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Sobre el autor 
Modelo 70, criado en la burbuja de la colonia alemana en Bogotá (de la que 
escapaba cuando podía). Intentó ser metalero, alternativo, hippie y gótico. 
Se adelantó a emos, grafiteros, milenials y hasta pandemials. La verdad es 
que nunca encajó en nada; imposible, por más que se untara de barro y de 
calle no pudo desligarse del niño bien, blanquito, con tres idiomas y buena 
ortografía. Era el tipo raro, mechudo y con arete; el virgo que se sentaba en 
el pupitre de atrás, que soplaba la zampoña y tarareaba Faith no more, el 
que devoraba a García Márquez y se gastaba la plata en Condoritos. Que 
pasaba vacaciones en Europa pero que vagaba al filo de abismos en páramos 
y tugurios en busca de quién sabe qué. Y que nada que halla, pues todavía 
tiene esa necesidad de husmear en los límites, allá donde nadie lo necesita, 
ya sea volando en la moto o tecleando la siguiente novela. Porque para él solo 
hay novela, porque le cansaron —o no logra hallarles mucho sentido—, a los 
cuentos, a los poemas, al ensayo, a las crónicas y a las notas de prensa; así las 
redactara por montones.

En universidades ultra católicas se graduó de comunicador social y periodista 
y se especializó en escritura para televisión y también en ciencias políticas. 
Tomó cursos de fotografía y guion cinematográfico. Se dejó explotar en 
muchos medios —las revistas todavía tienen esa detestable costumbre— de 
pagar con el “honor”, de permitir firmar lo que les publican a sus periodistas. 
En los noventa un apellido extranjero era suficiente para pasar una temporada 
en la manigua, pero esquivando un secuestro recorrió los últimos rincones 
de Colombia con una libreta de apuntes y una cámara guindada al cuello. 
Después fue oficinista y empleado público y se esmeró en discursos y 
publirreportajes. Hasta que se aburrió de que la tarjeta de crédito le robara el 
sueño cada fin de mes y terminó importando chécheres desde Alemania. Pero 
también ejerciendo la pasión de la que no ha podido zafarse: escribir; así sea 
con la mano izquierda mientras con la otra toma pedidos telefónicos, pelea 
con agentes de aduana, cobra facturas vencidas y paga impuestos a punto de 
vencerse; y llena infinitas tablitas de Excel.

skrieger@hotmail.com

Gracias a que se casó con una artista plástica aprendió a disfrutar de museos, diferentes al Museo del jamón. Se 
pondría muy contento si algún día logra que le guste Thelonious Monk o el reguetón. Papá de una chiquita preciosa. 
Detesta los extremos y se define del sándwich (políticamente hablando). Algunos dirán que es un viejo inmaduro, un 
tipo indiferente y hasta irreverente; es probable, aunque la procesión la carga por dentro. Y le pesa.

El Cubo (Calixta Editores, Bogotá, 2020) es su primera novela y espera publicar muy pronto dos más.
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El Cubo 

Los sueños son mentiras, pero nunca 
mienten. Con esa tonta idea, César Escobar 
se veía al espejo. “Tal vez los sueños existen 
solo para que yo les saque provecho”, 
pensaba. Huérfano, había sobrevivido a las 
balas, a la soledad, a la calle y a la selva. 
Hoy era cabeza de un emporio —legal 
y prohibido—, esposo de una preciosa 
heredera, millonario discreto, gurú.

Pero guardaba un secreto: solo podía soñar 
con el cubo. Si se soñara cruzando un 
puente, por nombrar un cliché, adivinaría 
que sus días estaban contados.
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