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TesTamenTo de un hombre de negocios

La familia, su compleja estructura, sus intereses, motivaciones y 

frustraciones, están presentes en la obra de Luis Fayad, que en este 

caso se abordan a partir de su relación con el dinero mal habido. 

Testamento de un hombre de negocios dibuja el mapa de un país 

envuelto en intereses políticos, sociales y económicos a través de tres 

generaciones de negociantes liderados por mujeres calculadoras y 

belicosas. El autor logra de manera magistral el difícil equilibrio entre 

la dureza y la ternura, permitiéndonos escuchar las voces de los 

personajes y sus puntos de vista en permanente confrontación. El 

diálogo, como el rumor de un río, arrastra las justificaciones de asesinos, 

delatores, espías, senadores, así como las quejas de los campesinos 

y líderes indígenas que ven amenazada la sagrada biosfera saqueada 

por las multinacionales. En un tono poético que sigue la cadencia de las 

aguas, mansas o turbulentas, se nos informa de personajes que acaban 

siendo devorados por la maquinaria que han creado y que acaso 

buscan la redención rompiendo el silencio que amordazó sus vidas. Con 

esta obra, considerada una de las mejores novelas colombianas de los 

últimos años por la revista Semana, Luis Fayad se consolida como uno 

de los escritores hispanoamericanos de mayor relieve.
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LUIS FAYAD
(Bogotá, 1945). Estudia Sociología en la Universidad Nacional de Colombia. Literatura, 
periodismo y otras tareas relacionadas con el arte son sus ocupaciones hasta su viaje 
al exterior en 1975. Vivió en París, España y Estocolmo. En la actualidad reside en 
Berlín, Alemania, donde fue invitado por el Programa Cultural de Berlín del DAAD. 
Se desempeña como periodista, traductor del alemán al castellano y conferencista 
en universidades y centros culturales. Ha publicado las novelas Los parientes de Es-
ter (1978), Compañeros de viaje (1991), La caída de los puntos cardinales (2000) y 
Testamento de un hombre de negocios (2004); los relatos La carta del futuro (1993), 
El regreso de los ecos (1993), Un espejo después (1995) y los libros de cuentos Los 
sonidos del fuego (1968), Olor de lluvia (1974) y Una lección de la vida (1984).

La familia, su compleja estructura, sus intereses, 
motivaciones y frustraciones, están presentes en la 
obra de Luis Fayad, que en este caso se abordan a partir 
de su relación con el dinero mal habido. Testamento 
de un hombre de negocios dibuja el mapa de un país 
envuelto en intereses políticos, sociales y económicos 
a través de tres generaciones de negociantes liderados 
por mujeres calculadoras y belicosas. El autor logra 
de manera magistral el difícil equilibro entre la dureza 
y la ternura, permitiéndonos escuchar las voces de 
los personajes y sus puntos de vista en permanente 
confrontación. El diálogo, como el rumor de un río, 
arrastra las justificaciones de asesinos, delatores, espías, 
senadores, así como las quejas de los campesinos 
y líderes indígenas que ven amenazada la sagrada 
biosfera saqueada por las multinacionales. En un tono 
poético que sigue la cadencia de las aguas, mansas o 
turbulentas, se nos informa de personajes que acaban 
siendo devorados por la maquinaria que han creado y 
que acaso buscan la redención rompiendo el silencio 
que amordazó sus vidas. Con esta obra, considerada 
una de las mejores novelas colombianas de los últimos 
años por la revista Semana, Luis Fayad se consolida 
como uno de los escritores hispanoamericanos de 
mayor relieve.
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