
 
 
 
 
 
 

Ciudad Universitaria: Calle 67 No. 53-108, bloque 28, oficina 233 
Teléfono: 219 50 10 • NIT: 890.980.040-8 • Apartado: 1226 

Correo electrónico: editorial@udea.edu.co • Medellín – Colombia 
http://editorial.udea.edu.co 

 

Los juegos del retorno 
Quinteto 

Philip Potdevin 
 
Con el fin de acercar a los lectores a su título, Philip Potdevin, autor de Los juegos del 
retorno. Quinteto, contesta a continuación las siguientes preguntas: 

 
¿Quiénes serían los lectores ideales de su libro? 
Aquellos que consideran que la literatura genera un despertar sobre la situación de la 
sociedad y del país y que a través de ella se pueden denunciar las injusticias, los abusos, los 
excesos de los poderosos y dominantes frente a los menos favorecidos o dominados. 
Aquellos que creen que los entrecruzamientos entre ficción y realidad están a la orden del 
día. 
 
¿A qué tipo de personas le regalaría uno este libro, o en qué circunstancias?  
A las de las nuevas generaciones que buscan, necesitan o tienen curiosidad por conocer 
personajes de nuestra historia que han sido unos verdaderos inconformes, rebeldes por 
naturaleza y que han legado a nosotros un pensamiento, una vida, un camino. También a 
las de generaciones mayores que no se conforman con volver la página de la historia, sino 
que saben que allí están las lecciones de vida y de esperanza. 
 
¿Qué podría decirse de las siguientes palabras a la luz de este libro? (seleccionar 3 
palabras): 
Debilidad: La debilidad acecha; a veces es necesario tener un baqueano a nuestro lado que 
nos muestre el camino para llegar al tesoro de la libertad y la dignidad. 
Entrega: El héroe con visos mitológicos no es el que se llena de gloria sino el que sabe que 
debe entregar a los otros su aprendizaje, su servicio. 
Conflicto: El conflicto es consustancial al ser humano, a partir de él surgen las grandes 
posibilidades de cambio. 
 
Este título puede adquirirse en la Librería de la Universidad de Antioquia, ubicada en el 
primer piso del Edificio de Extensión. Consulté su disponibilidad llamando al teléfono: (4) 
219 80 12 o escribiendo al correo: libreria@udea.edu.co 
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