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La Asociación Caldense de Administradores de Empresas le otorgó el Premio
a la Excelencia Empresarial por el crecimiento de la librería. Luego de esto, las
editoriales del país lo eligieron en 1999 para ser el panelista en representación
de Colombia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Leonel Orozco Botero

Desde que tiene memoria se ha ganado la vida a pulso. Es un
adicto al trabajo. No asistió al colegio, no tuvo amigos y nunca jugó. Se identifica con Benjamin Button porque su infancia
la vivió como un adulto trabajando de sol a sol. Pero ahora, a
sus 61 años, disfruta del tiempo libre y los pequeños detalles
como un niño.
Llegó al mundo de los libros por accidente y hoy ya perdió la
cuenta de cuantos ha leído. A los 14 años se mudó a la ciudad
donde trabajó como mensajero en El Nuevo Libro de Pereira.
Conoció a Gustavo Urrego Alzate, su jefe por muchos años,
mentor y padrino de vida quien le brindó la librería como su
hogar. Sus noches transcurrían en medio de estantes llenos
de libros, lo que le dio la oportunidad de acercarse al mundo
de las letras, enamorarse de la literatura y ser fundador de
una de las librerías más reconocidas de Manizales.
“Es

un emprendedor.

Una

persona que va para adelante.

pre está pendiente de sus amigos.

Es

de que formó su hogar se dedicó al bienestar de su

Leo

SiemDesfamilia.

generoso y servicial.

es un buen ser humano, yo sé que decir esto ha perdido su

significado, pero en el caso de él es la verdad”, dice su amigo
más

cercano,

Octavio Escobar Giraldo,

escritor

colombiano.

Nació en el corregimiento La Marina, Valle del Cauca en
1959. Heredó el nombre de su padre al igual que su limitada
estatura. Es el segundo de los tres hijos de la relación que
tuvieron José Leonel Orozco y Ligia Botero. Desde los tres
años vivió con su papá, eran solo Leonel y Leonel, trabajando en el campo por todo el país, luego de que su madre los
abandonara llevándose a sus dos hermanas, Daisy y Aracely.
Vivió en el Tolima, Norte del Valle, Quindío, Cesar y La
Guajira, donde trabajó recolectando café y algodón, picando
caña, pescando y arreando ganado. Al terminarse la época de
cosecha hacía de mesero en las cantinas que abría su padre.
Presenció de cerca la violencia, prostitución y drogadicción
que le arrebataron su inocencia haciéndole madurar a temprana edad y tener la convicción de no querer pertenecer allí.
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LA VIDA EN EL MAR
La costa marcó su vida. Recuerda ir a las playas junto a su
padre y hermanas luego de finalizar las largas jornadas de
trabajo y así curarse las heridas que habían dejado las garrapatas de los cultivos de algodón con el agua del mar. Ese era
su único momento de diversión y el que se convertiría en el
momento más feliz de su infancia. Pero en esa misma costa
sucedió el hecho que aún le causa más dolor, el asesinato de
su padre.
“Él

fue duro y castigador, pero siempre estuvo ahí.

A

pesar de

todo era mi papá con sus defectos, errores e incoherencias como
todo ser humano”, asegura

Orozco. Su

padre era un hombre de

carácter fuerte, peleón y nunca se la dejaba montar de nadie.

A

donde llegaba entretenía a la gente con sus historias, no leía,
sin embargo, tenía una amplia tradición oral.
clavitos de él”.

Leo,

cansado de trabajar, a sus

“Éramos
14 años

los es-

decidió

irse del lado de su padre a probar suerte en el interior del país.

Después de cuatro años sin tener contacto con él, se reconciliaron el 9 de diciembre de 1977 cuando José L. Orozco fue
a Manizales a visitarlo. Le dio su primer tiquete de avión para
pasar la navidad en La Guajira. El vuelo estaba programado
para el 18 de ese mes, pero para el momento en el que sería el
encuentro no obtuvo permiso laboral. Días después, cuando
llegó al anhelado encuentro, se enteró de la terrible noticia,
el día que iba a viajar mataron a su padre.

NACE UN LIBRERO
A los 17 años, Leo, un joven de pelo rizado rubio que usaba
ropa de segunda de su jefe, fue trasladado a Manizales para
ser el vendedor de libros en una caseta de la Universidad
Nacional. Ahí conoció a una trabajadora social que lo convenció de validar sus estudios, pues sola contaba con tercero de
primaria. Empezó en la Escuela Juan XXIII, donde terminó
la primaria, después entró a cursar el bachillerato al Liceo
Universitario de Caldas y lo finalizó en el Colegio San Luis
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Gonzaga gracias a un convenio.
Era entregado al estudio. Debía trabajar en las mañanas
como administrador de la librería El Nuevo Libro sede Manizales. En las noches asistía al colegio, para después llegar a
su hogar de paso a practicar matemáticas, la materia que más
duro le daba.
A pesar de que los números no eran su fuerte, decidió entrar a Administración de Empresas en la Universidad Nacional junto a su novia y actual esposa, Marta Patricia Benavides, a quien conoció cuando ella iba a la librería como cliente.
Llevan 36 años de casados, a pesar de ser como el agua y el
aceite. Marta es de pocas palabras, Leo es dicharachero; ella
es tímida y no se le conocen amigos, mientras él es sociable.
Sin embargo, en el amor no todo fue color de rosa porque
siempre tuvo el mismo obstáculo: era huérfano y las personas pensaban que no era un buen pretendiente. “Era un lío
conseguir novia. Tuve dos relaciones donde los papás me sacaron de sus casas por no tener familia. Me decían: ¿dónde
están sus papás? Era un completo desconocido”, dijo entre
carcajadas, sentado en el medio de su librería mientras su
secretaria le mostraba cajas repletas de Fouché, el genio tenebroso de Stefan Zweig.
Leo Libros, su librería, tiene el aspecto de la casa de Bilbo
Bolsón, el personaje del Señor de los Anillos. Es pequeña,
pero acogedora. Sus paredes están revestidas de estantes de
madera en los que los libros, uno encima de otro, colman el
lugar. Al caminar los pies se chocan con pilas de ejemplares
infantiles, novelescos e históricos. El olor a papel recién impreso y el aroma a café fresco inundan el espacio.
Cuando transita por la calle se escuchan voces desde carros
y locales que gritan “qué hubo, Leo, qué alegría verlo”. Dice
que no es sociable, pero por donde quiera que pasa siempre
hay alguien que lo conoce.

MADRE NATURAL
La historia de su madre es tan difícil como leer poesía para
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él. Después de que ella se fuera con sus dos hermanas y padre e hijo quedaron solos, ella desapareció por completo de
sus vidas, tanto así que familiares llegaron con la noticia de
su muerte. Para su sorpresa, 20 años después apareció. “Esa
historia es simpática. Una tía de parte materna fue a una peluquería en Bogotá y un día la persona que la arreglaba se
enfermó, entonces la atendió otra niña. Para ganarse su confianza, la peluquera empezó a interrogarla, mi tía se molestó
y le dijo ‘niña por qué tanta preguntadera’, ella le dijo ‘señora
¿usted tiene una hermana que se llama Ligia Botero Giraldo?’
y le dijo ‘sí, pero murió hace mucho tiempo’ y la muchacha
respondió ‘no, ella no está muerta, es mi mamá”, eso quería
decir que la peluquera que atendió a la tía era media hermana
de Leo.
Leonel siempre sonríe, pero cuando habla de su mamá su
expresión cambia. Se refiere a ella como su “madre natural”,
no la conoció hasta hace diez años, el tema no es grato para
él, es una persona extraña con la que nunca ha tenido una
relación. Su madre formó otra familia donde tuvo ocho hijos
con los que Leo trató de tener un acercamiento, pero el vínculo nunca se consolidó por sus diferencias. Actualmente no
está en contacto con Ligia ni con sus hermanos medios.
El no tener familia creó en él la ilusión de comenzar una. Es
padre de tres hijos: Felipe, Cristian y Valentina. Los dos primeros nacieron cuando estudiaba con Marta en la universidad. El haber tenido un papá que imponía castigos drásticos
hizo de Leo un hombre calmado y comprensivo.

UN NUEVO CAPÍTULO
En 1989, luego de trabajar por nueve años y medio en la
Librería Académica, su jefe Germán Velázquez Ángel lo despidió, a pesar de que Leo le rogó que no lo dejara sin trabajo,
pues ya tenía una familia a la cual sostener. Una amiga, al verlo sin empleo, le regaló libros de segunda de Pablo Neruda. A
partir de ahí empezó a trabajar de manera independiente con
una maleta recorriendo las calles, universidades y empresas
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de Manizales. Ese fue el comienzo de la idea de negocio para
su tesis de grado que años después se convirtió en su mundo. “Al principio fue muy duro empezar porque las editoriales
no me querían dar créditos. Decían que no tenían referencias
mías”, recordó con nostalgia.
Hablar en público le acelera el corazón, sus mejillas se
tiñen de rojo y saca su lado tímido de cuando era un niño
campesino, por eso cuando su profesor de finanzas de la universidad le propuso ser el distribuidor de los libros de clase
se avergonzó al exponer frente a sus compañeros. Decidió
invertir 130 mil pesos que le habían quedado de su trabajo
anterior para el primer pedido. Tuvo que pagarlos de contado
sin abono de los estudiantes. Cuando fue a entregar el pedido
le dijeron que ya los habían conseguido con descuento en la
librería Palabras, negocio de su anterior jefe. No obstante,
Diego Navarro y José Fernando Echeverry, dos de los profesores que más lo motivaron, hicieron que dejara el miedo y
continuara creciendo.
“Hubo

un momento en el que el negocio de libros creció y ha-

blando con

Leo

pensamos que era necesario un lugar para te-

ner un punto de venta fijo.

Supe de un local en la Avenida SanEra pequeño, bien localizado y no era
arriendo”, confesó su confidente, Octavio Escobar.

tander y se lo recomendé.
costoso el

No tiene un pelo de tonto, evita hablar con tecnicismos y
ha vivido miles de vidas a través de la lectura. No se lamenta
por lo que ha pasado porque tiene claro que su historia de
vida no es de lástima sino de aprendizaje. Ser acelerado puede ser su mejor virtud o su peor defecto, vive con la energía
de un niño que no descansa y el futuro no le quita el sueño.
Cuando recuerda la peor crisis de la librería cierra los ojos,
se lleva las manos al rostro y encoge su menudo y bronceado
cuerpo. En 2007, el lanzamiento de la Kindle, lector portátil
de libros electrónicos, tuvo un impacto mundial en la industria que casi lo lleva a cerrar la tienda en busca de nuevas
oportunidades. Alcanzó a realizar un curso de docencia uni-
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versitaria, pensó en montar una cafetería, manejar un taxi y
hasta volver a recolectar café. Quedarse sin empleo no era
una opción y se arriesgó a continuar con el negocio y reinventarse.
Tras 29 años de trabajar en su proyecto de vida ha determinado dejar Leo Libros en manos de su hijo Cristian. “La
pensión es una cosa simbólica, yo podía retirarme antes, pero
es parte coincidir con que la niña (Valentina) terminara su
carrera y dedicar espacio para mí. Si voy a la librería que sea
una cosa más relajada, que no tenga que pensar en que tengo
que producir para poder mantener el negocio”, manifestó.
“Donde mi papá deje la librería se muere. Esa es la idea de él, pero todos
los que lo conocemos sabemos que no es capaz de retirarse porque esa
es su vida.

Mi intención es que cuando esté pensionado la librería sea
Mi papá puede decir que me va a entregar la librería, pero
eso nunca va a ser mío, eso es de él. Lo único que estoy haciendo es proteger todo lo que ha logrado”, aseguró Cristián Orozco Benavides.
un hobby.

Cristian trabaja junto a su padre desde los 16 años. Empezó haciendo los domicilios, luego hizo parte de atención al
cliente y finalmente manejó la contabilidad. “No conozco a
alguien que haya entrado a una librería y no se haya enamorado. Mi papá dice que es mejor saber poco de muchas cosas,
que saber mucho de una sola cosa”.
Ahora desea disfrutar del tiempo libre que nunca tuvo. Salir en las mañanas, hacer largas rutas en su bicicleta, gozar
de nuevos espacios y pasar horas debajo del agua, practicando uno de sus deportes favoritos: la natación.
Son muchas las personas que han escuchado su historia
de vida. Sin embargo, dice que todavía faltan anécdotas por
contar. Por los comentarios de personas cercanas y el tiempo libre durante la cuarentena se animó a hacer un ejercicio
personal, empezar a escribir una autobiografía a modo de catarsis, pero que las letras de Leonel, más conocido como Leo
Libros, aún no han sido escritas. Todavía es un proyecto con
páginas en blanco.
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A sus 15 años viajaba por los pueblos del Eje Cafetero vendiendo revistas de tinte
político importadas de China. “Me ganaba un peso por cada revista. En un fin de
semana llegaba a vender hasta 150 ejemplares”.

“En un futuro quisiera una tierrita para volver a mis raíces y recordar mi época en
el campo”, revela el dueño de Leo Libros.
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