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UN ENCUENTRO CON LA LITERATURA 

CRÓNICA DE LA VISITA DE UN AUTOR 

CELSO ROMAN 

El pasado 5 de mayo nuestra institución recibió con gran júbilo y mucho amor al escritor colombiano Celso Román. 

Nuestros estudiantes de cuarto sede A tuvieron la maravillosa oportunidad de leer  “Entre Amigos”, obra publicada en 

2007. Mientras que los chicos de 601, 602 y séptimo se deleitaron con “El libro de las ciudades”, texto cuya primera edición 

vio la luz en 2003. 

Pero, ¿quién es Celso Román?  

Nacido en Bogotá el 6 de noviembre de 1947, estudió medicina veterinaria en la Universidad Nacional y recién graduado optó por el 

camino de la literatura y el arte para lo cual ingresó a la facultad de artes de la Universidad Nacional. Maestro en artes plásticas con 

especialización en escultura, realizó estudios de postgrado en el Pratt Institute de Nueva York y ha exhibido sus esculturas en salas 

como la del Museo de Arte Contemporáneo, la Galería San Diego y el Museo de Arte de la Universidad Nacional. 

 

Combina muy bien sus labores como escultor y escritor con la docencia, es profesor de bellas artes en la Universidad Pedagógica, en 

la Jorge Tadeo Lozano y en la Nacional. En 1972 publica cuentos cortos en El Espectador, El Tiempo y en varias revistas literarias, 

durante los dos años siguientes. Ha escrito para los niños varios libros de cuentos y novela como El pirótico barco fantástico, El hombre 

que soñaba, De ballenas y de mares, Los animales domésticos y electrodomésticos, El maravilloso viaje de Rosendo Bucurá,  Ezequiel 

Uricoechea: el niño que quería saberlo todo, Acerca y de lejos, etc. 

 

Su obra literaria ha sido galardonada en varias ocasiones. Ganador del premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil Norma-

Fundalectura 1998 con la obra "El imperio de las cinco lunas"; la Asociación Colombiana para la Literatura Infantil le otorga un premio 

por su libro "Las cosas de la casa" (1988); ganador en ciudad de México del premio Netzahualcoyotl de literatura latinoamericana para 

niños (1982); primer premio en el concurso nacional Enka de literatura infantil (1979) con "Los amigos del hombre"; primer premio en 

el concurso de cuento 90 Años de El Espectador "Mejor en la montaña " (1978); primer premio en el concurso del libro de cuentos 

Universidad del Tolima (1977) por su libro "Cuentos para tiempos poco divertidos" El Maestro Román además de escribir trabaja para 

una fundación que se denomina Taller de la Tierra, un programa de educación ambiental 

(https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Celso_Rom%C3%A1n). Al día de hoy los colombianos podemos disfrutar de 

28 obras de su autoría. 

 

La aventura inició con los preparativos previos a su visita. Unas semanas, antes los docentes de español de estos vibrantes 

jóvenes (dentro del marco del proyecto OLE) aceptamos la propuesta, no solo de leer estos libros, sino de recibir a este 

magno escritor en nuestro plantel. Para tal fin, los niños de cuarto representaron mediante dibujos y textos cortos lo que 

más disfrutaron del libro asignado para ellos, mientras que los chicos de sexto expresaron a través de dibujos y maquetas 

la visión que tenían de las ciudades que Celso describe tan prolijamente en su obra y los de séptimo se dieron a la tarea 

de crear relatos de sus propias ciudades.  

 

Luego, empezó la carrera para dar una cálida y muy merecida bienvenida a nuestro autor. Horarios, acompañamientos, 

protocolos, espacio, decoración, programa y más se volvieron el pan de cada día por aproximadamente dos semanas. Y 

llegó el momento tan anhelado. 

 

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Celso_Rom%C3%A1n


Con un pequeño recorrido por la biblioteca del colegio, emprendieron la marcha a nuestra aula múltiple en la sede B,  

autor, orientadora, docente y bibliotecario, mientras en el punto de encuentro, impacientes y emocionados pero muy 

listos, nuestros educandos miraban con atención ansiosa hacia la puerta. Repentinamente, una tanda de aplausos que 

parecía no tener fin, acompañada de gritos de alegría y un coro eufórico a voz en cuello que repetía “CELSO ROMAN”, dio 

la tan esperada bienvenida al autor. Murmullos entusiastas, miradas brillantes y un hombre con una larga trayectoria en 

las letras se encontraron por fin.  

Después de unos minutos, el programa dio inicio, Celso y chicos compartían sus experiencias con las obras. Ellos no perdían 

detalle alguno de la voz amable, expresiva y casi que hechicera de un hombre capaz de hacer maravillas con las letras y la 

palabra, don otorgado a seres sensibles, creativos y muy talentosos como él. Y entonces, la preparación de dos semanas 

se desarrolló en casi dos horas que parecieron segundos ante los ojos de todos los allí presentes. Tuvimos la oportunidad 

de conocer a un extraordinario ser, creador de ilusiones en los corazones de nuestros niños y emociones en los de los 

adultos allí reunidos.  

 

Concluimos tan maravillosa jornada con firma de autógrafos, fotografías y enormes sonrisas de satisfacción que 

perdurarán en la memoria de todos los que vivimos esta gran aventura. 

 

 

“Entre amigos” cuenta la historia de tres niños que se conocieron en el barrio 

desde la niñez hasta la adolescencia, relatan las aventuras que ellos tenían, 

los experimentos que realizaban sin que nadie se percatara, y la aparición de 

la virgen en la que ellos estuvieron involucrados; así mismo cuenta las 

historias de lo que ocurría en el barrio. Nos hace viajar en el tiempo y recordar 

cómo fue nuestra niñez en el barrio en que vivíamos, los amigos que teníamos 

y lo que compartíamos. 

 

 

 

 

 

“El libro de las ciudades” nos lleva por un recorrido fantástico a través de  ciudades 

imaginadas, visitadas por Helias Hoisoi a finales del siglo XX. Cada ciudad representa 

un anhelo, un temor o una certidumbre del protagonista. Mientras que alimenta 

nuestra imaginación a través de 19 ciudades únicas e irrepetibles, nos lleva de 

manera intangible a reflexionar sobre aspectos importantes de la vida del ser 

humano.  


