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Sinopsis

 

Publicar lo pensado conlleva un gran riesgo y una alta 
responsabilidad intelectual. Requiere valentía y honestidad, a 
contra corriente del mundo de hoy en el que prima la frivolidad 
y las supercherías. Diego Velásquez González nos entrega el 
fruto de sus pesquisas, recogidas durante muchos años en 
sus cuadernos de diario, donde se acrisoló su pensamiento en 
diálogo constante consigo mismo. Para este pensador las 
fronteras estorban la fraternidad de la vida y merman la 
libertad de expresión. 
“Quisiera que Espejos, Sueños y Delirios fuera leído de 
diversas formas, de acuerdo a los intereses que muevan a 
quien se sumerja en este libro. El propósito que me ha 
impulsado a ordenar y dar cierta lógica a los textos que hacen 
parte de este libro, es la urgencia de reaprender la esperanza 
en medio del aparente caos que nos rodea; hay por tanto una 
invitación a acercarnos a quienes nos rodean, a reconocer lo 
humano en nuestros sueños y delirios porque  necesitamos de 
utopías que nos impulsen a vivir, a trascender en el horizonte 
de la existencia y reconocer en cada uno de nosotros, como 
ya lo expresó Edgar Morín, esa confluencia entre lo prosaico y 
poético, lo empírico e imaginario, entre nuestra capacidad 
creadora y el goce lúdico, entre el hombre económico y el 
hombre dilapidador, entre lo racional y lo delirante”, nos dice 
en el texto de presentación. 
Para la Fundación Arte & Ciencia es un privilegio entregar 
esta obra que, con seguridad, animará las reflexiones en los 
buscadores de nuevos caminos. 
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Sinopsis

 

La fuerza en De las mujeres ausentes se percibe en la 
honradez de su autor, su esfuerzo sin límite de tiempo, su 
inocente búsqueda y a veces ingenua mirada. Como un niño 
que se asombra ante las revelaciones que cada día le 
prodiga, con todo lo que la rodea de necesidades y sueños. 
Pero en esa ingenuidad palpita un reconocimiento de su 
historia, de las marcas que han tatuado su alma. Por eso 
testimonia sus admiraciones. Bardos que lo maravillaron, 
como Candelario Obeso y Gómez Jattin. La música del 
contrabajo, el clarinete y el saxofón, la vibración de una 
garganta inmarcesible: Totó La Momposina. Pero ella no es 
sólo voz que electriza e invita, también es ritual, movimiento, 
danza, elevamiento en palabras de Héctor Rojas Herazo. Y 
luego ingresan con su esplendor Virginia Woolf, Alejandra 
Pizarnik, Silvia Plath, Emily Brontë, Camille Claudel, Marvel 
Moreno, Gabriela Mistral, Clarice Lispector… Ellas son el 
corazón del libro. Están, y nada ausentes, podemos oír su 
arpa delirante. Podría decirse que el título del libro expresa lo 
contrario: las hace presentes. 
La FUNDACIÓN ARTE & CIENCIA entrega este nuevo libro, 
fiel a su misión de acompañar, impulsar y promover a nuevos 
autores cuya voz merece ser conocida por el público lector. 

 
 
 
 
 
 
 


