
CLUB DE LECTURA FERNANDO SOTO APARICIO, UMNG 
 

Acta No: 38 del 2017 

Fecha 29 de marzo de 2017.  

Sede, lugar, hora Calle 100, hemeroteca, 2:00pm 

Coordinadores  Víctor Rodríguez Egea  
Wilmar Javier Díaz Santamaría  

Docentes invitados María Teresa Escobar (Facultad de Educación y 
humanidades)  

Libro de la sesión  La agonía de una flor, autor, Fernando Soto Aparicio.  

Número de 
asistentes 

5 

 

Objetivo de la sesión 

 
Analizar la obra del maestro Fernando Soto Aparicio, La agonía de una flor, 
desde el marco del aporte de la literatura al postconflicto.  

 

 

Aspectos relevantes de la sesión 

La sesión inicia de manera espontánea haciendo un abordaje sobre la 
comprensión que el maestro Fernando Soto tenía de las condiciones médicas y 
las dinámicas fisiológicas, denotan el nivel de conocimiento e investigación para 
el abordaje de los elementos constitutivas de la obra.  
 
“La caja china” es un elemento en el que insiste el profesor Víctor, ya que la 
historia lleva al lector de camino por las pequeñas narraciones dentro de la obra; 
estas son unas técnicas adecuadas. También la importancia que tiene el círculo 
narrativo y el dato escondido como manera de mantener cautivo al lector. El 
simbolismo de la poesía se presenta como un bálsamo para facilita el transcurrir 
de la novela.   
 
Una de las asistentes comparte un párrafo que lee donde el maestro habla del 
tiempo que se necesitaría para desminar Colombia, calcula el autor 10 años de 
trabajo arduo -para el 2010- año en que se publica la obra.  
 
Se presenta la importancia de la deshumanización del ser humano por la manera 
como se asesina sin ton, ni son; plantea como interrogante: ¿Cuáles son los 
resultados de la guerra? 
 
El tema de la iglesia se hace presente en la discusión frente a la obra, no es una 
negación de Dios lo que hace el autor, sino un inconformismo con la manera como 
las iglesias nos han hecho llegar la idea del ser supremo y los acontecimientos 
que han acompañado el acontecer religioso.  
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Desde uno de los protagonistas de la novela se analiza cómo la violencia se 
convierte en un elemento generador de una cadena eterna de venganza.  
 
Nuevamente se acude a la obra en la que se hace la descripción de la casa de 
Liria, es un momento horripilante de la novela que deja ver el dolor, la muerte y la 
sentencia del escritor desde el pensamiento de uno de sus protagonistas: “… Dios 
cruel, Dios sin misericordia, Dios perverso”.  
 
Nacen la pregunta: ¿A quién culpa Liria por su desgracia al igual que la monja? 
 
Se da una discusión frente a la manera como el maestro narra el acontecer, si 
hay o no una influencia pesimista de sus novelas, se observa que deja ver unas 
luces de optimismo, nichos de felicidad.  
 
Se considera que la novela del maestro es una de las más fuertes críticas sociales 
y políticas.   

 

Observaciones 

Es necesario pensar en una estrategia masiva para que los estudiantes de la 
sede calle 100 asistan a próximas reuniones al igual que los profesores.   

 

 

 

 

 

Víctor Rodríguez Egea    Wilmar Javier Díaz Santamaría 

    Coordinadores  


