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El libro El niño que no sabía jugar a la paz, del docente y escritor colombiano Hernán 
Vargascarreño, es un libro escrito a partir de la experiencia pedagógica que su autor 
ha tenido con los estudiantes de la sede Guavio de la Institución Educativa Distrital 
Jorge Soto del Corral, colegio donde labora desde el año 2008. 
 
Ante la necesidad de más textos literarios que aborden temas propios de la niñez 
colombiana, tan escasos en la oferta nacional literaria, el docente y escritor ha venido 
escribiendo cuentos y poemas que tocan directamente la realidad de los niños tanto 
de las grandes ciudades como de las zonas rurales, textos que se han visto plasmados 
en este libro que tuvo su primera edición en el año 2017 y que se desarrolló como un 



proyecto de inversión en el año 2018 en el que participaron tanto la institución 
educativa Jorge Soto del Corral como el sello Ediciones Exilio, del cual es director el 
autor del libro. 
 
A lo largo de los 7 poemas y 4 cuentos que conforman el libro, el autor trata temas 
como la personalidad infantil, la convivencia, la alegría, el amor, los sueños, la 
apreciación estética, el oficio de la docencia, la amistad, el cuidado de las mascotas, 
e incluso temas que deben tener un tratamiento muy especial cuando se escribe para 
niños, como lo son la muerte o el conflicto armado que vive nuestro país.  
 
Precisamente el cuento que le da título al libro es un cuento en el que el autor retrata 
situaciones de dos niños heridos que se encuentran en un hospital y que se vuelven 
grandes amigos mientras pasan su tiempo de convalecencia, niños que han sido 
heridos y lastimados como consecuencia de los conflictos armados que vive nuestro 
país; todo esto narrado de tal manera que no se señala con nombre propio a ninguno 
de los grupos enfrentados, porque en el fondo el cuento es más de carácter humano 
que político. 
 
Bellamente ilustrado a todo color por el artista opita Juan Perdomo, el libro atrapa 
de inmediato a los niños que se internan en sus historias y en sus hermosos dibujos.  
 
El niño que no sabía jugar a la paz fue socializado con 15 grupos de estudiantes de 
los grados tercero, cuarto y quinto de las tres sedes del colegio y fue obsequiado a 
todos los cerca de cien profesores que laboran en la institución Jorge Soto del Corral. 
Más de 600 ejemplares fueron obsequiados a la comunidad estudiantil del sector, 
que comprende barrios con grandes necesidades como Guavio, Rocío, Lourdes, 
Pastrana, Girardot, Belén, Egipto, Los Laches, todos pertenecientes a la Localidad 
Santa Fe.  
 
Aparte de la producción literaria como poeta y como traductor de poesía, trabajos 
que le han hecho merecedor de tres premios nacionales de poesía y un premio 
nacional de cuento, el autor del libro cuenta ya con el material literario para un 
segundo libro para niños, libro que también ha sido inspirado por su labor docente 
como profesor de Humanidades y como gran animador de los procesos de lectura 
dentro de la comunidad infantil. 
 
El docente, escritor y traductor Hernán Vargascarreño (Zapatoca, Santander, 1960) 
es autor de los libros de poesía País íntimo (2003), Piedra a piedra (2010), Tempus 
(2014), El viaje (2014), Montuno (2016), Cuerpo laborioso (2019) y Lectores (2020). 
Y como traductor del idioma inglés, es el autor de los libros ¿Quién mora en estas 
oscuridades?, de Emily Dickinson; Antología Spoon River, de Edgar Lee Masters; 
Antínoo, de Fernando Pessoa; y Pájaros extraviados, del Premio Nobel de Literatura 
Rabindranath Tagore. En el año 2012 su cuento Morir un poco (inspirado en la 
muerte de la poeta María Mercedes Carranza) lo hizo merecedor del Premio Nacional 
de Cuento Ministerio de Educación-RCN, en la categoría de profesores. 
 
 


