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Correo

Agradecido por tan importante labor que realizan en pro del arte y de las 
letras. Es un trabajo que amerita aplaudir y respaldar, ya que redunda en 
el desarrollo cultural de nuestros pueblos. Felicidades. 

Johnny Armando Sánchez Angarita/Ocaña
...........................................................................................................
Hoy en su día para felicitarte a tí por tu dinamismo y tu trabajo por los 
Libros y las Letras. 

Guillermo Tovar.
...........................................................................................................
Fue por el Premio que ustedes le dieron a Mario Mendoza que compré 
un primer libro, Satanás y me gustó. Lo acabo de terminar e iré por el 
segundo. Creo que es uno de los buenos escritores colombianos. 

Carla Morales.
...........................................................................................................
Felicitaciones a Mendoza, por el VIII galardón de L&L, y sus creadores 
en el primer decenio de persistencia en la cultura. Bellos testimonios en los 
primeros diez años de sostenida y singular labor al servicio de las Letras 
y la Cultura en general, con independencia admirable y sin dar el brazo 
a torcer, en ningún instante, ante los poderes fácticos políticos y f inan-
cieros… Estremecido gran abrazo, por la eternidad de la palabra. Hasta 
siempre, nuestros muy queridos Jorge e Ileana. 

Carlos Enrique Ruiz 
...........................................................................................................
Gracias por el boletín diario que ustedes me regalan. Empecé a recibirlo 
hace justo hoy un año y me ha servido para comprar libros por sus reco-
mendaciones y entrevistas. Soy socióloga y me gustaría mucho tener, por 
lo menos una vez a la semana, la reseña o el comentario de un libro de 
esta área. 

María del Carmen Morales.
...........................................................................................................
Hola, me encanta leer la revista, el blog y la web y enterarme de la actua-
lidad cultural del país de forma tan agradable y amena. 

Piedad L. Rolón.
...........................................................................................................
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
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Ustedes me sorprenden con su trabajo. Empecé a recibir su boletín hace 
justo hoy un año y no ha dejado de salir ni siquiera el 1° de Enero ¡Qué 
maravilla! Muchas gracias. 

Crisanto Morales
...........................................................................................................
Felicitaciones por los 10 años de la revista Libros & Letras, esta es 
una obra de altas inteligencias, sensibilidad profunda, actitud altruista, 
capacidad periodística y gran sentido de trabajo en equipo para apoyar 
la cultura e inspirar en la creación del gran imaginario social. Les deseo 
siempre éxitos. 

Erasmo Rodríguez.
...........................................................................................................
Felicitaciones por el aniversario y gracias por ayudarnos con las mejores 
noticias culturales. 

Alejandrina Torres
...........................................................................................................
De Mario Mendoza he leído Satanás, novela sobre el mal, el crimen y 
la locura, cien por cien recomendable. Me satisface enterarme que acaba 
de ser nominado como el mejor narrador colombiano del año 2011.

Carlo García M.
...........................................................................................................
Mis felicitaciones por los 10 años de Libros & Letras. Me gusta más 
ahora la presentación virtual con fotografías y excelentes contenidos cul-
turales de información. ¿Será posible adquirir una copia impresa en papel 
de Libros & Letras? 

Antonio Acevedo.



La sutileza de 
Murakami
Aprox. a los libros 1 y 2 de 1Q84 
Por: Luis Fernando García Núñez*
Foto: © Iván Giménez / Tusquets Editores
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UnA LectUrA desprevenidA de Los Libros 1 y 2 de 1Q84 
de Haruki MurakaMi, reveLA A Un escritor metó-
dico, qUe descUbre LA esenciA de LA historiA con LA 
mismA eLegAnciA con LA qUe LUego encAdenA Los 
motivos qUe Lo hAn LLevAdo A constrUir Un estiLo 
personAL mUy cArActerístico.

...con la misma elegancia con la que luego encade-
na los motivos que lo han llevado a construir un 

estilo personal muy característico. Él mismo lo sugiere: 
“En la escritura, una de dos: o se nace con el don, o bien 
uno se deja la piel y se esfuerza para hacerse bueno” (p. 
33). Y 1Q84, en ese sentido, es una develamiento. 

Es una historia, una verdadera historia, con dos perso-
najes esenciales, de una fuerza envidiable que, tras largas 
y complejas actividades, y exquisitas y refinadas reflexio-
nes, se unen en una voz que se constituye en el leitmotiv 
de la obra. Tengo y Aomame, son los instigadores de la 
novela, y tras ellos, como en una tragedia griega, se unen 
Fukaeri, Komatsu, Ayumi, Tamaru, con quienes se devela 
la razón de la historia en la que el lector queda atrapada 
luego de cientos de páginas escritas escrupulosamente, 
aunque se encuentren errores sintácticos y ortográficos 
en la traducción. En esa narración se juntan, con refres-
cante sutileza, la concreta realidad y la abstracta quimera 
en que se nos convierte la vida. 

“Lo que quiero decir es que la historia está narrada con 
minuciosidad y con un nivel de detalle extremadamente 
realista y que, para una novela, eso es un punto fuerte” 
(p.198). 

Así, es el propio autor quien da las claves que se re-
quieren para sentirse en ese mundo en que todos viven: 
“Conviertes lo que has visto en palabras y lo reconstru-
yes. De ese forma confirmas tu sitio en el mundo como 
ser humano” (pp. 69-70), dice Tengo. 
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También Aomame, como protagonista, enfrenta los dilemas de rein-
terpretación que con seguridad tuvo Murakami al darle el título al 
libro: “Me guste o no, ahora me encuentro en ‘1Q84’. El año 1984 
que yo conocía ya no existe. Esto es 1Q84. El aire ha cambiado, el 
paisaje ha cambiado. Me tengo que adaptar rápidamente a la for-
ma de ser de este mundo con signo de interrogación. Igual que un 
animal liberado en un nuevo bosque. Para protegerme y sobrevivir, 
tengo que comprender sin dilación las reglas del lugar y amoldarme 
a ellas” (p. 149). Una advertencia válida para entender la relación 
con la novela de George Orwell, 1984, esa profética novela que 
recorre un mundo global que hace unos años dejó de ser una ficción. 
Y luego la relación con unas sectas religiosas y políticas fundamen-
talistas, que tienen un horizonte y una mirada y quieren imponerla 
a la fuerza y que como la Little People (una especie de KGB o CIA), 
montan las estructuras de la sociedad y las constituyen en el único 
mundo posible.

Murakami sabe que “cuando en una novela se incluye algo que 
ningún lector ha visto en su vida, es necesario describirlo con todo 
detalle y precisión. Lo que se puede obviar, o lo que se tiene que 
obviar, es la descripción de cosas que el lector está harto de ver” (p. 
229). Y en 1Q84, los pasos, las acciones se dan medidas y mediadas, 
precisas, como en una película que requiere de un escenario justo. Y 
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“Un libro que contagia a los lectores por el 
universo que describe, por la historia que 
cuenta, por la belleza de sus protagonistas, 
por la interpretación de los odios y renco-
res que tiene el ser humano, por la pericia 
con que señala las monstruosidades de un 
mundo moderno en el que impera la sole-
dad, la esclavitud y la más descarnada vio-
lencia".

los personajes se introducen en el relato con la misma fidelidad con 
la que los lectores van reconstruyendo la historia.

No se cuenta aquí la historia, simplemente se reseñan unas parti-
culares reflexiones, la esencia de una lectura, de unas intuiciones. El 
libro da algunas claves que son especiales. Incluso frente a la lectura, 
en algún momento Tengo lo dice en forma atinada: “Leer novelas 
era, por supuesto, otro tipo de evasión. Cuando cerraba las páginas 
de un libro, tenía que regresar al mundo real. Sin embargo, un día 
se dio cuenta de que, cuando volvía a la realidad tras haber visitado 
el mundo de las novelas, no experimentaba esa dura frustración que 
sentía al volver del universo matemático”. Y la palabra evasión re-
fuerza el sentido de las lecturas que se pueden hacer de esta novela 
especial y sugerente. Es una invitación a leer una novela diferente, 
un libro que contagia a los lectores por el universo que describe, 
por la historia que cuenta, por la belleza de sus protagonistas, por 
la interpretación de los odios y rencores que tiene el ser humano, 
por la pericia con que señala las monstruosidades de un mundo mo-
derno en el que impera la soledad, la esclavitud y la más descarnada 
violencia. Es el terreno de lo tangible y de la experiencia humana 
trastornada por la eficacia de la nueva ciencia, es la revelación de 
que estamos en manos de unos espías sutiles que no vemos nunca, 
pero están ahí. Así que “¿No quieres ser novelista? Pues usa la ima-
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* Luis Fernando García Núñez. 
(Colombia). Periodista, crítico, 
columnista y profesor de la 
Facultad de Finanzas, Gobierno 
y Relaciones Internacionales de 
la Universidad Externado de 
Colombia, en Bogotá.

portada de 1Q84 de haruki murakami

ginación. El cometido del escritor consiste en imaginarse lo que no 
ha visto, ¿no?” (p. 262). 

Las muchas claves, las veladas críticas con las cuales sutilmente 
se constituye el patrimonio de la obra, se descubren a medida que 
se avanza. Por ejemplo, cuando dice “Los hombres que emplean la 
violencia en el hogar, con sus mujeres e hijos, son todos hombres 
de carácter débil. Es justo esa debilidad la que los obliga a encontrar 
a personas más débiles y victimizarlas” (p. 282). O esta otra “Pero 
las víctimas no pueden olvidar. No pueden mirar hacia otro lado. 
La memoria se transmite de padres a hijos. El mundo, Aomame, es 
una lucha eterna entre una memoria y otra memoria opuesta”  (p. 
377). Y la cita de Chéjov tiene, además, esa sutil idea de trasladar 
al lector el problema que genera la novela: “Un escritor no es quien 
resuelve problemas, sino quien los plantea” (p. 337).

Todavía falta reseñar el libro tres. Algo podrán atisbar los lecto-
res, de tal forma, para concluir este avance, que se podrá pensar que 
“La causa y el resultado están vinculados de una forma retorcida. Ese 
retorcimiento nunca se anulará por muchos mundos que se super-
pongan” (p. 589). Hay que leer 1Q84.   
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“Nos matamos porque un amor, cualquier 
amor, nos revela en nuestra desnudez, 
miseria, inermidad, nada”.

cesare pavese

el guatemalteco Eduardo Halfon publica en 2003 su  pequeño 
libro Saturno, con el que  nos demuestra que  no es solamente un 

amor el que nos revela en nuestra desnudez y miseria. Su ausencia  
también nos puede conducir al suicidio. De padres duros y lejanos—

Saturno  de  
Eduardo Halfon y
la muerte al padre. 
Por: Rosita Catalina Isaza Cantor
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ausentes—, de escritores suicidas cuyas voces se turnan magistralmente 
en la narración, de reflexiones alrededor del suicidio, de lenguaje y 
recuerdos, está tejida Saturno.

Todo comienza cuando el hombre cuya voz es la protagoniza de 
ese monólogo-misiva, recibe el cheque de su padre, sólo el dinero, 
ni una letra que acompañe la suma. Esta frialdad, esta muestra de 
desamor, es el detonante de la carta al padre que es Saturno. Página 
tras página podemos ver el  gran reproche a la incapacidad de éste 
para estar presente, para comprender  a su hijo,  para dejar de ser tan 
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sólo un  nombre en su vida, o tal vez, peor que sólo eso, para dejar 
de ser la carga con que un hijo que ha padecido la total indiferencia 
de su padre, debe lidiar el resto de su vida. 

Cada frase se acompaña de las reflexiones de Pavese, Pizarnik, 
Plath, Berryman y tantos otros suicidas cuyas vidas también estu-
vieron marcadas por un padre inexistente, muerto o ausente en una 
de las tantas formas de la ausencia. Figuras de la literatura que, como 
nuestro personaje, padecieron la destrucción interna que  trae consigo 
una figura paterna indiferente o excesivamente dura y falta de amor,  y 
cuya única opción fue construirse por medio del lenguaje, o del suici-
dio cuando el lenguaje ya no daba más abasto y decidía abandonarlos.  

Saturno nos plantea, pues, solamente estas dos vías para recons-
truir un ser escindido por  la huella de padres que no eran más que 
un nombre que “ata para siempre y que da asco”, padres que como 
el titán que presta su nombre a la novela, resultaron tragándose a sus 
hijos, marcando con ello su vida entera. Por eso ante su muerte, sólo 
queda la risa, “la risa y el asco”, nunca el llanto. Y queda también 

la espera de aquellas voces que, 
desde su más allá suicida acom-
pañan el reproche de nuestro 
personaje, sólo la espera…  

portada de Saturno de 
Eduardo Halfon
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Crónicas: Del diablo a Ingrid
Eccehomo Cetina

Crónicas: Del diablo a Ingrid, es un gran 
libro de crónicas y reportajes, géneros perio-
dísticos difíciles y escasos en nuestros días. 
Eccehomo Cetina utilizando su experiencia 
y una magnífica prosa nos pasea por distintas 
temáticas y países. Conocemos a profundidad 
y en directo las horas que anteceden al dramá-
tico secuestro de Ingrid Betancourt; visitamos 
con el “Diablo” la isla Gorgona, de donde se 
escapó cuando era una cárcel terrible e inhu-
mana; como novedad editorial sale a la luz pú-
blica la emotiva correspondencia entre el gran 
escritor austriaco Stefan Zweig y el historiador 
colombiano Germán Arciniegas; además co-
noceremos un impresionante testimonio de un 
balsero cubano y una parodia de El viejo y el 
mar ocurrida en aguas del Pacífico chocoano.

Facebook Toolbox 
Facebook Toolbox es una Caja de Herra-

mientas para tener éxito en el mundo virtual.
Con la orientación del libro podrá: 

* Definir una clara estrategia para participar en 
las redes sociales.  
* Encajar su estrategia social de Facebook con 
las otras herramientas de mercadeo. 
* Estructurar una presencia robusta, dinámica y 
atractiva para sus comunidades. 
* Implementar de manera secuencial una forma 
para atraer y convertir fans en clientes. 
* Monitorear y medir el impacto que genera su 
estrategia en Facebook.  
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entrevista

Olga Behar
me parece que si Plazas Vega tiene conciencia, 
deberá remorderle, aunque sea en sus pesadillas, 
lo sucedido en el palacio de Justicia

Por: Jorge Consuegra
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Así hubieran pasado los años de los años, nunca fue tarde para 
saber que Arias Cabrales y Plazas Vega debían pagar sus 

penas en una cárcel por los hechos del Palacio de Justicia. 
Y así la esposa del arrogante coronel Plazas Vega hubiera publi-

cado, casi con grito de dolor “¡Qué injusticia!, la justicia dijo: “¡No!” y 
ordenó que los dos altos oficiales deben pasar varios años recluidos 
en una cárcel, porque no podía ser posible que jamás hubieran dado 
una respuesta clara respecto a los desaparecidos del Palacio. Todo 
fueron evasivas como si aún fueran comandantes de sus regimientos 
o escuadrones, sin mirar el dolor de los familiares que les implo-
raban, casi de rodillas, que les dijeran en dónde estaban sus seres 
queridos.

Y así hubiera pasado el tiempo y así hubiera cojeado un poco la 
justicia, ésta llegó. Y así lo dijo en una vieja oportunidad la periodista 
Olga Behar quien había publicado Noches de humo (Planeta) que 
contaba con lujo de detalles lo sucedido en la Toma del Palacio y que 
desde sus páginas exigía precisamente eso: “¡Justicia!”.

Hoy el libro toma inmensa vigencia como también Vivir sin los 
otros de Fernando González Santos (B), como también Noche 
de lobos de Ramón Jimeno y El Palacio de Justcia: una tragedia co-
lombiana de Ana Carrigan (Ícono) para nosotros el mejor y el más 
impactante documento sobre este dramático hecho.

Olga Behar ahora publica El Clan de los doce apóstoles y aprove-
chamos esta grata ocasión para dialogar con ella al respecto.

- ¿Por qué duró tanto el silencio de Olga Behar?
- Fueron varios los motivos. El primero, tenía que ganarme la vida en 
Costa Rica, a donde viajé con mi familia, e hijos pequeños, hace 12 
años. Esa era la prioridad, criar y disfrutar inmensamente a los niños 
(mis mejores obras) y hacer televisión comercial.

Pero hay otra razón, también de mucho peso. Durante la década 
de los 90 y el inicio del nuevo siglo, los temas importantes se relacio-
naban con narcotráfico y paramilitarismo, que no me atraían como 
objetivos de trabajo. Solo ahora, que la realidad está mucho más 
decantada, creo que es mi momento para afrontar estas temáticas.  
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- ¿Aún sigue latiendo con furia el corazón por el periodismo investigativo?
- Sí y El Clan de los doce apóstoles es una buena muestra de ello. Ade-
más, dicto un curso en la Universidad Santiago de Cali, que se llama 
“Unidad de Investigación Periodística”, en la que cumplo con uno de 
mis grandes anhelos en esta etapa de mi vida, que es el de aportarle 
mis conocimientos y experiencia a las nuevas generaciones. 

- El señor Alfonso Plazas Vega insiste que no hay desaparecidos del 
Palacio de Justicia ¿Será que no leyó Noches de humo?
- Seguro que lo leyó, y también estará bien al tanto de los 'ríos de 
tinta' que han corrido por los expedientes judiciales. Pero más que 
estos argumentos, me parece que si tiene conciencia, deberá remor-
derle, aunque sea en sus pesadillas.

- ¿Hasta cuándo vamos a seguir f inanciando Las guerras de la paz de los 
gobiernos de turno?
- Hasta el día en que la gente en este país les quite las máscaras a 
ciertos dueños del poder y hasta el día en que el “teflón” se despe-
gue.

- ¿A quién se le podrá decir “frentero” y “de carácter” o más bien grosero 
y patán?
- Jaja. Esto tiene nombre propio... que “sea varón”.

- ¿Por qué decidió escribió El Clan de los doce apóstoles?
- Por un compromiso ético con este país. Al conocer las informa-
ciones y los testimonios, tenía dos opciones: dejar el periodismo y 
dedicarme a vender empanadas, o darme la pela, con los riesgos que 
esto implica.

- ¿Es un libro para ref lexionar sobre ocho años de gobierno o para denun-
ciar lo que se hizo en ocho años?
- Es una herramienta útil para entender histórica y políticamente por 
qué fue posible crear las condiciones para todo lo que pasó en esos 
ocho años.



“El clan de los Doce 
Apóstoles es una he-
rramienta útil para en-
tender histórica y polí-
ticamente por qué fue 
posible crear las con-
diciones para todo lo 
que pasó en esos ocho 
años”.
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- ¿Cree que este libro no lo debe leer ni Ernesto Yamhure, ni Fernan-
do Londoño, ni Plinio Apuleyo Mendoza, si que menos el primo de 
Pablo Escobar?
- No, por el contrario. Me parece importante que lo lean. Yo he leí-
do con interés muchos libros cuyas bases ideológicas no comparto, 
incluidos los de Plinio, por ejemplo. Creo que es necesario para 
nuestro país que los actores conozcan los detalles de los papeles que 
juegan en nuestra sociedad.

- ¿No teme que la tilden de “terrorista” como tildaron a Hollman Mo-
rris, a Jorge Enrique Botero y a Daniel Coronell?
- Ya me lo dijo un 'twittero'. La verdad es que creo firmemente en la 
Constitución y las leyes de Colombia y el 'delito de opinión' no debe 
existir en el país. Uno de los pilares de la democracia es la libertad de 
expresión y, dentro de ella, el derecho que tenemos los escritores, a 
producir nuestras obras en la diversidad. Así es que espero el califi-
cativo, pero pienso que el público no se lo creerá.  
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“en estos 10 años de Libros & Letras, 
entregamos este premio na cional de 
Literatura que, querámoslo o no, se ha 
convertido en un hecho cardinal de la 
vida cultural del país”.
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“por octava vez, en estos 10 años de la Fundación Cul-
tural Libros & Letras, entregamos este Premio Na-

cional de Literatura que, querámoslo o no, se ha convertido 
en un hecho cardinal de la vida cultural del país. Aquí hemos 
estado con el mismo entusiasmo de siempre. La entrega se ha 
hecho en diversos sitios de esta capital, de esta Atenas sura-
mericana, y nos han acogido con deferencia la Biblioteca Na-
cional, el Planetario Distrital, la Fundación Santillana, y ahora 
el Instituto de Cultura Brasil Colombia, IBRACO, que nos hace 
sentir la presencia del sur que somos, de esa otra buena razón 
por la cual estamos aquí otra vez, casi diciendo lo mismo, cele-
brando la palabra, la voz, la vida. 

“También estamos para recordar a quienes han sido galar-
donados con este premio de los lectores, para rendirles nues-
tro tributo de admiración, para decirles, por lejos que estén, 
cuánto significan: Germán Espinosa, David Sánchez Ju-
liao, Manuel Zapata Olivella, Rafael Humberto Mo-

premio nacional 
de Literatura 
Libros & Letras
Por: Luis Fernando García Núñez



germán espinosa, david sánchez Juliao,  
manuel  Zapata  olivella, William ospina, Laura restrepo y  

Jairo Aníbal niño. ganadores de  ediciones  anteriores del 
premio nacional de Literatura Libros & Letras.
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reno Durán, William Ospina, Laura Restrepo y Jairo 
Aníbal Niño. La sola mención de estos nombres nos dice la 
anchura del acontecimiento al que asistimos. Ahora, solo para 
reiterar la anterior afirmación, quiero que ustedes conozcan 
los nombres de los diez escritores que seleccionó el público y 
que se convirtieron en el eje del proceso que culminó el pasa-
do 31 de Agosto. 

“Otros diez nombres sustanciales de la literatura colombia-
na, y seguros estamos de que faltan muchos cuya obra es vital y 
prestigiosa. Son los que han hecho la historia de la literatura en 
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Colombia. Pero quedan todos los años por venir para llamarlos 
a recibir este reconocimiento que dan los lectores que todos 
los días, de mil formas, y a veces con dificultades, emprenden 
la aventura formidable y única de leer. Desde hoy ustedes pue-
den votar por sus escritores preferidos. Y haremos la selección 
de los diez más votados hasta el 31 de Diciembre de este año, 
para que desde el primero de Enero y hasta el 31 de Agosto 
del 2012 voten por su escritor preferido. En Septiembre del 
2012, estaremos, entonces, entregando el IX Premio Nacional 
de Literatura. 

“quedan todos los 
años por venir para 

llamarlos a recibir este 
reconocimiento que 
dan los lectores que 

todos los días, de mil 
formas, y a veces con 

dificultades, 
emprenden la 

aventura formidable 
y única de leer”.
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Los diez escritores del 2011 son: Jorge Franco, Fernan-
do Soto Aparicio, Juan Gabriel Vásquez, Evelio Ro-
sero, Tomás González, Antonio García, Mario Men-
doza, José Luis Díaz Granados, Nahum Montt, Juan 
Esteban Constaín, y a ellos debemos agregarle los cientos 
de poetas, cuentistas, novelistas, dramaturgos, ensayistas que 
los colombianos con devoción leen por lo que significan. 

“Con su sabiduría, ellos y ellas, nos regalan todos los días 
historias y personajes que nos ayudan a reconstruir esa locura 
extraña en la que se ha convertido vivir aquí, en este país sin-
gular, aquí donde la realidad se topa de frente con el misterio, 
con la magia absurda de las entelequias en que nos sumergen 
esos indiscretos dirigentes que nos ha tocado soportar por los 
siglos de los siglos. 

“Son apenas unos pocos minutos los que tengo para anun-
ciar quién ha sido el elegido de los lectores, y quizás no sea el 
momento para hablar de lo que simboliza la obra de los fina-
listas. Solo recomendarle a los colombianos que des deber im-
perioso conocer la obra singular de Evelio José Rosero, de 
Jorge Franco, de Tomás González, de Fernando Soto 
Aparicio, de Juan Gabriel Vásquez, de Antonio Gar-
cía, de José Luis Díaz Granados, de Nahum Montt, de 
Juan Esteban Constaín y de Mario Mendoza. De ellos 
ha sido escogido, para recibir el galardón, un escritor que en 
1980, después de sus años de formación, empezó a escribir 
una obra que hoy reconocemos por ser, en esencia, un crudo 
testimonio del transcurrir del país. 

“Él, mejor que nadie, conoce los lugares que nosotros cru-
zamos todos los días sin preguntarnos nada, sin creer, ahora, 
que han sido escenarios de duros momentos de la existencia 
nacional. Parte de su obra ha sido llevada al cine y, entonces, 
hemos podido descubrir que todos en algún instante hemos 



Jorge consuegra, director de Libros & Letras, 
junto a mario mendoza,  

ganador del premio nacional de Literatura 2011
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sido testigos, o quizás personajes lejanos o extras de su obra. 
Ahí están, amigos, libros como Apocalipsis, solo para empezar 
con el más reciente de los que ha escrito. Y luego, entonces, 
desde 1992, La ciudad de los umbrales, La travesía del vidente, 
Scorpio City, Relato de un asesino, la nunca bien estudiada y co-
mentada Satanás, Cobro de Sangre, Escalera al cielo, Los hom-
bres invisibles, Buda Blues, La locura de nuestro tiempo. 

“Y también sus otros pequeños y no por eso importantes 
escritos que aparecen en revistas y periódicos y que consoli-
dan, como lo han dicho los lectores, su obra magnífica, que nos 
invita a conocerla detenidamente, que ahora nos despierta una 
buena impresión y que debemos proponer para las polémicas, 
para precisar esa relación entre autor y público que muchos, 
desde nuestro umbral de profetas y sabios desconocemos por 
completo, y que en esencia, es la más importante cuando se 
habla de literatura. El VIII Premio Nacional de Literatura Libros 
y Letras es para Mario Mendoza”.   
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cuando Mario Mendoza recibió el Premio Nacional de Lite-
ratura que entrega Libros & Letras, no dudo en decir: “Es el 

mejor premio que he recibido”. Lo tomó con una gratitud inmensa 
pero, al mismo tiempo, lo concedió y lo dedicó a sus lectores que 
han sido fieles desde el primer momento en que empezó a escribir. 
“Ese es el mejor premio, el de la fidelidad”, afirmó en su emotivo 
discurso. 

Él, que considera la literatura como una forma de invocar un 
mundo más reflexivo, lejos del horror que a diario nos destruye y 
nos angustia, se ha preocupado en que sus alumnos, en su época de 
docente, vean en la lectura como una pasión y no una obligación 
sin sentido. “Si uno es un buen maestro busca el libro perfecto para 
sus estudiantes. Aquel que se acopla o se ajusta a sus necesidades”, 
y por eso recuerda que a la edad de 14 años, desobedeciendo a su 
maestra de literatura, no quiso leer La María, sino Papillón; en ese 
momento entendió que la lectura por imposición era adversa a la 
creación, la invención y a la opción de concebir otros escenarios.

creo qUe LA LiterAtUrA es como LA gripA: Uno no 
pUede trAnsmitirLA si no está contAgiAdo. y eL pro-
bLemA es qUe hAy mUcho profesor estornUdAndo 
en vAno.

mario mendoza 
premio nacional de 
Literatura Libros & Letras

Por: Ileana Bolívar



La travesía del 
vidente (1995)

Scorpio City (1998)La ciudad de los 
umbrales (1992)

bibLiogrAfíA mArio mendoZA
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Dialogamos con Mario Mendoza para conocer más a fondo su 
opinión sobre la literatura colombiana, su pasión por los libros y sus 
proyectos, entre otros temas. 

 
- ¿Cuál es el escritor al que siempre recurre?
- Lawrence Durrell en El Cuarteto de Alejandría

- ¿Cómo descubrió la literatura?
- Con mi profesor en el colegio, Eduardo Jaramillo. El luego lle-
garía a ser un crítico reconocido y un académico brillante en Estados 
Unidos.

- ¿Considera que hay literatura seria y no seria?
- Creo en la pasión del lector. El resto es una discusión para los aca-
démicos.

- De sus libros, ¿Cuál es su preferido?
- Difícil… Me gusta mucho La locura de nuestro tiempo porque en ese 
libro estoy yo de verdad, yo el escritor, el hombre del oficio.

- Entonces, ¿Es este libro el que más ref leja a Mario Mendoza?
- En La locura de nuestro tiempo hablé desde adentro, desde la sole-
dad profunda del escritor, desde ese exilio espiritual que va creando 
la escritura.



mario mendoza al recibir el 
premio nacional de Literatura
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- ¿Qué signif icado tiene la literatu-
ra para Mario Mendoza?
- Creo en una resistencia civil a 
través de la lectura y la escritu-
ra. Creo en la literatura como 
una forma de decir no ante el 
horror que nos circunda.

- Como docente, ¿De qué manera 
les ha inculcado a sus alumnos el 
gusto por los libros?
- Dejé la docencia hace ya una 
década. Pero creo que la litera-
tura es como la gripa: uno no 
puede transmitirla si no está 
contagiado. Y el problema es 
que hay mucho profesor estor-
nudando en vano.



bibLiogrAfíA mArio mendoZA

Satanás (2002)Relato de un asesino 
(2001)

El viaje del loco 
Tafur (2003)

- ¿Cuál es ése libro que ha leído una, dos, tres veces o más?
- Varios… El Cuarteto de Alejandría, de Durrell, entre ellos.

- ¿Qué  libro nunca leería?
- Ningún libro sobre liderazgo. Lo que necesitamos no es más gente 
que se crea con el derecho de dar órdenes, de ser jefe, de mandar 
a otros, de sentirse superior. Lo que necesitamos es gente que sepa 
trabajar en equipo.

- ¿Se ha sentido satisfecho o, por el contrario, ha tenido algún sabor agri-
dulce con alguno de sus libros?
- Cobro de sangre fue un libro difícil porque hablaba del exterminio 
de la UP. El sistema cerró filas y lo hizo a un lado. Y es de mis libros 
preferidos.

- ¿Qué libro le ha traído mayor dif icultad al escribir?
- Apocalipsis. Porque era el cierre de un ciclo.

- ¿Qué historia sueña escribir? (Si no lo ha hecho)
- Una novela donde un adicto a la comida y una adicta al sexo se 
enamoran perdidamente.

- ¿Le preocupa la crítica?
- Me preocupa el tono siempre de ataque visceral, de desquite, de 
rabia contenida, de resentimiento. Seguimos atrapados en ese círcu-
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lo vicioso en donde el crítico cree que su función es decir si un libro 
es bueno o malo, como un juez con un reo al que no sabe si soltar 
o recluir en la cárcel. La crítica debe pensar, hacer relaciones, pro-
poner, estimular la lectura, crear nuevos lenguajes para interpretar, 
y no andar jugando a árbitros que sacan tarjetas amarillas o rojas. 

- ¿Cuál es el proceso cuando se sienta a escribir un libro? 
- Investigación, recreación durante semanas y meses, ver a los per-
sonajes, seguirlos, escucharlos, comprenderlos, encarnar en ellos. Y 
luego disciplina, rigor, terquedad en la escritura.

- ¿Qué lectura puede hacer de la literatura colombiana actual?
- Distintas corrientes, distintas tendencias, distintos tonos. Eso asegu-
ra la buena salud de la literatura en Colombia.

- ¿Ve a algún escritor colombiano joven con futuro prometedor en las letras?
- Muchos. Antonio Ungar, Juan Gabriel Vásquez, Antonio 
García, Ricardo Silva, entre otros…

- ¿Considera que las nuevas tecnologías han incentivado la lectura en los 
jóvenes?
- Ni una cosa ni la otra. En algunos casos sí, en otros no. Según.

Andrés sarmiento de Alfaguara encargado de 
recibir el premio al mejor Libro 

de ficción colombiano otorgado a sergio álvarez, 
junto a Jorge consuegra y mario mendoza
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- ¿Siente nostalgia cuando se habla de que el libro de papel se acabará? 
¿Cree que llegará ese momento?
- El libro electrónico y el de papel no son excluyentes, sino comple-
mentarios. Coexisten sin dañarse el uno al otro.

- ¿Qué signif ica para usted recibir el Premio Nacional de Literatura Libros 
& Letras?
- Los lectores son lo más importante en este proceso. Son ellos la 
clave de la lectura. No entiendo cómo no hay un premio para los 
lectores en Colombia. Todas las ferias del libro deberíamos premiar-
los y resaltar su importancia. Son imprescindibles si queremos, de 
verdad, fundar un nuevo mundo. 

Los escritores nahum montt, mario mendoza, 
José Luis díaz-granados y Jorge franco ramos

(Continua en la página 32)
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Cobro de Sangre 
(2004)

Una escalera al cielo 
(2004)

Los hombres 
invisibles (2007)

bibLiogrAfíA mArio mendoZA



Conexión Purg@ttorio: Es la dramática 
historia y lección impredecible que 
nos deja un playboy en decadencia 
que sufre un terrible accidente. El 
protagonista, ingresa en el túnel de la 
muerte y relata con fino humor ne-
gro su vida desde el más allá, donde 
se confronta con sus faltas y errores, 
con el excesivo amor por sí mismo y 
con su desprecio por los demás. 

Nubes de Abril: Es una novela de 
última tecnología de la generación 
(@) que se adapta a todas las cul-
turas, tremendamente atrapadora, 
de amor, humor, pasión, seducción y 
desamor, donde la pasión va atada 
al peligro, donde nada resulta ser 
lo que parece, que transcurre en 
medio de un mundo sofisticado y 
de buen vivir. 

Disponibles en 

¡Para los que manejan el lenguaje de la visualización, son 
un guión de película!
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Alexandra mora 
¡La cirujana más exitosa en
las librerías colombianas!



- ¿Qué proyectos literarios tiene listos?
- Estoy en zona de vacío por ahora… Pero estoy estudiando mucho y 
leyendo… Tomando notas… Ya veremos qué pasa…

- ¿Qué libro recomienda?
- Sunset Park, de Paul Auster.  
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Apocalipsis (2011)Buda Blues (2009)

bibLiogrAfíA mArio mendoZA

La Locura de nuestro 
tiempo (2010)



grupo de Libros & Letras con 
algunos asistentes en la celebración de los 

10 años de su revista y la entrega del 
premio nacional de Literatura. 

La agrupación colombita amenizó la gala.
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Mary Daza Orozco
el periodismo nos roba 
las horas de sueño

Por: Jorge Consuegra
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entrevista
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mary Daza es incansable en y con su perio-
dismo. A lo largo de los años ha sabido que 

no ha sido fácil ejercerlo y menos cuando varios de 
sus colegas y amigos han caído bajo las balas ase-
sinas pero, aún así, insiste, continúa, se mantiene, 
persiste…

Ella no sabe a ciencia cierta cuándo, ni cómo le 
apareció la terquedad por esta profesión, el asun-
to es que recuerda que desde siempre quiso escri-
bir, en trozos de papel, en los espacios blancos de 
los periódicos que caían en sus manos. Y ya en el 
colegio, era la primera en armar las carteleras, en 
ofrecerse a organizar los Centros Literarios. Fue 
entonces cuando descubrió que tenía facilidad para 
escribir y hasta para inventar. Pero aún más, para 
empezar a “fotografiar” el drama que a diario veía 
a su alrededor.

Escribió cuartilla tras cuartilla y un día resolvió 
enviar su primer escrito a El Espectador y se sor-
prendió cuando un vecino suyo, que tenía suscrip-
ción al diario de los Cano allá en Valledupar y le 
dijo con ese acento característico de los nacidos 
en el Valle de Upar: “Oye, Mary…mira que está 
tu nombre allí en letra imprenta. ¡Qué mosquito te 
ha picao´!”. Ni ella misma lo creyó, por eso salió 
corriendo como alma que lleva el diablo casi hasta 
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el parque central a comprar un ejemplar, casi al mediodía, pues el 
único avión que llegaba a Valledupar, lo hacía un poco después de las 
diez cuando ya las noticias empezaban a añejarse…

Y sí, allí estaba su nombre en letras de molde, después de un gran 
título que le habían puesto a su crónica. Y así empezó a caminar por 
el periodismo en mayúsculas. Y aunque ya había intentado publicar 
un libro, este primer empujón la impulsó a escribir “en serio”.

Hoy, después de tantos años, ha resuelto tirar su casa por la ven-
tana para celebrar con bombos y platillos los veinte años de la novela 
¡Los muertos no se cuentan así!, que la catapultó hasta mucho más allá 
de las fronteras de su ciudad. Ahora se reedita con el sello Libros y 
Letras y con una magnífica portada diseñada por el destacado ilus-
trador Hache Holguín.

- ¿Qué fue primero Mary Daza periodista o Mary Daza escritora?
- Mary Daza escritora, si se tiene en cuenta que a los ocho años co-
mencé a escribir poemas y cuentos, a los diecisiete escribí una novela 
que nunca se publicó, Mujeres pueblerinas; después el periodismo me 
atrapó y se dio una mixtura  interesante: la periodista escritora o la 
escritora periodista.

- ¿Cuál de los dos of icios te ha quitado más el sueño?
- Ambos desvelan. Sí, cuando hay una sensación, esa dulce sensa-
ción que deslumbra y atosiga, el oxímoron perfecto, y que da como 
resultado el imperioso deseo de escribir, de narrar esa historia que 
se metió de forma sutil en todos los sentidos, no hay posibilidad de 
dormir. El periodismo, de la misma manera, nos roba las horas de 
sueño sólo por el afán de la inmediatez, hay que escribir ya; la novela, 
el cuento admiten la calma, la espera.

-  ¿Y cuál de los dos llevas más entrañablemente en el alma?
- Mis novelas, mis cuentos, mis relatos tienen esencia periodística, al-
gunos muy evidente como ¡Los muertos no se cuentan así!, otros, re-
fundida, la denuncia enmascarada, como en Encuéntrame, eso creo.
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- ¿Qué tipo de periodismo estamos 
haciendo en Colombia con tanto 
señalamiento por parte de algunos 
gobernantes de turno?
- El mismo que he conocido, la 
diferencia está en que en el de 
ahora los señalamientos son más 
abiertos, antes eran soterrados y 
un tanto temerosos.

- ¿Es complicado hacer periodismo 
desde ciudades apartadas como Va-
lledupar?
- Apartada, ¿De qué?, ¿Del centro 
del país o de la mano de Dios? 
Valledupar ha sido una de las ciu-
dades intermedias en la que el pe-
riodismo ha vivido entre la Verdad 
y la Muerte: se salía de cubrir una 
matanza por parte de la guerrilla 
para a las pocas horas ir a cubrir 
otra perpetrada por los paramili-
tares. Era ver cómo caía la mejor 
amiga, Amparo Jiménez, ba-
leada porque denunció maltrato 
a los campesino; al amigo Guz-
mán Quintero por lo mismo; 
a Consuelo Araujo Noguera 
la incisiva y valiente; era recibir 
la orden de estar en tal sitio para 
ir con un grupo armado entre 
montañas y a veces entre encon-
tronazos con el ejercito sólo para 
entregarle al periodista un boletín 
que ningún medio iba a publicar; 

“¡Los muertos no se 
cuentan así! 

es el desmenuzado relato 
del dolor humano (en este 

caso por las masacres de 
Urabá) que nunca figura 

en las inexpresivas 
estadísticas”.
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era  tener que salir en volandas a esconderse en otras regiones por 
las terribles amenazas porque no gustó una crónica o una noticia y 
tanto y tanto… eso, además de ser muy complicado, es tremendo 
de afrontar, sólo el empuje que da la mística por el trabajo que se 
escogió hace que uno siga adelante con el convencimiento de que en 
cualquier momento lo pueden matar o secuestrar. Eso se ha calma-
do un poco, pero las amenazas siguen, de ahí ha surgido algo muy 
triste: la autocensura.

La corrupción, como en todo el país, pero aquí se ve más, de-
cepciona, tanto que es muy difícil creerle a cualquier funcionario 
y lo más triste es que muchos periodistas se han contagiado, son 
corruptos. Yo no diría que es complicado, es más que eso: muy 
enmarañado.

- ¿Cuál fue tu primer escrito literario?  
- Mi padre mostraba con asombro unos versos (no puedo llamar-
los poema) que escribí cuando yo tenía siete años de edad, ese fue 
mi primer intento, inconsciente tal vez, de hacer literatura, pero 
ya adulta creo que lo formal fue un cuento titulado “Si lo hubieras  
dejado vivir”, que ganó el premio nacional del Concurso Literario 
Instituto de Cultura del Cesar (1986), es un cuento con un trata-
miento lírico, pero muy didascálico, en el que el aborto provocado 
es fustigado sin compasión.

- ¿Cómo surgió el libro que ahora cumple 20 años?
- Precisamente de un trabajo periodístico para El Espectador. En la 
zona de Urabá conocí toda la historia y más, desafiando el peligro 
regresé y todo se limitó a una pequeña crónica, mientras mi libreta y 
mi grabadora estaban llenas de sucesos dolorosos que no se podían 
quedar inéditos. Comencé a escribir por las noches, muchas veces 
tenía que parar el trabajo porque las lágrimas que se atropellaban 
por salir de mis ojos me impedían ver con claridad. Al final supe 
del concurso de Plaza & Janés, envié el trabajo y ocupé un honroso 
lugar. Los publicaron y los primero comentarios de los críticos se 
resumió en una sola palabra: asombro. Era una de las primeras mu-
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jeres que se atrevía a denunciar descarnadamente eso tan terrible 
que vivía el lugar aquel.

- ¿Cuál ha sido la respuesta de tus lectores? 
- La mejor. Nunca esperé que tuviera tanta acogida en colegios, uni-
versidades, y ha sido objeto de tesis de algunos estudiantes, vale 
mencionar la de Lucía Ortiz, de Boston University, publicada en el 
libro Literatura y Diferencia, escritoras colombianas del siglo XX. Yo creo 
que todavía lo siguen comprando porque, además de ser una novela 
histórica y política, sigue actual como también sigue la situación del 
país. 

- ¿Qué tipo de satisfacción sientes al saber que tu libro ha sido leído por 
tantos y tantos colombianos? 
- La mejor. A veces me divierte que ocasionalmente el saludo que 
me brinde algún desconocido sea: ¿Cómo se cuentan los muertos?, 
otros conocidos me llaman por el nombre de la protagonista: Ocena 
Cayón. Es divertidísimo.

- ¿Por qué el título de ¡Los muertos no se cuentan así!?
- En el libro está claro en un pasaje en el que una mujer agorera a 
más no poder, que no deja contar a los muertos, pero yo pienso que 
la mejor explicación la dio María Teresa Herrán en su columna 
de la época: Gotas: “¡Los muertos no se cuentan así! Es el desmenuza-
do relato del dolor humano (en este caso por las masacres de Ura-
bá) que nunca figura en las inexpresivas estadísticas. Mary Daza Le 
dio al título de su hermoso libro el grito de angustia que se merecen 
las víctimas de todos los noviembres, los meses y los días”.

- ¿Piensas hacer algo especial para celebrar las dos décadas de tu libro?
- Quizás una pequeña reunión con los amigos, escritores, periodis-
tas, fervientes lectores. Seguramente no nos olvidaremos de brindar, 
con el respeto de un réquiem, por los muertos que no se han podido 
encontrar, ni contar.  
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opinión

definitivamente John Katzenbach continúa consolidándose 
como el maestro-de-maestros de la Novela Negra en el mundo. 

Su obra La historia del loco (publicada por Zeta de B) es realmente 
excepcional y no tengo la menor duda al decir que, quienes están 
metidos en este mundo del género negro y los que poco a poco han 

La historia 
del loco
Por: Jorge Consuegra
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ido ingresando, van a quedar más que encantados 
con este singular loco.

La primera característica de La historia del loco 
son sus 540 páginas, es decir, es una novela de lar-
go aliento y que mantiene al lector con una angustia 
de casi nunca acabar (¡maestro del suspenso y la 
intriga!). La segunda característica es que sólo hay 
un nombre propio, el de Lucy Jones, una investi-
gadora espigada, bonita, aunque con una cicatriz 
que hace deslucir –a veces-, su hermoso rostro. Un 
psicópata le cortó el pómulo y desde ese instante 
ella juró que lo buscaría costara lo que le costara…
Y lo encontró, aunque él la dejó con una incapaci-
dad de por vida en su caminar, pero lo buscó y lo 
encontró. Los demás personajes tienen apelativos 
o sobrenombres, aunque no alias. Todos se cono-
cen cariñosamente como “Pajarillo”, “Bombero”, 
“Huesos”, “Tomapastillas”, “Deliciosa”, “Señor del 
mal” y “Rubita” entre otros. Y la tercera caracterís-
tica, es que la historia transcurre- por primera vez 
en el género negro- en un hospital psiquiátrico. Ya 
Anne Perry había abordado el tema de un ase-
sinato en un hospital de finales del siglo 19. Y allí, 
en ese hospital, ocurren dos homicidios a igual nú-
mero de “locos” y destacan a Lucy Jones para que 
investigue lo sucedido.

Suceden muchas acciones más que interesantes, 
una de ellas es la forma como el “loco” principal 
escribe en las paredes- y a veces en cuadernos- lo 
que sucede en el manicomio, frases que dan pie 
a un nuevo capítulo y al proceso de lograr con el 
paradero de “el ángel” el sicópata que comete los 

crímenes.
Katzenbach conoce con amplitud el mundo de la psicología, 

la psiquiatría y el psicoanálisis, tan es así, que El psicoanalista, una 
de sus más brillantes obras, se ha convertido para los mismos pro-
fesionales en el ramo en un referente literario, pero al mismo tiem-



John Katzenbach, autor de La historia del loco

po, muchos especialistas en medicina 
forense han acudido a su novelas para 
saber un poco más del mundo de los 
psicópatas.

La historia del loco es realmen-
te fuera de lo común, con un ritmo 
trepidante, casi angustioso, pues cada 
página es meterse en las entrañas ab-
surdas del laberinto de locos de todas 
las pelambres y condiciones, pero lo 
más importante es que Katezenbach 
cautiva a sus lectores y los “captura” 
para no dejarlos libres sino hasta la úl-
tima página, la 540…

Con La historia del loco Zeta y B 
empiezan a tomar la delantera con la 
publicación de este género que muy 

lentamente, pero firme, ha logrado cautivar a decenas de seguido-
res.  

44  Libros & Letras / noviembre de 2011



45  Libros & Letras        noviembre de 2011 / 



considerado la Suiza de América, no sólo porque en todo su te-
rritorio se respira un ambiente de paz, tranquilidad y seguridad, 

sino porque ha logrado alcanzar altos niveles de bienestar, Uruguay 
hoy se ubica entre uno de los destinos turísticos más importantes y 
atractivos de la región. 

Gracias a su campaña “Uruguay Natural” que pretende promo-
cionar el turismo, ligado a los conceptos de cercanía, confianza y 
diversidad también ha venido fortaleciendo su cultura. En este sen-
tido, desde el Ministerio de Turismo y Deporte, se han preocupado 
por abrir la ventana a la infinidad de posibilidades que poseen en 
este escenario.

El país del Sur lo tiene todo: El Candombe y el tango, el car-
naval uruguayo, el deporte, el futbol, la literatura, la gastronomía, 
su geografía, su gente y los importantes lugares como Colonia de 
Sacramento, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad han 
consolidado el interés de propios y extraños por Uruguay.

La labor de la difusión cultural, encabezada por Ministerio de 
Turismo y Deporte, está enfocada a involucrarla en la actividad turís-
tica, la cual se ve reflejada en el saber del arte y la tradición uruguaya 
por parte del turista.

Libros & Letras dialogó con Doris Rodríguez, Asesora de 
Producto Cultural, desde Uruguay para conocer más de cerca los 
aportes culturales en materia de difusión.

entrevista
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Uruguay posiciona 
sus productos culturales 
frente al turismo
Por: Ileana Bolívar  
@ileanaperiodist



- ¿Cómo han logrado penetrar lo cultural en los productos turísticos del país?
- Nosotros lo estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de 
Educación y Cultura que es, justamente, el que tiene la competencia 
en la divulgación de la cultura de nuestro país. Hemos conformado 
diferentes comisiones como, por ejemplo, la Comisión Nacional del 
Bicentenario con la cual estamos generando alianzas estratégicas.  

Igualmente estamos trabajando en un taller de museología, así 
se crea por primera vez una carrera 
de museología que no existía. Eso se 
debe a que el Ministerio de Turismo, 
dada la necesidad que tienen los mu-
seos de estar profesionalizados en la 
atención al cliente, ha  hecho que el 
Ministerio de Educación y Cultura se 
sumara a nuestras necesidades y, en 
conjunto, con humanidades y ciencias 
hemos generado este proyecto. Esta 
es, por ejemplo, una de las acciones 
más importantes que se han realiza-
do. 

Por otro lado, en las ferias turísti-
cas incorporamos a la materia turística 
la cultural, ya que esto nos permite di-
fundir doblemente nuestra actividad.

- En términos de cifras, ¿qué tanto les re-
presenta el turismo cultural?
- En realidad, si vemos el anuario del 
Ministerio de Turismo no está diferen-
ciado lo que es la cultura. Tenemos 
turistas por nacionalidad o por activi-
dades que desarrollan. La cifra de lo 
cultural está como un ítem integrado 
en actividades de ocio y entrenamien-
to, de acuerdo a la evaluación  estadís-
tica que hace el Ministerio. 
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Lo que vemos es que hay más turistas que no solo vienen al Uru-
guay por el sol y la playa, sino por el producto cultural. Sin embargo, 
nos falta fortalecer la divulgación de lo que tiene Uruguay cultural-
mente. Quizá, hay desconocimiento por parte del turista extranje-
ro, que tiene más cercanía del producto del sol y playa y no de lo 
cultural. Por ello, estamos desde el Ministerio tratando de impulsar 
el conocimiento de la información de los productos culturales que 
tiene nuestro país.

- Entonces, ¿cuáles son las fortalezas del turismo cultural?
- Dentro del producto cultural y sus destinos turísticos que nosotros 
enmarcamos los tenemos, muy fuerte, en Montevideo. Desde luego, 
el turista que ingrese por Montevideo y, después, pueda ir a Colo-
nia de Sacramento, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
entre otros departamentos podrá darse cuenta de nuestro arraigo 
cultural.
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Nosotros estamos haciendo difusión en nuestra página web y en 
el canal .tv (que se difunde por Internet).  

- Fútbol y cultura, ¿cuáles son las acciones que tomarán a llevarse a cabo 
el Mundial de fútbol en Brasil?
- El deporte es una cultura y estamos hablando del producto cul-
tural en un sentido genérico y amplio, por lo tanto, el deporte lo 
estamos incluyendo en la cultura. Nos estamos preparando no solo 
en este sentido, sino en cómo atender al turista, los servicios que 
tenemos que brindar porque, por suerte, Uruguay está teniendo un  
crecimiento de turistas importante y tenemos que prepararnos en 
el mundial, época en que se va a duplicar o triplicar la cantidad de 
turistas.

- ¿Existe buena inversión del Gobierno en lo cultural?
- Yo estoy integrando la comisión del CONAEF del Ministerio de Cul-
tura. Allí hay unos fondos para proyectos, netamente, culturales, ahí 
no entra la materia turística. Entonces hay dos fondos: el CONAEF 
(de financiación) y el otro que es un fondo concursable. Esto ha favo-
recido el nivel de los actores culturales, los ha hecho unir y formarse 
en grupos para presentar proyectos, lo que ha mejorado el nivel del 
producto cultural de Uruguay.   
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La venta por internet 
y los productos individuali-
zados
Fernando Basto Correa
Universidad sergio Arboleda 
páginas: 230
En la medida que transcurren los años, 
los avances en la tecnología siempre 
han dado un impulso especial a la evo-
lución de las sociedades, por ende de 
las empresas, al hacerlas parte de sus 
procesos. El desarrollo de Internet ha 
generado impactos comerciales positi-
vos a lo largo y ancho del planeta, en 
especial en aquellos países donde sus empresarios han decidido to-
marse en serio la implementación de herramientas como páginas 
web, marketing a través de buscadores y la publicidad por e-mail, 
entre otros.

  libros reComendados 
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