
CLUB DE LECTURA FERNANDO SOTO APARICIO, UMNG 
 

Acta No: 39 del 2017 

Fecha 25 de abril, 2017 

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

Coordinadores  Víctor Rodríguez Egea 
Wilmar Javier Díaz Santamaría 

Docentes invitados --------- 

Libro de la sesión  Tierra quemada.  

Número de 
asistentes 

57 

 

Objetivo de la sesión 

Analizar la obra de Óscar Collazos, Tierra quemada, desde el marco del aporte 
de la literatura al postconflicto.  

 

Aspectos relevantes de la sesión 

- Inicia la reunión con la presentación de la hoja de vida de Collazos por 
parte de Víctor Rodríguez; hace un conteo de algunas de sus obras y 
lugares en los cuales vivió. Se resalta la manera como la "tradición 
conservadora colombiana" le ha pasado cuenta de cobro con el olvido y 
marginamiento de su obra.  

- Platea Wilmar una pregunta para iniciar la discusión de la obra: ¿Qué es 
real? Se resaltan como respuestas dadas: la guerra absurda, destrucción 
de la naturaleza, trato infame a los animales, el abuso del poder de las 
fuerzas militares, destrucción al patrimonio histórico, desplazamiento, el 
machismo que se vivía, maltrato a la mujer, discriminación a las personas 
de edad o con alguna discapacidad, la violación sistemática de los 
derechos humanos, deshumanización.  

- Víctor esboza la necesidad de explicar con algunos fragmentos de la 
novela sobre los puntos anteriores, sobresale: cómo la tierra queda infértil 
por la manera como se explota la minería, la manera como tratan a los 
perros los cuales no podían llevarlos en la caravana, el abuso de poder en 
forma sistemática, los interrogantes que terminaban en ejecuciones 
extrajudiciales. Se hace hincapié en el hecho de quemar como una manera 
de borrar el referente histórico. ¿Cómo entender el acceso carnal violento 
que se da en la novela? Es una forma como se pueden dar las relaciones 
de dominación entendidas como la manera de intercambiar por lo mínimo 
vital el cuerpo de la mujer. Poseer el cuerpo del otro es una manera de 
mostrar poder.  

-  Se plantea la pregunta ¿qué es lo imaginario? la novela en sí misma es 
una ficción, entonces ¿cuáles son los niveles de realidad? Todos los 
elementos por separado son realidad, la ficción se da en cuanto a los 
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movimientos migratorios como se presentan. El secuestro masivo es 
ficción.  

- Uno de los estudiantes plantea una pregunta interesante: ¿Quiénes son 
los malos?  Todos.  

 

Observaciones 

-  El encuentro inicia tarde por fallas en la entrega el aula, se tuvieron 
problemas logísticos para la adaptación de los equipos tecnológicos.  

- No contamos con profesores invitados porque al mismo tiempo que se da 
la reunión del club, la universidad se encuentra en la rendición de 
cuentas.  

- Se recomienda a los asistentes traer a un amigo para el próximo 
encuentro.  

- Al final se invita a los estudiantes al lanzamiento del libro del maestro 
Fernando Soto Aparicio "Ellas y Yo" el 27 de abril 3:00 pm en la FILBO; al 
igual que el lanzamiento del libro "El arte de sobrevivir en Colombia" el 3 
de mayo, 5:00 pm.  

 

 

 

 

 

Víctor Rodríguez Egea    Wilmar Javier Díaz Santamaría 

    Coordinadores  


