








Residencia de creación literaria  
Ministerio de Cultura e Instituto Caro y Cuervo – 2019 

 
Reunidos en la ciudad de Bogotá D.C., el día 13 de mayo de 2019 y después de haber 
realizado de manera independiente la evaluación de 30 propuestas participantes en la 
convocatoria de Residencia de Creación Literaria - Ministerio de Cultura e Instituto Caro y 
Cuervo, los jurados recomiendan por unanimidad otorgar la residencia a:  

  
GANADOR 
 
Rad. Número: 653 
Nombre del participante: Adelaida Fernández Ochoa 
Número de NIT o CC: 31.296.020 
Título del proyecto: El amargo sabor de las lentejas 
Concepto: La obra que está construyendo Adelaida Fernández Ochoa, con puntos altos 
como las novelas Afuera crece un mundo y La hoguera lame mi piel con cariño de perro, 
está cobrando cada vez más fuerza en el panorama nacional. Su proyecto El amargo sabor 
de las lentejas, con un personaje principal que tiene un tipo de limitación cognitiva, 
presenta unos retos formales e intelectuales que el tiempo en la residencia sin duda 
ayudaría a resolver. Considerando la extraordinaria calidad literaria del fragmento 
presentado a la convocatoria; la impresionante trayectoria literaria de la solicitante; la 
solidez, viabilidad y pertinencia del proyecto; el impacto y relevancia de las actividades de 
socialización propuestas; y el aporte a la circulación de creadores literarios en entornos 
geográficos distintos al propio, Adelaida Fernández Ochoa ha resultado ganadora de esta 
residencia. 
 
SUPLENTE 
 
Rad. Número: 675 
Nombre del participante: Yair Andre Cuenu Mosquera 
Número de NIT o CC: 1.130.659.106 
Título del proyecto: Negro tenía que ser. Colección de cuentos afrourbanitas 
Concepto: Este proyecto, tan importante como necesario, busca crear nuevas narrativas 
de las comunidades negras colombianas con un lenguaje coloquial y una presencia de la 
“algarabía callejera”, en palabras de su autor. Estos relatos, que hibridan el lenguaje 
literario y el lenguaje oral (popular, plebeyo), están narrando un territorio geográfico y 
literario poco o nada explorado en la literatura colombiana reciente, de ahí que nos parezca 
pertinente su planteamiento. Considerando la calidad literaria del fragmento presentado a 
la convocatoria; la trayectoria literaria del solicitante; la solidez, viabilidad y pertinencia del 
proyecto; el impacto y relevancia de las actividades de socialización propuestas; y el aporte 
a la circulación de creadores literarios en entornos geográficos distintos al propio, Yair 
Andre Cuenu Mosquera queda como suplente de la residencia. 
 
 
 
 
 



MENCIÓN DE HONOR 
 
Rad. Número: 658 
Nombre del participante: Paul Fabián Brito Ramos 
Número de NIT o CC: 72.097.441 
Título del proyecto: Variaciones de la continuidad 
Concepto: El participante tiene una notable trayectoria, como cronista, novelista y 
cuentista. El proyecto Variaciones de la continuidad está bien estructurado, 
conceptualmente es sólido y la muestra del desarrollo revela que existe una confluencia 
entre las posibilidades del autor y sus pretensiones. Paul Fabián Brito Ramos recibe una 
mención de honor. 
  
Los suscritos manifiestan bajo gravedad de juramento que a la fecha no se 
encuentran incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para 
ejercer el cargo al cual han sido nombrados o poseen algún impedimento para emitir 
concepto objetivo sobre los proyectos evaluados. 
 
Firman en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 13 días del mes de mayo de 2019, los suscritos 
miembros del jurado. 

 

Juan Álvarez, CC 79980266 

 

Giuseppe Caputo, CC 72271600 

 

Juan Cárdenas, CC 76330511 
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