Casa Martínez”, el periódico Golpe de Opinión, 
la revista Libros & Letras, y Periodismo Sin Afán convocaron 

al I Concurso de Cuento Gastronómico “El Ajiaco”. Después de 
haber dado lectura a los 36 cuentos que llegaron a la presente con-
vocatoria, se determinó  entregar el primer premio al cuento “Lo 
que sobrevivió al fuego” cuyo autor es Enrique Patiño. Y entrar 
un segundo lugar al cuento “Ajiaco Levantamuertos” escrito por 
Armando Chavarro.   

A partir de la fecha se convoca al II Concurso de Cuento Gastro-
nómico “El Ajiaco”, cuyas bases serán las mismas que para la pre-
sente convocatoria: una extensión máxima de una cuartilla o página 
o folio. Se deberán enviar hasta el 31 de Julio del 2012 y se premiará 
el 6 de Agosto, fecha de la fundación de Bogotá.   

Foto: Enrique Patiño. Periodista y escritor.
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Después de veintisiete lunas sin dejar de llover, el sol despuntó so-
bre el altiplano, una señal inequívoca de que Xué estaba contento 

y los días por venir serían buenos. El cacique llamó a su comunidad 
y dispuso que los hombres adultos recolectaran frutos y que las mu-
jeres trajeran agua en cuencos desde los ríos que descendían de los 
páramos. Pidió reactivar el comercio y bajar de los altos con sal para 
canjearla por maíz de las tierras bajas y a los más jóvenes los conminó 
a recoger los tubérculos de las laderas de las montañas, cuyas flores 
violeta amenazaban con marchitarse. A un par de cazadores les encar-
gó un ciervo de los que pacían en las proximidades de los humedales. 
A los artesanos, por su parte, les solicitó buscar los leños secos que 
habían permanecido protegidos en cuevas para comenzar a forjar con 
ellos piezas doradas en homenaje al astro rey, y una parte de los ma-
deros se destinó a la preparación de una comida de festejo.

Dos de los hijos del cacique lograron encender el fuego, un oficio 
que apenas los iluminados sabían ejercer. Cinco mujeres se reunieron 
alrededor de las brasas e introdujeron maderos secos mientras esti-
raban sus piernas para calentarse y lavaban con sus manos de callos 
trajinados los tubérculos terrosos, las papas anchas y aplastadas de 
apariencia ambigua. Las introdujeron en la vasija de barro sobre el 
fuego, al igual que otras pequeñas papas amarillas que se daban silves-
tres y maíces que conservaban de los anteriores trueques. Mientras 
comenzaba a hervir el agua, dispusieron los cuencos de totumo para 
servir la cocción, y trajeron una hierba secreta para aplicarla al potaje.

De súbito, los hombres que habían ido a canjear el maíz retorna-
ron por el horizonte y alertaron sobre lo que ocurría: una masa de 
seres mitad animal y mitad humano subía por las últimas laderas y 
coronaba el altiplano. Tenían pelo en abundancia y causaban la muerte 
con varas carcomidas por el óxido. El cacique no tenía noción de la 
existencia de seres así, pero el día era bueno, Xué estaba de su lado 
y se sintió seguro de que nada malo podía pasar en un día de festejo.

Lo que sobrevivió 
al fuego
Por: Enrique Patiño/Periodista
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Los seres llegaron pronto, montados sobre bestias que resoplaban 
y cuyas cabezas largas nunca habían sido vistas en estas tierras. Pare-
cían uno solo, pero los visitantes descendieron de ellos y entonces se 
distinguieron independientes. Al desmontar, su presencia y número se 
duplicó. Hedían y venían ataviados con trajes pesados y pesarosos, sus 
manos y nucas habían sido devoradas por las nubes de mosquitos que 
los sobrevolaban, hablaban en un idioma extraño y aunque el cacique 
no entendía lo que decían, en sus ojos leyó la codicia y la rabia, la desa-
zón y el cansancio, el hambre y la esperanza, la barbarie y la violencia. 
Un hombre ataviado con una túnica larga le mostró al pueblo un par 
de palos cruzados y algunos de los visitantes se arrodillaron ante éstos, 
y otro pronunció palabras largas que leyó de un bando. Los habitantes 
del páramo no vieron la amenaza detrás de esos maderos, sino que se 
concentraron en las bestias que resoplaban, en los yelmos y bacinas, 
en las espuelas y las barbas de los foráneos. Todo era una novedad 
hasta que de pronto vinieron los gritos y se desparramó la muerte. 

Los foráneos tomaron el ciervo y lo asaron a las brasas. Los es-
clavos africanos que cargaban pesados fardos llegaron después de la 
desolación y, agotados, buscaron alimento entre las brasas. Apenas 
quedaba un potaje espeso de papas desleídas. Lo probaron y lo com-
partieron con los suyos, bajo la mirada de desprecio de los visitantes. 
Prometieron guardar el secreto y conservarlo para repetir su sabor y 
no olvidarlo. 
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www.edicionesurano.com

http://edicionesurano.com/
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Por: Mónica Valdés 

La personalidad y el compromiso del maestro suelen ser deter-
minantes  para el destino de personalidades destacadas. Una 

alianza para el conocimiento, una especie de mutuo asombro o sim-
plemente una interlocución creativa señalan un destino. 

Más allá de las referencias biográficas que rescata Bruno 
D’Almore en su libro Alumnos vistos por sus maestros, editado Edi-
ciones B, se trata de una serie de diez relatos con fondo histórico 
que dan cuenta de la gesta emocionante y desafiante de esa relación 
maestro y discípulo.

La soberbia de Leonardo da Vinci (1452-1519) fue entendida 
por su maestro en el taller de pintura, una actitud de quien sabe 
lo que sabe, tan fuerte como la admiración que causaba entre sus 
compañeros frente al lienzo con la mística con que acariciaba los án-
geles con su diestro pincel. El maestro reconoce el talento del joven 
de 16 años: “cada dibujo tenía un alma” y no le quedó duda alguna 
que debía ser un pintor. De ahí en adelante canalizó esa grandiosa 
intuición pero reconoció la genialidad del alumno al punto de admitir 
ser superado por él. 

También el maestro de Isaac Newton (1642-1727) se refiere 
a ese aire de superioridad cuando la juventud está a flor de piel y 
revela su capacidad con ímpetu. No obstante, es el propio profesor 
quien  rinde un homenaje a su pupilo auto describiéndose como una 
“astilla en el marco de su vida”, a la vez que reconoce que mucho 

Alumnos vistos por 
sus maestros.
Bruno D’Amore (Ediciones B)



39  Libros & Letras        septiembre de 2011 / 

antes de publicar, compartió sus meditaciones, lecciones y obras con 
sus mejores alumnos.   Rescata la intuición matemática excepcional 
de Newton al punto de ver natural conclusiones que a su maestro 
le habían significado una década.  

Otros maestros, como Parménides se ufanan de las preguntas 
de sus estudiantes, pero solo es capaz de confiarle el nombre de a 
maestro a su mejor alumno Zenón de Elea (495 – 430 aprox.) a 
quien le agradece haberle superado. En cambio, con desbordada 
emoción, el maestro de Giotto de Bondone (1267-1337) confiesa 
una mezcla de orgullo y de rabia, rabia, rabia al reconocer en La 
Ciudad de Arezzo una obra sublime. Sofocado de envidia, repudia la 
falsa modestia de Giotto y le envía a abrir su propio taller. “Con-
fieso por escrito que he tratado de pintar como Giotto, ahora que 
he visto los secretos que él mismo me reveló, con poco color y el 
pincel de punta, con poco negro y mucha profundidad. ¡Pero, Cristo, 
no soy capaz!”.

Bruno D’Amore no escatima en los casos que reseña. Uno de 
ellos el del maestro de Jesús de Nazaret (0 – 33 aprox.) quien fue 
testigo de su humildad y de su misión; a pesar de la incomprensión 
y el misterio que le provocaban las parábolas en las que Jesús trans-
formaba sus “cuentos edificantes” concluye que maestro significa 
aprender en la medida en que una “misma idea puede ser invertida 
y modificada”.

Así como el ardor juvenil de Kepler (1571-1630) le permite in-
terpretar el gran libro del Cielo, dos siglos después la rebeldía y la 
inteligencia de Simón Bolívar (1783-1830) le impulsaron a fundar  
la Gran Colombia y cambiar el destino de un continente. Su maestro 
Simón Rodríguez fue el primero en llamarle “El Libertador”.

Los tres últimos relatos los dedica al artista alemán Alberto 
Durero (1471-1528), Georg Cantor (1845-1918) y el célebre as-
trónomo polaco Nicolás Copérnico (1473-1543), ejemplos de 
alumnos no convencidos y cuya terquedad les moviliza hacia descu-
brimientos y cambios de paradigmas estéticos y teóricos. 

Cuánta esperanza entrega la sociedad a la labor de los educado-
res y cuánto se espera de los alumnos como si bastara con ofrecer 
un salón de clases para salvar el mundo. Lo cierto es que la educa-
ción sigue siendo un espacio genuino de transformación social donde 
hierven las ideas y ponen el punto de diferencia cuando el maestro 
es valientemente superado.   
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Treinta y un becas de creación artística fueron entregadas el pasa-
do mes de Agosto, en acto especial que contó con la presencia 

del Señor Gobernador Horacio Serpa Uribe, el Secretario de 
Desarrollo del Departamento, Dr. Henry Parra Ardila, y que se 
llevo a cabo en el auditorio del Centro Cultural del Oriente.

La promulgación del fallo correspondió a los ganadores de las 
Becas Bicentenario en las áreas de Música, Danza, Teatro, Artes Vi-
suales y Artes Audiovisuales, y los nombres de los ganadores son:

Teatro de Sala: Asociación Escuela De Artes y Desarrollo Hu-
mano Mario Andrés González Sandoval

Corporación Teatro Pfu – Lizardo Evelio Flórez Medina, Walter 
Joan Prada Monsalve

Teatro Títeres: Colectivo El Cristal – Sandra Juliana Ortiz 
Mantilla

Teatro Narración Oral: Jhon Kewin Pérez Lizarazo
Nota: El jurado de la modalidad de Teatro de Calle declaró de-
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sierta esta beca. Siendo readjudicada a la modalidad de Teatro de 
Sala, al proyecto “Recitando resistiendo”.

Fotografía: Ernesto Navarro Jaimes
Nuevas Formas: Diana Milena Ojeda Castellanos
Instalación: Raúl Agudelo Pinzón
Escultura: Henry Buitrago Alba
Pintura: Luis José Duarte Ortiz
Música Urbana: Lucia y Los 5 Herentes – Olga Lucía Santos Sot
Música Tradicional: Néstor Cáceres Aponte
Música de Cámara: Luis miguel delgado grande - Adolfo Her-

nández
Música Banda: Guillermo Gordillo Galán
Nota: Atendiendo a que la modalidad de música de coros no con-

tó con alguna propuesta, el jurado reasignó la beca a la modalidad de 
música de cámara a la propuesta: “Curos-Málaga: Cultura Rovirense”.

Danza Urbana: Andrés Julián Gutiérrez Acevedo
Danza Folclórica: Manuel Enrique Hernández Gómez - José 

León Chaparro
Danza Contemporánea: Jenny Angélica Angulo S.
Nota: El jurado del área solo asignó una beca a la modalidad de 

Danza Contemporánea, por lo cual se reasignó la beca a la modalidad 
de Danza Folclórica a la propuesta: ASINA-SEMOS.

Cortometraje: Mario Luis Mantilla Barajas - Mario Augusto 
Niño Villamizar

Documental: John Chaparro 
Nota: El jurado declaró desierta una de las becas de la modalidad 

de Documental y la reasigno a la modalidad de Cortometraje para la 
propuesta: LOVE STORY   

Universidad Industrial de Santander
Dirección Cultural 

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

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

http//:cultural.uis.edu.co
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Por: Jorge Consuegra

La buena literatura no acepta ningún tipo de debate, ni de críticas, 
ni de comentarios altisonantes. La buena literatura se defiende 

sola. 
    Cuando empezaron a aparecer las obras de Sandor Marai- in-
fortunadamente después de muerto-, no hubo un solo columnista 
que se fuera lanza en ristre contra él, ni de sus obras, ni de su pen-
samiento. Lo mismo sucedió con Stephen Sweig o Mishima o 
Kawabata. Por eso creo que la obra de Dezso Kostolányi pasará 
a la historia como una de las más sólidas no sólo del siglo 20, sino de 
la misma historia de la literatura universal.
    Hace apenas una semana leí Alondra de Kostolányi y quedé real-
mente impresionado por su solidez, por su perfección, por su abso-
luta e inmaculada estructura, por su lenguaje, por sus personajes. Y 
cuenta un caso fuera de lo común, fuera de los temas recurrentes de 
nuestros escritores, es decir, alejado de los tiros, las tetas, los paraí-
sos, los capos, las reinas del sur, los sicarios.
    Todo sucede en un lejano pueblo de Hungría, un pequeño lu-
gar (gran infierno) en donde había un hogar conformado por papá, 
mamá y una hija tan fea, pero tan terriblemente fea, que ella misma 
sabía que no tenía ninguna posibilidad de encontrar antes de ter-
minar sus días, a alguien que le alegrara la vida. Y esta fealdad le 

Alondra
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amargó la vida de sus padres, casi hasta el punto de la desesperación.
    Un día cualquiera, un familiar le cursa a la hija fea una invitación 
pasar una semana en un pueblo distante apenas a un centenar de 
kilómetros, distancia que para estos abatidos padres es una inmen-
sidad.
     De todas formas entre los tres preparan la única maleta una ca-
nastilla en donde empacan algunas viandas para el recorrido en tren. 
Y llega el momento de decir adiós, algo absurdo pues el pueblo a 
donde va Alondra es tan cerca que no merece ni una sola lágrima en 
la despedida, pero la angustia de sus padres es tal, que se conmueven 
hasta las raíces al darle el adiós de despedida, pues creen que nadie 
irá a saludar en aquel pueblo, a su hija tan fea.
    Sólo queda a la distancia el hilillo del humo del tren que lleva a 
Alondra. Luego el vacío, la soledad…
    A mitad de semana, faltando apenas cuatro días para el regreso 
de su hija, el padre va a un bar, se encuentra con sus amigos y se 
emborracha como jamás lo había hecho y después de varias horas 
de estar libando licor, regresa 
tambaleante a casa en donde lo 
espera su angustiada mujer ya 
que nunca se había presentado 
un espectáculo de esta caracte-
rística. Entonces, en medio de 
fragor del alcohol, el hombre 
le dice a su mujer: “No vale la 
pena que mi hija siga viviendo 
siendo tan fea. Cuando regre-
se…la voy a matar, así no sufre 
ella, ni sufrimos nosotros”…
    Contar el final, sería un des-
afuero de mi parte, por eso los 
invito a leer Alondra para que 
sepan lo que es la buena litera-
tura.  
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Flor Romero no se cansa de batallar. Y esa garra viene desde su 
misma infancia cuando sus padres le empezaron a mostrar lo 

que era la vida y desde ese entonces empezó trabajar sin descanso, 
primero leyendo incansablemente todos los libros que le caían en sus 
manos y luego dándose a la tarea de escribirlos.

Ha ganado muchos premios, dentro y fuera del país y ha sido 
invitada infinidad de veces a ser jurado en multitud de premios na-
cionales e internacionales de literatura.

Flor Romero

París fue 
un curso 
intensivo 
de cultura
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Su más reciente obra es algo así como una 
catarsis por París, la inolvidable Ciudad Luz, la 
ciudad de las experiencias, la que siempre acogió 
a los grandes de las letras colombianas y allí vivió 
Flor Romero durante casi dos décadas.

“Mi estadía de 18 años en París- recuerda- 
fue un curso intensivo de cultura. Con el privi-
legio de residir como diplomática, me propuse 
ahondar en los predios literarios y fue así como 
alterné con importantes escritores franceses y 
latinoamericanos, traductores, profesores, es-
pecialistas de las letras; asistí a numerosos colo-
quios literarios en Francia y países vecinos y me 
topé con los fantasmas de los grandes pensado-
res franceses, pues me propuse visitar sus casas 
sus rutas, sus bibliotecas, sus entornos. Hasta 
tuve la fortuna de que la Editorial Ramsay me edi-
tara la novela La Rue des Autres en francés antes que en español, y 
que la unesco incluyera mi novela Crépitant Tropique en la colección 
de “Obras representativas”, después de su publicación en la Editorial 
Albin Michel. Ustedes saben que los escritores en Francia son ciuda-
danos de primera categoría y así me sentí siempre, bien tratada, bien 
recibida por los entornos culturales”.

- ¿Siempre será París la bienamada?
- Por siempre la Ciudad Luz será para mi bienamada. París me aco-
gió con especial deferencia y  con amor se incrustó en mi corazón 
profundo.

- ¿Por qué quisiste escribir este libro en homenaje a esta hermosa ciudad?
- Por todo lo que me dio como escritora y como ser humano. Me 
correspondió vivir una época extraordinaria. Cuando se aproba-
ron leyes importantes de avanzada, alterné con personajes valiosos 
como el etnólogo y pensador Claude Lévi-Strauss, los escritores 
Jean Paul Sartre y Simonne de Beauvoir, Julio Cortázar, 
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Augusto Roa Bastos, Alejo Carpentier, 
Ruben Bareiro Saguier, los  periodistas Mar-
cel Niedergang, Pierre Manrique y Menie 
Gregoire, entre otros; los profesores Claude 
Couffon y Jacqueline Baldrin, Jacques Gi-
lard, los traductores Antoine Berman y Lau-
re Bataillon, críticos literarios y editores.  7 de 
mis libros  están traducidos al francés. Eso regocija 
mi espíritu.  

- ¿Qué se siente al regresar continuamente a París?
- Felicidad por el reencuentro con gentes queri-
das, con sitios de grata recordación, algo de sau-
dade. Reafirmo el propósito de no dejar mis coor-
denadas con la Ciudad Luz. La prueba es que sigo 
suscrita a Magazine Littéraire, a Le Nouvel Observa-
teur, sigo pidiendo libros de mis escritores consen-

tidos como Albert Camus, Proust, Stendhal, 
Céline, Balzac, Victor Hugo, Verlaine, Voltaire,  Moliere, 
Flaubert, Marguerit Yourcenat, entre otros, ya sea a la colec-
ción de La Pléyade de Gallimard, o por Amazon. Todo esto fuera del 
placer de visitar  librerías, museos, casas de escritores,  restaurantes 
y bistrós de mi predilección para degustar patés, quesos, coquilles 
Saint Jacques mouseline de brioche y toda la exquisita patisserie. Es 
como regresar a un ayer amado que renueva y fortifica.

- ¿La París de hace 30 años es muy diferente a la París del siglo 21?
- Ha cambiado bastante el paisaje humano, pero lo esencial queda. El 
aire cultural sopla aún desde el Arco del Triunfo hasta el Mediterrá-
neo y a sus costados. La buena mesa, los buenos vinos y champañas 
nos esperan sin tregua. Los eventos  artísticos que atraen hasta el 
fondo del alma ocurren todo el año. Y el ceremonial reverencial a 
las asuntos del pensamiento y del espíritu permanece intacto.   
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La revista Libros y letras, el portal periodismo sin afán y la revista 
GO Guía del Ocio convocan a todos los amantes del cuento y que 

deseen contar sus historias para que participen por un premio de 
1.500.000 pesos en libros al ganador y 500.000 al segundo puesto. 
Este valor será pagado en libros de edición 2011. El tercer y cuarto 
puesto recibirán mención de honor.

Pueden participar los habitantes de los 1.109 municipios de Co-
lombia quienes deben escribir un cuento, cuyo tema sea la historia 
del municipio donde viven. Deben enviar un solo cuento por partici-
pante. Los cuentos tendrán una extensión máxima de 3 páginas, en 
papel tamaño carta, a doble espacio. No hay límite de edad.

Los concursantes deberán enviar el cuento en original, firmado 
con seudónimo. En sobre aparte, marcado con el nombre del cuen-
to y el seudónimo, se incluirá la identificación del autor, teléfonos, 
dirección electrónica y datos biográficos básicos. 

Los cuentos se recibirán hasta el 15 de Octubre del presente año, 
la premiación se realizará en las instalaciones de la revista GO Guía 
del Ocio en Bogotá el 17 de Noviembre.

Mayores informes: 
revista@librosyletras.com - contacto@librosyletras.com

Concurso de cuento 
“Mi pueblo, mi historia”

mailto:revista%40librosyletras.com?subject=
mailto:revista%40librosyletras.com?subject=
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Entonces uno queda como en un extraño limbo, muy raro, como 
con un vacío en el alma, a bordo de un silencio incomprensible. 

Primero porque David, viejo “Deivid”, era un encantador de ser-
pientes, encantaba con la palabra, ese don que poco, muy pocos tie-
nen en este planeta. Y segundo, porque su presencia inundaba todos 
los espacios a donde era invitado; se sentaba como un pashá y desde 
lo alto de su rotunda figura, oteaba a quienes lo escuchaban casi ex-
tasiados y, aunque no lo crean, esa era una de sus tantas vanidades, 
saber que era el “mago Lorgia” con sus historias y anécdotas. 

Pero de pronto…se fue y nos dejó así, como con un orificio de 
ausencia y aunque volvemos a oír, una y otra vez las historias de “El 

“La felicidad de ser 
lo que uno es”…
Y de pronto…se fue. 
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Flechas”, sabemos que detrás de esa cinta, de esa grabación, ya no 
está David Sánchez Juliao sino eso, una simple cinta, una simple 
grabación. 

Y ahora que leemos De vuelta por el mundo con David Sánchez 
Juliao (B) tratamos de recuperar de nuevo esa presencia, lenta, pau-
sada, fresca del creador de Mi sangre aunque plebeya y de Pero sigo 
siendo el rey dos de sus más conocidas novelas de largo aliento. 

Acá, a nuestro lado, tomándose un sorbo de nostalgia, está Car-
men, su eterna compañera. 

- ¿Cuál es el recuerdo más lejano que tienes de David? 
- Su alegre carisma e infinita ternura que me envolvieron al momento 
de conocerlo. 

- ¿Hubo un detalle especial que te atrajo de una él? 
- Su forma lúdica de relacionarse con la vida. 

- ¿Qué obsesiones tenía? 
- Que su mensaje elevara la autoestima de los colombianos. 

- ¿Él también escribía para que lo quisieran sus amigos como lo dijera 
alguna vez García Márquez? 
- Su obra es un llamado a querernos a nosotros mismos, a recon-
ciliarnos con nuestra identidad, a “la felicidad de ser lo que uno 
es” una de las muchas conferencias que realizó en Colombia y el 
exterior. 

- ¿Cuál fue el hecho que siempre consideró el más triste? 
- El desamor por lo que somos, que nos lleva a la Violencia que 
vivimos. 

- ¿Cuál fue el país o la ciudad que más quiso o admiró? 
- Disfrutaba cada experiencia, en cada ciudad donde llegaba, con 
una gran capacidad de asombro, honraba cada lugar con su exquisita 
sensibilidad. 
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- ¿Cuáles fueron esos amigos entrañables a los que él siempre recurría? 
- Álvaro del Valle, Antonio Andraus y Óscar Alarcón quie-
nes eran sus confidentes, Víctor Molinello y Edilberto López 
sus amigos de infancia en Lorica con quienes volvía a ser niño. 

- ¿Amaba más la literatura, la radio, la prensa o la televisión? 
- Se nutría de todas ellas, pero especialmente de la literatura y la 
radio. 

- ¿Cuál libro quiso con más afecto? 
- El Quijote. 

- ¿Por qué quiso escribir el último libro? 
- Como una ofrenda de creatividad y compromiso con su lectores, 
quienes a través de este libro tienen la oportunidad de conocer al 
multifacético David, y en las que transforma un evento cotidiano en 
algo magnifico. 

- ¿Leiste el libro antes de él haber-
lo entregado a la editorial? 
- Muchas de nuestras vivencias 
de viaje están plasmadas en 
este libro. Él nos sorprendía 
con la lectura de sus crónicas, 
que comentábamos especial-
mente después del desayuno 
familiar. 

- ¿Qué sientes cuando vuelves a 
leer el libro? ¿Añoranza? ¿Recuer-
dos? ¿Sonrisas? 
- Como familia nos sentimos 
privilegiados de haber podido 
compartir nuestras vidas con 
un ser tan especial como él, 
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que estará por siempre en nuestros corazones y en nuestra existen-
cia a través de su obra. Este libro plasma la manera particular que 
tenía el de percibir el mundo, y cómo de su mano, nuestros hijos y 
yo aprendimos a vernos reflejados en un mundo tan amplio, pero sin 
olvidar nuestra propia identidad. 

- ¿A qué ciudad o ciudades te gustaría volver para sentir el aroma y la voz 
de David? 
- A las islas griegas, donde con nuestros hijos David y Paloma, 
vivimos momentos felices que marcaron nuestra vida para siempre. 

- ¿Por qué los colombianos debemos leer este hermoso libro? 
- Porque nos abraza con la magia de su pluma virtuosa, como un 
prestidigitador de la palabra, guiándonos a una travesía de paisajes 
siderales, en una dulce danza de amor, celebrando la vida, con su 
esencia musical y viajera.  

www.periodismosinafan.com

http://www.periodismosinafan.com/site/index.php
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La Madriguera del Conejo Librería… 
¡El lugar para antojarse de los libros!

Esta librería, ubicada al norte de Bogotá, abrió 
hace pocos meses sus puertas, gracias a la ter-
quedad por la cultura de David Roa y su gusto 
por los libros.  Este lugar, que se ha convertido 
en un importante escenario para el encuentro 
con la literatura, los escritores y los amigos, le ha 
apostado a crear el ambiente para incentivar la lec-
tura a través de actividades culturales, clubes de lectu-
ra para adultos y niños, conversatorios con autores, diálogos 
múltiples y firma de libros.  El concepto de La Madriguera del Conejo 
permite, no sólo un acercamiento con los libros, sino que pretende que 
el lector menos avezado logre ver que la gran literatura es para todos.

Visítela en la Avenida Carrera 11 No. 85-52 

¡No se lo pierda!
ix Simposio Internacional sobre Educación y Cultura 
en Iberoamérica, 

Se celebrará en la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Juan Ma-
rinello Vidaurreta” de la ciudad de Matanzas, Cuba, del  20 al 24 de 
marzo de 2012. simpoeducacultura@gmail.com

25 Feria Internacional del Libro de Guadalajara
País invitado de honor: Alemania 16 de Noviembre al 4 de Di-

ciembre de 2011 JJ Benitez, Jorge Cuevas, Enrique Krauze,  
Elena Poniatowska, Santiago Roncagliolo, Laura Restre-
po, Antonio Skarmenta, Miguel Syjuco, Paco Ignacio Tai-
bo II, Jorge Volpi, entre otros.

9ª Feria del Libro de Bucaramanga ULibro 2011
…leer por naturaleza 

29 de Agosto al 3 de Septiembre
Antonio Ungar, Jaime Poveda “Bacteria”, Jineth Bedoya 

reComendados 
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Lima, Juan Esteban Constaín, María Jimena Duzán, Lino 
Solís de Ovando, Leo Maslíah, entre otros.

Este año la temática central es el medio ambiente, la cual se en-
marca dentro de la coyuntura por la ola invernal que ha afectado a 
todo el país.

ArtBo Feria Internacional 
de Arte de Bogotá.

20 al 24 de Octubre de 2011 
Bogotá 
Este año, la feria se proyecta como una propuesta cultural con 

altos estándares de calidad, rica en tendencias y expresiones como 
la pintura, la fotografía, el performance, las instalaciones y el video, 
entre otras manifestaciones de la plástica.

Expo Educación
8 y 9 / 29 y 30 de Septiembre de 2011 
Barranquilla 
Son más de 10.000 estudiantes con sus padres, de 200 colegios 

próximos a graduarse los que visitarán nuestro evento. Contamos 
además con el apoyo de las secretarias de Educación Distrital y De-
partamental, y el sena.

Concierto con ChocQuibTown
10 de Septiembre de 2011
3:00 p.m.
Centro Comercial Paseo San Rafael 
Los artistas son los invitados especiales en este evento que busca 

recaudar dinero para los niños de Colombia que por algún motivo 
han sufrido algún tipo de discriminación. Es también la oportunidad 
para que todos los bogotanos pongan un “granito de arena” y se 
adhieran a esta campaña liderada por la unicef y el centro comercial 
paseo san Rafael.  
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99 lugares para hablar 
con Dios

Juan Tafur
Intermedio Editores

Todo el amor buscando 
mi corazón

Maruja Vieira 
Antología poética 

1947/2010 
Ediciones Comoartes

La intriga del 
Lapislázuli

Gonzalo Mallarino
Grupo Norma

Por los países de 
Colombia

William Ospina
Tema: Ensayos sobre 
poetas colombianos

FCE

Diccionario de la Lengua 
Afro-palenquera/Español
Solmery Cásseres 

Estrada
Ediciones Pluma de 

Mompox S.A. 

Estudio social de la 
ciencia y la tecnología 
desde América Latina
Antonio Arella-
no Hernández y 
Pablo Kreimer

  libros reComendados 



55  Libros & Letras        septiembre de 2011 / 

www.colombita.com

http://colombita.com/
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www.fmujeresdeexito.org

http://www.fmujeresdeexito.org/

