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Las analectas de Confucio que datan de 400 años antes de Jesucris-
to, son textos, que ejercen una influencia considerable de manera 

durable, sobre gran parte de la humanidad. Confucio seduce por su 
buen humor su generosidad, su bonhomía. Logró conciliar el vigor de 
los principios morales y las debilidades de los humanos. Sus enseñanzas 
proponen el arte de vivir que es un modelo para el mundo moderno. 
Estas sabidurías, lo mismo que las de su discípulo Mencio, han sido 
seleccionadas para nuestra sociedad, y las tenemos en este libro La 
Sabiduría del Dragón al alcance del gran público, sobre el buen gobier-
no, valores morales y éticos, la prudencia, el conocimiento, la sencillez, 
el respeto, la responsabilidad, la tolerancia, la rectitud, la felicidad, la 
paciencia, la perseverancia, el amor, la generosidad, la honestidad, la 
cooperación, el optimismo, la equidad, la cortesía, la paz y la guerra.

Flor Romero y Rodrigo Querubín, lanzan la hipótesis de la lle-
gada de los chinos a America, 74 años antes de Colón, cuando el em-
perador Zhu Di, (Dinastía Ming) envió por los mares del mundo una 
gran expedición comandada por el eunuco Zhen He, que quizá llegó 
a nuestras costas trayendo gallos, picante, pájaros-camello (avestruces) 

La Sabiduría 
del Dragón…

de Flor Romero 
y Rodrigo Querubín
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RESEÑA

Vale la pena 
destacar en estos 
tiempos de tanta 

confusión, y 
episodios violentos, 

la filosofía 
confuciana que nos 

enseña cómo ser 
verdaderamente 

humanos. 

pavos reales, incienso, recorriendo más 
de mil países grandes y pequeños, porque 
–como anota el historiador Menzies- “el 
paisaje maya está plagado de evidencias 
directas de una antigua presencia china en 
sus comidas, el arte, la brujería, costumbres, 
picantes tejidos, mitos y ritos”.

En la portada del libro, campea un 
jaguar-dragón tairona encontrado por un 
guaquero en predios de las Sierra Nevada 
de Santa Marta, trabajado en cerámica 
cocida al sol, con pinturas en negro y rojo. 
Esta figura, testimonia la llegada de los 
dragones a nuestro continente milenios 
atrás, lo mismo que las serpientes emplu-
madas mayas, talladas en piedra.

Vale la pena destacar en estos tiempos 
de tanta confusión, y episodios violentos, 
la filosofía confuciana que nos enseña 
cómo ser verdaderamente humanos, la 
piedad filial, el arte de servir y gobernar, 
el respeto de los ritos,  para llegar a  la 
vía confuciana al servicio del mundo mo-
derno.

Gobernar en armonía no es dirigir o 
dominar, sino equilibrar, o sea permane-
cer en la vía del centro del Estado, sos-
tenerse justo en  la mitad, no en la cús-
pide de la pirámide, sino en el pilar que 
sostiene el equilibrio de la estructura del 
mundo. Este rol requiere gran habilidad, 
sobretodo una virtud perfecta, y un senti-
do de lo justo –lo que Confucio llama la 
justicia (en chino yi), ideograma que signi-
fica a la vez justo y justicia. 
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Por: César Augusto Ayala Diago 
Universidad Nacional de Colombia

Mediante la incorporación de la antropología de la política, del 
análisis del discurso, de la crítica literaria y de elementos de 
la historia cultural, a la investigación histórica, emprendimos 
una reinterpretación de la Colombia del siglo XX a partir de la 
experiencia de un hombre público: Gilberto Alzate Avendaño. 

El Partido Conservador no intervenía al unísono en la política de la 
primera mitad del siglo xx. Dos corrientes incompatibles se crista-

lizaron y se enfrentaron. De sus propios odios heredados y continua-
dos emergerán dos sensibilidades conservadoras que apenas intentarán 
acercarse, pero  nunca sellarán la paz interna: laureanismo y Sensibilidad 
Leoparda (sl). Por ésta entendimos un grupo de conservadores que se 
influían mutuamente y rivalizaban entre sí, conformando maneras de 
sentir, de actuar y de pensar adversas al conservatismo laureanista. Ha-
bía irrumpido, primero con la actividad pionera de los Leopardos, y des-
pués con la acción política de la generación posterior: la de Gilberto 
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Alzate Avendaño (gaa), autodenominada generación bolivariana de 
1930. De aquí arrancará y tomará impulso una avasallante presión para 
el remozamiento del ideario conservador y de sus rituales. 

Los acercamientos a la biografía de Alzate apenas esbozaban su 
primer periodo, considerado como quimera nacionalista. Nosotros, al 
contrario, demostramos que se trató de un periodo de gran producción 
teórica y de considerable experiencia política. Alzate y su generación 
fueron la consecuencia  de lo producido en la década de los años trein-
ta. Allí, además de haberse gestado un estilo político, se amalgamó una 
democracia social y popular que les permitió a sus protagonistas con-
tinuar en la construcción de la democracia colombiana, no obstante la 
debacle fascista de 1945. En la medida en que se resistía al modelo del 
liberalismo del siglo xx, que lideraba López Pumarejo y Gaitán, se 
erigía desde otros parámetros un contra-modelo, que también aspiraba 
a la inclusión social. Allí construyó su concepción de la democracia fun-
cional, que profundizó en las décadas siguientes. Combatió el autorita-
rismo dentro de su partido y luchó por la democracia interna y por un 
manejo federativo de la colectividad. Será la sl la primera en Colombia 
en hablar en nombre de la región por encima de las agrupaciones políti-
cas. A través de ella se expresó la provincia. De su triunfo en la dirección 
del partido dependía la democratización no sólo del mismo partido, 
sino también la de la futura administración del Estado. Temas central de 
la sensibilidad leoparda fue el de la descentralización, la lucha por un 
sistema federal en el cual las regiones tuvieran presencia nacional. Estos 
deseos de los Leopardos, lo mismo que su estilo de concebir y percibir 
el ejercicio político, colmaron su actuación de una esencia profunda-
mente popular, que hizo posible su continuación en la lucha política 
colombiana después de la Segunda Guerra Mundial, y que les permitirá, 
bien avanzado el siglo xx, no sólo escalar altas posiciones en la admi-
nistración pública nacional, sino también luchar hombro a hombro con 
dirigentes y masas de una cultura distinta a la de ellos, pero identificados 
por causas populares. Fue el resultado de un largo proceso dialógico en 
el cual Alzate fue contendor y contradictor, copartidario y adversario, 
destinatario y contradestinatario; pero, ante todo, dinamizador de la 
política. Él y su sensibilidad tuvieron razón, en un principio, al plantear 
el problema desde el tópico de la lucha generacional. No bastaba enton-
ces la lucha contra el adversario histórico para el reconocimiento políti-

RECOMENDADO
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co. Era más ardua aún la lucha en el interior de los partidos, por lo cual 
posicionarse dentro implicaba un esfuerzo tenaz, no siempre victorioso. 
Su propuesta del ritual de la acción en las calles, en oposición a la política 
laureanista de la legítima defensa, constituyó el momento cumbre de la 
comunicación entre conservadores. El ritual de reunirse en manifesta-
ciones políticas de masas les hizo sentir la fuerza de su mito, les activó 
la conciencia conservadora y les creó una ilusión de seguridad, de conti-
nuidad y les hizo vislumbrar la reconquista del poder. El ritual los metió 
en el proceso de la democracia, aunque dijeran que iban en su contra. 
A través del rito, llevaron a escena el resultado de su pensamiento, ela-
borado en sus textos ideológicos de amplia circulación. La creación de la 
Acción Nacionalista Popular (anp) en 1937, será su mayor expresión. Allí 
desembocó toda la experiencia acumulada por Alzate y su sensibilidad 
política durante los años de la resistencia al régimen liberal. Es a partir 
de ella que emerge el alzatismo. De ella sale un Alzate formado no 
sólo como el hombre guerrero, el hombre-masa, sino como el hombre 
público por excelencia, el sofisticado escritor político.

El predominio de la literatura política liberal ocultó esta historia. 
Un manto espeso cubre el proceso de formación de la intelectualidad 
conservadora de los años treinta. No por haber comulgado esa gene-

Presentación del libro Alzate: Un hombre, un partido, un país.
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ración con el ideario de los fascismos genéricos careció de propuestas 
democráticas. Los protagonistas de la anp lucharon también por la de-
mocracia. Con la anp, Alzate participó de un proceso dialógico en el 
que estaba en juego la construcción de la democracia colombiana. A él 
y a toda su sensibilidad, la historia los obligó no sólo a confrontar y re-
sistir, sino también a ceder, a entrar en contacto con el adversario, que 
en el fondo tenía en la mira el mejoramiento social tanto como ellos. 
Los modelos democráticos en juego se complementaron mutuamente. 
Gracias a la anp, el conservatismo rescató mística, modernizó idearios y 
formas de hacer política. Aceptar el reto de trabajar con las masas hizo 
que la anp consiguiera el regreso del conservatismo a las urnas. Antes 
de que Alzate saliera a movilizar masas, trabajar con la muchedumbre 
era casi patrimonio de las culturas liberal y socialista. Alzate desechó 
esta apropiación e hizo realidad lo que la sl pensaba de la movilización 
popular. Rescató el mesianismo y el liderazgo totémico extraviados para 
los conservadores, y tomó de los liberales el culto a la personalidad 
como mecanismo de refuerzo doctrinario. Con él asistimos al proble-
ma de la circularidad ideológica, una parodia de lo que Bajtin llamó 
circularidad cultural: formas de interacción, lucha, influencias recípro-
cas, entrecruzamientos y combinaciones. Demostramos los vínculos e 

RECOMENDADO
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intercomunicaciones entre miembros de un ceñido  sistema bipartidista, 
en el que liberales y conservadores se distanciaban ideológicamente. La 
intensidad de la lucha política en una sociedad siempre al borde de la 
guerra, hizo que se estableciera un diálogo que terminó por acercar a 
los contendores en el modo de concebir el desarrollo espiritual y ma-
terial del país. Es a instancias de gaa que se establece un diálogo entre 
las nuevas generaciones de los partidos. A través del ejercicio político, 
las temáticas terminan autocontaminándose y realimentándose entre si. 
Los partidos acaban influyéndose mutuamente. El surgimiento de la po-
lémica sobre el fin de las fronteras ideológicas entre los partidos es un 
síntoma dialéctico, natural de los efectos de la circularidad ideológica.

El país venía de un siglo de guerras civiles cuya impronta está presen-
te en los nuevos actores. Nada sirvió para conseguir la paz en la guerra 
electoral que vivía el país. Ni la muerte de Gaitán, ni las de liberales 
y conservadores del común, ni los gobiernos de la nueva hegemonía 
conservadora sirvieron. El anticomunismo desplegado por el conserva-
tismo desde el 9 de abril como chivo expiatorio no fue aceptado por 
el liberalismo. Era temprano aún para que ambos partidos aceptaran 
el anticomunismo como base ideológica para la dominación conjunta.

El proceso histórico nacional corría al ritmo que imponían los acon-
tecimientos mundiales. El liberalismo colombiano tenía a su favor el ir 
en la vía de las reformas que el país necesitaba para acoplarse al mundo 
moderno. El conservatismo que también tenía en la mira la reforma 
social, se resistía a una secularización que consideraba, a todas luces, 
aventurera. El bipartidismo colombiano estaba en su plenitud. Consti-
tuía la principal de las identidades. La tenaz puja por el poder absoluto, 
por el dominio del país por parte de uno solo de los dos partidos tradi-
cionales arreciaba. Un nuevo mapa político se configu¬raba a partir de 
la llegada de los liberales al poder en 1930. De manera intem-pestiva y 
sin pausa, Colombia incrementó el electorado liberal en desmedro del 
descuartizamiento del conservador que salió al ruedo enfurecido. Para 
un partido que había detentado el poder casi medio siglo y que lo había 
perdido sin estar preparado para ello, resultaba difícil afrontar la em-
bestida del contrincante que había esperado el mismo tiempo para go-
bernar a Colombia. Las disidencias de los partidos tradicionales hacían 
las veces de pequeños partidos que dinamizaban la democracia interna 
partidista y convertían la militancia en un fenómeno de vida apasionante 
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e implicador. La cultura bipartidista de los colombianos salía a escena 
en las campañas electorales que transcurrieron en el país casi de año 
en año. Los resultados de una campaña marcaban el comienzo de la 
siguiente. De ahí que las campañas electorales tengan en nuestra investi-
gación un lugar destacado como unidad de análisis. Nada hay en Alzate 
que no tenga un objetivo político preciso, en escena o tras escena. El 9 
de abril le brindó la oportunidad de enfrentarse a la política de lleno, 
sin dudas, con audacia.

Esta trilogía muestra al político de la primera mitad del siglo xx: 
letrado y sofisticadamente culto. Atento a la manera como los otros 
países habían resuelto sus grandes males, con una sensibilidad social 
profunda, interesado en su región y en los problemas de la gente senci-
lla. Conocedor de las reglas del arte. Con una elevada ética de respon-
sabilidad. Demostramos con Alzate la existencia en Colombia de una 
derecha social democrática que se debilitó con su muerte y que al no 
constituirse en fuerza política real contribuyó a que en el país se viviera 
la doble tragedia del fracaso de los dos proyectos democráticos más 
importantes del siglo xx: gaitanismo y alzatismo. 

gaa representó lo moderno en el partido y en el pensamiento con-
servador del siglo xx. Significó la lucha por la democracia interna en esa 
colectividad, el derecho al disenso y al relevo generacional; a la presen-
cia de corrientes de pensamiento que jalonaran la ideología heredada 
y subyacente. Encarnó el derecho de un hombre de pertenecer a un 
partido secular, sin tener que renunciar a la dignidad. Fue el símbolo 
de reunión para quienes como él no fueron aceptados ni reconocidos 
por los herederos naturales del Partido evitando que su colectividad se 
volviera asunto de familia. Temprano acaudilló las juventudes intrépidas 
que sin su influencia hubiesen sido realmente fascistas al margen del 
control social y político; impidió que liberalismo y socialismo se recla-
maran dueñas de la reforma social. Le correspondió la democratización 
interna de su partido y contribuyó a la del país. Significó la adapta-
ción de los avances sociales del siglo xx a las condiciones colombianas. 
Padeció el esfuerzo que significaba hacer un nuevo país sin renunciar 
a las virtudes del pasado y sin asimilar a ciegas las propuestas de los 
metarrelatos. Nunca promovió el conservatismo como resistencia a los 
logros sociales y políticos sino como impulsor de estos. Dio la pelea por 
la inclusión social, puso en diálogo a la Doctrina Social de la Iglesia con 

RECOMENDADO
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el pensamiento liberal-democrático. Ante la disyuntiva de democracia 
o no democracia optó por la primera con todas sus consecuencias. No 
solamente fue un cruzado del bipartidismo en Colombia, lo fue también 
de la política cuando se la quiso congelar. Nadie como él defendió la po-
lítica y la permanencia ideológica de cada uno de los partidos cuando se 
anunciaba, desde muy arriba, el fin de sus ideologías. Alzate trasladó 
la lucha de los partidos, y sobre todo la lucha interna en su partido, al 
problema social.  
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Como prioridad, debemos promover y apoyar en nuestro país la adquisición 
de las competencias lectoras. Sabemos que la valoración y el gusto por la 
lectura y los libros contribuyen al fortalecimiento en la calidad de la educa-
ción. Los niños y jóvenes necesitan que podamos incentivar su imaginación y 
creatividad, disfrutar con ellos la belleza de las narraciones que encontramos 
en los numerosos libros de literatura infantil y juvenil.
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Muy poco a poco la Novela Negra ha ido entrando a Colombia. 
Ya son varios los periodistas, los escritores, las editoriales, las 

universidades y los libreros que se están dando a la tarea de promocio-
nar, difundir y vender este género que ya lleva muchos años en Estados 
Unidos y otro tanto en España, tan es así, que en la península Ibérica 
la Semana Negra se ha convertido más que en un icono del mundo 
editorial español.

En Argentina el número de novelas de este género sobrepasó la cifra 
de los cien títulos en los últimos diez años, algo similar en México y un 
poco menos en Chile; en Colombia estamos apenas en el amanecer, y 
aunque se han hecho esfuerzos, aún nos falta mucho para que el mo-
tor arranque, de todas formas Fernando Iriarte puso un buen punto 
hace unos días con sus novelas, seguido de Gonzalo España y hoy ya 
estamos casi por las dos docenas de escritores, todos igual de profesio-
nales y dedicados a escribir lo mejor de su creación en este maravilloso 
género.

Uno de esos disciplinados autores es Emilio Alberto Restrepo 
del que uno se extraña, pues es un médico antioqueño dedicado con 
alma, vida y sombrero a su profesión, entonces ¿de dónde saca tiempo 
para crear sus novelas? El asunto es que Bogotá y Medellín Negro pu-
blicaron el año anterior Después de Isabel, el Inf ierno y ¿Alguien ha visto 
el entierro de un chino?, nouvelles que bien valen la pena leerse, especial-
mente la primera que está extraordinariamente bien tejida iniciándose 
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con el asesinato de una destacada médica que iba a un centro asistencial 
a cumplir con su labor y de pronto todo empezó a complicarse.

Su novio, Augusto “Tuto” Trespalacios se extraña sobremanera de 
su muerte y empieza a buscar la o las razones por las cuales fue asesi-
nada y a medida que avanza en su investigación, se da cuenta que se ha 
ido metiendo en un oscuro laberinto, como oscuro es lo que sucede en 
el interior de ese centro geriátrico.

Andrés García, también médico y amigo de Isabel Isaza, la médica 
asesinada, dialoga con “Tuto” y entre los dos tratan de descubrir qué 
fue lo que sucedió con Alejandro Osorio, un hombre adinerado a quien 
castran y de un día para otro sale del lugar sin que nadie dé razón de 
su salida…

La novela tiene un personaje muy importante y es la hermana Ca-
ridad, un ser oscuro, tenebroso, de mucho cuidado y quien es la pro-
tagonista de todo lo que sucede en ese laberinto de miedo, y aunque 
aparece en muy pocas páginas, no hay duda que ella es la protagonista 
de esta novela.

Emilio Alberto Restrepo así como es un reconocido médico en 
Medellín, no dudamos en decir que esta nouvelle lo gradúa como uno de 
los buenos creadores literarios del país. De pronto la segunda novela no 
sea tan brillante: ¿Alguien ha visto el entierro de un chino? y todo porque 
para explicar la muerte de los chinos propietarios de un restaurante, 
Restrepo da una serie de explicaciones para esclarecer los hechos.

De todas formas, sus personajes tienen solidez, como el “sacerdote” 
Ramón Aranzazu que dice ser pariente de Fanny Aranzazu y quien cae 
en las redes del “prelado”; también tiene como protagonista a Carlos 
Oquendo conocido como “Carrique” y quien vivió en el mundo de la 
política; y luego otros personajes que le ponen “picante” a la narración.
Al final, Restrepo nos dice por qué se produjo el deceso del oriental y 
explica lo sucedido con la esposa del mismo, con un argumento bastan-
te bueno aunque, como arriba decimos, fueron muchas las vueltas para 
lograr desenredar la madeja…

Emilio Restrepo responde:

- ¿Cuál fue la primera Novela Negra que recuerda haber leído? 
- Ingresé al género por los referentes obligados: los casos de Sherlock 

ENTREVISTA
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Holmes, muchas novelas baratas de Agatha Cristhie y ediciones po-
pulares de Simenon. No las entendía como “Negras”, sino simplemen-
te de “detectives”, incluidas muchas de bolsillo, puro “pulp” de cinco 
centavos como Silver Kane o Lou Carrigan, y las novelas gráficas de 
Rip Kirby y el Agente Secreto X-9. Lo primero realmente negro que 
leí, fue un cuento que encontré en una revista argentina, escrito por 
Dashiell Hammet llamado “Un hombre llamado Spade”. Luego en 
la Biblioteca Básica Salvat leí la “La maldición de los Dain”, del mismo 
autor. Ahí en realidad perdí la inocencia. Por otro lado, en el teatro “El 
Subterráneo”, que fue de culto en la ciudad, vi varias películas cuando 
era adolescente: “El Halcón Maltés”, Marlowe (con James Garner), “La 
dama de Shangai”, entre otras y ciclos de cine del mismo tema. Era 
ya claro, eran las historias que me gustaban y que desde entonces me 
estaban marcando. 

- ¿Qué concepto tiene de este género? 
- Es apasionante. Es entretenimiento puro. Desata la curiosidad en el 
lector, lo hace cómplice, lo involucra y lo envuelve en un juego de acier-
to y adivinación con elementos lógicos que casi siempre lo sorprenden 
y lo excitan. Por lo demás, se basa en historias poderosas e impactantes. 
Los personajes son fuertes y deben estar bien dibujados. La narración 
tiene que estar muy bien escrita, sin cabos sueltos y sin trampas bur-
das, pues si el interés decae o hay engaños, el lector la abandona sin 
consideración. Además escudriña la sociedad y sus normas, describe la 
ciudad, su ética, su entorno, su ambiente, sus pecados. Es una fotografía 
del alma colectiva en la selva de cemento. Desnuda sus costumbres más 
ocultas y sus tendencias más abyectas. Muestra el submundo que hay 
debajo de la superficie, por debajo de lo aparente, un universo mucho 
más grande y salvaje del que nos imaginamos y que ruge bajo los neones 
y la contaminación de la ciudad. 

Después de Isabel, el inf ierno, narra la historia de una tragedia casual. 
Isabel, residente de ginecología en una universidad de Medellín, es abor-
dada por unos asaltantes que quiebran el vidrio del vehículo en el que 
se desplaza, le roban el computador y le disparan, dejándola muerta 
en el acto. Al parecer, se trata de un crimen circunstancial, un robo 
como tantos que suceden a diario en la ciudad, pero la presencia de un 
mensaje de voz y algunos de texto en el celular de la hermosa médica, 

Emilio Alberto Restrepo
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ocasionan una investigación que sin más, va 
destapando ollas podridas, en los lugares 
más inesperados, los hospicios de bene-
ficencia para ancianos. La vieja fábula del 
lobo disfrazado de cordero.

- ¿Ha intentado escribir Novela Negra en otras 
oportunidades? 
- Hasta el momento he publicado cinco no-
velas, casi todas avaladas con algún premio. 
La primera, Los círculos perpetuos, ya esboza 
los ingredientes, pues en la primera página 
matan un médico y en los capítulos siguien-
tes, su hermano inspector arranca con la 
investigación en busca de la venganza. Fue 
finalista en el Premio internacional de No-
vela corta “Alvaro Cepeda Samudio”, lleva 
4 ediciones y la primera la hizo sic editorial 
de Bucaramanga. Otra, La milonga del bandi-
do, cuenta la historia de una banda de pillos 
que azota ciudades de Colombia y España, 
mostrando su faceta humana, el sufrimien-
to por su condición, en una historia llena 
de aventuras y giros inesperados. En esta 
búsqueda, un tanto febril, llevo doce nove-
las negras. En cinco de ellas ya aparece un 
detective criollo, Joaquín Tornado, que se 
enfrenta a casos que tienen lo más cruen-
to de la novela negra moderna: cine snuff, 
la mafia en los deportes, las apuestas, la 
corrupción política, el tráfico de arte, las 
aseguradoras, la prostitución de alto nivel, 
el ciudadano del común vulnerado por un 
estado y un sistema que lo pisotean, etc. 
Estas permanecen inéditas, pero se están 
concretando ideas para su publicación en 
un mediano plazo.  

La narración 
tiene que estar 

muy bien escrita, 
sin cabos sueltos 

y sin trampas 
burdas, pues si el 

interés decae o hay 
engaños, el lector 

la abandona sin 
consideración. 

ENTREVISTA



18  Libros & Letras / ABRIL DE 2013

Por: Mario Mendoza*

He recorrido durante años los colegios de este país, tanto los oficiales 
como los privados, y siempre, cuando me tropezaba a los más ena-

nos por ahí, con sus loncheras en la mano o jugando en los recreos antes 
del toque de la campana o del timbre, me juraba que algún día escribiría 
para ellos. Mis lectores, como lo he dicho siempre, son personas críticas, 
hastiadas ya de tanta mentira y de tanta hipocresía. Hay una alta dosis de 
rebeldía y de resistencia en quienes me leen. No es una literatura para todo 
el mundo. Y está bien que así sea. Es consecuente con lo que ha sido mi 
vida, mis elecciones y mi manera de sentir y de pensar.

Sin embargo, allá, en el fondo de mí mismo, sé que la resistencia intelec-
tual y estética empieza antes, en una franja juvenil anterior a la adolescencia. 
En mi caso, se dio a los siete años, cuando a alguien se le ocurrió llevarme 
libros a la clínica en un período en el que me encontraba entre la vida y la 
muerte. Nunca volví a ser el mismo. La imaginación literaria cambió mi vida 
para siempre. Aprendí que lo real es mucho más amplio y extraño de lo que 
entiende la mayoría. Hay múltiples dimensiones, fisuras, entrecruzamientos, 
agujeros negros, bisagras que nos conducen de un mundo a otro, pasadizos, 
universos paralelos.

Más tarde, cuando ya era profesor de literatura en la universidad, pro-
curé transmitirles a mis alumnos esa sensación de misterio, de asombro 
permanente ante la multiplicidad de lo real. Me guié siempre por dos di-
rectrices que no fallan: Don Quijote y los niños. Tanto el caballero andante 
español como los infantes traviesos saben que no están locos, sino que la 
inmediatez es posible transformarla mediante un sabio ejercicio de la volun-
tad. No vivimos una realidad que viene de afuera y que se nos impone a las 
malas. Vivimos la realidad que elegimos.

Por eso el año pasado, cuando se me acercó un niño llamado Felipe 
(acompañado por un pastor alemán de nombre Elvis), y me contó una 
historia de un viaje subterráneo hasta una ciudad llamada Shambala, me 
dije que había llegado el momento, tan esperado a lo largo de los años, de 
escribir para lectores aún más jóvenes.

Mi extraño viaje 
al mundo 
de Shambala
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ARTÍCULO

Pipe recibió primero algunos mensajes y luego le enviaron un guía para 
que lo condujera hasta ese reino secreto. Ingresó por una tumba en el De-
sierto de La Candelaria y salió luego por un mausoleo en el monasterio del 
Ecce Homo, muy cerca de Villa de Leyva.

Durante días me reuní con este chiquito extraordinario, escuché su his-
toria, le hice preguntas, conversamos, discutimos, investigamos, y al final 
decidí escribir su aventura fantástica y maravillosa. Visité los lugares donde 
transcurren los hechos, hice trabajo de campo, hablé con la gente, tomé 
fotografías y empecé a armar el libro. Me uní a una ilustradora, Érika Bui-
trago, y a un editor independiente, Ricardo Arango, y el resultado está 
a la vista y empezará a circular esta semana por las librerías de todo el país.

Lo increíble es que Pipe volvió a ser contactado y acabo de llegar hace 
unas semanas de Cuzco y sus alrededores, zona donde transcurre su segun-
da aventura. Hacía mucho tiempo que yo no me sorprendía tanto como 
cuando estuve frente a los muros de Sacsayuamán, los monolitos de Ollan-
taytambo o la magnificencia inverosímil de Machu Pichu. Y ya estoy traba-
jando en ese segundo volumen con ahínco y una enorme esperanza. Espero 
que los dioses precolombinos me sean propicios y que me iluminen durante 
la escritura de este nuevo viaje de mi amigo y protagonista.

Quiero agradecerles muy especialmente a él y a su perro por haber 
confiado tanto en mí. Un niño casi siempre desconfía de la capacidad imagi-
nativa de los adultos. Basta leer El Principito para aprender lo tarada que es 
la gente grande. Pipe ha confiado ciegamente en mí desde el primer día. 
Por aquel entonces yo permanecía días enteros en cama muy enfermo, sin 
voz, y sabía que moría a una existencia que estaba agotada por completo. 
Por eso escribí La importancia de morir a tiempo: porque yo mismo agoniza-
ba entre la fiebre, las terapias respiratorias y los exámenes de unos médicos 
incompetentes que jamás descubrieron qué era lo que me estaba matando. 
Y de repente llegó Pipe con sus jeans escurridos, su chaqueta deportiva 
y sus tenis sucios, y empezó a narrarme esa historia fantástica que desde 
el primer segundo supe que era cierta. Y sé que al escribirla he renacido, 
me he reinventado y he pospuesto, al menos por un tiempo, la llegada de 
la muerte física.

Gracias, enano. Gracias, Elvis. Ahora estamos en manos de los lecto-
res, y son ellos los que nos juzgarán. Crucemos los dedos para que nuestro 
libro les guste y les ilumine esto que llamamos realidad. 

* Nota publicada en
http://mariomendozaescritorcolombiano.blogspot.com

Mi extraño viaje 
al mundo 
de Shambala

http://mariomendozaescritorcolombiano.blogspot.com/
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Fueron muchos años de ayuno deportivo esperando con enorme 
ansiedad a que Millonarios nos diera la alegría de la nueva estrella, 

y a pesar de la lucha anual, ese nuevo triunfo era esquivo. Las nuevas 
generaciones sabían que los Embajadores habían alcanzado 13 estrella, 
pero esa estrella la de la suerte, era más que lejana, por eso soñaban en 
tener la 14 para poder saborear el gozo que se siente al ver el equipo 
alzando la ansiada copa.
    Jorge Mario Neira todos los años pensó en escribir un libro sobre 
la estrella 14, pero siempre se aplazaba la celebración, hasta que por 
fin, el 31 de Diciembre del 2011, junto a un amigo, resolvió empezar 
a corregir lo que había venido haciendo desde hacía más de dos años 
“porque tenía la seguridad que en el 2012 íbamos a ser campeones” y 
su profecía se cumplió con todos los honores.
    De Neira sorprende es que su padre fue uno de los más afiebra-
dos hinchas del Independiente Santa Fe y muchas veces, al empezar a 
almorzar o a cenar, se armaban tremendas discusiones sobre quién era 
el mejor en el rentado colombiano y aunque esgrimían los más sólidos 
de los argumentos, siempre ganaba Mario por el recorrido histórico de 
los Azules, sus exitosas campañas y, especialmente, porque la hinchada 
era y es, una de las más grandes del país.

Jorge Mario Neira

Este libro es una pequeña 
contribución a tanta gloria. 
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    Jorge Mario Neira estudió Economía, pero desde mucho antes, 
quizás desde su misma infancia, le entregó su corazón a la camiseta azul, 
la que siempre defendió tanto en el colegio como en la Universidad. Y 
ahora, ya casi alcanzando el piso sexto de su vida, se goza todos los par-
tidos de Millonarios y disfruta como ninguno su enorme colección de 
recuerdos con sus revistas, recortes, fotografías, camisetas, grabaciones 
y muchos videos de la exitosa escuadra.
    Hace apenas un mes publicó 1001 anécdotas de Millonarios que se con-
virtió de inmediato en un referente histórico y bibliográfico sobre los 
albiazules y despertó en la enorme hinchada el más afectivo de los am-
bientes ya que allí, en sus más de 300 páginas, cualquier seguidor podrá 
encontrar los más mínimos detalles del equipo de Alfonso Senior.

- ¿Cuál es la imagen más lejana que tiene usted de Millonarios? 
- Era esa estela que siempre lo acompañaba y que hacía que los demás 
lo miraran con respeto y admiración, porque era el equipo más grande, 
el equipo al que todos los demás querían ganarle y el único que había 
viajado a Europa y por Suramérica y que además había vuelto victorioso 
después de habérsele medido a los mejores equipos del mundo. Estoy 
hablándole de fines de los años cincuenta, la percepción que tenía de 
sus jugadores era la de un maestro, alguien superior a cualquier otro en 
su puesto. El primer encuentro que ví del equipo en el viejo Campín, fue 
por esa época contra el Deportivo Independiente Medellín; recuerdo 
que empezamos perdiendo, pero volteamos el marcador y ganamos 
2-1; en ese lejano entonces, “El Caimán” Sánchez tapaba en el 
Medellín.

- ¿Cuándo se puso por primera vez una camiseta de los Embajadores?
- En esa época el mercadeo actual no existía, sólo hasta bien entrados 
los ochenta, uno iba a “El Campín” llevando alguna prenda con el color 
de su equipo; muchos no lo hacían, solo hasta finalizando esa década se 
empezaron a conseguir las camisetas del equipo. Al respecto le cuento 
que yo, por ejemplo, tengo una que usó Arnoldo Iguarán y es para mí 
una reliquia invaluable.

- ¿Cómo siendo su papá del Independiente Santa Fe usted es seguidor de 
Millonarios?
- Mi familia, por parte de padre y madre en la generación anterior a la 
mía, eran todos de Santa Fe, muchos ya fallecieron, incluido mi padre; 

ENTREVISTA
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ellos tuvieron el privilegio de vivir la época de El Dorado y descubrir 
el fútbol profesional, en 1948. En ésa época el color de las casacas se 
asociaba con el de los partidos políticos, pero a mí por lo dicho ante-
riormente me atraía mas Millonarios, además el olor azul me ha encan-
tado siempre, entonces me “rebelé” a la familia y empecé a convertir 
a mis primos menores a la causa embajadora. Por otra parte mi padre 
era un hombre de ideas liberales y muy tolerante, siempre respetó mis 
gustos y me acompañaba al estadio cuando jugaba Millos, yo siendo aún 
pequeño.

- ¿Qué representa para usted ser de esta escuadra campeona?
- Un gran orgullo y satisfacción; me identifico con el más grande, el po-
deroso, el de la mayor y mejor hinchada; es un amor eterno.

- ¿Qué recuerdos guarda usted de Millonarios como revistas, camisetas, fotos, 
recortes?...
- A lo largo de mi vida he coleccionado todo lo que he podido del equi-
po, muchas cosas se deterioraron con el tiempo y otras se perdieron en 
trasteos, pero conservo muchos objetos, fotos, revistas, camisetas etc. 
que son invaluables para mí.

- ¿Cuál es el mejor recuerdo que guarda usted de los Azules?
- Las tardes o noches en que hemos conquistado los títulos indudable-
mente, pero muchos partidos me han henchido el corazón por situa-
ciones o jugadas que se han presentado, por ejemplo la tarde en que 
Ciciliano le tapó una pena máxima al Deportivo Independiente Mede-
llín, o la tarde en que Amadeo Carrizo le tapó otra pena máxima a 
Loaiza del Deportivo Cali en el arco sur; estos son momentos que no 
se pagan con nada, como la noche de los 5 goles de Arnoldo Iguarán 
al Cúcuta Deportivo, las goleadas al Santa Fe, son tantos días en que 
uno sale pleno del estadio...

- ¿Cuándo pensó en escribir un libro lleno de anécdotas sobre Millonarios?
- Esta idea la traía desde hace muchos años porque me preocupaba que 
había poca literatura relacionada con una historia tan rica como la de 
Millos; no quería que muchas historias se olvidaran y se perdieran en el 
tiempo. El impulso definitivo me lo dio un maestro del periodismo quien 
me comprometió a sacar adelante la obra.

Jorge Mario Neira
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Esta idea la traía 
desde hace muchos 

años porque 
me preocupaba 

que había 
poca literatura 

relacionada con 
una historia tan 
rica como la de 

Millos. 

- ¿Cuánto tiempo duró el proceso de reco-
lección de anécdotas y cuánto escribiendo?
- Buscando información prácticamente 
toda la vida, pero la evaluación, clasifi-
cación y escritura, más de dos años con 
jornadas diarias de más de 4 horas, pero 
lo disfruté mucho porque era escribir de 
alguien que se ama, además me permitió 
conocer muchísima gente increíble, que 
comparten la misma pasión.

- ¿Cuál fue la mayor dif icultad en el desarro-
llo de la escritura?
- Tuvimos muchas, no solamente en la 
escritura de las anécdotas en sí, sino 
también en la producción y edición del 
libro, pero cuando flaqueaba, mi familia 
me empujaba y el periodista que arriba 
menciono, me ayudaba y exigía; su en-
tusiasmo, conocimientos y experiencia, 
me empujaban a ganar este partido, que 
finalmente ganamos.

- ¿Este es el mejor homenaje que usted le 
hace a su equipo del alma?
- Pues aparte de ser hincha, soy al mis-
mo socio del plantel; siempre he tratado 
de ayudar al Club en lo que he podido y 
este libro es una pequeña contribución a 
tanta gloria. Espero que todo el pueblo 
azul lo disfrute como yo pero, como lo 
decía anteriormente, Millonarios es tan 
grande que hay mucho más por contar, 
desde su historia hasta su gente, creo 
que es importante que alguien se ocupe 
de contar su grandeza. 

ENTREVISTA
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El reto para un director de cine aumenta considerablemente cuando 
tiene al frente el proyecto de llevar al cine una obra literaria, si se 

tiene en cuenta que debe enfrentarse al escenario y personajes que los 
lectores ya han imaginado en torno a la historia.

El libro que más se ha traducido al lenguaje cinematográfico es, sin 
duda, la María de Jorge Isaacs, primer largometraje colombiano de 
1922; posteriormente, en 1966, 1972 y 2010, otros directores decidie-
ron hacer sus propias versiones. El hecho curioso es que el mexicano 
Fernando Allende interpretó a Efraín en la versión del 72 y luego 
como el papá de Efraín en la de 2010, en la que su propio hijo le dio vida 
al Efraín de la hacienda colombiana “El Paraíso”.

Cóndores no entierran todos los días es una de esas historias que ade-
más de ser un clásico de la literatura colombiana, la película dirigida por 
Francisco Norden y protagonizada por Frank Ramírez, es hoy ca-
talogada como ícono del cine nacional; el autor de la novela, el escritor 
y periodista Gustavo Álvarez Gardeazábal, la considera entre las 
mejores producciones nacionales: “el paso de los años la ha consagrado 
como la mejor película colombiana, lástima que les haya faltado presu-
puesto para haberla alargado cinco minutos, habría sido perfecta, pero 
estoy muy satisfecho”, dijo Álvarez Gardeazábal.

En la adaptación de obras literarias hay posiciones encontradas entre 
directores y autores de los libros. Para Lisandro Duque, uno de los 
más connotados directores, ante la pregunta de ¿qué tan conveniente 
es que el autor del libro participe en la adaptación?, consideró que “No 
me parece conveniente que el escritor original de la novela participe 
en los arreglos del guión”, opinión con autoridad si se tiene en cuenta 
que Duque ha tenido basta experiencia en el tema, “Milagro en Roma 

Libros colombianos 
que son de película
Por: Carlos Castro A.

https://twitter.com/CCastroNoticias
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es basada en un artículo de García Márquez. Yo hice en televisión la 
serie María, de Jorge Isaacs, adaptada, esa sí, por García Márquez. 
Y llevé La Vorágine de José Eustasio Rivera para televisión también” 
y concluye que en estos casos no tuvo presión por parte del autor de 
las obras “En mi caso, por fortuna, eso no ocurrió”.

Hay autores literarios que sus obras parecieran hechas para ser lle-
vadas al cine o a la televisión, es el caso del escritor antioqueño Jorge 
Franco, hasta el momento lo han sido dos de sus novelas más reco-
nocidas: Paraíso Travel y Rosario Tijeras, esta última, además, también se 
convirtió en serie de televisión.

Para Franco, el trabajo de los equipos en el cine y la televisión lo 
ha dejado satisfecho, “Me gustaron las dos adaptaciones. Creo que con-
servan el alma del libro. Y cuando uno conoce las dificultades de hacer 
y distribuir cine en Colombia, valora más el resultado”.

Él no dudaría en autorizar otras narraciones para la pantalla grande, 
ya que considera que “el cine se ha influenciado de la literatura como la 
literatura del cine. Además creo que los libros siempre estarán a salvo. 
Si la adaptación es buena, mejor para el libro, y no lo es tanto, el libro 
sigue igual”. 

María (1922, 1966, 1972 y 2010)
Cóndores no entierran todos los días (1984)
Tiempo de morir (1985)
La mansión de Araucaima (1986)
El Cristo de espaldas (1987)
Crónica de una muerte anunciada (1988)
Ilona llega con la lluvia (1996)
El coronel no tiene quién le escriba (1998)
La virgen de los sicarios (2000)
Perder es cuestión de método (2005)
Satanás (2007)
Rosario Tijeras (2007)
Paraíso travel (2008)
Del amor y otros demonios (2010)
Memorias de mis putas tristes (2013)
Roa (Basada en El crimen del siglo) (2013)

Algunas películas adaptadas de libros colombianos:

CINE
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Hace unos meses Enrique Patiño me sorprendió, gratamente, con la 
noticia de la publicación de su primera novela. Él no cabía de la dicha 

y, como toda primera vez, los nervios y la ansiedad se apoderaron de él. 
Finalmente, el libro apareció y casi de inmediato lo adquirí. 

Lo comencé a leer y, desde la primera página, empecé a sentir una 
excesiva sed. Este libro logró hacerme experimentar el dolor, la zozobra, 
el sufrimiento y la locura de padecer de sed. Enrique narra sutil y angus-
tiosamente las dificultades que se producen en el ser humano cuando por 
varios días no bebe una sola gota de agua. Investigó durante meses cómo 
era el proceso de soportar la sed y cuáles eran los síntomas que empezaban 
a hacer estragos en una persona que lentamente podía llegar a morir.

Es una novela desgarradora y muy bien narrada con personajes llenos 
de contrastes que ponen a prueba la condición humana en una situación 
extrema para sobrevivir. La sed narra hechos alrededor de un hombre ma-
yor que protege su pozo de agua con un flujo irrisorio, y que sin quererlo 
termina protegiendo a una mujer. 

Dos personajes que, a diferencia de los demás, no matan por conseguir 
agua. Sólo la locura podría llevarlos a hacerlo. Dos personajes que rayan 
con la violencia, la intimidación y la furia que obligaría a cualquiera por 
beber una gota de agua. Ellos reflexionan sobre su entorno. Pero no denun-
cian ni critican, solo sufren su día a día, como cualquiera de nosotros lo ha-
ría. ¿Ya para qué quejarse del pasado si lo único que les queda es presente? 

La Sed es un libro que pone de plano la grave crisis que en un futuro 
enfrentaremos sin agua. Hay que actuar, sino queremos que nuestro final 
sea como el de este hombre y esta mujer…

Enrique es samario, aunque ha vivido gran parte de su vida en Bogotá. 
Es periodista, ama la literatura, la fotografía y el mar, al que recuerda desde 

Escribí sobre el agua 
porque cuando vuelvo 

a Santa Marta veo 
la degradación 

del mar por el carbón 
de la Drummond

Por: Ileana Bolívar

Enrique Patiño

https://twitter.com/ileana_Bolivar
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la tienda de sus padres, cuando salió a recorrer el mundo. Se ha desempe-
ñado como redactor y editor en varios medios como en diario El Tiempo, 
revista Semana, revista Diners, entre otros. Fue ganador del premio de la sip 
a Mejor Crónica de Las Américas y su blog fue nominado entre los mejores 
en español en los premios The Bobs. 

Hoy combina la fotografía con la literatura y el periodismo, en una pro-
puesta artística que va más allá del registro cotidiano. En 2013 expondrá sus 
imágenes en Colombia y Canadá.

- ¿Cómo surge La sed?
- Surge con una imagen: la de una mujer que camina por las tierras áridas 
de Sudán, y ese mismo día con la noticia de que habría sequía en Colombia, 
una más de las tantas sequías que nos anuncian y que vienen precedidas de 
extensos inviernos, por lo cual nunca estamos preparados para ninguno de 
las dos extremos ambientales. Pocos días antes, mientras realizaba una nota 
periodística, había investigado la prehistoria del desierto de La Tatacoa y 
había descubierto que era antes una gran extensión de pastizales. Entonces 
pensé qué nos ocurriría el día en que se eternizara la sequía y cómo, de 
tanto esperar los inviernos, no estaríamos preparados para que no volvie-
ran nunca y los desiertos ganarían el espacio que vienen reclamando ante 
nuestra devastación. El resto es fruto de la imaginación

- ¿Cómo fue el proceso de construcción de la novela?
- La sed fluyó como el agua que escasea en la novela. Pero no arranqué a 
trabajarla sino hasta cuando supe, con investigaciones largas y azarosas, 
cómo era el proceso de sufrir la sed, cuánto líquido era necesario consumir 
a la sombra y a pleno sol, qué materiales prevalecerían en una circunstancia 
de sequía extrema, cuáles serían los dolores que sufriría quien no bebiera 
agua. Una vez estuvo la investigación armada, construí la historia básica en 
tres meses. Dos meses después la reconstruí y la llené de los detalles que 
necesitaba.

- ¿Por qué su interés de abarcar el tema del agua en sus trabajos fotográf icos y 
literarios?
- No lo sé a ciencia cierta. Supongo que tiene que ver con el hecho de que 
nací en Santa Marta, y que desde la tienda de mis papás siempre veía el 
mar desde algún ángulo. El mar me moldeó en cuanto a la personalidad, 
y aunque no parezca muy Caribe en mi apariencia o forma de ser, lo soy 
en esencia. Quizás escribí del agua porque en Bogotá no la tengo, pero 

ENTREVISTA



28  Libros & Letras / ABRIL DE 2013

además porque cuando vuelvo a Santa Marta 
veo la degradación del mar por el carbón de 
la Drummond, porque cuando observo el río 
Magdalena veo un caudal contaminado, porque 
el río Bogotá es el más contaminado del mun-
do, porque los ríos de los santanderes y de los 
llanos se están secando y es más el cauce seco 
que el agua que corre, porque la degradamos 
impunemente y no nos importa.

- ¿Cuál es la primera imagen que siempre recuerda 
cuando se ref iere al agua?
- Son dos, que se turnan: la del mar que me re-
volcó y me arrancó de los brazos de mi madre, 
en una infancia primera cuando apenas sabía 
caminar y de repente me vi girando y tragando 
agua con arena, en el que yo considero mi bau-

tizo. Y el mar quieto de los atardeceres, el cual me obligaba a detenerme 
para mirar su imponencia y que desde muy pequeño me dio la posibilidad 
de entender que en esa agua y en esas gotas estaba toda la historia del 
mundo que nos rodea.

- ¿A qué escritor siempre recurre?
- De afuera recaigo en Coetzee, Borges, Sabato, Saramago, y en 
autores diversos españoles como Rosa Montero, Ruiz Zafón, Cercas 
o Pérez Reverte, aunque leo de todo, y todo el tiempo. Y de Colombia, 
releo a Rojas Herazo, Germán Espinosa, Juan Manuel Roca y le 
tengo mi púlpito privado y silencioso al amigo y mentor Alberto Duque 
López.

- ¿A qué otros temas acude cuando escribe?
- Me interesan los sufrimientos humanos. La psiquis de su dolor, lo que está 
en sus mentes y ocultan, sus dualidades y sus incertidumbres. Creo que 
todo lo que escribo, desde la poesía oculta hasta el periodismo de todos 
los días, trata de esculcar en ello. 

- ¿Su literatura es una prolongación de su trabajo fotográf ico o viceversa?
- Son dos pasiones paralelas que confluyen en una misma necesidad: la de 
expresarme, la de sentirme vital. 
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Cuando se anunció en 2012, que Portugal sería el país invitado 
de honor a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en ese 

mismo instante los organizadores del evento no perdieron un 
solo minuto para empezar armar a lista de escritores invitados 
y las actividades que lograsen capturar la atención del público 
masivo. 

Enrique González Villa, presidente de la Cámara Colom-
biana del Libro afirma que, pese a la crisis por la que traviesa 
Europa, Portugal logró sortear las dificultades y se ha compro-
metido a presentar lo más destacado de su literatura y por ende 
de la cultura. Por ello, quienes visiten la Feria, especialmente el 
pabellón el del país invitado, se van a encontrar con libros tradu-
cidos al español, con una maravillosa muestra gastronómica, con 
el fado (el género popular de Portugal) y, en general, todas las 
manifestaciones culturales del país europeo. 

La Feria del Libro de Bogotá llega este año a su edición núme-
ro 26, casi tres décadas de trabajo continuo y disciplinado que la 
han posicionado como una de la mejores en el contexto mundial, 
lo que ha permitido tener a escritores como Carlos Fuentes, 
Luiz Rufato, Javier Moro, Juan José Millas, Nicholas Ne-
groponte, Rosa Montero, Jorge Wagensberg, Santiago 
Posteguillo, Jorge Volpi, entre otros.

Este año los esfuerzos se han duplicado y, por primera vez, 
la Filbo recibirá a un Premio Nobel de Literatura, se trata del 
francés J.M.G. Le Clézio. Junto a él, la nómina de escritores 

La Feria del Libro de Bogotá 

se lee portugués 

Por: Ileana Bolívar

https://twitter.com/ileana_Bolivar
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presentes es de primer nivel entre quienes se encuentran Cees No-
teboom (candidato a Premio Nobel en varias oportunidades), John 
Katzenbach, Ida Vitale, Günter Walraff, Fernando Savater, 
Daniel Casany, Wulf Dor, Lila Azam, Peter Stamm, Martín 
Kohan, Horacio Castellanos Moya, Satoshi Kitamura, Sabas-
tiá Jovani, Valeri Miles, Pedro Serrano, Annie Morvan y Ca-
rrol Bray. 

La cuota de escritores colombianos estará representada por Pie-
dad Bonnet, quien abordará en el ciclo de “Conversaciones que le 
cambiarán la vida” el suceso del suicidio de su hijo; Laura Restre-
po sostendrá un diálogo con Pilar del Río sobre las facetas de José 
Saramago; Juan Gabriel Vásquez, Santiago Gamboa, Antonio 
Caballero y Gonzálo Sánchez intervendrán en el panel “Les be-
lles étrangeres”; David Roa pondrá de plano la labor de las librerías; 
Juan Esteban Constaín, Francisco Montaña, Jorge Mario Nei-
ra, Mario Mendoza, María Jimena Duzán, entre otros, lanzarán, 
cada uno, sus más recientes libros.

Quizá, ésta sea una de las ferias del libro de Bogotá más ambiciosas. 
En ella se han invertido $1.800 millones de pesos; se dispondrán 53 
mil metros cuadrados del recinto ferial, tendrá 400 invitados, vendrán 
100 compradores y agentes literarios internacionales provenientes de 
20 países, se exhibirán 32 títulos traducidos al español, Portugal contará 
con una librería con más de 20.000 ejemplares en portugués y español 
de diferentes editoriales y contará con más de 1200 actividades.

Bogotá más cerca de la cultura portuguesa 

Portugal aprovechará este escenario para dar a conocer, ampliamen-
te, su cultura, para lo cual ha preparado una diversa muestra literaria, 
musical, gastronómica, teatral y cinematográfica que se caracteriza por 
integrar a artistas y escritores de diferentes generaciones hasta los tra-
bajos más recientes del país. 

Una de las figuras que se espera con gran expectativa es la de Pilar 
del Río, compañera del fallecido José Saramago. Tras compartir más 
de 20 años al lado del escritor, Pilar también fue la encargada de tradu-

TEMA CENTRAL: FERIA DEL LIBRO DE BOGOTÁ

La Feria del Libro de Bogotá 

se lee portugués 
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cirle varias de sus obras al castellano; y es la mujer a quien Saramago 
le dedicó, desde que la conoció, sus obras… “A Pilar”. Actualmente 
preside la Fundación Saramago y llegará a la Filbo para hablar de las 
facetas más desconocidas del escritor. 

El país luso vendrá con 25 escritores y poetas como Gastão Cruz, 
Ana Luisa Amaral, Vasco Graça, Fernando Pinto. Los ilustra-
dores Andrea da Loba, Bernardo Carvhalo, Alfonso Cruz y 
André Letria, expondrán sus obras en el pabellón de Portugal.

El país de Luís de Camões, Fernando Pessoa y António 
Lobo Antunes tiene proyectado varios conciertos a cargo de Ana 
Moura, Raquel Tavares, Mísia y María João & Mario Laginha. 

“Desde Portugal llega a Bogotá un mar de libros”, es el lema de la 
campaña que acompañará a la Filbo como a varias actividades que gira-
ran en torno al tema del mar. 

Escribir al margen. 

El premio Nobel de Literatura 
Jean-Marie Gustave Le Clézio en 
conversación con Óscar Collazos, escritor colombiano.

Jean-Marie-Gustave Le Clézio, ganador del Premio Nobel 
de Literatura 2008 por su obra, ambiciosa y rompedora, es uno 
de los novelistas franceses más celebrados y leídos en su país. Con-
sagrado con su primera novela, El atestado (Premio Renaudot), 
pero incómodo en la vida cultural parisiense y ajeno a las modas 
literarias, llevó una existencia nómada hasta recalar en 1970 en 
México, donde vivió hasta 1992. Admirable narrador, en sus obras 
ofrece siempre una visión de las «otras» culturas (África, India, 
América) llena de admiración y comprensión. La cuarentena, El 
pez dorado, Onitsha, Desierto y Mondo y otras historias se cuentan 
entre sus libros publicados. 

Miércoles 24 de abril

6:00 p.m - José Asunción Silva.

Foto tom
ad

a d
e com

m
on

s.w
ik

im
ed

ia.org



SÁBADO 20 DE ABRIL

DOMINGO 21 DE ABRIL

DEL 29 DE ABRIL AL 1º DE MAYO
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Conversaciones que le cambiarán la vida

Recomendados

Homenaje a José Saramago. 
Pilar del Río, esposa del premio 
Nobel portugués hablará con 
la escritora Laura Restrepo. 
Salón Tomás Carrasquilla.

El espejo de la otra lengua: 
Lanzamiento de los libros Todos 
los sueños del mundo y Poesía de 
Álvaro Mutis. Con Nuno Júdice, 
Jerónimo Pizarro y Germán 
Santamaría. 
Salón Porfirio Barba Jacob.

3:00 p.m 4:00 p.m
La vida cabe en los libros: Luiz 
Ruffato y Affonso Cruz en 
conversación con Hugo Cha-
parro. Salón Tomás Carrasquilla.

7:00 p.m a 8:30 p.m
De la poesía: El escritor holandés 
Cees Noteboom leerá poemas 
de su más reciente libro en 
español.
José Asunción Silva.

6:00 p.m a 7:30 p.m
Nabokov, el encantador. Lila 
Azam Zanganeh, autora de 
una novela sobre la figura del 
escritor ruso Vladimir Na-
bokov, en conversación con 
Valerie Miles.
Salón Porfirio Barba Jacob. 

Encuentro Internacional de 
Periodismo. “El periodismo 
colombiano en el mundo”. 
Homenaje al talento.

JUEVES 18 DE ABRIL

VIERNES 19 DE ABRIL

TEMA CENTRAL: FERIA DEL LIBRO DE BOGOTÁ
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“Memoria histórica de Armero”. 
Fundación Armando Armero. 
Plaza de Banderas. 

Exposiciones

Recomendados

Exposición La Cueva y el Grupo 
de Barranquilla Itinerario de una 
amistad. Se dividirá en cuatro 
secciones: una geografía senti-
mental, una serie de entrevistas 
con expertos que han tratado 
el tema, una exposición de los 
proyectos de producción colec-
tiva del Grupo y una recreación 
como tal del bar La Cueva.

Satoshi Kitamura. Uno de los autores e ilustradores más 
importantes de libros para niños, ganador de importantes 

premios y traducido a varios idiomas. Personajes como 
Fernando furioso y Gato hacen parte del imaginario de miles 
de lectores. Satoshi, japonés, compartirá con los niños en la 
franja de Encuentros con el autor, en talleres de ilustración y 
con maestros e ilustradores en una conferencia magistral en 

el Congreso Internacional de ilustración.
También estarán Luis María Pescetti, Motoko 

Matsuda (Japón), Vivian Mansour, Paloma Valdivia, 
Marcelo Birmajer, David Lozano, Mafalda Milhões.

Foros del libro en el Encuentro de 
Formación de Editores. Invitados: 
Pablo Braun, Manuel Borrás, 
André Letria, de Pato Logico, 
Jean Paul Collet de la Bou-
chérie, Antonia Kerrigan, 
Camilo Herrera y Mauricio 
Reina.

DEL 22 AL 26 DE ABRIL

Niños y Jóvenes
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Desde su misma infancia Enrique González Villa estuvo siempre 
rodeado de libros, lo que para él siempre significó uno de sus ma-

yores gozos y a veces desvelos, pero desvelos porque ha sido un apasio-
nado por ellos y siempre ha querido que los proyectos que ha planeado 
siempre salgan en la mejor forma posible.
    Casi toda su vida profesional la pasó en Planeta donde fue el más alto 
ejecutivo de la editorial y desde que está en la Cámara Colombiana del 
Libro, le ha dedicado todo su empeño a que eventos como la Feria del 
Libro, sea el más importante todos los años en el país, como el de este 
año cuyo invitado especial es Portugal quien viene con una gigantesca 
carga de novedades e ilusiones.

- ¿Cuáles son las expectativas para esta nueva edición de la Filbo?
- Cada año nos preparamos para superar la edición anterior. Este año 
creemos que vamos a tener una de las mejores ferias de toda la historia 
de este evento. La calidad de los invitados, la cantidad de actos cultura-

Este año vamos a tener 
una de las mejores Ferias de toda 

la historia de este evento

Por: Libros y Letras

Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias, Joao Ribeiro de Almeida, Embajador 
de Portugal, Enrique González, presidente de la Cámara Colombiana del Libro (ccl) y Jerónimo Pi-
zarro, Comisario de la visita de Portugal país Invitado de Honor a la FILBo 2013.

ENTREVISTA: Enrique González Villa
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les y la oferta literaria, nos hacen pensar que el público nos acompañará 
masivamente.

- ¿Los colombianos vamos a “descubrir” al hermoso Portugual desde su mun-
do cultural?
- Ha sido tradicional que el país invitado de honor presente, no sola-
mente su oferta literaria sino también su mundo cultural y en este caso 
Portugal traerá libros de sus nuevos autores, traducidos español y ade-
más su música popular que es el fado con cantantes como Ana Moura 
y Misia, su cine, su teatro, su arquitectura, su gastronomía, humor e 
ilustración.

- ¿Qué es lo más atractivo que tiene ese país para la Feria?
- Portugal le ha puesto todo el corazón a esta participación en la Filbo. 
A pesar de la crisis económica que están viviendo, han hecho una inver-
sión importante para demostrarle a Colombia que quieren ser nuestros 
nuevos mejores amigos.

- ¿Usted qué eventos especiales recomienda para este evento?
- Primero, visitar al pabellón de Portugal como país invitado de honor. 
Segundo, recorrer la exposición en homenaje a la cueva de Barranqui-
lla como ciudad invitada de honor y celebrar que esta ciudad ha sido 
nombrada “Capital Americana de la Cultura”. Y tercero, Asistir el día 
miércoles 24 de abril a las 6:00 pm., en el auditorio José Asunción Silva 
a la conversación con el Premio Nobel de literatura Jean Marie Gus-
tave Le Clézio.

- ¿A cuántos visitantes aspira a que lleguen a la Feria en esta ocasión?
- Aspiramos superar la cifra de 415.000 visitantes del año anterior.

- ¿Cuál es el día que recomienda para que en masa lleguen a esta nueva 
edición de la alegría?
- Los fines de semana y el 1° de Mayo son los días para visitar en familia 
la Feria. Desde temprano en la mañana. Habrá actividad durante todo 
el día. 

PROMOLIBRO COLOMBIA SAS
Carrera 23 No. 45C – 62

Teléfonos: (571) 323 2641 -  (571) 323 2642
Celular: 310 3231378

Bogotá – Colombia

Email: promolibro.gerencia@gmail.com
www.promolibro.com.co
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PROMOLIBRO COLOMBIA SAS
Carrera 23 No. 45C – 62

Teléfonos: (571) 323 2641 -  (571) 323 2642
Celular: 310 3231378

Bogotá – Colombia

Email: promolibro.gerencia@gmail.com
www.promolibro.com.co

TEMA CENTRAL: FERIA DEL LIBRO DE BOGOTÁ

Almadraba, Libros del Zorro Rojo, Algar Editorial, 
Editorial Progreso, Brosquil Ediciones

Como prioridad, debemos promover y apoyar en nuestro país la adquisición 
de las competencias lectoras. Sabemos que la valoración y el gusto por la 
lectura y los libros contribuyen al fortalecimiento en la calidad de la educa-
ción. Los niños y jóvenes necesitan que podamos incentivar su imaginación y 
creatividad, disfrutar con ellos la belleza de las narraciones que encontramos 
en los numerosos libros de literatura infantil y juvenil.

mailto:promolibro.gerencia%40gmail.com?subject=
file:http://www.promolibro.com.co/
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Por: Angélica Bolívar / Portugal 

Antero Braga es el propietario de la Librería Lello, considerada 
la más importante de Portugal y catalogada por el diario británico 

The Guardian como la tercera más bella del mundo, depués de Ateneo 
en Argentina y Boekhandel Selexyz Dominicanen, en Maastricht, Ho-
landa. 

Lello es uno de los puntos de venta más antiguos del país luso, funda-
da en 1869. Quien la visita, antes de tomar un libro, admira y se sorpren-
de con su belleza al apreciar la escalera de madera labrada, las grandes 
vidrieras del techo y cada detalle que le da un toque moderno y clásico. 
La Librería es visitada, por lo menos, por 2000 personas a diario.

Logramos entrar en contacto con el propietario de este maravilloso 
sitio, quien también hace las veces de administrador, vendedor y rela-
cionsta público. Con él dialogamos para conocer sus opinión frente a 
la labor de los libreros, el libro digital, la importancia de la cultura y la 
lectura y la Feria del Libro de Bogotá, entre otros temas. 

Él se considera uno de los amigos de José Saramago y afirma que 
el mejor libro es Levantado do Chão, escrito en una época muy difícil de 
Portugal. 

Antero Braga

Es fácil gobernar un 
pueblo ignorante y 

muy difícil 
manipular a uno culto
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- ¿Cree que el libro digital desplazará al libro de papel?
- Tal vez libros de física, matemáticas, química entre otros, la era digital 
afectaría, pero para géneros literarios como la novela, el romance, la 
poesía, es impensable porque tener contacto físico y humano con los 
libros es una experiencia que te trae recordación; me parece que es 
imposible por ejemplo que tu entres al baño a leer un libro en una  ¡Ta-
blet!, el libro te transporta, los recuerdos que te trae cuando compraste 
el libro, la intención con lo que lo hiciste y luego tener el gusto de tras-
portarlo contigo de la casa a la playa, a la montaña.

Creo que difícilmente vaya acontecer que el libro físico vaya a des-
aparecer. Tengo una convicción profunda y es que el papel no va a des-
aparecer porque eso te abre los sentidos, la conexión que hay entre tú 
y el libro, el modo de sentir, de poder cambiar la página. No puedo ima-
ginarme ver a alguna persona leyendo un libro en una tablet en la cama.

Las generaciones de hoy tienen también tanta sensibilidad cultural 
como las otras generaciones, eso es algo que no se pierde y la tecnolo-
gía nada tiene que ver en este proceso.

Me agrada mucho cuando una persona joven me recomienda un 
libro y yo le puedo aconsejar otro, entramos en un intercambio literario 
y hay temas que romper entre generaciones y no, justamente, sentarse 
a ver que generación es mejor. Generaciones son generaciones, lo sepa-
ra solo algunas diferencias pero el sentir del ser humano es siempre igual
Es importante que las generaciones no se confronten mas, sino que se 
complementen, porque yo puedo dar a conocer un libro que leí hace 
muchos años y que marcó mi generación y si lo doy a una persona 20 
o 30 años mas joven para que lo lea, seguramente lo va a interpretar 
de una manera diferente a la mía y va descubrir cosas nuevas, podemos 
discutirlo, podemos hablar. Cuando ocurre esto permite trasportarme 
en el tren de la modernidad. 

- ¿Qué tipo de libros buscan los portugueses?
- Los portugueses generalmente buscan libros de poesía, tienen gran 
amor por la poesía, se sienten poéticos, también libros de romance.

Hace muchos años no se leía mucha poesía, hoy se lee bastante, al 
igual que ensayos romances, pero es necesario empezar a desenvolverse 
en otra actividad como es el teatro, éste precisa ser más representa-
tivo en Portugal. El teatro es algo que se debe desarrollar porque es 

ENTREVISTA
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una imagen real de la historia, es el camino que se hace caminando. 
Es importante que las generaciones se encuentren y esto junto con la 
literatura es algo que se puede lograr.

- ¿Cree que la literatura y en general la cultura forman el camino que lleva a 
mejorar y ayudar la  crisis económica?
- ¡Sin duda! Es lo más importante. Si vemos los países que tienen mayor 
índice de lectura, mayor movimiento a nivel cultural y que hacen parte 
de la literatura, son económicamente más ricos, es muy fácil gobernar 
un pueblo ignorante. Es muy difícil manipular a los que tienen mayor 
cultura, mayor conocimiento, mayor ciencia; no son pobres los pueblos 
que no tienen dinero sino los que no tienen cultura, son más pobres 
porque no pueden opinar, el espejo de quien nos gobierna es el espejo 
del pueblo que somos, cuanto más cultos somos mejor capacidad de 
elegir a buenos gobernantes tenemos. Entonces la apuesta para cambiar 
las cosas empieza por la literatura y la cultura.

La cultura no puede ser sinónimo de pobreza, la cultura es un bien 
que tiene que ser pago, porque transporta en si un desarrollo econó-
mico para el país.

El mejor negocio que hay en el mundo son las armas y la manera 
de combatirlo es con inteligencia y conocimiento. Se debe gobernar el 
mundo a través de la cultura y el desarrollo intelectual de las genera-
ciones. 

La Feria del Libro de Bogotá es una conquista, pues Portugal se está 
abriendo al mundo globalizado y entrar en un país de habla diferente 
como el español es muy importante para los portugueses, además te-

Antero Braga



41  librosyletras.com

La cultura no 
puede ser sinónimo 

de pobreza, la 
cultura es un bien 

que tiene que 
ser pago, porque 

transporta en 
si un desarrollo 

económico 
para el país.

nemos la obligación de conocernos e inte-
ractuar y Colombia será una muy buena 
oportunidad.
- Vezrgilio Ferreira declaró que “desde su idio-
ma se ve el mar”…
- Muy sabio además que para este caso te-
nemos un puente marítimo entre Colombia 
y Portugal. Portugal siempre estuvo virado 
para el mar, el mar para los portugueses 
siempre fue fundamental y que bueno que 
podamos usar este puente marítimo para 
intercambiar nuestra cultura y literatura. 
José Luis Peixoto lo consideró como 
un gran representante de la cultura, Ma-
rio Claudio junto con Mario Carvalho, 
creen que encarnan nuestra literatura.

- ¿Qué opina sobre los recortes que se han rea-
lizado en la cultura a raíz de la crisis europea?
- Los cortes que se han dado en Portugal 
a nivel de la cultura han sido lamentables, 
pero la cultura no puede estar atado a los 
poderes políticos ni circunstancias políticas 
del momento, yo amo la cultura y sé tam-
bién que la cultura tiene grandes costos 
pero debemos trabajar para que no dependa de esos poderes, la cultura 
debe tener independencia.  

- ¿Un mensaje para Colombia?
- A los libreros, que no olviden su labor ya que ellos están cerca de los 
autores no de los editores, esto es un canal directo entre el escritor y el 
librero. Para nosotros la cultura es más importante; los libreros nunca 
debemos dejar de transportar la luz de la sabiduría, el librero es curio-
so, es un hombre que busca y después trasporta conocimiento, ese es 
el papel del librero. Somos una luz una guía para el lector. 

ENTREVISTA
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Por: Carlos Vicente Morales 
Fotografía: Tatiana Melo

Para Jorge Consuegra fue más que sorpresivo que Bogotá curiosa 
hubiera tenido tanta aceptación no sólo entre los bogotanos, sino 

para todos los que vivimos en esta ciudad.
Y quizás por esa razón, fue que el editor Juan José Gaviria lo 

invitara a que escribiera un libro similar pero hablando del país; así sur-
gió Colombia curiosa un libro singular con más de 250 hechos, lugares y 
personajes realmente curiosos como aquel hombre que asegura que fue 
él quien asesinara al caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán y no Roa 
Sierra como se le ha hecho creer al país a lo largo de los años.

Jorge no se cansa de reír, de traer a colación decenas de historias 
que vive anotando en una diminuta libreta ya ajada por el uso y que no 
deja por ninguna razón del mundo, tan es así, que cuando se le extravía 
en el mar de libros, revistas y recortes, empieza la desesperación, pues 
allí guarda tantos y tantos recuerdos y datos y fechas y cifras que cuan-
do se le pierda de verdad, sería más que catastrófico, asegura.
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A pesar de los obstáculos de la vida, no ha dejado de trabajar y 
continúa sumergido leyendo incansablemente y buscando en cualquier 
rincón más y más datos curiosos de la música clásica, de los boleros, del 
cine y hasta de las historietas su pasión más oculta. Mantiene vigente, 
con el equipo de Libros y Letras, los boletines diarios de la Agencia de 
Noticias Culturales.

Pero su pasión por los libros no queda a un lado, al contrario. Este 
año, con sus colegas, piensa publicar tres libros, uno de ellos, el de Luis 
Fernando García sobre las más hermosas citas de los más universales 
de los libros publicados a lo largo de la historia.

Un tinto doble en pocillo grande y empezamos a hablar.

- ¿Cree que los colombianos vemos siempre al país con el vaso medio vacío?
- Sí. Ya es una costumbre de vieja data. Pienso que a Colombia hay que 
quererla de una forma diferente y no desde las oficinas de Medicina 
Legal ni desde las Inspecciones de Policía. Casi todos los noticieros ra-
diales y televisivos muestran únicamente atracos, asaltos, fleteos, robos 
y asesinatos, como si no existieran más noticias. Hace diez o más años, 
el periodismo era más equilibrado y los noticieros se hacían en consenso 
con el director y los periodistas, valorando el hecho y cuidándose es-
pecialmente con lo que se decía. Hoy no. Hoy se vive con una enorme 
irresponsabilidad. Por eso creo que hay que ver a Colombia con el vacío 
medio lleno.

- ¿Por qué Bogotá curiosa?
- Porque aunque soy de Bucaramanga, llevo la mayor parte de mi vida 
viviendo en Bogotá. Y reconozco que hay caos, que hay ruido, desor-
den, de todo lo que la gente ve y se imagina. Pero Bogotá también tiene 
rincones y personajes e historias maravillosas que los mismos bogotanos 
desconocen, como por ejemplo, los nombre de ciertas calles y avenidas, 
la historia de determinados personajes, en fin. El libro no pretende ser 
un manual de historia. No. Sencillamente es un pequeño libro con más 
de 300 minúsculas reseñas que se pueden leer en desorden pues no 
está escrito cronológicamente, sino con un afectivo desorden.

- ¿Y Colombia curiosa?
- A mí siempre me ha dolido que le den tan duro al país, tanto des-
de adentro como desde afuera. Muchos extranjeros tienen enormes 
prevenciones de venir al país, que porque somos “traquetos”, sicarios, 

ENTREVISTA
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mafiosos, drogadictos, ladrones, etc. Pero cuando vienen se dan cuenta 
que esta es una geografía diferente, un país completamente diferente 
al que le venden muchos colegas periodistas. Por eso ya he escrito dos 
libros sobre Colombia; el primero fue 365 formas de decir cómo te quiero 
Colombia que publicó Ecoe Ediciones hace unos siete u ocho años; y 
ahora Colombia curiosa.
- ¿Y qué pretendió con el primer libro?
- Son 365 pequeñas historias sobre el país para que el lector disfrute 
cada día de un clip y así a lo largo del año. Son 365 referencias de 
vida, con historias de monumentos, personajes, arquitectura, medicina, 
gastronomía, libros, ríos, valles, música, etc. El libro ha tenido varias 
ediciones y quienes más lo han leído son los colombianos radicados 
fuera del país.

- ¿Y el más reciente?
- El formato es más grande en donde cuento más de 250 historias ra-
ras, extrañas, fascinantes, cariñosas, solidarias, afectivas, increíbles sobre 
Colombia. Este es un país curioso desde todo punto de vista.

- ¿Algunas curiosidades a vuelo de pájaro?
- Por ejemplo escribo sobre las poquísimas salas de cine que tiene Co-
lombia, algo extraño en un país que le encanta todo tipo de películas; 
hablo sobre la cifra sorprendentemente escasa de cárceles y penitencia-
rías; cuento la historia del escultor del Señor Caído de Monserrate; hay 
un comentario sobre la primera ópera que se compuso y se presentó en 
el país; cuento por qué a Jorge Eliécer Gaitán no lo aceptaron como 
socio en los clubes Jockey y Gun; hago un repaso sobre el proyecto del 
Centro Urbano Antonio Nariño y así más de 250 historias que creo que 
son fascinantes.

- ¿Viene qué otro libro?
- Viene uno sobre música. Cuando trabajé en la Orquesta Filarmónica 
de Bogotá, me gozaba las conversaciones de los músicos sobre directo-
res, compositores, atrileros y arreglistas; hablaban largas horas sobre el 
drama de los compositores de los siglos pasados y yo me la pasaba to-
mando apuntes sobre eso, pero al mismo tiempo, me reunía con com-
positores de música andina colombiana, me comentaban sobre bambu-
cos y torbellinos y los de más allá sobre la cumbia y el mapalé. Por lo 
tanto, han sido como quince años sumergido en la biblioteca, leyendo 

Jorge Consuegra
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En el libro 
cuento más de 

250 historias 
raras, extrañas, 

fascinantes, 
cariñosas, 

solidarias, afectivas, 
increíbles sobre 

Colombia. Este es 
un país curioso 

desde todo punto 
de vista. 
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diarios y revistas, oyendo entrevistas, to-
mando apuntes de absolutamente todo.

- ¿Y una curiosidad especial?
- Muchas, como por ejemplo la vida y 
el drama de Agustín Lara o lo sucedi-
do con el primer bolerista del mundo el 
cubano Pepe Sánchez o las angustias 
de José A. Morales y sus bambucos, 
como “Doña Rosario” un testimonio de 
dolor y angustia; o el tema “Si pasas por 
Sangil” de Jorge Villamil que es una 
invitación para que el viajero se detenga 
a querer este hermoso municipio san-
tandereano.

- ¿Pero es sólo de música colombiana, bole-
ros y sinfónica?
- No. Hay curiosidades del rock, salsa, 
caribeña, curiosidades del tango, la mi-
longa, la marinera y la ranchera; hay 
historias de los granes baladistas; refe-
rencias a Inti Illimany, Felipe Pirela, 
Roberto Ledesma, “Pi-
chuco”, Gardel, “Toña la 
Negra” y muchas historias 
más. 
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La uis consciente del compromiso que tiene por estimular la creación y 
promover el desarrollo cultural regional y nacional, convoca a todos los 

escritores a participar en el Noveno Concurso Nacional de libro de 
Cuentos y en el Quinto Concurso Nacional de Libro de Poesía de 
acuerdo con las siguientes bases:
 
IX CONCURSO NACIONAL LIBRO DE CUENTOS
- Podrán participar todos los escritores residentes en el país o colombianos 
en el exterior, con una obra inédita, o que no esté concursando simultánea-
mente en otras convocatorias.
- La presentación de los cuentos debe ser en tamaño carta, a doble espacio 
y en letra tamaño 12 puntos. El tipo de letra es la Times New Roman. El 
tema es libre.
- La obra debe tener un mínimo de ochenta (80) páginas y un máximo de 
doscientas (200).
- Se deben enviar en original y dos copias firmadas con seudónimo. Se debe 
anexar un disco compacto con una copia del libro. En sobre cerrado debe 
incluir toda la información correspondiente al concursante: Seudónimo, 
nombre(s) y apellido(s) completo, documento de identificación y direc-
ción. Los trabajos deben ser enviados a Dirección Cultural, IX Concurso 
Nacional de Libro de Cuento, Universidad Industrial de Santander, Carrera 
27, Calle 9, Bucaramanga, Santander, Colombia.
-Se otorgará un único premio de cinco millones de pesos ($5.000.000). El 
jurado podrá declarar desierto el concurso.
- La Universidad Industrial de Santander publicará la obra ganadora. Se 
reservará los derechos de la primera edición del libro ganador considerán-
dose como pago de estos mismos derechos el premio más la entrega de 50 
ejemplares del libro.
- El Jurado estará conformado por tres relevantes intelectuales. Oportu-
namente se darán a conocer el nombre de las personas que conforman el 
jurado. El fallo del jurado es inapelable.
- La fecha del cierre del concurso es el viernes 1 de noviembre de 2013.
- Los trabajos recibidos no serán devueltos. Dirección Cultural destruirá 

IX CONCURSO NACIONAL LIBRO DE CUENTOS
V CONCURSO NACIONAL DE LIBRO DE POESIA
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todas las propuestas una vez se conozca la obra ganadora.
- La ceremonia de premiación se realizará como parte de las actividades de 
celebración de los 66 años de la Universidad en el 2014
 
V CONCURSO NACIONAL DE LIBRO DE POESIA
- Podrán participar todos los poetas residentes en el país o colombianos en 
el exterior, con una obra inédita, o que no esté concursando simultánea-
mente en otras convocatorias.
- La presentación de los poemas debe ser en tamaño carta, a doble espacio 
y en letra tamaño 12 puntos. El tipo de letra es la Times New Roman. El 
tema es libre.
- La obra debe tener un mínimo de cincuenta (50) páginas y un máximo 
de cien (100).
- Se deben enviar en original y dos copias firmadas con seudónimo. Se 
debe anexar un disco compacto con una copia del libro. En sobre cerrado 
debe incluir toda la información correspondiente al concursante: Seudó-
nimo, nombre(s) y apellido(s) completos, documento de identificación y 
dirección. Los trabajos deben ser enviados a Dirección Cultural, Concurso 
Nacional de libro de Poesía, Universidad Industrial de Santander, Carrera 
27, Calle 9, Bucaramanga, Santander, Colombia.
- Se otorgará un único premio de cinco millones de pesos ($5.000.000). El 
jurado podrá declarar desierto el concurso.
- La Universidad Industrial de Santander publicará la obra ganadora. Se 
reservará los derechos de la primera edición del libro ganador considerán-
dose como pago de estos mismos derechos el premio más la entrega de 50 
ejemplares del libro.
- El Jurado estará conformado por tres relevantes intelectuales. Oportu-
namente se darán a conocer el nombre de las personas que conforman el 
jurado. El fallo del jurado es inapelable.
- La fecha del cierre del concurso es el viernes 1 de noviembre de 2013
Los trabajos recibidos no serán devueltos. Dirección Cultural destruirá to-
das las propuestas una vez se conozca la obra ganadora.
- La ceremonia de premiación se realizará como parte de las actividades de 
celebración de los 66 años de la Universidad en el 2014. 

CONCURSOS

Universidad Industrial de Santander - Dirección Cultural
Conmutador: 6344000 Ext: 2346 – 2347 - Teléfono: 6346730
Correo electrónico: divcult@uis.edu.co - divcult@hotmail.com
Web: http//:cultural.uis.edu.co

Informes:

mailto:divcult%40uis.edu.co?subject=
mailto:divcult%40hotmail.com%0D?subject=
http://cultural.uis.edu.co/
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Recomendados

Andrés Ospina
Laguna Libros
Ximénez es una novela que sor-
prende al lector al retratar con 
hermosura y sencillez la persona-
lidad del periodista bogotano José 
Joaquín Jiménez, famoso durante 
la primera mitad del siglo XX. 
Su autor, el también bogotano 
Andrés Ospina, nos traslada a la 
intimidad de un hombre que sor-
prendió por la calidad de sus cró-
nicas y reportajes, llenos de una 
prosa de exquisito ingenio, que 
retrataba desde el más taciturno 
de los moradores de una oscura 
callejuela, hasta el más sórdido 
de los acontecimientos policíacos 
que sacudieron la tranquilidad de 
una Bogotá todavía en proceso de 
expansión urbana

Ilan Stavans e Iván Jaksic
Fondo de Cultura Económica
¿Qué es la hispanidad? ¿Cuándo 
surgió ese vaso comunicante que 
hace del todo una unidad y de la 
unidad una multiplicidad? La mejor 
manera de responder a estas pre-
guntas es a través de un diálogo. 
Y esto es precisamente lo que hi-
cieron los autores. El debate entre 
ellos establece los parámetros de 
la hispanidad desde el momento 
en que se insertó la palabra por 
vez primera en un diccionario 
de la lengua española, hasta sus 
vicisitudes actuales en varios ám-
bitos, de la literatura al deporte, 
de la comida a la televisión; y hace 
especial hincapié entre los latinos 
al norte del Río Bravo.

Ximenez ¿Qué es la hispanidad? 
Una conversación



49  librosyletras.com

Antología de Poesía Viva

Es el título de la antología de 
poesía viva Nariñense-Carchense 
liderada por el poeta Julio César 
Goyes Narváez. Nubes Verdes 
dona afectos y efectos de herma-
nad entre los pueblos andinos y 
costeros. Como diálogo de pensa-
miento y emoción, los 48 poetas 
le apuestan a la construcción de la 
paz por vía de la justicia poética

RECOMENDADOS

Stephanie Zu Guttenbargr
Urano
Este cofre de los tesoros contiene los me-
jores cuentos ilustrados de los hermanos 
Grimm, acompañados de una guía 
pedagógica para que los padres puedan 
acompañar a los niños en la resolución 
de sus conflictos más comunes. Una 
obra maravillosa que nos recuerda la 
importancia de contar historias a los más 
pequeños. Y es que los cuentos son la 
mejor medicina para el alma.

Anna R. Ximenos
Fondo de Cultura Económica
En este extraordinario primer libro 
de Anna R. Ximenos están re-
presentadas 16 escritoras. Mujeres 
a las que la autora, después de 
documentarse exhaustivamente 
y gracias a su gran sensibilidad 
lectora, ha sabido preguntar y algo 
más: encarnar sus preguntas, ser 
eso que ellas se preguntaban a sí 
mismas y al mundo.

El botiquín de los cuentos

Nubes Verdes Interior azul 
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En este libro, el misterio de su origen así como la 
peculiar evolución de su lengua criolla y cultura se 
ha invitado a siete investigadores de las Ciencias 
Sociales a complejizar sus preguntas a través de 
un acercamiento interdisciplinario alimentado de 
reflexiones teóricas así como de los métodos de 
las ciencias vecinas.
Presentación en la Filbo:  29 de Abril, 6:00 p.m. 
Salón Jorge Isaacs.

El Instituto Caro y Cuervo presen-
ta en su serie Coediciones, un libro 
que recoge tres de las novelas de 
Soledad Acosta: Laura, Constan-
cia y una Venganza, en una coedi-
ción con la Universidad de Los 
Andes que cuenta con la edición, 
prólogo y notas de la Profesora 
Asociada de la Universidad de Los 
Andes, Carolina Alzate.
Presentación en la Filbo: 28 de Abril, 11:00 a.m. 
Salón Vargas Vila

Teniendo a Portugal como País in-
vitado de honor, el Instituto Caro 
y Cuervo en su Serie Traducciones 
presenta Historia de la Lengua Portu-
guesa de Ivo Castro, profesor de 
lingüística en la Facultad de Letras 
de Lisboa, y quien lleva más de 
veinte años a cargo del Equipo 
Pessoa y trabajando en la edición 
crítica de la obra del poeta luso. La 
traducción es de Beatriz Peña 
Trujillo quien, estudió literatura 
en la Universidad Javeriana.
Presentación en la Filbo: 20 de Abril, 4:00 p.m., 
Stand Portugal

Historia de la 
Lengua Portuguesa 

El Instituto Caro y Cuervo presenta nuevas publicaciones en la 
XXVI Feria Internacional del Libro de Bogotá

Laura, Constancia 
y Una Venganza 

Palenque Colombia. 
Oralidad, identidad y resistencia

Recomendados
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Mucho más
que un libro

Éste no es un libro de cocina más, es un libro de sueños y esperan-
zas, y por encima de todo, de recuperación de una cultura culina-

ria  que se ha venido cocinando  en el caldero de la vida durante mu-
chos años, que ha sido sazonado con amor y condimentado con brisa 
y sal marinas,  a la espera de ese comensal especial que esperamos sea 
usted, dispuesto a disfrutar de la esperanza, a creer en los demás y a 
entender que la pobreza como la esclavitud, no pueden ser condenas 
para toda la vida. Y además, que es un libro que busca rescatar a los 
verdaderos autores de una tradición culinaria ancestral que merece 
sitio  en las más encopetadas mesas, sin que alguien olvide o denigre, 
de su humilde pero orgulloso origen.

Son recetas que no se aprendieron en libros de cocina, porque 
sus autoras y autores primero aprendieron a cocinar, a cuidar de sus 
hijos y a trabajar que a leer y escribir. Son fórmulas secretas que han 
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permitido la subsistencia de la humanidad, que memorizó por el alma y 
el paladar, mirando a las abuelas amasar, a los tíos abrir los peces recién 
pescados y a las hermanas mayores, mezclando la olla en el fogón de 
leña.

El libro Cocina criolla cartagenera de veddá veddá fue el invitado de 
honor por Colombia, a los Gourmand World Cookbook Awards, que 
cada año reconoce  los mejores libros de cocina y del vino en el mundo, 
y que se llevó a cabo del 3 al 6 de marzo de 2011 en Paris, Francia, en el 
antiguo teatro Moliere. Por el país, Ana Tulia Gómez, más conocida 
como la “Reina de los Fritos” y Bleys del Socorro Rosso viajaron 
exclusivamente al continente europeo para preparar en vivo la popular 
“Arepa e’ Huevo” las “Carimañolas”, el “Arroz con Coco”, las “Arepas 

dulces” y el hasta ahora desconocido 
para muchos “Machucho”.

Ellas hacen parte de los más de 25 
mil estudiantes que en la ciudad de Car-
tagena, gracias a la Alcaldía Mayor del 
Distrito Turístico, la Secretaría de Edu-
cación y la Fundación Transformemos 
han recibido educación para jóvenes y 
adultos con el Sistema Interactivo Trans-
formemos Educando.

El libro 
Cocina criolla 
cartagenera de 
veddá veddá fue el 
invitado de honor 
por Colombia, a 
los Gourmand 
World Cookbook 
Awards
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La cocina del Caribe es negra porque 
quienes cocinaban eran las esclavas

Este no es un libro de cocina. Es la historia de un pueblo creada alrede-
dor de un fogón, no sólo con palabras escritas sino con cantos, leyendas 
y los cientos de sabores que los palenqueros tienen impregnados en 
sus genes, y que son la máxima herencia de sus antepasados africanos. 
Son sabores, olores, sentimientos y ritmos que conforman la esencia 
del ser palenquero; y aunque puede que no todos podamos percibirlos 
en su total magnitud, sí estamos seguros que todo aquel que se brinde 
la oportunidad de convertirse en alquimista y se deje llevar por las pa-
labras escritas por cada uno de nuestros estudiantes, podrá sentir por 
unos instantes la magia de la raza negra y su cuerpo clamará por danzar 
al ritmo sonoro del tambor. 

No podemos olvidar, como lo afirma Basilia Pérez, Secretaria de 
la Institución Educativa Benkos Bioho, que la cocina del Caribe es negra 
porque quienes cocinaban eran las esclavas. Es por esta razón que mu-
chos de los platos hoy mal llamados “comida de pobre”, eran antaño los 
más suculentos manjares de las grandes familias colonialistas españolas, 
portuguesas e inglesas, muchos de ellos nuevamente creados y rebauti-
zados, pero cuya esencia y sabor primario siguen siendo negros.

Por esto, y como parte fundamental del proyecto Son Ri Tambó, la 
Fundación Transformemos pone hoy para su disfrute el libro Cocina Pa-
lenquera para el mundo (Kumina ri Palenge pa tó paraje), escrito por 37 
de los 400 estudiantes que aprendieron a leer y escribir en palenquero 
y español, y que este año culminaron su básica primaria, en un proce-
so colectivo en el que, como un solo pueblo, docentes y estudiantes 
definieron los platos a incluir, discutieron sobre las recetas, recordaron 
las historias y cantaron al ritmo de Son Palenque y el Sexteto Tabalá 
aquellas melodías que antaño sonaban al lado de los fogones mientras 
se preparaban los alimentos del día.

En estas páginas usted encontrará platos maravillosos, a los que de-
berá agregar su maestría culinaria para suplir el fogón de leña con el de 
su estufa a gas; y será necesario que aprenda a batir la paila de dulce al 

La historia de un pueblo escrita 
alrededor de un fogón

RECOMENDADO
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ritmo de una champeta, para lo cual el libro está acompañado de piezas 
musicales palenqueras interpretadas magistralmente por Son Palenque 
y el Sexteto Tabalá. Además, debe estar dispuesto a asumir su condición 
de mestizo y sacar de su alma ese ancestro africano que todos llevamos 
dentro, permitiendo que su magia se tome la cocina. Si usted tiene total 
certeza que no existen ancestros negros en su familia, entonces tómese 
la libertad de dejarse llevar por estos ritmos, olores y sabores en una 
experiencia creativa única. 

“Nuestro objetivo en Palenque, como en cada uno de los proyectos 
que iniciamos, no era enseñar a leer y escribir, sino desarrollar un pro-
ceso de fortalecimiento cultural a través de la inclusión de la comunidad 
palenquera en la cultura escrita, tanto en español como en palenquero. 
Es tal vez por esta razón que el proceso no culmina con el libro Son ri 
tambó, sino que éste se constituye en punto de partida. Para ello, los 
borradores del libro fueron revisados por decenas de palenqueros, en-
tre ellos muchos que aún no sabían leer ni escribir, pero que conocían a 
fondo su cultura; fueron ellos quienes definieron los temas que debían 
estar presentes, o cuáles se les habían quedado por fuera a los exper-
tos. La mayor y más bella de las sorpresas no las dieron las abuelas y 
abuelos: luego de mucho rogarles, aceptaron volver a sentarse en los 
pupitres de la Institución Benkos Biohó y, desde las primeras clases, ayu-
daron a corregir la pronunciación y muchas de las palabras que decían 
los docentes palenqueros y etnoeducadores encargados de enseñarles a 
leer y escribir en palenquero. Es que ellos, los más viejos, son los verda-
deros guardianes de la lengua; y es con ellos y sus correcciones que se 
publicará la segunda edición de Son ri tambó, lo que demuestra el dina-
mismo de un proceso inclusivo en su propia lengua, pertinente y acorde 
a su realidad cultural, que ya se inició pero que aún no sabemos dónde 
culmina”, afirma María Aurora Carrillo Gullo, Directora Pedagógica.

Esta primera parte, incluida la contratación de los docentes palen-
queros y etnoeducadores, fue financiada en su totalidad por la Funda-

la Fundación Transformemos 
pone hoy para su disfrute el 
libro Cocina Palenquera para 
el mundo (Kumina ri Palenge 
pa tó paraje), escrito por 37 
de los 400 estudiantes que 
aprendieron a leer y escribir 
en palenquero y español
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ción Transformemos, y permitió que 400 jóvenes y adultos palenqueros 
aprendieran a leer y escribir en palenquero y español. Ya en 2012, con 
el apoyo del Gobernador de Bolívar, el señor Juan Carlos Gossain 
Rognini y su señora esposa, Ana Elvira Gómez de Gossain, se 
diseñó y puso en marcha el Plan Palenque 2015, del cual hace parte 
este proceso educativo. Así, se logró la consecución de los recursos de 
la Gobernación para que estos 400 palenqueros pudieran culminar su 
básica secundaria. Con ello, esperamos que este año inicien sus estudios 
de bachillerato.

Posteriormente, y en desarrollo del proceso educativo, salió a relucir 
otro de las grandes y muy ricos componentes de la cultura palenquera 
junto con su música y lengua: la exquisita cocina que también hace parte 
de sus valiosas tradiciones. Fue así como, aconsejados por varios de los 
palenqueros que participaron en el libro Cocina Criolla Cartagenera de 
Veddá Veddá, nuestros estudiantes y docentes nos propusieron la ela-
boración de un libro de cocina de San Basilio de Palenque editado en 
palenquero y en español, que permita difundir la riqueza culinaria de 
este territorio. Fue de boca de Encarnación Padilla Ortega, uno 
de nuestros estudiantes, de donde salió el nombre del libro, acogido 
por unanimidad: Cocina Palenquera para el mundo es el libro que tiene 
usted hoy en sus manos, con el cual esperamos que tenga la posibilidad 
de conocer un poco más y a querer como propio, lo que representan y 
valen el pueblo de San Basilio de Palenque y sus gentes.

Es por todas estas razones que afirmamos, una vez más, que este no 
es un libro de cocina. Este es el esfuerzo colectivo de todo un pueblo 
por robarle al olvido sus más recónditos secretos, al plasmarlos en papel 
y en la memoria universal que hoy representa el Internet, a través de la 
escritura de los estudiantes de Transformemos en la Institución Educati-
va Benkos Bioho. Es el resultado de la entrega, compromiso y enorme 
capacidad de los docentes y directivos; del acompañamiento de padres, 
tíos, hijos y hermanos; de los medios de comunicación; de la Goberna-
ción de Bolívar; del Consejo Comunitario; de Alfonso Cassiani, quien nos 
acompaña en este libro con un escrito sobre la historia de Palenque y 
la importancia de la cocina para su pueblo; y de un invitado especial: el 
periodista Cristian Mendoza, quien nos acompañó en la presentación de 
los platos en Palenque y aceptó gustoso nuestra invitación para contar-
nos sus vivencias de esta experiencia única y especial.   
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