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JAMES, 
en la cima del mundo
Jorge Barraza

James Rodríguez ha llegado 
a la cima del fútbol mundial. 
Ese recorrido no ha sido 
fácil. Ha estado lleno de 
pruebas y sacrificios, pero su 
enorme talento futbolístico 
lo ha llevado a ese pedestal. 
El reconocido periodista 
argentino Jorge Barraza, que lo 
intuye como un crack innato, 
relata en este libro un proceso 
que comienza en Cúcuta , 
Ibagué, Medellín, luego Buenos 
Aires, donde es campeón con 
Banfield, y posteriormente 
la conquista de Europa que 
comienza en Portugal y 
Francia. Y todavía faltaba lo 
consagratorio: goleador del 
Mundial y número 10 del Real 
Madrid. Todo esto lo cuenta 
Barraza en este libro, que 
además tiene 100 fotografías de 
la vida y la carrera deportiva de 
James.

O suscríbase al boletín diario de noticias 

vía correo-e
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La revista virtual Ojos de Sapo 
realiza la segunda convocatoria 
de crónicas en la que se podrá 
participar hasta el próximo 10 
de Noviembre. La obra debe 
ser inédita en su totalidad y de 
tema libre, no podrá haber sido 
premiada en otros concursos, 
ni estar participando en otras convocatorias y no podrá tener 
compromiso con ninguna institución, empresa o editorial. 

Informes: revistaojosdesapo@gmail.com

Nueva novela de 
Enrique Patiño

El gran lanzamiento de fin de año de 
la editorial Planeta será la novela Ni 
un paso atrás, del autor colombiano 
Enrique Patiño (La sed). Bajo el sello 
Seix Barral, la obra narra la vida de 
uno de los más valientes personajes 

de la vida nacional reciente, asesinado por la mafia, y cuenta apartes 
desconocidos de su pasado y de las horas finales antes de caer.

Convocatoria de crónicas 

Certamen Internacional de Literatura 
“Sor Juana Inés De La Cruz” 2014

Podrán participar en este certamen los escritores de cualquier naciona-
lidad que presenten una obra original e inédita (en el todo y en sus 
partes), incluyendo internet. Las obras deberán estar escritas en 
lengua española, en cualesquiera de los géneros considerados en esta 
convocatoria. Quedan excluidos quienes hayan sido ganadores en los 
tres certámenes anteriores. El tema será libre y únicamente podrán 
concursar con una sola propuesta. 

Ver convocatoria: http://ceape.edomex.gob.mx

BREVES
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Del Macondo de Gabo a Los soles 
GH�$PDO÷ de Dasso Saldívar

Quien fuera el primer biógrafo de Gabriel 
García Márquez, publica su primera novela 
que llega a Colombia como una gran apuesta 
literaria (Navona Editorial) para este fin de 
año. Los soles de Amalfi que se desarrolla en el 
municipio antioqueño de Amalfi, transcurre en 
la violenta década de los cincuenta, en el que 
su protagonista, un niño de escasos 10 años da 
cuenta, desde su ingenuidad y curiosidad, de las 
realidad social y político del país. 

Todo listo en Guadalajara

Con Argentina como el país invitado se realizará del 29 de Noviembre 
al 7 de Diciembre la XXVIII Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara, México. El certamen es considerado el más importante 
del sector en Latinoamérica. En el marco de la FILGuadalajara el 
escritor y dibujante colombiano Ivar Da Coll recibirá el Décimo 
Premio de Literatura Infantil y Juvenil que además le entregará 
30.000 dólares.

Expoartesanías 

Corferias recibirá una nueva edición de la Feria Expoartesanias que 
en este 2014 se realizará del 5 al 18 de Diciembre. Artesanos de todo 
el país acudirán con sus productos e historias a los pabellones del más 
grande y cubierto centro de exposiciones de Colombia.

Poesía en Ramiriquí 

El Festival de Poesía “El Verso de oro” de Ramiriquí, Boyacá, llega a 
su edición 26 y se cumplirá el 15 y 16 
de Noviembre con la participación de 
declamadores del departamento así 
como nacionales e internacionales. El 
evento, concertado con el Ministerio de 
Cultura, es encabezado por la Alcaldía del 
municipio y en memoria de su creador el 
profesor Miguel Franklin Buitrago.  

BREVES
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Jaime Moreno,
ex consejero de Estado escribe ahora 
QRYHODV�SDUD�UHøH[LRQDU�VREUH�OD�YLGD�QDFLRQDO

Mi novela habla del derrocamiento de la 

dictadura de Rojas Pinilla, la funesta creación 

del Frente Nacional y la fundación y creación 

del M-19 como brazo armado de Gurropín, 

incluyendo la muerte de 

José Raquel Mercado

ENTREVISTA

Alguien anda detrás del presidente es la más reciente novela del 
abogado y ex consejero de Estado Jaime Moreno G. cuya tema 

es el mundo, muchas veces oscuro, de los maestros en Colombia. Allí 
aborda muchos temas que, sin lugar a dudas, ponen a reflexionar a 
sus lectores, invitándolos a hacer un acto en el camino y pensar que 
la historia no ha pasado en vano y que ha servido para no repetir los 
mismos errores de siempre. 

- ¿Usted nació primero como escritor y luego como abogado? 
- Si. Empecé escribiendo en un semanario que se editaba en 

Tunja llamado La Batalla. Era una columna muy agresiva que parecía 
una escopeta de perdigones. Disparaba contra todo el mundo. Ese 
sarpullido de juventud me ocasionó problemas, pues en un pueblo 
chico como era Tunja en los años 60 había personajes intocables y 
mucho menos que los cuestionamientos vinieran de un imberbe 
adolescente. El dueño, editor y escritor del periódico suspendió la 
publicación de la columna. Como defensor de derechos en dicha 
columna fue naciendo incipientemente el talante de abogado, muchas 
veces de causas perdidas. 

- ¿Sus primeros años de su vida estuvieron inundados de música y 
libros? 

- Más de música que de libros, pues mi padre tuvo calamidades 
visuales hasta quedar completamente ciego. Y, además, los ingresos 
económicos de la casa eran bastante precarios que imposibilitaba la 
compra de libros. Con enormes dificultades me compraban los libros 
de estudio. Pero la Normal Superior de Tunja, adscrita a la Universidad 
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Pedagógica, poseía una abundante biblioteca de libros clásicos y como 
siempre la extensa enciclopedia del Tesoro de la Juventud. Pero en 
Tunja la oficina de Extensión Cultural de la Secretaría de Educación 
publicaba a precios cómodos la poesía de Julio Flórez, la enorme obra 
narrativa de Eduardo Caballero Calderón y el poemario Piedracelista, 
así como los libros que se pedían en los colegios como La Vorágine y 
resúmenes económicos del Quijote. En cuanto a la música mi padre fue 
extraordinario violinista y flautista. Por supuesto mi hogar fue una 
cajita musical y el nos creó el amor por la música, principalmente la 
colombiana. 

- ¿Y cómo nació su afición por las leyes? 
- Por haber terminado en la Normal de Tunja como maestro de 

escuela, se me presentó la oportunidad de venirme para Bogotá. Me 
presenté a concurso en el Distrito y pasé. Me nombraron maestro en una 
escuelita que funcionaba en los extramuros de la ciudad. Comenzaron 
las visitas de los sindicalistas para conquistar a los nuevos maestros 
en las filas de la lucha sindical y a exponer toda la problemática de 
la educación en Colombia. Y ahí empezó mi compromiso con esa 
causa. Inicialmente con la lucha organizada en la dirección de la 
agremiación y luego, en 1964, ingresé a la Universidad Libre, donde 
las luchas estudiantiles fueron también un caldo de cultivo para mi 
futura profesión de abogado. En la dirección sindical empezamos con 
el escritor Luis Ernesto Lasso la edición del periódico La defensa del 
educador, la publicación literaria de la revista Hitos y finalmente, con 
otros escritores como Isaías Peña, Benhur Sánchez, Marco Polo, el 
historiador Pedro Vicente Galvis y Germán Santamaría fundamos la 
revista literaria Teorema. 

- ¿Cómo surgió la idea de crear el Festival de Bandas de Paipa? 
- El primer festival nacional empezó por allá en 1978. Doña Graciela 

de Guatibonza, tal vez, de lejos, la mejor alcaldesa de Paipa, junto a otros 
funcionarios y personalidades de ese pueblo, crearon la Corporación 
Concurso Nacional de Bandas de Paipa y me convertí en el maestro 
de ceremonias oficial del concurso durante casi 30 anos. “El niño 
que interpreta un instrumento musical, jamás empuñará un fusil”, 
fue el lema del señor Herrera, uno de los fundadores del certamen. 
Las bandas de pueblo dejaron de ser “los chupacobres” o “papayeras 
empíricas” para transformarse en verdaderas sinfónicas. Hoy, creo, 
que no hay un solo departamento del país que no presupueste y 
organice el Programa Nacional de Bandas Musicales. Jorge Veloza, a 
quien presenté muchas veces en el festival, propuso la consigna de “es 
mejor crear una banda de música que organizar una banda de guerra 
en los colegios”. Hoy, con los acuerdos para acabar con el conflicto 
bélico, cae esta frase como anillo al dedo. Hace veinte años fundé 

ENTREVISTA
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también un II Concurso Nacional de Bandas en Anapoima, el mejor 
clima del país. 

- ¿Cuáles fueron los temas de sus primeros cuentos? 
- En 1969 participe con el cuento “Al final de la gira” en el Concurso 

Nacional de Cuento Onix Sello Negro. El alcohol patrocina la cultura 
y los deportes. Quedé de finalista. Es una historia de la violencia en 
Colombia en los años cincuenta en Boyacá, donde el sectarismo político 
fue bastante visible. ¿Recuerdan a los chulavitas? Pues bien, es una 
historia de un político conservador que contrata el staff de un burdel 
para su campaña política. Transporta en un bus el grupo de hetairas 
por todos los pueblos de Boyacá, ofreciéndoles solaz y esparcimiento 
sexual a sus conmilitones en busca del óvolo electoral. La historia 
es parecida a la que escribiera Vargas Llosa en 1976 con Pantaleón 
y las visitadoras. Mi cuento fue convertido en obra de teatro bajo la 
dirección de Gustavo Cañas y llevado a la televisión por Punch en su 
programa Invitación de Media Noche. 

- ¿Cuáles son los temas de sus demás libros? 
- Memoria de la hija del boticario, es una novela de largo aliento. 

Es la historia de una mujer ambiciosa, arribista, trepadora, que con el 
talante que los corruptos han creado en la mente de los colombianos 
del enriquecimiento fácil, aprovecha sus encantos y su inteligencia 
para apoderarse de un Club Social para sus negocios particulares. Y 
crea un emporio. Pero esa será su gran desgracia. Por esta historia 
pasan toda clase de personajes de diferente catadura. Como siempre el 
sello inconfundible de mi obra es la sátira, la ironía y el humor en las 
diferentes situaciones narrativas. 

- ¿Por qué decidió escribir sobre los maestros en su más reciente libro 
Alguien anda detrás del presidente? 

- En Colombia son pocas las historias noveladas del sindicalismo. 
Prefieren “El Patrón”, “El Capo”, “Don Berna”, “Popeye”, la dieta personal 
de una actriz, los chismes peleoneros del Presidente y su actual 
contradictor, a pesar de haber vivido juntos las mismas indelicadezas 
y corrupciones. En México la gran escritora Helena Poniatovska 
escribió una historia sindical de los ferroviarios de gran belleza 
narrativa en El tren pasa primero. Decidí contar en mi novela las vidas 
ficcionadas de los dirigentes magisteriales. Como las distintas fuerzas 
de izquierda, de derecha o de centro, pululan en las organizaciones 
de masas para imponer sus teorías, las cuales la mayor de las veces, 
conducen al conglomerado a funestos fracasos. 

Lea la entrevista completa en www.librosyletras.com

JAIME MORENO
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Entre el miedo y el mal: 

La Poesía en el género negro

POR: UNIVERSOCENTRO Y JANETH POSADA/ MEDELLÍN/ COLOMBIA. 

En la anterior Fiesta del Libro de Medellín se presentó el libro Entre el 
miedo y el mal (el género negro en la poesía colombiana) que recopila 

los poemas más representativos de la literatura del crimen en la 
poesía de nuestro país. Tanto El Colombiano como Universocentro lo 
reseñaron como uno de los libros recomendados en dicho evento.

El género negro, novela y cuento incluidos, trata de explorar el 
mundo del crimen, describiéndolo desde adentro, penetrando en sus 
más secretos recovecos. Por ello mismo es que, como decía Paco Ignacio 
Taibo II: “Una buena novela negra 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”. 

Su búsqueda, más allá de encontrar o no un culpable, es también 
una búsqueda estética con una motivación que puede ser abiertamente 
filosófica o sociológica: encontrar la verdad, describir el entorno dete-
riorado por el miedo, la inseguridad, la violencia, la venganza, la 
maldad o la corrupción, y tratar de describir cómo esas características 
impactan al ser humano e influyen en él como víctima o victimario, 
detallando el sentido de las relaciones entre los dos protagonistas: cómo 
la sociedad cambia al individuo y cómo este se deja transformar por 
aquella, casi siempre para mal. Pero lo más llamativo es la descripción 

NOVEDAD
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NOVEDAD

de las atmósferas: callejones y antros oscuros y asfixiantes; injusticia, 
traición, inseguridad y depravación. El ambiente —primordialmente 
urbano— de barrio, de esquina, de bajos fondos, es lo que lo define en 
sus límites territoriales. 

Y porque le gusta a los escritores y a sus lectores explorar este mundo 
del crimen —y aquí nos centramos de modo particular en la novela 
negra— este tipo de literatura se ha extendido por todas las latitudes, 
cada vez con un mayor número de adeptos y un respeto creciente por 
los títulos que se publican. Nuestro país no es la excepción: Gonzalo 
España, Ramón Illán Bacca, Santiago Gamboa, Mario Mendoza, el 
mismo Emilio Alberto Restrepo, para citar algunos. Novelas y cuentos 
donde predominan las ya conocidas atmósferas que transpiran miedo, 
violencia, injusticia, inseguridad, corrupción, como espejo de lo más 
convulso de nuestra sociedad, y donde debe prevalecer la acción, como 
corresponde a cualquier obra narrativa. 

Y he ahí lo interesante del libro Entre el miedo y el mal, antología 
compilada por el escritor antioqueño Emilio Alberto Restrepo: la 
mirada a ese mundo oscuro desde una nueva perspectiva. Dado que 
no es la acción sino la búsqueda de una imagen, de una sensación, la 
expresión de un sentimiento o de una reflexión lo que quiere lograr el 
poeta, las posibilidades se abren al universo íntimo en el que se mueve 
la poesía, aunque nos hable de la vida de afuera. Digámoslo así: si en la 
novela un hombre acuchilla a otro en la mitad de una calle, en la poesía 
podremos oír la voz interior de quien se prepara para asesinar o quien 
se prepara para ser asesinado. Se abre también la posibilidad de un 
nuevo lenguaje, pues la sonoridad y la cadencia propias de la poesía se 
mezclan con el lenguaje casi siempre llano y crudo del llamado género 
negro y en su mixtura ambos se enriquecen. 

Restrepo, autor de La milonga del bandido (novela, 2005), Después 
de Isabel, el infierno (novela, 2012) y Un asunto miccional y otros casos 
de Joaquín Tornado, detective (cuentos, 2013), entre otros, se puso 
en la tarea de rastrear poemas con temática negra en la literatura 
colombiana. Asunto nada fácil, dado que hasta ahora no se había 
hecho una recopilación de este tipo y los poemas se encuentran 
desperdigados en cientos y cientos de páginas escritas por poetas 
de todas las vertientes —lo cual resulta natural a la luz de nuestra 
historia. Sin embargo, luego de un rastreo amplio, no se encuentran 
en la literatura colombiana referentes previos consolidados en cuanto 
a la existencia de “lo negro” en la poesía. Por lo menos como género. Lo 
que existe son intentos aislados, poemas que deambulan y conspiran 
cada uno por su lado, pero sin unidad temática, sin circunscribirse 
en corrientes o movimientos. Esta antología trata de ser el primer 
intento. Ese es su gran valor, su verdadero aporte, la impronta que lo 
define y lo hace un proyecto novedoso y original.  
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Colombia, país invitado de honor en la 34° 

Feria Internacional del Libro de Oaxaca 
 

Colombia será invitado de honor en la trigésima cuarta versión de la 
Feria del Libro de Oaxaca que se realizará del 1 al 9 de noviembre 

en esta emblemática ciudad mexicana. Conozca al grupo de autores y 
artistas que nos acompañará:

AUTORES

Alberto Salcedo Ramos - Alfredo Molano - Alfredo Vanín - Alonso 
Sánchez Baute - Andrés Arias Andrés Burgos - Cristián Valencia - 

DESTACADO
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Darío Jaramillo Agudelo - Evelio Rosero - Francisco Barrios - Gabriela 
Arciniegas - Harold Kremer - Horacio Benavides - Hugo Jamioy - Irene 
Vasco - José Luis Díaz-Granados - José Zuleta - Juan Álvarez - Juan 
David Correa - Juan Sebastián Cárdenas - Julio Paredes - María del Sol 
Peralta - Melba Escobar - Óscar Campos - Óscar Pantoja - Pedro Badrán 
- Santiago Gamboa - Santiago Mutis - Vito Apüshana López - William 
Ospina. 

ILUSTRADORES

Inu Waters - Ivar Da Coll - Kevin Simón Mancera - Mónica 
Naranjo Uribe - Ólga Cuéllar - Power Paola - Rafael Yockteng.

FOTÓGRAFÍA

Nereo López-Mesa

CINE

Roberto de Zubiría

EDITORES

Carolina Rey - Catalina González - Felipe González

MÚSICA 
Ciro Meza - Los gaiteros de San Jacinto - Systema Solar
Adicionalmente, posterior a la Feria, los autores Ivar Da Coll, 

Rafael Yockteng y Power Paola, asistirán a la Feria Internacional del 
Libro Infantil y Juvenil de México D.F. como invitados especiales para 
dictar cursos de formación para ilustradores.

8vo Festival de Literatura Infantil y Juvenil: 

“Familia que lee unida va a la librería”

Del 24 de octubre al 3 de noviembre de 2014, se realizará simul-
táneamente en librerías, bibliotecas, colegios, cajas de compensación 

y parques del país, la 8va. versión del Festival de Literatura Infantil 
y Juvenil, organizado por la Cámara Colombiana del Libro con el 
apoyo del Instituto Distrital de la Artes (IDARTES) y la Asociación de 
Librerías Independientes (ACLI). 

Este año, el énfasis del festival será la familia y su relación con la 
literatura. “Familia que lee unida, va a la librería” es la premisa con la 
que queremos invitarlos a disfrutar y compartir con nosotros nuestra 
programación y por supuesto, la magia de los libros. Espere próximamente 
toda la programación en la página www.camlibro.com.co 
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Semblanzas
Entrevistas 

& Personajes 

Toño Sánchez Jr

El género de la entrevista es el recurso usado por Toño Sánchez Jr., 
para develarnos el pensamiento, las motivaciones y las acciones 

de una veintena de personajes en tiempos pasado y presente. Los 
personajes escogidos para aparecer en estas páginas, van desde 
destacados hombres de ciencia con trayectoria internacional, pasando 
por deportistas que le han dado gloriosos momentos al país hasta 
personas del común. 

Estos personajes más que estar ahí, retratados en estas páginas 
parecen habitarlas gracias a que Toño Sánchez, quien con hilos invi-
sibles va conduciendo las entrevistas, los deja hacer, expresarse, vivir, 
contar, soñar e imaginar; él, el entrevistador, si bien es un miembro 
activo dentro de estas conversaciones, deja todo el protagonismo en 
voz de sus interlocutores para que el lector logre captar la esencia de los 

RESEÑA



13
librosyletras.com

RESEÑA

mismos, sea parte de esta charla 
entre amigos o conocidos, y 
entren en este diálogo múltiples 
voces que lo enriquezcan. 

Toño Sánchez demuestra una 
vez más que una de las grandes 
cualidades de un buen entre-
vistador es saber escuchar. 



14
Libros & Letras - OCTUBRE / NOVIEMBRE DE 2014

ARTÍCULO

Sílaba, una 

editorial que 

en cinco años 

ha creado un universo 

de libros, autores y lectores
Foto: Cortesía Editorial. 

Cumplió cinco años de labores con los libros 
y escritores y hoy se consolida como una de las editoriales 
LQGHSHQGLHQWHV�P£V�D÷DQ]DGDV�
en Colombia. 

POR: ILEANA BOLÍVAR

Hace cinco años en Medellín, sin esperarlo o buscarlo, Lucía 
Donadío daba vida a Sílaba Editores, un proyecto que hoy se 

dedica a crear libros de literatura, periodismo e interés general.
Todo comenzó después de la publicación de Buenos Aires, portón 

de Medellín de Orlando Ramírez, cuyo libro arrojó muy buenos resul-
tados y marcó el inicio de un sueño que Lucía arrullaba desde muy 
joven. Desde niña tuvo gran pasión por las palabras, las historias y los 
libros. Corazón de Edmundo D' Amicis fue la primera lectura que la 
conmovió.

Lucía Donadío recuerda muy bien lo que quería alcanzar con 
este proyecto y, asimismo, le dio el nombre que lo consolidaría: “Hice 
una lista de más de 40 posibles nombres, mientras buscaba en el 
diccionario el origen y los significados ocultos de algunas palabras 
hasta que llegué a Sílaba. La palabra griega silabi (ıȣȜȜĮȕȒ) viene 

ARTÍCULO
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del verbo comprender, abrazar, incluir, juntar. Y supe que ese era el 
nombre y desde ese día acuñamos nuestro emblema: Sílaba Editores 
busca enlazar autores, libros y lectores en ese fecundo encuentro de 
voces y sentidos que encarna la escritura y la lectura”.

Su anhelo de trabajar con libros se materializó con Sílaba, editorial 
que comenzó publicando autores colombianos contemporáneos, princi-
palmente; después textos académicos con la colección Deslindes y tres 
autores extranjeros como Dacia Maraini, Hugo Mujica, Guillermo 
Samperio. 

Luego del éxito editorial con el libro de Ramírez, le siguieron 
la publicación de Libretas de poesía (1944-1955) de Regina Mejía de 
Gaviria. Un rescate de unos poemas hermosos que la autora guardó 
en secreto por más de 50 años. Posteriormente, llegaron los libros de 
cuentos en la Colección Mil y una sílabas, con libros tan hermosos 
como Un espejo después de Luis Fayad, Crímenes municipales de Darío 
Ruiz Gómez y otros.

Gracias a un trabajo disciplinado y serio son varios los autores que 
han confiado sus libros a Sílaba y que, además, la han apoyado con 
propuestas y llevando otros autores a la editorial como a Darío Ruiz 
Gómez, José Zuleta, Freddy Téllez, Fernando Cruz Kronfly, Esther 
Fleisacher, Elkin Restrepo, entre otros. Entre esos apoyos, entidades 
como la Secretaria de Cultura de Medellín, el Ministerio de Cultura, 
Proartes e Idartes han sido claves en el proceso de coedición de algunos 
proyectos.

En media década y con trabajo independiente, a veces difícil de 
sortear frente al andamiaje de las grandes editoriales, Sílaba ha logrado 
posicionarse y crear un importante vínculo entre el lector, el autor y 
el libro.

Transcender en el tiempo con una labor reconocida que cada vez 
se fortalece se debe, dice Lucía, al “trabajo constante y comprometido 
con los libros, los autores y los lectores. Tenemos una pasión y una 
disciplina enorme por la labor editorial, tratamos de hacer lo mejor 
posible en cada uno de nuestros actos cotidianos. El apoyo de los 
autores y lectores también es parte esencial. Los consideramos parte 
de nuestra Sílaba y tratamos de mantener un diálogo abierto y perma-
nente con ellos”.

Para lo que resta del 2014, Sílaba Editorial ha preparado varios libros 
como La espiral del alambique de José Zuleta Ortiz. Cuentos. La salida 
está cerrada de Janeth Posada. En el fuego, la mirada, de Luis Arturo 
Restrepo. Cuentos de la estación Villa de Darío Ruiz Gómez. Cuando 
pase el ciego de Ricardo Cano Gaviria. El arte de disentir. Alberto 
Aguirre. Columnas y apuntes biográficos en coedición con el fondo 
Editorial Eafit. El pozo y el péndulo. Cuentos colombianos Antología 
de Odradek, el cuento. Tapiz al revés. ¿Dime quién es? Adivinanzas de 
Horacio Benavides. 

ARTÍCULO
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La magia que guarda nuestra 

tierra: percepciones 

sobre Colombia

Los escritores Juan Camilo Rincón y Natalia Escallón 
presentan en exclusiva para Libros & Letras un aparte 
de su libro Colombia a través de los ojos de los 
internacionales, que busca mostrar la visión de los 
grandes artistas, políticos y líderes de la humanidad 
que visitaron nuestro país. Algunos lo amaron, otros la 
FRQGHQDURQ��SHUR�DO�÷QDO��WRGRV�VH�YLHURQ�LPSDFWDGRV�
por la gran magia de esta tierra.

INÉDITO
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INÉDITO

En los años treinta, durante el primer periodo de la presidencia de 
Alfonso López Pumarejo, Bogotá se atesoraba entre los nogales y el 

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

Cuatro días antes de esa triste fecha, Gardel le escribió a su gran 
amigo Armando Defino sobre su llegada a la capital: “El recibimiento 
en Bogotá fue increíble. Al llegar el avión la gente se precipitó sobre 
él y el piloto tuvo que dar media vuelta y rumbear para otro campo de 
aterrizaje para que no se produjera una tragedia. La tragedia se produjo 
lo mismo. A un turro que tengo empleado Ie robaron una cartera 
con unos mangos de mi pertenencia. Menos mal que eran pocos y 
colombianos”.

Luego habló de su gran filme: “Las noticias que enviaste sobre ´El 
día que me quieras´ me produjeron mucho placer. Yo vi la película 
aquí en Bogotá, en privado y Paramount está loca con el film. ¡Con 
decirte que van a lanzarlo en cinco teatros al mismo tiempo en una 
ciudad donde hay apenas quince cines!”. Antes de aquel viaje, el 
tanguero reconoció que deseaba conocer nuestro país, como lo dijo 
a una emisora colombiana: “Era una vieja aspiración mía conocer 
Colombia (…) En Buenos Aires, París, Nueva York, había tenido el gusto 
de intimar con colombianos, que me sorprendieron por su cultura y 
aguda sensibilidad1”. 

En 1939 ve por primera vez el trópico el pintor alemán Guillermo 
Wiedemann, al desembarcar en el puerto de Buenaventura, dejándolo 
marcado para siempre. Huyendo de la inminente guerra, buscó refugio 
en Colombia gracias a su amistad con el fotógrafo cucuteño Otto Moll 
González. 

El investigador Germán Rubiano Caballero recuerda el impacto 
que produjo en el pintor esta prodigiosa región: “Quizá este deslum-
bramiento fue tan definitivo que creó en el artista una necesidad de luz, 
de calor, de medio selvático, imposible de satisfacer en la altiplanicie de la 
Sabana de Bogotá. Y así, aunque residenciado en la capital, Wiedemann 
volvió siempre al medio ambiente de su iniciación americana: el trópico. 
Muchos de los paisajes del artista fueron realizados en Melgar, Girardot, 
Purificación, Saldaña, el litoral pacífico, el Valle del Cauca e incluso 
Cartagena2”.

1 Gardel, Carlos. “La carta que llegó un día después”. Periódico El Clarín. Consultado 
en septiembre de 2014 en: http://www.clarin.com/zona/carta-llego-dia-despues_0_728927212.
html

2 Rubiano Caballero, Germán. “Wiedemann, Guillermo. http://www.banrepcultural.
RUJ�EODDYLUWXDO�ELRJUD÷DV�ZLHGHPDQQ�JXLOOHUPR
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En los primeros años de la década de los cuarenta, la ciudad de Bogotá 
recibe al escritor de la obra Grande Sertão: Veredas, el brasilerísimo 
João Guimarães Rosa, en sus años como diplomático. Él la recuerda 
en su relato “Páramo”: “Me asustó, un tanto, sí, la ciudad, antibórea, 
cuya pobreza de aire exigiría, para respirarse, un acostumbramiento 
hereditario”. Y luego complementa: “Esta ciudad es una hipótesis 
imaginaria… En ella estaré prisionero, prolongadamente, bajo las 
piedras casi irreales y las nubes que ensayan esculturas efímeras (…) 
en la cárcel de los Andes”3. Cabe recordar que, a finales de los años 
cuarenta y principios de los cincuenta, Bogotá fue dominada por los 
regímenes conservadores de Mariano Ospina, Laureano Gómez y 
Roberto Urdaneta Arbeláez. Era una ciudad latinoamericana alejada 
de los recuerdos mineiros, distante del trópico y del calor, sin estaciones, 
y donde el invierno es eterno. Guimarães describía a los cachacos de 
una forma peculiar: “Paso entre ellos, les hablo, los oigo y ni una fibra 
de nuestras almas se roza; me tienta creer que ni alma tendrán”. El 
escritor viajó varias veces a principios de los años cuarenta y vivió 
en esta ciudad brutal, atormentado por el soroche y los días oscuros 
descritos en su cuento.

Podría pensarse que lo de Gimarães fue la exageración de un 
extranjero; sin embargo, cuando Gabriel García Márquez llegó a 
Bogotá para cursar sus estudios en Derecho, describió a la ciudad 
con sus “cachacos” que “siempre andaban de negro, parados ahí con 
paraguas y sombreros de coco, y bigotes”; la capital le parecía “gris y 
yerta”, “asfixiante”, sinónimo de “aprehensión y tristeza”.

En 1943 al Aeropuerto de Techo llegó el 9 de septiembre el poeta Pablo 
Neruda, donde fue recibido por Roberto García-Peña, Fernando 
Charry Lara, Jaime Posada y Pedro Gómez Valderrama, entre otros. 
El 13 de septiembre dio la segunda de las tres conferencias que vino a 
presentar en el Teatro Colón, titulada “Viaje al corazón de Quevedo”4; 
esta tuvo lugar las 6 y 30 de la tarde, con un costo de 1 peso en la 
luneta, y de 30 centavos en la galería. En este viaje conoció al poeta 
Eduardo Carranza, con quien estableció una gran amistad que marcó 
la historia de la cultura de nuestro país.

En Bogotá, en la casa del actor español Víctor Mallarino, uno 
de los creadores de la Escuela Nacional de Arte Dramático, y quien 
fue homenajeado con su nombre en una sala del Teatro Colón, se 

3 Guimarães Rosa, João. “Páramo”. Revista Número, Nº 69. Junio, julio y agosto 2011. Pp. 
20 a 33.

4 Anónimo. “Segunda Conferencia de Pablo Neruda”. El Tiempo. 12 de septiembre de 
1943.

COLOMBIA A TRAVÉS DE LOS OJOS DE LOS INTERNACIONALES
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encontraron estos dos grandes escritores. Carranza fue un franquista 
decidido que desfiló con los “Camisas Negras” por la capital; Neruda, 
un entregado idealista y socialista resuelto. Dadas estas condiciones, 
era inevitable una discusión política, la cual terminó oscureciendo 
el ambiente de la fiesta. El poeta llanero se alejó del grupo y decidió 
despejarse; en la búsqueda de tranquilidad apareció el chileno quien, 
en lugar de atizar el fuego, le dijo que, sin importar sus diferencias 
políticas, siempre serían amigos gracias a su mutuo amor a la Madre 
Patria, hecho que cumplió. 

En 1948 la gran ruptura de la vida que se llevaba en Bogotá se dio 
el 9 de abril de ese año. El Bogotazo fue fotografiado y preservado en 
la memoria por artistas ilustres como Manuel H. y Sady González; la 
destrucción y desolación que muestran sus imágenes, revelan el paisaje 
creado por la turba destructora. El hecho fue descrito por muchos, 
especialmente nacionales, pero también hubo relatos foráneos entre 
los cuales se encuentra el hecho por Fidel Castro, quien se dirigía a 
una cita con Jorge Eliécer Gaitán: “En ese momento, cuando salimos 
a la calle, a los pocos minutos comenzó a aparecer gente corriendo 
frenéticamente en distintas direcciones. Gente como enloquecida, 
corriendo en una dirección, en otra, o en otra ”. 

En su obra Canto General, Pablo Neruda dedica unas palabras a 
referir lo acontecido: “Más alto en Bogotá, llamas, incendio, sangre, se 
oye decir, no está bien claro: `Gaitán ha muerto´”. Y luego hace una 
analogía al siguiente presidente de Colombia: “Entre las hojas como un 
chacal, la risa de Laureano azuza las hogueras, un temblor de pueblo 
como un escalofrío recorre el Magdalena ”. 

Comenzó una nueva década en la ciudad, que vio la llegada de la 
dictadura de Rojas Pinilla, la despedida de Gabriel García Márquez a 
su exilio en Europa y el cierre de El Espectador. Vinieron los años en 
que la ciudad amplió sus horizontes literarios a través de las letras de la 
revista Mito, fundada por Jorge Gaitán Durán, y donde participaban 
poetas como Eduardo Cote Lamus, Fernando Charry Lara y Álvaro 
Mutis. El escritor mexicano Carlos Fuentes la recuerda claramente: 
“Yo había editado en los años cincuenta una revista mexicana de 
literatura que se correspondía, en Bogotá, con la mítica revista Mito” 
Década también marcada por la llegada de la televisión, el surgimiento 
de la figura de Gloria Valencia de Castaño, de León de Greiff y su 
Signo, y que culminó con Gonzalo Arango y el Nadaísmo. 

INÉDITO
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Gabo después de Gabo

POR: CARLOS CASTRO ARIAS

Tras la muerte del hijo de Aracataca y Premio Nobel de Literatura (1982) 
Gabriel García Márquez, el 17 de Abril del 2014, salieron al mercado 

literario colombiano obras que recopilan importantes momentos de la 
vida del escritor.

Recuerdos, anécdotas y detalles de Gabo son narrados por unos y 
otros que con nostalgia y alegría comparten momentos desconocidos 
—hasta ahora— de Gabo. Y, aunque mucho se ha publicado, son pocos 
los que realmente lograron tal afinidad con el autor de Cien años de 
soledad, de quien se dice que tenía buen humor y era gran amigo. 

El periodista Darío Arizmendi Posada conoció a Gabo en Febrero 
de 1982 cuando, ya asilado en México, le escribió para felicitarlo por 
su trabajo como director en el diario El Mundo de Medellín, desde ese 
momento cada reencuentro, llamada o mensaje se convertía en la 
mejor excusa para fortalecer la amistad e intercambiar idas cada vez 
más personales.

Fueron muchas las ocasiones en que el escritor de Aracataca y el 
periodista paisa confrontaron sus posiciones al son de un vallenato, un 
trago o un simple café. Todos los recuerdos recopilados por Arizmendi 
fueron a parar al baúl de los recuerdos, ese mismo en el que se guardan 
como tesoros los instantes vividos que nos resistimos a dejar partir 
hacia el olvido.

Dasso Saldívar, John 
Lee Anderson, Gerald 
Martin y Conrado 
Zuluaga se destacan 
entre el batallón de 
biógrafos y escritores 
que han contado 
apartes de la vida y 
orígenes de las obras 
literarias de Gabriel 
García Márquez, el 
Gabo.

RESEÑA
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RESEÑA

Después del fatídico 17 de Abril, Arizmendi tuvo que interpretar 
dos papeles de manera simultánea, la del periodista que le contaba a 
Colombia sobre la muerte del maestro, escritor del Realismo Mágico, y 
la del amigo que dejó el mundo de los vivos para acomodarse en el de 
los inmortales.

Rememorar la vida suscitada con Gabo fue como un exorcismo 
para Arizmendi, quien buscaba entender, no sólo al escritor de tantas 
historias y personajes, sino al amigo que descubrió fuera de las cámaras 
de televisión y de los escenarios literarios, periodísticos y políticos. 
Todos esos momentos vividos, Darío Arizmendi los desempolvó, 
los revivió y plasmó en un libro llamado Gabo no contado (Editorial 
Aguilar y Caracol Radio), en el que deja entrever a un Gabriel García 
Márquez mucho más humano del que se veía bajo los reflectores de 
la fama, la celebridad y la maestría con la que siempre se tituló su 
nombre.

Otro caso es el del también escritor y paisa Dasso Saldívar quien en 
una juiciosa tarea hizo una reedición de su obra El Viaje a la Semilla, la 
misma que tras publicar en 1997 recibió elogios del propio Gabo quien 
afirmó que de haber sabido de la existencia de ese libro no habría 
escrito sus memorias.

La reedición de El Viaje a la Semilla (Editorial Planeta), dicho por su 
autor, simplemente fue una revisión exhaustiva de datos y corrección 
al mínimo. La obra comprende un recorrido desde la infancia de Gabo 
hasta el día en que entregó a la editorial Suramericana de Argentina 
el manuscrito final de Cien Años de Soledad.  
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Ariel F. Ávila, junto a León Valencia, acaba de 
publicar un libro polémico sobre algunos 
miembros cuestionados del Congreso de la República

Herederos del mal un libro 

para poner a pensar a todo el país

Produce escozor leer el libro al ver tantas “casas” y “clanes” que por nada 
del mundo quieren dejar un lado el poder. Este libro devela a los capos, 

a los “mandameses”, a los dueños del poder, a quienes, a pesar de estar 
señalados, siguen tan campantes como si nada ocurriera.

- ¿Cuándo pensó usted, con León Valencia, en hacer un libro como Herederos 
del mal. Clanes, mafias y mermelada (Ediciones B)?

- León Valencia y yo hemos tenido un recorrido profesional de varios 
años, inicialmente en la Corporación Nuevo Arco Iris, y ahora en la 
Fundación Paz y Reconciliación, en total 7 años de trabajo conjunto. En 
dicho trabajo colectivo se ha logrado realizar una importante investigación 
sobre los vínculos entre estructuras políticas, ya sea del orden nacional, 
departamental o municipal, con organizaciones criminales, producto de 
dicho proceso surgieron libros como los de la “Parapolítica”, Y refundaron 
la patria editado por Claudia López o el de Democracias en venta. Sin 
embargo, recientemente diferentes investigaciones nos mostraban cambios 
en la forma como se relacionaban estructuras políticas y organizaciones 
criminales, y sobre todo era notorio que cada vez más se utilizaban recursos 
públicos para limitar la competencia electoral en diferentes regiones del 
país. Producto de estos cambios que comenzábamos a notar, surgió la idea 
de hacer el libro sobre Herederos del mal.

- ¿Cuál fue la primera idea que tuvieron en la mano para empezar a desarrollar 
el libro?

- Más que una idea fue una gran conclusión derivada de una serie de 
investigaciones. La conclusión podría resumirse en que en varios muni-
cipios y regiones del país encontramos lo que se denominan autoritarismos 
sub nacionales, es decir, enclaves autoritarios donde una estructura política 
controla los diferentes factores de distribución del poder, estructura que 
en muchos casos mantiene relaciones con un aparato criminal. 

Estos enclaves, son producto de al menos tres situaciones. 1. El diseño 
institucional del país a nivel local está estructurado para que el Estado 
funcione de forma mafiosa. Básicamente cualquier candidato a alcaldía o 
gobernación en las regiones del país, debe empeñar su administración a 

ENTREVISTA
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un padrino político y un financiador el cual puede ser legal o ilegal, una 
vez posesionado busca obtener mayoría en el cuerpo colegiado, ya sea 
Concejo municipal o asamblea departamental. Estos cuerpos colegiados 
son los que eligen los órganos de control como personerías y contralorías y 
si a esto le sumamos una procuraduría politizada, significa que los órganos 
de control son cooptados fácilmente. 2. A nivel nacional los recursos de 
las campañas políticas se manejan en efectivo, es decir, el control sobre 
la procedencia de estos recursos es bastante complejo de hacer, sumado a 
la inoperancia del sistema electoral colombiano se tiene como conclusión 
que son pocos los candidatos que pueden competir con un ritmo de gasto 
desbordante, a no ser que opten por empeñar sus campañas a terceros, los 
cuales en muchos casos son agentes ilegales. 3. Los altos niveles de impu-
nidad hacen que las estructuras políticas dominantes no tengan problema 
a la hora de limitar la competencia política. 

- ¿Cuál es el objetivo del libro?
- Básicamente, entregar a la ciudadanía información confiable, argu-

mentada y sustentada, para que se informe cuáles son los y las congresistas 
que tendrán, en los próximos 4 años, la labor fundamental de legislar en 
materia de postconflicto, de aprobar y discutir reformas tan importantes 
como la tributaría, la reforma a la salud, entre otras. En últimas entregar 
información que sirva a la hora de tomar la decisión sobre a qué candidato 
o candidata darle el voto. 

- ¿Es un amplio texto destinado exclusivamente a politólogos o para toda 
clase de lectores?

- El texto se escribió de forma sencilla, accesible a cualquier persona 
que quiera informarse sobre el tipo de congresistas que actualmente tiene 
el país. 

- ¿Cómo fue el proceso de recolección de datos para el libro?
- La investigación se desarrolló entre octubre de 2013 y mayo de 2014, se 

priorizaron 10 departamentos del país, los cuales habían quedado en color 
rojo después de las elecciones locales de 2011, ya sea porque un número 
importante de alcaldías de dicho departamento o la gobernación misma, 
había quedado en manos de la alianza entre organización criminales y 
estructuras políticas. Si bien, habría sido interesante investigar todos los 
departamentos los recursos financieros no alcanzaron. En cada depar-
tamento se contó con un equipo de investigación, el cual siempre se 
mantuvo en confidencialidad debido a los riesgos que genera un tipo de 
investigación de esta. 

La recolección de datos fue de tipo cualitativa y cuantitativa, desde 
concentración y dominio de votaciones hasta entrevistas a líderes políticos, 
miembros de organizaciones criminales en las cárceles entre otras. 

- ¿El Congreso 2014-2018 está definitivamente inundado de “casas” y “clanes”?
- Los datos son sencillamente aterradores. Voy a dar dos ejemplos. 

ENTREVISTA
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Primero, el departamento de Bolívar. Allí antes de las elecciones del marzo 
de 2014, las cuatro principales casas políticas tenían a sus jefes en prisión o 
condenados. Vicente Blel quien estaba condenado por parapolítica, Piedad 
Zuccardi llamada ajuicio por vínculos con paramilitares. Javier Cáceres 
igualmente vinculado por relación con grupos paramilitares y Enilce 
López o La Gata procesada por vínculos con grupos paramilitares y lavado 
de activos. Este panorama debía traer una renovación de la clase política 
en dicho departamento, pero eso no sucedió, ganaron mayoritariamente 
los hijos de estos político Nadya Blel y Andrés Felipe García Zuccardi 
lograron votaciones por encima de los 50 mil sufragios. La explicación 
es sencilla, estas familias siguen controlando el poder burocrático y de 
contratación en el departamento y su red clientelar es bastante fuerte. 

Segundo ejemplo, Colombia es un país con más de 45 millones de 
habitantes y en un congreso que cuenta con 100 senadores de circuns-
cripción nacional, en la actualidad hay 7 familiares. Tres de la familia 
Guerra de Sucre, la cual además cuenta con el gobernador de dicho 
departamento. Los dos Hermanos Galán, que suman más de 100 mil 
votos. Y la tía y sobrino de la familia García Romero, Teresita García y 
Andrés Felipe García. Si a estos se le suma el caso de Mauricio Aguilar 
uno de los senadores más votados del país y que tiene a su hermano como 
gobernador del departamento de Santander entre otros casos, se llega a la 
conclusión que no más de 50 familias gobiernan un país de 45 millones de 
habitantes. Eso estaría bien para el Principado de Mónaco pero no para 
una nación como la colombiana. Este ejemplo muestra los problemas de 
democracia local con los cuales cuenta el país. 

- ¿El caso de Yahir Acuña es un caso excepcional por su partido Cien por 
Ciento Colombia?

- El caso de Yair Acuña es el mejor ejemplo de la forma mafiosa cómo 
funciona el Estado. Acuña pasó de ser un hombre cercano a Mancuso, 
luego a Álvaro García, después a la Gata y ahora después de la caída en 
desgracias de sus socios es el amo y señor del departamento. Maneja el 
80% de las alcaldías, controla entidades del orden nacional y sobre todo ha 
logrado establecer una red de relaciones que lo han sacado limpio de todas 
las investigaciones. Aunque es un caso increíble de acumulación de poder 
político no es un caso excepcional en el país. 

- ¿Qué otros clanes y casas no quieren soltar el poder cueste lo que cueste?
- Son bastantes casos, pero destaco cuatro de ellos. Los García Romero 

en el departamento de Bolívar, Los Gnneco en el departamento del Cesar, 
los cuales crearon al mejor estilo paramilitar distritos electorales para 
controlar las diferentes cámaras. El Clan liderado por Dilian Francisca 
Toro que ha logrado acumular un poder increíble en el Valle del Cauca y 
la casa de los Aguilar en Santander. 

- ¿Cuáles son los departamentos o regiones que menos incidencia estos clanes?
- Cundinamarca, Boyacá y Bogotá esta última con distrito capital. 

ARIEL F. ÁVILA
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- “La herencia de la parapolítica” es uno de los más importantes capítulos 
de su libro...¿Hasta cuándo la sombra de este fenómeno, sus protagonistas y 
resultados, además de su futuro?

- El tema de la apolítica es el siguiente. Si bien las altas cortes, 
principalmente la Corte Suprema de Justicia, condenó e investigó los 
principales jefes de las casas políticas, su estructura de alcaldes, gober-
nadores, concejales y diputados salió impune. Es como si hubiera existido 
un arreglo entre la justicia y la casa política, donde a cambio de condenar 
a uno de los jefes lo demás era legalizado. 

Estas estructuras legalizadas son las que continúan gobernando los 
departamentos y alcaldía donde fue fuerte el paramilitarismo, donde la 
oposición no tiene alternativa de ganar y donde sencillamente se vive un 
autoritarismo local. 

- ¿Es complicado hacer un libro como este a cuatro manos —con León 
Valencia— y tener un resultado tan positivo en los lectores?

- Escribir a cuatro manos siempre será un reto, no es una tarea 
sencilla, pero en la medida que nosotros dirigimos toda la investigación 
fueron surgiendo los análisis y a medida que se avanzaba en la misma las 
conclusiones fueron apareciendo. De tal forma que a la hora de escribir no 
hubo un reto tan grande como lo esperaba. 

- ¿Cómo ha sido la respuesta de quienes son miembros de los clanes y las 
casas? o ¿En “En este pueblo no hay ladrones” como decía García Márquez?

- Como lo escribió Marx parafraseando a Hegel: “La historia se repite 
como si dijéramos dos veces, la primera vez se vive como tragedia y la 
segunda como comedia”. Siempre la receta es la misma amenazas de carros 
bomba, llamadas telefónicas, emisarios amenazando con demandas u 
ofreciendo plata a cambio de rectificar.  

ENTREVISTA

MABEL LARA, LEÓN VALENCIA Y ARIEL F. ÁVILA (Tomada de www.pares.com.co) 
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Mientras en Colombia, un grupo de amigos y colegas, dábamos vida 
a la revista Libros & Letras, el 11 de Septiembre de 2001, paradó-

jicamente, caían en Estados Unidos de América, las torres gemelas, 
símbolo del poder financiero de Nueva York. En ese momento, el 
mundo guardaría para siempre aquél funesto recuerdo de quienes 
sobrevivieron o vimos por televisión. 

Sin embargo, en nuestro país, a nivel cultural, otra historia se 
empezaba a escribir con Libros & Letras para darle paso a los autores, 
gestores culturales, historiadores, docentes y periodistas que buscaban 
ese espacio de creatividad y de reflexión. En aquella edición número 
1, con una bella fotografía de la ciudad de Bogotá vista desde una 
ventana en la portada, aparecieron textos que hablaban de Martha 
Senn, Lucía Etxebarría, Fernando Soto Aparicio y Jorge Volpi, y la 
revista no superaba las 40 páginas. 

Con los esfuerzos que implicaba (hoy lo sigue siendo) publicar una 
revista cultural y literaria en Colombia, continuamos editando los 
siguientes números mes a mes, con algunos lapsos de ausencia debido 
al factor económico, pero jamás desfallecimos en el intento de tener 

una revista gratuita que llagara tanto al público 
más erudito como al menos avezado que pudiera 
cultivar en su cotidianidad cierta devoción o incli-
nación por las artes, los libros, el cine, la música y la 
cultura en general. 

Durante los 13 años y 91 ediciones de Libros & 
Letras han sido numerosos los protagonistas que 
por allí han pasado en artículos, entrevistas, repor-
tajes y homenajes realizados. 

Libros & Letras, como fue concebida, sigue 
siendo un medio democrático en la cultura del 

ESPECIAL
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ESPECIAL

país que le ha abierto sus páginas a 
los escritores, especialmente, que a 
veces desconocidos, encuentran en 
nuestra revista la posibilidad de dar a 
conocer su obra. Claro, también publi-
camos grandes plumas de la literatura 
hispanoamericana. 

Hoy, en donde las publicaciones 
literarias tienden a desaparecer o 
a transformarse en medios digitales, 
sabemos que el reto es continuar 
siendo un medio físico apoyado por 
las nuevas tecnologías a través de 
la Agencia de Noticias Culturales, 
la cual lleva funcionando más de 15 
años difundiendo noticias culturales, 
la página web y las redes sociales, 
las que se han convertido en nuestra 
mejor aliada y, en donde, hemos 
encontrado un diálogo directo con 
nuestros lectores, no sólo del país, sino 
de diversos países de América. 

Durante 13 años nuestra labor se 
ha fortalecido, gracias a actividades 
como la creación del Premio Nacional 
de Literatura, que es elegido por los 
lectores y que entregamos desde 
2002. La destacada lista de autores 
merecedores de este galardón es más 
que significativa en nuestra literatura: 
Jorge Eliécer Pardo (2013), Evelio 
Rosero (2012), Mario Mendoza (2011), 
Jairo Aníbal Niño (2008), Laura 
Restrepo (2007), William Ospina 
(2006), Rafael Humberto Moreno 
Durán (2005), Manuel Zapata 
Olivella (2004), David Sánchez Juliao (2003) y Germán Espinosa 
(2002).

Libros & Letras pretende seguir siendo parte de la cultura del 
país. Los proyectos son enormes y las metas un reto. La cultura en 
Colombia ha empezado —un poco tarde— hacer la protagonista y no 
la “cenicienta”, el talento y la decisión de elegir el arte como opción de 
vida y el poder ver nuestros conflictos desde la cultura nos permite 
pensar en un país más humano y abierto a la reflexión.  
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Los nominados: 

 Álvarez Gardeazábal, Gustavo. Tuluá (Valle del Cauca) 1945. Novelista y periodista, 
doctor Honoris Causa de la Universidad del Valle. Autor de 22 obras entre las que más se destacan: 
Cóndores no entierran todos los días y El divino. La más reciente La misa ha terminado (2013).

 Bonnett, Piedad. Amalfi (Antioquia) 1951, Novelista, poeta y crítica literaria. Autora de 
23 obras entre novelas, ensayos, poemas, antologías y obras de teatro, entre estas se destacan: 
La obra de teatro "Se arrienda pieza", las novelas Siempre fue invierno y Para otros es el cielo. Su 
publicación más reciente es Lo que no tiene nombre (2013).

 Díaz-Granados, José Luis. Santa Marta (Magdalena) 1946. Poeta y novelista. Autor 
de 26 obras entre poemas, novelas, obras infantiles, ensayos y obras de teatro, se destacan 
Rapsodia del caminante y Las puertas del infierno. Su más reciente publicación es Cita de amor 
al mediodía (2010).

 Escobar, Octavio. Manizales (Caldas) 1962. Novelista y cuentista. Literatura 
hispanoamericana. Autor de cuatro cuentos y siete novelas entre las que se destacan: Hotel en 
Shangri-Lá y Destinos intermedios. Su más reciente publicación es Cielo parcialmente nublado 
(2013).

 Franco Ramos, Jorge. Medellín (Antioquia) 1972. Novelista. Autor de ocho obras entre 
las que se destacan: Rosario Tijeras y Paraíso travel. Su más reciente obra es El mundo de afuera 
(2014) con la que ganó el Premio Alfaguara de Novela 2014.

 González, Tomás. Medellín (Antioquia) 1950. Poeta y novelista. Autor de nueve obras 
entre las que se destacan: La historia de Horacio y Manglares. Su más reciente obras son El 
lejano amor de los extraños y Temporal (2013).

 Mayorga, José Luis. 

 Parra Sandoval, Rodrigo. Trujillo (Valle del Cauca) 1938. Sociólogo con especializaciones 
dentro y fuera del país. Novelista y cuentista. Autor de varias obras: El museo de lo inútil y El 
don de Juan. Su publicación más reciente fue Faraón Angola (2011).

 Soto Aparicio, Fernando. Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) 1933. Novelista, cuentista, 
ensayista y autor de obras infantiles. Autor de 62 obras entre las que se destacan La rebelión 
de las ratas y Los funerales de América. Su más reciente obra fue una colección de cuentos 
infantiles (2013).

 Vásquez, Juan Gabriel. Bogotá 1973. Novelista y ensayista. Autor de nueve obras entre 
las que se destacan: Los informantes y El ruido de las cosas al caer Premio Alfaguara 2011. Su 
publicación más reciente es Las reputaciones (2013).

En Noviembre, se dará a conocer 
el nombre del merecedor del premio, 
elegido por votación de los lectores. 
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Emilio Alberto 
Restrepo: 

un escritor que 

vale la pena 

conocer y leer

La primera vez que oí mencionar al escritor Emilio Alberto Restrepo 
fue en la Feria del Libro de Bogotá de 2014, en donde lanzaba un 

libro con Ediciones Urano, De cómo les creció el cuello a las jirafas, que 
había ganado una convocatoria en Argentina y había sido publicado 
con bastante éxito en los países del cono sur. Hojeé su libro (confieso 
que no lo compré), me pareció divertido y me escabullí rápidamente 
para tratar de entrar a la conferencia de Fernando Vallejo. No sabía 
nada de él; pensaba, con base en esa referencia, que era un escritor de 
literatura infantil.

Casualmente en la Fiesta del Libro de Medellín me volví a topar 
con su nombre, esta vez en términos un tanto distintos. Era ponente, 
junto a otros escritores, de la conferencia “Pornografía, sexo y crimen: 
Esa Medellín desconocida”. El nombre era el mismo, no había duda, 
pero la diferencia drástica de temas me hacía sospechar de una especie 
de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y para acabar de ajustar era médico…Algo 
raro se las traía ese personaje.

Ya en dos de los periódicos más importantes de Medellín, el tradi-
cional El Colombiano, en la edición del 13 y del 16 de septiembre y 
en el alternativo Universocentro, # 58 de agosto de 2014, me volví a 
topar con su nombre: su último libro Entre el miedo y el mal (El género 
negro en la poesía colombiana) era ubicado en la lista de los libros más 
recomendados (lo que automáticamente equivale a aparecer en el 
ranking de los más vendidos). Ya el hombre me estaba produciendo 
curiosidad, entonces decidí programarme para asistir a su charla, 
dentro de la Fiesta, en el congreso literario Medellín Negro, que 
congrega autores especialistas en el género. Mientras daba vueltas 

PERFIL
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por las librerías, me lo volví a topar otras dos veces: Ediciones B había 
publicado dos novelas cortas suyas en un solo volumen: Después de 
Isabel, el infierno y ¿Alguien ha visto el entierro de un chino? La primera 
me llamó la atención porque fue finalista entre casi 700 novelas 
del premio internacional Mario Vargas Llosa y el segundo porque 
tiene un título irresistible. En justicia, ambas tenían ese mérito: el 
primero bien poético y el segundo brutalmente atractivo. Esta vez 
sí lo compré, y el libro fue devorado y saboreado como se hace con 
los textos buenos: un gustazo, novela negra dura, carrasposa, cruel, 
sin concesiones. Chuleado, pasó la prueba. La segunda fue en el 
pabellón de las universitarias, en el Fondo editorial del ITM aparecía 
otro volumen del autor: Un asunto miccional y otros casos de Joaquín 
Tornado, detective. Otro título bien extraño y atractivo. Una colección 
de cuentos de un rufián llamado Joaquín Tornado, un investigador 
bastante singular; para mí, otro hallazgo, sobre todo la última nouvelle, 
una verdadera joya que condensa toda la estética y los mejores valores 
de la narrativa negra llamada “Tornado y el Obregón”. Ahí le medí el 
aceite a Restrepo y entendí que se trataba de un autor con oficio, que 
evidenciaba horas y horas de lectura y manejaba el desenfado del 
género de una manera natural y fluida. Este estaba en rebaja y de 
todas maneras valió la pena.

Lo siguiente fue Google, para saber el resto: Finalista del premio 
Internacional Álvaro Cepeda Samudio con la novela Los circulos 
perpetuos (cuatro ediciones hasta que la piratearon y el mismo Restrepo 
para no pelear más, la montó gratis en internet). Ganador de la Beca 
de creación del Municipio de Medellín en 2005 con El pabellon de la 
mandragora. Según me cuenta Jorge Consuegra, un libro también 
adictivo, brutal y crudo, de tema hospitalario, con pincelazos del 
negro, que no lo abandona del todo. Otro libro La milonga del bandido 
finalista en el concurso de guiones de Buenos Aires Negra, también 
navega en las podridas aguas del bajo mundo y sobrevive al naufragio. 
Que me queda de ti sino el olvido, ganadora del Premio de Novela 
Talentos Ciudad de Envigado 2008, una de las historias más graciosas 
y entretenidas que recuerdo haber leído en mucho tiempo. Como no 
se conseguía ya en tiendas, el propio autor me regaló un ejemplar. Me 
lo gocé de cabo a rabo. 

Curioso, pero fuera de los mencionados, los libros parecen difíciles 
de conseguir. Restrepo dice que el escritor de fuera de Bogotá, sin 
prensa ni reflectores, se ve condenado al anonimato. Creo que 
valdría la pena que una editorial comercial se interesara por reeditar 
y distribuir su obra. Párenme bolas: tiene un enorme potencial de 
ventas, es entretenimiento garantizado. Haciendo una búsqueda, 
descubrí que Amazon, Norma, LibreríadelaU, digital.gandhi.com.
mx, librerianacional.com, artemisedinter.com, los distribuyen por 
internet. (Al menos los 3 primeros libros citados).

EMILIO ALBERTO RESTREPO
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Por fin llegó el día del conversatorio. Estaba 
con el periodista y profesor Reinaldo Spitaletta, el 
comunicador y estudioso del mundo porno Ramón 
Pineda y la cantante y escritora argentina Tatiana 
Goransky. El tema, ese Medellín oculto que ruge 
bajo nuestros pies en un mundo acaso más grande 
que el que se ve en la superficie. Fue un coloquio de 
antología. Los cuatro se pusieron eso de ruana y los 
espectadores reían hasta la carcajada, al tiempo que 
meditaban las duras realidades que los expositores 
proponían como de ocurrencia en esa Medellín 
que casi ninguno de nosotros parecía conocer. La 
conexión con Emilio Alberto Restrepo fue inmediata. Me parecía 
como si lo conociera desde siempre, como si fuéramos buenos amigos 
de toda la vida. Es capaz de decir cualquier enormidad sin perder la 
seriedad y la compostura y su oralidad se acompaña de un calculado 
histrionismo que lo gradúa de excelente narrador oral, amén de ser 
un escritor de primera categoría. Tranquilos que Youtube.com no deja 
pasar nada y allí quedó evidencia de la charla para 
que se la gocen.

Lo que sigue, aún inédito, es la saga de su compadre 
(¿alterego?) Joaquín Tornado. Parece que tiene mucha 
cuerda, pues tema no le falta: apuestas ilegales, robo 
y falsificación de arte, la mafia de los directivos del 
deporte, pornografía, prostitución y cine snuff, 
movidas ilegales del mundo de las aseguradoras. 
Menudos asuntos condensados en una serie de 
novelas cortas afiladas como el bisturí que utiliza a 
diario en los quirófanos. Conociéndolo, afirmo que 
debe valer la pena.

En este perfil, un tanto a pincelazos, queríamos hacer justicia 
a un escritor juicioso y disciplinado, cultivado y riguroso que ha 
venido forjando desde la provincia, libro a libro, una carrera sólida y 
bien cimentada, con un porvenir que se augura gratificante y que se 
consolida paso a paso, lejos de los cerrados círculos 
de la élite de los grandes distribuidores, de por sí 
excluyente y descalificadora. Se ha venido haciendo 
con su esfuerzo personal, sin padrinos, con el apoyo 
de premios y menciones de honor, con una constante 
labor de pedagogía en grupos de estudiantes en los 
cuales va dejando la semilla de su legado, con sus 
conferencias y e interacciones con sus lectores que 
van dejando una profunda huella en ellos, en el voz 
a voz. Como bien lo dice Restrepo, lentamente va 
haciendo camino…  

PERFIL
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De Medellín en 

Canciones

Diego Londoño 

NOVEDAD

Medellín en Canciones. El rock como cronista de la ciudad, es el segundo 
libro del periodista Diego Londoño, publicado por Ediciones B 

Colombia; en el cual a través de 27 canciones de rock, y sus historias, 
se cuenta la historia de Medellín desde los años ochenta hasta ahora. 
La particularidad de este libro es su énfasis: elegir como columna 
vertebral el rock, el metal y el punk, para realizar un mapa que retrata 
desde las entrañas la ciudad de Medellín en los últimos 40 años. 

Es un producto periodístico, que ayuda a satisfacer una necesidad 
frente a la carencia de contenidos investigativos sobre el rock, aporta 
a la historia de la ciudad y de la música misma. También, ofrece 
un panorama para comprender el rock paisa según los momentos 
históricos, los sonidos, el contexto social. Qué dice, qué aportó cada 
canción y qué significó en el desarrollo de la música y la historia de esta 
urbe. Su resultado básicamente es mostrar como el rock a través de los 
años, describe y cuenta los momentos claves en la historia de Medellín, 
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NOVEDAD

en temáticas como la violencia urbana, los amigos, el amor, 
la pobreza, inequidad social y desplazamiento, la ecología, 
las relaciones interpersonales, la política o los lugares de la 
ciudad.

Este libro evidencia la historia, los imaginarios, las reali-
dades, crudezas y esperanzas de esta ciudad; los barrios 
desde sus diferencias y su cotidianidad; el centro de la 
ciudad con el comercio, la delincuencia, el transeúnte y 
su afán; los bares y la rumba, la droga, los encuentros, la 
noche y la algarabía; los conciertos, los sonidos, la crítica y 
la multitud; las calles, sus personajes, el amor, la muerte, la 
violencia, el olor a asfalto y la vida del rock en la ciudad. 
El reto de Medellín en Canciones, además de tener sonido e 
historia en sus páginas, fue llegar a las anécdotas fascinantes 
y en muchos casos ocultas de cada una de las canciones que 
hacen parte de la historia de la ciudad a través del rock.  
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DIÁLOGO

Nace el Círculo Bogotano de Críticos 

y Comentaristas de Cine - CBCine
Fotos por: Periodismo Sin Afán (@periodismosinaf) 

Teniendo como principal objetivo el reunir a críticos, 
periodistas, comentaristas e informadores de cine, 
se creó CBCine, Círculo Bogotano de Críticos y 
Comentaristas de Cine, para visibilizar en un sector a 
quienes difunden las noticias, novedades y estrenos que 
se generan en el cine nacional e internacional.

POR: CARLOS CASTRO ARIAS

Periodista, crítico, comentarista o informador, son algunos de 
los cargos dados a quienes se dedican a contarle a lectores, 

televidentes, oyentes e internautas lo que está pasando en el cine 
nacional e internacional, sin embargo a diferencia de otros países 
similares a Colombia como México y Argentina, en nuestro país no 
están agrupados en una sólida asociación que haga valorar el oficio 
que ejercen.

La aparición de CBCine surge de la necesidad de fortalecer en 
Bogotá y en Colombia el sector de la crítica y comentarios sobre el 
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Cine, tal y como ocurre en otras capitales nacionales y países de la 
región, en donde incluso se convierten en el faro a la hora de escoger 
la película y sala para disfrutar.

Periodistas y críticos de cine como Sandra Ríos, José Ubillús y 
Mauricio Laurens concibieron y maduraron la propuesta de crear 
un espacio que contribuyera a la formación de públicos como la de 
asegurar el ejercicio de la crítica cinematográfica, propuesta que de 
inmediato fue acogida por una veintena de comunicadores dedicados a 
difundir lo que ocurre en el séptimo arte, y así nació el Círculo Bogotano 
de Críticos y Comentaristas de Cine – CBCine, con proyección y 
participación nacional e internacional.

CBCine ya cuenta con personería jurídica y su junta directiva la 
conforman Mauricio Laurens, presidente; José Ubillús, vicepresidente; 
Sandra Ríos, secretaria general; Alberto Miguel Duque Rincón, 
tesorero; Jaime Heredia, Andrea Echeverri y Rodrigo Castro, vocales. 

Mauricio Laurens habla del proyecto.

Hablamos con su Presidente:

-¿Por qué formar un grupo como el Circulo Bogotano de Críticos y 
Comentaristas de Cine?

-Para aglutinar a los profesionales y periodistas del medio 
cinematográfico, residenciados en Bogotá, que aisladamente han contri-
buido a comunicarse con sus respectivos lectores y suelen expresar 
objetivamente sus opiniones en torno a las películas nacionales e 
internacionales más destacadas.

-¿Cuáles son los principales objetivos con CBCine?
-Nos proponemos, entre otros objetivos: garantizar el libre ejercicio 

de la crítica e información cinematográficas, defender un medio 
de expresión artística y cultural, apoyar las propuestas creativas e 
innovadoras del cine nacional, y contribuir a la formación de públicos 
activos frente a las pantallas”. 

-¿Quiénes pueden hacer parte de CBCine?
-Todos aquellos comunicadores profesionales o empíricos, especia-

lizados en aspectos cinematográficos, quienes hayan demostrado su 
idoneidad en medios afines por un período superior a dos años. 

-¿Cómo espera CBCine ser participe en los diferentes festivales?
-Mediante la certificación como miembros afiliados, que ejerzan el 

oficio periódico como críticos y/o comentaristas de cine, para informar 
sobre el desarrollo de los mismos y expresar sus autorizadas opiniones 
en eventos académicos e igualmente referirse con propiedad a las 
calidades o enfoques de sus consecutivas programaciones. 

DIÁLOGO



36
Libros & Letras - OCTUBRE / NOVIEMBRE DE 2014

MAURICIO LAURENS

El CBCine se 

propone liderar un 

movimiento nacional 

que incorpore las 

agremiaciones 

similares de ciudades 

como Medellín, 

Cali y Barranquilla.

-¿Cómo será la relación con otras agremiaciones de periodistas, críticos, 
informadores y similares de cine?

-El CBCine se propone liderar un movimiento nacional que 
incorpore las agremiaciones similares de ciudades como Medellín, Cali 
y Barranquilla.

-El público que asiste a cine, ¿Qué beneficios recibirá de CBCine?
-Según los perfiles del público en particular, buscamos acercar 

estratégicamente al espectador y todos aquellos lectores de imágenes 
audiovisuales con el análisis, los contextos y las opiniones en torno a 
las películas vistas. 

-¿Qué mecanismos o medios usarán para presentarle al público las 
críticas, noticias o comentarios cinematográficos?

-Con la continuidad del ejercicio profesional de cada uno de los 
afiliados en medios impresos, digitales y audiovisuales. También, 
queremos implementar a mediano plazo un órgano periodístico, o blog 
institucional, que compendie las publicaciones más representativas de 
sus afiliados y establezca criterios en torno a las miradas acuciosas del 
más representativo campo cinematográfico.  

MAURICIO LAURENS
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Sobre el holocausto se han escrito 
libros, enciclopedias, tratados, 

miles de ensayos, novelas y hasta 
se han rodado decenas de películas 
sin agotarse aún las imágenes de lo 
ocurrido en Alemania en la década 
de los cuarenta del siglo pasado. Pero 
aunque no se crea, los libros siguen 
saliendo como este, El chico sobre la 
caja de madera de Leon Leyson, que 
son las memorias del sobreviviente 
más joven de la Lista de Schindler. 
Es un testimonio sobrecogedor, espe-
cialmente porque fue escrito con el 
recuerdo de los doce años en Cracovia 
cuando los alemanes empezaron 
a invadir la ciudad y los judíos 
empezaron a ser maltratados como 
parias. Leyson utiliza un lenguaje 
de una enorme ternura, cargado 
de inocencia desde el vértice de sus 

doce años, sorprendiéndose de todo, 
de las vidrieras de la ciudad a la que acaba de llegar con su familia, 
de cómo los uniformados alemanes se tomaron la ciudad y abusaron 
de su poder, de cómo se hacía para sobrevivir en medio del caos. Un 
libro muy, pero muy bien escrito y que dan ganas, sin lugar a dudas de 
volverlo a leer una y otra vez.  

El chico sobre la caja de madera

Leon Leyson
Memorias del sobreviviente más joven 
de la lista de Schindler

DESTACADO
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Bass culture
La historia del reggae
Lloyd Bradley
Antonio Machado Libros

Lloyd Bradley cuenta la apasionante historia de la 
música jamaicana en su contexto social, político, 
económico y espiritual, desde los sound systems de 
los años cincuenta, pasando por el ska, el rocksteady 
y el dub, hasta el éxito internacional de Bob Marley 
y el posterior nacimiento del dancehall.

Cuentos completos
Miguel Donoso Pareja
Fondo de Cultura Económica

Miguel Donoso Pareja nació en Guayaquil el 13 de 
julio de 1931 y es, quizá, uno de los más radicales 
continuadores de la tendencia de la literatura 
ecuatoriana inaugurada por Pablo Palacio. En 
Donoso Pareja, al igual que en Palacio, los procesos 
que ponen en evidencia el carácter literario, es 
decir el artificio, de su narrativa están siempre 
presentes.

Por el conjunto de su obra literaria le fue otor-
gado en 2007 el Premio Nacional Eugenio Espejo 
del Ecuador.

Los vigilantes del faro
Camilla Läckberg
Maeva

La novela más espectral de Camilla Läckberg. Una 
historia de antiguas leyendas y tragedias familiares 
entre la década de 1870 y la época actual.

Desde que Patrik se ha reincorporado al trabajo, 
Erica se dedica de lleno a sus gemelos, que nacieron 
prematuros. Apenas tiene tiempo para ir a visitar a 
Annie Wester, una compañera de escuela que acaba 
de regresar a Fjällbacka después de muchos años.

RECO

MEN

DADOS



39
librosyletras.com

El Mundo
Rodrigo Estrada

Es un libro que reúne cinco cuentos inexplicables, 
presuntamente fantásticos, melancólicos y en 
cierta medida trágicos, en los que el mundo 
se presenta como un lugar impreciso, a veces 
insidioso, pero frente al cual siempre será posible 
el asombro. Los personajes de estos cuentos, con 
todo lo miserables, desdichados, insuficientes 
o vulgares que puedan ser, alcanzan siempre 
a participar, aunque sea por un instante, de la 
eternidad de un lugar que no podremos nunca 
terminar de definir.

Mis cuentos africanos
Mandela Nelson
Siruela

Nelson Mandela recoge en esta magistral anto-
logía los cuentos más bellos y antiguos de África. 
Es una colección que ofrece un ramillete de 
entrañables relatos, pequeñas muestras de la 
valerosa esencia de África, que en muchos casos 
son también universales por el retrato que hacen 
de la humanidad, de los animales y de los seres 
fantásticos. Todos los cuentos, además, están 
maravillosamente ilustrados en color por 16 
artistas africanos.

Itinerario poético
Octavio Paz
Atalanta

Itinerario poético recoge seis conferencias de 
Octavio Paz sobre su propia obra, hasta hoy 
inéditas, que fueron pronunciadas en el Colegio 
Nacional de México en marzo de 1975. En conjunto 
forman una excelente antología comentada que 
recorre casi toda su obra poética y sirve como un 
perfecto complemento a sus Obras completas. 
Constituyen, pues, una valiosa contribución al 
primer centenario del poeta.

RECOMENDADOS
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Los cuentos de 

Calamoima

de Flor Romero

POR: JACQUELINE BALDRIN*

Este libro de Flor Romero, que ya está en las librerías y fué lanzado 
en el marco de la 27 Feria Internacional del Libro de Bogotá, el 3 de 

mayo en el Salón Madre Josefa del Castillo a las 3 p.m., tiene un prólogo 
de Jacqueline Baldrin, profesora de Literatura General y Comparada 
de la Universidad de La Sorbonne, Paris III en el cual dice: 

“Al lector de Triquitraques del Trópico, estos cuentos le recordarán 
sin duda los caminos de Calamoima. Escritos con anterioridad a la 
novela, permiten hoy situarlos más exactamente dentro de una visión 
del conjunto de la obra novelesca de Flor Romero, testimoniando 
facetas múltiples de su talento y de su maestría en un género difícil 
entre todos.

LIBRO
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 De factura muy diferente, las técnicas narrativas varían de un 
cuento al otro, pero en realidad están amasados con los mismos 
materiales y todos hablan de la vida en su crudeza cotidiana. Por la 
estilización de lo real y a través de su contenido anecdótico, la autora 
nos hace penetrar en un mundo con frecuencia sin compasión y en 
el juego sutil entre su subjetividad discreta y la objetividad del sujeto, 
nace un sentimiento de violencia en el cual la expresión es tanto más 
patética cuanto más sobria.

Diferencia en la utilización hecha por la autora del tiempo 
novelesco; ciertos relatos se inscriben en una duración muy circuns-
crita aparentando cuadros de costumbres como ¨Erase que se era…un 
culebrero de carrera que recrea en la vivacidad iridiscente de la atmós-
fera de una feria de pueblo con su charlatán, encantador de serpientes 
cuya labia retiene y sacude a las gentes. Otros siguen una cronología 
paralela a la lineal del relato y se desarrollan en un tiempo más o menos 
largo, mientras que en “Una guaca para Antonia” el regreso al pasado 
está encajado en un instante, aquel en que Antonia tira lentamente el 
balde del pozo.

Relatos, entonces, aparentemente muy diferentes; pero no se puede 
decir de ellos que son sobretodo “cuentos de atmósfera”? 

Lo esencial que es la vida en su cotidiana dificultad. Los personajes 
sueñan en una suerte mejor. 

Hay entonces una novedad en la cual la ilusión se vuelve realidad 
y uno puede entonces soñar sobre el título “Sueños de paz”, relato feliz 
como un cuento de hadas; es la aventura de tres niños pobres.

Las anotaciones esparcidas, los fragmentos de diálogos, expresan 
la dificultad de vivir, la miseria. Los héroes de estos cuentos, son con 
frecuencia, campesinos pobres, que aguantan el rigor de su existencia 
y los acontecimientos con una resignación total.

A esta ausencia de rebeldía, a esta cruel realidad, cotidiana, responde 
la sobriedad de la narración, manejada con firmeza, rehusando los 
recursos fáciles de la compasión y dejando al lector como único juez 
de su emoción.

Diferente a esos seres golpeados por la vida, es Carmela, heroína de 
“La teniente Cartamarcada”. Carmela no se resigna a la violencia que le 
hacen; ella empuña las armas y es detenida; declara a la mujer joven, 
que es su juez: “Y juro que si cuando recobre mi libertad, y vuelva a 
mi campo, alguien atentare de nuevo contra nuestras vidas, nuestros 
hombres, nuestros caballos, nuestras tierras y nuestros ranchos, volveré 
a luchar”.

Es en Calamoima donde se desarrolla el cuento Los vientos de la 
violencia, donde viven dos viejos veteranos, nostálgicos de la Guerra 
de Los Mil Días. Interminablemente día tras día se cuentan los mismos 
cuentos: “eran otros tiempos…”, su tiempo está en el pasado, y el viejo 
Don Ángel no tiene más que un deseo: ser enterrado en la tierra de 

LIBRO
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Calamoima. Fin cruel, muy próximo “a esas pequeñas ironías de la 
vida” de Thomas Hardy, como es cruel e irónico el fin del encantador 
de serpientes, experto en remedios para las enfermedades y la mala 
suerte y muere asfixiado enlazado por su serpiente. Ironía de la vida 
y humor de la autora que mezcla en la escritura de todos los cuentos 
revelando esta “subjetividad” discreta de la cual hablamos atrás.

Humor incisivo, en “Cenizas y espinas para su existencia” Humor 
divertido más indulgente en “Magia para Pericles”, ya sea en la descrip-
ción del antro de la bruja o en el final del relato.

Humor tierno en la mirada que la autora posa sobre Lucía, personaje 
central del cuento “Lucía, la señorita Maestra” prosiguiendo resuelta 
y corajuda el camino que ella ha escogido. Lucía, otro rostro de mujer 
de relieve singular en el compendio de cuentos donde las heroínas 
femeninas tienen una importancia especial.

Habría que decir además, cómo más allá de la simple trama anec-
dótica, la autora ha sabido enfocar la vida cotidiana con sus amarguras, 
sus supersticiones, sus dichas efímeras y sus esperanzas fallidas. 

* Profesora de Literatura Comparada de La Sorbonne Paris.

LOS CUENTOS DE CALAMOIMA
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ENTREVISTA

Philip Potdevin habla de su obra 
Esta borrasca formidable que aborda 
el asesinato del general 
Rafael Uribe Uribe hace cien años.

Ha sido demasiada 

densa la cortina de humo que se ha 

tejido en torno al primer magnicidio que 

hubo en el siglo XX, el del

general Uribe Uribe

¿Cómo hacer para actualizar un hecho que conmovió a todo el 
país el 15 de octubre de 1914 como fuera el magnicidio contra 

Rafael Uribe Uribe? Solo una mente inquieta como la del investigador, 
historiador y novelista Philip Potdevin pudo lograr esta especie de 
milagro histórico, sumergirse hasta casi lo imposible para introducirse 
en las entrañas del asesinato y conocer no quiénes fueron los autores 
materiales del suceso, sino quienes los intelectuales que, hasta ahora 
pasaron desapercibidos.

 La borrasca formidable es definitivamente formidable, por la cantidad 
de datos, citas, testimonios y documentos que logró reunir Potdevin en 
su libro “borrascoso”.

- ¿Cómo nació la idea para escribir En esta borrasca formidable?
- Por los años 2004-2005 estaba cursando una maestría en Historia 

en la Universidad Javeriana, y al escoger un tema para la tesis de grado 
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encontré uno que me llamó la atención poderosamente. En 1920 se dio en 
Bogotá un resonado debate entre intelectuales y científicos de la época. 
De una parte, estaban dos médicos conservadores y de extrema derecha, 
Miguel Jiménez López y Luis López de Mesa, ambos convencidos de que 
la raza colombiana estaba degenerada, y para demostrarlo recogieron una 
cantidad de estadísticas sobre la salud física, mental y hasta espiritual 
de los colombianos. El objetivo de aventurar semejante hipótesis no 
era otro que el de presentar un proyecto de ley en el congreso, del cual 
Jiménez López era senador, para que el gobierno impulsara la inmi-
gración europea. Es decir, lo que pretendían era blanquear la raza a través 
de las tesis eugenésicas que hacía cincuenta años habían sido acogidas 
en el sur del continente. A esta tesis se opusieron intelectuales y médicos 
liberales como Lucas Caballero, Jorge Bejarano, Calixto Torres y Simón 
Araujo, todos hombres de gran prestigio en la época. Para estos, la 
solución no estaba en la inmigración masiva de europeos blancos sino 
en la higienización y educación de nuestros pueblos, en erradicar el vicio 
del chichismo y en dotar a las ciudades de agua potable y de sistemas 
de alcantarillado y de salud pública. Mi proyecto de tesis quedó en 
algún momento en suspenso y después de unos meses de quietud, este 
evolucionó en la idea de hacer una novela, dado el tema tan insólito 
(pero a la vez tan serio) que rodeó el debate.

- ¿Qué lo impulsó a construir esta “borrasca”?
- Ya con la idea de hacer una novela que partiera del hecho cierto 

del debate, había que dotarla de un universo narrativo, de personajes 
de novela y que se saliera del ámbito puramente histórico. Apareció 
entonces un personaje maravilloso, que se llama Isidoro Amorocho, 
un joven deforme, descaderado y giboso que llega a la capital con una 
erudición y un conocimiento que deja perplejos a todos, en especial a los 
intelectuales. Isidoro, que se ha formado en un seminario antioqueño, 
de Santa Rosa de Osos, viene a retar a la academia bogotana en su propio 
terreno: el conocimiento universal. Pero el hecho de que su cuerpo 
sea deforme, degenerado, pone en grave riesgo la tesis de los médicos 
conservadores que defienden la hipótesis de una raza degenerada. Surge 
un complot entonces contra el propio Isidoro y en él se involucran las más 
altas esferas de la sociedad de la época, tanto las jerarquías eclesiásticas 
como las gubernamentales. De ese punto surgió el vínculo con la otra 
línea narrativa de la novela: la del atentado contra en general Uribe 
Uribe. En una serie de conversaciones que tuve con un gran amigo, uno 
de los más reputados historiadores y periodistas de la actualidad, él me 
puso sobre la pista de quiénes eran los verdaderos autores intelectuales 
del asesinato de Uribe Uribe. Apareció así una maravillosa oportunidad 
para incorporar en la novela este trascendental episodio histórico y 
develar, de una vez por todas, el misterio que ha rodeado su asesinato en 
los últimos cien años.

ENTREVISTA
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- ¿Debimos esperar cien años para saber una extraña verdad sobre el 
asesinato de Uribe Uribe?

- Es absurdo, insólito, pero así ha sido. Si bien es cierto que desde 
el mismo momento del asesinato, el 15 de octubre de 1914 la sabiduría 
popular conocía quién estaba detrás del complot, y hubo la denuncia 
publica de estos maquinadores, en especial a través del libro Quienes 
fueron: los verdaderos asesinos del General Uribe Uribe, del periodista 
Marco Tulio Anzola Samper, que devela casi en su integridad la patraña 
del complot (libro publicado en 1917 y que hoy día está disponible para 
el publico en la Biblioteca Virtual el Banco de la República), la historia 
nacional se ha encargado de silenciar este terrible hecho. Ha sido dema-
siada densa la cortina de humo que se ha tejido en torno al primer magni-
cidio que hubo en el siglo XX, el del general Uribe Uribe. Un magnicidio, 
que dada su impunidad dio paso a muchos más en el resto del siglo.

- El asesinato ocurrió en plena hegemonía conservadora. ¿Algo tuvieron 
que ver esos años aciagos del respectivo partido?

- Sí, por supuesto. La hegemonía conservadora y su gran aliado, la 
Iglesia Católica. Los conservadores habían llegado al poder durante la 
Regeneración de Nuñez, después de haber sido vencidos durante los 
gobiernos liberales de 1850 a 1880 bajo el liderazgo de grandes liberales 
como Tomás Cipriano de Mosquera, Aquileo Parra y Manuel Murillo 
Toro. Al llegar Nuñez al poder y “voltearse” para el lado conservador, 
produce dos acontecimientos significativos: la entrega del poder a los 
conservadores y la restitución a la Iglesia todas la prebendas que había 
perdido entre los años 1850 y 1880, época en que las comunidades 
religiosas habían sido expropiadas y expulsadas del país. Para la década 
iniciada en 1910, ya la República Conservadora llevaba casi 30 años en 
el poder y los conservadores y los curas, junto con las comunidades 
eclesiásticas, no tenían la menor intención de aflojar ese dominio. Los 
liberales habían sido derrotados en la Guerra de los Mil Días, y habían 
sido apaciguados desde entonces con dádivas diplomáticas y pequeñas 
cuotas burocráticas en el gobierno. Entre los líderes liberales sólo había 
uno que tenía el carácter, el liderazgo, la capacidad y la decisión de 
restituir al Partido Liberal al poder y este era Rafael Uribe Uribe. En él 
convergían una serie de condiciones muy peculiares: masón, socialista, 
anticlerical, pro-sindicalista, y de avanzadas ideas liberales. Cada una 
de estas condiciones era de por si una amenaza suficiente tanto para 
el conservatismo como para la Iglesia, en especial para esta última que 
tenía el gran temor de ver llegar a Uribe Uribe al poder y ser víctima 
de nuevo de los hechos ocurridos en el pasado que ponían en peligro 
su permanencia en el país, la defensa de sus instituciones, así como sus 
bienes y privilegios. Por ello, Uribe Uribe era un enemigo a muerte de la 
hegemonía conservadora-católica. Había que hacerlo un lado, pero de 
manera definitiva.

PHILIP POTDEVIN
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- ¿Qué razones esgrimieron los asesinos 
para acabar con la vida del caudillo?

- Galarza y Carvajal se mantuvieron 
fieles a un móvil único. Dijeron que ellos 
eran liberales (lo cual era falso, en realidad 
eran agentes del gobierno conservador 
desde la época de la Guerra de los Mil Días 
y que Uribe Uribe se las había “volteado”, 
con la elección de José Vicente Concha 
a mediados de 1914, y que ahora Uribe 
Uribe, en el gobierno, tenía una gran 
influencia en el Ministerio de Obras, y 
era quien había dado la orden de no dar 
trabajo a los liberales que no fuera de su 
facción, llamada “el bloque”; y que por tal 
motivo los dos, Galarza y Carvajal había 
perdido sus contratos con el ministerio 
para realizar obras de carpintería; y que 
por esa razón lo habían matado pues 
estaban pasando hambre.

- ¿Qué fue lo más complicado en el proceso de investigación de la “borrasca”?
- Todo trabajo de investigación histórica es un desafío. El trabajo de 

archivo hace al historiador y al novelista humilde, pues se ve enfren-
tado a múltiples fuentes, primarias y secundarias y debe encontrar, 
no sólo lo dicho, lo oculto y lo olvidado, sino lo no dicho, lo que ha sido 
ignorado, tergiversado o soslayado a propósito o con una segunda 
intención. Por eso el historiador inglés Hobsbawm afirma una verdad 
de a puño: “La historia no es lo preservado por la memoria popular, 
sino lo que ha sido seleccionado, escrito, trazado, popularizado e insti-
tucionalizado por aquellos que tienen finalmente la función de hacerlo”. 
En mi doble función de historiador y novelista llegué a muchos 
callejones sin salida, en donde sencillamente no existen las fuentes 
primarias para llegar a la verdad con la claridad y la transparencia que 
uno quisiera. Por ello, entonces debí cruzar hipótesis, ir más atrás en la 
historia de los hechos y entender las raíces y las causas de los odios y 
los temores que han acompañado a nuestra nación durante su historia, 
para entender de qué manera los líderes actuaron y cuáles fueron sus 
móviles y propósitos. Otra parte difícil, pero no por ello menos amena, 
fue el proceso de documentación de la vida y detalles de la Bogotá de 
1920: los sitios de encuentro como los cafés, los clubes, los salones de los 
hoteles, los personajes que poblaban las tertulias, el trazado de la ciudad 
en esa época, los sistemas de transporte; todo fue un largo proceso de 
documentación que permitió situar la novela en un espacio y en un 
tiempo verosímil y muy exacto a la vez.  

ENTREVISTA
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Un café en Buenos Aires 

con Claudia Cortalezzi
POR: PABLO DI MARCO / BUENOS AIRES, ARGENTINA / ESPECIAL PARA L&L

Un libro de cuentos escrito “a diez manos” 
por cinco mujeres talentosas. 
 

Si estuviese al frente de una editorial la idea despertaría mi interés. 
Pero la literatura no es —o no debiera ser— marketing. La literatura 

es riesgo, forma y contenido. Y a poco de comenzar la lectura de Cinco 
mujeres y otra cosa me di cuenta que Editorial La Letra Eme volvió a 
arriesgar, y también a acertar. Cinco mujeres… es un libro contundente 
que, a pesar de su agilidad y frescura, jamás pierde profundidad; es un 
libro de alta calidad en el que resaltan por lo menos tres cuentos memo-
rables, dignos de cualquier gran antología —no los voy a nombrar, que 
sea el lector quien los descubra—. 

Cinco mujeres y otra cosa se presentó en la Biblioteca Julio Cortázar 
de Buenos Aires. Las cinco autoras —Paula Jansen, Gladis López 
Riquert, Victoria Fargas, Alejandra D’Atri y Claudia Cortalezzi— les 
contaron a una multitud de lectores los secretos de escribir ficción en 
equipo. Al día siguiente de la presentación tuve la suerte de compartir 
un café con la adorable Claudia Cortalezzi para hablar de lo que más 
nos apasiona.

ARTÍCULO
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—¿Cómo surge la idea de escribir un libro de cuentos entre cinco mujeres?
Cinco mujeres y otra cosa se gestó hace algunos años, una tarde de 

café, después del taller de Marcelo di Marco. Cinco amigas escritoras 
—Alejandra D’Atri, Paula Jansen, Victoria Fargas, Gladis Lopez Riquert 
y yo— nos propusimos armar un libro con tres cuentos de cada una. 
Y votamos los textos que más nos gustaban de las demás, los que 
considerábamos más logrados. Claro que ese fue el proyecto original; 
más tarde, decidimos completarlo con un cuento escrito entre las 
cinco: a diez manos. 

—¿Cómo fue el proceso de creación, escritura y corrección de ese cuento 
escrito “a diez manos”?

Gladis aportó la idea inicial, y las demás fuimos sumando algo a 
aquella idea, hasta que compusimos el esqueleto. Después trabajamos 
muy duro, durante meses y meses. Y, una vez terminado, lo titulamos 
“Otra cosa”. De ahí, el nombre del libro. 

Con lo de trabajar duro me refiero a que nos arremangamos y 
usamos las herramientas y los recursos literarios que necesitaba el 
texto. A que pensamos en las escenas, en los personajes, en la historia, y 
no en nosotras mismas. Así fue como creamos los personajes, cortamos 
lo que sobraba y bordamos las partes que necesitaban relieve.

—¿Tienen pensado repetir la experiencia? 
Siempre surge la idea de repetirla. Llegamos a pensar que podríamos 

escribir una novela entre todas. Pero, por ahora, nos concentramos en 
este libro, en disfrutarlo y promocionarlo.

 
—Sos cofundadora de La Abadía de Carfax. Contale a nuestros lectores 
qué se esconde detrás de ese nombre tan sugestivo.

Los que hayan leído a Stoker recordarán que La Abadía de Carfax 
era el escondite del conde Drácula. Nuestro nombre es un homenaje 
a Stoker y su novela. La Abadía de Carfax nació en 2005, cuando 
Marcelo di Marco seleccionó un grupo de gente formada en su taller 
—un grupo de elite, dice él— para integrar este círculo de escritores 
de horror y fantasía. A todos nos fascina el género fantástico, más 
precisamente el terror. Y por ahí van los cuentos de Carfax. Yo tuve 
el honor de antologar Cuentos de la Abadía de Carfax 3, que se editó en 
2012. A los amantes del miedo, les cuento que pronto estará en la calle 
la cuarta antología. 

 
—También coordinás talleres de corrección literaria. Se suele decir que una 
de las principales falencias que tienen quienes aspiran a ser escritores es 
que leen poco y nada. ¿Es así? 

La mayoría de los talleres se limitan a la parte creativa: los coordi-
nadores dan ejercicios, leen lo escrito por sus talleristas y dicen si 

ARTÍCULO
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“les gusta” o no. Pero la cosa no pasa 
por ahí, la literatura va por otro lado. Lo 
que importa no es si me gusta a mí como 
coordinadora, sino que el texto funcione. 
Son pocos los talleres donde se enseña eso, 
y menos aún los talleres donde se enseña 
la autocorrección. 

Como vos decís, mucha gente que 
quiere escribir no lee. Un buen coordi-
nador debe ayudar a que los talleristas 
aprendan de sus errores, a que se fami-
liaricen con los recursos literarios. Debe 
dar las herramientas para detectar lo que 
sirve a la historia y lo que deben eliminar 
para dar más fuerza al texto. Y también 

debe recomendar lecturas y enseñar cómo lee un escritor, a qué 
prestar atención en lo que escribieron otros. 

—Nombra los últimos tres libros que te conmovieron.
Hay un libro que leo cada tanto, y siempre me conmueve: Sub terra, 

de Baldomero Lillo. Los otros dos son de lecturas más recientes: Papá 
Goriot, de Honoré de Balzac; y Anatomía humana, de Carlos Chernov.

—Vamos con las dos últimas y clásicas preguntas de ‘Un café en Buenos 
Aires’: alguna vez Vargas Llosa dijo que el día más triste de su vida fue 
cuando Jean Valjean murió en Los miserables. ¿Cuál fue el día más feliz 
de tu vida?

Coincido con Vargas Llosa con lo de la muerte de Jean Valjean. 
Creo que nadie que haya leído esa novela de Víctor Hugo podrá 
olvidar esa escena. Recuerdo dos momentos de enorme felicidad 
como lectora. Uno, el final de It; otro, el final de Moby Dick.

—Te regalo la posibilidad de invitar a tomar un café a cualquier artista 
de cualquier época. Contame quién sería, a qué bar lo llevarías, y qué 
pregunta le harías.

Invitaría a Stephen King al Piacere de Palermo Soho —ahí donde 
me reúno con escritores y hasta doy talleres— y le haría esas preguntas 
que él ha contestado en sus prólogos y ensayos, solo para que me las 
responda a mí. Y le preguntaría qué está escribiendo, y después me 
comería las uñas esperando a que lo editen.

Por suerte para sus lectores, Claudia no se detiene. Más allá de 
ser autora de la novela Una simple palabra (editorial Andrómeda, 
2010), de ser cofundadora de La Abadía de Carfax y coautora de Cinco 
mujeres y otra cosa, este año publicará su esperada nueva novela: Luz 
de Catáfila. Estamos avisados.  

UN CAFÉ DE BUENOS AIRES
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La crónica latinoamericana, 

ese género escurridizo 

del periodismo
POR: ÁNGELA LIZCANO / PERIODISTA

Quienes más se han preocupado por definir el género, o indefinirlo, 
han sido los cronistas mismos, pues la crónica está ubicada en el 

margen que bordea la literatura y el periodismo, lo interno y lo externo 
del ser humano. Ser un relato marginal ha permitido que quienes 
trabajan con ella puedan moldear tanto su estilo como sus opiniones 
sobre el género. Y más allá de hacer un repaso sobre lo que los cronistas 
han dicho de la crónica, es válido acordar que estamos hablando de un 
género híbrido por naturaleza y humano por convicción.

Sin duda, el carácter de la crónica latinoamericana es particular. 
Basta con darle una mirada a su surgimiento en el continente: las 
crónicas de indias y demás relatos que en la época tenían un pie en la 
realidad y otro en la ficción. De ahí en adelante, este género evolucionó 
a la par de nuestros conflictos nacionales para convertirse en la 
herramienta que nos permitiría interpretar o, como menos, observar 
nuestras realidades.

Darío Jaramillo Agudelo comienza su ensayo Collage sobre la 
crónica latinoamericana del siglo veintiuno, insinuando que “la crónica 
periodística es la prosa narrativa de más apasionante lectura y mejor 
escrita hoy en día en Latinoamérica”. Habla de un falso boom en la 
literatura de los últimos años, y plantea que un boom ‘verdadero’ 
parece estarse dando con la crónica en nuestro continente. 

Pero la publicación de crónica ha estado ligada tradicionalmente a 
medios hegemónicos, en ocasiones como un anexo y en otras como un 
tema frío que debe ocupar las páginas menos notorias de periódicos 
y revistas. Aun así, suponer que no hay lectores para la crónica es 
suponer que no hay historias dignas de ser leídas, y si bien los medios 
de información se han volcado por la inmediatez y brevedad de 
lo publicado, no todos los lectores desean encontrar solo eso en sus 
lecturas cotidianas.

Llámese como se quiera, la realidad es que existe un resurgimiento 
de la crónica como un producto que se vende, y lo principal que 
demuestra el mercado de la crónica es que existe demanda. Pero como 
también advierte la argentina Leila Guerriero: “Sin medios donde 
publicarla, sin medios dispuestos a pagarla y sin editores dispuestos 
a darles a los periodistas el tiempo necesario para escribirla, se habla 
hoy de un auge arrasador de la crónica latinoamericana”.  

ARTÍCULO
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Nessie cuello largo

POR: PEDRO VARGAS HERNÁNDEZ 

Me llamo Roy pero, como conducía un lindo Chevy Nova y parecía 
ser feliz, en Brooklyn todos me decían Joy Nova. Especialmente 

los traficantes que merodean por el parque Prospect.
Mi taco preferido es: ¡Carajo!, lo uso cuando estoy deprimido, ahora 

lo estoy aquí en Inverness pensando en mi novia Caddy y esperando 
ver a Nessie. 

Nessie es elegante, dicen, por aquí es toda una leyenda. Tiene cuello 
largo y ojos enormes, lo musitan como enamorados; a mi flaca Caddy 
la apodé cuello de cisne y mi personaje favorito de Faulkner, el idiota 
Benji Compson, decía: Caddy olía como los árboles…

No pregunten cómo llegué aquí, sólo les diré que huyo. Ahora preci-
samente pienso que soy igual a Nessie, siempre me han visto como 
un ser fantástico, yo me siento como un bicho raro. Estoy sentado a 
la orilla del lago Ness, a mi espalda está el castillo Urquart, espero la 
aparición del monstruo… 

No siento miedo, temía a los yonquis de Times Square y temo 
mucho más a todo lo que llevo dentro. ¿Quién puede decir: no soy un 
monstruo? Tal vez yo lo soy, no debí incluir a Caddy en el negocio, pude 
ser honesto conmigo mismo y dedicarme a escribir, no debí dispararle 
a Tony... ¡Carajo! 

Haré como Virginia Woolf, caminaré hacia las aguas, me libraré 
de todo. 

-¿Dónde estás, Nessie cuello largo? ¡Acoge a tu desolado camarada! 
Eso es lo que digo ahora, hace un rato tomé dos pepas con tragos 

de cerveza…
-¡Ven Nessie, arrastra a Joy Nova al fondo del lago! 
Ahora avanzo y estoy gritando, desde el muelle Glendoe unos tipos 

me miran y ríen, estoy seguro de haber visto serpentear una figura 
en el agua. Hoy sé que cuando mi madre preguntó: ¿A dónde irás?, yo 
respondí correctamente: ¡Iré a un mundo diferente! 

El agua ya me llega al cuello y nuevamente me pregunto: ¿Quién 
carajos  decide si eres un ser fantástico o un maldito monstruo?...  

Cuento ganador del Concurso de cuentos 
“Zoología Fantástica” organizado por SIC Editores.

CUENTO
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