
Helena Araujo: 
Esta escritora y profesora de 
literatura latinoamericana. 
Se ha especializado 
en estudiar a las 
mujeres escritoras de 
Hispanoamérica. Entre sus 
publicaciones se destacan 
novelas como Esposa 
fugada y otros cuentos 
viajeros, Las cuitas de 
Carlota, Ardores y furores 
y Fiesta en Teusaquillo. 
Ha recibido galardones 
como el Premio Platero en 
1984 y un homenaje de la 
municipalidad de Lausanne y 
la embajada de Colombia en 
Suiza por su obra en 2005.

Destacamos ocho reconocidos escritores nacidos en 
Bogotá que han dedicado algunas de sus páginas a hablar 
sobre nuestra ciudad. Una invitación a que los lean estas 

vacaciones y descubran así otras caras de la capital.

Juan Gabriel Vásquez: 
Su obra se puede definir 
como una propuesta 
diferente al realismo mágico, 
aunque él confiesa que está 
influenciado por García 
Márquez. Posiblemente 
su obra más conocida es 
El ruido de las cosas al 
caer, pero libros como Las 
reputaciones, El arte de la 
distorsión y El inquilino son 
igualmente reconocidos 
por su lenguaje certero y 
realista. Ha ganado el premio 
Alfaguara de Novela en 2011 
y El premio RAE en 2014.

Escritores
Bogotanos

que escriben
sobre Bogotá

Viviana Patricia Puentes:
Esta bogotana egresada de la 
Javeriana es un ejemplo de 
tenacidad. Sin el apoyo de 
una editorial ha encontrado 
en la autoedición y las redes 
sociales, el trampolín para 
dar a conocer su libro, 27 
nudos en el corazón, una 
historia que muestra la 
dificultad de enfrentarse a la 
adultez y superar los amores 
del pasado. Actualmente 
está escribiendo su segundo 
libro titulado, Ela y el olvido, 
al que describe como 
perfecto para los amantes 
de pasear por Bogotá en 
bicicleta y de las librerías.

Daniel Samper: 
Es periodista y escritor. 
Ha trabajado como editor, 
columnista, guionista de 
televisión y cine, profesor 
universitario y conferencista. 
De sus libros se destacan 
La mica del Titanic, 
Confesiones de un 
espermatozoide y Versos 
chuecos. Su popularidad 
internacional le ha 
hecho merecedor de 
reconocimientos como el 
Premio Rey de España y el 
Premio María Moors Cabot.

Santiago Gamboa: 
Es escritor, filólogo y 
periodista. Ha trabajado 
como corresponsal de 
El Tiempo. Sus libros se 
han intentado escapar 
de la tradicional escuela 
latinoamericana. 
Su novela Perder es 
cuestión de método, fue 
llevada magistralmente a 
la pantalla grande en 2005 
bajo la dirección de Sergio 
Cabrera, en locaciones 
capitalinas. Gamboa ha 
escrito otras nueve novelas, 
entre las que se destacan 
Páginas de vuelta, Los 
impostores y Necrópolis.

Antonio Caballero: 
Periodista y escritor. Se ha 
especializado en la novela 
de ficción, en la caricatura, y 
en las columnas de opinión 
en diferentes medios de 
comunicación. Su ópera 
prima Sin remedio de 
1984, fue aclamada por la 
crítica pero descontinuada 
por su baja acogida entre 
los lectores, hasta 2004 
cuando Alfaguara la reedita. 
En 1989 escribe Isabel en 
invierno, un libro infantil en 
el que también realiza las 
ilustraciones. Varios cuentos 
de su autoría han aparecido 
en diferentes publicaciones 
nacionales e internacionales.

Gonzalo Mallarino: 
El hijo del también escritor 
Gonzalo Mallarino Botero ha 
sido un apasionado por el 
desarrollo de Bogotá. 
En su trilogía Según la 
costumbre, Delante de ellas y 
Los otros y Adelaida, 
muestra la evolución y el 
desarrollo de la ciudad 
mediante su arquitectura, 
sus costumbres y su cultura 
a través de tres generaciones 
de una misma familia.

Manuel Mejía: 
Además de ser docente, se 
ha hecho un nombre como 
escritor en Europa y en 
América con comedias como 
Y no volvió, que trata sobre 
las situaciones que vive un 
bogotano que se enreda 
en la farándula española. 
Además se destacan 
novelas de su autoría como 
Serpentinas tricolores, 
Quiéreme un poquito más 
y El parque del Retiro no es 
para todos.

[ P L A N  E S T I L O  G O  •  E S C R I T O R E S  B O G O T A N O S ] [ P L A N  E S T I L O  G O  •  E S C R I T O R E S  B O G O T A N O S ]

5150
E

Ela 
y el olvido


