
imprenta para hacer contacto con la naciente guerrilla 
con la que convivió, entre boletines, poesías, escritos y 
enfrentamientos por algunos años,  rebautizado con el 
nombre de Olimpo, con el que alcanzó el grado de co-
mandante en una de sus gestas.

 Años más tarde abandonó ese entorno pero no sus 
convicciones que trasladó a su compromiso de escritor, 
sin renegar de su credos y principios, creyó que era más 
importante dar la batalla en el campo de las letras; con 
el seudónimo de Eutiquio Leal, enfrentó en forma de-
finitiva su proyecto de vida, obteniendo con este varios 
premios nacionales y reconocimiento a su obra literaria.

El escritor se paseó en forma magistral por buena 
parte de géneros como novela, cuento, ensayo y poesía: 
Mitín de alborada, Agua de fuego, Después de la noche, Viet 
Nam: ruta de libertad, Cambio de luna, Bomba de tiempo, 
Ronda de hadas, Talleres de literatura, Trinos para sembrar, 
La hora del alcatraz, El oído en la tierra y Trinitarias.  
Su trabajo literario lo acometió hasta el momento de 
su corta enfermedad que lo llevó a encontrarse con la 
parca, no sin antes escribir cuatro o cinco sonetos, que 
andan errabundos como su dueño lo fue en vida.

Como así uno regresa con toda la porfía,
con que se ha despedido librando la alegría

 sin pronunciar renuncio ni la palabra adiós.

Es este el último terceto del soneto Presente, con el 
cual deja su impronta de no renunciar y menos des-
pedirse, Eutiquio se había asegurado, entonces dejar el 
Taller de Escritores Gabriel García Márquez de la Uni-
versidad Autónoma de Colombia, legado que pervive a 
los veinte años de su partida.

Eutiquio LEaL
Chaparral 6 de diciembre de 1928 - Bogotá 13 de mayo de 1997 

A los veinte años de su desaparición, el Taller de 
Escritores Gabriel García Márquez de la Fundación 
Universidad Autónoma de Colombia para hacer un 
especial homenaje a la vida y obra del mencionado 
escritor y vate en el vigésimo aniversario de su muerte, 
convoca para ello al IV Premio Literario que lleva su 
nombre, para que escritores colombianos residentes 
en el país y en el extranjero presenten y concursen con 
un ensayo sobre la vida y obra de este prolífico escritor 
colombiano reconocido por varios críticos de las letras 
latinoamericanas e hispánicas.

Es necesario para quienes no conocen la obra de este 
labrado escritor del siglo pasado, lo adviertan en su lucha 
armada al lado de los procesos sociales que marcaron 
toda una época en nuestra historia colombiana y a la cual 
quisiéramos llegar a su final en una ambiciosa propuesta 
de paz, en los estertores de quienes siguen entonando 
los himnos de guerra, y ponerlo como ejemplo de vida 
para un mundo mejor.

Después del magnicidio del caudillo del 9 de abril, 
Jorge Hernández Barrios, empleado de uno de los ban-
cos de la ciudad de Cali, indignado por los sucesos de 
esa violencia que había rebozado la copa con el asesi-
nato de Gaitán, y el baño de sangre que corría en cam-
pos y ciudades, decidió alguna tarde cambiar su nombre 
de pila por uno de combate: Trifón, quien marcharía 
a las montañas de la Cordillera Central, armado con 
su máquina de escribir Olivetti y alguna rudimentaria 



auspician

CoNVoCatoRia

Premio y mención

Único premio en esta cuarta versión, por la suma de 
tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000,oo) a la 
obra elegida por el jurado.  El ganador podrá recibir 
el premio mediante persona debidamente autorizada, 
de acuerdo a los medios que la ley permite, en la fe-
cha que se disponga para la premiación, dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la información de 
los resultados que efectuará el viernes 8 de septiembre 
de 2017 por medios virtuales y escritos, después de las 
6 p.m. Particularmente a todos los participantes a su 
dirección de correo electrónico.

En caso de que el jurado así lo considere se otorgará 
una (1) mención especial. 

Los organizadores, se reservan el derecho de edición 
y publicación del ensayo ganador, y en el caso de men-
ción especial, si así lo amerita, en atención a las indica-
ciones del jurado. 

La publicación de la obra u obras, se hará dentro del 
año siguiente a la premiación. No generará otro com-
promiso que dar el crédito del autor, con parte de su 
trayectoria. La distribución será gratuita y se entregarán 
diez (10) ejemplares al autor, liberándolo para que ha-
gan uso de sus textos en futuras ediciones.

No se devolverán los trabajos recibidos.

El concurso se declarará desierto en el caso de que 
no se complete un número mínimo de cinco (5) parti-
cipantes.

Debe incluir:
•	 Nombre del autor.
•	 Lugar y fecha de nacimiento. 
•	 Documento de identidad. Fotocopia
•	 Dirección de residencia.
•	 Dirección electrónica.
•	 Teléfonos de contacto fijo o celular.

Nota: La falta de uno solo de los anteriores requisitos 
anulará la inscripción del concursante y la obra presen-
tada.

Fecha de entrega de los trabajos

Se realizará a partir del miércoles 10 de mayo de 
2017 hasta el lunes 10 de julio de 2017, en horario de 8 
a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes.

Participarán los trabajos y la documentación que lle-
guen a la dirección indicada, cuya fecha de matasellos 
del correo certificado no sobrepase la fecha límite en la 
ciudad o país de origen.

Lugar de entrega

Los participantes remitirán sus textos e información 
al Taller de Escritores Gabriel García Márquez de la 
Fundación Universidad Autónoma de Colombia, IV 
Premio Literario Eutiquio Leal, carrera 5 # 12 - 86, 
oficina 208, del barrio La Candelaria, en la ciudad de 
Bogotá.

Jurados

La dirección del Taller de Escritores Gabriel García 
Márquez designará jurados de reconocida experiencia 
en crítica literaria y con trayectoria en el ámbito de las 
letras y el ensayo.

El Taller de Escritores Gabriel García Márquez – 
Extensión Universitaria de la Fundación Universidad 
Autónoma de Colombia, invitan y convocan a los 
escritores colombianos residentes en el país y en el 
extranjero a participar en el IV Premio Literario - 2017, 
en la única modalidad de ensayo sobre la vida y la obra 
del escritor Eutiquio Leal, a los 20 años de su partida. 

Tema y modalidad 

Vida y obra del maestro Eutiquio Leal en la modali-
dad de ensayo.

Presentación de la obra a concursar

Tamaño carta, márgenes de 4 cms arriba, 3 cms abajo, 
3 cms a derecha y 3 cms a la izquierda. Letra Times 
New Roman 12 puntos, a espacio y medio (1.5). 

Con una extensión de mínimo cien (100)  y máximo 
ciento treinta (130) páginas.

El concursante debe entregar dos sobres así:

Sobre 1. Rotulado con el seudónimo del participan-
te, dirigido al IV Premio Literario Eutiquio Leal,  2017.

Debe incluir: 
•	 Un (1) original y tres (3) copias de la obra a con-

cursar.
•	 Un (1) CD con la obra en word.

Sobre 2. Rotulado con el seudónimo del participante, 
dirigido al IV Premio Literario Eutiquio Leal,  2017.


