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 Mejía

Sobre el autor 
Jorge Ancízar Mejía es escritor, poeta y dramaturgo. Nació en Manizales, 
Colombia, en 1955 y en la actualidad reside en Miami, Florida, Estados 
Unidos.

Inquieto por la literatura y el tema periodístico desde joven, en el colegio 
dirigió un periódico local y luego en Medellín continuó su preparación como 
escritor en varios talleres de la Universidad Nacional. Por aquellos tiempos 
también estudió cine, guiones y fotografía. Después emigró a Estados Unidos 
y aquí realizó talleres de cuento y de guiones en la Universidad de Miami.

Entusiasta por el cuento corto ha publicado el libro Tres cartas bajo el puente. 
El sargento, la lotto y un traqueto, recopilación de cuentos ubicados en 
diferentes épocas y localidades, pero con un común denominador que es el 
viaje que tienen que afrontar sus personajes y las luchas para sobrevivir. Su 
prosa y poesía han sido publicadas en revistas y periódicos, así como en las 
antologías Todos contamos (colección de cuentos) y Equilibrios contrarios, 
tributo a Federico García Lorca (selección poética).

En el año 2015 obtuvo el segundo lugar entre los ganadores del concurso 
«Cuéntale tu Cuento a la Nota Latina» y en 2019 resultó finalista en el de 
«Cuento-Manía» de Books & Books.

Ha sido jurado en varios concursos de cuento en Estados Unidos. También ha 
escrito teatro y guiones, y en estos momentos se encuentra preparando su 
primera novela y la publicación de otro libro de cuentos.
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Libros publicados

Tres cartas bajo el puente. 
El sargento, la lotto y un traqueto  
(dos ediciones).

Grupo de cuentos de carácter intimista, 
con un recorrido desde la época 
posindependencia de Colombia hasta 
nuestros días. Cada uno de sus personajes 
nos enseña que toda vida es un viaje con su 
dolor a cuestas. En estos relatos viajamos 
desde el campo, pasando por las ciudades, 
hasta emigrar al país del norte. Cada 
personaje salió buscando su futuro; que 
sea el lector quien juzgue si su encuentro 
ha sido desatinado o exitoso.
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