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la vida misma
Santiago Martínez Concha nació en Colombia
hace 65 años. Es arquitecto, fotógrafo,
arqueólogo y antropólogo. Ha escrito los libros
Las piedras del camino, El secreto del Shu, El
rey triste, La virgen de Guadalupe y La conexión
Atlante. Se confiesa un hombre profundamente
católico y amante de los viajes. Su más reciente
publicación es Códex, el descubrimiento de la
Atlántida y su relación con el planeta Marte, la
cual presentó en Guadalajara.
por ÉDGAR CORONA

códex
Comencé a plantearme preguntas que no tenían
respuesta. De todas esas preguntas que traté de
contestar hasta donde pude, las plasmé en un libro
llamado La conexión Atlante. Ganó un premio en
la Feria Internacional de Nueva York, en 2005. El
editor en ese momento lo incluyó en la categoría de
nueva era. A mí eso me chocó un poco, ya que es un
libro de ciencia, religión e historia. Ahora con Códex
siento que vuelvo a triangular esos tres elementos.

arquitectura
De no haber sido arquitecto, no hubiera podido descubrir la ciudad tridimensional de Machu Picchu.
Mi formación de arquitecto y de urbanista fue un
paso para descubrir ese mundo secreto.

fotografía
Es lo que más se aproxima a la realidad que ve el
ojo. La fotografía es un instrumento fantástico para
mostrar verdades suficientes. En mis libros es una
parte muy importante.

cosmos
Pienso que somos una partícula del cosmos.
Tenemos una cosa maravillosa y es que existimos como seres inteligentes. A veces me
divierto mucho escuchando a las personas que
especulan sobre si existe vida en otros mundos. Eso a mí me tiene sin cuidado. Lo que me
importa es el planeta en que nací, la vida que
tengo alrededor.

viajes
Es algo que enriquece. Por ejemplo, la ciudad de Guadalajara ha sido una experiencia fantástica. Es la primera
vez que vengo. Si esto me lo hubieran contado en una
guía turística, no hubiera sido tan efectivo como caminar
todas estas plazas, conocer sus teatros y a su gente.
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Investigador y
escritor con fe
religión
Nací católico. Soy muy creyente en la virgen. Yo diría que soy adicto a
la virgen. La considero mi protectora y mediadora. Afortunadamente
tengo ese sostén, porque en el transcurso de las investigaciones me he
llevado más de un susto. Una vez explorando me perdí en unas cavernas inmensas. Se le acabaron las pilas a la linterna y me encontraba
solo. En ese momento imploré ayuda a la virgen y de alguna manera
pude ver un rayo de luz encima de mí. Así fue como encontré la salida.

