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difícil tarea. Como son difíciles esas en que toca escoger los mejores y, 
a veces, pensar en los peores. En este caso elegir los quince libros que 
debemos leer, los fundamentales, los indispensables. Se han hecho varias 
listas de los cien libros y todas coinciden en algunos que no se pueden 

descartar. Autores fundamentales y obras memorables, sobre todo en este año 
2016 que se cumplen cuatrocientos años de la muerte de Cervantes, Shakespeare 
y el Inca Garcilaso de la Vega, y cuatrocientos de la muerte del Greco, también 
en abril, un siete de ese mes. Coincidencias extrañas, emparentadas con el pres-
tigio o el desprestigio, según se quiera ver. 

Los buenos libros, como los buenos escritores, pasan cualquier lista. Tras-
cienden los tiempos, las modas, las pervertidas estadísticas, las novedades. Se 

Por: Luis Fernando García núñez* 

ESpECIAL

Los 15 
libros 

fundamentales
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quedan para siempre y la lista se va cerrando. Ahí están los 
que siempre leemos. Los inmortales. Los clásicos, según 
ya conocida sentencia. “Un clásico es un contemporáneo 
permanente”, señalaba el monje cisterciense, historiador y 
escritor, Agustí Altisent. Eugène Ionesco decía que “Todo 
verdadero creador es clásico”. 

pero la lista de los quince libros fundamentales se inicia 
precisamente con dos libros, uno griego y otro latino: Odi-
sea, de Homero, y Eneida, de Virgilio. Con la Odisea se abre 
el campo para cavilar en la Ilíada. Aquí domina mi gusto, 
preferir una por otra, pero las dos “implican numerosas 
realidades”. Ambas son “poemas épicos de enorme fuerza, 
sabiduría y belleza, que formaron a la juventud de la Grecia 
arcaica, y que el hombre moderno se asombra cuando las 
lee: por sus reflexiones filosóficas, por la penetración psi-
cológica, por la belleza literaria, por la modulación de los 
caracteres de los personajes, por las fantásticas relacio-
nes entre dioses y hombres, etc. Tras las leyendas épicas 
y heroicas hay un suceso histórico”, indica en el prólogo 
Antonio Alegre Gorri, en la edición de Gredos de 1993. 
poco más para decir de forma sustanciosa. Los libros son 
también sus lectores, sus minuciosos y ávidos lectores, 
que escudriñan con sabiduría cada uno de los caminos y 
que buscan otros senderos, otras aproximaciones. Así, la 
historia del libro es también la historia del lector. 

De la Eneida, la epopeya nacional y religiosa que canta 
la grandeza de Roma, ha dicho Francesc Fortuny que es la 
“Biblia” latina, así como el Antiguo y el Nuevo Testamento 
son la semita, y asevera que “quien no ha asimilado ambas 
‘Biblias’ no puede considerarse occidental” y, sin duda, con 
buen tino, continúa “… la Eneida y el Nuevo Testamento 

se construyen sobre el fundamento de las mis-
mas profundas preguntas humanas, al mismo 
tiempo, y casi en el mismo ámbito geográfico”. 
He ahí un motivo más para leer este magistral 
poema de Virgilio, que se centra en Eneas, “un 
nuevo tipo de héroe caracterizado por la pietas, 
la intimidad responsable, el sentido de comu-
nidad, la previsión”, arrastrado con algunos de 
los planos de la Odisea y la Ilíada.

Y luego, más de un milenio después, en los 
inicios del siglo xiv, una obra que ha dividido la 
opinión de los estudiosos, La divina comedia de 
Dante Alighieri. Como los libros ya citados, está 
llena de simbolismos, de frecuentes referencias 
a personajes mitológicos e históricos, entre ellos 
el mismo Virgilio, suspendida en el vértigo de 
la espiritualidad, cada una de sus tres partes, 
Infierno, Purgatorio y Paraíso, van bordando los 
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misterios y los dilemas de la existencia, entre el 
bien y el mal.

Como el tiempo y el espacio son restringidos, 
y el número quince, aniversario de cristal, nos 
impone ir al grano, quiero saltar a dos autores 
ya nombrados: Shakespeare y Cervantes: Hamlet 
y El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. 
La primera, una de las varias, y formidables, 
tragedias que escribió Shakespeare, “anuncia y 
prepara por medios maravillosos”, desde los 
primeros actos, “sucesos capaces de acalorar la 
fantasía y llenar el ánimo de conmoción y te-
rror”, por lo que le sucede a Hamlet, príncipe 
de Dinamarca. Del ingenioso hidalgo, solo decir 
que es obligada su lectura, que es la novela em-
blemática de la lengua española, que su historia 
está fuertemente atada a avisados escritores de 

todos los tiempos, que tanto el hidalgo como su escudero 
Sancho, son nuestros como son nuestras, en buena parte, 
sus vivencias. 

Aunque tengamos que saltar unos siglos y dejar obras 
y autores asombrosos, llegamos a Víctor Hugo y Los mise-
rables, una de las novelas fundamentales de la literatura 
romántica, sobre todo un libro que recoge las tempestades 
de una sociedad y época marcadas por las más infames 
desigualdades, por la injusticia, por la miseria. Es un canto 
a los ofendidos de todas las épocas. Aquí debemos detenernos 
en otro autor francés: Honorato de Balzac, representante 
de la novela realista y creador de La comedia humana, una 
suma de novelas que pintan detenida y pormenorizada-
mente a la sociedad francesa. De esas decenas de novelas 
destaco Papá Goriot, que describe con cierto cinismo a la 
familia, al matrimonio, a la sociedad. Dos escritores ru-
sos, León Tolstoi y Fiódor Dostoyevski, insisten en los 
dilemas del ser humano en Guerra y paz y Crimen y castigo, 
respectivamente.

En Guerra y paz, Tolstoi narra las incidencias de la 
invasión napoleónica y una parte del siglo xix ruso, en la 
que aparecen personajes, algunos históricos, de toda laya. 
Daniel Utrilla ha dicho que el autor dota de vida eterna a sus 
protagonistas, “consuma su milagro como creador, como 
‘Dios creador’ de la literatura”. Los personajes de Guerra y 
paz, asegura, “derrochan vitalidad cuando aman, cuando 
meditan, cuando se baten a duelo, cazan liebres o bailan 
en salones palaciegos; están vivos cuando matan france-
ses en Borodinó, cuando se emboban ante la visión del zar 
Alejandro i…”. Crimen y castigo, de Dostoyevski, plantea 
desde otra faceta esas fatídicas debilidades de la sociedad, 
pero aporta, desde la psicología, una profunda reflexión 

En Guerra y paz, 
TolsToi narra 

las incidEncias 
dE la invasión 

napolEónica 
y una parTE 

dEl siglo xix 
ruso, En la 

quE aparEcEn 
pErsonajEs, 

algunos 
hisTóricos, dE 

Toda laya. 
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de la miseria, de la injusticia, de lo espiritual, de 
la culpa. Raskólnikov, el protagonista, es desde 
entonces un hito de la literatura universal, un 
angustiado que con poco aliento va desnudando 
su alma… 

Otro salto mortal. En la plenitud del siglo 
xx hay un autor japonés de una profunda clari-
dad literaria, el premio Nobel de 1968, Yasunari 
Kawabata. Lo bello y lo triste, su última novela, 
puntualiza algunos de los temas que ha tocado 
en otras ocasiones: “Las infinitas pasiones que al-
berga el alma humana”, según Orlando Betancor, 
“la venganza, el amor, la soledad, la vergüenza, 
el dolor y el estigma de los celos. En este texto, 
se adivina entre las sombras la presencia ame-
nazadora de la muerte que se cierne de forma 
inexorable sobre sus protagonistas”. Al mismo 
tiempo, y en el mismo país, surge la monumental figura 
de Yukio Mishima, amigo entrañable de Kawabata y autor 
de Confesiones de una máscara, supuestamente autobiográ-
fica, escrita cuando tenía 24 años y reveladora de la farsa 
que muchos deben vivir para encajar en la sociedad, sobre 
todo en esas sociedades tradicionales y conservadoras que 
aniquilan y disminuyen al ser humano. 

Imposible dejar pasar a Ulises de James Joyce, la mejor 
novela en inglés del siglo xx, según algunos críticos. Esta 
novela, larga y a veces tediosa es, sin duda, un referente 
de la literatura universal moderna. Es valiosa la notable 
influencia que ha jugado y podríamos sintetizarla en las 
palabras de Dietrich Schwanitz en La cultura. Todo lo que hay 
que saber: “En 1922, el escritor irlandés James Augustine 
Joyce publicaba su Ulises, la novela del siglo. Joyce describía 
las aventuras por la ciudad de Dublín del pequeño burgués 
irlandés Leopold Bloom a lo largo del 16 de junio de 1904. 
Desde entonces, los admiradores de Joyce celebran este 
día como el “El Día de Bloom” (Bloomsday, juego de pa-
labras por similitud con la expresión inglesa Doomsday, el 
Día del Juicio). El protagonista de la novela es judío, pero 
los episodios de aquel día siguen el modelo de la Odisea. 
De este modo Joyce quiere recordarnos que nuestra cul-
tura es un país atravesado y bañado por dos ríos: uno de 
ellos nace en Israel, el otro en Grecia. Y los ríos son dos 
textos fundamentales que alimentan nuestra cultura con 
ricas historias”.

Las obras de dos autores norteamericanos del siglo xx 
no pueden faltar en esta minúscula lista: Ernest Hemingway 
y William Faulkner. En orden, destacar El viejo y el mar y El 
ruido y la furia. La primera de ellas, una pequeña novela, es 
una joya de la literatura contemporánea. El viejo Santiago, 
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Los miserabLes, 
una dE las 
novElas 
fundamEnTalEs 
dE la liTEraTura 
románTica, 
sobrE Todo 
un libro quE 
rEcogE las 
TEmpEsTadEs dE 
una sociEdad 
y época 
marcadas por 
las más infamEs 
dEsigualdadEs, 
por la 
injusTicia, por 
la misEria.
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su protagonista, un ícono de la resistencia, del 
reto, de la persistencia, de la difícil lucha de todos 
los días, de la soledad. Un simbólico relato que 
nos previene del oportunismo, pero nos anima 
a luchar para ser valorados. El ruido y la furia 
“resulta ser un relato ardiente y profundo, que 
nos habla de la desintegración y de las complejas 
relaciones entre los humanos. Y todo eso escrito 
en un estilo narrativo único. Sería algo así como 
el guion de una telenovela inteligente y nutritiva 
para el espíritu, si tales cosas existieran”.

Al final, para cerrar esta síntesis, considero 
que no puede faltar una de las grandes novelas 
de la lengua española, Cien años de soledad, de 
Gabriel García Márquez. Jomi García Ascot ha 
dicho que esta novela es solo comparable con 
Moby Dick, otro de los grandes libros de todos 

los tiempos, y asegura que en ella “con la misma realidad 
coexisten, integrados en la realidad del tiempo —también 
real-fantástico— los hombres y los objetos, los sueños y 
los recuerdos, la nostalgia y la levitación, la lluvia que cae 
cuatro años, la guerra civil y la peste del insomnio, los 
presagios, la compañía bananera, las bacenillas de oro, las 
flores que vienen del cielo, la condena de una sangre y la 
vida y la muerte y los fantasmas y el olvido y la inocen-
cia, hasta llegar, en una increíble espiral que se muerde 
la cola, a la última irredimible lucidez que todo lo com-
prueba”. 

Sé que faltan muchos de los grandes, pero no creo que 
sobren los libros y autores aquí reseñados y redimidos. 
Son apenas quince, para celebrar los quince años de Libros 
& Letras, para hacer una lista discutible por los que faltan, 
pero nunca por los que están. No solo es un cumplido a 
los citados, sino a los que nos han permitido ser felices 
mientras los leemos, mientras nos solazamos con sus his-
torias, con sus personajes, con sus reflexiones… Ahí están 
los que faltan, los que perduran.  

Cien años de 
soLedad, dE 

gabriEl garcía 
márquEz. jomi 

garcía ascoT ha 
dicho quE EsTa 
novEla Es solo 

comparablE 
con moby diCk, 

oTro dE los 
grandEs libros 

dE Todos los 
TiEmpos. 
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“Crecer leyendo”
18 al 31 de Octubre de 2016 

En librerías, colegios, bibliotecas y parques de Bogotá

Programación:
2º Encuentro de libreros, 19 y 20 de octubre 

Con libreros de distintas ciudades: Camino a Casa de pasto, Vaivén de Buca-
ramanga, El Globo de Cali, 9 y ¾ de Medellín y la Librería Guanentá de Tabio.

Invitados internacionales: 
Ricardo Rendón, fundador de la librería Abracadabra en Barcelona, y Lara 

Meana, fundadora de la librería El Bosque de la Maga Colibrí, en Gijón, España. 
El cierre del encuentro:
Librería Lerner, sede norte, a las 6 p.m. con una charla entre Lara Meana, 

Ricardo Rendón, María Osorio y Yolanda Reyes, titulada “La librería es un mun-
do”.

Seminario de crítica, del 21 al 28 de octubre
En las bibliotecas de la Red Distrital de Bibliotecas públicas de Bogotá – 

BibloRed. 
Dirigido a bibliotecarios, promotores de lectura, libreros, editores, maes-

tros, padres, madres y a todo el público en general interesado en la promoción 
de lectura y en la literatura infantil y juvenil.

Programación general en las librerías y bibliotecas de la ciudad
Del 18 al 31 de octubre, distintas librerías en Bogotá ofrecerán varias acti-

vidades como presentación de libros, talleres, horas del cuento y encuentros 
con el autor.

El cierre del Festival 
31 de Octubre en el ParkWay, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Habrá una franja de poesía, un concierto a cargo de Tú Rockcito, música para 

niños, taller de ilustración en vivo y una feria de libro a cargo de la ACLI.
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Los invitados internacionales
Lara Meana
Gijón, España.

Se hizo bibliotecaria rural en España en 2003. Cursó el 
Máster de Promoción de la Lectura de la Universidad de 
Alcalá y presentó como proyecto final “El Bosque de la Maga 
Colibrí”, una librería y un proyecto de promoción de lectura 
que se hizo realidad en 2007. 

ricardo Rendón
Bogotá, Colombia.

Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Los 
Andes. Fue editor en panamericana Editorial y de 

Océano en Barcelona. Abrió las puertas de la librería 
infantil Abracadabra. 

antonio orlando Rodríguez
Cuba - Estados Unidos.

Escritor e investigador literario. Ganador del premio 
Alfaguara de Novela 2008 con Chiquita. Ha publicado obras 
para niños y es autor de los libros Literatura infantil en 
América Latina (1993) y Panorama histórico de la literatura 
infantil de América Latina, entre otros. Creador, junto a 
Sergio Andricaín, de la Fundación Cuatrogatos.

antonio Ventura
Madrid, España.

De 1993 a 2008 trabajó en la editorial Anaya, creando 
en 1997 la colección «Sopa de Libros», y dirigiendo el 
departamento de publicaciones infantiles desde 2002. 

En 2009 fundó ediciones El Jinete Azul. En 1989 fundó la 
revista Babar y en 2007 creó la publicación BLOC. 

dolores Prades
Sao paulo, Brasil.

Publisher de la Revista Emilia. Consultora editorial, doctora 
en historia económica por la Universidad de Sao Paulo 
(usp) y especialista en literatura infantil por la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 
Miembro del jurado del premio Hans Christian Andersen 
2016 y del premio Bologna Ragazzi Award 2016.
Festival del Libro Infantil y Juvenil.

www.lijcolombia.com 

Lij Colombina
@LijColombia

Cámara Colombiana del Libro
www.camlibro.com.co 

Cámara Colombiana del Libro
@Camlibro
@Camlibro
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En El dEgüEllo, AnhelA, enfermera bogotana, y pablo, 
economista medellinense, coinciden en la ciudad de Mocoa 
para laborar en el municipio de puerto Asís con un progra-
ma de sustitución de cultivos ilícitos que el Ministerio del 
Interior adelantará en el departamento de putumayo. Su 
labor consistirá en promover y coordinar el desarrollo de 
la comunidad en lo tocante a salud, educación, legalidad 
y convivencia en el marco de un plan de trabajo asociado 

Una novela que prevé un desafío para 
después de la guerra.

NOVEDAD
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que girará en torno al proyecto de conformación 
de una cooperativa de cultivadores de maíz con 
epicentro en la vereda piñuña Blanco, localizada 
en plena selva, a orillas del caño piñuña Blanco. 
En ese encuentro inicial brota entre ellos el amor, 
el cual va tomando cuerpo y consolidándose a 
medida que toma cuerpo y se consolida dicho 
proyecto. pero la buena marcha de estos asun-
tos, que constituyen la materia de la narración, 
suscita una celebración que se resuelve en tra-
gedia y deja solo muerte y destrucción allí don-
de todo florecía.

Es, pues,una historia de amor en un territo-
rio colombiano afectado por el conflicto, contada 
poniendo de presente la urgencia del perdón 
cuando se trata de crear o restablecer los vín-
culos entre mundos tradicionalmente conside-
rados contrarios y excluyentes: el urbano y el 
rural.

En un lenguaje eficaz no exento de poesía, cuya senci-
llez propicia su lectura al ritmo natural de la respiración, 
mediante unos personajes que de manera discreta reflexio-
nan sobre temas como el amor, la soledad y el sentido de 
existir, la obra consigue trazar una especie de mapa es-
piritual de esa Colombia que a lo largo de la historia ha 
permanecido en las sombras, haciéndola visible en algunos 
de los rasgos particulares de nuestro ser nacional.

Estructurada en treinta y ocho capítulos breves de un 
modo que permite a los hombres y mujeres de ese poblado 
marginal y remoto desplegar sus existencias sin dramáticos 
sobresaltos, como suele ser la vida cotidiana de la gente 
común, El degüello confecciona un entramado de vívidos 
hechos con consecuencias nefastas, al parecer con el pro-
pósito de que, como si se invocara un conjuro, tales hechos, 
al ocurrir primero en la ficción, ya no tengan razón de ser 
en la realidad. En este sentido, El degüello es una novela que 
se ocupa de una problemática propia de nuestro presente 
social y político con miras a aportar en la construcción de 
nuestro futuro.  

En un lenguaje eficaz no exento de poesía, cuya sencillez propicia su 
lectura al ritmo natural de la respiración, mediante unos personajes que de 

manera discreta reflexionan sobre temas como el amor, la soledad y 
el sentido de existir, la obra consigue trazar una especie de 

mapa espiritual de esa Colombia que a lo largo de la historia ha 
permanecido en las sombras, haciéndola visible en algunos de 

los rasgos particulares de nuestro ser nacional.

El 
degüello

Autor: 
José Libardo Porras

Género:
Novela

Editorial: 
Ediciones B

Páginas: 
176
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Flor Romero
Taikú, el dios de la orfebrería 

 

este libro de cuentos míticos es el tercero de la colección 
Cuentos Míticos Americanos, que contiene 32 cuentos 
inéditos desde el Canadá hasta la patagonia. Se incluyen 
dioses, héroes, propiedades de las plantas, leyendas, 

cosmogonías. Como decía Lévy Strauss, son historias, nuestra 
historia que se debe conocer, leer y entender para aterrizar 
en nuestros orígenes. La magia de las tribus ancestrales nos 
seduce cada día más, encarnada en sus mitos, recreados por la 
escritora Flor Romero quien ha dedicado su vida a investigar y 
literaturizar el tema de las raíces.

Esta es una nueva contribución al conocimiento de las 
raíces. Los nombres de los cuentos nos revelan su místico conte-
nido: “Los Nasa y el cuidado del agua. Origen de los Makuna”, 
“Nostalgia de las vírgenes del sol”, “Franca la majayut de 
oro”, “A Supe se lo tragó la tierra”, “La eterna flor Inírida”, 
“La Necrópolis oculta de Usme”, “Al rescate de los tesoros 
perdidos”, “El Jíbaro de la vitrina”, “La fuente de la eterna 
juventud”, “La ranita de cristal envenenada”, “Los gigantes 
del desierto”, “pureza y la magia de la adormidera”,“Diente 
por diente”, “El culebrón del Cerrejón”, “Los encantos del 
Salto del Ángel”, “El mastodonte de pubenza”, “Génesis de 
los Tehuelches”, “pagamento antiminas”, “Sueños de los 
Chimilas”, “Génesis Muisca”, “El caimán cienaguero”, “El 
anillo de Maleiwa” y “Los patos de la pradera”.

En estos relatos los hombres se vuelven pájaros, o jaguares, 
las plantas abrazan a los humanos, se acude a los misterios 
de las yerbas para atraer el amor, los muertos están presentes 
en la vida de los vivos. Nuestra mitología está enmarcada por 
el binomio magia-realidad. El escritor Augusto Roa Bastos 
decía de estos cuentos: “Tú has sabido incorporar a tus rela-
tos la sustancia de la palabra alma, esa palabra que tanto en 
la cosmogonía de tus chibchas como en la de mis guaraníes, 
significa el fundamento del lenguaje humano”.  

NOVEDAD
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en estos cuentos los hombres se 
vuelven pájaros, o jaguares, las 
plantas abrazan a los humanos, 
se acude a los misterios de las 
yerbas para atraer el amor, los 
muertos están presentes en 
la vida de los vivos. nuestra 
mitología está enmarcada por el 
binomio magia-realidad.
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Foto: Jorge Eliécer Pardo
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ramiro lagos 

Juan Pueblo, 
“El Juglar de rebeldía” 
Por: consueLo Triviño anzoLa 
InstItuo Cervantes de MadrId

pERFIL
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RAmiro lAgos es profesor emérito de la Universidad 
de Carolina del Norte y maestro de muchos hispanistas 
en los Estados Unidos, quienes le deben su conocimiento 
de las culturas hispánicas. pionero de los programas de 
verano que trajeron estudiantes norteamericanos a España, 
los inició en la vida cultural de un Madrid alegre y festivo. 
Seducido por esta ciudad a la que llegó en los años cincuen-
ta, sigue disfrutando de sus veladas poéticas y sus noches 
bohemias, cada verano. Deja atrás su retiro familiar en los 
Estados Unidos y recupera así esta parte esencial de su “la-

tinidad”. 
Ramiro Lagos es esencialmente un poeta hispanoame-

ricano que vibra con la historia y busca sus raíces en las 
culturas indígenas cuyas gestas canta. Entre sus poema-
rios destacan Frutología de eros (2007) y Rimado del Cristo 
roto (2008). Esta visita, según me anuncia, será la última, 
de modo que lo acompaño con honda emoción en la pre-
sentación Huellas antológicas de mis cantos (2016), un volu-
men en el que nos ofrece una muestra representativa de 
su universo poético. 

Autor de unos treinta y cinco libros de ensayo, crítica y 
poesía, sabiamente ha compaginado el amor a la vida con 
la más rigurosa formación académica. Su célebre Mester de 
rebeldía, antología de la poesía rebelde hispanoamericana 
(1967) le aseguró una posición de prestigio en la comu-
nidad académica internacional. Abrió un campo de trabajo 
novedoso en los Estados Unidos, el de la indagación de la 
poesía rebelde, testimonial y protestaria en nuestro en-
torno. Después vinieron los volúmenes Mujeres poetas de 
Latinoamérica y Voces femeninas del mundo hispánico, con 
las que completó su proyecto de visibilizar voces margina-
das por el poder hegemónico. 

En Huellas antológicas de mis cantos, encontramos poemas 
inspirados en figuras heroicas de la historia americana, 
empezando por los indígenas que se resistieron a ser colo-
nizados, pasando por los criollos que protestaron por los 
abusos de la Corona española, y los próceres de la inde-
pendencia americana.

Ramiro Lagos rinde culto a las mujeres: la Gaitana, 
quien se opuso tenazmente a ser sometida, o la Malinche 
con lo que representa para la cultura mexicana, pasan-
do por Manuela Beltrán, que animó la rebelión comunera 
durante la Colonia, o policarpa Salavarrieta, ejecutada por 
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los realistas en las luchas de in-
dependencia, pero también rinde 
tributo al amor, a los frutos de la 
tierra, a la flora y la fauna ame-
ricana. 

Esta antología resume su vida 
de juglar, de cantor que se hace 
eco de los rebeldes, exaltando 
su valor. De hecho, el yo poético 
adopta la identidad colectiva de 
“Juan pueblo” para denunciar 
las desigualdades en nuestros 
países. “Yo, Juan pueblo cual ju-
glar / pongo mi grito en el cielo / 
con el clarín pupular, / con el cla-
rín justiciero.” De hecho, primer 
poema en el que narra su trave-
sía, “pasos cantados del poeta”: 
subraya su postura: “Avanzando 
más mis pasos, / soy Juan pueblo, 
el insurgente / erguido con luz en 
mente, para alumbrar el sendero 
/ de mi pueblo comunero”.

Ramiro Lagos se inscribe en 
la tradición que se remonta a Garcilaso de la Vega, el Inca 
y llega hasta José Vasconcelos y Alcides Arguedas. El hijo 
del español y la princesa inca, que anuncia “la raza cós-
mica” de Vasconcelos. pero el poeta no deja de recordar a 
la “raza de bronce”, el indio al que canta Alcides Arguedas, 
ese pueblo postergado y actualmente exterminado por los 
intereses trasnacionales.

Ramiro Lagos nace en Zapatoca (Santander, Colombia), 
tierra a la que siempre ha estado ligado, pese a haber vivido 
sesenta años en los Estados Unidos. La abrupta geografía 
de su tierra está marcada por los cañones de los ríos que 
constituyen una frontera. Sus primeros pobladores fue-
ron los guanes, pueblo de origen distinto de los andinos, 
presumiblemente de ascendencia maya. Los zapatocas, al 
igual que toda la región del Socorro, destacaron en el pa-
sado por su espíritu de lucha. Allí se levantaron los criollos 
en 1781 y organizaron el movimiento comunero contra los 
abusos cometidos por el régimen colonial. Su líder, José 
Antonio Galán fue traicionado y brutalmente ejecutado. 
Este hecho histórico se mantiene vivo en la memoria colec-
tiva y se hace eco en un poemario del poeta Lagos, titulada 
Cantos de gesta comunera. 

La fecha de nacimiento de Lagos no es menos impor-
tante: 1922. En los años veinte Colombia se moderniza 
gracias a cierta prosperidad económica. La generación de 

Rimado del 
Cristo roto

Autor: 

Ramiro Lagos
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Los Nuevos irrumpe en el ho-
rizonte cultural y tiene como 
órgano de expresión la revista 
del mismo nombre. Se relacio-
nan con este grupo Luis Vida-
les, Eduardo Zalamea, León de 
Greiff y Luis Carlos López. Su 
generación es la del líder liberal 
asesinado Jorge Eliécer Gaitán. 
Ramiro Lagos llegó a Bogotá 
en 1944 donde realizó estu-
dios de Teología que finalizó 
en 1948, año del asesinato de 
Jorge Eliécer Gaitán. De fraile 
franciscano fue director de la 
revista filosófica El ensayo. Su 
estética está cerca de los poe-
tas del grupo que se denominó 
Piedra y cielo en homenaje a Juan Ramón Jiménez y al 
que pertenecía Eduardo Carranza, su maestro, una de las 
figuras más influyentes en la poesía colombiana. Vincu-
lado a España como diplomático de Colombia en Madrid, 
se instala en esta ciudad en 1951. En España adelanta es-
tudios en Filosofía y Letras y tiene como profesores a los 
filólogos Blecua, Lapesa y García Blanco. De esta etapa da 
cuenta en el poema antes referido: “Llegando al noveno 
paso/ en Madrid maté la abulia/ entre el café y la tertulia 
del Gijón y del Varela./ Tomé una copa con Cela /con Buero 
Vallejo y Cote…”.

De Madrid viaja a los Estados Unidos donde obtiene 
una plaza como profesor en un departamento de estudios 
hispánicos. Esto lo mantendrá en contacto con España, 
país al que está ligado por familia y amistades. 

He visto a Ramiro Lagos en Madrid en más de una 
oportunidad, al comienzo del verano, en lecturas poéticas, 
presentaciones de libros. He conocido “La Bohemia” don-
de lo sorprende el amanecer escuchando a los cantantes 
que amenizan las veladas, donde se le recibe con afecto y 
admiración. Un siglo ha pasado por su vida sin que enve-
jezca su espíritu. Su voz recia y sonora entona, como el 
clarín, versos para ser cantados ante Juan pueblo, aquel 
que es voz sobresaliente de su obra épica: Cantos de la epo-
peya de América. De hecho, Ramiro Lagos acompañó como 
Juan Pueblo al movimiento 15 M donde leyó un manifiesto 
poético testimonial: “La puerta del Sol se abre / con rayos 
en toda España/ y desata sus agravios /y desata sus pa-
labras”.  

Frutología de Eros

Autor: 

Ramiro Lagos

Género:
Poesía

Editorial: 
Sic editorial
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“Engánchate con la lectura” busca 
que los niños asimilen la lectura como 
una experiencia divertida, interesante, 

valiosa, agradable y entretenida: 
Patricia Bejarano.

Por: Libros y LeTras

aunque jamás tuvo cercanía con los libros cuando niña, ya adulta le ha 
dedicado todo el tiempo del mundo a los libros y a buscar todo tipo de 
formas para que especialmente los niños se acerquen desde sus prime-
ros años a ellos. Y esto ha sido como una obsesión, una constante desde 

hace casi una década cuando empezó a leer y leer desaforadamente, a buscar 
nuevos autores, a sumergirse en el mundo de las grandes plumas, a descubrir 
sus misterios, a conocer el alma de los protagonistas. para lograr el objetivo de 
buscar argumentos para el hábito de lectura, ha creado no solo juegos, sino una 
empresa familiar que ella misma bautizó como “Engánchate con la lectura”, 
de la que ella y su hija son gerentes, administradoras, creadoras, vendedoras, 
mercaderistas, etc. 

¿Cómo fueron las primeras lecturas en su casa? 
En realidad, no existieron. La pasión por la literatura llegó a mí siendo ya 

adulta, lo confieso, pues no tuve en mi infancia ni en mi adolescencia quien 
me dirigiera hacia este camino. No puedo contar como lo hacen muchos, que 
mis padres me sentaban en sus rodillas a contarme o leerme historias, que 
en mi casa los libros revoloteaban por todas las esquinas, que mis abuelitos 
escondían billetes entre las hojas de los libros, para motivar la lectura y luego 
contar historias. No. Mi historia es diferente. Llegué a la literatura porque un 
día, un poco empujada por las circunstancias, entré a trabajar como asistente 
de comunicaciones en una de las editoriales españoles más prestigiosas y fue 
desde este lugar, donde mi interés por los libros, las historias, los escritores y 
la literatura empezó a crecer como una bola de nieve.

ENTREVISTA
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¿Cuál es o son los libros que más recuerda de su infancia y 
juventud? 

Los que más recuerdo son los libros que nos tocaba 
leer por obligación. Recuerdo mucho a María de Jorge 
Isaac, Amalia de Rómulo Gallegos y La rebelión de las ratas 
de Fernando Soto Aparicio. Los recuerdo porque tuve que 
someterme a unos controles de lectura aburridos, donde 
lo único que funcionaba era la memoria para poder contestar 
las preguntas específicas y encasilladas que siempre nos eva-
luaban por escrito. Responder estos controles de lectura, 
que generalmente eran los lunes, me causaron escozor en 
mi cerebro, y tal vez, por eso, los recuerdo. Una tortura 
realmente. 

¿Qué es lo que le fascina de los libros?
Los libros hoy en día me obsesionan. principalmente las 

novelas y los cuentos. Me encantan como objetos y como 
compañía. Los necesito para buscar respuestas, para des-
cubrir cosas, para entretenerme, para aprender, para en-
tender a las personas que me rodean, para buscar ejemplos, 
para entenderme a mí misma. Los necesito como alimento 
diario. Cada historia, cada personaje, cada situación de las 
novelas o cuentos que leo, me deja algo, ocupa mi mente, 
me enseña algo y me invita a reflexionar. 

¿Qué autores siempre han estado en la cabecera de su cama?
Muchos. Después del vacío y falta de interés por los 

libros, quería leerlos todos y en esta búsqueda, ya traba-

en
tr

ev
is

ta
 c

o
n
 p

at
ri

ci
a 

be
ja

ra
n

o



22

jando en la Editorial Santillana, conocí al profesor Jorge 
Iván Parra quien me orientó, a través de clases grupales 
e individuales, a conocer escritores realmente importan-
tes que me acompañan ahora en mis días y pensamientos 
como Javier Marías, phillip Roth, José Saramago, Gabriel 
García Márquez, Edgar Allan poe, Óscar Wilde, Stevenson, 
Juan José Millas, Rosa Montero, Julio Cortázar... la lista 
siempre es larga. 

¿Cómo surge “Engánchate con la lectura”? 
Desde que mi hija nació me preocupé por crear estra-

tegias que la acercaran a los libros y a la lectura. Siempre 
le organicé en nuestra casa rincones de lectura, clubes de 
lectura con sus amigas, le patrocinaba actividades artísticas 
o deportivas, muy interesantes para ella, con la condición 
que tuviéramos un rato de lectura y elaboración de diarios 
de lectura, la invitaba a bibliotecas y a librerías, y por 
muchos años le leí cuentos antes de dormir. pero a pesar 
de estos esfuerzos, me daba cuenta que a Daniela no le 
gustaba del todo, y que a medida que crecía su atención se 
dispersaba hacia otras actividades que para mí no eran tan 
enriquecedoras. Le encantaba jugar parqués y Tío Rico, 
por ejemplo, pero a mí no me entretenía tanto. Fue esta 
circunstancia la que me motivó para estudiar y desarrollar 
productos que motivaran a mi hija lúdicamente y que a 
mí me sirviera como herramienta para cumplir con mi 
objetivo de mostrarle los libros que había en el mundo 
con todas sus implicaciones. En 2005 inicié una Especiali-
zación sobre Gestión Cultural en la Universidad del Rosario 
y fue allí, de la mano de mi tutor Raúl Niño, donde mate-
rialicé este gran proyecto académico y personal, después 
de una gran investigación que complementé con un Máster 
On Line en Promoción de Lectura de la Universidad Alcalá 
de Henares en 2006. La idea como madre sobre las estra-
tegias para fomentar el amor por los libros y la lectura 
de mi hija, ya estaba clara, pero me faltaba sustento aca-
démico y conocimiento de experiencias mundiales sobre 
este tema. Fue así como estos dos caminos se unieron, y 
ahora se ven materializados en este método interactivo 
para vivir la lectura de una manera diferente desde el en-
torno familiar, llamado “Engánchate con la Lectura”. 

¿Qué encontraremos en el mercado? 
El primer juego es El gato negro de Edgar Allan poe. Es 

un juego basado en cartas donde los participantes tendrán 
que seleccionar colores y categorías basados en los perso-
najes, los espacios y situaciones que este gran cuento nos 
regala. Los otros juegos de mesas son La nariz de Gogol y 
El diablo en la botella de Stevenson, que nuestras familias 
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podrán disfrutar, hasta completar una oferta tan extensa 
como libros clásicos hay en el mundo. Esa es la idea. 

 ¿Cuáles son los principales objetivos del método? 
Los objetivos de este método son impulsar e incen-

tivar el hábito de la lectura en ambientes familiares o de 
socialización, a través de juegos interactivos, basados en 
literatura; lograr que los niños asimilen la lectura como 
una experiencia divertida, interesante, valiosa, agradable 
y entretenida; fortalecer a través de la enseñanza informal, 
lazos familiares y contextos literarios; y ofrecer herra-
mientas para ayudar a los niños en su proceso creativo a 
través del juego y la literatura. 

¿A quiénes está dirigido esté método y por qué es tan exitoso? 
Este método está dirigido hacia nuevas formas de 

hacer, actuar y pensar la lectura. parte del éxito de los 
estudiantes, es la metodología utilizada por los profeso-
res para brindarles conocimiento. Estos juegos de mesa 
brindan una nueva forma de enseñar contenidos literarios 
y garantizan que los alumnos conozcan personajes, situa-
ciones, lugares y autores de cuentos clásicos, sin necesidad 
de leer formalmente las historias. Esta forma de enfrentarse 
al conocimiento clásico de la literatura es una herramienta 
potencializadora para motivar y formar nuevos lectores, 
pues genera apropiación y confianza entre los partici-
pantes, elementos fundamentales para asimilar y procesar 
nuevo conocimiento. paralelamente, estos juegos, impul-
san la cooperación, la solidaridad y el reconocimiento de 
reglas, además de impulsar el enriquecimiento mutuo y el 
desarrollo de las capacidades para los procesos de orali-
dad, lectura y escritura.  

Para adquirir el gato negro, primer juego de 
“Engánchate con la lectura”, comuníquese con Sandra González 

al correo-e sandrag1511@gmail.com 
o al número celular: 320 884 4011
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Escribiendo sobre 
Monstruos Reales 

cuando uno empieza a escribir un libro surgen fragmentos de lo que uno 
vivió en algún momento de la vida. Si se trata de una novela aparecen 
amores fracasados, abuelas y amigos, olvidados o muertos. Sin embargo, 
cuando se trata de libros como los que escribo, en los que los personajes 

se alejan de la ficción y representan una realidad repleta de dolor, sufrimiento 
y muerte, no se parte de la experiencia, sino que surgen de caos criminales. 

Frente a esto, siempre me he cuestionado la necesidad de contar historias 
como las de Richard Chase, quien era apodado el Vampiro de Sacramente y 
que, perturbado por sus alucinaciones, asesinó a un puñado de personas en 
la década de los setenta, para drenarles la sangre y bebérsela, en medio de un 
ritual que según sus creencias podría curarle.

La mente de Chase era un incendio de violencia y desesperación que lo llevó 
a atacar una familia que escogió al azar y que asesinó sin compasión para robar 

Por: esTeban cruz niño*

NOVEDAD
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a su bebé y meterlo en una licuadora con la que 
se preparó una malteada. 

Esta historia, digna de las películas de terror 
y gore es real y causó en mí tanta consternación, 
que sentí que debía relatarla en mi libro Vampi-
ros, caníbales y payasos asesinos, como una forma 
de entender la forma en que hemos concebido a 
la maldad y a los sujetos que la suministran alre-
dedor del mundo.

Se trata de explicar con dimensión histórica 
y antropológica, como los monstruos que hemos 
escuchado y conocido a través de novelas, pelícu-
las y documentales, son reales y extremadamente 
humanos. 

Es así como los vampiros de las mitologías 
y los personajes de ficción como Drácula del es-
critor Bram Stoker, están relacionados con seres 
de carne y hueso que gozaron torturando y desangrando a 
inocentes, como es el caso de Vlad Tepes, el “Empalador”, 
quien fue un príncipe del antiguo reino de Valaquia que 
perteneció a la orden del dragón, conocida como “Dracul”, 
y que trajo la muerte a miles de personas.

De eso se trata este libro, de escarbar entre leyendas 
de payasos asesinos su origen racional y humano; de en-
tender por qué le tenemos miedo a los payasos y por qué 
algunas personas se disfrazan de ellos para cometer toda 
clase de crímenes. Analizo todos los mitos que gravitan 
alrededor de esta clase de personajes, para poder entender 
las epidemias de payasos agresivos que se han desatado 
por estos días en varios países desarrollados, en las que 
docenas de jóvenes maquillados y vestidos de clowns han 
inundado las calles de pánico al dar rienda suelta a sus 
más bajos deseos, muy diferentes a los de nuestros paya-
sos callejeros que se dedican a promocionar corrientazos, 
cigarrerías y pequeños supermercados de frutas y verdu-
ras.

No obstante, Vampiros, caníbales y payasos asesinos, es 
un libro construido para entender a los monstruos que 
crea la sociedad en momentos históricos específicos, y 
que al no poder ser comprendidos, son transformados en 
criaturas legendarias, las cuales también son explicadas 
detalladamente.   

*esteban cruz niño. 
autor de Vampiros, Caníbales y payasos asesinos. 

Vampiros, 
Caníbales y payasos 

asesinos 

Autor: 
Esteban Cruz Niño 

Género:
Suspenso-Thriller 

Editorial: 
Ediciones B
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No todo libro 
antiguo es 
incunable: 
Robinson 
López 
Historiador

Por: carLos casTro arias*

¿SAbíA usted que en lA Biblioteca Nacional de Colombia hay libros que 
ya existían cuando Cristóbal Colón llegó a América? Son los incunables, libros 
cuya creación data al periodo de entre 1450, cuando Gutenberg imprimió su 
primer ejemplar de la Biblia y 1500.

Robinson López es historiador, su trabajo es investigar y catalogar las joyas 
literarias que posee la biblioteca pública más importante de Colombia. En total 
son 36 incunables que a su vez suman por lo menos 50 títulos, ya que algunos 
volúmenes tienen varios títulos.

Lo libros incunables son hechos con papel de trapo o pergamino, escritura 
gótica que ocupa menos espacio, la mayoría no tienen portada, están foliados y 
no paginados, escudo de impresión, tienen un “Registrum” o guía para encua-

ARTíCULO
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dernación, un colofón con los datos técnicos fundamentales 
y, por supuesto, las claras muestras de que han pasado por 
muchas manos y dormido de diversos estantes.

La Biblioteca Nacional de Colombia es la cuarta en número 
de incunables en Latinoamérica, después de México, Brasil y 
perú. La mayoría de libros de esta clase que hoy prevalecen, 
fueron traídos al Nuevo Continente por las comunidades reli-
giosas y sus temas son religiosos, de lingüística y medicina.

Se calcula que entre 1450 y 1500 se hicieron 35.000 edicio-
nes imprimiendo por lo menos 20 millones de ejemplares, los 
únicos considerados incunables.
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En 1767 los jesuitas fueron expul-
sados de la Nueva Granada y sus libros 
pasaron a los estantes de la Real Bi-
blioteca pública de Santa Fe, fundada 
en 1777 para luego convertirse en la 
actual Biblioteca Nacional de Colombia 
–la primera en América.

Robinson López revela que la in-
vestigación al Fondo Antiguo de la 
Biblioteca Nacional ha permitido esta-
blecer que los incunables no eran todos 
los que estaban ni estaban todos los 
que se creía; también que a mediados 
del siglo pasado se perdieron cuatro o 
cinco incunables y que en este caso se 
enfocan las pesquisas.

Se presumen que en el país hay 
más incunables que pueden estar en 
popayán, Tunja y Cúcuta. 

El incunable más antiguo en la Bi-
blioteca Nacional es La veracidad de la 
fe católica de 1480, comprado en 1953. 
El R13 compuesto por 8 títulos es úni-
co en el mundo por lo que es una de 
las joyas. 

por las fechas en que los incu-
nables fueron creados en Europa, se 
demerita la afirmación de que los 
primeros libros impresos en ciudades 
como Bogotá entre 1738 y 1788 sean 
considerados también como incuna-
bles. 

Robinson López concluye afirmando 
que no todo libro con apariencia an-
tigua es incunable, y que hay muchos 
incunables que aparentan tener ape-
nas un siglo de existencia.  

*carLos castro arias
Periodista. 
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La 
diversidad 
es lo que 
nos une

HAy escritores como edificios alrededor de los cuales todo lo que se 
acerque termina cubierto por su sombra. Colombia tiene un rascacielos: García 
Márquez. Y todo el que se acerque a la literatura colombiana ve esa especie de 
Empire State que es nuestro nobel. Casi siempre, por ver esa mole, se olvida 
que hay otros escritores que siguen construyendo su obra piso a piso con la 
idea de alcanzar altura.

Los últimos quince años los autores colombianos han querido asomarse a 
la luz más allá de la obra del gran escritor de nuestro Caribe. Y eso está bien, 
pero al mismo tiempo, prácticamente todos han abjurado de su obra como si 
cualquier similitud mínima con Gabo fuera infectocontagiosa. Una escritora 
espléndida que trabaja la palabra con delicadeza, Amparo Rozo, quiso recons-
truir la atmósfera de la época de la Violencia en Boyacá a partir del realismo 
mágico. No imita al nobel, sino que aplica el recurso mágico a su manera, y eso 
es válido. Además lo hace bien, de remate.

Y ella, como tantos más, representa bien lo que se preguntaba Jorge Consuegra 
hace quince años en un artículo suyo sobre las jóvenes promesas de la lite-

ESpECIAL
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ratura colombiana, en el que mencionaba a Antonio Un-
gar, Jorge Franco y Álvaro Robledo, y destacaba además la 
novela Basura, de Héctor Abad Faciolince. Decía Consuegra 
que la literatura colombiana se había fragmentado y era 
imposible definir hacia dónde iba. Ya que comparamos al 
nobel con un rascacielos, bien vale la pena comparar a los 
escritores que lo siguieron con una urbe dispersa, sin un 
norte ni un plan, que se ramificó y lo sigue haciendo a partir 
de la diversidad, quizás con la excepción del tema de la 
violencia que se arraigó con lógica en las letras de nues-
tro país violento. A propósito, aún no se han empezado a 
escribir las mejores historias de esta época, ya no desde el 
amarillismo ni desde la actualidad, sino desde la profun-
didad y la reflexión.

Hoy se escribe literatura barrial o urbana, social, sicoló-
gica, violenta o de guetos, gay, ligada a la memoria histórica, 
contemporánea, apocalíptica y mucha ni siquiera sigue un 
género reconocido. Ahora que la sombra ya no oculta a nadie 
sino que el legado de Gabo guía a todos, la experimenta-
ción manda.

En estos quince años, en definitiva, de esa urbe disper-
sa de los escritores, varios han escrito obras emblemáticas y 

La
 d

iv
er

si
d

ad
 es

 Lo
 q

u
e n

o
s u

n
e

En los últimos 15 años, la literatura 
colombiana ha vivido una explosión de 
voces y de géneros. Está tan saludable 

que aunque no hay una figura clara por 
sobre las demás, la variedad de hoy 

permite que nuevos lectores nazcan y se 
refresque el panorama.

Por: enrique PaTiño*
IlustraCIones Por: JorGe consueGra
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han afianzado sus nombres. Piedad Bonnett, Laura Restrepo, 
Juan Gabriel Vásquez, Tomás González y Evelio Rosero son 
los más destacados en narrativa, a los que se añaden otros 
que se mueven en distintos frentes como William Ospina 
o pablo Montoya.

Otros grandes han vuelto a la luz de a poco en estos años. 
Grandísimos, monstruos todos ellos, que sin embargo la 
sombra de Gabo no dejó apreciar en su magnitud: Germán 
Espinosa, R.H. Moreno Durán, Álvaro Mutis, Héctor Rojas 
Herazo, Arnoldo palacios, Óscar Collazos, entre otros. To-
dos ellos fallecidos, pero cuya obra merece ser rescatada 
por su magnitud. De los monstruos vivos está Fernando 
Vallejo, que ha ido desmejorando o repitiéndose cada día 
más, y Roberto Burgos Cantor, un inmenso escritor. Todos 
ellos aguardan lectores con sus obras monumentales.

Mario Mendoza es el ídolo de ídolos entre los lectores 
jóvenes y los que ya no lo son tanto. Santiago Gamboa 
ha oscilado, pero se mantiene firme en el oficio. Escrito-
res con oficio, trayectoria y calidad que no decepcionan 
y vienen a la mente son Guido Tamayo, Enrique Serrano, 
paul Brito, Sergio Ocampo Madrid, Alfonso Carvajal, cuyas 
obras son sólidas y apuestan por la innovación. Algunos 
que descollaban se han difuminado en los últimos años, 
como Lina María pérez, Juan Carlos Botero o el médico 
Andrés Rivera, con libros perfectamente armados todos 
ellos. pero mantenerse en el tope es complejo para cual-
quiera.

Alonso Sánchez Baute ha abierto el camino para una lite-
ratura gay que ahora siguen escritores como John Better y 
Giuseppe Caputo desde distintos puntos de vista; Andrés 
Ospina ha construido una escritura que engancha alrede-
dor de su mirada de ciudad; Andrés Arias hizo una preciosa 
mirada al pasado en una obra que oscila, como varias otras 
más de esta época, entre la literatura y el periodismo con 
un altísimo nivel; Andrés Mauricio Muñoz sigue creciendo 
con calidad año tras año; Yolanda Reyes continúa cons-
truyendo una obra sólida que la posiciona con fuerza en 
la literatura colombiana escrita por mujeres; Ricardo Silva 
no para de consolidarse y de producir obras cada vez más 
críticas y mejor narradas; un grupo de narradoras como 
pilar Quintana, pilar Lozano, Melba Escobar, Beatriz He-
lena Robledo, Margarita García Robayo, Carolina Sanín, 
entre otras, surge con fuerza y se espera que lo sigan 
haciendo; periodistas netos como Germán Castro Caycedo 
y Alberto Salcedo Ramos han marcado estos años de perio-
dismo y país en conflicto; Ángela Becerra puso su cuota de 
romanticismo épico y hay ya incluso autores menores de 
literatura fantástica que viven de sus ventas; Daniel Ferreira 
entró por la puerta grande en las ligas mayores, y otros como 

lo mEjor Es 
quE hay dE 
dóndE ElEgir 
ahora quE El 
rascaciElos 
dE gabo no 
Es lo único 
quE domina 
El paisajE 
nacional. las 
TEmáTicas 
abundan, los 
EscriTorEs 
prolifEran y 
EdiTorialEs 
grandEs y 
pEquEñas 
apuEsTan 
por auTorEs 
novElEs.
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Juan Esteban Constaín o Miguel 
Torres han escrito obras ganadoras 
de premios.

Y así, muchos otros nombres, como 
John Jairo Junieles, Juan Álvarez o Miguel Ángel Manrique, 
o poetas maravillosos como Juan Manuel Roca, Federico 
Diaz-Granados, Juan Felipe Robledo, Lauren Mendinueta, 
María Gómez, Giovanni Quessep, Albeiro Montoya, Ana 
Mercedes Vivas y la gran Maruja Vieira, sin olvidar el le-
gado que siguen dejando Darío Jaramillo, Rafael del Castillo, 
Elkin Restrepo o Jaime Jaramillo Escobar. De todos ellos, 
uno muy recomendado: Rómulo Bustos Aguirre.

Lo mejor es que hay de dónde elegir ahora que el rasca-
cielos de Gabo no es lo único que domina el paisaje nacional. 
Las temáticas abundan, los escritores proliferan y edito-
riales grandes y pequeñas apuestan por autores noveles. 
Muchos se quedan por fuera de esta lista que igual intenta 
ser generosa, y eso es una buena señal. No hay una línea 
definida, aunque la violencia continúa siendo fundamental, 
y así debe ser hasta que se sane parte del dolor que aca-
rreamos. En esta urbe de la literatura colombiana hay 
tanta diversidad como en las ciudades actuales. Y eso es 
un motivo para celebrar. Al menos hasta que venga otro 
rascacielos que haga sombra sobre los demás.  

*enriQue Patiño.
Periodista y escritor. autor de las novelas la sed y ni 
Un paso atrás.
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15 años
años dando pluma...
Por: iLeana boLívar ruiz. 
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La publicación de la revista Libros & Letras nos ha deja-
do enormes satisfacciones y enseñanzas a lo largo de 
estos 15 años. Ha sido un trabajo constante, discipli-
nado y persistente que nos ha fortalecido para seguir 

con la tarea de brindarle el espacio que le corresponde a la 
cultura. No hay duda, los obstáculos han sido muchos, pero 
los retos son aún más grandes y de los dos se ha aprendido 
para continuar la labor.

Libros & Letras cumple 15 años; comenzó como un sueño 
utópico de Jorge Consuegra en la década de los 80, cuando 
todo interesaba, menos la cultura. En esa primera etapa, la 
revista tuvo que ser suspendida por problemas económicos. 
Sin embargo, seguimos insistiendo y al poco tiempo lo-
gramos publicar “El coleccionable”, una especie de hoja 
media carta que se distribuía semanalmente y de forma 

EsTos 15 años dando pluma son un homEnajE 
a nuEsTros lEcTorEs y a jorgE consuEgra 

quiEn nos inculcó El amor por libros, quiEn 
con su capacidad dE EnsEñar nos abrazó con 

su sabiduría, alEgría, cariño y opTimismo y 
quiEn dEcía quE había quE dEmocraTizar la 

culTura y la liTEraTura 

En 2006 Libros & Letras rindió un homEnajE a milciádEs arévalo, mario 
rivEro y carlos EnriquE ruiz, dirEcTorEs dE las rEvisTas puesto de Combate, 
GoLpe de dados y aLeph.
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gratuita en librerías con noticias culturales y curiosidades 
literarias. Así asegurábamos que la gente se informara, 
que cambiara las noticias de violencia que publicaban 
los diarios por las culturales y lo más importante, que se 
detuviera cinco minutos a leer. Logramos el objetivo, pero 
queríamos ir más allá.

En Septiembre de 2001, Jorge Consuegra reunió a un 
grupo de amigos, apasionados por los libros y la cultura, 
para crear una publicación que mantuviera el interés en la 
literatura a través de entrevistas, notas, artículos, críticas 
y comentarios. Una revista que abriera sus páginas a los 
escritores, gestores culturales, historiadores, docentes y 
periodistas que buscaban un espacio de reflexión.

Desde las primeras ediciones, Libros & Letras entrega 
textos que hablan sobre Fernando Soto Aparicio, Bella 
Ventura, Ricardo Silva, Jorge Franco Ramos, Mario Men-
doza, Evelio Rosero, Andrés Rivera, Octavio Escobar, José 
Luis Díaz-Granados, entre otros tantos personajes que 
alimentan nuestro contenido. pero también artículos so-
bre música, arte, cine, teatro y actividades en general.

Sin mayores pretensiones que la de incentivar el gusto 
por la lectura y el libro, Libros & Letras se ha convertido en 

arriba a la 
izquiErda: 
milciádEs 
arévalo. a 
la dErECha: 
juan gusTavo 
cobo. abajo a 
la izquiErda: 
cElEbración 
libros y lETras. 
a la dErECha: 
nahum monTT, 
mario mEndoza, 
jorgE franco 
ramos, y josé 
luiS díaz-
granados 
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un medio cultural referente en el país y en Latinoamérica a donde hemos lle-
gado gracias a nuestros colaboradores en Argentina, México, Venezuela, Chile, 
Uruguay y perú.

En 2001 el panorama cultural del país no se vislumbraba, no se sentía, no 
se vivía. Había soñadores con ilusiones de transformar a la sociedad a través de 
diversas propuestas por medio del arte, el cine, la música y la literatura, pero 

Premio NacioNal de literatura libros & letras

la Fundación Cultural libros y letras es pionera en crear este premio por 
votación popular, es decir, son los lectores quienes votan por el mejor 
escritor colombiano que mereciera ser el ganador. 
El premio, que se entrega desde 2002, busca promover y apoyar a los 
escritores colombianos, quienes siguen el camino trazado por varias 
generaciones de cronistas y narradores encabezados por, el fallecido, Gabriel 
García Márquez. 
los galardonados han sido 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).

arriba a la izquiErda: 
manuEl zapaTa olivElla. 

a la dErECha: EvElio rosEro. 
abaJO: WilliaM OSPiNa
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eran como islas tratando de defender los pocos espacios 
que se habían logrado.

Hace quince años era impensable publicar una revista 
gratuita que hablara de libros, pero lo hemos logrado y 
ha valido la pena. Nuestro aniversario coincide con un 
momento histórico para Colombia en el que celebramos el 
nuevo rumbo que ha tomado, e ilusionados con el cambio 
social, tenemos certeza que los espacios de reflexión, crí-
tica y construcción se verán con más entusiasmo y afecto 
en donde la cultura sea la protagonista.

Estos 15 años dando pluma son un homenaje a nuestros 
lectores y a Jorge Consuegra quien nos inculcó el amor por 
libros, quien con su capacidad de enseñar nos abrazó con 
su sabiduría, alegría, cariño y optimismo y quien decía que 

óscar collazos, EscriTor claudia palacios, pEriodisTa

dulcE maría ramos, 
pEriodisTa vEnEzolana

indalEcio casTEllanos, 
pEriodisTa
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había que democratizar la cultura y la 
literatura. Su legado y su espíritu de lu-
chador incansable seguirán guiando las 
páginas de Libros & Letras.  

vícTor ogliasTri, pEriodisTa

clara Elvira ospina, pEriodisTa

norbErTo vallEjo, pEriodisTa

juan fErnando hincapié, EscriTor

Equipo libros y lETras y mario mEndoza
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Mi MaestRo

un maestro es la primera imagen que me asalta, es la que guardo de 
Jorge Consuegra, mi “trompañero” paisano. Él es mi maestro y lo será 
por el resto de vida que me toque en suerte. Jorge es un extraordinario 

ser humano y decirlo en estos tiempos es intrépido e inédito. Somos amigos 
desde que fue en INPAHU mi profesor de redacción periodística, y más lo so-
mos desde que descubrimos nuestros orígenes, desde que un sábado, en un 
examen final, me mandó, a las ocho de la mañana, a entrevistar y luego escribir 
un reportaje sobre el extraordinario Luis Vidales. Conocí entonces al poeta, y 
desde ese momento Vidales fue también mi amigo. Y por Jorge más amigos para 
la lista, casi infinita.

Ahí está todavía, como testigo del examen, el último terceto de un bellísimo 
soneto del escritor que desde entonces guardo, con autógrafo, como un tesoro 
valiosísimo, y que Jorge quería tener. Contar las peripecias de esa espléndida 
mañana será el motivo de otro texto. 

No hable la voz sus altas soledades
¡que la patria dejó de ser amiga

y están sin libertad sus libertades!

Por: Luis Fernando García núñez 
*texto PublICado en oCtubre de 2012.
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Desde entonces Jorge y yo hemos sido amigos. Y amigos en el más cabal 
sentido de la palabra y de la idea. Y somos pecaminosos idólatras de los libros, 
y de la literatura colombiana, sobre todo de la novela. En mi ya vasta biblioteca 
tengo decenas de libros que él me regaló con la misma generosidad con que 
nos acompañaba en otras tardes memorables a hablar, trabajar y reír. Desde 
hace tiempos he estado a su lado para hacer realidad uno de sus grandes y más 
amados proyectos: Libros & Letras. Ya no puedo recordar en cuántos lugares nos 
reunimos para hablar de lo divino y lo humano, y en cuántos más nos reuni-
remos, en estos benditos años que se nos quedan, y es que Jorge siempre tiene 
proyectos, siempre está pensando, siempre tiene trabajo: él es un conspirador, 
en el más hermoso de los sentidos.

Tantas anécdotas, tantas ideas, tantas páginas habladas que, en cualquier 
momento volveremos páginas de libros que servirán para contar la historia 
cultural de Colombia. Tantos programas de radio, de televisión, columnas en 
periódicos y revistas del continente. Yo los remito, queridos lectores, a esas 
páginas para que me crean y para que ahora Jorge los complete en una especie 
de misión profunda y vital para hacer los caminos que él ha trazado con fe y 
dignidad, para que sus tesoros amados, su hija y su esposa, sepan que tiene 
una tarea descomunal y que los cientos de días que se nos vienen encima serán 
para consagrarse (de ahí, posiblemente, que él sea Consuegra Afanador). 

Hace apenas unos días entregamos el ix premio Nacional de Literatura. Y 
apenas hace unas semanas entregó su libro de las curiosidades colombianas, 
y unos meses el de las curiosidades bogotanas. Y escribe, entrevista, critica, 
remueve la conciencia del país, confronta, aporta, desmiente, asegura. Jorge es 
vida. Es decencia. Los hombres vitales construyen con el pensamiento, no con 
el odio, ni con los rencores. 

Escribir estas líneas, reparar con cierto reposo en tantas horas, es una tarea 
memorable. Pero también es una imposición. Jorge y yo, y nosotros, tenemos 
tantas cosas por hacer que el camino es un desafío, en el significadocardinalde 
la palabra. Tenemos que hacer ahora un pare y proseguir. Tendremos que sen-
tarnos a leer al nuevo premio Nobel de Literatura, ver los autores y los libros 
de los días que pasan. 

Vean en estas líneas el pasado, el presente y el futuro. Vean que el complot 
sigue, que el temple y el entusiasmo se hacen valiosos, que este periodista y 
escritor santandereano-colombiano, desde la cátedra en la Universidad Exter-
nado de Colombia, desde sus avisadas líneas, desde sus programas va haciendo 
el territorio libre que nos interesa, el que soñamos, el que Jorge quiere, por el 
que lucha con desbordada imaginación.

Son unas líneas que son algo más que una semblanza en el a veces infor-
tunado trasegar de este país. Apenas unas líneas para acercarnos -acercarme 
sería más justo- a un ser humano maravilloso. Su ironía, su inteligencia, su 
“chispa” adelantada, su visión de la patria —término del que, con razón, no 
gusta—, sus afanes y sus compromisos, su disposición para trabajar, sus ideales. 
Quizás con solo decir que Jorge es un maestro y es vida, podamos entender que 
estas palabras surgen como la evidencia necesaria de que estamos frente a una 
de las personalidades más sugestivas y fundamentales de Colombia. Sí, de la 
Colombia culta y decente que, con frecuencia, vemos pequeña y lejana. ¡Jorge 
es parte de ese país que queremos entrañablemente!   
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Lo que siempre admiré y 
agradecí de Jorge era su 
fe en mi trabajo y 
en el de otros escritores 
colombianos: 

a Jorge Consuegra lo conocí cuando él tenía un espa-
cio sobre libros en un programa de televisión que 
dirigía Eligio García, si mal no recuerdo. Yo aca-
baba de ganar el premio nacional de cuento pedro 

Gómez Valderrama con mi libro Maldito amor, y andaba 
por todos lados intentando hacerlo conocer. Fue una suerte 
encontrarme con Jorge porque, de su mano, mi libro llegó 
a muchos medios de comunicación. Pero más allá de una 
relación profesional que comenzó con ese encuentro, lo 
que siempre admiré y agradecí de Jorge era su fe en mi 
trabajo y en el de otros escritores colombianos. Su ánimo 
constante, su optimismo, los caminos y las ventanas que 
me abría para que mis textos fueran reconocidos, me ani-
maron a seguir adelante en este complicado oficio. Cuando 
uno se inicia como escritor casi todas las puertas están ce-
rradas, pero Jorge no se acobardaba nunca en los intentos, 
y con él pude abrir muchas puertas que crucé más adelan-
te y que me trajeron a este momento de mi vida en el que 
me encuentro tan a gusto y agradecido con mi desempeño 
como escritor. Desde que lo conocí, ya tenía en su cabeza el 
proyecto de una revista cultural con énfasis en lo literario: 
Libros y Letras. Creo que mi nombre y el de mis libros estu-
vieron en esos primeros ejemplares que Jorge logró editar 
con tanto esfuerzo y con mucho amor. Libros y Letras nacía 
para llenar un vacío en el espacio cultural colombiano, en 

Por: JorGe Franco ramos*

ESpECIAL
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el que es casi imposible encontrar medios que apoyen y 
divulguen nuestra literatura. Es además una revista em-
peñada en una difusión positiva de lo que surge en la li-
teratura colombiana, apartándose de la crítica destructiva 
y tendenciosa que prolifera en las otras pocas revistas de 
este género. Libros y Letras nació para apoyar, para incen-
tivar, para ser cómplice de la literatura. En decir, nació 
con el carácter de Jorge Consuegra, que así era, optimista, 
positivo, constructor, conciliador, promotor, siempre dis-
puesto y de buen humor a corroborar que Colombia es un 
terreno muy fértil para la creación literaria. Cuánta falta 
ya le hace a este país el empeño y el buen ánimo de Jorge 
Consuegra en la promoción de nuestra cultura. Queda su 
legado a través de Libros y Letras, que ya cumple quince 
años y que espero que cumpla cien más.  
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* JorGe Franco ramos.
escritor colombiano. autor de las novelas mala 
noChe, rosario tijeras, paraíso traVel, melodrama, santa 
sUerte y el mUndo de afUera.
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L atinoamerican as 
que en amoraron a 
JoRge ConsuegRa 

Por: Juan camiLo rincón*
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Ser mAestro no es un título con el que se nace o que 
se otorga a una persona de la noche a la mañana. por eso, 
cuando le decimos maestro a Jorge Consuegra, no lo duda-
mos por un segundo, y tenemos claro a qué nos referimos. 
pensamos en él como el gran periodista o el extraordinario 
profesor que muchos leímos, escuchamos y seguimos du-
rante años, quizás décadas. Sin embargo, es indiscutible su 
aporte a la cultura nacional como uno de los más grandes y 
valiosos legados que dejó tras su partida. 

En el inicio de su oficio como periodista, llevando su 
grabadora y una libreta de apuntes, emprendió junto con 
un amigo del barrio un viaje por Latinoamérica, y envió a 
las revistas Cromos y Vea sus crónicas sobre los paisajes y 
personajes que iba encontrando a su paso. Sus páginas se 
deleitaron con una entrevista que hizo al escritor argen-
tino Jorge Luis Borges o con la historia de la visita a la 
tumba de Víctor Jara, como símbolo del abuso de poder y 
el enorme daño que han hecho las dictaduras a los pueblos 
latinoamericanos.

A sus 14 años, trabajando como mensajero del diario 
La República, se dio cuenta que quería dedicarse al perio-
dismo por el resto de sus días. Años más tarde creó un 
pequeño diario llamado Maclaba, en el que se registraban 
las noticias de lo que ocurría en su barrio. 53 años des-
pués de aquel inicio y a pesar de haberse graduado como 
publicista, puede afirmarse sin exageraciones que con su 
labor como periodista cultural logró hacer visible la obra 
de muchos escritores, algunos de ellos desconocidos, que 
buscaron en él el apoyo que necesitaban para difundir sus 
letras. Con ellos forjó relaciones significativas de las que 
también hizo parte su familia; como gran anfitrión que 
era, llevó de paseo por la ciudad y sus alrededores a más 
de una figura de la literatura de nuestro continente. 

Una de las amistades más hermosas fue la que entabló 
con Eduardo Galeano; la historia nace gracias a Orlando Fals 
Borda, sociólogo colombiano. Este había hecho contacto con 
el escritor uruguayo en sus recorridos por Centroamérica 
como investigador y periodista; gracias a ello, el monte-
videano vino en 1986 para hacer parte de la presentación 
del cuarto tomo de Historia doble de la Costa. Retorno a la 
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quijoTE quE luchó sin TrEgua por darlE un 

mErEcido rEconocimiEnTo a los libros y a la culTura En 
GENEral EN EStE MuNdO “MOdErNO”, GlObalizadO y 

digiTal quE sE EnTrEga sin 
conTEmplacionEs a lo fúTil.
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tierra de Fals Borda. El evento tuvo lugar en el portón de 
los libros de la biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá. 
Siglo xxi, que recientemente había publicado en nuestro 
país Memoria del fuego, decidió usar esta visita para pro-
mocionar al autor. Consuegra trabajaba para la editorial y 
debió recibirlo en el aeropuerto; la conexión fue inmediata 
y tan fuerte, que terminó siendo uno de sus anfitriones 
en posteriores visitas. Para la presentación del libro del 
sociólogo costeño, a cargo de Galeano, a Jorge le corres-
pondía llevar los libros desde la editorial, pero la policía lo 
retuvo al verlos, creyendo que eran material subversivo. 
Gracias al buen uso de palabra del periodista el asunto no 
pasó a mayores y pudo llevar los textos, aunque con cierta 
demora.

Tres años después el escritor uruguayo publicó Nosotros 
decimos no y vino a presentar el libro en la Feria Internacio-
nal del Libro; aquí se encontró con Jorge y recorrieron juntos 
la capital. En aquella ocasión Galeano también se cruzó con 
el caricaturista argentino Roberto “el negro” Fontanarrosa. 
Como grandes amigos que eran, se veían con frecuencia 
en Rosario o en Montevideo para hablar sobre política y 
literatura; esta vez la vida los hizo coincidir en la capi-
tal colombiana. Consuegra, que lo estaba acompañando, 
tomó una foto de este encuentro, que guardaba en sus ar-
chivos personales. 

Casi una década después Jorge Consuegra viajó a Mon-
tevideo con su esposa Beatriz y su hija Natalia, y allí se 
encontraron con el escritor. Galeano dedicó a Natalia estas 
palabras en un libro que firmó para ella: “Las palabras 
andantes van en busca de Chiquita. Ojalá la encuentren. 
Un abrazo. Eduardo”. En aquella hermosa velada reco-
rrieron la rambla y cenaron en un restaurante de la ciudad 
vieja que al escritor le encantaba. Al pasar por la avenida 
que separaba el cementerio de una famosa discoteca de la 
ciudad, Galeano dijo: “Los fantasmas de este cementerio 
la pasan lo más de bien, pues salen todas las noches a 
bailar”. 

Un año más tarde, en 1998, Galeano regresó a Bogotá 
como jurado de los premios de Colcultura. En esa ocasión 
fue entrevistado por Gloria Valencia de Castaño para el 
programa “Esta noche sí”. El periodista recuerda que cenó 
con su familia y el uruguayo en un restaurante del parque 
de la 93, para luego asistir a un partido de Millonarios 
en el estadio Nemesio Camacho “El Campín”. La afición 
de Galeano por este deporte era bastante conocida, tanto 
que creó los magníficos Su majestad el fútbol y Fútbol a sol 
y sombra. 

Consuegra recuerda otra mágica noche con su fami-
lia, Galeano, su mujer Elena y David Sánchez Juliao en el 
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apartamento del escritor cordobés ubicado sobre la calle 19, en pleno centro de 
Bogotá. Entre las muchas anécdotas de esa velada maravillosa, el periodista 
destaca la que narró el loriquero sobre su estancia en India como embajador 
de Colombia: ante la presencia de una aterradora boa en el enorme patio de su 
casa, los mayordomos decidieron llamar a un experto para sacarla de allí. Juliao 
esperaba a un funcionario de overol y con herramientas de control de plagas, 
olvidando que se encontraba en el país de los encantadores de serpientes. Tras 
un par de horas de espera, a su puerta llegó un profesional de turbante; flauta 
en mano, interpretó una melodía que, ante la sorpresa del escritor y su familia, 
condujo mágicamente a la serpiente hasta una canastilla. Galeano, impresionado 
y con la dulce ironía que lo caracterizaba, hizo algunos apuntes que produjeron 
carcajadas en los invitados. Fue una velada de vinos e historias de hombres 
geniales cuyas letras son el mejor de los recuerdos.

Cuatro años después el montevideano retornó a la capital colombiana para 
presentar sus libros Patas arriba: escuela del mundo al revés y El fútbol a sol y sombra. 
En aquella ocasión tuvo un encuentro informal con el escritor y periodista mexi-
cano Carlos Monsiváis y, de nuevo, con su gran amigo Jorge Consuegra. En una 
hermosa muestra de afecto, Galeano escribió unas palabras para él, su esposa 
y su hija: “Jorge y yo viajando en escoba-jet, por gentileza de las brujas. Quede 
constancia de mi gratitud eterna, y adviértase mi alegría cuando me cruzo a mi 
amigo en lo alto de la noche. Abrazos, E. G.”. La dedicatoria iba acompañada 
con un dibujo de las dos brujitas, él como un chanchito —su sello personal en 
cada firma— y Consuegra como un búho. 

Otro uruguayo que tuvo amistad con Jorge Consuegra fue Napoleón Baccino 
Ponce de León, ganador del Premio Casa de la Américas de Novela, quien le 
dedicó estas palabras: “Mi querido amigo y audaz editor colombiano, a quien 
debo la posibilidad de que se me lea en tantos países hermanos y la emoción de 
conocer lo más típico de su dulce tierra: el afecto y la inteligencia de su gente. 
Con sentimiento y profundo reconocimiento”. 
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En su primera visita a Bogotá, Isabel Allende no fue 
recibida de manera fastuosa como se pensaría. Para 1983, 
la escritora chilena de cuarenta años había publicado tres 
libros (dos infantiles y uno en el que se recopilaban sus 
columnas en la revista Paula) además de su primera no-
vela, que había logrado muy poco del reconocimiento que 
merece: La casa de los espíritus. Se hospedó en el hotel Con-
tinental donde presentó su libro sin mayor fortuna. Luego 
se sentó en el lobby del hotel a descansar un poco. Enton-
ces llegó Consuegra para entrevistarla; antes de entrar en 
materia hablaron de literatura por largo rato. Al finalizar 
el encuentro ella le regaló su obra con esta dedicatoria: 
“para Jorge, con el deseo de que estos espíritus salgan del 
libro y ocupen su casa y, con suerte, también su corazón. 
Gracias por una charla cálida, educada y entretenida, aun-
que demasiado breve. Isabel, 1983”.

Otro interesante recuerdo es el de su encuentro con 
el premio Cervantes, Fernando del paso. Luego de entre-
vistar al mexicano, el periodista le pidió que firmara su 
libro Noticia del imperio en una de las hojas interiores. Sor-
prendido, el escritor le preguntó por qué no quería que le 
dedicara el libro en la primera página como es costumbre; 
Jorge respondió que quería su rúbrica allí, pues correspondía 
al capítulo que más lo había conmovido. 

Del paso no fue el único escritor manito que tuvo con-
tacto con Consuegra. Con paco Ignacio Taibo ii sostuvo 
una afable discusión sobre la importancia de la lectura y 
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su influencia en las sociedades. Luego, escribió para él: “Se supone que autores 
y lectores somos una minoría. Pero, ¿quién quiere ser mayoría? Se construye 
poco a poco un planeta de minorías. Y en el caos, que nos quiten lo bailado, las 
miles de horas leyendo y escribiendo”. Los halagos provenientes de ese país no 
terminaron ahí; Sergio Pitol firmó para él, afirmando que lo hizo enorgullecerse 
“al oírlo hablar con tanto entusiasmo y conocimiento de México”. 

En Perú Consuegra también dejó algunos amigos. El limeño Alfredo Bryce 
Echenique escribió al periodista: “A mi querido Jorge, en recuerdo de una charla 
realmente viva, tan viva y llena de amor y de vida, que ya resulta crocante, 
burbujeante, sumamente constructiva y a ̀ joy for ever´. Fraternalmente”. Des-
de España, Manuel Vázquez Montalbán le escribió: “Para Jorge Consuegra que 
no ha conseguido cansarme ni que me convirtiera en profeta”.

podría seguir citando a otros grandes escritores de Hispanoamérica que 
conocieron a Jorge Consuegra como Manuel puig, pablo Hernán Di Marco o 
Nélida piñon, pero no quiero pasar por alto a los autores nacionales. De una 
u otra manera los grandes representantes de la literatura colombiana de las 
décadas recientes tuvieron algún contacto con él. En su incansable tarea de 
impulsar la cultura hizo lo posible por apoyar y acompañar la obra de aquellos 
jóvenes que comenzaban a escribir. Muestra de ello son Jorge Franco, quien le 
dedicó estas palabras: “Más que haber ganado a un compañero para esta bella 
causa, me alegra el alma haber conseguido a un nuevo gran amigo. Espero que 
esta labor que estamos haciendo nos dure muchísimos años”, y Mario Men-
doza: “Admirado siempre, Jorge, su potencia de afirmación de la vida y de la 
cultura, porque en usted están dos sinónimas. Creo que ahí radica su juventud, 
su talento para no envejecer”. 

También están los amigos que estuvieron siempre con él; el poeta Jairo 
Aníbal Niño escribió: “A la luz de tus sueños, a la magia de la palabra que 
vuela, canta y vive en los espacios y en los tiempos del corazón humano”, y el 
escritor José Luis Díaz Granados: “Nuestras vidas se cruzan y se entrecruzan 
felizmente gracias a los libros y a los amigos comunes, pero el privilegio es mío 
por disfrutar de tu amistad y por ello me felicito y espero que siga creciendo el 
afecto y el calor humano”. 

Quienes estamos apenas empezando en estas lides, hemos tenido en su 
caballo de Troya, Libros y Letras, un espacio para transitar por el difícil camino 
de la cultura en un país donde esta es casi una cenicienta. Su incansable labor, 
admirable y genuina como pocas, nos permitió amar los libros y las letras, y 
es algo que le agradeceré toda la vida. para aquellos que lo conocimos, siempre 
será el Quijote que luchó sin tregua por darle un merecido reconocimiento a los 
libros y a la cultura en general en este mundo “moderno”, globalizado y digital 
que se entrega sin contemplaciones a lo fútil. Muchos libros se quedarán a la 
espera de ese gran lector que ahora nos acompaña desde una dimensión en la 
que seguramente estará leyendo poemas con Borges y disfrutando de un exqui-
sito jazz con Cortázar.  

*Juan camiLo rincÓn.
Periodista y escritor. autor de manUales, métodos 
y regresos, ser Colombiano es Un aCto de fe. historias 
de jorge lUis borges y Colombia, y Viaje al Corazón de 
Cortázar. 
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Pocos como él 
(Jorge Consuegra) 
Por: Fernando araúJo véLez*

Pocos como él habrán entendido y padecido la rutina, la infernal y humi-
llante rutina de tener que esperar una y dos y tres horas en una oficina 
para que el gerente de turno lo atendiera. O el presidente de turno, o el 
director, daba igual. pocos como él se habrán tenido que tragar la ira 

de retirarse de esas misma oficina, horas más tarde, con la vaga promesa de 
que, tal vez, le patrocinarían un proyecto, a sabiendas de que jamás lo harían, 
y jamás lo harían porque desde hace años, los estudios de mercadeo que todo 
lo saben y controlan, determinaron que la cultura no vendía, dentro de un 

Ca
ric

at
ur

a 
de

 J
or

ge
 C

on
su

eg
ra

 p
or

:
Lu

is
 E

du
ar

do
 L

eó
n 

(L
eó

n)
, r

ea
liz

ad
a 

en
 1

98
9 



* Fernando araúJo VéLez.
Periodista, escritor y editor de cultura y de la edición 
de los festivos de el espeCtador
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sistema en el que sólo importaba e importa vender. Pocos 
como él lo habrán sabido, sufrido y lamentado.

pocos como él habrán sentido el dolor de que lo que 
antes se llamaba cultura, pasó a denominarse entreteni-
miento, y en lugar de escritores que se demoraban cinco 
o diez años en escribir un libro, o en vez de músicos y 
pintores que trataban de explicar el mundo y sus avatares, 
o darle otro sentido, empezaron a aparecer modelos pro-
mocionando al cantante de moda o al libro de superación 
personal. pocos como él habrán comprendido la falsedad de 
los premios literarios, los pormenores interesados alrededor 
de las editoriales, la guerra del centavo por una página 
impresa, la explotación de quienes en realidad hacen y 
crean, la indignación de constatar que un solo personaje 
puede decidir que la obra de un alguien no sirve.

pocos como él se habrán arriesgado a continuar con 
su inalterable fe en el arte, sea cual sea, y en sus propios 
proyectos, forjados peso tras peso: un programa en la radio, 
uno en la televisión, una revista, sus clases. Todo lo que creó 
fue un incesante luchar contra los poderosos y los escép-
ticos; contra aquellos, a los que jamás les interesó que el 
pueblo pensara, y contra éstos, que se dejaron derrotar 
ante el primer obstáculo. pocos como él habrán podido 
cantar, como Mercedes Sosa, “cuántas veces me mataron, 
cuántas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resuci-
tando, gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, 
porque me mató tan mal, y seguí cantando”, y pocos como 
él habrán preferido una sonrisa de gratitud a un viaje en 
primer clase.

pocos como él habrán dudado de lo que le decían, y 
muchos menos habrán intentado inculcarle a sus alumnos 
esas dudas, o todas las dudas. pocos como él habrán escrito 
sin cobrar y se la habrán jugado por los anónimos que en el 
mundo han sido, leyéndolos y promoviéndolos, motiván-
dolos y protegiéndolos, convencido de que una sociedad, 
esta sociedad, sólo podrá cambiar cuando haya más gente 
que escriba y más gente que haga música, y pinte y actúe. 
Pocos como él, en fin, se la habrán jugado por cambiar 
las cosas desde abajo y con pequeñas detalles, siempre lu-
chando, siempre creyendo.  
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15 responsabilidades 
del buen lector

Por: PabLo Hernán di marco / argentIna* 
IlustraCIón Por: JorGe consueGra

1. prestar, regalar y recomendar los buenos libros. ¿por qué todos recomiendan 
series y ya nadie recomienda poesías, cuentos y novelas? 

2. Nunca confundir a una biblioteca con un cementerio de libros. Las bi-
bliotecas no son un ataúd sino una cama en la que el libro descansa antes de 
seguir andando.

3. Recordar que los dueños de las grandes cadenas de librerías no diferen-
cian un libro de una lata de Coca-Cola. El buen lector compra sus libros en 
adorables librerías atendidas por adorables libreros.

4. Tener buen olfato. Todo buen lector tiene algo de ratón, y sabe que los 
mayores tesoros de las librerías no se encuentran en los luminosos estantes de 
adelante sino en los oscuros rincones del fondo.

5. Darle una oportunidad a los autores inéditos. Publicar un libro muchas 
veces tiene más que ver con manejar bien las relaciones públicas que con escri-
bir bien. Jamás rechacemos a un escritor por ser inédito. Detrás de un ignorado 
manojo de fotocopias podemos encontrar a un gran autor.

6. Seguir disfrutando de la literatura infantil. El que un libro esté orientado 
a un niño no significa que excluya a los grandes. ¿Quién dijo que a partir de los 
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dieciocho años ya no podemos disfrutar de Las aventuras 
de Pinocho? 

7. Y ya que estamos en tema: ¡Leámosle buenos libros 
a los más chicos! No nos privemos del placer de transmi-
tirle felicidad a nuestros hijos, sobrinos, ahijados y/o nie-
tos. La lectura es un hábito que se transmite de generación 
en generación.

8. Imitar a Sherlock Holmes. El buen lector tiene algo 
de detective. Y todo buen detective primero duda, después 
investiga y al final resuelve. Cuando una novela gane un 
concurso literario vístanse de Sherlock Holmes y averi-
güen dos cosas: a) Cómo se llama la editorial que organiza 
el concurso. b) En qué editorial publicó sus últimos libros 
el autor premiado. ¡Elemental, Watson!

9. Desconfiar de los escritores que dicen que la litera-
tura no sirve para nada. La literatura es capaz de mejorar 
el mundo. Nadie puede ser el mismo después de leer Los 
miserables.

10. Exigir libros cuidados. Un editorial que publica li-
bros plagados de erratas y errores ortográficos no merece 
ni nuestra atención ni nuestro dinero.

11. Apreciemos las portadas bellas. Nada es más im-
portante que el contenido de un libro, pero el buen lector 
ama al libro como objeto. Y por lo tanto, aprecia y agrade-
ce una portada atractiva y acorde a la historia que cuenta 
el libro.

12. Valorar el trabajo de los traductores. De no ser por 
ellos jamás hubiésemos leído ni media palabra de buena 
parte de la literatura que amamos.

13. Ignorar las modas. Al buen lector le importan un 
rábano las modas, tendencias y campañas de marketing. 
Es más, hasta es posible que al buen lector no le importen 
buena parte de estas quince recomendaciones (pero de se-
guro coincidirá con algunas de ellas).

14. Lo que viene es más un derecho que una responsa-
bilidad, pero vale igual: seamos libres de dejar de lado los 
libros que no nos gustan. Ya Borges nos dijo que el libro 
que no da placer, debe abandonarse. Y si el maestro nos 
autoriza no hay nada más por agregar.

15. Valoremos nuestro rol. Los grandes maestros de 
ajedrez aseguran que el peón es el alma del juego. Y demás 
está decir que nosotros, los lectores, somos el corazón, el 
alma y el cuerpo del juego de la literatura.  
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*PabLo Hernán di marco. 
(Buenos Aires, 1972). Autor de lAs novelAs espiral, las 
horas derramadas (gAnAdorA del xxi CertAmen literArio 
AteguA, espAñA) y tríptiCo del desamparo (gAnAdorA de 
lA xiii BienAl nACionAl e internACionAl de novelA “José 
eustasio rivera”, colombia).
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Una sucesión de 
historias de amor
Por: Jaime aLberTo báez PeñueLa* 

vivimos inmersos en el ruido. Nos invaden los sonidos estridentes, los 
gritos de las personas y los rugidos de las máquinas. Hay muchos distrac-
tores externos, pero quienes definitivamente rompen nuestra paz son los 
sollozos internos; sollozos fruto de las penas eternas, las glorias perdidas 

o los momentos desperdiciados, que no vuelven nunca más.
Nuestro destino es fruto de nuestras decisiones. Casi siempre somos los res-

ponsables de lo que nos sucede, mas hay un momento que definitivamente no 
controlamos: nuestro nacimiento. Nacemos por decisión —o indecisión— de 
nuestros padres. Pero, ¿qué pasa si uno de ellos se arrepiente y decide dejarnos?

Esa fue la situación de J. R. Moehringer; su padre decidió abandonarlos a él 
y a su madre, y dejarlos a la deriva. J. R. creció sin su padre biológico, pero, por 

la vida consiste en escoger qué voces 
sintonizar y qué voces no

RESEñA
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fortuna, contó con su incansable madre y encontró 
en el camino a muchos hombres que le ayudaron a 
forjar su carácter.

En la actualidad, J. R. es un prestigioso escritor 
y periodista, autor de obras renombradas y gana-
dor de un premio pulitzer. Sin embargo, ha tenido 
que caminar descalzo sobre una senda empinada y 
pedregosa. Aunque siempre se apoyó en sus ami-
gos del Dickens-el bar de las grandes esperanzas-, el 
miedo anduvo atado a él como una anémona fijada 
a las rocas del mar. Como suele suceder, aún hoy 
lo persigue, pero J. R. mantiene presentes las pa-
labras de su antiguo jefe y mentor Bud:

“Decide ahora mismo cómo vas a enfren-
tarte al miedo, porque el miedo va a ser la 
gran cuestión de tu vida, eso te lo aseguro. 
El miedo será el combustible de todos tus éxitos, y 
la raíz de todos tus fracasos. (…) ¿Y cuál es la única 
posibilidad que tienes de vencer al miedo? Ir con él. 
pilotar a su lado. No pienses en el miedo como en el 
malo de la película. piensa en el miedo como en tu 
guía, en tu explorador de caminos”.

Caminos que todos recorremos, los cuales serían impo-
sibles de sortear sin esos seres que aparecen por causalidad 
en cada una de las etapas de nuestras vidas. Un ejemplo es 
el padre Amtrak, cuya breve pero contundente charla con 
J. R. en el bar de un tren,quedó plasmada en el capítulo 24 
del libro.

“La gente no entiende que se necesitan muchos 
hombres para crear a un hombre bueno. La próxima 
vez que vayas a Manhattan y veas que construyen 
uno de esos poderosos rascacielos, fíjate en cuán-
tos hombres hay implicados en la operación. Pues el 
mismo número se necesita para construir un hom-
bre sólido que para construir una torre”, así cierra 
magistralmente el clérigo su diálogo con el escritor.

La existencia es un constante crecimiento. Todos los días 
aprendemos y desaprendemos, nos esforzamos y cansa-
mos; pero, al final, comprendemos que “la vida es una 
sucesión de historias de amor, y cada una de ellas es la 
respuesta a otra anterior”.   

El bar de las 
grandes esperanzas

Autor: 
J. R. Moehringer

Género: 
Novela autobiográfica 

Editorial: 
Duomo editorial

Páginas: 
480

*Jaime aLberto báez PeñueLa.
Periodista.
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El último donjuán, 
una noVeLa de 

andRés MauRiCio Muñoz

Con El último donjuán, la novela de Andrés Mauricio Muñoz que lan-
zará la editorial Seix Barral en octubre, el autor recurre al tejemaneje de las 
relaciones amorosas por la web para abordar el dilema filosófico quizá más 
importante de todos: ¿qué tan real y virtual es el mundo? ¿Cómo se alimentan 
mutuamente esas dos dimensiones del ser humano? ¿Cómo se construyen los 
afectos y cómo se disuelven? Si uno siempre está lidiando con sus propias 

Una insinuación en la pantalla puede terminar 
habitando todos los espacios de tu vida

Por: PauL briTo*



57

Li
br

os
 &

 L
et

ra
s 

- o
ct

u
br

e 
/ n

o
vi

em
br

e 
d

e 
20

16

El último donjuán 

Autor: 
Andrés Mauricio 

Muñoz

Género:
Novela

Editorial: 
Seix Barral
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emociones y expectativas antes que con las mismas 
personas que las inspiran, ¿son más importante las 
ficciones que instauramos que el mundo real detrás 
de ellas? Todos estos asuntos de la comedia huma-
na son tratados no desde la frialdad o la abstracción 
de las telecomunicaciones, sino desde cada célula 
nerviosa de los personajes. Al igual que en sus dos 
libros de cuentos: Desasosiegos menores (2010) y Un 
lugar para que rece Adela (2015), Muñoz disecciona la 
vida íntima de sus criaturas y nos ofrece una selfie 
profunda de la condición humana. Después de leer 
su novela, ya uno no puede volver a chatear sin una 
sensación de vértigo. 

Este libro demuestra que la trama de una nove-
la no necesariamente la tiene que proporcionar una 
secuencia central de eventos, sino que puede ser una 
idea encarnada a lo largo de distintos planos y secuencias, 
porque la vida también está llena de hipervínculos. Y todo 
esto dosificando los detalles y el suspenso, con una ten-
sión que el autor suministra con naturalidad espaciando y 
contrayendo la narración, en ocasiones volviéndola trans-
parente y en otras dejándola abierta, como un cursor que 
titila esperando la próxima tecla. 

Tu nueva novela tiene una estructura fragmentaria, con his-
torias y personajes diferentes pero con un hilo común bien 
definido. ¿Responde eso a tu gusto por el cuento o a tu interés 
en esta novela por abarcar más matices del mundo virtual?

No voy a negar que, devoto como soy del cuento, la 
estructura que decidí para la novela es un terreno propicio 
para mí; sin embargo, cuando estaba concibiéndola pesó 
más lo segundo que apuntas, relacionado con registrar, 
de alguna manera, los primeros merodeos de una genera-
ción que viviría metida de narices en el ciberespacio. Sobre 
todo aquellos que decidieron darle la cara al amor desde la 
pantalla de un computador, agobiados por esa otra versión 
que en el mundo “real” les volteaba la cara o los abofeteaba. 
Desde esa perspectiva necesitaba abordar esa realidad desde 
diferentes ángulos, para que esos matices se definieran de 
una mejor manera.

Además de escritor, eres ingeniero en electrónica. ¿Qué tanto te 
ayudaron tus conocimientos y experiencia en ese campo para 
desarrollar esta historia sobre los entresijos de la vida ciber-
nética?

Siempre he separado estos dos roles. pero claro, he 
reconocido también que la ingeniería me ha dotado de 
rigor a la hora de definir la arquitectura y los cimientos 
de mis historias, precisión para concebir el carácter de 

El mundo 
virTual Es más 
férTil para quE 
la fanTasía 
alcancE 
dimEnsionEs 
épicas.
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los personajes, como si de armar un lego se tratara. En este caso, aunque tal 
vez esté desconociendo algún aporte de la ingeniería en cuanto a la concepción 
de la plataforma virtual donde hacen su nido estos amores, el Messenger de 
comienzos de siglo, creo que lo que más aportó fue la hondura con que decidí 
encarar el ejercicio. Me di la oportunidad de experimentar qué se sentía hurgar 
durante horas en la web, conocer gente de muchos países, dejarme seducir por 
otras culturas, encolerizarme por peleas absurdas en los foros o en los chats. Y 
claro, enamorarme también, ilusionarme con ese otro que comenzaba como una 
insinuación en la pantalla y terminaba habitando todos los espacios de mi vida.

Cuando una persona se enamora ya sea de alguien remoto al otro lado del Messen-
ger o de alguien concreto al lado de uno, ¿lo hace de la persona en sí o de la imagen 
que uno se forma de ella? ¿Qué tan real o virtual es el mundo?

A mí me parece que, en ambos casos, nos enamoramos de la imagen que 
nos formamos de esa persona. En últimas todo es una fantasía, que a veces se 
concreta y en otras se diluye o desaparece en forma intempestiva, como un 
castillo de arena al que le dan un manotazo. pero pasa también que el mun-
do virtual es más fértil para que esa fantasía alcance dimensiones épicas. En 
internet podemos ser quien queramos, ensayar vidas, probar personalidades, 
asumir roles que en nuestra cotidianidad nos resultan ajenos. pero muchas 
veces, también, mostrar en verdad lo que somos, desatar para que ande libre 
nuestra propia identidad.

*PauL brito.
escritor. autor de el ideal de aqUiles, los intrUsos, la 
mUerte del obrero y el proletariado de los dioses.

Más que la vida cotidiana o la electrónica, tu novela (como también tus cuentos) 
recrea sobre todo la vida emocional e íntima de las personas, sus deseos, afanes y 
frustraciones. ¿Ese mundo también virtual es para ti el más real?

Siempre me ha preocupado la hondura emocional de mis personajes, sus 
frustraciones, sus agobios, entender qué los hace feliz y qué los abate. Esa 
preocupación también es evidente en esta novela, pero sobre todo mostrar ese 
pasado que cada uno lleva a cuestas y que lo hace más o menos vulnerable a ese 
mundo virtual que te redime pero también te devora con sus colmillos afilados. 
De cualquier manera me parece que el amor virtual es más democrático. Tal 
vez en la web nos abrimos más. Ante la imposibilidad de sentir, oler o tocar a 
quien nos habla, nos entregamos con más devoción a indagar en el espíritu o 
el alma de ese otro. Ocurre, sin embargo, que a veces ese a quien percibimos es 
una construcción deliberada, un ser humano que por virtual se hace efímero, 
fugaz.  

En úlTimas Todo Es una fanTasía, 
quE a vEcEs sE concrETa y En oTras 
sE diluyE.
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S o r d o 

Por: FeLiPe Lozano* 

ella iba con su espalda apoyada en las puertas del autobús. 
Él, con el rostro hacia ella y ubicado a su lado izquier-
do, estaba sostenido de la parte superior de las puertas 
con las puntas de los dedos de su mano derecha. Les era 

imposible siquiera abrirse campo para evitar semejante con-
tacto. La absurda cantidad de pasajeros no se los permitía, 
los tenía apretujados, tan cerca uno del otro que les resultaba 
incómodo, o eso parecían reflejar sus rostros.

Él intentaba fijar su mirada al fondo del autobús. Ella procu-
raba mirar al suelo. De vez en cuando sus ojos se encontraban y 
rápidamente cambiaban su dirección. El autobús se mecía en la 
mañana camino al sur y muchos daban señales de languidecer. 
El ruido continuo del motor parecía arrullar a algunos pasajeros, 
como a él y ella.

Ella, que le llegaba justo a la altura de la boca a él, comen-
zaba a parpadear despacio, a blanquear los ojos, a sucumbir al 
sueño. Su cabeza tambaleaba, luchaba por mantenerla esta-
ble, por no perder el control. Ella se inclinaba lentamente hacia 
el pecho de él, quien también pestañeaba despacio y trataba de 
mantener su mirada al fondo del autobús. Iba sucumbiendo 
poco a poco también.

Ella no aguantó más y echó su cabeza hacia atrás para 
apoyarla en las puertas. Él ya se había dado por vencido y se 
mantenía erguido con los ojos cerrados y con los dedos aún 
sujetándolo para no caer. Al cabo de unos semáforos en rojo, 
luego en amarillo y después en verde, la cabeza de ella co-
menzó a deslizarse por la puerta en dirección a él. Él, despro-
visto de voluntad, comenzó a dejar caer su cabeza lentamente 
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hacia adelante, hacia ella. parecían magnetizados, como si 
ella fuera un polo y él, el opuesto.

Se dejaban ir, perdían el control de sus cuerpos progresiva-
mente, se entregaban sin reparos al arrullo, iban acercándose 
más y más el uno al otro con los ojos cerrados y las bocas entre-
abiertas. parecían perder por un instante la consciencia, hasta 
que sus labios inevitablemente se encontraron, se unieron y se 
hundieron por un breve momento. Ella, la primera que reac-
cionó, despertó de inmediato y se apartó enseguida. Él, después 
de abrir bruscamente los ojos, lo hizo después. Ambos se veían 
sobresaltados. Se miraron fijamente por un instante que pare-
ció suspenderse en el silencio y luego ella, con la sorpresa y 
el rubor en su rostro, le dijo algo. Él, también ruborizado, no 
dijo nada. Algunos pasajeros, sacados de su propio trance y 
adormecimiento, se voltearon abruptamente a mirarlos.

El autobús se detuvo y las puertas se abrieron. Ella salió 
despedida a la estación por la presión de la gente que bajó apu-
rada hacia cualquier parte. Él, aún dentro del vehículo, la buscó 
en medio de la multitud. No podía verla. Cuando todos se 
disiparon, ella encontró sus ojos. Estaba inmóvil, mirándolo 
fijamente y sin obstáculos. Ella movió sus labios, esos mismos 
que se encontraron con los de él para decirle algo, nuevamente. 
Sin quitarle la mirada, él llevó el dedo índice de su mano de-
recha a la oreja del mismo lado y luego lo condujo a una de las 
comisuras de su boca. Después llevó su puño al corazón y di-
bujó dos círculos en él, mientras hacía un gesto de perdón con 
su rostro. Las puertas del autobús y de la estación se cerraron. 
El vehículo se ponía nuevamente en marcha. Ella, extrañada, 
lo seguía con su mirada. Él hacía mismo por entre los crista-
les de las puertas del autobús. No la perdió de vista hasta que 
la distancia se hizo demasiado larga para ambos. Solo se veía 
cómo la estación se hacía más pequeña hasta perderse en 
el horizonte. Él, aunque ya podía moverse con plena liber-
tad y ubicarse en otra parte, se quedó prendido de las puertas, 
mirando a lo lejos, en dirección a ella. El autobús volvió a de-
tenerse. Al bajarme, pasé frente a él y cruzamos unas miradas 
amables. Cuando me hallé en la estación, me volví hacia él y 
nos miramos de nuevo. Toqué mi barbilla con las yemas de los 
dedos de mi mano derecha y luego la bajé para que el dorso 
descansara en la palma de la mano izquierda. Él rió y negó 
con la cabeza. Las puertas del autobús se cerraron y se puso en 
marcha. Antes de que se perdiera en dirección al sur, pude verlo 
con una enorme sonrisa en su rostro y su mirada al suelo.  

*FeLiPe Lozano. 
periodistA y direCtor del portAl teJiendo versos.
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