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Julio C. Garzón

Sobre el autor
(Colombia, 1954) Entre otras muchas actividades, Julio C. Garzón ha sido corresponsal 
y reportero gráfico en su país natal y educador en la escuela pública de la ciudad de 
Nueva York, pero su constituyente fundamental es      la escritura.  La lectura lo hizo 
suyo desde muy niño, y por ese camino llegó a las buenas letras que hoy ofrece y 
que le han permitido un extenso trabajo literario que incluye artículos de opinión, 
semblanzas de personajes y tradiciones latinoamericanas, publicados en diarios y 
revistas hispanos de Colombia y Estados Unidos durante varios años; además de 
ser antologado en dos ediciones de Del sur al norte: Narrativa y poesía de autores 
andinos, una colección de historias sobre experiencias de migrantes suramericanos 
en América, editada por la escritora ecuatoriana Melanie Márquez Adams. 

Es fundador y coordinador de la «Tertulia de Escritores Mi Libro Hispano» de la 
biblioteca Miramar en Miami donde organizó, en abril de 2019, el «Primer Recital 
de Poesía y Prosa del sur de Florida». Ha participado en la Feria hispano/latina del 
Libro en Nueva York en los años 2016 y 2019 y en la reciente Feria del libro de 
Miami. Actualmente es miembro de Hispanic Heritage Literature Organization / 
Milibrohispano, organización que promueve la literatura y los escritores hispano-
unidenses en la Unión Americana. Su cuento El humo que sopla el viento recibió 
mención especial en el concurso anual Cuéntale tu cuento a La Nota Latina en el 
2019 y forma parte de la antología anual de ganadores Así somos, publicada en 
el 2020. Ocasionalmente escribe poesía y participa en recitales de la comunidad y 
algunas de sus organizaciones culturales. Garzón obtuvo una maestría del Queens 
College NY, en la enseñanza de las artes visuales y, como artista visual, ha expuesto 
fotografía y pintura en el museo de arte Godwin-Ternbach de la misma universidad, 
el Consulado Colombiano, La Guardia Community College y en la Exhibición Anual 
de Maestros de Arte del Lincoln Center en Nueva York. Su libro El último éxodo, 
publicado en 2019, es una antología de catorce relatos y cuentos cortos. Sus 
historias más recientes aparecen en las revistas digitales: La Nota Latina y Poetas y 
Escritores de Miami.

www.jucega.com 
juliogarzon54@gmail.com

@juliocuentos
juliogarzon@author.com

El último éxodo 

En este libro se presentan catorce relatos 
que discurren sobre cuatro grandes 
temas: la memoria histórica del conflicto 
social colombiano, la experiencia 
migratoria de los hispanos en EE. UU., la 
fantasía de la vida y la muerte y la ficción 
alrededor del medio ambiente y el futuro 
de la humanidad. 

Cada cuento es una historia que hace 
vibrar y estremecer, incluso a los mejor 
prevenidos.

• ISBN: 9780998199986
• Editorial: Snow Fountain Press
• EE.UU., 2019
• Número de páginas: 100
• Género literario: Prosa, relato y cuento corto
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: Desde 

los 12 años
• Premios: International Latino Book Awards 

2021: Mejor libro de cuentos cortos en español 
(mención honorífica)

• A la venta en: www.amazon.com | 
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«La colección de narraciones de Julio Garzón cuestiona e indaga sobre 
temas fundamentales de actualidad. Entre líneas percibimos a un 
individuo que ha transitado por diversas geografías experimentando 
desplazamientos y desarraigos; defendiendo identidades y convicciones; 
cuestionando las historias oficiales y las verdades a medias. Sus cuentos 
nos trasladan a pasados de nostalgias y a futuros tenebrosos. En todo 
caso, son desafíos a la imaginación y al entorno que invitan a reflexionar 
sobre nuestro ser en el mundo».

Elvira Sánchez-Blake

«Catorce historias se tejen en el entramado de la obra del escritor 
colombiano, Julio Garzón. En ellas el recuerdo regresa como una 
ráfaga de viento trayendo voces antiguas que aún recorren los zaguanes 
de su mente y que, con esta escritura necesaria, atestiguan el acto 
mismo de la vida, reivindican el valor de la memoria y exteriorizan los 
temores del mañana». 

Pilar Vélez

«Como vivimos una época apabullante de 
veloces cambios tecnológicos, sociales y 
económicos, los pueblos y los individuos suelen, 
rápidamente, perder contacto con su memoria 
histórica olvidando, y a menudo desechando 
deliberadamente, su pasado. Tratándose de 
eventos traumáticos, los psicólogos explican 
que olvidar es también un mecanismo mental de 

evasión, en busca de la auto sanación individual. Pero, como somos 
parte de un colectivo humano, desde el punto de vista de la experiencia 
social, el olvido apunta en forma negativa, en sentido contrario, y 
puede terminar reforzando la falsificación de nuestra historia...».
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