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diálogo

de manera abrupta a las 5:00 de la mañana del 20 de Marzo una lla-
mada despertó a Jorge Franco, eran las colombianas Pilar Reyes y 

Laura Restrepo quienes desde España le avisaban que su novela El mun-
do de afuera había sido escogida por el jurado como la mejor al Premio 
Alfaguara 2014 por lo que se convertía en el tercer colombiano mere-
cedor de uno de los más importantes premios entregado por editoriales 
en Iberoamérica. Laura Restrepo en el 2002 y Juan Gabriel Vásquez en 
2011.

Algunas horas más tarde ya desde la sede de la editorial Alfaguara 
en Bogotá, Franco reveló detalles de los personajes de su novela, los tres 
basados en la realidad y el resto que hacen parte de su imaginación. Con-
tó que en su obra se aprecia el Medellín de comienzos del siglo xx cuando 
era lo más parecido a un paraíso y ni ensueños se consideraba que la 
violencia alterara la vida de las siguientes generaciones.

Libros & Letras dialogó con el escritor.

- ¿Una de las metas suyas, como escritor, era alcanzar el Premio Alfaguara 
de Novela?

- Desde que comencé a escribir mi meta era aprender y madurar li-
terariamente con cada libro que escribiera. No niego que en ese proceso 
consideré la posibilidad de participar en algún premio importante pero 
casi nunca coincidían las fechas en las que yo terminaba alguna novela 
con las convocatorias de los premios, hasta el año pasado cuando ter-
miné esta novela en diciembre y todavía estaba abierta la convocatoria 
para el Premio Alfaguara, entonces me decidí. 

- ¿Sabía que era una meta difícil no sólo por la calidad del jurado, sino tam-
bién por el volumen de obras participantes?

- Imaginaba que era casi imposible ganarlo. Esta novela tiene un tono 
muy local y dudaba que pudiera cautivar a un jurado extranjero, por eso 

Para lograr esta 
novela, duré 
cuatro años 

investigando 
y tres 

escribiendo: 
jorge franco

FoToGraFía de: luis garcía
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mi mayor sorpresa el día del fallo fue enterarme que el jurado era en su 
mayoría español, incluso entre ellos había una editora holandesa.

- ¿Cuánto tiempo duró en el proceso de redacción, creación y corrección de 
su novela?

- Si incluyo el tiempo que estuve investigando fueron cuatro años, 
pero de escritura fueron tres años completos.

- ¿Cuál es el tema de El mundo de afuera?
- Es la historia de dos hombres que pertenecen a mundos opuestos. 

Uno es un aristócrata paisa que vive en un castillo rodeado de grandes 
jardines, y el otro es el jefe de una banda de delincuentes. En medio de 
los dos hay una niña, la hija del hombre del castillo, que vive sobrepro-
tegida, aislada del mundo de afuera, y ella, para sobrellevar la soledad, 
se inventa un mundo fantástico dentro del castillo. Esa niña también es 
la obsesión del bandido que lleva años espiándola desde los linderos. El 
encuentro de estos dos hombres, y su confrontación, se da a través de un 
secuestro. La historia está inspirada en hechos reales pero el resultado es 
una novela que es invención casi en su totalidad.

- ¿Hay un cordón umbilical disimulado entre Rosario Tijeras, las siguientes 
novelas y ésta?

- Pues está Medellín como escenario, hay personajes femeninos 
fuertes, pero yo definiría esta novela como la víspera de Rosario Tijeras. 
Aquí la palabra “narco” ni se conoce. Esta novela está marcada por el 
candor y la nostalgia, muy diferente a Rosario y las siguientes.

- ¿Ganar un premio de estos implica una enorme responsabilidad especial-
mente con el sello editorial y los lectores?

- Muchísima. Me supongo que tanto los lectores como la editorial es-
peran que los trabajos siguientes estén a la altura de la novela premiada. 
Es complicado.

- ¿Desde ya va a empezar a trabajar en la próxima novela -o si ya lo está 
haciendo- o se va a dedicar a disfrutar este maravilloso laurel?

- Pues a comienzos de año había empezado a bocetear una nueva his-
toria, ya había escrito algunas páginas pero me parece que con la promo-
ción de la novela no voy a tener el tiempo y el ritmo que necesito. Tendré 
que ver cómo le robo tiempo a la promoción para seguirla escribiendo 
porque lo que se viene es extenuante. Pero de todas maneras me alegró 
que esté pasando.  

jorge franCo 



ERASMO RODRIGUEZ BARRETO

Feria del libro: Pabellón 6, piso 2, stand 508.

A la venta en Bogotá: librería Lerner de la Av. Jiménez y calle 92, 
Fondo de Cultura Económica (Centro Cultural García Marquez), 

Panamericana, Librería Nacional, 
Ventas online: www.universilibros.com

En Cali: Librería Internacional (Biblioteca departamental).

blog: www.erasmopoesia.wordpress.com
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-¿A qué edad empezó a escribir sus primeros poemas?
- Cuando estaba cursando el quinto grado de primaria, tenía 11 años.

- ¿Qué lo animó a meterse al mundo de las letras?
- Desde que aprendí a leer y escribir, sentí que el artificio de las letras, 

para establecer el vínculo con otros-as, es un valioso medio que permite 
volar por entre la imaginación y las vivencias. Descubrí que las cosas se 
pueden decir de muchas formas, y me pareció interesante poder inven-
tar mi propia manera de nombrar el mundo, así como la de narrar mis 
experiencias, pensamientos y emociones. Me encantó la sublimidad de 
la expresión poética. Además, el lenguaje poética va un poco más allá del 
simple hablar, y eso me gusta.

- ¿Cuáles fueron los temas de sus poemas iniciales?
- Cualquier cosa que me impactara la emoción y el pensamiento po-

día ser tomada como tema para escribir. Así, por ejemplo, la niña bonita, 
la noticia del día, la alegría de un encuentro, la tristeza de una ausencia, 
el sueño no realizado, la injusticia observada, etc.

- ¿Cuáles fueron los autores que lo acompañaron en sus primeros años de 
vida?

- A pesar de que inicialmente tuve poco acceso a los libros, pude re-
lacionarme con Rafael Pombo, José Manuel Marroquín, Samaniego, 
La Fontaine, Esopo, Iriarte, Jorge Isaac, José Asunción Silva, Miguel de 
Cervantes, Moliere, José Eustasio Rivera, entre otros.

Erasmo Rodríguez Barreto

Escribir es, sin dudas, 
una pasión, una fuerza 
en mí, un deseo, 
una necesidad, 
un goce, una razón 
de ser, una esencia 
que me define

entrevista
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- ¿Escribir es una especie de terquedad o de pasión por los libros y las letras?
- Es, sin dudas, una pasión, una fuerza en mí, un deseo, una nece-

sidad, un goce, una razón de ser, una esencia que me define. Necesito 
escribir para vivir y leer para sentir que avanzo. 

- ¿Cómo surgió la idea de escribir 99 fábulas para el tercer milenio?
- En una de tantas tertulias que hacíamos con “El profesor Yarumo” 

(Héctor Alarcón Correa), él me dijo: ¿Por qué no escribes fábulas? La pre-
gunta me quedó sonando y consulté sobre la realidad actual de la fábula, 
descubriendo que es un género literario más o menos olvidado en nues-
tra época, pues son muy pocas las fábulas que se han escrito últimamen-
te. Quiero con éste libro llamar la atención sobre esta omisión histórica.

- ¿Es un libro para grandes lectores o para quienes se están iniciando en las 
lecturas? 

- Siendo las fábulas un maravilloso medio para invitar a la reflexión 
sobre los actos humanos, muchas veces paradójicos, le pueden interesar 
a toda clase de lectores, desde chicos hasta adultos y bien mayores. Para 
los educadores y padres de familia, puede ser un gran instrumento de 
trabajo. 

- ¿Cuál es el tema central de su obra?
- Son variados los temas que se tratan en éste libro, pero si tratamos 

de sintetizar, podemos decir que es la reflexión sobre prácticas socio cul-
turales como el esclavizar animales, el consumismo, el juego y el traba-
jo,, la injusticia de los privilegios, la conservación ambiental, la no vio-
lencia, la arrogancia de los dioses, los efectos del licor, la indolencia y el 
negocio, la ambición económica, la dignidad humana, la apariencia y la 
esencia, entre otros.

- ¿Cuál fue la mayor dificultad al escribir 99 fábulas para el tercer milenio?
- La mayor dificultad fue considerar que las 99 fábulas que compo-

nen el libro, eran muy pocas para decir todo lo que deseaba expresar. Por 
lo demás, fue un placer jugar a decir, a preguntar, a dudar, a ironizar, a 
resaltar, a invitar a pensar, a incitar para sentir...

- ¿Y ya tiene en mente el proceso de otro libro con fábulas?
- Sí. Estoy escribiendo más de fábulas y paralelamente pensando 

producir parábolas. Éstas son una bonita forma de entregar mensajes de 
manera didáctica sobre temas capitales de la realidad humana.  

entrevista
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jorge barraza
acaba de publicar con ediciones b
un interesante libro sobre el fútbol 
y sus interminables historias: el fútbol de ayer y de hoy

Jamás escribí para que me lean 
los técnicos, jugadores o periodistas, 
es un elitismo absurdo

- ¿El fútbol ha sido en su vida una pasión o una especie de terquedad?
- Pasión. Terquedad lo veo negativo, en tal caso prefiero persistencia. 

Mis dos pasiones, por igual, han sido el periodismo y el fútbol. Dedicar-
me a uno a través del otro ha sido una fiesta, soy afortunado.

- ¿Por qué comentarista de fútbol y no otro deporte?
- He comentado algunos otros deportes en mis comienzos, pero muy 

poco, el fútbol me atrapa. Y no estoy solo, algunos miles de millones de 
personas están atrapados.

- ¿Cuándo se graduó como comentarista de fútbol como tal?
-Pues, hace muchos años, creo que en 1976, aunque ya era redactor 

del diario Crónica, de Buenos Aires, un diario popular, pero muy fuerte 
entonces, tiraba 750.000 ejemplares entre sus tres ediciones, matutina, 
vespertina y sexta. Pero uno está graduándose todos los días, porque to-
dos los días se aprende algo. Es lo maravilloso de la vida. Claro, hay que 
el deseo de aprender y no ir de sabihondo.

- ¿Qué es lo que más le agrada del fútbol?
- Sus implicancias humanas y sociales. El fútbol no hace feliz sólo a 

Messi, que gana 44 millones de euros al año. Es feliz el hincha común 
que sigue a su equipo, el niño que juega en el equipo de la escuela, el 
señor que hace 53 años es la voz del estadio en el Camp Nou del Barce-

diálogo
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lona, haciéndolo gratis, el padre que es técnico del equipo de su hijo, el 
trabajador que está toda la semana esperando el sábado o domingo para 
jugar en su barrio.

- ¿Por qué resolvió escribir este su más reciente libro?
- Estaba cansado de escuchar siempre la misma canción, que “fútbol 

era el de antes”. Yo voy al estadio desde 1963, cuando era un niño, y pue-
do asegurar que nunca fue tan espectacular y limpio como ahora. Por 
ello intento demostrar con un sinnúmero de argumentos, que el fútbol 
de hoy es mejor que de hace 30, 40 y 50 años. Y de lo de más atrás ni 
hablar.

- ¿Es un libro para un aficionado empedernido o para todo tipo de lectores?
- Jamás escribí para que me lean los técnicos, jugadores o periodistas, 

es un elitismo absurdo. Siempre, siempre, mi destanatario es el público. 
Si logro aportarle aunque sea un concepto que le ayude a interpretar 
mejor el juego o arrancarle una emoción, estoy feliz.

- ¿Cuál es el objetivo del libro?
- Todo libro encierra una buena parte de vanidad personal, pero la 

idea es justamente dejar conceptos, no reinventar la historia sino exhu-
marla y ponerla al alcance de los lectores aficionados. Y además, aportar 
al debate.

- ¿Satisfecho con el resultado final del libro?
- Muchísimo, no quiero imponer una idea, que cada quien piense 

como quiera, pero he investigado a fondo, he entrevistado a cantidad 
de gente del planeta fútbol y estoy muy contento con el producto final.

- ¿Le gustaría escribir un libro sobre sus recuerdos y nostalgias del fútbol?
- A través de cuarenta años de periodismo y de viajes, de conocer a 

tantos cracks y entrenadores famosos, de haber trabajado con muchos 
periodistas notables he recogido infinidad de historias que quiero com-
partir. Ya he propuesto ese libro de aventuras humanas, porque el fút-
bol es una cantera inagotable de historias maravillosas. No se olvide que 
este juego es, esencialmente, pasión.  

diálogo
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entrevista

-¿Por qué ahora contra la Iglesia católica y sus curas?
- Porque para poderme morir tranquilo me hacía falta cerrar mi ciclo 

novelístico de radiografiar las distintas manifestaciones del poder to-
cando el tema de la iglesia...la intocable.

- ¿Cómo surgió la idea de escribir La misa ha terminado?
- Siempre dije que me faltaba la novela de la iglesia, y tuve necesidad 

de dejar pasar el tiempo y que surgieran elementos y me nutriera de 
muchas cosas que no sabía. No solo tuve que leer de muchos temas des-
conocidos para mi, sino que llegó un punto donde contraté un par de teó-
logos para que me hicieran unas investigaciones fundamentales y poder 
abordar el tema. Mientras la escribía mataron al par de curas de Bogotá 
y Ratzinger renunicó, tuve que cambiar la estructura una y otra vez.

- ¿Cuánto tiempo le tomó el proceso de redacción y corrección de la misma?
- Si fuera como las señoras de “La Luciérnaga”, para decir verdad diría 

que toda la vida...

- ¿Para poder vender una novela como esta hay que recurrir al escándalo?
- El problema para mi no ha sido vender novelas, el problema para 

los escritores colombianos es que alguien se atreva a editar mas de 300 
ejemplares con solo leer los originales y un editor serio como la Univer-
sidad Autónoma Latinoamericana no escoge los textos por escandalosos 

gustavo Álvarez 
gardeazábal

Escribí 
esta novela, 

la misa ha terminado, 
para poder 

morir tranquilo
FoToGraFía Tomada de: WWW.diariolavoz.nEt
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sino por vibrantes, por contemporáneos 
y por interesantes. El tema gay de la igle-
sia no lo escogí yo para hacer escándalo. 
El escándalo lo está haciendo la iglesia 
por estos días destapando sus entrañas 
gay. 

- ¿Fernando Vallejo -dicen por ahí- hace 
uso de sus peroratas para vender más sus 
libros?

- Yo edité una perorata cuando qui-
se ser gobernador del Valle. Ahora no 
tengo que ir a hablar a ninguna parte, 
físicamente no puedo pararme en una 
esquina como arte ni ponerme detrás de 
un micrófono para dictar mas de 15 mi-
nutos seguidos de conferencia...me aho-
go y se me va la vida.

- ¿Por qué ha habido sacerdotes que han apoyado su novela?
- Porque hay un grupo cada vez más creciente de curas católicos que 

creen que el cáncer de la corrompisiña que carcome la iglesia con el lo-
bby gay solo se extirpa radiografiándolo, como hago yo en La misa ha 
terminado.

- ¿Cuáles han sido las primeras reacciones de otros clérigos al respecto?
- De todo tipo. Hay uno que me está escribiendo todos los días en-

viándome fragmentos del Evangelio para aplicar a mi redención.

- ¿La novela quiere desnudar un poco la Iglesia que la gente no conoce?
- Nooo...desnuda la Iglesia que todo el mundo sabe que existe pero 

nadie se había atrevido a mostrar.

- ¿Puede ser considerada una novela de denuncia contra la Iglesia y sus sa-
cerdotes?

- No hay la menor duda.

- ¿Todos los personajes, aunque son ficciosos, vienen de una realidad cer-
cana a usted?

- En todas mis novelas he confundido la ficción con la realidad y me 
pego unas trasteadas de padre y señor mío.

- ¿Es verdad que ya “piratearon” la novela en Medellín?
- A los 4 días de salida ya la estaban vendiendo en Junín con La Playa.  

entrevista
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“tengo un gran afecto por la República Oriental y por Colombia, 
pero no se me ocurre pensar que pueda ser uruguayo”, le dijo Bor-

ges a Ernesto Sabato el 11 de enero del 1975 en una charla que sostuvie-
ron por iniciativa de Orlando Barone. Comentarios como este, breves 
pero sentidos, fueron una constante del escritor argentino en sus entre-
vistas, demostrando un pequeño cariño por nuestro país. Pero, ¿era este 
un sentimiento sincero? ¿Había un contacto tan cercano o profundo que 
lo hiciera querer tanto a Colombia?
Al profundizar en las hojas del libro Ser colombiano es un acto de fe. Jor-
ge Luis Borges y Colombia del escritor colombiano Juan Camilo Rincón, 
la hipótesis del sentimiento del escritor argentino sobre nuestro país se 
vuelve cada vez más sólida y profunda. Por medio de entrevistas, citas y 
testimonios de personas que tuvieron contacto con él, se va entrelazan-
do la historia de cómo Borges conoció esta tierra, llevándola por siempre 
en su corazón, hasta los últimos días. A través de sus páginas podemos 
ver de qué manera, siendo él un gran impulsor de la intelectualidad y 

Sobre el Borges 
que Colombia 

no conoce

Reseña del libro 
ser colombiano 
es un acto de fe. 

Jorge luis borges 
y Colombia 

del escritor colombiano 
juan Camilo 

rincón Bermúdez. 

reseña
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la cultura de nuestro continente, influyó so-
bre nuestros pensadores colombianos, siendo 
además uno de los pioneros de la literatura 
latinoamericana. 

Encontraremos entonces la manera en 
que pensadores como Jorge Gaitán Durán, 
León de Greiff, Ramón de Zubiría, Eduardo 
Carranza, Pedro Gómez Valderrama, Rafael 
Gutiérrez Girardot, Fernando Charry Lara, 
Germán Arciniegas, Eduardo Cote Lamus, 
Álvaro Castaño Castillo, Jorge Rojas, Aure-
lio Arturo y Juan Gustavo Cobo Borda, entre 
otros, se llenaron de inspiración y lograron 
romper los cánones establecidos en su época, 
para plantear otras literaturas. 

Frente a la multitud de libros que existen sobre Borges, Ser colombia-
no es un acto de fe. Jorge Luis Borges y Colombia presenta una visión úni-
ca de un tema poco explotado, interesante y que da muchas luces sobre 
los bellos momentos del autor en sus visitas a nuestro país.

Hoy, a los 50 años de la primera visita que hizo el escritor argenti-
no a Colombia, es necesario atreverse a rendirle un sentido homenaje, a 
través de un texto para los creyentes de la secta borgiana, que quieren 
saber todo sobre él, viajar cada vez más profundamente dentro de su 
obra y reconocer los guiños que nos dejaba entre sus palabras.

Sugerimos al lector que se adentre en este libro, el cual permite en-
trever en sus líneas el profundo cariño y admiración de muchos inte-
lectuales colombianos sobre la obra y existencia de Jorge Luis Borges, 
llegando al punto donde podrá visibilizar de qué manera las obras fun-
damentales para nuestro país fueron influenciadas por sus palabras y 
sus ideas. 

Este libro pone en sus manos la opinión del escritor argentino sobre 
nuestro país y sus habitantes, permitiéndole comprender cómo uno y 
otros lo llevaron al punto de crear personajes que nacieron o pasaron 
por nuestra tierra, y hasta qué punto los contactos con los grupos inte-
lectuales de nuestro país dieron lugar a grandes amistades y a visitas in-
olvidables. Esta investigación le mostrará una cara de Borges que usted, 
posiblemente, desconoce.  

Distribuye Promolibro
Carrera 23 Nº. 45C-62, Bogotá   -   Tel.: 3232641

promolibro.gerencia@gmail.com 

Lanzamiento en la Feria del Libro
Fecha: 2 de mayo de 2014

Hora 3:50 p.m.
Salón Jorge Isaacs (Corferias)

soBre el Borges que ColomBia no ConoCe
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Mi amigo mario
Por: pablo di marco/ CorresPonsal en arGenTina

mi amigo Mario es premio Nobel de Literatura. Nada mal, ¿no? Pero 
no vayan a creer que me hice amigote suyo por conveniencia. 

No, nada que ver. Yo no soy de esos. Es más, cuando nos hicimos ami-
gos (hace de esto muchos años, yo tenía doce y él como cincuenta mil) 
a Mario no lo conocía ni el loro. Tal vez esté exagerando: el loro por ahí 
lo conocía, a fin de cuentas en aquel tiempo Mario ya había publicado 
como veinte libros, aunque seguro que no era tan conocido como ahora 
que todos hablan de él.

¿Cómo nos conocimos? No me acuerdo, creo que alguien me regaló 
un libro suyo: Los cachorros, se llamaba. No me gustó demasiado, pero 
me pareció que el tal Mario Vargas Nosecuanto se merecía otra oportu-
nidad, así que le pedí plata a mi abuela. 

—¿Y para qué querés plata vos? —me dijo revoleando el palo de ama-
sar.

Cuando le expliqué la razón me miró torcido por un buen rato, y des-
pués le dio un golpe de vista al frasco donde guardaba las monedas y 
algún que otro billete. A la hora ya estaba tirado en mi cama leyendo el 
único libro de Mario que encontré en la librería: La tía Julia. Otro abu-
rrimiento que abandoné por la página 50. Revoleé a la tía Julia con los 
juguetes viejos y seguí adelante con libros de verdad: los de mi ídolo San-
dokan, que no dejaba de volar oceános arriba de su súper barco. 

Me reencontré con Mario un par de años después, cuando en medio 
de una horrible mudanza (Mamá había muerto. Papá ya no podía pa-
gar el alquiler de la casa, y no nos quedó otra que irnos a vivir con los 
abuelos) se cayó aquel ejemplar de La tía Julia de un estante. Esa noche, 
mientras papá lloraba en la piecita de al lado, abrí el libro con la poca 
fuerza que me quedaba. 

“En ese tiempo muy remoto, yo era muy joven y vivía con mis abue-
los en una quinta de paredes blancas de la calle…”

¡Mario me hablaba a mí! 
Sí, no podía hablarle a otro más que a mí, volví a decirme en voz alta,  

y me metí adentro de esas páginas como quien se sube de un salto al 

artículo

FoToGraFía Tomada de: 
culturacolEctiva.com
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último vagón del último tranvía. No eran días de risas pero pocas veces 
me reí tanto con un libro. Solo un mago como Mario podía distraerme 
aunque sea un rato de la falta de mamá y del llanto de papá. Nuestra 
amistad estaba sellada. 

No entendí Conversación en la Catedral (un bodrio que largué antes 
de la página 100), aunque me entretuve mucho con Pantaleón y las visi-
tadoras, y después llegó Elogio de la madrastra. Ese fue el año en que nos 
la pasamos intercambiando revistas eróticas con mis compañeros (toda-
vía me acuerdo los gritos de la abuela cuando me encontró una Playboy 
en la mochila del cole), pero les aseguro que lo que Marito me traía en 
sus páginas era más excitante que cualquier cosa que yo había visto. Era 
evidente que mi amigo había salido con muchas mujeres y sabía de lo 
que hablaba, a diferencia de mí que ya hacía cuatro meses que ni siquie-
ra me animaba a invitar a Julieta al cine. 

Después vinieron Cuadernos de don Rigoberto, La ciudad y los perros, 
y un año más tarde La guerra del fin del mundo; todos libros que me com-
praba con los pesos que me daba papá que muy de a poco salía adelante. 
Y justo después de leer La guerra… (la que hasta ahí me había parecido 
su mejor novela) nos peleamos con Mario a muerte. ¿Qué nos pasó? Pasó 
que terminé el secundario, me puse de novio con Julieta (¡sí!) y entré en 
la facultad donde empecé a militar en el centro de estudiantes. Y descu-
brí que las ideas de mi amigo ya no eran las mías, ya no eran las nuestras. 
Hasta ese momento no me había dado cuenta, pero de pronto pude ver-
lo: Mario jugaba para el bando de los otros, los poderosos, los de enfrente. 
Y yo ya no era el chico que leía en la casa de los abuelos, era un adulto. 
Mis lecturas, mis ideas y mis amigos habían cambiando. Y mi vereda ya 
no era la de Mario. 

Era raro: me pasaba el día estudiando para la carrera de Letras pero 
cada vez leía menos literatura. Solo leía historia y política. O panfletos 
mal escritos más que política, pero de eso me di cuenta mucho más tarde. 
Como dijo una vez Arthur Koestler: “Esos años tuvieron la grandeza de 
un hermoso error por encima de la podrida verdad”. Abandoné la facul-
tad en tercer año: aquello no era lo mío. Ya tenía más de veinte años y 
seguía sin saber qué era lo mío; ya vivía con Julieta en un microscópico 
departamento de un ambiente alquilado y yo seguía sin saber para dón-
de iba, quién era y qué quería hacer de mi vida. 

Lo único que me gustaba era escribir, y eso era lo que hacía: cuentos, 
principios de novelas, recuerdos, mentiras y frustraciones; todo lo es-
cribía. Hasta que un conocido me dijo: “Me gustan tus cuentos pero ma-
nejás mal la perspectiva.” Cuando le pregunté quién podría enseñarme 
algo de eso, él me dijo que lo único que debía hacer era leer con atención 
una novela: “Conversación en La Catedral, de Mario Vargas Llosa”. 

¡Yo conocía a Mario! ¡Y también tenía ese libro! Lo había empezado 
a leer diez años atrás sin entender nada. Debía estar en algún rincón de 
la casa de los abuelos. Y claro que estaba. Conversación me esperaba es-

mi amigo mario
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condido en lo alto de la pequeña biblioteca. Y al fin pude disfrutar la his-
toria de “en qué momento se había jodido el Perú”, y también comprendí 
aquella cuestión de la perspectiva a la hora de escribir. Y de a poco, bien 
de a poco, me fui reencontrando con mi viejo amigo Mario.

Julieta quedó embarazada (mientras yo seguía sin saber qué hacer 
de mi vida) y por esos días de panzas y acidez leí La fiesta del Chivo. Con 
ese libro monumental sobre dictaduras y corrupción comprendí que 
con Mario podíamos coincidir o no, y que incluso podíamos discutir más 
de una vez en voz alta, pero él y yo no estábamos en veredas distintas. 
Porque quién te ayuda y obliga a pensar escapándole al lugar común no 
necesariamente tiene razón, pero nunca está en la vereda de enfrente.

Y un día de febrero nació Malena. Y el tiempo (hecho de días lentos 
y años rápidos) hizo de Malena un sol que ya tiene tres años y se pasa 
tardes enteras hojeando libros repletos de dibujos y colores. Esta tarde, 
mientras yo intentaba redondear un cuento, Julieta entró al departa-
mentito con una sonrisa y un paquete en la mano. 

—Para vos, Male. 
Debí ayudar a Malena a desenvolver el regalo. Era un libro. Se llama-

ba Fonchito y la luna de Mario Vargas Llosa. Es extraño, me quedé unos 
segundos haciendo correr las páginas del libro, esperando ver en algún 
lado una dedicatoria que no estaba. 

—“¡Ey, grandulón! —me retó Julieta entre sonrisas— ¡El libro no es 
tuyo, es de Male!

A pesar de tantos llantos, chupetes y pañales al fin pude terminar 
una novela. Y la novela ganó un premio en Colombia, y tal vez este año 
editen una pequeña tirada. No importa, con eso basta y sobra. Anoche, 
bien tarde, mientras Julieta dormía me puse a pensar en lo lindo que 
sería que el libro venda, así podemos alquilar algo más grande para que 
Malena tenga un dormitorio propio. Y después me volvieron a la cabe-
za los recuerdos de todos estos años: la muerte de mamá, la mudanza a 
casa de los abuelos, la tarde en que al fin me animé a invitar a Julieta al 
cine, papá, al que los años volvieron un anciano triste que solo sonríe al 
recordar a mamá… Y lloré. Entonces salí de la cama y me fui en puntas 
de pie al living a espiar a Male, que dormía abrazada a los gastados bor-
des de Fonchito y la luna. Arrodillado junto a su cama imaginé que de 
algún mágico modo el libro la protegía. Como aquel viejo ejemplar de 
Los cachorros, que mil años atrás me había acompañado durante aquella 
triste mudanza. 

Volví al dormitorio y me abracé a Julieta. Esa noche soñé con mi no-
vela al fin editada, deslizándose silenciosa entre los anaqueles de alguna 
librería de Bogotá, Lima o Madrid, arrimándose a algún ejemplar de Los 
cachorros, y susurrándole al oído: “Hola, Marito. ¿Cómo estás? Quería 
darte un abrazo. Y también decirte gracias. Muchas gracias por tantos 
años de amistad.”  

artíCulo
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Cuatro libros publicados de los 10 que compone la saga. 
El primero sucede en el Desierto de la Candelaria, 

en los alrededores de Villa de Leyva. 
El segundo en Cuzco y Machu Pichu. 

El tercero en México y Guatemala. Y el cuarto en el Amazonas. 

El Elegido de Agartha
Acompaña a Pipe y a Elvis en sus aventuras por éste 

y otros mundos.

Dirección: Carrera 11 c bis Nº. 124 - 60 Of. 108
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Por: jorgE consuEgra

Quería escribir para ese niño enfermo que 
fui yo aquella vez en ese hospital

- ¿Recuerda el primer libro que tuvo en sus manos?
- Sí, estaba muy enfermo, al borde de la muerte en la Clínica Nueva, y 

alguien me llevó un libro de cuentos para niños: Cuentos de hadas fran-
ceses. Ilustrado, de tapa dura. La realidad nunca volvió a ser la misma.

- ¿Cuáles fueron los primeros temas de sus cuentos iniciáticos?
- Los viajes, las aventuras, los personajes extraviados en lugares so-

litarios. Esos relatos conforman el primer libro que escribí: La travesía 
del vidente.

- ¿Cuándo decidió lanzarse al agua escribiendo una novela?
- Regresé de un viaje al Medio Oriente y sentí que mi ciudad, mi país 

y mi continente me llegaban al alma de un modo muy doloroso. Así na-
ció La ciudad de los umbrales, un ingreso en la América Latina profunda.

- ¿Por qué en su vida es una constante Joseph Conrad?
- Por la capacidad de riesgo, por la manera como sus personajes se 

lanzan a la aventura sin pensar, sin calcular, en medio del delirio. Hay en 
Conrad un vitalismo febril que me conmueve mucho.

mario mendoza después 
de haber ganado el 

Premio Biblioteca Breve 
con satanás 

y haber conquistado 
miles de lectores,

se lanza ahora a publicar 
una saga para jóvenes

entrevista
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mario mendoza

- ¿Cuál cree que haya sido el libro que lo graduó como escritor?
- Relato de un asesino. Fue mi primer libro como profesional. Me ence-

rré en mi apartamento de entonces a escribir entre 10 y 14 horas diarias. 
No tenía dinero y fue un libro ganado a pulso en medio de la necesidad.

- ¿Explorar el mundo juvenil es una maravillosa experiencia literaria?
- Me ha renovado, me ha regresado cierta esperanza que creía per-

dida del todo, me ha devuelto también un poco de humor, que es clave 
para enfrentar una época tan difícil como ésta. Los lectores juveniles (y 
aquí entran tanto niños como adultos) son más descomplicados y diver-
tidos. Admiro mucho en ellos su desparpajo y su capacidad para soñar 
mundos posibles.

- ¿Cómo surgió la idea de escribir una saga para jóvenes?
- Hace rato que quería escribir para ese niño enfermo que fui yo 

aquella vez en ese hospital, ese niño desahuciado que recibió los santos 
óleos porque todos creían que se iba a morir. Ahora que soy un escritor 
quería escribir los libros que me hubiera gustado leer entonces. Y mira, 
escribiendo las historias de Pipe y Elvis terminé conectando con otros 
niños, con otros jóvenes, con otra gente que también es capaz de crear 
mundos paralelos como una forma de subvertir la realidad inmediata.

- ¿Cuál ha sido hasta ahora la respuesta de los lectores?
- Extraordinaria. Suelo ir a los colegios a conversar con los mucha-

chos, y cada vez me sorprendo más con sus preguntas, con sus debates, 
con la exposición de sus ideas.

- ¿Cuántos libros y qué temas componen esa saga?
- Hemos calculado que serán diez, pero el tiempo irá decidiendo el 

número exacto. Por ahora, llevamos cuatro publicados y uno en proce-
so de edición. El primero sucede en el Desierto de la Candelaria, en los 
alrededores de Villa de Leyva. El segundo en Cuzco y Machu Pichu. El 
tercero en México y Guatemala. Y el cuarto en el Amazonas. Para cada 
uno de ellos hicimos un trabajo de campo serio y riguroso.

- ¿Qué es lo más complicado al escribir para jóvenes?
- Cierta falsa moral de algunos padres y profesores que creen que es-

condiendo la realidad están educando a sus estudiantes de un modo más 
sano y recto. Los muchachos son muy lúcidos, inteligentes y curiosos. El 
problema son los adultos.

- ¿Qué libro suyo esperan sus lectores mayores para las próximas semanas?
- Este 2014 no publicaré ningún libro nuevo de mi serie para adultos. 

Estará dedicado completamente a Metempsicosis, el cuarto volumen de 
la saga juvenil, y a El hijo del carpintero, el quinto libro de la misma.  
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Fundación para La Enseñanza 
y Promoción de los Oficios y las Artes, 
Tierra De Promisión

 Neiva – Huila - Colombia 

convocatoria bienal internacional de novela 
josé Eustasio rivera

la Fundación para la Enseñanza y Promoción de los Oficios y las Ar-
tes, Tierra de Promisión (Ley 42 de 1988), con el apoyo de la Alcaldía 

de Neiva (Acuerdos 052 de 1996 y 052 de 2009), se han integrado para 
exaltar la memoria del novelista y poeta huilense José Eustasio Rivera 
Salas, para lo cual convocan a todos los escritores de lengua castellana, a 
presentar sus trabajos en la Bienal Internacional de Novela José Eusta-
sio Rivera, de acuerdo a las siguientes

bases:

1. Pueden participar escritores de cualquier país, edad y sexo, con un 
solo trabajo inédito en lengua castellana, en papel bond, en tamaño car-
ta, por una sola cara, doble espacio, y con una extensión mínima de 120 
y máxima de 350 páginas, por triplicado, debidamente paginadas y cosi-
das, acompañado de medio magnético CD, en sobre dirigido a:

FUNDACIÓN TIERRA DE PROMISIÓN
Bienal Internacional de Novela José Eustasio Rivera
Cra. 13 No. 3 A – 41 O, Calle 5 No. 5-124 (Antiguo Club del Comercio)
Móvil: 316 -7459008
Neiva – Huila – Colombia

Junto a la Novela se enviará un sobre cerrado en cuyo exterior se escri-
birá el título de la obra. Dentro del sobre se incluirá: nombre completo 
del autor, domicilio actual, teléfono, correo electrónico, y breve resumen 
biográfico, incluidos lugar y fecha de nacimiento.

2. Las obras pueden enviarse hasta el sábado 7 de junio de 2014 como 
máximo, por correo certificado, y el fallo se dará a conocer el martes 14 
de Octubre de 2014. La decisión del Jurado es inapelable, y en ningún 
caso el premio se declarará desierto.



24  - abril / mayo de 2014Libros & Letras

 
3. El Jurado Calificador cuya composición se hará pública en el momen-
to de emitir el fallo, decisión que podrá ser unánime o por mayoría, 
concederá un único premio indivisible de 80 salarios mínimos legales 
vigentes, (Acuerdo – 052 – 2009), más medalla y diploma. Cada miembro 
del jurado recibirá $3.500.000, por su tarea evaluadora, valor que le será 
girado a la cuenta bancaria que indique, una vez haya sido entregada 
formalmente la calificación del concurso literario. El concurso está suje-
to a las retenciones previstas en la legislación tributaria vigente.

4. De la obra premiada se hará una primera edición de 1.000 ejemplares, 
de los cuales 200 se entregarán al autor ganador de la Bienal Internacio-
nal de Novela, 200 a la Dirección de Cultura del Municipio de Neiva, y 
el excedente a la Fundación Tierra de Promisión, los cuales hará llegar a 

Bienal de novela josÉ eustasio rivera
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los profesores de literatura, Universidades, diarios, revistas, bibliotecas 
e instituciones de carácter cultural de la región y el país.

5. El jurado podrá señalar hasta tres finalistas que recibirán mención de 
honor.

6. La edición de la novela ganadora será entregada en la ciudad de Neiva, 
en ceremonia especial que se realizará el lunes 1 de diciembre de 2014, 
en la sede de la Fundación (calle 5ª. No. 5-124, con la asistencia de los con-
vocantes: directivos y miembros de la Fundación Tierra de Promisión y 
Alcaldía de Neiva, escritor ganador, integrantes del jurado, participan-
tes finalistas, invitados especiales, y medios de comunicación.

7. Las obras serán originales e inéditas. Ningún participante deberá en-
viar más de una novela, ni concursar simultáneamente en otro certa-
men con la obra enviada a esta Bienal, así como no participar con una 
obra que haya tenido algún reconocimiento nacional o internacional.

8. Los participantes deben adjuntar certificación escrita garantizando 
que los derechos de publicación de la obra están libres y que ésta no ha 
sido presentada a ninguna otra convocatoria.

9. Al conocer el fallo del jurado, los organizadores no se comprometen 
a hacer devolución de las obras enviadas. La participación en la Bienal 
implica la aceptación de estas bases.

10.- El Concurso no podrá ser declarado desierto ni distribuido entre dos 
o más participantes.

11.- Para cualquier diferencia que tuviera que dirimirse por vía judicial, 
las partes se someten a la jurisdicción ordinaria competente en la Repú-
blica de Colombia, con renuncia expresa a cualquier fuero o jurisdicción 
que pudiera corresponderles.

12. Dado que el objetivo primordial del Premio Bienal Internacional de 
Novela José Eustasio Rivera es mantener vivo el nombre del insigne es-
critor huilense y difundir su obra, para lograr un mejor conocimiento 
de la misma en las sucesivas generaciones, la Fundación Tierra de Pro-
misión promocionará a los escritores participantes, quienes autorizan 
para tal fin a los convocantes a utilizar sus nombres y su imagen en la 
difusión del concurso.

Fundación Tierra de Promisión
 
1612 - NEIVA 402 AÑOS – 2014  

ConvoCatoria
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Perú, una historia 
que se baila

Por: juliE abril r.*

aunque la cosmovisión de los pueblos originarios en el cono sur fue 
transformada por los colonos europeos y el mestizaje con los escla-

vos africanos, aún bailamos en honor a la tierra indígena, pero con la 
pasión de la sangre negra y mucho de influencia española.

Una muestra de esto son las danzas peruanas, que siguen vigentes y 
hablan de la vida diaria del que siembra, del cazador, del guerrero y del 
colonizador; del carnaval, las creencias religiosas y los hechos históricos.

La riqueza dancística de este país hermano va mucho más allá de La 
Marinera y el Alcatráz; hay que adentrarse un poco en las provincias 
para encontrar tesoros folclóricos capaces de asombrar por su carga de 
identidad ancestral y la mezcla de historias llegadas en barcos hace va-
rios siglos atrás.

La Chonguinada 

Es una danza de celebración grupal pagana, burlesca y satírica, que pro-
viene del Minué francés y representa a ritmo de Muliza los bailes corte-
sanos de los gachupines españoles. 

Se cree que recibe su nombre como derivación de ‘chunga’, que signi-
fica mofa o burla festiva; en la actualidad se practica en los departamen-
tos de Junín y Cerro de Pasco en las Fiestas de las Cruces de Mayo.

Los atuendos de las parejas rememoran la moda europea del siglo 
xviii en colores vivos, con decoraciones metálicas y brillantes, y los hom-
bres llevan una máscara que representa a un europeo con la piel blanca 
y ojos claros.

artículo
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Los Carapachos

Los escritos franciscanos registran a los Carapachos –unión de las pala-
bras quechua cara o gara (rostro) y pachos o pachucos (pintados)- como 
una tribu indígena guerrera, defensora de su territorio, quienes pinta-
ban sus rostros cuando iban de caza o a la guerra.

La danza, que lleva su mismo nombre, describe los ritos espirituales 
y luchas cuerpo a cuerpo en las que debían participar los hombres para 
demostrar la fuerza y valentía que les daría el privilegio de ser escogidos 
por el cacique como cazadores, recolectores de frutos y pescadores. 

Los bailarines representan también las largas travesías en la selva 
para llevar suficientes provisiones, pues de ellos dependía la supervi-
vencia de la tribu. Al tiempo, sus mujeres dan plegarias al dios de cada 
guerrero para que tenga éxito en su misión y tras su regreso, el pueblo 
celebra en homenaje a ellos.

Samba Landó 

Aunque la historia de la vida cotidiana de los esclavos y sirvientes afri-
canos llevados al Perú se ha perdido con el pasar del tiempo, y con ella 
sus danzas y celebraciones, se cree que la Samba Landó es un baile afro-
peruano descendiente del Lundú, una danza de ceremonia nupcial de 
Angola. 

Los instrumentos musicales africanos fueron prohibidos por los es-
pañoles y por ello nació el Cajón, elemento característico en la percusión 
de la Samba Landó y de ritmos peruanos como el Valse, el Panalivio y el 
Festejo, entre otros.

Según los historiadores, este instrumento se desarrolló a partir de las 
cajas de frutas con las que trabajaban los esclavos en la costa del país 
suramericano para reemplazar los prohibidos tambores africanos. 

A este se sumó la guitarra y juntos acompañan los cantos de la Sam-
ba Landó. La coreografía conocida es una reconstrucción reciente, resul-
tado del trabajo de los investigadores Fernando Ortíz, Edison Carneiro y 
Nicomedes Santa Cruz, en la que las bailarinas se mueven con un ritmo 
lento, delicado y elegante.

Conoce más de las danzas latinoamericanas en www.danzaenred.
com y a propósito de la Feria del Libro y su país Invitado de Honor, dis-
fruta del 29 de abril al 12 de mayo los mejores contenidos sobre el folclor 
de esta sorprendente cultura.  

*Directora de Comunicaciones de www.danzaenred.com

Perú, una historia que se Baila
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nacido en la tierra de Mario Vargas Llosa, César Vallejo y Ricardo 
Palma; LUFER MUSAL, luego de cumplir su exitosa carrera en la 

Industria Farmacéutica Internacional donde llegó a ocupar la Vice Pre-
sidencia Estratégica para América Latina en una empresa francesa ubi-
cada entre las líderes mundiales de esta actividad; cambió su enfoque 
para entrar en el campo de las letras donde, desde su escuela primaria 
en Lima, en medio de las ilusiones infantiles dio sus primeros pasos es-
cribiendo en el Periódico Mural Escolar.

Mientras trabajaba arduamente en su actividad profesional, nunca 
dejó de pensar en sus quimeras. Colaboró en el boletín interno editado 
donde laboraba en el Perú y más tarde en la revista empresarial que creó 
en Bogotá. Quienes lo conocen y los que han trabajado con él saben de 
su temperamento: Pensar y hacer. Así lo enunció en su propio lema con 
el que guiaba a sus colaboradores durante su trayectoria profesional: “Lo 
difícil es querer, hacerlo es fácil” y el himno que institucionalizó: “Vamos 
a Ganar”, doctrinas que para él nunca fueron teóricas sino de la práctica 
diaria que lo llevó a sus éxitos empresariales en Lima, Quito, Bogotá y 
París. 

Él es un soñador y esa personalidad especial lo impulsó en sus re-
tos visualizando el desarrollo corporativo en ese mundo competido en 
el que se movió durante 42 años, luego de los cuales, al jubilarse, la Vi-

tú, la rosa, 
una novela 
dedicada a 

todas las 
mujeres

reseña
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cepresidencia corporativa a quien 
reportaba en los Estados Unidos 
de Norteamérica, definió su tra-
yectoria laboral en Latinoaméri-
ca, como la “Era Muñoz”, apellido 
paterno de LUFER MUSAL, su 
“nom de plume” utilizado desde 
que comenzó la segunda etapa 
profesional de su vida. 

Su primera obra para incur-
sionar en esta etapa fue Lucha de 
Ambiciones, de la cual Richard 
Morgan Stewart, un norteame-
ricano querido en el ambiente 
bogotano, comentó: “Como las lí-
neas de Nazca que no se aprecian 
de cerca, detrás de la sencillez de 
esta obra de LUFER MUSAL se 

vislumbra una moraleja de gran profundidad. Como en Macchu Picchu 
donde su acústica etérea es la de mayor resonancia, esta novela es una 
suave comunicación con un fuerte mensaje.”

Si bien es cierto que las inclinaciones de niño son parte del destino 
casi trazado de las personas por las energías recibidas al nacer, pueden 
ser modificadas por cada uno con su libre albedrío. 

Con el temperamento tenaz de LUFER MUSAL, él nunca creyó que 
era tarde para cristalizar sus ansias de escribir; además, tenía una meta 
clavada en el subconsciente porque que cada día que transcurría era 
uno menos para su madre a quien deseaba, por la ejemplar conducta de 
sacrificios que cumplió para criarlos, rendirle homenaje escribiendo un 
libro dedicado a ella y sobre todo que lo leyera antes de que el paso inevi-
table de todos se la llevara. 

Era una de sus metas, y la cumplió. 
De esa férrea voluntad nació: Tú, la rosa, novela que al ser terminada 

se la dedicó no sólo a su madre, sino a la madre de sus hijos y a todas 
las madres del mundo como mensaje de honor a todas las mujeres, que 
desde su nacimiento llevan implícita la sublime misión, no sólo de ser 
madres, sino de llevar adelante a una familia por ser ellas la base de la 
sociedad. 

No hay que olvidar el pensamiento: “Quien educa a una mujer, educa 
una familia.”  

LUFER MUSAL trabaja en su próximo libro y difunde su obra a tra-
vés de la página web lufermusal.com   

tú, la rosa
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Más de 60 autores peruanos 
en la filbo 2014

Vargas Llosa, Ampuero, Arciniegas, Bryce, Eguren, Ribeyro, Scorza, 
Varela, Cueto, Roncagliolo, Espinoza e Hidalgo son una mínima par-
te de la extensa lista de buenos escritores de los que se hablará en la 
27° Feria Internacional del Libro de Bogotá.

Por: carlos castro arias (@CCastronoticias)

la presente edición de la Filbo será la segunda oportunidad en que 
Perú es Invitado de Honor. En el 2004 participó en medio de un pa-

norama en el que tanto Perú como Colombia atravesaban circunstancias 
difíciles, la agitación política y de orden público protagonizaban los ti-
tulares de prensa y las dos literaturas intentaban reflejar lo que pasaba 
en sus entrañas sociales. 10 años después los dos países son ejemplo de 
superación y avance económico a nivel mundial.

El Ministerio de Cultura de Perú presentará, entre otros, poemarios, 
ensayos, memorias y libros de cuentos como Los bosques tienen sus pro-
pias puertas de Carlos Yushimito, que ha sido celebrado por la crítica en 
los últimos meses o Contarlo todo, la novela debut de Jeremías Gamboa, 
que se convirtió en el suceso literario del año pasado en el país vecino. 

Hablamos con Hernando Torres-Fernández, Ministro Consejero, en-
cargado de los Asuntos Culturales y de Prensa de la Embajada de Perú 
en Colombia.

-¿Cómo recibió y qué interpretación le da el ambiente cultural de Perú el ser 
País Invitado a la Feria Internacional del Libro de Bogotá?

 Para los peruanos la Feria Internacional del Libro de Bogotá es una 
de las más grandes e importantes que existen en el mundo hispano. La 
consideramos como una oportunidad muy valiosa para mostrar lo más 
representativo de la cultura, especialmente contemporánea, y por ello 
esperamos que el Perú “Se tome Bogotá” durante los catorce días de la 
feria.

- Además de la presencia editorial y de autores, ¿se harán actividades cultu-
rales paralelas o alternas antes, durante y después de la FIlbo?

- Sí, muchas. Un ciclo de conferencias los días martes denominado 
Perú Moderno (en el Gimnasio Moderno) con charlas de literatura, mú-
sica, historia, gastronomía, etc.
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Durante la Filbo se presentará el 
Elenco Peruano de Folclore y la Or-
questa Sinfónica, tanto en la feria como 
en los principales auditorios bogotanos. 
Llegarán seis muestras de fotografía y 
exhibiremos un ciclo de cine peruano 
en la Cinemateca Distrital. Asimis-
mo, se pondrá en escena tres obras de 
teatro. El domingo 27 de abril el Perú 
le hará un regalo a Bogotá en la Plaza 
Bolívar, al mediodía, presentando a su 
mejor conjunto de danzas folclóricas. 

- ¿El nivel de conocimiento de la litera-
tura peruana en Colombia está muy por 
debajo de lo que debería en comparación 
con otros vecinos de Perú?

- De ninguna manera. Los colombia-
nos conocen bastante de la literatura 
peruana. Libros en prosa y en verso de autores peruanos se encuentran 
en todas las librerías y bibliotecas, además de enseñarse en colegios y 
universidades. No he encontrado a ningún colombiano medianamen-
te informado que no sepa de Ricardo Palma, César Vallejo, José María 
Arguedas, Mario Vargas Llosa, Alfredo Bryce o Julio Ramón Ribeyro. 

- ¿Cuáles autores peruanos confirmaron su presencia en la Filbo?
- Más de 60. Será una delegación muy completa. Le adelanto algunos 

nombres: Daniel Alarcón, Fernando Ampuero, Micaela Chirif, Eduar-
do Chirinos, Oscar Colchado, Mariana De Althaus, Jeremías Gamboa, 
Miguel Gutiérrez, Fernando Iwasaki, Julián Perez, Carmen Ollé, Ka-
rina Pacheco, Giovanna Pollarolo, Oswaldo Reynoso, Edgardo Rivera 
Martínez, Santiago Roncagliolo, Iván Thays, Diego Trelles Paz, Gabrie-
la Wiener y Carlos Yushimito.

- ¿Hay preparativos especiales por la asistencia del Nobel de Literatura 
Vargas Llosa?

- Él presidirá la delegación de autores peruanos y tendrá el discurso 
de apertura de la feria. Al día siguiente conversará con Juan Gabriel 

esPeCial filBo
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Vásquez. No es difícil imaginar que durante los pocos días que estará 
en Bogotá tendrá una agenda muy recargada. Entre otras actividades, 
suscribirá un convenio con el Instituto Caro y Cuervo para establecer la 
Cátedra Vargas Llosa. 

- ¿Qué obras nos recomienda para acercarnos un poco más a la literatura 
peruana de la actualidad?

- De narrativa, entre tantas como: Contarlo todo de Jeremías Gam-
boa, La hora azul de Alonso Cueto, Abril rojo de Santiago Roncagliolo, 
Los bosques tienen sus propias puertas de Carlos Yushimito. De poesía: 
Al norte de los ríos del futuro de Jerónimo Pimentel, Entre mujeres solas 
de Giovanna Pollarolo, Berlín de Victoria Guerrero, Barlovento de Víc-
tor Ruiz, etc.  

más de 60 autores Peruanos en la filBo 2014
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Enrique González Villa 
habla sobre la Feria Internacional 
del Libro de Bogotá

Perú, país Invitado de Honor, contará con la presencia de más de 60 
autores, además de una muestra gastronómica, musical, teatral y 
cultural. Más de 40 escritores internacionales invitados participarán 
en las tradicionales “Conversaciones que el cambiaran la vida”, fran-
ja central de la Filbo que inaugurará el Premio Nobel de Literatura, 
mario vargas llosa.

Por: ilEana bolívar

desde su creación en 1988, la Feria Internacional del Libro de Bogotá 
(Filbo), cuya iniciativa partió del sector editorial, mantuvo su inte-

rés por establecer un espacio de circulación y promoción del libro y que 
cautivara la mirada de compradores internacionales interesados en la 
producción editorial colombiana. Este propósito, por el que han trabaja-
do hace 27 años, se ha fortalecido no sólo desde el trabajo editorial, sino 
desde el cultural, componente por el cual se han preocupado por intro-
ducir diversas actividades alrededor del libro como la de tener cada año 
un país invitado de honor.

Este año, Perú hará gala, por segunda vez, de una importante mues-
tra editorial y cultural, encabezada por el Premio Nobel de Literatura, 
Mario Vargas Llosa. 

“La Filbo es un evento 
que convoca multitudes 
y cuyo único halo de 
espectacularidad es el 
pensamiento”
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- ¿Cómo ve los avances en materia de invitados, actividades, participación 
de las editoriales y del público en la Feria Internacional del Libro de Bogotá?

- Hemos trabajado arduamente recorriendo el mundo, visitando las fe-
rias internacionales más importantes para presentar la nuestra, creo que 
los resultados alcanzados en estos últimos cinco años han permitido crear 
un ambiente no solo favorable, sino interesante para los escritores inter-
nacionales que queremos traer y que ahora quieren venir cada vez más a 
encontrarse son sus lectores de este lado del mundo. Creo además que se 
han hecho esfuerzos enormes desde el gobierno para fortalecer la circu-
lación del libro en Colombia, todos juntos hemos hecho una mejor Feria.

- ¿Cuál es la importancia de tener un país Invitado de Honor?
- La Feria es un evento cultural que pretende traer siempre novedades, 

no solo editoriales sino culturales. El país Invitado de Honor siempre es 
un gran atractivo y una oportunidad de acercamiento y conocimiento de 
otras culturas. Particularmente para nuestra Feria, también es una opor-
tunidad de crear o fortalecer lazos comerciales, poner a circular libros de 
editoriales que tradicionalmente no llegan y conocer nuevas voces.

- ¿Considera que ha habido algún fracaso? ¿Cómo han aprendido de éstos?
- Más que fracasos, hemos cometido errores, como en todos los proyec-

tos, creo que aprender de ellos y pensar siempre en que podemos hacer 
mejor las cosas nos ha permitido crecer y tener hoy una mejor proyección 
internacional, la Filbo es cada vez más reconocida en escenarios interna-
cionales, cada vez más autores quieren venir y eso se logra aprendiendo 
de los éxitos y de los fracasos.

- Hace un par de años era impensable que la tecnología captara la atención 
del mundo editorial y todo lo pensábamos en términos del papel, ¿cómo se 
integró Colombia a la era digital del libro?

- Estamos en proceso de integración, nuestra realidad es diferente a 
la de países más desarrollados, el acceso a internet, y el poder adquisitivo 
de la población son factores fundamentales en la masificación del uso de 
nuevas tecnologías. Creo que vamos por buen camino ya que el mensaje 
es claro, el libro es un contenido, papel o digital dependerá del gusto de los 
lectores. Nosotros creemos que el papel y el libro digital van a convivir.

entrevista
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- ¿Hay alguna cifra sobre los niveles de lectura en los nuevos dispositivos di-
gitales?

- Es muy bajo el índice de lectura de libros digitales por la incipiente 
oferta editorial en nuestro idioma, pero el crecimiento es grande y se estima 
que en el mediano Plazo, estará en niveles similares a los del libro en papel.

- ¿Cómo han logrado que el libro infantil tenga la importancia que hoy tiene?
- Colombia se ha convertido en un productor de libros infantiles de 

altísima calidad, editoriales como Babel se comercializan hoy en muchos 
lugares del mundo y libros colombianos se han ganado un lugar en las 
compras públicas de mercados tan importantes como México o Brasil, 
nuestros autores son cada vez más reconocidos en el mundo y se han he-
cho acreedores de grandes premios. Adicionalmente el gobierno nacional 
en asocio con la Cámara Colombiana del Libro ha trabajado arduamente 
por darle siempre un espacio relevante al libro infantil en todas las parti-
cipaciones que tiene el país en ferias del libro alrededor del mundo.

- ¿Qué tanto estamos leyendo los colombianos en comparación de hace 20 
años?

- Desgraciadamente no hemos progresado mucho en este tema. Los 
cambios en los hábitos lectores se toman tiempo, y están atados a políticas 
de estado como la dotación y creación de bibliotecas públicas, las políticas 
en educación etc. No hemos aumentado los índices de lectura sustancial-
mente, pero si se han modificado los hábitos.

- Después de 10 años Perú repite como país Invitado de Honor, ¿por qué el 
interés? 

- La Filbo se ha preocupado en los últimos años por crear un lugar al 
intercambio editorial sobre todo entre nuestros vecinos, Ecuador, y Brasil 
han pasado por la Filbo como Invitados de Honor con el inmenso propó-
sito de mejorar el intercambio editorial entre nuestros países. La Feria es 
una oportunidad única de poner en escena sellos editoriales, autores y 
proyectos relacionados con el libro que comienzan aquí, pero que desarro-
llan una fuerte y estrecha relación entre los dos países. Brasil por ejemplo 
después de su participación en Filbo ha mantenido el apoyo para que se 
traduzcan obras de autores Brasileños por editores Colombianos, y el año 
pasado 32 autores de Portugal fueron traducidos, algunos por primera 
vez, y puestos al alcance de todos.  

enrique gonzález villa 
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INTRODUCCIÓN
Hace cinco años salió al público A las puertas de El Ubérrimo. Un sencillo 

relato sobre cómo se había desarrollado el paramilitarismo armado y 
político, ante la mirada de todos, en el departamento de Córdoba: el despojo 
de las tierras campesinas y de los pequeños propietarios por parte de unos 
pocos clanes, las masacres de la casa Castaño, la aparición en los clubes so-
ciales de los ‘jefes de las autodefensas’, convertidos en héroes por las élites; 
el asesinato de los líderes campesinos, sindicalistas, maestros y periodistas 
que se oponían a ellos; el sometimiento de las instituciones a la voluntad 
del nuevo poder armado. Todo eso, visto desde el pórtico de El Ubérrimo, 
una extensa hacienda perteneciente al entonces presidente de la Repúbli-
ca Álvaro Uribe Vélez, la cual, por aquellos años, se había convertido en la 
sede subsidiaria de gobierno a la que el primer mandatario se retiraba con su 
familia de vez en cuando[1].

 Parecía imposible que, en ese tiempo, el presidente de la República no 
conociera lo que estaba sucediendo en 
su entorno inmediato. ¿No leía en El 
Meridiano de Córdoba las noticias de 
las masacres de campesinos? ¿Ignora-
ba que el clan Mancuso controlaba la 
ciudad de Montería y que era dueño 
de numerosos negocios, restaurantes 
y concesionarios de autos? ¿No sabía, 
acaso, que en pleno centro de la ciudad 
se había construido un monumento 
que Carlos Castaño denominaba como 
un homenaje a ‘las autodefensas’? ¿No 
conocía que a pocos kilómetros de El 
Ubérrimo, en otras fincas, los parami-
litares habían instalado sus centros de 
entrenamiento y exterminio? ¿Des-
conocía el pasado y el presente de sus 
amigos comerciales y políticos que 
eran miembros activos de las AUC?

La constatación obvia que hacía-
mos era que, siendo el paramilitaris-

reseña
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mo un poder omnipresente y omnímodo en la sociedad cordobesa, nadie y 
menos alguien que tuviera el rango de jefe de Estado, podía ignorar lo que 
estaba ocurriendo. Es más, difícilmente alguno de los grandes terratenien-
tes y ganaderos de la región estaba en condición de abstraerse de ese poder 
emergente (como lo afirmaron en sus versiones ante la Unidad de Justicia 
y Paz de la Fiscalía los propios jefes paramilitares y según la declaración de 
Salvatore Mancuso ante las autoridades en mayo de 2007).

En ese texto hacíamos un recuento detallado de las situaciones en las 
que Álvaro Uribe, como gobernador de Antioquia, candidato o presidente, 
aparecía relacionado con paramilitares y narcotraficantes, bien fuera en 
eventos públicos (como lo testimoniaban las fotografías de la sección de so-
ciales de El Meridiano de Córdoba) o por los confesos nexos de sus principales 
allegados, o por la financiación y el apoyo electoral a sus campañas.

Han pasado varios años después de haber escrito esa crónica. Los hechos 
evidenciados en ella han sido corroborados de múltiples formas y a ellos se 
han sumado otros nuevos. En el presente relato mostramos otros tres que 
han sido objeto de la labor desempeñada en el Congreso, a través del control 
político que hemos debido ejercer para garantizar que, al menos, sean in-
vestigados por las entidades competentes. En primer lugar, las declaraciones 
hechas por dos paramilitares sobre la estructura paramilitar conocida como 
Bloque Metro y sus presuntos orígenes en la hacienda Guacharacas, de pro-
piedad de Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago. En segundo lugar, 
sobre la acumulación de tierras que la familia Uribe Moreno y sus amigos 
han practicado en los alrededores de El Ubérrimo y sobre la construcción de 
obras con fondos públicos que han beneficiado al expresidente y su familia. 
En tercer lugar, sobre el caso de los dos jefes de seguridad del exmandatario 
que terminaron involucrados con el narcoparamilitarismo, son ellos los ge-
nerales (r) de la Policía Mauricio Santoyo y Flavio Buitrago.

A diferencia de los eventos tratados en ‘A las puertas de El Ubérrimo’, en 
estos últimos hechos, el exgobernador y expresidente Álvaro Uribe Vélez 
no aparece solamente como un espectador distante y distraído de una reali-
dad incontrovertible. En las situaciones que examinamos en el Congreso de 
la República, Álvaro Uribe sería protagonista y sujeto de decisiones esen-
ciales, o por lo menos de eso que se le acusa: haber fundado por venganza 
una agrupación armada que azotó con sus masacres y crímenes selectivos 
a varias poblaciones del nordeste antioqueño; haber llevado al Palacio de 
Nariño a generales de la Policía que estaban al servicio de capos narcopara-
militares; haberse apropiado de tierras destinadas a los labriegos de Córdoba 
y lucrarse con los dineros públicos a través del abuso de su enorme poder 
como jefe de Estado.

 Tales denuncias nos han valido amenazas y una investigación discipli-
naria en curso que adelanta el Procurador General de la Nación, con la cual 
pretende (como ha ocurrido en otros casos, decretar la destitución y la inha-
bilidad política). Ese es el precio que, lamentablemente, se debe pagar hoy en 
nuestro país si se quiere desvelar la verdad, tan celosamente silenciada por 
la forma en que se ejerce el poder político.  

reseña
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demostrando que la educación puede transformar el país, durante los 
últimos siete años, la Fundación Transformemos, ha incluido en la 

educación formal a 320.000 colombianos vulnerables que no sabían leer 
ni escribir, muchos de los cuales ya culminaron su bachillerato, formado 
12.000 docentes en educación de jóvenes y adultos, elaborado y entrega-
do 1.200.000 mediaciones didácticas impresas, instalado 2.000 aulas inte-
ractivas y desarrollado un software educativo multilingüe que sin necesi-
dad de internet permite desarrollar a través de una tableta 2.500 horas de 
educación desde primer grado hasta grado once.

El arduo y dedicado trabajo de la Fundación Transformemos desarro-
llando softwares interactivos, haciendo uso de la mejor tecnología, im-
plementando modernos y novedosos modelos educativos para facilitar el 
acceso al conocimiento de miles de colombianos desprotegidos y la firme 
convicción de que la educación es el motor del progreso y la base para una 
sociedad justa e igualitaria, han sido las razones por las que Colombia es 
un ejemplo a nivel mundial en cuanto a procesos educativos se refiere. El 
propósito del programa, es formar a jóvenes y adultos para la paz, el desa-
rrollo social y el aprendizaje significativo, contribuyendo así a fomentar 
la igualdad, eliminar la pobreza, y dotar de autonomía a los grupos desti-
natarios vulnerables.

La educación a través del tiempo ha sido el fundamento de evolución 
y trasformación del ser humano y de la sociedad, bajo esta premisa fue 
fundada el 2 de noviembre del año 2006 la Fundación Transformemos, 
una organización privada de la sociedad civil que hasta el día de hoy ha 
logrado reincorporar al sistema educativo oficial a 320.000 jóvenes y 
adultos, entre los 15 y 60 años de edad que habían desertado o no sabían 
leer ni escribir y que muchos de los cuales ya culminaron su bachillerato 
o educación media.

Con la implementación del modelo Transformemos Educando, creado 
por la pedagoga y directora, María Aurora Carrillo, la Fundación Trans-
formemos ha logrado avances importantes y muy significativos como 
convertir a Cartagena en la primera ciudad colombiana libre de analfabe-
tismo, al liberar de las cadenas de la ignorancia a 32.568 jóvenes y adultos. 

En el corregimiento de San Basilio de Palenque, con el apoyo de lin-
güistas palenqueros se creó la cartilla de lectoescritura en lengua palen-
quera y español, única del país, que busca rescatar el dialecto palenquero 
en la cultura escrita y perpetuarlo como patrimonio de la humanidad. 

artíCulo

LA EDUCACIÓN sí PUede 
TRANSFORMAR AL PAÍS.

¡Colombia, líder mundial en 
educación de jóvenes y adultos!
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Y precisamente de ese proyecto bautizado, Son de Tambores, los palen-
queros no sólo encontraron la posibilidad de leer y escribir sino que ade-
más tuvieron la posibilidad de mostrarle al mundo, otra de sus ancestrales 
y tradicionales facetas de su cultura como lo es la gastronomía; y es que 
con el apoyo de la Fundación Transformemos y la Gobernación de Bolívar 
y de su puño y letra los habitantes de este humilde corregimiento ubica-
do a 50 km de Cartagena, escribieron un libro, que le ha dado la vuelta 
al mundo y ha sido nominado entre los diez mejores libros de cocina del 
mundo, algo así como los Oscar en el cine, que el próximo 20 de mayo en 
Beijing tendrá su noche de premiación.

Desde Puerto Inírida, una de las zonas más alejadas y deprimidas del 
país y que históricamente ha registrado altos niveles de deserción escolar, 
la Fundación Transformemos, junto con la Gobernación del departamen-
to de Guainía, presentaron la tableta digital multilingüe para aprender a 
leer y escribir en cuatro lenguas indígenas (puinave, piapoco, sikuany y 
currípaco) y en español. De ésta forma 3.600 indígenas adelantan sus es-
tudios en aulas interactivas que no requieren de acceso a internet. 

El exitoso modelo utilizado se basa en una investigación que permite 
elaborar las mediaciones didácticas e interactivas para cada región donde 
se implemente, brindando una educación permanente, flexible, de cali-
dad y con las nuevas tecnologías que responde a las necesidades y rea-
lidades culturales de la población, lo que permite que los estudiantes se 
conviertan en generadores de desarrollo y gestores de paz al interior de 
sus comunidades.

 “Transformemos es educación contextualizada pertinente, cercana 
a los universos de sentido de estas poblaciones. El modelo Transforme-
mos es un sistema de mediaciones didácticas que incluye al maestro, a la 
tecnología a través de los softwares educativos, los libros impresos y las 
relaciones con las comunidades” explica María Aurora Carrillo, directora 
de la Fundación.

La condición de vulnerabilidad de estas poblaciones conforma un uni-
verso de problemáticas particulares a las que se les deben buscar mecanis-
mos para su superación, partiendo por brindarles un servicio educativo 
pertinente, con políticas específicas que permitan su acceso y permanencia 
en el sistema y que conlleven a vincularlas a un crecimiento económico 
sostenible que mejore su calidad de vida ese el trabajo y el reto, que con éxi-
to ha venido enfrentando, desde su inicio, la Fundación Transformemos.  

la eduCaCiÓn sí Puede transformar al País.



UNIÓN MARITAL DE HECHO DE LA
SOCIEDAD PATRIMONIAL ENTRE 

COMPAÑEROS PERMANENTES
Helí Abel Torrado

Esta obra trata de la Unión Marital de 
Hecho –Sociedad Patrimonial entre 
Compañeros Permanentes– contiene 
los antecedentes del concubinato en 
Francia, cuna de nuestro Derecho Civil, 
y en Colombia; desarrolla la �gura de 
la unión marital de hecho, reglamenta-
da por primera vez por medio de la Ley 
54 de 1990, y sus efectos económicos, 
a través de la formación de la sociedad 
patrimonial entre compañeros 
permanentes, señalando sus caracte-
rísticas propias, su diferenciación y 
semejanzas con la sociedad conyugal, 
haciendo una precisa explicación 
sobre los trámites encaminados a 
obtener la declaratoria de su existen-
cia, así como su disolución y liquida-
ción, actualizada a través de la Ley 979 
de 2005.

RÉGIMEN ECONÓMICO 
DEL MATRIMONIO 

DE LA SOCIEDAD CONYUGAL
Helí Abel Torrado

Esta publicación corresponde al 
régimen económico del matrimonio, y 
busca, esencialmente, acopiar la 
información básica necesaria para el 
estudio de la sociedad conyugal. Ya 
habrá tiempo de hacer lo propio sobre 
otras materias jurídicas complementa-
rias de este tema.
La obra contiene algunos antecedentes 
sobre los aspectos económicos de la 
familia, explica los distintos regímenes 
patrimoniales del matrimonio existen-
tes en diferentes países, y rememora el 
sistema original contenido en el Código 
Civil colombiano.
También desarrolla ciertos actos 
antecedentes al matrimonio, tales como 
los esponsales y las capitulaciones 
matrimoniales.

Novedades 
Fondo de Publicaciones 
Universidad Sergio Arboleda
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toño sánchez

El periodismo me permite 
ayudar a los demás
Por: jorgE consuEgra

no hay duda: el periodismo lo lleva en las venas, es su pasión, es su día 
y su noche, su cotidianidad, su angustia y su felicidad diaria. Quiso 

ser periodista desde temprano en su vida y desde ese entonces no ha de-
jado de serlo. Y aunque en Montería (Colombia) a veces las cosas son un 
poco complicadas para el periodismo regional, Antonio “Toño” Sánchez 
se mantiene firme, no sólo opinando en los diferentes medios de comu-
nicación, sino también sumergido en la academia enseñando todos los 
días las nuevas técnicas del periodismo.

- ¿A qué edad supo que quería ser periodista?
- Creo que desde que mi papá me mandaba a recoger el periódico del 

suelo. Le preciso que mi papá fue el corresponsal de El Tiempo durante 
35 años.

- ¿Qué lo motivó seguir este oficio?
- El querer ayudar a los demás. Todos buscaban a mi papá para que 

los ayudara y en ese entonces no sabía que lo hacía desde el periodismo. 

- ¿Qué ha sido lo más extraordinario en su carrera como periodista?
- El saber que puedo ayudar a los demás a ser mejor persona.

- ¿Qué le ha preocupado en el ejercicio de su profesión?
- Que la clase política puede derrumbar toda una trayectoria perio-

dística.

- ¿Por qué se decidió por la docencia?
- Llegué a la docencia por una coincidencia de la vida. Renunció un 

profesor en la Universidad del Sinú, no encontraron a nadie y me pre-
guntaron si me atrevía. Y dije que sí.

entrevista
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- ¿Cómo ve el periodismo en el 
departamento de Córdoba?

- Mal, muy mal. Todo se 
hace por un precio. Los políti-
cos han cooptado el periodis-
mo.

- ¿Qué opina del periodismo co-
lombiano actual?

- Es acomodado. Todo lo 
malo lo ven en la provincia 
(departamentos y municipios) 
y resulta que el centralismo es 
el que manda. ¿Y dónde están 
los medios? En Bogotá.

- ¿Cree que se ha abandonado el 
periodismo de compromiso so-
cial y humano por un periodis-
mo más de amiguismos?

- Claro que sí. Lo que existe 
hoy es un periodismo corporativo desde Bogotá. En la provincia no es 
corporativo, es de estómago.

- ¿Por qué un nuevo libro de periodismo Para que conste?
- Para que cuando llegue el momento de las responsabilidades nunca 

vuelvan a decir, desde el ‘interior’, que nadie dijo nada.

- ¿Cuál es el objetivo de este, su más reciente libro?
- Que nos respeten como cordobeses. Que a nuestra tierra llegó una 

gente que la convirtió en una empresa criminal y que nosotros simple-
mente miramos para otro lado para no meternos en problema. Y esa ha 
sido nuestra desgracia, callar.

- ¿El libro va dirigido a un público lector especial?
- Claro que sí. A la hipócrita y doblemoralista clase política bogotana

- ¿Qué temas específicos abarca?
- Que Córdoba se ha convertido en el ‘territorio’ donde se puede asesi-

nar y ‘traquetear’ todo el año. Y el Departamento donde el Estado y presi-
dentes, de derecha o demócratas (¡!), permiten que todo pase, para después 
señalarlos como los culpables de todos los males de Colombia.   

toño sánChez
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Colombia: en busca 
de su propia novela negra
Emilio alberto restrepo

inTrodUCCion

tratando de buscar una definición amigable y comprensible de la No-
vela Negra que no divague en rabuleos teóricos o en encasillamien-

tos académicos forzosos -aunque entendemos que puede interpretarse 
como un atajo simplista pero de todos modos eficaz-, en Wikipedia.org, 
encontramos lo siguiente:

“La novela negra es, como la definió Raymond Chandler en su libro 
El simple arte de matar, la novela del mundo profesional del crimen. 
Debe su nombre a dos factores: a que originalmente fue publicada en la 
revista Black Mask de Estados Unidos y en la colección Série Noire fran-
cesa, así como a los ambientes "oscuros" que logra. El término se asocia a 
un tipo de novela policíaca en la que la resolución del misterio no es en sí 
el objetivo principal; que es habitualmente muy violenta y las divisiones 
entre el bien y el mal están bastante difuminadas. La mayor parte de 
sus protagonistas son individuos derrotados, en decadencia, que buscan 
encontrar la verdad (o por lo menos algún atisbo de verdad). Este tipo 
de relato presenta una atmósfera asfixiante, miedo, violencia, falta de 
justicia, corrupción del poder e inseguridad. Nace en las primeras dé-
cadas del siglo xx en Estados Unidos como una variante de las historias 
policíacas, y difundida en revistas. La novela negra agrega la violencia 
a las características del género policíaco. Los crímenes se basan en las 
debilidades humanas como la rabia, ansias de poder, envidia, odio, ava-
ricia, pasiones, etc. Por esta razón aparece un lenguaje más crudo, donde 
se le da más importancia a la acción que al análisis del crimen. En este 
tipo de relato importa más la descripción de la sociedad donde nacen los 
criminales y la reflexión sobre el deterioro ético.” 

Paco Ignacio Taito ii, uno de los más destacados exponentes, acuñó 
en una entrevista su definición, con todo el conocimiento de causa: "Una 
novela negra es aquella que tiene en su corazón un hecho criminal y que 
genera una investigación. Lo que ocurre es que una buena novela negra 
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investiga algo más que quién mató o quién cometió el delito, investiga 
a la sociedad en la que los hechos se producen. Empieza contando un 
crimen, y termina contando cómo es esa sociedad" 

Y ello es muy cierto. En la novela policíaca clásica lo más importante 
era resolver el QUIÉN y el CÓMO del asunto. Un detective superdotado, 
amparado en las armas de su inteligencia superior y de su discursiva ca-
pacidad de análisis, era capaz de contestar estas dos preguntas mientras 
aspiraba hondo su pipa o se acariciaba su barba dejando perplejos a los 
coprotagonistas y a los lectores. En la moderna novela de crímenes o en 
la novela negra contemporánea, el investigador no es necesariamente 
un detective profesional. Puede ser cualquiera que se ve involucrado 
por la fuerza de las circustancias en la resolución del delito –de manera 
voluntaria o no, pagado u obligado por las mas diversas justificaciones-, 
pero tiene que responder, además de los dos interrogantes antes citados 
(imprescindibles, por lo demás), por el POR QUÉ y por el DÓNDE, para 
entrar en los detalles de las motivaciones más íntimas del culpable, ade-
más de explorar el entorno en el que suceden los acontecimientos. En 
la propuesta más contemporánea, se hace énfasis en lo urbano y en lo 
que puede perturbar el de por sí ya enrarecido ambiente de La Ciudad: 
la corrupción, el odio, el racismo, la homofobia, la insolidaridad, el abuso 
de genero, la explotación sexual o laboral y un etcétera interminable y 
sazonado de toda clas de matices.

Por otro lado, a diferencia del policial clásico, “En la novela negra, la 
lógica del orden se desplaza, los límites del bien y el mal se desvanecen, 
y lo marginal se realza; no se centra únicamente en la figura del detecti-
ve invulnerable que encuentra respuesta a todo, sino en las situaciones 
morales y sociales en las que el criminal y sus víctimas se ven compro-
metidos. En la novela negra, el crimen es un espejo de la sociedad en el 
que se ve la decadencia de la misma y la corrupción que la permea desde 
la familia hasta las instituciones gubernamentales. El contexto social de 
las ciudades exige a los escritores sacar el asesinato de los salones bur-
gueses para llevarlo a calles y callejones. Existe una cercanía del término 
novela policiaco al termino novela negra. El primero connota asesinato 
limpio y un manejo bien educado de los personajes. El segundo implica 
violencia innecesaria, ambientes sórdidos y ciudades caóticas.” (Tomado 
del documental sobre La Nueva Novela Negra en Colombia, realizado 
por el departamento de humanidades y letras de la Universidad Central, 
2008).   

ColomBia: en BusCa de su ProPia novela negra
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mario villa,
gerente comercial de 
Plaza & Janés Colombia
habla de su participación en la Filbo

La mejor noticia es que vamos a tener 
todas las historietas de la gran mafalda

- ¿Cree que poco a poco la lectura en Colombia ha ido ganando terreno? 
- Con el paso del tiempo la lectura ha ido rescatando su público, par-

ticularmente por una iniciativa de los jóvenes lectores de sagas y sus 
adaptaciones al cine. 

- ¿Qué nos hace falta para que los libros ganen más y más amigos? 
- Hacer ediciones más económicas y publicaciones que sean atracti-

vas en todo sentido. 

- ¿Será que la cultura seguirá siendo la eterna Cenicienta en el país? 
- En el caso de nuestra distribuidora, hemos estado realizando una 

serie de diálogos y foros en colegios, ayudando a promover la lectura 
desde muy temprana edad, y nos emociona mucho ver cómo los pe-
queños están acercándose a los libros, tomándoles cariño y mostrando 
interés por la lectura. Por todo esto, creemos que la cultura seguirá ga-
nándose el corazón de los colombianos, cada vez son más los espacios 
de expresión y desarrollo de las distintas manifestaciones culturales de 
nuestra gente, y con el tiempo esperamos que estas expresiones cultura-
les sigan creciendo, y de pronto, algún día la cultura reciba el espacio y 
el apoyo que merece. 

- ¿Qué novedades especiales trae Plaza y Janés Colombia para la Feria? 
- Este año tendremos una nueva trilogía juvenil, se trata de la “Saga 

Divergente”, de la autora Veronica Roth y cuya primera adaptación ci-
nematográfica llegó a las salas de cine colombianas. Así mismo, tendre-
mos por primera vez en Colombia una edición de Los juegos del hambre, 
en caja de colección y a un precio especial. 

entrevista
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- ¿Qué títulos considera los más im-
portantes para esta temporada? 

- Tendremos una gran nove-
dad, se trata del primer tomo de 
los Cuentos Completos de Antón 
Chéjov, un ambicioso proyecto de 
la editorial española Páginas de 
Espuma, cuyos títulos tenemos el 
honor de distribuir en Colombia. 
Chéjov completa el “triángulo del 
canon del cuento”, junto a Edgar 
Allan Poe y Guy de Maupassant, 
autores cuyas obras completas 
también tendremos disponibles. 
Otros infaltables son todos los títu-
los de Mafalda, personaje que este 
año celebra sus 50 años por lo alto, 
así que tendremos antologías como 
“Toda Mafalda” y “Mafalda: todas 

las tiras”, junto a sus libros individuales del tomo 1 al 10. 

- ¿Habrá firma especial de libros de autores Plaza y Janés Colombia? 
- Estamos en diálogos para tener en nuestro stand a Fernando Iwa-

saki, autor peruano invitado por 
la Cámara Colombiana del Libro, 
y a Macanudo y Liniers, autores 
cuyos libros distribuimos. 

- ¿Prosigue Plaza y Janés Colombia 
con un stand tan llamativo como 
siempre? 

- Así es, estaremos en el Pa-
bellón general y en el pabellón 
Infantil, los esperamos con los 
mejores títulos, recomendados li-
terarios, precios y descuentos.   

mario villa



Sílaba abre sus páginas para literatura, periodismo, ensayos, memorias y libros 
académicos y de interés general, tanto de autores colombianos 

como extranjeros. 
Tenemos novedades en todas nuestras colecciones de literatura: novela, 

cuento, poesía y ensayo  y en la Colección Deslindes, de corte académico con 
los textos: Arte y fragilidad de la memoria y César Uribe Piedrahita, aproximación 

a su vida y obra literaria.

NUESTROS LIBROS SE ENCUENTRAN 
EN EL STAND DE PROMOLIBRO

Pabellón 6  Piso 1 Stand 346

Visite nuestra página web: www.silaba.com.co
 Sílaba Editores

 Sílaba Editores @Silabaeditores
Correo electrónico: silabaeditores@gmail.com

Novedades literarias
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El mejor reconocimiento que puede recibir un escritor es el beneficio 
de sus lectores. ¿Cómo saber que han degustado lo bueno y lo malo de 

nuestro trabajo? Antes de la existencia de las redes sociales, solo las edi-
toriales podían entregar el balance de los libros. Relación entre lectores 
y ventas. Ahora, en el entramado de los invisibles que van por internet, 
nos enfrentamos a amores y odios. Se pueden recibir elogios o imprope-
rios. Es el costo de la exposición de obras y autores a estas tecnologías 
de la posmodernidad. La presencia cultural de Libros y Letras legitima 
no solo la trasparencia sino la trascendencia del premio. Su director y 
colectivo así lo garantizan.

Mi premio lo entrego a los escritores de mi generación que, obsti-
nados, aportan a la construcción de la memoria de nuestro dolido país. 
Aquellos que seguramente han sido vetados o estigmatizados por tratar 

Premio liBros y letras 2013 

Premio Libros y Letras 2013
jorgE EliécEr pardo
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el tema de la guerra, de nuestra guerra. A esos escritores que no juga-
ron al arte por el arte, a la literatura como divertimento, entrego no solo 
el trofeo de Libros y Letras, (periodismo cultural independiente) sino el 
valor de seguir en el compromiso de ser testigos de nuestro tiempo, de 
tiempos de tristezas y vicisitudes. Los exhorto a seguir, a desempolvar 
las sagas de nuestras conflagraciones para dejarlas en los libros con el 
corazón, la sinceridad y la verdad literaria, que es la misma verdad de 
la Historia. 

Oí decir que el final de un libro es el prólogo del siguiente; es verdad 
para quienes no hemos escrito sino un libro en la vida, ese que dividido 
en varios volúmenes refiere el contexto de una persona, de una familia, 
de un grupo, de una sociedad, creado desde la exigencia de la estética y 
del conocimiento de la condición humana. Porque la guerra es terrible-
mente humana, como la esquizofrenia.

En estos últimos 20 años no he hecho otra cosa que viajar por mundos 
reales e imaginados del dolor. Existencialismo vertido con sangre. Poesía 
matizada con amor y dolor. Mi Quinteto de la frágil memoria deambula 
desde el lejano momento en que José María Melo se tomó el poder, en 
nombre de los artesanos, hasta cuando los aviones se estrellan contra las 
Torres gemelas y El Pentágono. De esas cinco novelas apareció, en 2012, 
El pianista que llegó de Hamburgo, publicado por Cangrejo Editores. En 
2014 ha salido su segunda edición y, la tercera, en la colección Maestros 
Contemporáneos de Pijao Editores. Las dos llevarán el emblema del tro-
feo en cristal de Libros y Letras. La historia de un hombre que huye de la 
2ª guerra mundial en pos del arte y el amor, utopías de hoy y, al llegar a 
Colombia, enfrenta el penoso sabor del fracaso.

El pianista me llevó, con los acordes de su Concierto No. 1 para piano 
de Brahms, hasta los lectores que dieron sus votos para que me honra-
ran con el premio. Quiero seguir honrándolos con mis libros.

No tendré temor de decir mi verdad sobre la manera como nos han 
malformado para la muerte. Lo haré con nombres propios, enfrentan-
do no sólo el compromiso como escritor sino como colombiano. Iré de 
la mano de Germán Guzmán Campos que, una noche, me entregó no 
sólo documentos inéditos de su esclarecedor libro sobre la violencia en 
Colombia, sino su exigencia de hacer la novela; me dijo, como maestro 
que siempre fue, que debía escribirla desde el amor, con ese jardín que 
cultivé en El Líbano, que la hiciera con honestidad, disciplina, esfuerzo 
y lo enfrenté así, con ese largo prólogo que descorre los velos de la me-
moria.   

Jorge Eliécer Pardo recibió el 
X Premio Nacional de Literatura por elección popular 

en Diciembre de 2013

jorge eliÉCer Pardo

Premio Libros y Letras 2013
jorgE EliécEr pardo
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El 28 de julio de 2013 se cumplieron 50 años de una de las novelas más 
importantes de la literatura de nuestro continente: Rayuela. La edi-

torial que tiene los derechos de reproducción de esta gran obra lanzó por 
todo lo alto una edición para coleccionistas que se encuentra en todas 
las librerías del país, pero que, pese a lo esperado, tiene pocas sorpresas 
para los fieles seguidores del escritor bruselense. Sin embargo, gracias 
al gran despliegue de esta edición conmemorativa, aparecieron en los 
medios de comunicación algunos artículos que nos recordaron la impor-
tancia de esta obra, que cumple medio siglo.

Para unirnos a la celebración los invito a que veamos a Rayuela no 
solo como un libro, sino como una estructura teórica que le dará forma 
a la obra de Julio Cortázar en su madurez… es su viaje a Damasco. Para 
visibilizar dicha influencia, examinaremos los textos antes y después de 
la novela que tienen una estrecha relación con ella.

En 1983 la Editorial Sudamericana publicó el libro Cuaderno de Bi-
tácora de Rayuela, un cuaderno de trabajo que Julio Cortázar le regaló 
a Ana María Barrenechea, donde se puede evidenciar la génesis de la 
novela. El libro narra el paso a paso de cómo fue llevada a cabo la obra, 
mencionado tanto los textos que dieron lugar a su creación, como otros 
que fueron eliminados, pero que de alguna manera tuvieron que ver con 
el proceso intelectual de su creación. 

El primer dato interesante es uno de los nombres tentativos de la 
obra: Mandala. Como lo recuerda Cortázar en su carta a Manuel Antín, 
del 14 de agosto del `64: “Hasta casi terminado el libro, para mí se seguía 
llamando así. De golpe comprendí que no hay derecho a exigirle a los 
lectores que conozcan el esoterismo búdico o tibetano. Y a la vez me di 
cuenta de que Rayuela, título modesto y que cualquiera entiende en Ar-
gentina, era lo mismo; porque una rayuela es un mandala desacralizado. 
No me arrepiento del cambio”.

En el libro existen capítulos no publicados en la obra que conocemos; 
son cinco que se diferencian de los conocidos porque no se titulan con 
número, sino con nombre: “Para Oliveira”, “Maga” “Maga II”, “No todo el 
mundo” y el más enigmático, conocido como “La araña”, un texto génesis 
en el cual se describe la historia de Oliveira en un sanatorio en Buenos 
Aires, y la creación de la telaraña con hebras en su cuarto. Estos piolines 

artículo
La influencia de Rayuela 
en la obra de Cortázar

Por: juan camilo rincón*
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formados por Oliveira como defensa, fueron la idea principal para un 
ensayo sobre el artista plástico Leopoldo Novoa, del libro Territorios. 

Los capítulos 63, 104, 123, 130, 132 y 141 fueron modificados, hecho 
que hizo que de alguna manera se trastocara la lectura de los últimos 
capítulos como la aconseja el autor en el tablero de dirección, con la re-
petición del capítulo 131 y la eliminación del 55.

En los posteriores libros de ensayos se hace énfasis en los textos de 
uno de los personajes intelectuales mejor creados en la obra, un novelis-
ta llamado Morelli, que sufre un accidente de tránsito. Así, hay textos 
conocidos como “morelliana”, y papeles que Oliverio encuentra con Ho-
racio y Etienne en la casa del autor, que hacen parte de la tercera sección 
de Rayuela.

Cortázar sigue explorando el personaje en La Vuelta al día en ochenta 
mundos (1967) y en Último round (1969), por su valor de crítico literario y 
transgresor que da la justificación a Rayuela y su filosofía. En La casilla 
de Morelli, Julio Ortega plantea que, dentro de la obra, Morelli es el es-
critor de la misma Rayuela, libro que le entrega Oliveira, y le pide que lo 
lleven a su casa bajo el nombre del cuadernillo 51.

En Vuelta al día en ochenta mundos existen cinco textos plenamente 
relacionados con la morelliana y, en Último round se encuentran tres. 
Además, en el artículo “Algunos aspectos del cuento”, publicado en 1963 
por la revista Casa de las Américas, hace énfasis en el pensamiento lite-
rario de Morelli. 

Vuelta al día… nos guarda una sorpresa más: Cortázar, asombrado 
por los efectos de su obra en el mundo, decidió hacer un ensayo sobre 
una enigmática máquina que fue pensada para comprender su obra: la 
Rayuel-o-Matic, creada por el Instituto de Altos Estudios Patafísicos de 
Buenos Aires, quien envía al escritor los diseños de una máquina y un 
triclinio, “puesto que Fassio comprendió desde un comienzo que Rayuela 
es un libro para leer en la cama a fin de no dormirse en otras posiciones 
de luctuosas consecuencias”. En otros textos como Territorios y en sus 
cartas, Cortázar hace mejores referencias a la máquina. 

Un hijo directo de Rayuela es la novela 62 modelo para armar. Como 
el mismo autor lo afirma en el prólogo: “La regresión y progresión son 
también connaturales a las intenciones esbozadas un día en los párrafos 
finales del capítulo 62 de Rayuela, que explican el título de este libro y 
quizá se realizan en su curso”.

El autor describe Rayuela como una “antinovela, la tentativa de rom-
per los moldes en que se petrifica ese género”. Fue una búsqueda para 
encontrar otra dirección, la idea de reconquistar la realidad. Tuvo tal 
éxito con esta idea, que no solo influenció a toda Latinoamérica sino, 
aún mejor, a sí mismo. Esta vez la creación hizo posesión de su creador, y 
los dos se dieron forma…  

*Periodista y escritor

artíCulo
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Una esquela a puño y letra de josé Celestino mutis y un trébol 
de cuatro hojas con el que marco fidel suárez solía separar sus 
lecturas, son algunas de las reliquias halladas en los 
archivos, casi olvidados, de la Biblioteca Nacional de Colombia.

rastros del lector escondidos en libros

Por: ÁngEla lizcano*

desde octubre de 2013 la directora de la Biblioteca Nacional de Co-
lombia, Consuelo Gaitán, coordina la ejecución del primer inven-

tario que se ha hecho en la historia de la institución. La tarea está en 
manos de un equipo de más de 140 expertos y terminará en junio de este 
año, aunque ya ha revelado prometedores descubrimientos.

Se trata de cerca de doscientos documentos sueltos que han apareci-
do entre las hojas de los libros que están en las estanterías y depósitos de 
la Biblioteca: cartas, hojas sueltas, notas y proclamas que permanecie-
ron conservadas por décadas o siglos. “Es la huella que los lectores van 
dejando”, afirma Camilo Páez, coordinador del Grupo de Colecciones de 

Prometedores hallazgos en la 
biblioteca nacional

artículo



Cuentos completos 
de Antón P. Chéjov, Tomo 1
Edición de Paul Viejo.

El matrimonio de 
los peces rojos
Guadalupe Nettel

La maldición 
de Stalin
Robert Gellately

Cuentos completos 
de Edgar Allan Poe
Traducción de Julio Cortázar.

Cuentos completos 
de Guy de Maupassant
Edición y traducción de 
Mauro Armiño..

Fernando Iwasaki de visita en Colombia: Fernando 
Iwasaki (Lima, 1961) es autor de más de veinte títulos de 
diversos géneros como la novela, el ensayo, la crónica y el 
relato breve.  Entre sus obras se destacan “Ajuar Funerario” 
“Helarte de Amar” y “España, aparta de mí estos premios”, 
distribuidos en Colombia por nuestra editorial. Este 
reconocido autor estará de visita en Colombia del 7 al 10 de 
Mayo con motivo de la Feria Internacional del Libro de 
Bogotá.
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la Biblioteca Nacional, quien también rescata el valor documental aso-
ciado a los ejemplares que se conservan y su singularidad.

En Los poemas de Virgilio apareció una esquela a puño y letra de José 
Celestino Mutis, acompañada de una hoja auténtica perteneciente a al-
guna de las 20 mil especies vegetales que registró la Real Expedición. En 
algunos de sus libros Rufino José Cuervo dejó pasajes de tranvía de Gi-
nebra y Zúrich, un boleto de entrada a un museo alemán y una factura 
de una librería. Incluso fue encontrado un trébol de cuatro hojas con el 
que Marco Fidel Suárez solía separar sus lecturas. En fin, son enmen-
daduras, marcas, notas, señas y objetos que convierten un libro en un 
objeto particular.

Prometedores hallazgos en la BiBlioteCa naCional

“Muchos de estos libros y documentos no eran objeto de consulta por 
la dificultad en la catalogación y clasificación de la información, al no 
aparecer en las bases de datos de la Biblioteca”, afirma Camilo Páez. Esta 
es la razón de que estos hallazgos no se hubieran realizado antes. Pero 
Édgar Delgado, coordinador de procesos técnicos de la Biblioteca Nacio-
nal, explica que este no solo consiste en el primer proceso de inventario 
que se hace tras 237 años de estar la institución abierta al público, sino 
que también hubo grandes dificultades en encontrar el personal califi-
cado y ubicarlo en las instalaciones de la Biblioteca para el desempeño 
de la extensa labor. 

El objetivo de este esfuerzo es determinar con exactitud cuántos li-
bros componen la colección y establecer un sistema único de clasifica-
ción, aunque se calcula que la suma alcanza más de 2 millones y medio 
de tomos y cerca de 45 mil volúmenes de prensa. El inventario de la Bi-
blioteca Nacional despertará el interés de los investigadores, a quienes al 
terminar el proceso se les permitirá acceder a la documentación, la cual 
ya promete ser de un gran valor histórico para el país.   

*Periodista.
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el periodismo me ha servido para investigar, 
la historia para comprender y la novela para 
expresar lo que he resumido del mundo 
en que me ha tocado vivir

flor Romero además de escritora, es una de las más destacadas histo-
riadoras y periodistas colombianas. Todos sus libros han sido éxito 

tanto en Colombia como en Francia en donde han sido traducidos en su 
totalidad logrando muy buenos comentarios de la prensa especializada 
y de los analistas de la narrativa hispanoamericana.

- Por qué La Sabiduría del Dragón debe convertiste en un libro de lectura 
obligada?

- Porque las sabidurías de Confucio y Mencio, lo mismo que las popu-
lares chinas, enseñan un mejor vivir, convivencia, el arte de gobernar, 
la humildad, la prudencia, el conocimiento, la sencillez, el respeto, la res-
ponsabilidad, la tolerancia, la rectitud, la perseverancia, la felicidad, la 
paciencia, el amor, la generosidad, la honestidad, la cooperación, la equi-
dad, la cortesía, la paz y hasta cómo lidiar la guerra. Son proverbios para 
guardar en la memoria y en el corazón.

- ¿Este es un libro para reflexionar, pensar, leer y releer?
- Eso espero. Como decía Confucio: No importa lo lento que vayas 

mientras nunca te detengas.

- ¿Es La calle ajena una novela para denunciar lo que sucede en las calles de 
nuestras ciudades?

- Es la mirada a una sociedad que no alcanza a comprender a estos 
muchachos víctimas del rechazo de sus hijos ante la incapacidad de asu-

flor romero

dialogo
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mirlos. La historia de amor de Masdevalia y Lirio muestra este panorama, 
que aún puebla las calles de las grandes ciudades con todas sus peripecias.

- ¿Cómo nació la idea del libro?
- Desde los tiempos de El Espectador y la revista Mujer, cuando hacía 

reportajes sobre los gamines, guardaba frases, anécdotas, pasajes, para 
la novela que algún día escribiría sobre el tema doloroso de los niños de 
la calle. Fue en l990 cuando se concretó la escritura en París, en la época 
de la diplomacia, y se me ocurrió presentarla a la Editorial Ramsay, que 
la aprobó y le encomendó la traducción a Claude Couffon (el gran ame-
ricanista francés).De manera que esta novela fue publicada primero en 
francés que en español. La presentación fue en El Gran Paláis durante la 
Feria del Libro de l.991, con buenas críticas, pues dijeron que era la gran 
novela sobre los gamines y que tenía aroma de Victor Hugo.

- Los libros son como los hijos: a todos se les quiere por igual…¿Pero hay 
alguno de ellos muy especial?

- Quizá Triquitraques del Trópico, que fue finalista en el premio in-
ternacional de Planeta en Barcelona, traducido al francés por Antoine 
Bergman, publicado por Albin Michel en Paris y seleccionado para la 
colección de Obras Representativas de la unesco. Poco conocido en Amé-
rica, pero con gran reconocimiento en Francia. Espero que algún día lo 
tengamos de texto en escuelas y colegios, pues trabajé muchos años re-
cogiendo material para esta obra y creo que aporta a la comprensión de 
nuestro mundo. Es la mirada de una mujer a este enmarañado mundo. 

- ¿Usted se siente más a gusto como periodista e historiadora que como no-
velista?

- En las tres áreas estoy muy cómoda, pues creo que el periodismo 
me ha servido para investigar, la historia para comprender y la novela 
para expresar a mis lectores lo que he resumido del mundo en que me 
ha tocado vivir y de otros mundos que conozco a través de los libros y 
de la música.

- ¿Qué es lo que la enamora a usted de los libros?
- Desde muy niña, cuando leía los textos de La Biblioteca Aldeana 

que junto con Las mil y una noches, más La Enciclopedia era todo lo que 
había en la biblioteca de la escuela de La Paz de Calamoima, me enamo-
ré de los libros. Eran mis sueños, mi deleite, mi pasión, la ambrosía; la 
manera de llenar los vacíos de la orfandad. También me fascinaban las 
historias platicadas por personaje interpuesto, mi abuela Isabel quien en 
las noches el pan, me contaba cuentos de hazañas, hechicerías y creen-
cias de los aborígenes nuestros y vecinos, que me fascinaban, Quizá por 
eso desde entonces tengo debilidad por el tema mítico, a tal punto que 
ya completo 500 cuentos de este género.   

flor romero
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freddy Téllez nació en Bogotá. Es 
doctor en filosofía de la universi-

dad francesa París viii y licenciado en 
filología romántica de la universidad 
alemana Kart Marx de Leipzig. Con 
Sílaba acaba de publicar El docto y el 
imbécil. El aventurero del yo, ii que ha 
dado mucho que hablar entre los se-
guidores de la literatura colombiana.

- ¿Su mundo siempre estuvo girando 
alrededor de los libros?

- Hasta donde llega mi memoria de infancia podría decir que sí. Recuer-
do una anotación de mi madre : “No leas tanto que te vas a volver loco”, que 
permite visualizar a la vez la opinión común ante la lectura, como la extrañe-
za que produce en los padres un tal comportamiento en los niños, dados más 
bien a los juegos intempestivos. 

- ¿Qué es lo que lo cautiva de los libros ?
- Todo, prácticamente. Su manera peculiar de ser y estar en el mundo. 

Objetos inanimados que no cesan de moverse en el imaginario humano, que 
lo promueven y perturban, que lo enriquecen y lo problematizan. Si según 
Nietzsche, la vida sería un error sin la música, me aventuro a decir que sin 
libros sería un desierto insoportable. 

- ¿A qué edad empezó a escribir sus primeras líneas literarias ?
- Comencé a escribir poemas, creo que hacia los quince o dieciséis años, y 

hasta tuve la osadía de dar recitales, como se dice. Poco más tarde, me ejerci-
té en la escritura teatral, con una pieza que envié de manera absolutamente 
inconsciente e irresponsable a un concurso del género. Por el recuerdo que 
tengo de la misma, me asombro todavía de que el jurado no se haya reído di-
rectamente ante mis narices. Pero, bueno, no tuvieron la ocasión. Doy por 
sentado que lo hicieron entre ellos. Sobra decir que perdí el concurso; lo que 
me permitió recuperar mi cordura, pues dejé de incursionar por esos lados. En 
cuanto al impulso poético, duró lo que dura la emoción cruda del joven inex-
perimentado. Por fortuna eché un día a la basura, en otro arrebato de lucidez 
repentina, todo rastro escrito de esas fechorías.  

Me aventuro a decir 
que sin libros sería 

un desierto 
insoportable

freddy téllez
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- ¿Qué libro recuerda con especial cariño en su adolescencia ?
- En la adolescencia misma, no recuerdo, pero en el umbral hacia ella, el 

Juan Moreira de Eduardo Gutiérrez y Michel Strogoff de Julio Verne, conjun-
tamente con las aventuras de “Superman”. Hablo de ello en mi Biblioteca y yo, 
que puede ser leído en la página web de la Biblioteca Luis Angel Arango. 

- ¿Cuándo pensó que podía dedicar buena parte de su tiempo a escribir?
- Nunca se me vino así de cruda esa idea. Empecé a escribir porque sí, sin 

saber bien por qué. Continúo haciéndolo con la misma ignorancia, aunque de 
manera mucho más terca y disciplinada: por culpa de los años, que se acumu-
lan sin piedad ni perdón.

- ¿Es más difícil escribir cuentos que novelas?
- He escrito un cuento y cuatro novelas, proporción harto diciente, me 

imagino. Pero no sé si de una cierta relación entre dificultad y facilidad, o del 
capricho, simplemente. Es decir, de ese tipo de razones misteriosas e inconfe-
sas que se hallan en la base de esa actividad ingrata y sui generis. Se es escritor 
por adicción irrefrenable, sin posibilidad de desintoxicación ni cura.

- ¿Cómo surgió la idea de su más reciente novela El docto y el imbécil. El aven-
turero del yo, ii?

- El docto y el imbécil, aparecida hace muy poco, como todo lo que he escri-
to del lado narrativo, surgió de una necesidad imperativa y casi rabiosa. Era 
la única manera que tenía de voltear en su contrario positivo los problemas 
en los que yo mismo me había metido en ese periodo de garabateo sobre una 
hoja en blanco. Soy un escritor de ficción vivida. Las cuatro novelas “cometi-
das”, especie de tetralogía a posteriori, se desprenden más bien de mis tripas 
antes que de una idea en la cabeza. O si es una idea, ella proviene del vientre, 
e incluso de más abajo. Es lo que me sucedió con un ensayo titulado La sexua-
lidad del feminismo, que empecé a escribir a partir de una frase que no dejó 
de obsesionarme sino hasta que la desenvolví sobre hojas de papel que se iban 
entonces acumulando.

- ¿Es una novela para todo tipo de lectores?
- No escribo pensando en un tipo especial de lectores. Más bien tengo en 

mente algo así como un principio: ser claro. De ahí que debería responderle 
que sí. 

- ¿Qué lo inspira para escribir cuentos o novelas?
- Como ya le he dicho, los problemas que me tocan, con los que me debato.

- ¿Qué autores nacionales han sido sus favoritos ?
- De autores nacionales no podría citarle a nadie en particular. Los autores 

que aficiono provienen de la literatura extranjera, quizás porque toda mi na-
rrativa la he escrito fuera del país.   

freddy tÉllez
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ramiro lagos, 
gigante de la hispanidad

 

Por: antonio cacua prada De las Academias de Historia y de la Lengua
 

ramiro Lagos,poeta colombiano, nacio en “la ciudad Levítica” de 
Zapatoca, Departamento de Santander,,en 1922, donde ha sido 

condecorado,recientemente, en 2013, con la medalla de la “orden Ma-
nuel Serrano Blanco”. Desde el ano 1961 vive en los Estados, donde se ha 
desempeñado, como profesor de literatura hispanoamericana, primero 
en la Universidad de Notre Dame, hasta 1965, y luego en la Universidad 
de Carolina del Norte en Greensboro. Alli sobresalió como catedrático, 
scholar, conferenciante y escritor de libros en el campo de la poesía y la 
letras hispanoamericanas, siendo autor de 32 obras. Al respecto, su con-
sorte española, Consuelo Barrios de Lagos, master de la Universidad de 
Notre Dame, publicó, al cumplir el poeta noventa años, el libro de critica 
compilada, titulado: Ramiro Lagos,un largo Camino en las letras. A ese lar-
go camino me voy a referir, recalcando en los hitos mas sobresalientes 
de su activismo cultural y de sus logros bibliográficos.

Como autor, ya siendo profesor en Notre Dame, publico en 1964 poe-
mario: Testimonio de las horas grises, editado en España,, con prólogo del 
antólogo español, Federico Carlos Sainz de Robles. Este libro lo galardo-
nó un jurado colombiano, integrado por los poetas Jorge Rojas, Aurelio 
Arturo y Daniel Arango. Con dicha obra Ramiro Lagos inició en San-
tander una nueva tendencia: La poesía testimonial, heredada del teatro 
del dramaturgo Antonio Buero Vallejo.

En, 1966, salió en España su libro: Ritmos de vida cotidiana, prologa-
do por el poeta español José Hierro, posteriormente galardonado con el 
Premio Cervantes.

Un largo viaje realizó Ramiro, en 1968, por México, Guatemala, Hon-
duras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá Santo Domingo y 
Puerto Rico, en plan de investigador literario, reuniéndose con grupos 
de vates de los mencionados países.

Su antología más reconocida internacialmente, El Mester de rebeldía 
de la poesía Hispanoamericana, fue publicada 1974. Sobre esta antología 
disertó el profesor Lagos en 1976, en la “Cátedra Ramiro de Maeztu” del 
Instituto de Cultura Hispánica. Con tal motivo los Diarios ABC, Arriba, 

artículo
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Ya, y la revista Estafeta Literaria de Madrid, reseñaron ponderativamen-
te su magistral antología, habiendo sido luego en la Universidad de Or-
ford, Inglaterra, recomenda su obra como libro de lectura obligada para 
los especiaslitas en literatura

Hispanoamericana

La Universidad de Greensboro promovió en 1977, al profesor Lagos, al 
alto rango de Catedrático. Su primer año sabático lo empleó en hacer 
una gira como conferenciante e investigador literario por Centro Ame-
rica y las Repúblicas de Venezuela, Ecuador, Chile, Bolivia, Uruguay, Pa-
raguay, Argentina y Perú. En Lima lo declararon “Miembro Honorario 
del Instituto Andino”.

En 1981. Publicó Cantos de gesta comunera, Editorial Tercer Mundo. 
Bogotá. Después en 1992. Cantos de épica bolivariana, consagrándose 
como el más sobresaliente poeta épico de Colombia,

 El antólogo, Oscar Abel Ligaluppi, de La Plata, Argentina, lo invitó 
en 1987 a participar con poemas en la Antología de Autores Hispanoa-
mericanos.

 En la Universidad de Carolina del Norte, el profesor Lagos fundó 
en 1992, para la comunidad latina, La Alianza Hispánica y el Centro de 
Estudios Poéticos Hispánicos. En este mismo año publicó su antología 
feminista. Voces Femeninas del Mundo Hispánico, convertida en texto en 
varias Universidades Norteamericanas. La Sociedad de Mejoras Públicas 
y Ornato de Bucaramanga, Colombia, patrocinadora del certamen cultu-
ral, “Orden Rafael Ortiz González”, poeta epónimo del Departamento de 
Santander, le otorgó en 1992 al aeda Ramiro Lagos, la “Medalla Laurel de 
Oro”, por su obra poética.

 Al año siguiente, 1993 el catedrático universitario se jubiló en la 
Universidad de Greensboro, EE. UU. y lo distinguieron con el título de 
“Profesor Emérito”. Con tal rango, el alma Mater, lo nombró Director de 
Cursos de Estudios Hispánicos en España, docencia que desempeñó y 
dirigió con gran éxito hasta el año 2007. La Universidad de Greensboro 
para reconocer la contribución del laureado poeta Ramiro Lagos, a los 
programas internacionales, creó un estimuló permanente en beneficio 
de los estudiantes, denominándolo: “Beca Ramiro Lagos”.

 Para iniciar el nuevo milenio el gran lirico lanzó su Antología: Poetas 
sin Fronteras, donde figuran los principales vates hispánicos e hispanis-
tas de Estados Unidos, Canadá y Europa.

 El diario El Pais, de Madrid, publicó el 26 de diciembre del año 2000 
una amplia entrevista con el profesor y poeta Ramiro Lagos, y exaltó 
su valioso aporte al hispanismo y a la literatura hispanoamericana.   

artíCulo



Tarde llega el alba es una novela sobre un hombre del común, Almario Riberos, 
quien, carente de profesión u o�cio y abocado a alimentar una familia de cinco 
personas, cambia de nombre, nacionalidad y profesión envolviendo su personali-
dad en un mar de mentiras que lo lleva de su ciudad natal, Medellín, a Bogotá para 
enfrentar una y otra vez el fracaso al intentar convertirse en cantante, director de 
cine, vendedor de obras de arte, etcétera. 

En una huida sin pausa de la persecución que le monta su ex esposa, llega a un 
pueblo hundido en una montaña de una cordillera andina del país y liga con una 
mujer hermosa, América, que anda en malos pasos con narcotra�cantes. Una 
íntima amiga de la mujer descubre la farsa que envuelve la vida de Almario, le 
declara una guerra sin tregua para lo cual se alía con Frank, hijo de aquélla, quien 
a su regreso de la India, funda en ese pueblo una nueva iglesia orientalista de 
estirpe tibetana. Se forman así dos facciones, la primera, encabezada por Almario, 
que cuenta con una banda de asalariados del cartel local de la droga, y la segun-
da, conformada por los seguidores del nuevo profeta: Frank. Los dos se traban en 
un enfrentamiento por el poder local que los conduce a la destrucción mutua. 

Como quien se asoma desde atrás de una cortina, el autor, Enrique Posada, va 
contextualizando esta obra con jirones de la historia real de la violencia incrusta-
da como un cáncer en el alma de su país, tejiendo así, con imágenes sublimes, una 
hermosa pero cruel oda que canta la tragedia de una raza. 

Tarde llega el alba fue �nalista en la XII Bienal Nacional e Internacional de Novela 
José Eustasio Rivera en 2011.

El autor �rmará ejemplares de la 
novela, el Primero de Mayo, 
a las 3 p.m. en el Stand 219  de 
ÍCONO Editorial del Pabellón 6 de 
CORFERIAS, en el marco de la 
Feria Internacional del Libro 
de Bogotá 2014. 



Ediciones Urano en la Feria del Libro de Bogotá

Conferencia: “Alimentación y vida anticácer” con Odile 
Fernández, autora del libro Mis recetas anticáncer y 
sobreviviente de cáncer. 
Dialogará con el Dr. Santiago Rojas.
Fecha: Domingo 4 de Mayo de 2014. 
Salón de Protocolo, Porfirio Barba Jacob, Corferias. 

Charla con Cecilia Blanco, autora del libro 
¿Qué es esto? La sexualidad explicada para niños.
Cómo hablar de sexualidad con los niños sin ponernos 
colorados es el tema que ahondará con padres y docentes. 
Fecha: Sábado 10 de Mayo de 2014. 
Salón de Protocolo, Porfirio Barba Jacob - Corferias.

Liliana Arias llega con su más reciente libro 
Comienzos y finales
Encuentro con la autora
Stand Uranito 1024 - Pabellón infantil -11-16 - Nivel 1 - Corferias
Fecha: Jueves 1° de Mayo de 2014, a las 11:00 a.m. y 3:00 p.m.
Fecha: Domingo 11 de Mayo de 2014, a las 11:00 a.m. y 3:00 p.m.

Narración del libro De cómo le creció el cuello a las jirafas, 
una bella y “alocada” historia que cautivará a los niños, 
con presencia de su autor Emilio Restrepo
Stand Uranito 1024 - Pabellón Infantil -11-16 - Nivel 1 - Corferias
Fecha: Sábado 3 de Mayo de 2014
Hora: De 3:00 p.m. a 4:00 p.m.
Fecha: Domingo 4 de Mayo de 2014
Hora: De 11:00 a.m. a 12:00 m.

Urano: Pabellón 6 - Nivel 1 - Stand 240 •
Uranito: Pabellón Infantil - Nivel 1 - Stand 1024

Informes:
Tel: (57-1)614 6252
Bogotá, Colombia

infoco@edicionesurano.com
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Por: gErmÁn vElandia*

roberto Velandia el más grande historiador de Cundinamarca, escri-
bió el libro Las guerras federalistas contra Nariño y Santafé de Bogotá, 

convirtiéndose en el último libro que escribió en vida. Por ello esta es 
una edición póstuma. En síntesis el libro nos presenta una visión ape-
gada a documentos históricos “La Gaceta Ministerial de Cundinamarca” 
donde se narran y explican los aconteceres de la época comprendida 
entre el 20 de julio de 1810, el 16 de julio de 1813 y finaliza con la toma 
de Santafé de Bogotá por Simón Bolívar en diciembre de 1814 y su viaje 
hacia Cartagena y las Antillas en enero de 1815.

Ese período de nuestra historia fue llamado con displicencia La Pa-
tria Boba. Pero la lectura del libro nos lleva a la comprensión que tal 
apelativo empequeñece lo glorioso de tal época. En todas las sociedades 
modernas y antiguas han existido este tipo de confrontaciones, en las 
cuales su proceso de conformación como Estado pasa por etapas de con-
frontación interna o guerra civil o como se les quiera llamar. Véase en 
Italia, Estados Unidos, España y en muchos otros países. En nuestro caso 
fue un periodo de confrontación entre quienes tenían claro el tipo de 
Estado y de gobierno que se debía constituir en la naciente república y 
quienes querían imponer experiencias extranjeras, completamente aje-
nas a la realidad política, social y económica de la época.

Antonio Nariño encarna no solo al precursor de la Independencia, 
sino al estadista y gobernante, que mayor claridad tenía acerca del tipo 
de Estado y de gobierno que se requería para la naciente república de lo 
que hoy es Colombia.

Esto es, con la rigurosidad y respeto por la histórica, característico del 
autor, lo que encontrará el lector del libro Las guerras federalistas contra 
Nariño y Santafé de Bogotá. Además de permitirle descubrir la razón de 
muchas de las situaciones de nuestra realidad actual.   

*Historiador.

las guerras 
federalistas 

contra nariño y 
santafé de bogotá 

1810-1814

recomendado

Distribuye Ediciones B Colombia
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las redes sociales son un vehículo 
de comunicación para llegar con 
una muy afinada segmentación a 
la gente que le interesa

- ¿Cómo recibió el éxito de su libro Facebook Toolbox?
- Ha sido una experiencia maravillosa. Muchas personas tenían una idea 

equivocada de Facebook, sabían que era un lugar donde sus negocios debían 
estar pero no tenían muy claro cómo participar o por dónde empezar. Era 
evidente su uso para conversar con amigos y familiares, pero cuando de pro-
mover el negocio se trataba, no era fácil encajar un tema comercial dentro de 
las conversaciones y la cotidianidad de Facebook, y ese fue el gran vacío que 
llenó el libro. Si no tiene claro cómo encaja Facebook dentro de la estrategia 
del negocio, ni Facebook ni ninguna otra red social le será de utilidad.

- ¿Por qué siendo tan importante el marketing, no sabemos hacer uso de él?
- Porque tenemos una concepción equivocada de lo que es el marketing. 

Muchas compañías piensan que marketing es hacer publicidad.
- Marketing es un proceso, no una acción táctica. Marketing no es poner-

le un revolver a la gente y decirle “Cómpreme!”, que es más o menos lo que 
pasa cuando hacemos publicidad queriendo vender sin antes habernos ga-
nado la confianza de la gente. Es como pedir matrimonio en la primera cita. 
Nadie en su sano juicio va a comprarle a una compañía que está conociendo 
por primera vez.

- Uno de los problemas de las editoriales es que no saben hacer marketing ¿qué 
hacer para se vendan los libros con una buena dosis de él?

Considero que hay una gran oportunidad para que las editoriales cons-
truyan junto con los autores, plataformas que les permita tener más visibili-
dad y amplificar el alcance de cada título en su audiencia respectiva. 

Cada libro tiene una historia y un mensaje atractivo para un mercado 
específico; el punto es que a menos que esas personas se enteren del libro, no 
lo irán a comprar. Hay clientes potenciales que no pasan por el frente de las 
librerías, necesitamos interesar y movilizar para que más personas vayan 
a las librerías en busca de un título que les comentó un amigo, que vieron 
circulando en redes sociales o en una página web. Necesitamos conectar 
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cada título con su audiencia potencial. Pero muy buenos libros mueren en el 
anonimato porque sus lectores potenciales nunca supieron de su existencia. 

Ahí es donde una base de datos o el uso de plataformas digitales como 
una página web pueden ser de gran ayuda para generar visibilidad. Cada 
libro debería tener su propia web por sencilla que sea, para centralizar los 
esfuerzos promocionales y tener un lugar al cual mandar los interesados. Y 
ese es un trabajo que pueden hacer conjuntamente el autor y la editorial. 

- ¿Cómo surgió la idea de El día que David venció a Goliat?
- Llevo muchos años trabajando y entendiendo la problemática de las 

Pymes y sin lugar a dudas, el principal obstáculo que he encontrado que 
tienen para crecer sus negocios es la comercialización, la falta de clientes. 
Ningún negocio sobrevive sin clientes.

Muchos negocios se enfocan exclusivamente en hacer un buen producto 
o en proveer un buen servicio, pero no tienen en cuenta que eso es tan sólo 
una parte de la ecuación, la otra parte es darse a conocer y atraer la gente 
suficiente para que el negocio sea rentable. 

Sin embargo, la gran mayoría cuentan con poco o ningún recurso para 
promoverse, lo que plantea un desafío aún mayor. Y ahí es donde entran las 
herramientas digitales como una página web, las redes sociales o una tienda 
online, porque se puede lograr mucho con muy poco. Hace 10 años si un 
negocio no podía pagar publicidad en medios tradicionales, difícilmente los 
clientes se iban a enterar de su existencia. Hoy en día internet democratizó 
el acceso a los clientes.

De la unión de estas dos cosas surge El día que David venció a Goliat. El 
libro enlaza el problema con la solución: la necesidad de las Pymes de darse a 
conocer con poca plata, con la posibilidad de hacerlo a través de herramien-
tas económicas de marketing online.

- ¿Qué pretende el libro con sus lectores?
- Que aprendan a promover mejor sus negocios. 
Que entiendan que lo importante no son las herramientas o la tecnolo-

gía, sino la estrategia detrás. El día que David venció a Goliat es un libro de es-
trategia de marketing, donde cualquier negocio por pequeño que sea puede 
implementar acciones para ser más visible y atraer más clientes. 

El libro resuelve la necesidad de las Pymes de darse a conocer con una 
mínima inversión. Además de la estrategia (el por qué), explica las herra-
mientas o palancas digitales (el cómo) que puede utilizar cualquier negocio 
para superar ese gran gigante que impide crecer: la falta de visibilidad. 

- ¿Son las herramientas digitales las más importantes en el mundo actual?
- No me atrevería a decir que son las más importantes, más bien que son 

necesariamente complementarias. 
No utilizar herramientas digitales es desconocer una gran oportunidad 

para lograr mejores resultados, independiente del sector en el que se encuen-
tre. Las herramientas digitales incrementan exponencialmente el alcance y el 
impacto de cualquier compañía, y eso es lo que no se puede pasar por alto.   





El libro Kumina ri Palenge pa tó paraje “Cocina palenquera para el mundo”, escrito en lengua 
palenquera y español, por habitantes de San Basilio de Palenque, que no sabían leer ni escri-
bir y que ha sido traducido al inglés y francés y que se complementa con 18 temas musicales 
del Sexteto Tabalá y Son Palenque que se refieren a la comida palenquera, está entre los diez 
mejores libros de cocina del mundo según el Gourmand World Cookbook Awards 2014.

“Cuando los Palenqueros decidieron el título del libro “para el mundo”, tuvieron una gran 
visión y espíritu. Estar entre los diez mejores del mundo es un tributo merecido a su herencia, 
a su historia y a sus héroes, tanto como a los autores y editores del libro y en Beijing van a 
tener la oportunidad de mostrarle al mundo toda su cultura. La Cookbook Fair va reunir al 
mundo de la gastronomía y gracias al "China Publishers Magazine", cientos de cocineros pro-
fesionales chinos van a estar presentes. Además el socio de la Cookbook Fair, "East Eat Group", 
va a traer 100 chefs VIP y dueños de grandes restaurantes alrededor del mundo”. Comenta 
Edouard Cointreau, Presidente del Comité de Gourmand Cookbook Awards.

En ceremonia especial que se realizará el 21 de Mayo en Beijing China y en la que parti-
ciparon libros de 187 países, 36% de Europa, 31% de la región Asia - Pacífico, 19% de América 
Latina, 11% de Estados Unidos y Canadá, 3% de África; el libro colombiano, junto a otros nue-
ve más de diferentes partes del planeta, compite por el premio más prestigioso del mundo 
en cuanto a gastronomía se refiere. Cómo si esto fuera poco el grupo Son Palenque, bajo la 
dirección del maestro colombiano Justo Valdez, reciente ganador del Premio Shock, presen-
tará el show central en la noche de gala de la entrega de los premios en el Daxing Theater de 
esa ciudad.

De acuerdo con el jurado del “Best Cookbook of the Year”, entre estos diez libros se en-
cuentra el mejor libro de cocina del mundo:

• Argentina – Elementos, Sensaciones y Sabores, Néstor Fabián Reggiani
• Australia – Love Italy, Guy Grossi
• Brasil – Cardápios do Brasil, Ana Luiza Trajano
• Canadá – Toque, Creator of a New Quebec Gastronomy, Normand Laprise
• China – Da Dong Artistic Conception of Chinese Cuisine – The Four Seasons
• Colombia – Kumina ri Palenge pa tó paraje (Fundación Transformemos)
• Irlanda – Chapter One, Rosss Lewis
• España – Chefs del Mar, Ángel León
• Tailandia – Issaya Siamese Club
• USA – The Oxford Encyclopedia of Food and Drink in America

Si usted quiere apoyar para que 15 palenqueros, que participaron en este proyecto, 
asistan el 21 de mayo a Beijing a la noche de premiación, lo invitamos a que compre 

el libro Kumina ri Palenge pa tó paraje “Cocina palenquera para el mundo” en las 
diferentes sedes de la Librería Nacional a lo largo del país, 

comunicándose directamente con la 
Fundación Transformemos al PBX (051) 8609532 

o entrando a la página web www.transformemos.com.


