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@ B I U U N I L L A N O S@ B I E N E S T A R U N I L L A N O S

Novedad bibliográfica con enfoque cultural llanero es la 
aparición de obra literaria bajo el sello Editorial Unillanos.

Se trata de la novela histórica Raíces y sueños escrita por 
el reconocido investigador regional Jairo Ruiz Churion, 
quien sobre su nuevo trabajo intelectual dice:

“Es una saga relacionada con la 
historia de una familia sáliba, 

que comienza cuando 
los jesuitas están 
iniciando las misiones 
en Casanare, y finaliza 
con la maravillosa 
historia de Lorenza 
Tercera Unda de 
Cordero, la última 
descendiente de esa 
saga de la familia real 
sáliba, comenzando el 
siglo veinte.

La escribí durante 
ocho años mientras 
investigaba el 
origen de los 
sálibas del Duya, y 
la fundación de 
Orocué.”

El prólogo de la 
obra literaria lo 
escribió el profesor 

Con base en la Misión unillanista desde la División de Bienestar Institucional, área 
Artística Cultural, se crea este ocumento informativo con temas de interés general 

dirigido a la comunidad universitaria. 

“Raíces y Sueños” Novedad Literaria
Es una novela histórica con enfoque llanero del sello Editorial Unillanos

Fotografía: Archivo personal.

Pedro René Eslava M., texto que inicia así:

“Apreciado(a) lector(a), es bonito leer un buen libro bajo el 
rumor de la lluvia llanera… .

Qué grato es escribir sobre este libro bajo un techo que 
armoniza sus páginas llenas de praderas y de historias con 
el sonido nostálgico del agua. Reflexionar al compás de la 
lluvia que cae desde un leve río volador que de las nubes 
retornará al Orinoco, aquel amplio cauce del que 
provenimos tantos seres y memorias es también el de 
nuestros hermanos, los Sáliba”.

La novela histórica Raíces y sueños, de 400 páginas, por lo 
menos duró una década esperando patrocinio. En 
horabuena la Universidad de los Llanos apoyó su 
publicación. El orocueseño autor antes produjo el libro 
Mexa, Grameta, Metacuyá, el Meta, publicado en 1992 con 
el auspicio de la Cámara de Comercio de Villavicencio.

Jairo Ruiz Churión por varias décadas y hasta que se 
pensionó fue jefe de Ayudas Educativas de la Unillanos, 
cargo desde el cual hizo importantes aportes académicos 
y culturales a la institución.

En la 12 Feria del Libro de Manizales: “Conflicto y Paz”, 
programada entre el lunes 26 y el sábado 31 de julio, se 
presentó la novela Raíces y sueños junto al título De seis 
pisos obra de autores varios también del sello Editorial 
Unillanos.

Texto: Oscar Alfonso Pabón Monrroy, Coordinador Cultural Unillanos
Diseño: Jessica Alejandra Velásquez C.Fotografía: Editorial Unillanos.


