ACTA DEL JURADO CALIFICADOR
DEL XXXIII CONCURSO UNIVERSITARIO NACIONAL DE CUENTO CORTO
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 2020
Por primera vez en 50 años, el jurado calificador del XXXIII Concurso Universitario Nacional de Cuento
Corto 2020, JOHN FITZGERALD TORRES, GUSTAVO BUENO ROJAS y MERY YOLANDA SÁNCHEZ, (en
reemplazo de Luisa Fernanda Trujillo, quien lamentablemente falleció en el mes de agosto del presente
año), se reúne en la Plataforma Zoom, para deliberar el fallo del concurso, el día 20 de noviembre, a
las 3:00 p.m. Nos vimos obligados a realizar este encuentro virtual, debido al confinamiento obligatorio
por el Covid 19. Los jurados recibieron, anticipadamente, para su estudio y evaluación, vía online, los 67
trabajos enviados por estudiantes de varias universidades del país.
Luego de examinarlos y de llegar a un consenso general, el jurado decidió otorgar el primer premio
correspondiente a la suma de $2.000.000 (dos millones de pesos) al conjunto de cuentos titulado
“Psicodelias y otras manifestaciones”, presentado bajo el seudónimo de Gabriela Salcedo, que
corresponde al autor Claudia Michelle Halaby Haddad estudiante de la facultad derecho de la
Universidad Externado. Es un conjunto de relatos que describe estados interiores ensordecedores y
alterados en contextos concretos, generando atmósferas estremecedoras en tensión con un lenguaje
poético.
Asimismo, el jurado otorga el Segundo Premio de un millón de pesos ($1.000.000) a “Descendiente del
sol” presentado bajo el seudónimo de Belianco, que corresponde a Brayan Elian Castiblanco Ortigoza
estudiante de la facultad de ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Cuentos bien logrados
que, sin mayores estruendos y combinando elementos poéticos, trazan un perfil singular e insólito en
escenarios de relativa crudeza.
También concede menciones de honor a los conjuntos de cuentos Los koalas salvajes con seudónimo de
Mawil Lial Beji GIvi de Esteban Ricardo Jiménez Bedoya, estudiante de la Universidad Tecnológica de
Pereira y Esperando Justicia con seudónimo Lucho García de Diego Andrés Casallas Herrera, estudiante
de la Universidad de los Andes. Propuestas bien narradas que retratan aspectos intensos de nuestra
realidad nacional.
Se destaca la calidad literaria de gran parte de los participantes y la nutrida participación de diferentes
universidades del país. El jurado recomienda a la Universidad Externado de Colombia contemplar la
posibilidad de recoger en una publicación los cuentos ganadores hasta el momento en todas las
versiones del concurso y continuar alentando la producción literaria de las nuevas generaciones,
consolidando una tradición de más de cincuenta años que ha abierto la puerta a destacados
autores nacionales.
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