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Luis Carlos 
Fallon Borda

Sobre el autor 
Luis Carlos Fallon Borda (Colombia, 1944) es Doctor en Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido profesor 
de importantes universidades colombianas y del exterior entre las que se 
destacan la Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano, Universidad Santo Tomás, Tamkang University, de la República 
de China y la Universidad de Miami, donde enseña actualmente. 

Su nombre figura en el Diccionario de escritores colombianos (1985), de la 
editorial Plaza & Janes; Quién es quién en la poesía colombiana (1988), de 
Rogelio Echavarría, y en la Colección de poetas del Tolima siglo XX (2002), de 
Pijao Editores. 

Entre las obras del doctor Fallon se encuentran: Tres ensayistas colombianos, 
Perspectiva política y económica de América Latina hacia el siglo XXI, Canto 
interior, De voces y universos, Los días olvidados, Mientras mueren las horas, 
Festejos y quebrantos en la egregia Babel y Vientos cruzados.  

Luis Carlos Fallon, en el ámbito literario, ha sido reconocido con el Premio 
de la Literatura Colombiana, FILCOL 2017, por Hispanic Heritage Literature 
Organization / Milibrohispano.

poesía.enbabel@gmail.com

Libros publicados

Festejos y quebrantos en la egregia 
Babel

Este poemario invita al lector a emprender 
un largo pero amoroso viaje al entorno 
mágico de una urbe voluble y prodigiosa 
que el autor ha descrito como ”precioso 
acuario de delfines y amorosa colmena de 
migrantes”. 

Miami, la Ciudad del Sol, transformada 
en Babel, y acariciada con la delicada y 
fina sonoridad de una rima, que busca en 
la poesía, volver a encontrar la vigencia 
inmortal de la palabra. 
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Vientos cruzados

Más que una excelente antología este libro 
marca un testimonio vivencial. El autor 
deja entrever en sus sensibles y profundas 
reflexiones poéticas su propia historia 
existencial.

La vibrante emoción de sus amores, fatigas, 
luchas interiores, desengaños y también 
la de sus fervientes esperanzas llevan al 
lector a conocer la intimidad de un poeta 
que entre prístinos y elaborados versos lo 
conducen, en palabras del editor, a una 
poesía “íntima, confesional y luminosa.” 
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