
Breves cartas 
al autor…





Estimada Gabriela, 
Durante los últimos cinco meses he leído con gran atención sus dos primeros libros. 
Debo decir que más bien los he releído, ya que recuerdo vagamente haberlos tenido 
ya entre mis manos en mis tiempos de estudiante universitaria. En aquellos días me 
conformé sólo con sentir emoción; vuelvo ahora a sus letras buscando la estructura, 
la dinámica que subyace, la intención… como un detective que pretende 
desentrañar algún misterio.
Observé que en “Desolación” todos los poemas están construidos siguiendo un 
patrón único en el número de versos de las cuatro primeras estrofas frente a las dos 
últimas. ¡Amé esas construcciones! Luego en “Tala” rompió con esa estructura y 
cada poema tenía una arquitectura diferente, aleatoria, si se quiere. Perdón por la 
curiosidad, pero: ¿Ese cambio obedeció a una necesidad de experimentación 
artística? ¿O sólo se debió a la moda de la época?
Continúo estudiando su obra, nos seguimos viendo allí.
Berlitz.



Breves cartas al autor 

Juan David Ardila Fonseca 

Noveno B



Gabriel García Márquez



Hola Gabriel hoy te escribo esta carta gracias a que estoy leyendo tu cuento me parece 
muy interesante cómo haces un el enlace entre todos los cuentos que valga la redundancia 

cuentas en el libro haciendo que me interese cada un vez más para seguir leyendo. Te 
vengo a dar las gracias. Gracias a que estos últimos 4 meses he leído tu libro con mucha 
emoción te quería dar unas pequeñas recomendaciones que me hubieran gustado si yo 

hubiera escrito el libro ya que las es tan grande entre los otros cuentos hacer un poco más 
de Unión a la hora de recordar cuentos pasados haciendo que haya pequeños fragmentos 

que te recuerden al anterior cuento para mi gusto soy un chico hoy y me gustaría que 
hubieran imágenes a la vez que haya algo que me haga reír. Y por el momento llevo hasta 

el cuento 7 y siento que quiero terminar de leer todo el libro. Este es uno de los pocos 
libros que digo que lo recomendaría porque es interesante. Y ya para terminar quiero darte 

las gracias por tantos buenos libros que has escrito y este que me ha interesado mucho 
espero algún día conocerte.



Breves 
cartas al 
autor

María José Castelblanco

Noveno B





Carta para Luis Cañón M.

Estimado Luis.

En este pequeño escrito, te quiero expresar algunos sentimientos y preguntas que tengo 
frente a tu maravilloso libro.

“El patrón de la vida y la muerte” un libro lleno de misterio el cual te hace querer leerlo 
solo por su título, un título que causa curiosidad, que causa intriga saber qué se esconde 
en todas esas páginas, páginas que al leer no quieres parar, por tan increíble trama. 

El querer relatar algunos sucesos de la vida de Pablo Escobar te hace alguien valiente 
porque no sabes con qué te vas a encontrar, sin embrago tu quisiste sumergirte en esa 
aventura para darnos algo increíble para leer.

Frente a este libro tengo 2 pequeñas preguntas, ¿Cuánto tiempo duraste recopilando 
esta información?, ¿Qué tan completa esta la vida de Pablo Escobar?





Estimado Sr. Ángel David Revilla

La verdad, estoy sorprendido de la forma el cual narra esta historia, pero no solo 

esta historia, ya que estoy seguro que en más de una obra que has hecho, lo 

has narrado de una forma que haga que el lector tenga un pensamiento serio y 

posiblemente reflexivo

Y hablando sobre la experiencia que he tenido con tu libro, estoy realmente 

sorprendido, ya que como había dicho antes, por la forma en la cual narras la 

historia, el comportamiento de seriedad y reflexivo hacia el lector y que además, 

en más de un libro tuyo y en este libro, siempre le colocas un toque macabro y 

posiblemente perturbador y bizarro.

Sé que no vas a leer esta carta, pero eso no significa que he estado leyendo tu 

libro y que la verdad, sí me está interesando.

Diego Jiménez 





BREVE CARTA AL
AUTOR

▪ 31 de mayo de 2021
▪Hola Herman Meville, mi nombre es José Santiago Naranjo, no me
conoces por que estás muerto, sin embargo te escribo esta carta para felicitarte
acerca de un libro tuyo que me he estado leyendo y me ha gustado mucho, Moby
Dick, a pesar de no tener mucha experiencia en esto de la literatura clásica, sin
embargo, me ha gustado la historia, y no solo eso, la forma en que es contada,
con tantos detalles, con tantas pausas y ralentización en cada acción de un
personaje, le da un buen drama y suspenso a la trama.

▪Los últimos días, sin embargo, he notado algunas cosas en cuanto a como
representan aMoby Dick, en especial en este ejercicio de buscar la portada, me
he dado cuenta que en varias aparece de color negro, blanco con manchas, café,
o algunas veces parece una orca, sería una recomendación, bueno, no para ti,
debido a que en tu libro explicas muy detalladamente que es un cachalote blanco
como la lana, y de una velocidad y fuerza tan grande como su tamaño, no se
que pensarías al representarlo de otro color en la portada, pero al menos a mí me
confundió en mas de una vez, me hizo dudar acerca de sus características, tal vez
no le pongas tanta importancia, sin embargo, la portada dice mucho, y
básicamente es el como presentas tu libro, aunque se que si tu escogieras esto lo
harías al pie de la letra.



Juan Guzmán Cruz

9B 



▪
H

a
rry

 P
o
tte

r y
 e

l m
iste

rio
 d

e
l p

rín
c
ip

e

▪
J
k

R
o
w

lin
g



▪ ¿Cuál es la peculiaridad mas destacable de esta saga de libros según usted?

▪ ¿Qué personaje es su favorito?

▪ ¿Cuál es el momento de mayor importancia de este libro, según su opinión?

▪ ¿Por qué decidió añadir todas las analogías y referencias a la vida cotidiana y a 
nuestros pensamientos y emociones?

▪ ¿Qué puesto cree que ocuparía esta obra con respecto a las otras seis si las 
calificáramos o pusiéramos en un ranking, en función de la relevancia y el peso del 
libro en la trama general o la historia que se desenvuelve en todos los libros?





Estimado señor Horacio.

Su cuento, aun que no lo he terminado de leer, me ha parecido un 
libro muy interesante, me recuerda a mi infancia cuando de 
pequeña solía leer pequeñas fábulas con animales que hablaban y 
actuaban como humanos, dejando en su final una moraleja, 
muchos recuerdos que me trae volver a leer este tipo de libros con 
historias tan fantásticas como las suyas.
De cada página que leí me di cuenta que usted es un hombre con 
una imaginación increíble, al principio tengo que aceptar que 
cuando vi el libro no me interesó ¨CUENTOS DE LA SELVA¨ pensé 
que seria la típica historia de un explorador, no me alejé tanto en 
esa parte pero lo que va transcurriendo no me lo esperaba y para 
mi opinión eso es lo que tiene un buen libro, no tiene lo que 
esperas si no que te sorprende.
Como antes dije no lo he terminado de leer su libro, espero 
terminarlo con ansias.
ATT: Mariana





John  Green
Hola, John. Primero, me gustaría felicitarte por la gran obra que 
escribiste, es muy interesante.

Si tuviera que describirla con una palabra sin duda diría REALISTA,

o triste porque la verdad no sé cual era la necesidad de que muriera 
le pudiste haber dado así sea 5 años más…En esos 5 años es 
probable que haya podido disfrutar de la compañía de Hazel al 
máximo. Pero no fue así dejando eso de lado me gustó al final 
cuando nos cuentan un poco sobre la vida de Peter van Houten y por 
qué se volvió un alcohólico, este detalle le hace sentir que no era un 
mal tipo del todo solo fue víctima de las circunstancias. 

https://www.google.com/search?sa=X&bih=622&biw=1358&hl=es&sxsrf=ALeKk01jgGcNCSe_XqvTGzYFowHZCMmAeA:1622203274981&q=John+Green&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3SDdOKS9-xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrFyeeVn5Cm4F6Wm5gEAl02MaVEAAAA














Patrick Süskind



Últimamente en Borges he intentado tener 
una lectura constante de “Perfume” de 
Patrick Süskind, este libro es muy 
entretenido y te atrapa con su trama 
espero poder terminarlo muy pronto para 
poder releerlo, en si no tengo ninguna 
duda sobre la escritura del libro pues en 
esencia es una buena idea plasmada por 
un buen escritor, gracias por darme estas 
maravillosas experiencias.

Sergio García

Patrick Süskind





Respetado Mario Mendoza: 

Gracias por plasmar en sus libros historias tan interesantes y cercanas. Avanzar por las páginas es encontrarse con 
personajes y relatos que leí en otros momentos y desde luego es la oportunidad para recordar y para ir tejiendo en la 
mente un mundo construido a partir de la aventura que permite la literatura y las experiencias reales de la vida. 
Gracias por inventar ese personaje, Felipe, gracias por darle características que lo hacen tan parecido a cualquier 
chico de nuestros tiempos. Creo que sus relatos tienen magia, a la vez que capturan ayudan a identificar situaciones 
reales  que se pueden presentar en la vida y ante las que debemos tomar decisiones. Me gusta como a partir de las 
historias que usted cuenta es posible conocer las preocupaciones, las tristezas, las alegrías que vivieron personajes 
famosos: cantantes, escritores, artistas; estos ejemplos ayudan a reconocer las situaciones que se presentan en la vida 
diaria y a entender que todas las personas habitamos el mundo y que eso nos hace humanos.  
No dudo que usted es el escritor contemporáneo más leído por los jóvenes en nuestro país; me sorprende su 
capacidad para acercarse a nuestras vidas y regalarnos mensajes que tal vez no tenemos la oportunidad de 
escuchar de otros. Como lo describe en este su primer libro de la saga “El mensajero de Agartha” muchos jóvenes 
hoy no tienen quien les escuche y les guie. Lo admiro porque usted se convierte en ese mensajero.

Espero tener la oportunidad de asistir a algún encuentro y conocerlo personalmente.

Con admiración

Daniel Vicentes  



Breves cartas al autor…
Nicolás Garnica



SATANÁS



Querido Gabriel,

Durante estos meses de cuarentena, me he puesto a leer uno de los 
que yo diría es el mejor de los tuyos, el cual me lo estoy leyendo 
porque en grado 6to de bachillerato, una profesora de español me 
hablaba mucho de ti, y del libro SATANÁS, por lo tanto me entró 
bastante  curiosidad. Por otro lado, quería decirte o darte mas bien las 
felicitaciones, por tener tanta creatividad, imaginación, razón y claridad 
a la hora de crear o escribir tan maravillosos libros como este, por 
ahora, leo SATANÁS, y pienso que todo el libro es un claro ejemplo de 
lo basura que puede llegar a ser el mundo entero, y por ahora, darte las 
gracias porque debería haber más gente como tú quienes 
representasen al país, y no esa gente que tanto desprecio le coge la 
población. Por último, me despido de ti y nuevamente gracias y 
felicitaciones…







Breves cartas al autor...

Paula Andrea Mora Urrea





El club de los incomprendidos  

Con atención y dicha he leído cada uno de los libros de esta colección, y debo decir que me han gustado 

demasiado, como muestra tan abiertamente la vida de un grupo de adolescentes que pasan por 

circunstancias cotidianas y a veces un poco extrañas pero siempre intentan remediarlo todo, sus libros me 

han hecho sentir acompañada y agradezco mucho el énfasis que hace en sus libros sobre la piratería y 

falsificación de libros. En este momento estoy a unos pocos capítulos de terminar el último libro y no quiero 

que se acabe, aunque he estado pensando en leer su novela “Canciones para Paula”, me parece que puede

resultar muy interesante. 

Gracias por todo el empeño que pone en sus obras.

ATT: Paula Mora     



Dipper y Mabel
la maldición de los 

piratas
Jeffrey Rowe



Para quien lo lea… • Sinceramente para ser una historia
hecha para niños tiene muchos
mensajes los cuales dejan que 
pensar, algo que desde un principio 
parecía divertido termino yendo con 
un final muy inesperado, a pesar de 
que para ese final como dice libro, 
“escoge tu propia aventura” es un 
poco complicado llegar a este mismo, 
igual con un día se podría
encontrar, es muy interesante ver
los finales alternativos, ya que era 
de esperarse que un libro como este
genere esta intriga, muy bien 
redactado por esa parte. Siguiendo
con el final, la verdad me pareció
muy bueno con el toque de la serie
original, y muy entretenido y 
nostálgico de ver.
Este libro me lo regalo una vez mi 
hermana y aun que yo no sea mucho de 
leer ella escogió un libro que me 
abrió ese interés, en fin una 
pregunta para acabar
¿Cuándo saldrá otra obra similar? 
Enserio por favor necesito saber mas 
historias como estas, están a otro
nivel.
Muchas gracias por tremenda obra







Estimada Jane, durante los últimos 4 meses he leído con atención su libro, en estos 

momentos, pienso que ha sido un libro excelente!, Estos días me he enfocado en prestarle 

mas atención e interpretar cada palabra que aparece en éste, pude observar que el papel 

principal no lo tiene la típica mujer hermosa de la familia, como en demás historias, sino 

que en éste se puede ver que se centra en el amor de las hermanas y en su distinto 

enfoque, pero con Elizabeth es algo diferente, aquí se demuestra que el amor se puede 

percibir de distintas formas, pero cuando se trata de mezclarlo con el dinero, éste tiende a 

ser promiscuo y mezquino, pero esto se encubre más que todo al enfocarse en cómo son las 

relaciones en una sociedad burguesa, así que tengo unas preguntas para usted, ¿Por qué 

principalmente el título de la novela?, He leído y la verdad no he logrado descifrarlo, 

¿Por qué las actitudes de los personajes?,¿ Cree que éstos hacen el libro único? 

Continuaré leyendo su libro para realizar esos análisis y tal vez formular nuevas 

preguntas o responder las anteriores.

Mariajosé.





• La verdad yo me pregunto, ¿Cómo hacen para publicar noticias tan rápido?, aunque también me pregunto  
¿Cómo se enteran tan rápido de estas noticias?, se supone que esas noticias son actuales o están ocurriendo en 
ese momento, entonces ¿Cómo hacen?, además de que tienen una sección Internacional, donde publican 
noticias de todo el mundo, incluso de los países mas pequeños.

• También en qué se inspiraron para crear esta revista o página web (no sé lo que es), aunque también me 
pregunto si todas las noticias son verdaderas o actuales, eso es algo que yo no puedo saber, porque, puede que 
la fecha de publicación este con una fecha actual, ejem: 31/05/2021, pero puede que la noticia no sea muy 
actual, entonces esto lo confunde a uno, o, al menos a mi.

• Juan David Maldonado Medina

• 9B

• Borges





• SHANNON DURANTE 2 AÑOS ME HE EMOCIONADO, INQUIETADO Y FASCINADO CON TUS

LIBROS. ME GUSTA MUCHO TU FORMA DE INTERPRETAR HACIA LA REALIDAD , TU

IMAGINACIÓN, LAS GANAS CON LAS QUE ESCRIBES. ME GUSTA EL CARÁCTER, LA ACTITUD, EL

ENTUSIASMO CON EL QUE ESCRIBE TODAS ESAS PAGINAS, LOGRANDO UNA ATENCIÓN Y UN

GRAN INTERÉS A LAS PERSONAS QUE LES GUSTA ESTE TIPO DE GENERO. AL IGUAL QUE

METIENDO UN POQUITO DE TENSIÓN Y CURIOSIDAD A LA HISTORIA, LOGRANDO ASÍ QUE LOS

LECTORES SE SIENTAN ATRAPADOS EN TU IMAGINACIÓN Y CON MÁS CURIOSIDAD DE SEGUIR

LEYENDO ESTA HISTORIA TAN EMOCIONANTE Y GRANDIOSA. 

SOFÍA POLOCHE



Breve Carta al autor 

Laura Sofia Rodríguez Ayala 



Mi desesperada decisión 

• Querida Ariana Godoy, te quiero expresar 
en esta carta la admiración que te tengo a 
ti y el cariño que me han hecho tener tus 
libros, como tú logras tener una gran 
conexión con tus admiradores y como tus 
libros logran atrapar a muchos, eres 
alguien de admirar, feliz de ver como 
iniciar de algo pequeño hasta llegar a ya 
publicar tus libros en físico. Gracias por 
todo 

• De parte de alguien que te sigue y admira 


