Sobre el autor
Colombiano, oriundo del Chocó, un lugar ubicado en la región Pacífica
del país. Con estudios de Diseño gráfico y Publicidad, es un melómano
declarado; apasionado por la música salsa y el fútbol.
Además del español su lengua materna, conoce el inglés, el portugués y el
italiano; y está explorando el francés como opción lingüística.
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Libros publicados
Vigías del Fuerte. Edén masacrado
Historia que narra la forma de vida en El Fuerte, un humilde
lugar ubicado en la selva del Pacífico colombiano. Con una
población en su mayoría afro e indígena cuyos habitantes
vivían en armonía, hasta que el enfrentamiento entre
dos grupos rebeldes, que escogieron el pueblo como
escenario de guerra, los llevó a un sangriento y criminal
ataque. Este episodio inmisericorde terminó con la vida
de más de cien personas, en su mayoría mujeres y niños
que estaban refugiados en una iglesia.
Es un homenaje escrito, que pocos le han hecho, al
sacrificio de un pueblo entero. Que por la tristeza del
holocausto sufrido, merece ser exaltado a través del
tiempo y de la historia; para recordarlos como héroes y
mártires de una guerra que les era ajena, pero terminaron
sufriéndola ellos.
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