
CLUB DE LECTURA FERNANDO SOTO APARICIO, UMNG 
 

Acta No: 37 del 2017 

Fecha 28 de marzo, del 2017 

Sede, lugar, hora Campus, Auditorio D, 10:00am  

Coordinadores  Víctor Rodríguez Egea 
Wilmar Javier Díaz Santamaría 

Docentes invitados Óscar Mauricio Parra Gaitán (Docente de Relaciones 
internacionales) 
Wilmar Peña Collazos (Docente de FACEHU) 
Rodrigo Salamanca (Director del programa de ingeniería 
civil) 

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

Número de 
asistentes 

60 

 

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 se inicia con la presentación de la hoja de vida del maestro Fernando 
Soto Aparicio por parte del profesor Víctor Rodríguez Egea, haciendo especial 
hincapié en los acontecimientos que acompañaron su vida, su autoformación y 
su obra prolija.  
 
Se hace especial énfasis en la naturaleza misma de las preguntas que deben 
acompañar este conversatorio, al igual que la necesidad de ver la lectura como 
un gusto, como un placer, no como una tragedia.  
 
Wilmar Javier Díaz, presenta la página del club de lectura, invita a conocer: 
 

1. La programación del club desde el 2016 hasta el 2019.  
2. La invitación a leer algunos libros. 
3. Las actas de las reuniones 
4. Se contextualiza la obra del maestro y se ubica en el 2010.  

 
El maestro Víctor apertura la participación de los asistentes quienes realizan las 
siguientes intervenciones:  
 

- Plantea una de las participantes que la obra había cambiado su punto de 
vista, sentirse parte de la historia como si ella fuera parte de la historia. 
Sobresale su aporte sobre la descripción que hace el maestro de la 
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protagonista que lleva a transportar al lector y lo hace parte de la novela.    
Resalta la importancia de los sueños, en especial uno que tuvo la 
protagonista. 
  

- Se plantea la pregunta, sobre el existencialismo del maestro: ¿De dónde 
nace ese existencialismo pesimista del maestro? ¿Es el maestro Ateo? 
¿Tiene una lucha con el Dios que nos ha planteado la Iglesia? ¿Qué 
realismo es mejor para abordar la realidad de Colombia el mágico o el 
trágico? 
 
  

- En la obra dos asuntos llaman la atención: a) La razón de dejar una de las 
hermanas con limitaciones físicas, y b) ¿La fe se nos puede acabar? 
 

- El profesor Wilmar Peña nos hace una invitación a ver mucho más allá la 
obra del maestro Fernando Soto, es más que un literato, llega a verlo como 
el escritor que es asesinado -dentro de la novela-. Resume que la vida del 
maestro se dedicó a denunciar la realidad de Colombia, razón por la cual 
se ha ocultado su obra, a su muerte no se le dio la importancia del caso. 
Se desconoce la obra del Maestro a nivel externo y a nivel interno.  
 

 
- Se plantea el interrogante sobre el título y su razón de ser.  

 
- El profesor Rodrigo, deja de manera manifiesta que muy pocas veces se 

ha logrado una partición como la de día de hoy.  
 
Resalta que muchos lectores nos hemos quedado en la obra de la rebelión 
de las ratas, sin darnos cuenta que el maestro continuó madurando sus 
ideas en libros posteriores, mostrando una madurez frente al análisis de la 
realidad de Colombia.  
 
 

- Se plantea la pregunta: ¿Desde qué punto se lee la obra? Esta 
interrogación nace por la identificación de las polifonías de las voces.  
 
 

- Al leer la obra se identifica el papel del médico: ¿A quién le escribe? Víctor 
responde que hay un simbolismo en su papel, él ha sufrido la injusticia. 

  
- Alguien pregunta: ¿Por qué Liria? ¿Qué manejo se da en el simbolismo de 

la niña?  
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- ¿La ciudad de Villatriste es una parte de Colombia o es la nación completa? 
– El profesor Óscar la responde: Es la realidad del campesino colombiano 
que desconocemos los que vivimos en la ciudad-.  

 
- El profesor Óscar nos da sus apartes desde el contexto político de la obra, 

se puede resaltar:  
a. Sobresale una realidad de la violencia de Colombia, en especial frente 

al manejo de las minas “antipersona”. Somos de los países del mundo 
que más la usa.  

b. Es un texto de denuncia sobre una práctica macabra, existen más de 
11000 víctimas de estos artefactos, la gran mayoría de ellos quedan 
heridos.  

c. En estos diálogos de paz con la guerrilla queda planteado este 
interrogatorio sobre el desminado por las partes del conflicto, Colombia 
se encuentra en este proceso.  

d. En términos del Derecho Internacional Humanitario, las partes del 
conflicto deben reestablecer las condiciones para que las personas 
puedan seguir su vida común y corriente.  

e. Las personas terminan siendo doblemente víctimas: por un lado, al caer 
víctima de las minas y por otro ante la negligencia del sistema de salud.  

f. Denuncia el maestro el papel del paramilitarismo en Colombia que se 
califica aún peor que el daño causado por la guerrilla, se presenta en el 
uso de la motosierra como elemento de tortura y muerte.  

g. Por donde se analice el panorama de denuncia es amplio en la novela: 
el papa asesino, la mamá prostituta, la niña con limitación física, la 
pobreza, la víctima de la mina.  
 

- Frente a los sueños el profesor Víctor responde el papel de estos en la 
novela. Son usados por el autor como un elemento para suavizar la obra. 
Frente al realismo mágico o realismo trágico: hay una recreación de una 
realidad; no se puede pensar que alguno de los dos sea mejor, la obra 
logra su objetivo cuando la ficción logra una autonomía. Frente al título la 
selección de una niña, con la analogía de la flor, ella manifiesta que la 
población civil es la que más ha sufrido los flagelos de la guerra. La obra 
maneja el círculo de lo que es, y de lo que no es. La novela se manifiesta 
en sí misma, es una técnica muy especial que lleva a la persona a: ¿Lo 
creo o no lo creo? Las primeras novelas del maestro han sido lineales, 
luego entra en el boom latinoamericano, que muestra su capacidad de 
creación. Se resalta que al maestro se le cobró su visión crítica marginando 
su obra dentro de los mejores escritores colombianos. 

  
- El profesor Rodrigo, hace la invitación a ver la obra más allá del pesimismo, 

el amor es un sentimiento noble de su obra.  
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- Se hace una sinapsis de algunas preguntas que responde el profesor 
Wilmar Javier Díaz, comienza por la aclaración sobre la concepción de los 
sueños frente al campo de la literatura y por el lado de la medicina. En las 
obras del maestro Fernando no se duda de la existencia de Dios, sino del 
papel que se le ha dado como manifestación de castigo y de poder, 
dejando de lado y negando de tajo a Dios como la manifestación del amor 
al que debemos aspirar los seres humanos. Frente al existencialismo, se 
puede desde tres posturas: El ateo, el indiferente a la creencia y el que la 
defiende, ¿En cuál está el maestro? En ninguna de las tres, toca el tema 
de Dios, comparte su visión persona y ya. Se ve en la obra del maestro 
una perspectiva negativa frente a la vida, propia de aquel que conoce el 
contexto colombiano, por eso algunos le huyen al estudio de la realidad 
como una manera de salvar cierto sentimiento de felicidad, falso, pero 
sentimiento a fin de cuenta.  
 

    
Finaliza el encuentro resaltado:  
- Se agradece la participación de la comunidad.  
- La meta es que cada día se unan más personas a las sesiones del club.  

 

 

Observaciones 

- La gran mayoría de los participantes leyeron la obra.  
- Fue positiva la participación de los asistentes.  

 

 

 

 

 

Víctor Rodríguez Egea    Wilmar Javier Díaz Santamaría 

    Coordinadores  


