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NÓMADAS270

LOS JÓVENES SANTOS

Enrique Santos Molano
  Universidad Central

 Bogotá, D.C., 2000, 2 Tomos, 692 p.

Rubén Amaya Reyes*

Permítanme compartir con us-
tedes la satisfacción inmensa que
embarga a los miembros del Hono-
rable Consejo Superior, al Rector
y a los demás directivos de la Uni-
versidad, porque con el acto de lan-
zamiento de la obra Los jóvenes
Santos, escrita por don Enrique San-
tos Molano, quien por sí mismo es
toda una institución del periodis-
mo colombiano, nuestra Alma
Mater continúa fiel a una de las más

tual e intelectual, por la diversidad
de tópicos que trata y porque otor-
ga luces sobre el proceso de cons-
trucción de la colombianidad
durante las primeras décadas del
Siglo XX.

Por fortuna para quienes hemos
tenido la oportunidad de conocer
la obra y para quienes accedan a
ella en el futuro, el autor rebasó con
generosidad el objetivo de enseñar
la vida de los cinco hermanos San-
tos Montejo, para entregarnos un

hermosas tradiciones que trazamos
los fundadores de esta casa de altos
estudios superiores: “contribuir a la
difusión de la cultura nacional y la-
tinoamericana, mediante la edición
y publicación de libros dedicados
a las letras, las artes, la historia, la
ciencia, la educación, la investiga-
ción y el conocimiento, esto es, las
más excelsas manifestaciones del
saber humano”.

La lectura de Los jóvenes Santos
es un gratificante ejercicio espiri-


