
 

Pegaso  
Este Boletín está concebido como 
un medio masivo de difusión para 
informar sucintamente sobre las 
actividades culturales que se 
programan y ocurran. Es un vuelo 
panorámico como el vuelo del 
caballo alado de Zeus. Al cabalgar 
sobre el cielo permite contemplar 
las criaturas y eventos del paisaje 
cultural. Pegaso junto a Rocinante 
y Babieca son tres caballos 
famosos, pero también la impronta 
de las artes, la cultura y los libros. 
 

 
 
Ibn Sina (980-1037), médico y 
filósofo persa, padre de la 
medicina, escribió: 
“La imaginación es la mitad de la 
enfermedad. La tranquilidad es la 
mitad del remedio. La paciencia 
es el comienzo de la cura”.  
Pertinente para estos días de 
desasociego.     
 

FALLECEN DOS ADMIRABLES ESCRITORES LATINOAMERICANOS 
El mundo de las letras ha tenido que lamentar el fallecimiento de dos caros 
escritores latinos: Rubem Fonseca, de Brasil, y Luis Sepúlveda, de Chile. 
Ambos con una profusa obra, traducida a las principales lenguas, 
incursiones en varios géneros, ediciones masivas y adaptaciones al cine. 
 

               
             Rubem Fonseca                                     Luis Sepúlveda 
 

Rubem Fonseca es autor de inolvidables cuentos y novelas, escribió teatro 
y guiones cinematográficos. Veló por la formación de jóvenes cineastas a 
través de talleres y escuelas que él sostenía. Como la mayoría de brasileños 
era una persona cálida, muy amigable, nada presuntuosa a pesar de la fama 
que le rodeaba. Sus cuentos urbanos y su novela “El gran arte”, son pasto 
de los jóvenes escritores en el mundo. Su novela “Agosto” es perseguida 
por los políticos interesados en desentrañar los intríngulis del Poder. 
Falleció mientras lo trasladaban al hospital. 
 
Luis Sepúlveda salió exiliado cuando la dictadura sangrienta de Pinochet, 
vivió en varios países, entre esos, Ecuador, antes de afincarse en Asturias. 
Enfocó los temas más variados en sus obras, hizo periodismo, cine y fue un 
gran gestor cultural. Junto a Paco Taibo fundaron y mantuvieron vivo por 
muchos años el Festival mundial de novela negra, en Gijón. La novela que 
le abrió la puerta de las traducciones, “El viejo que leía historias de amor”, 
está ambientada en la amazonia ecuatoriana. Además de su obra narrativa 
escribió libros de crónica, de viajes y excursiones, adaptaciones para el cine 
y textos para niños. Se contagió del virus en un vuelo que hizo desde 
Portugal el 28 de febrero. Su esposa también resultó contagiada. Rocinante 
dedicará unas páginas a estos escritores, mientras tanto que reciban un 
abrazo ecuatorial, el más ancho y cálido, el que abraza a todo el planeta. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


