


Temblores: notas sobre sexo, 
cultura y sociedad
Chloe Rutter-Jensen

Incluye conceptos teóricos, voces 
personales, ejercicios y talleres que 
buscan poner en duda la aceptación 
pasiva de las identidades. Es difícil 
ser neutral ante sus propuestas, ya 
que suscita movimientos viscerales e 
introspecciones reflexivas. El temblor 
sólo dura un instante, pero deja el pla-
cer de haber liberado tensiones.

Zakrana
Juanita Cepero

Emma se verá envuelta en un juego 
creado por tres caprichosos dioses 
cuyo ganador determinará un nuevo 
equilibrio para los universos. Hay que 
enfatizar que es una novela fantástica 
en la línea de Harry Potter o las Cróni-
cas de Narnia.

Encuéntrelos en la 25 Feria del Libro de Bogotá.
Corferias, pabellón 6, stand 214

Conózca además las novedades infantiles en el stand 903A del pabellón 11-23
Bogotá, D.C., Colombia. Carrera 15 No. 52 A-33 Teléfono: 212 4012





4  Libros & Letras / ABriL DE 2012

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

  Contenido 

Correo 7

8

12

15

22

Las Mujeres InolvIdables de FLor 
romero en e-book

Todo lo que Muere
Por: Jorge Consuegra

bogoTá CurIosa…
eL Libro Con Cientos de Curiosidades 
de La CaPitaL deL País

La simboLogía en Los Poemas de 
deLmira agustini
Por: diana aLeJandra oChoa 

Edición Nº 88 
Abril de 2012

issn: 0120440. Fundación Cultural Libros y Letras. © 2012 Derechos reservados. 
Dirección General: Jorge Consuegra, Ileana Bolívar. 
Ejecutiva de publicidad: Andrea Herrera. a.herrera@librosyletras.com. 
Fotografía: Luis García Diseño editorial: Hache Holguín Website: Diana Córdoba. 
Impreso por: José Manuel Rojas. 310 5777572 - josemanuelrh2004@yahoo.com.mx
Colaboradores en esta edición: Juan Camilo Rincón, Diana A. Ochoa, Carlos Castro.
Contacto con Libros & Letras: 
Website: www.librosyletras.com. correo-e: contacto@librosyletras.com. 
twitter: @librosyletras. facebook: www.facebook.com/fundacionlibrosyletras.

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

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

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

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

Portada: ilustración de 
Hache Holguín

mailto:a.herrera%40librosyletras.com?subject=
mailto:josemanuelrh2004%40yahoo.com.mx?subject=
http://www.librosyletras.com/
mailto:contacto%40librosyletras.com?subject=
https://twitter.com/#!/librosyletras
http://www.facebook.com/fundacionlibrosyletras


5  librosyletras.com

tema CentraL: Feria internaCionaL deL 
Libro de bogotá – brasiL:
El gigante latinoamericano, invitado de 
honor 

26

30

34

37

40

no deJe de asistir a…

grandes PLumas en La 25 FiLb

La Feria deL Libro en CiFras

La bogotá de Los internaCionaLes 
Parte i
Por: Juan CamiLo rinCón

ConexIón Purg@TTorIo, 
La segunda noveLa 
de aLexandra mora

42

44

48reComendados

ConCurso de Cuento “mi PuebLo, mi 
historia” 

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

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

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

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

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

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

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

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



6  Libros & Letras / ABriL DE 2012



7  librosyletras.com

Correo

.............................................................................
Lo maravilloso que tienen ustedes, es que a pesar de 
los días de f iesta o los Sábados o los Domingo o el 24 
de Diciembre, siempre envían las noticias. Mi fami-
lia, compuesta por 15 personas, siempre comparte la 
alegría de una nueva noticia cultural, una noticia que 
cae como manjar en medio de tanta envidia, egoís-
mo, rumor, chisme, dolor. 

Manuela García de Torres.
.............................................................................
Primero quiero felicitarlos por el excelente trabajo 
que realizan; y esforzarse por mantener esta página 
que es una maravilla. Soy periodista y poeta y me 
gustaría ser una colaboradora de este espacio litera-
rio; y tener la oportunidad de publicar mi trabajo. 

Alejandra Moreno.
.............................................................................
A veces creo que quienes vivimos en las fronteras no 
existimos para el Gobierno central; para nosotros no 
hay ferias del libro, no hay estrenos cinematográf i-
cos, no hay conferencias. Es una soledad extraña, 
rara, como una soledad de país. Y si no es por uste-
des los de Libros y Letras jamás nos enteraríamos de 
lo que sucede en el mundo de la cultura. 

Gabriel Jujuy, Mocoa.
.............................................................................
Me ha complacido sobremanera los artículos de esta 
revista, sería un encanto tenerla cada vez en forma 
física en mi estantería, son muy dedicados y serios 
con respeto literario eso me agrada; un saludo desde 
Chile quisiera poder expresar mi arte poético en sus 
columnas pero aun así si no es posible los seguiré en 
twitter como hasta ahora lo hago. 

Jano Zavala.
.............................................................................
Es más que un gusto leer todos los días su boletín acá 
en Toronto, Canadá. 

Miguel Strech.
.............................................................................
Solo dos palabras para agradecer su constante traba-
jo: “Muchas gracias”. 

Manuel Pérez.

EsCRíBAnOs A COntACtO@LIBROsyLEtRAs.COM

Estamos preparando un 
libro con mil colombianos 

radicados en el extranjero. 
necesitamos una fotografía 

de cada uno de ellos, en 
donde aparezca el tricolor, 

cuyo pie de foto diga: “Mi 
bandera en”…  Queremos 
tener mil colombianos en 

Estambul, Canberra, tokio, 
Pekín, Londres, Maryland, 
york, nueva york, Buenos 

Aires, Lima, Río de Janeiro 
y en todos los rincones del 
mundo. nos pueden enviar 

sus fotografías a 
contacto@librosyletras.com 
i.bolivar@librosyletras.com

Mi bandera en…

mailto:contacto%40librosyletras.com?subject=
mailto:i.bolivar%40librosyletras.com?subject=
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Todo lo que muere                                                           
Por: Jorge Consuegra

Si John Katzenbach nos ha fascinado como maestro de Novela 
Negra, igual nos sucede con John Connolly.
Hace tres años Tusquets publicó Todo lo que muere, el primer título 

de la serie Charlie Parker y de una vez Connolly puso marca 
como uno de los grandes-grandes de este género.

Charlie Parker es uno de los tantos inspectores de policía de 
Nueva York y sus colegas y amigos lo llaman cariñosamente “Bird” 
y una noche cualquiera, después de haber discutido con su esposa, 
Parker se va a tomar unas copas -“unas” no más- y cuando regresa, 
metido en su inconfundible gabán, se encuentra con un horrible esce-
nario: tanto su mujer como su hija han sido brutalmente asesinadas. 
“Bird” se descompone ante estos dos seres que a pesar de todo, ado-
raba con el alma.
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En medio del dolor llama a la inspección 
y le dice a su jefe inmediato lo que acaba de 
suceder y de inmediato su casa se llena de flas-
hes, fotos, mediciones, preguntas capciosas, 
forenses…

Al día siguiente empiezan las miradas de soslayo y el jefe no tiene 
otra salida que destituir a “Bird” porque, aunque no lo quiera, él es 
sospecho de este doble asesinato.

El mundo se le cae encima, pero sabe que no se puede derro-
tar, sino que al contrario, debe empezar a mostrar toda su capacidad 
como inspector de policía para encontrar con el autor del hecho y así 
es como a los días después de los funerales “Bird” se dispone a dar 
inicio a la investigación. Y lo sorprendente- la magia de Connolly- es 
que a medida que empieza a atar se va encontrando con una serie 
de sorpresas que no solo le revuelven el estómago, sino el alma. No 
puede dar crédito a lo que está viendo, pero nada puede hacer para 
convencer a su ex jefe de su inocencia, sino hasta cuando, con todas 
las evidencias, le entregue al criminal.

Decíamos que Connolly es tan maestro como Katzenbach y 
sí. Sí, porque los dos tienen una extraña y fascinante capacidad para 
confundir al lector, los van llevando casi de la mano por absurdos 
laberintos y cuando cree que ya está el criminal a la vuelta de la es-
quina este, que ha sido señalado por “Bird” no es el culpable de tan 
horrendo crimen.

Quizás Katzenbach se incline más hacia la siquiatría y la sicología, 
mientras que Connolly se fascina es por la vida forense, por la mirada 
del posible criminal, por el detalle de la medición de evidencias, por 
las “marcas” dejadas por el sicópata, por la paciencia de largas horas 
esperando a que llegue el autor, por ese detalle ínfimo de descubrir 
por qué dejó una extraña huella en un lugar imposible…

Todo lo que muere, otra de las grandes Novelas Negras que pasa-
rán a ser ícono en este género tan especial.   

Decíamos que Connolly es tan 
maestro como Katzenbach y sí. 

Sí, porque los dos tienen una 
extraña y fascinante capacidad 

para confundir al lector.

RECOMEnDADO



OCÉANO Novedades

La historia del  amor
Nicole Krauss  
segunda novela de nicole Krauss, supuso 
la confirmación del extraordinario talento 
de esta joven escritora estadounidense, 
suscitando el elogio entusiasta de críticos 
y escritores, entre ellos el Premio nobel 
de Literatura J.M. Coetzee. Con una sabia 
mezcla de humor y ternura, nicole Krauss 
ha escrito una hermosa aproximación al 
insondable tema del amor, la pérdida y 
la memoria, además de un homenaje a 
la literatura y a la forma en que los libros 
pueden cambiar la vida de las personas.

Yo he visto empezar el 
mundo
Carsten Jensen 
Receptivo y comprometido, a lo largo de su 
camino a través de los grandiosos paisajes 
de Asia se encuentra frente a frente con los 
cosacos del sur de Rusia, los estudiantes 
rebeldes de China, las víctimas del genocidio 
camboyano, las enérgicas mujeres de 
Vietnam y los jóvenes millonarios de Hong 
Kong. todos ellos pasan a formar parte del 
formidable tapiz que va tejiendo el autor, un 
relato que habla de nuestro mundo y de su 
destino.



EDICIONES OCÉANO DE COLOMBIA S.A.
CALLE 18 No.68D-61 PBX: 4050044 fAX: 4121081

e-mail: oceano@edicionesoceano.com.co
Bogotá D.C. Colombia 

Nosotros, los ahogados 
Carsten Jensen 
Ganador del premio más prestigioso de 
Dinamarca —Danske Banks Litteraturpris— 
y elegido por los lectores del Morgenavisen 
Jyllands-Posten como mejor novela 
danesa de los últimos 25 años, Nosotros, 
los ahogados es sin duda el libro más 
importante surgido en dicho país en los 
últimos tiempos. narra con una particular 
mezcla de humor y fatalismo una serie 
de sucesos extraordinarios en los que 
las historias de amor son el contrapunto 
perfecto para el eterno afán del hombre por 
conquistar lo desconocido.

Llega un hombre y dice
Nicole Krauss  
Explora con total desenvoltura el papel que 
los recuerdos desempeñan en la identidad 
de las personas, y hasta qué punto la 
desmemoria, en el cambiante y acelerado 
mundo contemporáneo, es un estado 
misteriosamente temido y deseado al mismo 
tiempo. El resultado es esta novela hermosa 
y brillante, profunda y honesta, que no deja 
a nadie indiferente.

Carsten Jensen y Nicole Krauss 
invitados especiales en la 
25ª Feria Internacional del Libro de Bogotá

mailto:oceano%40edicionesoceano.com.co?subject=
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Mujeres Inolvidables, ensayo de la escritora Flor Romero ha 
sido publicado por la Editorial Académica Española, en e-book 

(Saarbrucken, Alemania). 
Este libro contiene 18 perfiles de importantes mujeres de la época 

de la conquista y la colonia, que se destacaron en el continente ame-
ricano por sus ideas y actuaciones de avanzada.

El ramillete de mujeres inolvidables lo integran: Policarpa Sala-
varrieta, Sor Juana Inés de la Cruz, Flora Tristán, Antonia 
Santos, Catalina de los Ríos Lisperguer, Anacaona, Josefa 
del Castillo, Manuela Beltrán, Carlota Armero, La Cacica 
Gaitana, Mercedes Abrego, Gertrudis Gómez de Avella-
neda, Juana Azurduy, la india Catalina, entre otras. 

Estas Mujeres Inolvidables que han contribuido a la conformación 
del alma americana, ocupan largas páginas de la historia de nuestro 
continente. Sin embargo, la vida y milagros de la gran mayoría ha sido 
sometido al ostracismo. Llegó pues la hora de revaluar su imagen, 
de darlas a conocer en conjunto, de que las generaciones actuales y 
venideras aprendan sus hazañas y el papel importante que jugaron en 
la vida de los pueblos americanos. 

Flor Romero se propuso rescatar las historias de este manojo 
de mujeres con la convicción de que ayudarán a conocer mejor su 

Las Mujeres Inolvidables 
de Flor Romero en e-book
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pasado y a encontrar nombres valiosos de escritoras, guerreras, he-
roínas, mártires, que de una u otra manera deben estar en el altar 
de la patria americana, porque sin ellas, sin su contribución valiosa no 
habríamos podido diseñar el mundo en que vivimos. Además, darán 
pautas para avanzar en el camino de la libertad, la equidad, el progre-
so pues su visión avanzada de la sociedad es valiosa contribución para 
mirar el camino que nos queda por recorrer con lucidez y arrojo.

El tsunami de la identidad femenina que se produjo en la segunda 
mitad del siglo xx –dice la autora- como evolución de la  situación de 
la mujer en la sociedad, es el fenómeno social que más caracteriza el 
siglo pasado.  

“El tiempo se deposita en la 
memoria y en los textos. Estoy 
escuchando su murmullo y ese 
rumor me ha obligado a sacar a 
la mujer americana de la oscuri-
dad del silencio, del desconoci-

miento para contribuir a hacer conocer su pasado colectivo.
Ya es hora de volver la mirada a tantas violetas escondidas en los 

jardines de la patria para decirles que sin ellas, la humanidad no sería 
lo que hoy es, y agradecerles no solo por ser hacedores de vida, sino 
por colaborar en el desarrollo de los pueblos con tenacidad, sacrificio 
y entereza.   

Estas Mujeres 
Inolvidables que 

han contribuido a la 
conformación del alma 

americana, ocupan 
largas páginas de la 
historia de nuestro 

continente.

LIBRO DIGItAL
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Son muy pocos los bogotanos, los que saben que la llegada de la 
primera bicicleta a la capital fue en 1894 y que eran tan costosas 

que solo la clase privilegiada las podía adquirir o que el primer circo 
en instalarse, el Stepson, logró acaparar la atención de la gente; o 
que para reemplazar el uso de los carruajes que la población capitali-
na utilizaba como medio de transporte, entró la funcionar la primera 
línea del “tranvía de mulas”, que fue inaugurada en 1884 y que solo 
en 1910 empezó a operar el tranvía eléctrico. Imposible tener tantos 
datos tan exactos y curiosos.

Sin embargo, hace 40 años un santandereano, que llegó a Bogotá 
a los 13, se enamoró de las calles, parques, rincones, caminos y mon-
tañas que bordean la capital del país y comenzó a escribir, en una 
pequeña agenda, los datos más curiosos de la ciudad.

Jorge Consuegra, catedrático y periodista, logró reunir infini-
dad de detalles que hoy plasma en el libro Bogotá Curiosa (Libros & 
Letras), que llega a su tercera edición.

Bogotá Curiosa…
el libro con cientos 
de curiosidades de la 
capital del país

Por: @Ileana_Bolívar

EntREVIstA

https://twitter.com/#!/@Ileana_Bolivar
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Se preocupó, no solo por investigar, sino que en sus clases de 
periodismo, siempre les hablaba a sus estudiantes de lo maravillosa 
que era la ciudad donde vivían.

Para él, Bogotá es entrañable y nostálgica para admirarla y que-
rerla, por eso este libro es, además de un merecido homenaje, una 
manera de decirle cuanto la disfruta, la elogia y le sorprende.

Bogotá Curiosa es un libro que todos los colombianos debemos 
leer, desde un estudiante hasta un concejal y, porque no, hasta el 
mismo alcalde de la ciudad.

Cientos de curiosidades históricas, gastronómicas, culturales y 
deportivas, entre otras, en el primer tomo de este libro.

- ¿Cuándo empezó tu interés por Bogotá?
- Llegué a los 13 años proveniente de Bucaramanga, en donde 

nací y desde ese entonces, mi afecto y mi agradecimiento por Bogotá 
es enorme. Todo me ha gustado y enamorado. Y desde siempre me 
he sorprendido de sus calles, carreras, avenidas, rincones, parques; 
me he sorprendido de los nombres de las avenidas, de los caños o 
arroyuelos; de los chorros, de los cerros, de todo. Es una ciudad 
fascinante. Es de verdad una lástima que no sepamos, quienes acá 
vivimos, lo que es Bogotá.

- Siendo santandereano, ¿por qué no hiciste las curiosidades de tu tie-
rra natal?

- Siempre quise escribir sobre “La Ciudad Bonita” como la bauti-
zara Yamid, pero la distancia me ha impedido hacerlo. Ojalá algún 
día logre el objetivo.

- ¿Te sientes más bogotano que santandereano? 
- Ser bumagués y ser santandereano es más que un orgullo, pero 

en Bogotá he vivido la mayor parte de mi vida. A Bogotá la quiero, 
la respeto y la admiro.

- ¿Cómo comenzaste hacer la investigación y hace cuánto? 
- Desde hace más de 40 años cuando me inicié en la docen-

cia. Siempre les hablaba a los estudiantes de esta hermosa ciudad y 
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siempre los enviaba, en trabajos de 
campo, a conocer lugares, sitios, 
rincones, oficinas, edificios. Mi ob-
jetivo era que se empoderaran del 
lugar en donde vivían.

- ¿Cuál es la curiosidad de Bogotá 
qué más te sorprendió?

- Miles de cosas han sido curio-
sas y sorpredentes. Monserrate, 
por ejemplo, no es por el Señor 
Caído, sino por la Virgen Monre-
na de Monserrat; la Virgen que 
está en el cerro de Guadalupe es 
la Inmaculada Concepción y no la 
Guadalupana; cuando llegó el pri-
mer circo a Bogotá, fue el espec-
táculo más grande del momento, 
con gente infartada y hasta con 
excomuniones por parte de la Igle-
sia; la primera bicicleta llegada a la 
capital fue la mejor fiesta de aquel 
entonces; Gonzalo Jiménez de 
Quesada, cuya avenida lleva su 
nombre, está en la Plazoleta del 
Rosario, pero esta Plazoleta se lla-
ma Misael Pastrana Borrero; y 
en la Avenida Jiménez está la esta-
tua de Carlos Lleras Restrepo 
quien debería estar en la Calle 100 
que lleva su nombre...

- Y, ¿el personaje más curioso? 
- Gaitán, que tiene tres bustos 

en la ciudad; el profesor Goyene-

Bogotá Curiosa:

En 1920 se inauguró el Bogotá el pri-
mer aeropuerto de Latinoamérica.

En “La Rosa Blanca” se vendió por 
primera vez cerveza en la ciudad, en 
1841. La fonda era del señor Francis-
co stvenel. Los campesinos la llama-
ban “La tienda de la espumita”.

Como hacia 1932 no había ni clubes, 
ni cafés, las tertulias fueron las que 
acapararon la atención entre los jóve-
nes y los adultos.

EntREVIstA
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che que quiso ponerle marquesina a la ciudad; “Pomponio” que fue 
un loco maravilloso...

- ¿Crees que los bogotanos no conocemos y queremos lo suf iciente 
nuestra ciudad?

- Y no es culpa de los bogotanos, sino de los medios que no le 
han puesto cuidado a la historia de esta ciudad tan bella.

- ¿Quiénes deben leer Bogotá Curiosa? 
- No sólo los bogotanos, sino todos los colombianos. Es nuestra 

capital y hay que quererla, hay que amarla, hay que admirarla.

- ¿También lo deberían leer los dirigentes de la capital?
- Los concejales deberían ser los primeros. Tengo la seguridad que 

el alcalde mayor será uno de los lectores pues así lo ha demostrado.

- ¿Cómo def ines a Bogotá? 
- Una ciudad entrañable, llena de sorpresas, de nostalgias a la que 

hay de conocer, amar, apoyar, defender y querer.

- ¿Añoras algún lugar especial que haya desparecido de Bogotá?
- El río San Francisco, hoy Avenida Jiménez, que tenía 18 puen-

tes maravillosos. El Hipódromo de Techo era una maravilla desde 
cualquier punto que se mire; el aeropuerto de Techo algo realmente 

Desde siempre me he sorprendido 
de sus calles, carreras, avenidas, 
rincones, parques; me he 
sorprendido de los nombres de las 
avenidas, de los caños o arroyuelos; 
de los chorros, de los cerros, de todo
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extraordinario; la original Avenida 
de las Américas...

- ¿Habrá segunda parte? 
- Serán tres tomos con casi dos 

mil curiosidades.

- Bogotá Curiosa:
En 1920 se inauguró el Bogotá el 
primer aeropuerto de Latinoamé-
rica.

En “La Rosa Blanca” se vendió por 
primera vez cerveza en la ciudad, 
en 1841. La fonda era del señor 
Francisco Stvenel. Los campesinos 
la llamaban “La tienda de la espu-
mita”.

Como hacia 1932 no había ni clu-
bes, ni cafés, las tertulias fueron las 
que acapararon la atención entre 
los jóvenes y los adultos.

En 1939 se inauguró el restaurante 
“La Puerta Falsa”, en la Calle de la 
Catedral, actual propiedad de la fa-
milia Rubio.

De venta en Carrefour y en 
las principales librerías del 
país.   

EntREVIstA

En 1939 se inauguró el restaurante “La 
Puerta Falsa”, en la Calle de la Cate-
dral, actual propiedad de la familia Ru-
bio.

Por Engativá, en la mitad del siglo 20 
pasaba un río de aguas cristalina que 
nacía en uno de los más hermosos 
humedales, pero a medida que fueron 
apareciendo los barrios, el humedal se 
convirtió en un lodazal y un depósito de 
aguas negras.

Lo que se exhibe en la Casa del Florero 
o Casa de la Independencia no es un 
florero sino la base de un florero y tam-
poco correspondió a González Llorente 
sino al pintor Epifanio Garay quien en 
1882 lo donó al Museo nacional.

Un día, una señora de cualquier barrio, 
le puso a su tienda “El Bercito”. Muchos 
bogotanos de alcurnia, cada vez que 
pasaban por el lugar, le decían que 
como era un “verso” cortico o peque-
ño, debería ser “versito” y ella, al fin 
les explicó: “Es que mi hijo pequeño se 
llamaba Elber y por eso la tienda es un 
homenaje a Elbercito”

En 1907, frente al Parque Centenario, 
el general Rafael Reyes Reyes, inaugu-
ró un sorprendente centro de diversio-
nes: “Parque de los Hermanos Reyes”.
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Cajambre
Armando Romero

Selva, ríos y mar son el marco donde se ins-
cribe esta novela, un viaje por una de las re-
giones más inexploradas de América Latina: 
el Pacífico colombiano, cuyo nombre, Cajam-
bre, le sirve de título. La novela ganó el pre-
mio de novela corta en Siero, España.

La muerte accidental de Ruperta, hermo-
sa joven negra, supuestamente a manos de 
un colono blanco, desencadena una serie de 
hechos que amenazan el equilibrio social de 
esta región. Sólo el control de las fuerzas que 
originan estos hechos puede restaurar la paz 
en Cajambre. 

Soledad
una colombiana en Madrid
María Paz Ruiz

En una prosa certera y en un ritmo trepidante 
María Paz Ruiz utiliza el monólogo para con-
tarnos las peripecias de una colombiana en 
Madrid: sus amores, sus encuentros casuales, 
su búsqueda de un trabajo digno, el sino del su-
daca, su experiencia como camarera de un bar, 
pero más allá de lo anecdótico, la novela teje 
la vida de otros personajes entrañables como 
Montserrat, una catalana, dueña de una pen-
sión pintoresca, alcohólica y depresiva, y con 
un oscuro pasado que le imprime una fuerza 
sorprendente y dramática a la historia; el inco-
rregible Brent; Muriel, un caleño salsero y tierno, 
y Jorge, un actor madrileño, con quien la prota-
gonista vive una aventura erótica.

Encuéntrelos en la 25 Feria del Libro de Bogotá.
Corferias, pabellón 6, stand 214

informes:
Bogotá, D.C., Colombia. Carrera 15 No. 52 A-33 Teléfono: 212 4012
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El puente de los suspiros
Helena Peroni

Una impresionante novela que cuenta la historia 
de amor entre un leproso y una mujer sana a 
comienzos del siglo XX y los sucesos históricos 
que han rodeado a la enfermedad en Colombia 
y el mundo.

La novela narra cómo fue la suerte de los 
leprosos en Colombia. Su persecución, el estig-
ma de ser rechazados, sus amores, sus anhe-
los, la solidaridad de algunas personas con su 
martirio, y el descubrimiento de que no era una 
enfermedad contagiosa. 

Gambito de rey aceptado
Luis Fernando Macías

Es la historia de amor y desamor entre dos 
primos. Es un vertiginoso thriller narrado en 
un lenguaje ágil y con una formidable estruc-
tura narrativa.

Al llegar al ataúd donde yace su prima 
Eugenia, Aurelio emprende dos viajes. Uno 
hacia el interior de sí mismo y de su memoria 
para encontrar el momento en que decidió, 
en la adolescencia, cerrarle las puertas de su 
corazón; y otro hacia fuera, hacia el mundo 
que también se había negado al negarla a 
ella, en busca de los asesinos para castigar-
los.

Conozca además las novedades infantiles en el stand 903A del pabellón 11-23 
de Corferias.

informes:
Bogotá, D.C., Colombia. Carrera 15 No. 52 A-33 Teléfono: 212 4012
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La gran cantidad de símbolos que se encierran en la poesía de 
Delmira Agustini nos llevan a pensar irremediablemente en 

lo que éstos pueden significar. Palabras como el cisne, el amor, la 
muerte, el frío, la estatua, etc., son muy recurrentes en su obra y, 
desde luego, traen dentro de sí una gran serie de significados que, a 
manera de palimpsestos enriquecen la poesía de la uruguaya.

La simbología en 
los poemas de 
Delmira Agustini

Por: Diana Alejandra Ochoa / Profesional en Estudios Literarios
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A grandes rasgos podemos observar en primera instancia el tema 
del amor. El amor en los poemas de Delmira Agustini se pre-
senta aparentemente como una gran dualidad entre lo erótico, que 
se expresa vivamente en la cantidad de alusiones a Eros, y lo pura-
mente sentimental convirtiéndose así en una especie de sentimiento 
cargado de una gran trascendentalidad. Aún así, este amor parece 
estar plagado de dolor como sí tanto el uno como el otro fueran 
sentimientos inherentes. En poemas como íntima se puede ver que 
el amor es análogo a la salvación y que pareciera traspasar los límites 
de la vida monótona y se convirtiera en la vida esperanzadora en esa 
esperanza en la vida que a la poetisa se le antoja tan trágica:

Las cumbres de la vida son tan solas,
¡tan solas y tan frías! yo encerré

mis ansias en mi misma, y toda entera
como una torre de marfil me alcé.

Hoy abriré a tu alma el gran misterio;
ella es capaz de penetrar en mí.

En el silencio hay vértigos de abismos:
yo vacilaba, me sostengo en ti.

Por su parte, el amor desde una visión erótica lo observamos en 
poemas como Otra estirpe y Tu boca.

La vida expresada en los poemas de Delmira Agustini posee en 
casi todos un sabor amargo. Esto se puede observar en la recurren-
cia de algunas palabras como muerte, preso, cruz, tumba, etc que 
nos sugieren melancolía y tristeza. Precisamente la muerte será otro 
de los rasgos en sus poemas. La muerte es representada como la 
vida calmada, tranquila y fría, que no cambia, que no despierta, una 
muerte en vida que aterroriza. Esto se observa en el poema inextin-
guibles, sobre todo en los últimos versos: 

(...) Por hondas, por calladas, por buenas, por tranquilas
un hecho o una tumba parece cada una.

El cisne presenta una dualidad: por un lado es bueno, es claro, 
es prístino, orgulloso, pero, por otro lado pareciera representar de 
nuevo el amor erótico de la uruguaya. El cisne encanta por sus cua-
lidades a las que no se puede resistir lo que demuestra también una 
clara identificación entre éste y aquella que los recita. 

ARtíCULO
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Por último podemos referirnos a la figura de la estatua. La esta-
tua tiene una relación estrecha con las palabras que encontramos 
anteriormente. En el poema que lleva este nombre, la estatua se 
observa como un llamado a una vida pues la estatua simboliza la 
nostalgia ante la vida y también un sinónimo del silencio ante la vida 
que desea ser expresado:

¡Dios...! Moved ese cuerpo, dadle, dadle un alma!
Ved la grandeza que en su forma duerme...

¡Vedlo allá arriba, miserable, inerme.
Más pobre que un gusano, siempre en calma!

Y, en el poema sin título, la estatua es esta vez una imagen fría 
por fuera pero con un gran fuego dentro de sí.   

La vida expresada en los poemas 
de Delmira Agustini posee en casi 
todos un sabor amargo. Esto se 
puede observar en la recurrencia de 
algunas palabras como muerte
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Desde 1995 Brasil no participaba en 
la Feria del Libro de Bogotá y, esta 

vez, regresa a la capital del país con su 
literatura, música y cultura a festejar las 
bodas de plata. 

En aquella oportunidad, el gigante 
latinoamericano, mostró lo mejor de su 
literatura con la presencia de destacados 

El gigante latinoamericano, 
invitado de honor a la 
XXV Feria Internacional 
del Libro de Bogotá

Por: @CCastroNoticias

BRAsil:

https://twitter.com/#!/@CCastroNoticias
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autores y gestores culturales, que lograron impactar al público asis-
tente, que este año, espera superar la presencia de hace 17 años. 

Por ello, una delegación de escritores, autores, dramaturgos, ci-
neastas e ilustradores, no sólo recorrerán los 3000 metros cuadra-
dos del recinto ferial exhibiendo ante Colombia su riqueza cultural, 
sino que también lo harán en las calles de Bogotá, universidades y 
centros educativos. 

La expectativa es enorme tanto para los colombianos como para 
el país invitado. El Embajador de Brasil en Colombia, Antonino 
Mena Gonçalves, aseguró que planean llegar a esta edición de la 
Feria del Libro de Bogotá, con una rica muestra cultural del país más 
grande de Latinoamérica y uno de los gigantes mundiales.

En el diálogo que sostuvimos con el diplomático, afirmó que para 
Brasil despierta bastante interés el hecho de ser invitado a una de 
las ferias más importantes de Latinoamérica, a la que su gobierno 
ve como la oportunidad de pagar lo que ellos consideran una deuda 
que tiene con su vecinos, mostrar más de su cultura y empaparse de 
la de los colombianos. 

La meta de los brasileros es emular lo que Ecuador hizo en el 
2011 en Bogotá, y aprovechar para mostrar las  raíces africanas y 
portuguesas que posee su cultura.

Dialogamos unos minutos con el Embajador sobre sus expectati-
vas de la presencia de su país en los 25 años de la Feria Internacional 
del Libro de Bogotá, quien además nos recomendó varios libros, 
destacó la riqueza cultural del gigante vecino y se sorprendió con la 
sede de IBRACO en nuestro país.

- Que Brasil sea el invitado especial a la Feria del Libro de Bogotá, ¿lo 
ve como la oportunidad para incrementar el intercambio entre Brasil y 
Colombia?
- Por su puesto, el mismo canciller de Brasil cuando supo de esta 
invitación me dijo que es la oportunidad para pagar la deuda con mu-
chos de nuestros vecinos, y la idea es justamente esta, pagar la deuda 

tEMA CEntRAL: FErIA DEL LIBro DE BoGotá
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con una presentación que sea la mejor posible, sobre la literatura y 
cultura brasileña en su sentido más amplio.

- Precisamente, ¿Cómo ve el actual intercambio entre Brasil y Colombia?
- Hay cosas importantes ocurriendo. El IBRACO, Instituto Brasil Co-
lombia, trabaja con la Embajada y existe en varios países; pero el de 
Bogotá es el más grande del mundo, significa que hay un interés de 
los colombianos por la lengua portuguesa y por la cultura brasileña. 
Para mí fue una sorpresa saber que este es el más grande que existe, 
más grande que en otros países como Argentina o Chile.

Tal vez otros aspectos de la cultura brasileña tengan que ser 

mejor divulgados como el folclore, nuestras raíces africanas que en 
Colombia son, igualmente, muy importantes por lo que tiene una 
influencia sobre la música colombiana como sobre la brasileña, sobre 
los bailes y otros importantes aspectos.

- Entonces podemos af irmar que las Ferias de Libro se están convirtiendo 
en las ferias de la cultura
- No tengo mucha experiencia para afirmar esto, pero no estamos 
hablando sólo de literatura, por lo menos para nosotros así será. La 
base será literatura y más, que fue un poco lo que vi en los ecuato-
rianos cuando fueron los invitados en el 2011, una amplia muestra de 
la cultura ecuatoriana.

- ¿Qué libro o autor del Brasil recomienda para que nuestros lectores se 
vayan empapando de los que será su país como invitado a las bodas de 
plata de la Feria del Libro de Bogotá 2012?
- Esta no es una pregunta fácil, lo primero que puedo hacer es invi-
tarlos a que entren al sitio electrónico de la embajada (http://bogota.

“Hay varios libros importantes, 
libros clásicos de la literatura de mi 
país como Casa Grande y Senzala”



Antonino Mena Gonçalves, Embajador de Brasil en Colombia.
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itamaraty.gov.br/es-es/Main.xml), allí encuentran varios links sobre va-
rios aspectos de la cultura brasileña.

Hay varios libros importantes, libros clásicos de la literatura de 
mi país como Casa Grande y Senzala. Senzala, era en la época de la 
esclavitud la casa de los esclavos y Casa Grande era la del hacendado,  
explica mucho de la gran mezcla étnica de Brasil y de cómo nació la 
cultura brasileña, las raíces africanas, las raíces portuguesas.

Otro libro muy importante es Raíces del Brasil, claro estamos ha-
blando de libros que no son grandes, pero son académicos.
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Por lo menos 18 países tendrán su representación con sus es-
critores en la edición 25 de la Feria Internacional del Libro de 

Bogotá. Nombres como Nélida Piñón, Chloe Aridjis, Nicole 
Krauss, Ricardo Menéndez Salmón, Javier Moro y Jona-
than Safran, entre muchos, sostendrán diálogos y conversaciones 
durante los nueve días del evento más importante de las letras en 
Colombia.

Destacamos varios de los autores presentes:

João Paulo Cuenca. Brasil 
Se formó en la economía. Es escritor y cro-
nista. Comenzó su trayectoria en el Bizarro 
Folhetim Cuenca (1999-2001), un diálogo 
blog en Internet. Al mismo tiempo, co-
menzó a escribir su primera novela, Cuerpo 
Presente. En 2007 fue seleccionado por el 
Hay Festival y la organización de la Capital 
Mundial del Libro Festival de Bogotá como 
uno de los 39 autores más destacados de 
América Latina con menos de 39 años.

Foto: http://paragrafopontofinal.wordpress.com

Nélida Piñón. Brasil 
Es periodista de la Universidad Pontificia de Río de Janeiro. Ha sido 
profesora de Creación Literaria en la Universidad Federal de Río 
de Janeiro y en la de Miami, y profesora visitante en las universida-
des de Harvard, Georgetown, Johns Hopkins y Columbia. Conocida 

Grandes
 plumas 

en la 
25 FilB

http://paragrafopontofinal.wordpress.com


31  librosyletras.comlibrosyletras.com

defensora de los Derechos Humanos y de 
la mujer, desde 1989 preside la Academia 
Brasileña de las Letras. Entre otros muchos 
premios ha recibido el Premio Juan Rulfo 
en el año 1995 y el Príncipe de Asturias en 
el 2005.
Foto: http://salvadordebahia.cervantes.es

Enrique Krauze. México.
Es ingeniero industrial, ensayista y editor; 
director de la Editorial Clío y de la revista 
cultural Letras Libres. Por más de veinte años 
colaboró con Octavio Paz en la revista 
Vuelta, de la que fue secretario de redac-
ción de 1977 a 1981 y subdirector de 1981 a 
1996. Autor del polémico libro El poder y el 
delirio (Tusquets).
Foto: http://web.gc.cuny.edu

Evelio Rosero. Colombia
“Rosero parece destinado a suceder a Gar-
cía Márquez como el novelista más impor-
tante de Colombia” Time Out New York. 

Obtuvo el Premio Nacional de Literatu-
ra, el II Premio Tusquets Editores de Novela, 
el prestigioso Independent Foreign Fiction 
Prize, en Reino Unido y el ALOA Prize en 
Dinamarca. La carroza de Bolívar es su más 
reciente novela y quizá más ambiciosa. Una 

demostración asombrosa de su talento como narrador, que puede 
ser ligero y grave, cómico y compasivo, irónico y emocionante.

tEMA CEntRAL: FErIA DEL LIBro DE BoGotá

http://salvadordebahia.cervantes.es
http://web.gc.cuny.edu
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Laura Restrepo. Colombia 
Licenciada en Filosofía y Letras con estu-
dios en Ciencias Políticas. Ha ejercido como 
periodista y ha participado en política ac-
tivamente, compaginando todo ello con la 
escritura. En 1986 publicó su primer libro 
Historia de un sexo. Ha sido galardonada con 
numerosos premios como el Premio Sor 
Juana Inés de la Cruz, el Premio Alfaguara 
de Novela y Premio Nacional de Literatura 
Libros & Letras. 

Foto: http://www.flip.org.br

Héctor Abad. Colombia 
Estudió lenguas y literaturas modernas en la 
Universidad de Turín. Se desempeñó como 
columnista de la revista Semana y del diario 
El Espectador. Ha recibido un Premio Nacio-
nal de Cuento, una Beca Nacional de Nove-
la y un Premio Simón Bolívar de Periodismo 
de Opinión. Obtuvo el primer Premio Casa 
de América de Narrativa Innovadora. Autor 
de El Olvido que seremos, Angosta, Oriente 

empieza en El Cairo y Basura, entre otras. http://www.flip.org.br

Carsten Jensen. Dinamarca 
Se ha destacado tanto por su labor de crí-
tica literaria como por sus novelas, entre 
las que destaca Nosotros, los ahogados, en 
la que relata el nacimiento de la Dinamarca 
moderna y por el que ganó el Danske Banks 
Litteraturpris. También es un importante 
periodista político, y gracias a su labor re-
cibió el Premio Olof Palme en el año 2009.
Foto: http://www.fpress.noBr
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Gay Talese. Estados Unidos 
Es considerado uno de los íconos más impor-
tantes del nuevo periodismo literario. Fue 
reportero del New York Times desde 1956 has-
ta 1965, y desde entonces ha escrito para el 
Times, Esquire, The New Yorker, la revista Har-
per, y otras publicaciones nacionales.

En estos últimos diez años ha publicado 
cuatro libros: The Gay Talese Reader (2003), 
New York: 365 Days (2006), A Writer’s Life 

(2006) y The Silent Season of a Hero (2010).
Foto: http://dicksworld.wordpress.com

Jonathan Safran Foer. Esta-
dos Unidos 
Es autor de las novelas Todo está iluminado, 
Tan fuerte tan cerca y Tree of Codes. Ha sido 
galardonado con el Zoetrope: All-Story 
Fiction Prize, el New York Public Library’s 
Young Lions Fiction Award y fue incluido en 
la lista de los mejores novelistas jóvenes nor-
teamericanos publicada por Granta. Su obra 
ha sido traducida a treinta y seis idiomas. 

Foto: http://cupwire.ca/articles/34678

Tom Wolfe. Estados Unidos
Periodista y escritor. En 1972 publicó, en 
colaboración con E.W. Johnson The New 
Journalism, un compendio de trabajos de 
reputados periodistas, tales como Truman 
Capote o Norman Mailer, que ejemplifi-
caban el Nuevo Periodismo. Ha sido el autor 
de algunos best-seller, algunos de ellos lleva-
dos al cine como La hoguera de las vanidades. 
Foto: http://architectsandartisans.com.   

tEMA CEntRAL: FErIA DEL LIBro DE BoGotá
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http://cupwire.ca/articles/34678
http://architectsandartisans.com
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- Las conferencias con el poeta Juan Gustavo Cobo Borda. A 
través de los versos de los escritores Carlos Drummond de An-
drade, Vinicius de Moraes y Joao Cabral Melo, Cobo Bor-
da compartirá su admiración por la cultura de Brasil,
Stand de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano.

- Las “Conversaciones que le cambiarán la vida”, entre el 18 de 
Abril y 1 de Mayo, de 5:00 p.m. a 7:00 p.m., en el auditorio José 
Asunción Silva.

- Visitar el pabellón cuatro de Brasil. Una de sus paredes, será en-
galanada con los grafitos de personalidades y de varios expertos 
brasileros.

En la 25FILB 
no deje de asistir a…
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- Al lanzamiento de la novela La carroza de Bolívar de Evelio Rosero 
a cargo de los escritores Guido Tamayo y Alfonso Carvajal, el 
21 de Abril, a las 4:00 p.m., en el salón Porfirio Barba Jacob.

- La familia Cano Busquets lanzará el libro de 600 páginas de La Tinta 
Indeleble, vida y obra de Guillermo Cano Isaza, 25 años después de su 
magnicidio.

- A la exposición en homenaje a los 100 años del fallecimiento del 
escritor Rafael Pombo.

- Al ciclo ‘25 maneras de contar un cuento’. Niños, niñas, jóvenes y 
universitarios tendrán la oportunidad de encontrarse con 25 autores 

tEMA CEntRAL: FErIA DEL LIBro DE BoGotá
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colombianos de libros infantiles y juveniles y conversar sobre el “de-
trás” de los libros que escribieron.

- A la “Noche de los Libros” el 27 de Abril, la cual se extenderá 
hasta las 12:00 de la noche. Poetas nacionales e internacionales de 
renombre serán invitados a leer sus poemas favoritos en compañía 
de sus lectores en la Gala de Poesía.

- Al Encuentro internacional ‘Todo comienza en un libro…Narrati-
vas, medios y formatos en transformación’. Buscará explorar cómo 
el libro se difunde de múltiples maneras para llegar a su objetivo más 
preciado.

- Al homenaje a una de las escritoras más importantes de Brasil de la 
narrativa de ficción, Clarice Lispector.

- A la exposición sobre la vida y obra de la escritora brasilera Cora 
Coralina donde se encontrarán copias de su correspondencia, ma-
nuscritos, artículos, fotografías, y de diferentes documentos.

- Al lanzamiento del primer libro de Ana María López, una niña 
de 16 años, donde contará parte del imaginario de las adolescentes: 
los eternos temas del amor y la muerte, los corazones y las ilusiones 
rotas, las traiciones, las extrañas coincidencias de la vida y erotismo.

- Al homenaje al Joe Arroyo, uno de los más grandes intérpretes 
de música caribeña de Colombia.

- A la presentación de Camino minado (Ediciones B) de Maureén 
Maya.

- Al diálogo entre el escritor estadounidense Jonathan Safran 
Foer y la periodista  colombiana Catalina Holguín sobre su libro 
Comiendo Animales.  
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- La Rueda de Negocios Internacional que se realizará el 23 y 24 de 
Abril, espera la presencia de 120 compradores, 50 bibliotecarios y 
10 agentes literarios.

- Este encuentro espera llegar a convenios comerciales que supera-
rán los 20 millones de dólares.

- De los 2.000 millones de dólares que facturan las editoriales bra-
sileras, el Estado compra alrededor del 45% en textos didácticos 
y libros de literatura infanto-juvenil para ser repartidos en forma 
gratuita a los alumnos. 

- Se reunirán libreros, los escritores, poetas y artistas de 18 países 
del mundo. 

- El invitado de honor de la FILB 2012, Brasil, es un país de 195 mi-
llones de habitantes, con un PIB promedio de 2 billones de dólares, 
el cual creció 4,2% entre 2009 y 2010; una inflación del 5% y tasa 
de desempleo de 6%, según cifras de la Unesco y el Banco Mundial.

La Feria 
del Libro 
en cifras

tEMA CEntRAL: FErIA DEL LIBro DE BoGotá
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- Brasil considerada la sexta economía mundial aún tiene una tasa de 
alfabetización de adultos del 90% y por obligatoriedad del 100% en 
el nivel primario. 

- En el área educativa el gasto público del gobierno en educación 
es de 16,9%, lo que significa en términos del PIB una inversión del 
5,10%.

- El gigante suramericano posee 750 editoriales que imprimen al año 
500 millones de unidades, las cuales tienen un costo cercano a los 
2.000  millones de dólares.

- Teniendo en cuenta esta entrega masiva de textos y obras literarias 
a los niños, Brasil ha alcanzado un índice de lectura de 4,7 libros por 
año, pero en el análisis de lectura no obligatoria.

- Los índices de lectura real en Latinoamérica en Chile llega a 5,4 
libros año, Argentina con 4,6, Perú con 3 y México con 2,9 obras 
por cada ciudadano.

- En la Feria Internacional del Libro de Bogotá Brasil contará con los 
3.000 metros del pabellón 4 de Corferias, donde estará presente 
una comitiva de 50 autores, además de los editores y los dirigentes 
de políticas de estímulo a la lectura.

- La Feria del Libro tendrá 50.000 metros cuadrados de exhibición y 
una muestra editorial con más de 120.000 títulos.

- Habrá una representación del 95% del mercado editorial colombia-
no, más de 400 escritores nacionales e internacionales.

- El ingreso para adultos es de $7.000, para niños será de $4.000, 
de lunes a domingo; y para estudiantes con carné a $5.500, de lunes 
a viernes; también existe el bono múltiple de $15.000 para ingresar 
durante 3 días.   

Br
as

il,
 p

aí
s 

in
vi

ta
do

 d
e 

ho
no

r



39  librosyletras.com

¡Los muertos no se cuentan así!, obra clá-
sica de la literatura sobre la violencia 
colombiana de la novelista Mary Daza 
Orozco, llega a su novena reimpresión 
precisamente cuando se cumplen veinte 
años de su publicación.

A pesar del tiempo, la situación del país sigue igual y esta nove-
la histórica se encargará de recordar que hubo mucho dolor entre 
los colombianos y que es necesario evitarlo en adelante.

El río es el eje principal, por sus aguas turbulentas bajaban los 
cadáveres y dejaban a familiares con los sueños rotos, de ahí que 
fuera imposible contar cuantos muertos se regaron por suelo de 
la patria víctimas del sinsentido, de una violencia que no se acaba, 
que aparece como ráfagas humeantes y vuelve a azotar, con dolor 
a los que la viven en carne propia, o la conocen en los demás.

¡Los muertos no se cuentan así! 
es una novela que se hará inolvi-
dable para el lectores, es la reali-
dad de una época que siempre 
será actual por el inmenso dolor y 
desconcierto que dejó en el país y 
que la autora maneja en forma de 
descarnada denuncia, deslizando 
toques de belleza y de sentimien-
tos profundos.

Distribuido por Ediciones B
Encuéntrelo en la Feria del Libro, 
en el pabellón 6, stand 214.

REsEñA
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… La capital fría y distante, de hombres con vestido comple-
to y sombrero negro, que sólo entró en calor cuando 

prendió sus calles aquel 9 de abril. 
En este texto recopilaremos cómo grandes artistas e intelectuales 

extranjeros describen la ciudad que los acogió o los violentó. Una 
pequeña antología de su forma de ver la Plaza de Bolívar, el Capi-
tolio, la capilla de Monserrate, el recibimiento de sus ciudadanos y 
los fantasmas que rodean a esta ciudad que se encuentra entre los 
Andes, lejos del mar como otras capitales de Latinoamérica. 

En los años treinta, en el primer período de la presidencia de 
Alfonso López Pumarejo, la ciudad se ocultaba entre los nogales 
y el tranvía. La lucha entre conservadores y liberales era el material 
sobre el cual se escribía en los periódicos. En aquellos años vino de 
gira “El Zorzal”, “El Morocho del Abasto”, “El Rey del Tango”, “El 
Cantor de los Tres Siglos”, el inolvidable Carlos Gardel, cuya gira 
terminó fatídicamente con su muerte el 24 de junio del 1935, en su 
viaje a Medellín. 

Cuadro días antes de este triste día, Gardel le escribió a su gran 
amigo Armando Defino sobre su llegada a la capital: “El recibi-

La Bogotá de los 
internacionales 

Parte I Por: Juan Camilo Rincón
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miento en Bogotá fue increíble. Al llegar el avión la gente se precipitó 
sobre él y el piloto tuvo que dar media vuelta y rumbear para otro 
campo de aterrizaje para que no se produjera una tragedia. La trage-
dia se produjo lo mismo. A un turro que tengo empleado Ie robaron 
una cartera con unos mangos de mi pertenencia. Menos mal que 
eran pocos y colombianos”.

Luego habló de su gran filme: “Las noticias que enviaste sobre ́ El 
día que me quieras´ me produjeron mucho placer. Yo ví la película 
aquí en Bogotá, en privado y Paramount de esta está loca con el film. 
¡Con decirte que van a lanzarlo en cinco teatros al mismo tiempo en 
una ciudad donde hay apenas quince cines!”. Antes de aquel viaje, 
Gardel reconoció que deseaba conocer nuestro país, como dijo 
a una emisora colombiana: “Era una vieja aspiración mía conocer 
Colombia (…) En Buenos Aires, París, Nueva York, había tenido el 
gusto de intimar con colombianos, que me sorprendieron por su 
cultura y aguda sensibilidad”. 

A comienzo de los años cuarenta la ciudad recibe al escritor de 
la obra Grande Sertão: Veredas, el brasilero João Guimarães Rosa, 
en sus años como diplomático. Él la recuerda en su relato “El Pára-
mo”: “Me asustó, un tanto, sí, la ciudad, antibórea, cuya pobreza de 
aire exigiría, para respirarse, un acostumbramiento hereditario”. Y 
luego complementa: “Esta ciudad es una hipótesis imaginaria… En 
ella estaré prisionero, prolongadamente, bajo las piedras casi irrea-
les y las nubes que ensayan esculturas efímeras. <En la cárcel de los 
Andes…>”.

A finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta, Bo-
gotá fue dominada por los regímenes conservadores de Mariano 
Ospina, Laureano Gómez y Roberto Urdaneta Arbeláez. 
Una ciudad latinoamericana tan alejada de los recuerdos mineiros, 
lejos del trópico y del calor, sin estaciones, y donde el invierno es 
eterno. Guimarães describía a los cachacos de una forma peculiar: 
“Paso entre ellos, les hablo, los oigo y ni una fibra de nuestras al-
mas se roza; me tienta creer que ni alma tendrán”. El escritor viajó 
varias veces a principios de los años cuarenta y vivió en esta ciudad 
brutal, atormentado por el soroche y los días oscuros descritos en 
su cuento.   

ARtíCULO



Si alguna vez se ha leído la Divina Comedia de Dante Alighieri 
seguramente recorrerá los pasos de Conexión Purg@ttorio sintien-

do que ha vuelto a ese territorio fantasioso que el gran Dante nos 
planteó… (y si no lo ha hecho le recomiendo incluirlo en la lista de 
las cosas para hacer antes de morir).

La segunda novela de la escritora Alexandra Mora, Conexión 
Purg@ttorio, es un recorrido de expiación, un peregrinaje por el 
propio mundo, carga-
do de simbología pero 
también de esperanza, 
aunque no pareciera. 
A través de su per-
sonaje, Mikko Lecter 
(@MikkoLecter) un 
hombre (que yo espe-
ro no les haya tocado 
conocer pero que muy 
a mi pesar sé que de 
esos hay muchos por 
ahí), debe recorrer sus 
pasos y sufrir de los 
males que el mismo 
ha infligido en otros 
(y otras), es casi como 
un Dante contempo-
ráneo acompañado de 

Conexión Purg@ttorio, 
la segunda novela 
de Alexandra Mora
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Por: Sandra Miranda Pattin

reseña



un Virgilio (aunque Dante y Virgilio en la Divina Comedia, reco-
rren el infierno, el purgatorio y el paraíso mas como observadores, 
mientras Mikko Lecter es un participante).

En el recorrido uno se encuentra con personajes, como Picas-
so, el genio de la pintura que no fue precisamente un santo con sus 
mujeres que lo amaban de modo casi enfermo, también recorremos 
algunos trazos con el pintor americano Pollock, máximo represen-
tante del expresionismo abstracto, quien después de una vida de 
alcohol y otros vicios sufre un accidente.

Mikko Lecter se siente halagado por ser acompañado por guías 
de gran relevancia, pintores, escritores, personajes de la literatura y 
queda atrapado en una dimensión en la cual no puede ejercer sus 
muchas tácticas y estrategias con las que en el mundo real, estafa, en-
gaña, enreda, distorsiona etc… le dan unas cuantas cucharadas de su 
propio remedio como decimos popularmente. Mientras su cuerpo 
se halla en condiciones inciertas en la cama de un hospital, este reco-
rrido dantesco descrito con lujo de símbolos y detalles muy gráficos, 
que lo harán a usted reconsiderarse varias veces, lo va trayendo de 
nuevo a la vida; es un recorrido de esperanza… ¿qué pasaría si todos 
pudiéramos tener una segunda ocasión?

Si pudiéramos, de la mano de Edgar Allan Poe, el gran escritor 
de relato corto o de Giacomo Casanova, el amante por antono-
masia, recorrer nuestros errores y entenderlos en su profundidad, 
creo que valdría la pena la experiencia, aprenderíamos a amar, a 
valorar nuestro tiempo en este mundo y haríamos de el algo mejor.

¡Recomiendo su lectura!   

Sandra Miranda Pattin (extraído del blog de bogota.vive.in/sillon 8)
Directora de los proyectos Internacionales de la Bienal de Arte Contem-
poráneo de Florencia, Italia - 2008 - presente    www.florencebiennale.
org - Directora de Relaciones Internacionales del Museo Collinas, Italia 
2008 - presente. - Directora y Curadora de Sillón 8, Bogota – Colombia 
2009 – 2011 www.sillon8.com.

*La encuentran en la 25 Feria del Libro de Bogotá, stand de Oveja Negra
*La encuentran en todas las librerías y en Amazon

Mikko Lecter, Conexion Purg@ttorio @MikkoLecter
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http://www.facebook.com/westonflorida
https://twitter.com/#!/@mikkolecter
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Yo los vi tirados en las calles medio muertos, intentando 
levantarse para seguir combatiendo. Mis hijos tenían las 

cabezas desprendidas de sus cuerpos… ¡Los decapitaron, por 
resistir a los soldados a laentrada del pueblo!

Más de un centenar de cuentos 
de todas las regiones 
del país, participaron en la 
primera convocatoria 
realizada por Libros & Letras, 
Revista Guía del Ocio 
y el  portal web Periodismo sin 
Afán.

Concurso de cuento 
“Mi pueblo, mi historia”

Amita Antonia: 
¡Los mataron a todos!

Cuento Ganador

Aunque difícil fue la decisión del jurado, el primer 
lugar lo ocupó El santandereano Álvaro Hernán 
sarmiento. 
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Yo los vi a todos en la matan-
za, la violación y el saqueo, aquel 
4 de agosto de 1819, en Charalá, 
junto a María Catalina Sa-
nabria, abrazada a mi cuello; 
caminaba las calles empedradas, 
llevando en su mochila la media 
arroba de arroz que compró 
para los bravos guerrilleros y la 
docena de chocatos de fique… 
¡Alas de ícaro para el emboscar 
insurrecto!La cogieron escondi-
da en los montes de Menempa, 
refugio de sus ancestros. 

Charcos de sangre y restos 
humanos esparcidos por las ca-
lles, en los zaguanes, en el tem-
plo. Hombres, mujeres y niños 
destrozados, comidos a mordis-
cos por los perros; los intestinos 
desgarrados, en la trompa de los 
cerdos; ciegos de vida sus ojos, 
en el vientre de los cuervos, por-
que el español había prohibido 
enterrarlos, recogerlos. Era una 
escena dantesca venida de los 
infiernos… ¡Del Gólgota a Cha-
ralá, la cruz de siglos y templos!

Amita Antonia: ¡Los mata-
ros a todos!

El pueblo parecía un cemen-
terio vivo… ¡De muertos! La 
vieja Magdalena Vargas, la 
paisana de Galán, el Comune-
ro, la que rompiera el escudo 

CUEntO

de armas del rey de Socorro… 
¡Lloraba medio loca gritando 
padre nuestros! Don Fernando 
Santos, capitán de las guerrillas 
patrióticas de Charalá, miraba 
desesperado, dándose golpes en 
su pecho; las manos le sangra-
ban, apretando el machete entre 
sus dedos… ¡Parecía un espanto, 
manchadas sus ropas de barro y 
fuego!

Mujeres en primavera, ultra-
jadas junto a los muertos; so-
metidas a la fuerza, degolladas 
en su último aliento. Decadente 
monarquía, a cuyo nombre qui-
sieron mancillar la virginal am-
brosía… ¡Destrozaron el capullo, 
pero volaron al cielo, estas bellas 
mariposas con alas de terciope-
lo!

A mis años de batallas y la-
mentos, no paro de recordar las 
historias de mi pueblo, tal vez 
por eso no he muerto. ¡Cansa-
da de llevar mi mulato cuerpo, 
el peso de las cadenas; las hue-
llas de los azotes; los dolores del 
tormento!

No llore amita Antonia, no 
llore, por favor yo se lo ruego; 
no quiero quedar solita agobiada 
por el duelo, porque si sigue llo-
rando y yo penando sentimien-
tos, ¿quién cuidará la memoria 
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de la batalla del Pienta, librada 
con tanto empeño?

Mire al capitán Galán bus-
cando su descuartizado cuerpo; 
marchando con pie derecho ca-
minos reales, entre humo de pól-
vora e incienso; llamando a cada 
uno de aquellos que lo siguieron 
en la lista de los muertos. Hasta 
que la patria no junte los peda-
zos de sus sueños, la historia que 

él escribió, la que inspiró tantos 
pueblos, se romperá en mil pe-
dazos y entonces regresará a 
cumplir con su misión: ¡La revo-
lución de los comuneros!

No, no quiero olvidar la tra-
gedia de mi raza, el ancestro co-
munero. Tendrán que decir, que 
luchamos con heroísmo; que 
resistimos más allá de los esfuer-
zos; que nadie se quejó, porque 
cada campesino que caía, era 
una semilla de libertad, un alien-
to.

¿Qué importa una tumba 
más en el frío cementerio?, ¡Si 
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vencimos para morir con el pre-
gón altanero!

No llore más amita Antonia, 
que le sangran las heridas de su 
cuerpo… ¡Cuando me la fusila-
ron aquel 28 de julio de 1819, en 
compañía de sus cuidanderos!... 
no llore, que nos mira el gran tri-
buno don Acevedo.

Dirán que somos chillonas las 
mujeres de este pueblo; llora-

mos como las madres de Roma, 
las heridas de sus cuerpos; como 
las madres de Esparta, la victoria 
de sus ejércitos; lloramos, para 
ahogar el sufrimiento. Pero solo 
nosotras empuñamos la lanza, y 
cargamos el fusil, combatiendo 
al lado de ellos en la batalla per-
dida… ¡Le entregamos a la Patria 
nuestros hijos, nuestros cuerpos, 
que insepultos allí quedaron en 
medio de tanto muerto!

¡Ay amita Antonia: los ma-
taron a todos y me apena su re-
cuerdo! 

El pueblo parecía un cementerio vivo… 
¡De muertos! La vieja Magdalena Vargas, 

la paisana de Galán, el Comunero, la que rompiera 
el escudo de armas del rey de Socorro… 
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CUEntO

Segundo lugar: 
Yamile Aisa Quiroz 

Piojó - Atlántico
Cuento: Los oficios (Alfa y Omega)

Tercer lugar: 
Javier Enrique Vallejo

Gualmatán – nariño
Cuento: Los escombros del tiempo

Cuarto lugar: 
John Javier Acosta

Barranquilla
Cuento: Doscientos años de compañía.

Andrea Herrera, Marcela Valencia, Jorge Consuegra e 
Ileana Bolívar de libros & letras, Revista GO y Periodismo Sin Afán.



La Tinta Indeleble, vida y obra de 
Guillermo Cano Isaza
25 años después de su magnicidio. 
La obra cuenta con la edición de Ma-
risol Cano Busquets y con la re-
copilación periodística e histórica de 
Maryluz Vallejo, Carlos Mario Co-
rrea y Jorge Cardona. 

El libro se divide en tres capítulos, 
el primero de ellos lo escribió Jorge 
Cardona, para plasmar su biografía; el 
segundo Carlos Mario Correa, para 
hacer una crónica de notas ligeras del 
día a día y el tercero Maryluz Vallejo, 
para destacar sus editoriales, crónicas y 

lo más integral de su columna “Libreta de apuntes”. 

El Bogotálogo
Andrés Ospina
Es un compendio de términos y ex-
presiones empleados en la capital 
colombiana y sus alrededores desde 
tiempos precolombinos hasta el pre-
sente, a manera de diccionario, y por 
lo tanto se concentra en un horizonte 
considerablemente más amplio que lo 
que en principio podría suponerse.

El libro contiene más de 4.000 entradas, fotografías de archivo, 
fotos de Carlos Hernández Llamas, ilustraciones de Laura Pe-
ralta y prólogo de Eduardo Arias.
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Recomendados



El lector de Julio Verne 
Almudena Grandes
Este libro es la segunda entrega de 
los “Episodios de una guerra inter-
minable”, el proyecto narrativo de 
Almudena Grandes integrado por seis 
novelas independientes que comenzó 
con Inés y la alegría. “Esta novela es la 
historia de Cris tino, que aquella no-
che me habló de los que se echaron 
al monte y de Cencerro, de su valor, 
de su arrogancia, de la leyenda de los 
billetes firmados y de su muerte he-
roica en la Sierra Sur de Jaén, y me 

contó cómo era la vida del hijo de un guardia civil en una casa cuartel 
como la de Fuensanta de Martos, donde las paredes no sabían guar-
dar secretos y los gritos de los detenidos llegaban hasta las camas 
de los niños”. 
Adquiéralo en la FILB, Pabellón 6, Nivel 1, Stand 240. 
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Bogotá tiene todos los adjetivos que 
ustedes se puedan imaginar, pues es Bella Hermosa

MaravillosaPreciosaLinda
EncantadoraAtractiva

Bonita
Guapa

Agraciada

Elegante
Espléndida

Magnífica

ExcelenteFantástica
Incomparable

Coqueta
Singular CariñosaExigente

Inolvidable
Cálida

Solidaria
Afectiva…
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Distribuido por Ediciones B.
Encuéntrelo en la 25 Feria del Libro de Bogotá.
Corferias, pabellón 6, stand 214






