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s Un escalofriante recorrido 

por las entrañas de la 

ciudad de Nueva York
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«Es un libro que eriza los pelos, que le hace 

doler al lector hasta el último poro de su piel».

Arnulfo Arteaga Realpe es un periodista y escritor colombiano, que 

con pluma sabia nos hace viajar al supuesto paraíso norteameri-

cano, pero que en el fondo es un infierno muy difícil de imaginar. 

Conocedor de primera mano de la Capital del Mundo, ya que ha 

ejercido el periodismo en esta ciudad por varias décadas al frente 

de su periódico El SOL News, Arteaga ha fotografiado magistral-

mente las entrañas del monstruo, y ahora, a través de esta novela, 

entrega el resultado de su trabajo que también es de utilidad prác-

tica para inmigrantes que residen en los Estados Unidos, como 

para aquellos que deseen probar suerte en tierras del Tío Sam.

Entre otras cosas, el autor narra con lujo de detalles lo que 

sucede en las Cortes norteamericanas, la injusticia de sus leyes, 

la corrupción y también el facilismo de los jueces federales.

Esta novela nos hace reflexionar seriamente sobre el problema 

inmigratorio, particularmente de los hispanos, que sucede en los 

Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Nueva York.

Este es un libro que eriza los pelos, que le hace doler al lector 

hasta el último poro de su piel, que siente que su alma se estre-

mece y protesta en forma airada —aunque silenciosa— por todas 

esas artimañas y obstáculos que muchas veces deben sortear los 

inmigrantes hispanos para no dejarse atrapar por las garras de la 

sociedad norteamericana que a veces los vapulea en forma inmi-

sericorde. Es un libro para leer casi dopados, pues difícilmente se 

logra controlar la angustia que producen algunos de sus pasajes.

JORGE CONSUEGRA

Crítico literario colombiano

Aunque Arnulfo Arteaga Realpe ya es conocido por 

sus anteriores obras, como El Infierno del Paraíso, 

El sueño de un sueño real, Juana María en el Pa-

raíso y Cómo logré el sueño americano, no sobra 

recordar que se trata de un veterano periodista 

que en 1980 fundó en la ciudad de Nueva York el 

semanario hispano El SOL News, que actualmente 

circula en el estado de Connecticut y cinco ciu-

dades del estado de Nueva York. 

El autor ha recibido innumerables condeco-

raciones y reconocimientos de las más altas au-

toridades de los Estados Unidos, entre ellos, el 

de la ministra de Trabajo del presidente Barack 

Obama, Hilda Solís, a nombre del mandatario es-

tadounidense, y en la época en que El SOL News 

cumplía treinta años. Ahora ya está a punto de 

cumplir cuatro décadas.

Fue galardonado por los gobernadores del es-

tado de Nueva York, Mario Cuomo y George Pa-

taki, lo mismo que por los alcaldes de la ciudad, 

Edward I. Koch, Rudolph Giuliani y Michael R. 

Bloomberg, habiendo este último proclamado el 

21 de agosto el «Día del periódico El SOL News» 

en la ciudad de Nueva York.

De otra parte, el Concejo Municipal de Nueva 

York le hizo un homenaje a través del concejal 

Hiram Monserrate. 

Ha recibido reconocimientos de la Universidad 

John Hopkins del estado de Maryland; del Depar-

tamento de Policía de Nueva York; del presidente 

de la Comisión de Relaciones Internacionales 

del Congreso de los Estados Unidos, Christo-

pher Dod; de los gobernadores del estado de 

Connecticut, Dannel Malloy y M. Jodi Rell, entre 

muchos otros.

En Colombia, en el Capitolio Nacional, con la 

presencia de los senadores miembros de la Comi-

sión de Relaciones Exteriores, y a los acordes del 

Himno Nacional, fue condecorado solemnemente 

por el Congreso de Colombia.

También en Colombia, en medio de las notas de 

«La Guaneña», himno típico del departamento de 

Nariño, fue homenajeado por las más altas autori-

dades de su tierra natal, como la Gobernación, la 

Asamblea de Nariño, y por el Concejo Municipal 

de Pasto, entre otras entidades. 

En los años setenta el autor compartió redac-

ción con el Nobel de Literatura, Gabriel García 

Márquez, en la revista Alternativa, fungiendo como 

director el periodista, Enrique Santos Calderón. 

(continúa en la siguiente solapa)
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