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Sobre el autor
Armando Caicedo, autor de cinco novelas: «En poder del enemigo», «El 
niño que me perdonó la vida», «Viva el Obispo ¡Carajo!», «Abril nace en 
enero» y «Concierto para Delinquir», esta última galardonada en el “Premio 
Internacional de Novela Kipus”. Escribió para el diario El Tiempo, de Bogotá, 
el libro de crónica histórica, «70 Años de Historia detenidos en El Tiempo» y 
dirigió para ese diario importantes proyectos editoriales sobre investigación 
y crónica histórica, entre otros, «La Cápsula de El Tiempo», «El Tiempo del 
Descubrimiento», «La Máquina de El Tiempo» y «La Clave de El Tiempo».

Autor de más de dos mil columnas sindicalizadas en el género de humor y 
sátira política publicadas en diferentes diarios del continente. En el género de 
sátira, es autor de «¿A qué Huele el Humor?» Como editorialista gráfico publicó 
«Cartoons de un Fulano de Tal», donde recoge una selección de sus caricaturas 
políticas, publicadas en ETL/The Washington Post, desde el año 2000.

Ha sido galardonado en cuatro ocasiones con el “Premio José Martí” 
concedido por la National Association of Hispanic Publications (NAHP). En el 
género de crónica histórica publicó «La Historia de los 293 Juegos Olímpicos 
Antiguos». Autor de dos poemarios: «Alfabeto, Poemas de la A a la Z» y 
«Poético, Patético y Herético». Fue galardonado con el «Premio de Literatura 
FILCOL 2018», otorgado en Estados Unidos, por la Feria Internacional del 
Libro Hispano.
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Libros publicados

En poder del enemigo

A los setenta años de ocurridos los hechos, 
realizamos un viaje apasionante al fondo de la 
memoria, para rescatar las huellas de dos soldados 
colombianos, veteranos de la Guerra de Corea, 
que según los informes oficiales, siguen “en poder 
del enemigo”. En la aventura de reconstruir esta 
“guerra olvidada”, compartimos la angustia de 
aquellas madres de los 71 soldados colombianos 
desaparecidos en acción, que jamás supieron 
el destino de sus hijos. Basados en documentos 
históricos, evocamos la misma guerra, desde 
dos perspectivas enfrentadas: las de un joven 
soldado del Batallón Colombia y otro soldado del 
Ejército de Voluntarios de China, que una noche de 
domingo, en marzo de 1953, debieron cumplir la 
cita que, como enemigos, pactaron con la muerte.
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Abril nace en enero

La historia revive las aventuras de Gabriela y 
Abril, compañeras de clase en el colegio más 
aristocrático del país. Gabriela es la única heredera 
del banquero Hoffman, el hombre más rico de la 
nación. Abril Santamaría vive en un barrio obrero, 
perdió a su papá en un accidente, su mamá es 
alcohólica y ella asiste al colegio, gracias a una 
beca caritativa. Durante los tres primeros años las 
dos jovencitas jamás se dirigieron la palabra, pero 
un curioso evento altera el rumbo de sus vidas, y 
se convierten en amigas inseparables. El secuestro 
de Gabriela y la sospecha de que Abril es la autora 
intelectual convierten esta historia en inolvidable 
experiencia de suspenso.

El niño que me perdonó la vida

Es la historia de un niño de 9 años, que en la década 
de los «60’s» fue reclutado a la fuerza por las Farc.

En el curso de una emboscada, este niño 
guerrillero le perdonó la vida a un teniente del 
ejército de Colombia.

El niño cae prisionero y establece con el teniente 
una relación de «padre» e «hijo».

50 años más tarde, ambos se reencuentran en 
la misma selva donde combatieron y deciden 
rescatar del olvido esta dramática historia, donde 
se mezcla el terror y la ternura.

Concierto para delinquir

Concierto para delinquir es una divertida aventura 
de exiliados. La historia se inicia en París y 
concluye en Puerto Galeón, un pintoresco puerto 
del Caribe, al que van a parar, un anarquista 
uruguayo -de profesión grabador y pintor- y un 
trotamundos español -que sobrevive del oficio de 
cuentero- para incendiar de amor, irreverencia y 
poesía a los habitantes del lugar. Integrados a un 
selecto grupo de intelectuales, que cultivan en 
la clandestinidad el arte de la retórica, resultan 
enfrentados a un dogmático cura de ascendencia 
alemana, que les declara su guerra sin cuartel, 
por atreverse a disputarle a la Santa Madre Iglesia 
el “don de la palabra”.
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Viva el Obispo iCarajo!

Esta novela -en el género de realismo mágico latinoamericano - transcurre en la Villa del 
Príncipe. Sus habitantes, acostumbrados a vivir en un clima de violencia causado por la 
sucesión de guerras civiles, revoluciones, golpes de cuartel y alzamientos campesinos, 
disfruta -a fines de la década de 1920- de un inusual período de paz. En este ambiente de 
concordia, un tanto exótico, los villapríncipes se llenan de pánico al descubrir que la gente ya 
no fallece de manera heroica en los campos de batalla, ni en emboscadas, ni en atentados, 
ni en magnicidios. La gente se empieza a morir en su cama y, como si fuera poco, de muerte 
natural. Lo que ahora han bautizado como la racha del finado diario los conmociona, de tal 
manera, que deciden organizarse para neutralizar entre todos- el fenómeno de la muerte. 
El primer intento es identificar el hilo que conecta esta vida con la otra y, luego, encontrar 
la forma de manipular su extrano mecanismo. Cuando sus intentos por resolver este enigma 
fracasan, sólo encuentran una salida: encomendarse al Cielo. Para ello utilizan los servicios del 
santo patrón que les fuera asignado 40 años atrás por el regimen conservador, mediante Ley 
de la República. En esta obra -divertida por lo absurda- se muestra de cuerpo entero a la clase 
política arrogándose, desde los niveles terrenales, el privilegio de interpretar los designios 
celestiales. El santo oficial , que les fuera impuesto por los políticos, no responde a los ruegos 
de los villapríncipes . Pero claro, se trata de un santo irlandés que, a juzgar por su indiferencia, 
no entiende el castellano. Así que en la Villa del Príncipe deciden darle golpe de Estado al santo 
oficial e imponer una santa más popular, de las nuestras , que por lo menos hable castellano 
y, por lo tanto, sea capaz de interpretar nuestras angustias . Pero estas buenas intenciones se 
estrellan contra insalvables obstáculos de procedimiento legal. El cambio de santo patrono no 
es fácil. Debe tramitarse a través de enrevesados mecanismos administrativos y políticos, e 
incluso se sospecha que tendrán que acudir hasta al Vaticano, si el Concordato suscrito entre 
la Santa Sede y la República, así lo determina. Invitar al Obispo a que visite la Villa del Príncipe 
y consagre a la nueva santa patrona, lo consideran el recurso más práctico para aliviar todas 
las preocupaciones. El final de esta novela es tan sorpresivo, que el conjunto de la obra se 
constituye en una gran lección moral, sobre lo efímero de la vida.

• ISBN: Portada suave: 
9781604619133

• Editorial:                                
Caicedo Productions

• Estados Unidos, 2007
• Número de páginas: 520
• Género literario: Novela / 

Realismo mágico
• Edades / Audiencia / 

Grupos de interés: Jóvenes 
y adultos (18 años o más)

• A la venta en:                           
www.palabralibre.com

Hispanic Heritage Literature Organization / Milibrohispano respeta el derecho a la libre expresión y promueve la cultura, la sensibilidad cultural y el 
respeto por los derechos humanos. Los contenidos e imágenes de las obras de los autores miembros no son responsabilidad ni representan a la organización.


