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ACTA DEL JURADO
II PREMIO NACIONAL DE NOVELA KLEPSIDRA EDITORES “LOS
FUNDADORES”

Después de la evaluación de las veintiocho obras, procedentes de diferentes lugares del país,
presentadas al II Premio Nacional de Novela Klepsidra Editores "Los Fundadores", el día 1
de mayo de 2020, en Pereira, Colombia, un jurado presidido por el editor y director del
Premio John Jairo Carvajal Bernal (con voz, pero sin voto) e integrado por los escritores y
académicos Juliana Javierre, Diego Firmiano, William Marín Osorio (ganador del I Premio
de Novela Klepsidra Editores "Los Fundadores") y Diego Alexander Vélez, otorgó por
unanimidad el II Premio Nacional de Novela Klepsidra Editores "Los Fundadores" a la obra
Silicona de Jaime Andrés Ballesteros Aguirre por la fortaleza narrativa, el acierto en la
creación del personaje principal y el desarrollo de la historia alrededor de un tema
controvertido y alucinante.
Silicona es una novela que desnuda las nuevas formas de amar en solitario que viven seres
atrapados por sus circunstancias sociales y mentales, seres anónimos dominados por el
desenfreno de sus pulsiones más oscuras. El personaje principal de esta historia, construido
con destreza y precisión, no busca redención, ni pretende que el lector tenga conmiseración
o se apiade de él y, como buen exhibicionista, le interesa ante todo revelar sus perversiones
ante nosotros con el total desenfado de quien desea que la mirada del otro se pose en su
infierno y lo habite para siempre. La novela plantea un dilema ético de proporciones
siliconadas. Silicona es, en palabras del jurado, un libro que todos deben leer, especialmente
en tiempos donde la era del vacío configura los valores dominantes.
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Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Pereira, Colombia, al 1 día del mes de
mayo de 2020.
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