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● ¿Quiénes serían los lectores ideales de su libro? 

Lectores que lo abran en cualquier página, vivan encuentros o desencuentros y reanuden 

su camino, que seguramente no volverá a pasar por el mismo punto. 

 

● ¿A qué tipo de personas les regalaría uno este libro, o en qué circunstancias?  

Uno lo regalaría a esos lectores que no idealizan la literatura ni el papel del escritor en la 

así llamada realidad ni los sucedáneos balsámicos de la lectura. Yo, por mi parte, regalo 

mis ejemplares de autor a mis muertos queridos, en el paraíso.  

 

● ¿Qué aportes significativos espera usted que los lectores encuentren en su libro? 

Ignoro si es aporte y, más aún, si es significativo, pero el libro infiltra en el antiguo 

epigrama funerario pensamientos que, aun referidos a personajes griegos y a personas 

reales o imaginarias, solo pueden concebirse viviendo y muriendo en Medellín, Colombia.  

 

● ¿Qué podría decirse de las siguientes palabras a la luz de este libro: vida, gratitud, 

humor?  

Vida: Que el libro no ilumine un sentido unívoco ni coherente de la naturaleza enigmática 

de la vida es deleite que ella misma se procura.  

Gratitud: La que inspira la pequeña hoja de las lápidas y el libro que no llena la hoja.  

Humor: Una de las ventajas de hablar solo, porque en primera persona no hiere a nadie.  

Ojalá que esas y las demás palabras encuentren en este libro diurno lugares donde 

retirarse a disfrutar del silencio que tanto extrañan.  

 
Este título puede adquirirse en la Librería de la Universidad de Antioquia, ubicada en el 
primer piso del Edificio de Extensión. Consulte su disponibilidad llamando al teléfono: (4) 
219 80 12 o escribiendo al correo: libreria@udea.edu.co  
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