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cómo uno de los grandes escritores de la literatura 
latinoamericana tuvo un contacto íntimo con nuestro país

El 
Sabato 
que 
amó a 
Colombia
Por: Juan Camilo RinCón*

En Santos Lugares, el 
que fue hogar de Ernesto 
Sabato durante 50 años, 
quedan rastros de sus 
visitas a Colombia, un 
programa del Festival de 
Teatro de Manizales de 
1969 al cual fue invitado, 
la Cruz de Boyacá que le 
dio el Presidente Belisario 
Betancur y el sofá donde 
el maestro, autor de las 
grandes novelas el túnel 
y sobre héroes y tumbas 
recibió a Margarita Vidal 
para contar anécdotas 
sobre su encuentros con 
nuestro país, que lo llenó.
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En SantoS lugareS todoS saben dónde 
está la casa de Ernesto Sabato; no es difícil 
llegar desde Buenos Aires, pues está a unas 
pocas estaciones en tren. En su puerta me 
recibió Luciana Sabato, nieta del escritor y 
protectora de la obra del autor, y quien se 
encarga de cuidar y guiar a todas las personas 
que quieran conocer la casa que fue habitada 
por el escritor y su familia casi 50 años. 

Luciana recuerda que los fines de semana 
todos los nietos llegaban a Santos Lugares para 
pasar el fin de semana con sus abuelos, y en las 
noches se reunían frente al televisor para ver 
algo que les encantaba. Sin falta, ella entregaba 
una hora de su tiempo a la telenovela Café con 
aroma de mujer; dice que no se perdía ningún 
capítulo y, al igual que ocurrió en Colombia, 
esta novela fue un éxito en Argentina, donde 
detenía durante media hora el transcurrir de 
los hogares. Ernesto Sabato acompañaba a su 
nieta a disfrutar las vivencias de Gaviota y su 
sufrimiento por alcanzar el amor de Sebastián 
Vallejo. Ese mismo Sabato, reconocido por su 
crudo sarcasmo e interés excesivo por el orden 
—lo cual lo llevó a ser considerado como obse-
sivo compulsivo— fue quien, noche tras noche, 
se deleitó junto a su adorada Luciana con una 
producción de la televisión colombiana.

Ese no fue, sin embargo, el único contacto 
que tuvo el autor de Sobre héroes y tumbas con 
nuestro país. En 1969 fue invitado al Festival 
de Teatro de Manizales. Roberto Burgos Can-
tor recuerda que él fue uno de los guías del 
escritor argentino en Colombia. Eligio Gar-
cía Márquez y él lo recibieron en Bogotá aquel 
septiembre, donde tuvo que permanecer varios 
días, debido a las condiciones climatológicas que 
impedían su viaje a la capital caldense. A causa 
de esos retrasos, Sabato pidió a sus guías que lo 
llevaran a conocer la Quinta de Bolívar. Burgos 
Cantor recuerda: “Cuando llegaba a la Quinta 
de Bolívar, entraba en una especie de éxtasis. 
Ernesto Sabato profesaba una gran admira-
ción por el Libertador”. Pude corroborar su 
admiración por el caraqueño en su biblioteca 
personal, donde reposa una buena cantidad 
de libros sobre Bolívar. 

El argentino recuerda en una entrevista de 
la serie “Palabra Mayor”, hecha por la colom-
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biana Margarita Vidal, uno de sus tres encuentros con la 
muerte. En un viaje que hizo de Bogotá a Manizales, el au-
tor de El túnel rememora: “… iba a un congreso de teatro, 
y la avioneta se tardó media hora, hubo un temporal en-
tre las dos cordilleras terrible (…) Como había algunos un 
poco asustados, unas cinco personas, yo me puse a hacer 
humor negro, y entonces dije: `¡Muchachos, creo que el 
destino de todo argentino es venir a Colombia para morir 
carbonizado como Gardel!´”. 

De la capital caldense recordaba la avenida Chipre y 
lo bello del paisaje montañoso cafetero; decía que solo 
a unos descendientes de vascos se les ocurría hacer una 
ciudad en un lugar tan remoto. Sin embargo, su visita no 
fue perfecta pues sufrió una intoxicación con mariscos y 
debió ser hospitalizado durante algunos días. Años des-
pués, en una entrevista recordó lo siguiente: “A mi bella 
protagonista Alejandra la conocí en Manizales. Sí, en esa 
ciudad colombiana la vi hace poco recorriendo sus calles 
pendientes con su rostro iluminado”. Alejandra, el míti-
co personaje de su obra de Sobre héroes y tumbas, aquella 
mujer que enamoró a muchos hombres con la fuerza de 
su belleza y su misteriosa personalidad, se le apareció al 
argentino de forma delirante en las calles de una ciudad 
colombiana. 

En su última novela, Abaddón el Exterminador, existen 
citas sobre nuestro país. En ella habla sobre la revista Razón 
y Fábula, hecha en Bogotá, y sobre una nota que él denomi-
na como “escombros de entrevista”. También menciona la 

“A mi bellA 
protAgonistA 

AlejAndrA lA 
conocí en 

mAnizAles. sí, 
en esA ciudAd 

colombiAnA lA 
vi hAce poco 
recorriendo 

sus cAlles 
pendientes 

con su rostro 
iluminAdo”
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firma de una carta con el fin de apoyar la Feria de Teatro 
de Manizales. 

El escritor argentino regresó a Colombia en 1984 en 
una gira que lo llevaría por Bogotá, Medellín y Cali, invi-
tado por el presidente de ese entonces, Belisario Betancur, 
quien le entregó la Orden de Boyacá, máxima condecora-
ción que el Gobierno de la República de Colombia otorga 
a ciudadanos destacados por su servicio a la patria, así 
como a personalidades extranjeras de países amigos de 
Colombia.

En ese viaje ofreció una conferencia en el auditorio León 
de Greiff de la Universidad Nacional, en la cual elogió a 
Gabriel García Márquez y habló sobre el reciente falleci-
miento de Julio Cortázar. El 20 de febrero de 1984 se 
publicó en El Tiempo una entrevista hecha por Antonio 
Cruz Cárdenas y Germán Santamaría en la sala de mú-
sica de la Biblioteca Nacional. 

El 20 de febrero Sabato dio una conferencia en la Biblio-
teca Nacional titulada “El novelista y sus fantasmas”, y el 
día después asistió a un concierto del clavecinista Rafael 
Puyana en la iglesia Santa Clara. El día 22 viajó a Mede-
llín para recibir el grado honoris causa de la Universidad de 
Antioquia y en la misma fecha ofreció una conferencia en 
el paraninfo de la alma mater. El 23 viajó a Cali, donde fue 
condecorado por la Alcaldía Municipal, dando posterior-
mente una conferencia en el Centro Administrativo. 

Pero no todo terminó ahí; años después, el librero co-
lombiano Álvaro Castillo Granada visitó a Sabato en Santos 
Lugares. Este, al enterarse de su nacionalidad, le dijo que 
recordaba mucho “sus montañas y a una mujer que había 
querido”; jamás reveló su nombre, pero es innegable que 
se convirtió en un encantador interrogante para futuras 
anécdotas y conjeturas. 

Hoy, recorriendo junto a su nieta la casa que él tan-
to amó, llegué a su estudio de pintura; allí encontré, en 
numerosas cajas, cientos de reconocimientos muy bien 
guardados y que le fueron dados en todas partes del 
mundo, expresando el afecto e inmensa admiración que 
generó en sus lectores. A punto de salir del lugar, y sin-
tiendo una nostalgia anticipada, me topé con la Orden de 
Boyacá, símbolo de que en nuestro país su obra también 
dejó una marca que esperamos nunca nos abandone.  

*JUAN CAMILO RINCÓN.
Periodista y escritor. autor de ManuaLES, MéTodoS 
y rEgrESoS, SEr CoLoMBiano ES un aCTo dE FE. HiSToriaS 
dE JorgE LuiS BorgES y CoLoMBia, y ViaJE aL Corazón dE 
CorTázar. 

en su últimA 
novelA, 
AbAddón el 
exterminAdor, 
existen citAs 
sobre nuestro 
pAís. en ellA 
hAblA sobre lA 
revistA rAzón 
y FábulA, hechA 
en bogotá, 
y sobre unA 
notA que él 
denominA como 
“escombros de 
entrevistA”

El
 S

ab
at

o
 q

u
E a

m
ó

 a
 C

o
lo

m
bi

a

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Colombia


10



11

Li
br

os
 &

 L
et

ra
s 

- a
br

il
 / 

m
ay

o
 d

e 
20

16



12

JULIáN MARtíNez

El libro, 
ChuzaDAS, es 
una contribución 
a la memoria 
sobre una época 
escabrosa del 
país en la cual un 
pequeño sector 
de la sociedad 
llegó a justificar 
dichas acciones
Por: JoRge ConsuegRa

¿Cuál fue la primera imagen que se le vino a la cabeza para escribir ChuzaDAS?
Las lágrimas del periodista Hollman Morris cuando estábamos en la ofi-

cina leyendo las amenazas de muerte que llegaron a “Contravía” el domingo 8 
de febrero de 2009, producto del violento discurso que el entonces presidente 
Álvaro Uribe había pronunciado en Villavicencio, cinco días atrás, señalando sis-
temáticamente a Morris de ser “publicista y cómplice del terrorismo”, porque 
había estado cubriendo las liberaciones de los secuestrados por las Farc la 
última semana de enero de ese año. Ese domingo 8 de febrero —exactamente 
dos semanas antes de que la revista Semana revelara el escándalo de las chu-
zadas— entendimos que las palabras de Uribe eran una sentencia de muerte 
para todos quienes se atrevían a contradecir su manera de gobernar. Siempre 
tuve clarísimo que al escribir sobre las víctimas del DAS había que dignificar su 
nombre con los hechos que ellos estaban desempeñando legítimamente, pero 
que el poder presidencial estigmatizaba. El libro es una contribución a la me-

ENTREVISTA
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moria del país para que ojalá nunca se repita un escándalo de 
estas proporciones. Días después descubrimos que Hollman, 
su familia y el equipo de “Contravía” no sólo estaba siendo in-
terceptado y espiado por el DAS —para llevarle información al 
presidente— sino víctimas de una campaña de desprestigio y 
difamatoria. Como sucedió con más de 350 familias de defen-
sores de derechos humanos, magistrados de las altas Cortes, 
políticos opositores y periodistas independientes como Daniel 
Coronell, Ignacio Gómez y Claudia Julieta Duque.

¿Con qué ideas principales dio inicio a la investigación?
La investigación inició en la oficina de “Contravía” en 

febrero de 2009, cuando trabajaba con Hollman Morris. A 
mí inicialmente me tocó revisar los documentos que conse-
guíamos, hacer entrevistas y seguirle la pista al caso. Después, 
cuando llegué a Noticias Uno, persistí en seguir trabajando el 
tema. A medida que iba creciendo el expediente, el escándalo 
y el número de procesados, se me ocurrió la idea de que al-
guien tenía que escribir esa historia en un libro. Poco a poco 
se fue fortaleciendo esa idea y Ediciones B confió y creyó en 
mi trabajo y me dio la oportunidad. En febrero de 2015, una 
fuente muy generosa que conoció de fondo el escándalo del 
DAS durante el gobierno Uribe me entregó cerca de 51.500 
documentos del DAS en los cuales se detalla cuáles eran las 
operaciones ilegales, quiénes las ejecutaban, cómo emitían 
las ordenes y los resultados de las mismas. Me explicó a fondo 
el proceso y al ver mi interés en el mismo se decidió a colabo-
rarme con la documentación de la investigación. Posterior al 
análisis de los documentos del DAS y revisar las declaraciones 
de los mandos medios procesados por la justicia, observé que 
había una relación directa entre los discursos del presidente 
Uribe y las pruebas que obtuvo la Fiscalía cuando allanó el 
DAS. Los discursos del presidente fueron impresos y pegados, 
por orden del director Andrés Peñate, en las paredes de la 
sala de junta en donde se planeaban las operaciones ilegales. 
Los discursos del presidente era las órdenes al DAS. Después 
de encontrar esa relación de los documentos del DAS con las 
palabras del propio presidente, es importante contextualizar 
el caso del DAS con las historias de las víctimas que esos mis-
mos mandos medios reconocieron que persiguieron, espiaron, 
interceptaron, amenazaron e intimidaron. Las chuzadas son 
el delito menos grave que ejecutó el DAS, pues el organismo 
del presidente llegó hasta a asesinar sindicalistas y defen-
sores de derechos humanos por el solo hecho de mostrar su 
discrepancia con la política de seguridad democrática. Chu-
zaDAS es una investigación que incluye la documentación de 
organismo, los testimonios e historias de las víctimas y de los 
vinculados al proceso judicial, el contexto de los hechos y la 
relación y las pruebas que tienen que ver con el expresidente 
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Álvaro Uribe Vélez y su hermano y primo, Santiago y Ma-
rio Uribe Escobar, respectivamente.

¿Pensó inicialmente que era una empresa dura, pero no im-
posible?

En efecto, era una tarea muy complicada, no sólo por lo 
delicado de la investigación —pues es un tema que debía 
estar ultra confirmado y muy sustentado para que tuviera 
la total credibilidad ante el lector— sino porque yo tenía 
que trabajar a la par como reportero de Noticias Uno y mi 
prioridad era el noticiero y no escribir. Entonces me tocaba 
entregar mis espacios libres totalmente a la investigación y 
redacción del libro, salir por las noches a encontrarme con 
fuentes, entrevistar víctimas, sacar citas, enviar derechos 
de petición, buscar expertos en temas de inteligencia que 
me explicaran determinado documento, analizar el expe-
diente de 51.500 documentos, resaltar y cortas las partes 
que a mi juicio no podía dejar por fuera, etc. Y finalmente 
comprobar la relación que existe entre la investigación de 
la Fiscalía con las historias de las víctimas del DAS y los 
discursos de Álvaro Uribe. Pero todo ese sacrificio se com-
pensaba con la pasión que me producía el tema, porque 
tenía bastante curiosidad y sentía mucho amor por el pe-
riodismo al realizar la investigación, así algunas veces me 
sintiera exhausto. En la redacción del libro evite las opi-
niones y los adjetivos, además de mantener la objetividad, 
porque es el lector quien debe decidir su opinión y juicio 
al terminar la obra.

¿Cuál fue el mayor obstáculo que tuvo en la redacción del libro?
El mayor obstáculo era el tiempo. Que a veces sentía 

que me bloqueaba para escribir. Que a pesar de que tenía 
claro qué quería incluir, se me acababa la prosa, había 
noches que investigaba hasta las cuatro de la mañana y 
solamente alcanzaba a redactar un párrafo, porque nece-
sitaba pensar. Algunas veces me preocupaba, sentía que 
no podía sostener mi trabajo en Noticias Uno, por pensar 
en el libro, pero afortunadamente superé el propio reto 
que asumí. Y no le incumplí ni a mi trabajo ni al sueño de 
consolidar el libro.

¿Su libro es apenas la punta de iceberg o ya prácticamente 
está todo dicho allí?

El libro es apenas el 1% de lo que ejecutó el DAS de la 
seguridad democrática. Por un lado, millones de documen-
tos fueron destruidos en la administración del director Felipe 
Muñoz Gómez (el último director del DAS del gobierno Uribe) 
y se desconoce el contenido de la información que desapa-
reció. Cuando se liquidó el DAS en 2011, la información que 

cAdA víctimA 
del dAs es un 

libro completo. 
quedAron 

muchísimos 
detAlles por 

fuerA. por 
ejemplo, lA 

historiA de yidis 
medinA, víctimA 

de montAjes 
judiciAles 

fAbricAdos 
por el dAs con 
dineros de los 
colombiAnos, 

por órdenes 
de lA cAsA de 
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quedó está en manos del procurador Alejandro Or-
dóñez. Me llama la atención que cuando le escribí 
un derecho de petición para solicitar información 
y respuesta a unas preguntas, se quedó en silen-
cio. Meses después descubrimos en Noticias Uno 
que la información del DAS está desapareciendo 
aun cuando está custodiada por la Procuraduría 
General de la Nación. Aunque el libro revele que 
el expresidente Uribe sólo sabía sino la manera 
en que instigó al DAS, este capítulo de la historia 
aún no se conoce por completo. El proceso judicial 
continúa y todavía hay una gran lista de personas 
que no han sido procesadas pero tuvieron que ver. 
En tres semanas, comienza el juicio de Edmundo 
del Castillo y César Mauricio Velásquez, secretarios 
de la Presidencia, que participaron en reuniones 
con paramilitares para enlodar la honra y credibilidad del 
doctor Iván Velásquez, eminente magistrado auxiliar de la 
Corte Suprema de Justicia que investigó implacablemente 
la parapolítica. También resulta que la captura de Santiago 
Uribe Vélez, quien es mencionado en el escándalo de las 
chuzadas, nos podrá dar respuestas que colombianos nece-
sitamos para que se pueda sellar un acuerdo de paz sin 
impunidad, como el mismo uribismo ha profesado.

¿ChuzaDAS es más que un libro de denuncia y reflexión?
El libro es una investigación que no contiene mi opinión. 

El libro es una contribución a la memoria sobre una época 
escabrosa del país en la cual un pequeño sector de la so-
ciedad llegó a justificar dichas acciones. Por eso reconocer 
estos hechos nos podría garantizar que no se repitan. A 
parte de que los delitos del DAS se pagaron con nuestros 
impuestos, también con nuestro dinero se pagarán las 
millonarias demandas al Estado por estos crímenes, eje-
cutados para satisfacer los caprichos e intereses de Álvaro 
Uribe Vélez.

¿Quedó algo muy importante fuera del libro?
Cada víctima del DAS es un libro completo. Quedaron 

muchísimos detalles por fuera. Por ejemplo, la historia de 
Yidis Medina, víctima de montajes judiciales fabricados 
por el DAS con dineros de los colombianos, por órdenes de 
la Casa de Nariño. Faltó contar la complicidad del DAS con 
periodistas como Salud Hernández-Mora, Gloria Congote, 
entre otros, quienes paralelamente se uniformaron con la 
versión oficial para hacerle daño a las víctimas del DAS. 
Pero como esta historia no ha terminado, la seguiremos 
escribiendo.  

ChuzaDAS 
(ocho años de 

espionaje y barbarie)

Autor: 

Julián Martínez

Género:
Crónica y testimonio

Editorial: 
Ediciones B

Páginas: 
317
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Sándor Márai, 
o el santo a la espera 
de los cuervos.
Por: Pablo Di maRCo*

los lectores aman las historias de ascenso, muerte y resurrección. Dan fe 
de ello los mitos griegos, la Biblia, Shakespeare e incluso las oligofrénicas 
crónicas deportivas de estos días. ¿A qué se debe esa necesidad del hombre 
por llevar al héroe al paraíso, después degradarlo hasta el último infierno 

para, al fin, salvarlo y redimirlo? Tal vez nunca lo sepamos, pero es evidente 
que en las historias de auge, derrumbe y vuelta a la vida, el ser humano en-
cuentra sosiego a cierta pulsión eros/pathos que lo acompaña desde siempre. 
Pero… ¿qué ocurre cuando el héroe cae en el ocaso y la resurrección nunca 
llega? ¿Qué papel juega el hombre, el lector y la sociedad entera, cuando se en-
tierra en vida a uno de los mayores artistas de su tiempo y se lo deja agonizar 
por décadas hasta el día de su muerte?
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Sándor Márai nació en 1900 en la pequeña ciudad de Koci-
se, en el seno de una familia acomodada del poderoso Imperio 
Austrohúngaro. Desde muy joven comprendió que su destino 
estaría ligado a la escritura. A los dieciocho años escribió su 
primer libro de versos. A los treinta contaba en su haber con 
varias novelas, obras de teatro, relatos de viajes e innume-
rables artículos periodísticos. Y al llegar a los cuarenta años 
era uno de los escritores más afamados de Europa Central: 
sus novelas agotaban edición tras edición, y su prestigio era 
comparable al de próceres de las letras como Stefan Zweig y 
Thomas Mann. 

Márai parecía condenado al éxito y, así como sucedería 
con el autor de Muerte en Venecia, su futuro no podía ser otro 
más que la adulación de los lectores, el reconocimiento de sus 
pares, y ¿por qué no? la gloria del Nobel entre conferencias 
alrededor del planeta. 

Sin embargo, aquel inevitable destino se desmoronó de 
un día al otro. Su nombre se perdió en la bruma, sus libros 
desaparecieron, y su vida se redujo a una triste peregrinación 
por Europa y América, que culminó una noche de 1989 en San 
Diego, tras suicidarse de un disparo en la cabeza. 

Parafraseando a Vargas Llosa en su clásico: “¿En qué mo-
mento se jodió el Perú?”, tal vez podamos preguntarnos en qué 
momento se quebró la vida de Sándor Márai. ¿Cómo pudo su es-
trella extinguirse tan repentinamente? ¿Cómo hizo un continente 
entero para sepultar en el olvido a una de sus mayores glorias? 

Márai, más allá de su talento como escritor, fue (como tan-
tos) una víctima de su tiempo. El comienzo de su derrumbe, 
seguramente, se encuentra en 1944 cuando las tropas nazis 
tomaron Hungría durante la Segunda Guerra Mundial. Pese a 
que los largos meses de ocupación alemana fueron una cala-
midad para toda la sociedad húngara, el status de intelectual 
que acompañaba a Márai le evitaron contratiempos insalva-
bles; sin embargo, su declive había comenzado.

 “…los alemanes son magos. Han logrado el milagro de que 
cualquier ser humano decente espere lleno de anhelo a los rusos, a 
los bolcheviques que llegan como libertadores…” 

Tal como Márai preveía, tras la derrota nazi, su país fue 
ocupado por las tropas rusas. A partir de allí el lento declive 
viró a una debacle absoluta: los comunistas lo condenaron por 
no colaborar con el nuevo régimen imperante y lo tildaron con 
un calificativo que describe mejor la imbecilidad del acusador 
que el supuesto pecado del acusado: “burgués decadente”. 
Conclusión: la totalidad de su obra fue prohibida y censurada 
de inmediato. La pluma de Márai describe con maestría aquel 
tiempo de locura e ignorancia:

“…se habían apoderado de la propiedad privada, y como el 
comunismo considera al individuo una propiedad privada, un día 
empezaron a apoderarse también de los individuos…”
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Márai aprovechó unas jornadas literarias en Suiza para 
huir al exilio. La larga noche del mayor escritor húngaro 
(de tan solo cuarenta y ocho años) había comenzado y no 
terminaría hasta el día de su muerte, cuatro décadas des-
pués. 

Tras una breve estancia en Italia y Suiza, se trasladó 
a Nueva York en compañía de Lola, su esposa de siempre. 
En 1968 emigraron de regreso a Italia para volver en 1979 
a los Estados Unidos, donde vivirían (o sobrevivirían) en 
San Diego hasta el final de sus días. Con el correr de los 
años él mismo explicaría con dramática lucidez el destino 
de quien es expulsado de su patria:

“…el exiliado que no regresa a su hogar se convierte en una 
figura grotesca, en un santo estilita que se acuclilla en lo alto y 
espera que los cuervos le traigan comida…”

Durante su exilio Márai no abandonó su arte. Continuó 
escribiendo tanto su diario como algunas pocas novelas que 
publicó con mínima repercusión en pequeñas editoriales 
húngaras en el extranjero. Pero el anhelo por la patria 
abandonada, la censura, el olvido de sus coetáneos, la 
decrepitud física, y la enfermedad de su esposa, lo redu-
jeron poco a poco a una caricatura de quien supo (o debió) 
ser.

Los diarios que escribe durante los últimos años de su 
vida son uno de los testimonios más duros y conmovedo-
res de la literatura moderna. En sus páginas se condensan 
con dolorosa y trágica sabiduría la ruina física y espiritual 
de un matrimonio de ancianos echados a su suerte. 

“…dos ancianos —enfermos, casi ciegos, tambaleantes—, 
atildados con una elegancia algo anacrónica, se apoyan mutua-
mente mientras caminan por San Diego, en Estados Unidos, a 
mediados de los años ochenta. Son húngaros. Él se llama Sándor 
Márai y fue un escritor de fama en su patria hace cinco décadas, 
aunque ya casi nadie lo sabe, pues la abandonó hace cuatro y allí 
sus libros están prohibidos. La mujer que lo acompaña es su es-
posa, Ilona Matzner. Se casaron en 1923 y nunca se han separado 
desde entonces…”

En 1985 Márai compra un revólver. Dice no pensar en 
el suicidio, pero lo tranquiliza el tener a mano una herra-
mienta que pueda poner fin a sus dolores y decrepitud. 
Había decidido mantenerse entero y con vida, pero la agu-
dización de las enfermedades de su esposa terminarían 
por carcomer su ánimo. 

“…de camino al hospital voy trastabillando, más cansado 
e inseguro de lo habitual; el océano envía de golpe una ráfaga 
de viento que pasa veloz por las calles y tengo que agarrarme 
con las dos manos a una farola para que no me derribe. Se me 
acerca un obrero, me agarra para que no me caiga, y me ayu-
da a subir a la acera. Este apoyo humano espontáneo, aunque 
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banal, es como un bálsamo, porque me siento abandonado por 
todos y por todo…”

En 1986 muere su esposa. A poco de comenzar 1987 
anota en su diario que en el año que pasó “me lo han roba-
do todo”. El destino le aguardaba más golpes: a los pocos 
meses muere su hijo de 46 años. En una de sus últimas 
anotaciones, ya totalmente solo, se advierte a sí mismo:

“…ya no quiero escribir ni vivir, sólo irme en paz. Sería un 
gran regalo no despertarme más…”

Un mes antes de su muerte, escribió a mano sus dos 
últimas líneas: 

“…estoy esperando el llamamiento a filas; no me doy prisa, 
pero tampoco quiero aplazar nada por culpa de mis dudas. Ha 
llegado la hora…”

Sándor Márai, el mayor escritor húngaro del siglo xx, 
olvidado, viudo y casi ciego, se suicidó de un disparo en la 
cabeza el día 21 de febrero de 1989.

Así como Borges decía que nadie se debe privar de la feli-
cidad que brinda la lectura de ciertos libros, nadie debería 
privarse de la felicidad que brinda la obra de Sándor Márai. 
Pocos como él —en base a refinados textos basados en ex-
tensas conversaciones y monólogos— supieron describir y 
analizar con tanta lucidez y elegancia el auge y la caída del 
humanismo centroeuropeo de la primera mitad del siglo xx. 

Para quienes aún no descubrieron su talento reco-
miendo la lectura de El último encuentro, La herencia de 
Eszter, La mujer justa o Los rebeldes, entre tantas otras 
novelas. Quienes quieran saber más de su vida pueden 
acercarse a sus dos tomos de memorias: Confesiones de un 
burgués y ¡Tierra, Tierra!, y al último tomo de sus diarios, 
el desgarrador Diarios 1984-1989.

Una última reflexión, al comienzo me preguntaba qué ocu-
rre cuando el héroe cae en el ocaso y la resurrección nunca 
llega. Como si la singular vida de Márai fuese una historia 
bíblica, su vuelta a la gloria ocurrió tras su muerte. Pocos 
meses después de su suicidio, cayó el muro de Berlín y tras 
cinco décadas se levantó la censura que pesaba en Hungría 
sobre su obra. Pronto sus novelas fueron reeditadas, tradu-
cidas a decenas de idiomas y revaloradas como una de las 
más notables de la literatura de la Europa Central del siglo 
pasado.  

pocos meses 
después de su 
suicidio, cAyó 
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*PAbLO HeRNáN DI MARCO. 
(Buenos Aires, 1972). Autor de lAs novelAs ESPiraL, LaS 
HoraS dErraMadaS (gAnAdorA del xxi CertAmen literArio 
AteguA, espAñA) y TríPTiCo dEL dESaMParo (gAnAdorA de 
la xiii bienal nacional e internacional de novela “josé 
eustasio rivera”, colombia).

Sá
n

d
o

r 
m

ár
ai

, o
 El

 Sa
n

to
 a

 la
 ES

pE
ra

 d
E l

o
S C

u
Er

vo
S



20

Alberto Barrera Tyszka: 
“Más que una novela sobre 

Chávez, es una novela sobre las 
consecuencias del chavismo.”

el escritor venezolano Alberto Barrera Tyszka, 
ganador del premio tusquets de novela 2015 por 
el libro Patria o muerte, se encuentra actualmente 

en bogotá para participar en la filbo. 

Por: DulCe maRía Ramos* 

la novela Patria o muerte, publicada en España y América Latina, se mueve 
en una Venezuela que trata de sobrevivir a la revolución y vive en eterno 
vilo ante la enfermedad del presidente Hugo Chávez. Después de tres años 
del fallecimiento de Chávez, Barrera Tyszka recuerda: “Ese día estaba le-

yendo el periódico. Un amigo me llamó y me dijo que encendiera la televisión. 
Ahí estaban todos los altos líderes del oficialismo. No hizo falta que dijeran 
nada. La noticia podía leerse en sus caras.”

Dentro de los personajes tiene mucho peso los niños, María y Rodrigo, quienes nun-
ca se enteraron de la muerte de Chávez o como usted lo define: “Pasaron por debajo 
del país sin darse cuenta.” ¿Qué quiso retratar en estos personajes: supervivencia, 
esperanza, vivir a pesar de la realidad aplastante?

En realidad, en principio, de forma deliberada, yo no me planteo retratar 
algo en específico. No tengo una mensaje pre establecido que deseo comunicar. 
De entrada, tengo más intuiciones que certezas. Me gana la ficción, el relato. 
Y eso es también una parte del ejercicio de la escritura. Yo quería contar una 
historia de niños. Me desafiaba formalmente, pero también me preguntaba 
cómo un menor de edad podía vivir toda la dinámica polarizada, toda la intoxi-
cación política, con la que hemos navegado los adultos durante estos años. No 
tenía claro a dónde iba a llegar, qué quería decir. Eso fue surgiendo mientras 
escribía y corregía. Yo no narro porque tengo ideas que contar sino porque las 
estoy buscando.

ENTREVISTA
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En relación al personaje Freddy Lecuna ¿se podría decir que 
se cuestiona la ética periodística, además de la censura que 
existe en Venezuela?

Sí, pero a su manera. Digamos que para él se trata de un 
problema laboral. Lecuna no es un paladín de la libertad de 
expresión. No quiere ser un héroe. Quiere sobrevivir. Pero 
en sociedades como la nuestra la supervivencia es una 
forma de heroísmo.

El lector conocerá la postura política de los personajes, pero 
si tuviéramos que definir la novela en una tendencia política, 
¿sería chavista, opositora o nini?

Eso no lo puedo decidir yo. Me gustaría pensar que la 
novela puede escapar de esas etiquetas, o quizás proble-
matizarlas un poco. En cualquier caso, no quiere ser una 
novela chavista, opositora o nini. Su pretensión es solo ser 
una novela. Obviamente yo la escribí y yo soy un venezo-
lano que quiere ejercer su ciudadanía, que piensa y opina, 
que tiene una posición política determinada. Es inevitable 
que eso esté en la novela. Pero no tiene por qué ser su 
definición. No tiene por qué trabucarla en una intención 
editorial. 

PAtriA o muerte 
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Patria o muerte

Autor: 
Alberto Barrera 
Tyszka

Género:
Novela

Editorial: 
Tusquets Editores

Páginas: 
246

*DULCe MARíA RAMOS.
Periodista. colaboradora desde venezuela.
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Si bien su novela ha sido premiada y exaltada por los 
críticos y escritores, también ha recibido fuertes comen-
tarios. ¿Se podrían considerar más que critica a la obra 
es que estos lectores se siente retratados e incómodos 
con el tema de la novela?

No se pueden juzgar las reacciones de los lecto-
res. No se puede juzgar sus gustos, sus miedos, sus 
anhelos o sus resentimientos. Cada quien lee desde 
lo que es. Por eso, finalmente, cualquier comentario 
es legítimo. Quien escribe y publica un libro tiene 
que aceptar que jamás podrá controlar a sus lectores. 

Hace poco en la revista Arcadia declaró que no ha reci-
bido reacciones del Gobierno por su novela: “El gobierno 

venezolano, sin duda, tiene problemas mucho mayores que la 
literatura.” Cuando publicó el libro, ¿pasó por su mente algún 
tipo de censura o reacción oficialista?

Creo que eso es saludable. Un gobierno no puede ocu-
parse de un libro. Mucho menos un gobierno como el de 
Venezuela, que debe enfrentar una serie inmensa de catás-
trofes sociales y económicas. En este momento, las cifras de 
pobreza en el país son peores que cuando Hugo Chávez 
ganó la presidencia por primera vez. Hay gente que se 
muere por falta de insumos médicos. Tenemos la infla-
ción más alta del planeta...Todo eso conspira contra la 
leyenda oficial, contra el culto a la personalidad, contra 
la iglesia chavista. Es mucho más contundente que cual-
quier libro ¿no?

En Patria o muerte usted señala que la “destrucción es una 
disciplina”, ¿ese es el legado que dejó la revolución de Chávez? 
¿Una metáfora para explicar también la destrucción y degra-
dación de sus personajes?

En la novela los personajes no son malos o buenos por 
ser chavistas o anti chavistas. Su opción política no define 
su moral. Están enfrentados éticamente a otros dilemas, 
a las difíciles relaciones en una sociedad como la venezo-
lana, sometida por un poder como el que nos ha gobernado 
durante todos estos años. Más que una novela sobre Chávez 
es una novela sobre las consecuencias del chavismo, sobre 
las relaciones de destrucción y de supervivencia —a veces 
pequeñas y cotidianas— en procesos políticos y sociales 
como los que estamos viviendo.  
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Jaime 
Moreno 
habla de su más 
reciente novela 

Temis 
Night 
Club

¿Cómo nacieron en usted esos deseos enormes por la literatura?
El querer ser escritor me nace de los primeros trabajos impuestos en el 

colegio en las clases de literatura, los cuales para mi, distinto al resto de mis 
compañeros, eran un deleite por tener que inventar historias con personajes 
ficticios, cercanos a la realidad, hasta el punto que un condiscípulo a quien lla-
mábamos “chichagûì” me desafió a pelear por haberse identificado con alguno 
de mis personajes. Decía García Márquez que siquiera existía la literatura para 
poderse burlar de personajes estereotipados o practicantes de exageradas for-
mas de vida. De acuerdo con las actividades que desempeñaba siempre estaba 
escribiendo historias: como locutor, como periodista, como maestro de escue-
la, como estudiante y como abogado y magistrado de Alta Corte. Como locutor 

ENTREVISTA
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Temis Night Club
Autor: 

Jaime Moreno 

Editorial: 
Aurora

Páginas: 
298
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en Tunja participaba en un programa llamado “El muni-
cipio boyacense”. En esto recorrí más de 80 municipios, 
en los que entrevistábamos personajes ancianos, o jóve-
nes, quienes nos contaban las historias de sus pueblos, la 
violencia, las tristezas, las alegrías, los sufrimientos y ello 
me inducía a contar historias parecidas a las escuchadas.

¿Cómo ha podido combinar la música, la literatura y el de-
recho?

En cuanto a la música y la literatura son artes que 
pueden ser mezcladas, pues la ficción y las historias son 
de su propia esencia. Por eso se dice que Cien años de so-
ledad es un extenso vallenato de más de 300 páginas. Y 
el derecho también tiene que ver con las historias de la 
gente. Un abogado debe utilizar muchas veces las coarta-
das y las mentiras para hacerle creer al juez una supuesta 
verdad que lo conducirá a condenar o absolver.

¿Cuántas novelas ha publicado a lo largo de su vida?
He publicado Memorias de la hija del boticario, Alguien 

anda detrás del presidente, Sombras y luces del 900 y Temis 
night club. Pero además tres libros de cuentos: Recogiendo 
los pasos, Un regalito para el juez y Justicia divina.

¿Por qué Temis Night Club?
Temis Night Club es el nombre de un bar o casa de citas, 

montado por unos funcionarios livianos y díscolos de la 
justicia que se atrevieron a ponerle el nombre de “Temis”, 
la diosa de la justicia. La mayoría de las historias de la 
novela tienen que ver con este negocio.

¿Es una novela de denuncia contra tanto jurista corrupto?
Si, en realidad es una novela que refleja el delito más 

grave que se comete con la justicia. En fin, es como un 
tratado sobre la corrupción, que el lector tiene la oportu-
nidad de conocer los trucos, las trapisondas que se estilan 
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por quienes no deberían desempeñar funciones judiciales. 
Desde los empleos inferiores, los mandos medios y los 
altos encumbrados que opacan y ensombrecen las deci-
siones judiciales, esta novela se refiere a los negociantes 
de los repartos de expedientes, al acuerdo mañoso sobre 
las decisiones judiciales, los nombramientos de personas 
no idóneas en los cargos judiciales. Por otro lado, la narra-
ción nos lleva a la sordidez de las cárceles, donde quienes 
dirigen el aparato penitenciario son los presos corruptos 
que imponen su ley y la monetarizan, sin que los fun-
cionarios oficiales del ministerio de justicia se den por 
enterados. En igual forma se tocan temas como el nepo-
tismo y la burocracia en el manejo sindical de esa rama. 
Y finalmente las pasiones que se derivan de un amor pa-
sional y algo anormal entre dos jueces, quienes terminan 
enredadas en situaciones non sanctas.

¿Por qué hace uso del humor negro, casi corrosivo para de-
nunciar tanta corrupción?

El humor negro ha sido casi una constante en mis 
escritos, debido a la debilidad que como persona tengo, 
carente de poder, para destruir esa cueva de Rolando tan 
dañina. Por eso es que la historia es tan corrosiva. Desde 
luego, el porcentaje de este tipo de funcionarios es ínfimo, 
frente a la gran mayoría de personajes honestos y probos 
que administran justicia.

¿A quién le recomienda la lectura de esta su más reciente no-
vela?

Recomiendo la lectura a los abogados, a los estudian-
tes de Derecho y de Administración de las universidades, 
a los funcionarios que tienen en sus manos el control de 
los poderes oficiales. A un procurador, a un fiscal, a un 
defensor del pueblo le caería bien esta ayuda, para que 
investiguen.
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En la  ed ic ión  29  de  la 

La deScompoSición al extremo de la justicia como resultado de la corrup-
ción y el deterioro moral de quienes estarían llamados  a magnificarla —jueces o 
litigantes— es el marco en el que se desarrolla Temis Night Club.

En un lenguaje directo, sarcástico y de fácil comprensión, la narración des-
cribe, en un contexto de violencia, la vida de los protagonistas del texto indica 
unos límites éticos, en varios de ellos muy restringidos, a la vez que la trama 
conduce a episodios fatales para algunos de los personajes centrales. 

Fer ia  Internac ional 
de l  L ibro  de  Bogotá

  TEmiS NighT Club 
La crudeza de la ficción llevada a una dura realidad

La violencia y corrupción de un país vista 
desde la óptica de un ciego

 

Sombras y luces del 900

Es la saga de una persona en condición de discapacidad visual quien va mos-
trando en su recorrido por el país, la Colombia violenta, corrupta y abandonada.

El protagonista sale de su pueblo natal con destino a la capital del país en 
busca de un mejor destino. En cada trayecto comparte con personajes y pobla-
dores agobiados por toda clase de conflictos.   

Fotografía de: Juan Carlos Zam
ora
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Caracas rindió homenaje 
al escritor colombiano 

Gabriel García 
Márquez

El pasado 21 de Febrero en el Teatro Chacao de la ciudad de Caracas se pre-
sentó el conversatorio “Periodismo y literatura: Las lecciones de Gabriel 
García Márquez” con la participación de Jaime Abello Banfi, Director y co-
fundador de la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano-FNPI, el 

cronista colombiano Alberto Salcedo Ramos y la columnista de la revista Semana 
María Jimena Duzán; la condución estuvo a cargo del economista venezolano y 
director de Prodavinci Ángel Alayón.

A lo largo del conversatorio no solo se habló de la labor periodística de 
Gabriel García Márquez, también los invitados relataron su relación con el 
premio Nobel y discutieron varios tópicos sobre el oficio del periodismo en el 
siglo xxi y su vinculación con la ética, la verdad, la transparencia, el poder y 
las redes sociales.

La periodista María Jimena Duzán destacó que García Márquez siempre 
estuvo a favor del proceso de paz en Colombia, de hecho dijo que el escritor 
conversó con guerrilleros del M19, con mucha gente vinculada al narcotráfico y 
en alguna ocasión quiso conversar con Pablo Escobar pero el encuentro nunca 
ocurrió. Sobre el tema del periodismo, la columnista de la revista Semana in-

los periodistas maría Jimena duzán, Jaime Abello Banfi y Alberto 
salcedo ramos estuvieron de visita en venezuela para participar 

en este evento organizado por la fnPi y la fundación para la 
cultura urbana

Por: DulCe maRía Ramos*
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dicó que es un oficio amenazado por los cambios tecnológicos y por la falta de 
ética profesional: “Gabo nunca habló del periodismo si no del buen periodismo 
que significa tener respeto por la fuente, una ética de vida y en beneficio del 
bien común.” 

Duzán señaló también con preocupación que los estándares para hacer 
periodismo en Colombia en la actualidad se estén transformando en los es-
tándares para hacer política, sin olvidar que el periodismo no puede estar 
sometido a la egoteca: “Cada vez el periodismo está asociado a la arrogancia, 
al rating, a los like. Yo me pregunto que hubiera dicho el Gabo sobre nuestra 
relación actual con las redes sociales. Es una relación que yo todavía no he po-
dido descifrar porque si uno le hace caso se vuelve loco pero si no le hacemos 
caso también es muy complicado. En Colombia hace días las redes acabaron 
con la periodista Vicky Dávila, quien presentó un video sobre un viceministro 
del Interior y un policía en una conversación sexualmente explicita, por esto a 
Dávila la lapidaron de tal forma que su carrera periodística murió.”

Para el escritor Alberto Salcedo Ramos el periodista no debe dejarse llevar 
por los manuales, sobre esto relató su experiencia en El Salado, un pueblo que 
sufrió la peor masacre en la historia de Colombia: “Recuerdo que Alvaro Sierra 
me regalo, por petición mía, un manual hecho por una universidad en Estados 
Unidos para la cobertura de conflictos y relación con víctimas. Cuando llegué al 
pueblo traté de aplicar lo que leí en el manual, no funcionó. Luego me encontré 
con Oswaldo Torres, sobreviviente de la masacre, lo primero que me dijo fue su 
nombre y lo segundo que hizo fue contarme toda la masacre con pelos y seña-
les. Le pregunté: ¿Y Ud. por qué me cuenta eso? Me dijo, porque yo sé que Ud. lo 
va a contar y yo quiero que lo cuente para que así no se le olvide al país, porque 
olvidarlo es hacerle un favor a los que nos matan. Entonces, ¿yo me quedo con 
lo que me dice este señor o con lo que me dicen unos académicos, sentados en 
una oficina, preparando un manual de un conflicto que no han visto de cerca?

Sobre la dicotomía entre periodismo y literatura, para el cronista Salcedo 
Ramos existen textos de ficción y no ficción: “Si escribes Pedro Páramo estás 
escribiendo una novela y por tanto, haciendo literatura de ficción. Si escri-
bes Hiroshima estás haciendo un gran reportaje pero es literatura porque está 
hermosamente escrito.” Además aconsejó que el periodista debe aprender a 
desconfiar de todo, inclusive de la verdad en la que cree.

Por su parte, Jaime Abello Banfi afirmó que el periodismo nunca debe per-
der el sentido de su brújula ética y resaltó que en el caso de Venezuela se está 
haciendo un gran trabajo de innovación periodística, especialmente en proyec-
tos digitales muy interesantes como Efecto Cocuyo y Prodavinci.

Al finalizar el conversatorio, se presentó el libro Gabo periodista, antología 
editada por la Fundación para la Cultura Urbana y la Fundación del Nuevo Pe-
riodismo Iberoamericano-FNPI, que recopila los mejores textos periodísticos 
del autor colombiano. La selección fue realizada por Gerald Martin, Héctor 
Abad Faciolince, Juan Villoro, Jon Lee Anderson, Álex Grijelmo, Martín Capa-
rrós, Teodoro Petkoff, entre otros. En palabras de Andrés Boersner, Presidente 
de la Fundación para la Cultura Urbana, el evento y la edición de esta obra es el 
primer homenaje que se hace en Venezuela al Gabo después de su muerte: “No 
es el mejor libro de García Márquez pero aquí está el mejor García Márquez. Es 
un libro construído además por sus lectores, por sus amigos y por sus compa-
ñeros de profesión.”  
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ricardo aricapa 

Escribí sobre la 
Comuna 13 porque 
creí que el periodismo 
tenía una deuda con 
ese tema
Por: JoRge ConsuegRa

¿Qué lo llevó a escribir sobre la Comuna 13?
Primero, la magnitud del suceso y lo impactante que fue para Medellín, y 

para el país en general. Esa guerra —porque fue una guerra— que se libró en 
la Comuna 13 de Medellín en los inicios del siglo, años 2001 y 2002, fue la pri-
mera, y la única, que en el largo conflicto armado colombiano se libró en zona 
urbana, en los barrios de una ciudad; una guerra con ejércitos combatiendo en 
las calles: milicianos y guerrilleros versus paramilitares y cuerpos armados 
del Estado, que eran las alianzas. Además, la Operación Orión, la más célebre 
de las batallas que allí se libraron, fue el primer experimento a gran escala de 
la política de seguridad del Presidente Uribe, que no es un detalle menor. Y 
segundo, porque sentí que el periodismo tenía una deuda con ese tema. Du-
rante esos años crudos de la guerra, los periodistas poco se arrimaron a ella, la 
contaron de lejitos, en parte por temor, no se atrevían a entrar a la comuna, y 
en parte porque no la entendían. Así que una vez terminó la guerra y se pudo 
entrar, me di a la tarea de averiguar qué fue lo que pasó y eso fue lo que conté 
en el libro.

Un tema como este produce angustia, dolor, desazón. ¿A usted le produjo eso?
Por supuesto. Y ese es el primer ejercicio que debe hacer el cronista cuando 

se enfrenta a un tema donde hay dolor, brutalidad, muerte y desazón: pasar en 
lo posible por encima de sus propios sentimientos porque si no corre el riesgo 
de enredar su misión, que es narrar desde la subjetividad pero con la mayor 
objetividad que pueda, o por lo menos intentarlo. Al lector de una crónica le 
interesa sobre todo que el periodista le cuente los hechos, no tanto cómo se 
sintió ante ellos. 

¿Qué fue lo más difícil en el proceso investigativo?
Realmente nada. El proyecto tuvo el apoyo de la Secretaría de Cultura de 

Medellín, y eso me ayudó mucho en lo financiero y lo logístico. Problemas de 

ENTREVISTA
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había un aire de liberación y 
renacimiento en la comuna. 
no había disParos Porque 
ya mataban con cuchillo, o 
desaParecían a las víctimas. 
y todo eso en connivencia 
con las fuerzas del estado, 
como se estableció a 
Partir de confesiones de 
exParamilitares. Fotografía de: Jairo Ruiz Sanabria
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seguridad o de temor tampoco tuve. La investigación la 
hice entre los años 2003 y 2004, o sea en el momento en 
que menos confrontación ha tenido esta Comuna desde que 
existe. No hay que olvidar que los milicianos y guerrilleros 
habían sido derrotados y en la zona sólo quedó reinando 
un solo gallo: los paramilitares, Don Berna y compañía, 
que mandaban a sus anchas. Había un aire de liberación 
y renacimiento en la comuna, no había disparos porque 
ya mataban con cuchillo, o desaparecían a las víctimas. Y 
todo eso en connivencia con las fuerzas del Estado, como 
se estableció a partir de confesiones de ex paramilitares; 
los mismos que contaron que en La Escombrera habían 
sepultados cadáveres por montones. 

¿Es un libro para hacer un alto en el camino y reflexionar?
No creo. Es un libro que cuenta todo el tiempo sucesos, 

no tiene espacio para análisis y reflexiones, se inscribe 
dentro del género del periodismo literario. Tal vez al fi-
nal sí invita a reflexionar sobre el sinsentido de la guerra, 
los dolores, las angustias y la miseria humana que ésta 
produce. Reflexionar sobre la precariedad de los instru-
mentos que tiene la ciudad y la sociedad, aún hoy, para 
resolver los conflictos.

¿Este es un tipo de libro que dice lo que jamás se dijo sobre la 
Comuna 13?

Sí. Entre otras cosas hay pocas publicaciones sobre 
el tema. Como el libro es un compendio cronológico y 
un tanto pormenorizado de los sucesos de la guerra, re-
coge episodios desconocidos de ésta. También recoge la 
historia de la comuna, el contexto urbano y social en el 
que nació en los años 70 y 80, como zona de invasión, 
tugurial. Vi necesario hacer esa inmersión a ese pasado 
para poder entender lo sucedido. El origen y las circuns-
tancias particulares de la Comuna 13 explican mucho de 
lo que pasó allí, que fue un tanto distinto a lo que pasó en 
el resto de la periferia de la ciudad, donde también hubo 
guerra en esos años. Y eso si no se había contado.

¿Cree que quedaron algunos temas que no alcanzó a abordar?
Sí, muchos, todos los relativos a los victimarios. Me 

interesaron más las víctimas, esas 130 mil personas que 
habitaban los 16 barrios de la comuna, que fueron real-
mente las que llevaron del bulto. Todas fueron víctimas, y 
desde ellas es que se cuenta la historia de este libro, que 
estructuralmente está armado como una novela, con per-
sonajes a lo largo de ella. Son nueve esos personajes, todos 
vecinos de los barrios. No participaron en la guerra direc-
tamente pero fueron testigos y víctimas de lo que pasó. 

en el libro 
todo el tiempo 

lAs ArmAs y el 
temor A los 
victimArios 

están de telón 
de fondo, 

respirAndo en 
lA nucA.
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Consideré que ese punto de partida 
aportaba más significado social y 
comprensión del fenómeno. Descarté 
de entrada el protagonismo de los 
grupos armados, de los victima-
rios. Por saturación. En casi todos 
los libros que en esa época trataban 
el conflicto armado los protago-
nistas eran mafiosos, guerrilleros 
o paracos. Esos eran los chachos. 
Las víctimas no contaban, o no 
estaban de moda, para ponerlo en 
términos más crueles. Pero eso sí, 
en el libro todo el tiempo las armas 
y el temor a los victimarios están 
de telón de fondo, respirando en 
la nuca. Su presencia se siente en 
cada página. Incluso se siente más 
que si estuvieran en primer plano. 

¿Cómo ha sido hasta ahora la res-
puesta de quienes lo han leído?

Por lo que sé y me han comen-
tado, bien. Ahora está llegando a 
un nuevo público. El libro originalmente fue publicado 
por la editorial de la Universidad de Antioquia, en el 2005, 
unos dos mil ejemplares, que se agotaron. Desapareció de 
las librerías hasta el año pasado, cuando lo reeditó Edicio-
nes B, con el añadido de un prólogo que hace la conexión 
entre los sucesos que cuento en el libro y La Escombrera, 
donde actualmente se están haciendo excavaciones para 
dar con los cadáveres que se supone están allí, bajo miles 
de toneladas de escombros.

¿Tiene en salmuera otro libro similar a este?
Similar a este, no. Es una historia muy distinta, más 

amable si se quiere. Estoy a mitad de camino de un libro, 
también en el género de periodismo narrativo, sobre un 
personaje que fue de todo, un paisano mío, de Riosucio, 
Caldas: culebrero, brujo, tahúr y magnífico estafador, y 
líder político después. En tal condición le tocaron impor-
tantes episodios de la vida nacional. Un personaje de esos 
que ya no hay, casi macondiano. Me contó su historia hace 
como 20 años, ya estaba viejo cuando lo hizo, dos años 
antes de que un sicario lo asesinara, a los 78 años de edad. 
Inicié la escritura del libro, pero que por diversas circuns-
tancias lo debí engavetar. Ahora la retomé y estoy muy 
contento con esa historia.  

Comuna 13
(Crónica de una 
guerra urbana)

Autor: 
Ricardo Aricapa

Género:
Crónica y testimonio

Editorial: 
Ediciones B

Páginas: 
302
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ALguNAS pALAbrAS SobrE 
ViAJe Al corAzón de corTázAr 

Por: Pablo Di maRCo.

días atrás alguien me preguntó si era necesario un nuevo libro sobre Cortázar. 
Mi respuesta fue tan inmediata como obvia: “Mientras esté bien escrito y 
tenga algo nuevo que aportar, por supuesto que sí”. 

Y no hay mejor ejemplo de ello que Viaje al corazón de Cortázar, en-
sayo en el que Juan Camilo Rincón hecha luz sobre las amistades literarias del 
escritor argentino; encuentros, correspondencia, lecturas y vínculos con Bor-
ges,Pizarnik, Fuentes, Onetti, García Márquez y tantos más.

¿Por qué los lectores de Cortázar volvemos una y otra vez, ya no solo a sus 
cuentos y novelas, sino también al mundo privado del cronopio más querido? Juan 
Camilo Rincón nos lo responde en cada una de las páginas de su ensayo: rever 
a Cortázar —y a los libros que giran en torno a su figura— no solo nos da la 
posibilidad de redescubrir a una de las plumas más brillantes del siglo xx, tam-

RECOMENDADO
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bién nos permite revivir una época añorada. 
Un tiempo en que la publicación de los libros 
de nuestros escritores favoritos se esperaba 
con la misma ansiedad con la que hoy muchos 
aguardan la llegada de un nuevo modelo de 
teléfono celular. Libros que se compraban el 
mismo día que salían a la venta, se leían —o 
mejor dicho: se devoraban— en cuestión de 
horas, y se comentaban y discutían en los ba-
res de la calle Corrientes en tertulias que se 
extendían hasta el amanecer. Un tiempo en el 
que nadie ponía en duda de que la literatura 
podía salvar al mundo y hacer de los hombres, 
hombres mejores. Es inevitable preguntarse 
dónde quedaron aquellos días. ¿En qué mo-
mento la televisión y las redes sociales ocuparon el lugar 
de Paradiso y Rayuela? ¿Cuándo fue que el apuro y la codi-
cia reemplazaron a la pausa y la contemplación? ¿Por qué 
decidimos jodernos la vida de tal manera? 

Tal vez nunca podamos —ni querramos— respondernos 
esas preguntas, pero siempre nos quedará la posibilidad 
de releer aquellas viejas historias que nos enamoraron 
tantos años atrás, como así también descubrir nuevos 
libros como Viaje al corazón de Cortázar.

El vínculo con Borges a través de los años, las cartas 
—tan adorables como desgarradas— con una Alejandra 
Pizarnik incapaz de hacerle frente a sus oscuridades, la 
amistad a la distancia con Neruda, el descubrimiento de 
una Habana riesgosa, callejera y musical, el descubri-
miento de clásicos como Cien años de soledad y La ciudad 
y los perros… apenas algunos de los recuerdos que Juan 
Camilo Rincón nos ofrece amalgamando la rigurosidad 
informativa del periodista con la prosa del escritor apa-
sionado. 

Un último agregado: para quienes amamos al libro 
como objeto Viaje al corazón de Cortázar guarda un premio 
extra: a la impecable edición del libro se le suman las 
ilustraciones de la artista visual Daniela Garavito. Basta 
mencionar los dibujos de jeringas y chalecos de fuerza del 
capítulo dedicado a Pizarnik, o los retratos de diversos 
autores como Vargas Llosa y Benedetti para comprender 
hasta qué punto Garavito complementa y enriquece con 
sus trazos la certera, melancólica y la vez actual escritura 
de Juan Camilo Rincón.  

¿en qué momento lA televisión y lAs redes sociAles ocupAron 
el lugAr de PArAdiso y rAyuelA? ¿cuándo fue que el Apuro y lA 

codiciA reemplAzAron A lA pAusA y lA conntemplAción? ¿por qué 
decidimos jodernos la vida de tal manera? 

Viaje al corazón de 
Cortázar

Autor: 
Juan Camilo Rincón 

Daniela Garavito

Editorial: 
Libros y Letras

Páginas: 
198
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Lanza su primera 
obra poética
La poesía para mí es como la música clásica y 
como el flamenco: 
te posee si te dejas poseer y si quien la 
interpreta sabe cómo poseerte. 
Fermina Ponce

Fermina Ponce es colombiana. Se define como una 
mujer emprendedora a la que no le teme arriesgarse. 
Ese ímpetu la ha llevado a adentrase en el mundo 
de las letras, el que comenzó por interés cuando era 

una niña y, posteriormente, cuando inició sus estudios en 
periodismo. Eligió la poesía y la poesía la eligió a ella.

Acaba de publicar su primer libro, Al desnudo, el cual 
presentará en el marco de la Feria Internacional del Libro 
de Bogotá. 

Aunque el proceso de edición, como ella misma lo ex-
presa “es un trago dulce y amargo que se toma a palo 
seco”, logró escribir una obra poética impecable, tanto que 
personalidades como el expresidente Belisario Betancur la 
elogió afirmando “¡Qué limpidez en el agua que discurre, 
rumoreando, por el lenguaje cristalino de los poemas de Al 
desnudo!”

Igualmente el periodista Juan Gossaín exaltó su capa-
cidad narrativa: “Hay algo del espíritu de Gabriela Mistral 
en estos poemas: la mujer que, sin abandonar su espíritu 
mujer, se levanta por encima de la simpleza de géneros. 
Es decir: la mujer que se vuelve ser humano, íntegro y cabal. 
‘La mujer universal’  de la que hablaba Simone de Beauvoir”.

La poesía de Fermina está envuelta por los afectos, 
ese amor imposible al otro lado de la frontera o ese que 
no fue aprobado por la familia por tener ideas poco con-
vencionales o por el que se tuvo que dejar por diversas 
circunstancias. 

Por: ileana bolívaR R.
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la poeta colombiana Fermina Ponce estará al 
desnudo en la feria internacional del libro de 
bogotá
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¿Quién es Fermina Ponce?
Fermina Ponce es una mujer a la quiero mucho. Le 

tengo profunda admiración y respeto. Debe ser su imper-
fección la que me atrae tanto, ese espacio en sus fisuras 
las cuales ya no oculta y por el contrario llena con metales 
preciosos. Deben ser sus alas a veces desplumadas, un poco 
contrahechas y arrojadas que me encantan; emprenden 
vuelo a pesar de todo porque creen en la infinitud de las 
posibilidades. Esa es Fermina.

¿Por qué decidió elegir el camino de la poesía?
Yo no elegí la poesía. La poesía me eligió a mí. Y me eli-

gió en el proceso mismo, cuando estaba en esa búsqueda de 
esa Fermina que soy yo misma. Cuando estaba entre líneas 
y necesitaba salirme de ese punto medio en que uno no 
sabe si es prosa o qué es. Hay que cuestionarse todo, hasta 
quedar empelota y ser capaz de juntar a sus ángeles y de-
monios. Y entonces borras más de lo que dejas en el papel.

La poesía para mí es como la música clásica y como el 
flamenco: te posee si te dejas poseer y si quien la inter-
preta sabe cómo poseerte. 

Siento fascinación por directores de orquesta como 
Gustavo Dudamel y Benjamin Zander. Son capaces de en-
cender los ojos de quienes están en su orquesta y de la 
misma forma convencer a quienes los escuchan, de que 
la música clásica es la mejor posibilidad. ¿Y en cuanto al 
flamenco? Una de dos: te dejas llevar hasta que te estre-
mezca o aprendes a entenderlo. 

Así es la poesía.

Al desnudo es su primera obra poética, ¿Qué van a encontrar 
los lectores en sus páginas?

Es una conversación con mujeres, hombres, con per-
sonas acerca de sus hilos más finos, esos que se mueven 
al unísono dentro del corazón y crean melodías, muchas 
veces desafinadas, pero acopladas y en cadencia. Es el amor 
de la mujer en sus manifestaciones más sublimes, puras, 
idílicas, literarias y eróticas. 

¿En qué temas se inspiró?
Al Desnudo salió de su ropa como una recopilación 

de memorias, como un “collage perfecto de imágenes”, 
como si por un instante hubiera tenido la oportunidad de 
leer el alma de otras mujeres y haber sacado las letras de 
sus recuerdos y secretos. 

¿Qué significado tiene para usted el desnudar?
Desnudar… ¡qué cosa más bella!, ¿verdad? Desde todo 

punto de vista, la desnudez es el estado más puro del ser 

Al desnudo 
sAlió de su 

ropA como unA 
recopilAción 
de memoriAs, 

como un 
“collAge 

perfecto de 
imágenes”
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humano, en su esencia. Nada más valiente y 
vulnerable que la desnudez, desde el ángulo que 
la quieras ver, porque está llena de imperfec-
ciones y eso la hace bella.

“nos desnudamos, nosanudamos
cerramos los ojos para negarnos
y en límite
entre su piel y la noche
puse mi mano”
José Manuel Arango

¿Qué comentarios ha recibido de su obra?
Me siento muy honrada y humilde por los 

comentarios recibidoshasta el momento. Cuan-
do uno comparte un manuscrito, uno queda 
“empelota”. Así que debes estar dispuesto a 
escucharlo todo, con piel gruesa e intención de 
aprender.

Don Juan Gossaín y el expresidente Belisario Betancur 
fueron muy amables en darme su opinión. Sus palabras 
fueron una validación, no sólo como escritora, sino como 
Fermina Ponce: cuando uno quiere algo, lo hace. Así no 
más.

“Desde los clásicos, la poesía es la plenitud del ser humano 
y la apoteosis del conocimiento y de la palabra. ¡Qué limpidez 
en el agua que discurre, rumoreando, por el lenguaje cristalino 
de los poemas de “Al desnudo”! La concisión y certidumbre del 
habla de Fermina Ponce, caben en la brevedad de un vaso de las 
Islas Cícladas. Congratulaciones”. Belisario Betancur.

¿A quiénes va dirigido el libro?
A los hombres y mujeres que no le temen andar en 

cueros y con ropa o desnudos y sin ella. A todos y cada uno 
de ellos. A ti, por ejemplo.

Vive en los Estados Unidos y su regreso a Colombia es con su 
primer libro ¿qué expectativas tiene al respecto?

Espero y deseo, profundamente, contar una historia a 
través de Al Desnudo a Colombia y a quienes me permitan 
un momento entre versos y entre páginas. Espero reconec-
tarme con mis raíces, esas que nos anclan. Espero generar 
un mundo de posibilidades a través de la poesía.   

Lanzamiento Feria Internacional del Libro de Bogotá
autora: Fermina ponce

Fecha: sábado 30 de abril de 2016
Hora: 12:00 Pm a 1:00 Pm

salón múltiple 5 - gran salón literario ecopetrol (corferias)
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Autor: 
Fermina Ponce

Género: 
Poesía

Editorial: 
Oveja Negra

Páginas: 
80
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En la paSada FieSta del Libro de Medellín, Andrés 
Mauricio Muñoz presentó su libro de cuentos Un lugar para 
que rece Adela, cuentos de despojo. De la presentación recuerdo 
el entusiasmo con el que Muñoz respondía a las preguntas 
de su interlocutor, apuntando ideas certeras sobre la cons-
trucción de las historias. Después de leer el libro, me queda 
la sensación de que Muñoz es tan prolijo y contundente en 
la creación, como a la hora de emitir valoraciones y con-
ceptos sobre su propio ejercicio creativo.

Este libro es ante todo un ejercicio de estilo y sutile-
za narrativa. Extraídas de la más cruda, aunque a veces 
inexplorada cotidianidad, este conjunto de historias tras-
cienden lo meramente anecdótico gracias al hábil manejo 
de la tensión y el tiempo. Las sutiles transiciones entre los 
recuerdos de los personajes y el presente de sus realida-
des marcadas por el despojo, configuran una arquitectura 
del relato que resulta sumamente atractiva. No se trata de 
artificios ni experimentaciones sacadas como ases bajo la 
manga para deslumbrar, sino de puntadas bien medidas 
para darle al tejido narrativo la tersura que hace de su lec-
tura una experiencia significativa.

Es así como padecemos junto a Adela la amargura por 
perder el derecho a rezarle a la tumba del hombre del que 
fue amante, luego de descubrir a su lado la lápida de 
la legítima mujer. La vida y la muerte nos juegan malas 
pasadas, es la idea que intuimos en la melancolía de la 
amante viuda. Los azares y el absurdo son abordados en 

inSTAnTáneAS 
del deSpoJo

“Este 
conjunto 

de historias 
trascienden 

lo meramente 
anecdótico 

gracias al 
hábil manejo 
de la tensión 
y el tiempo”

Por: Juan FeliPe gómez CoRtés*
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su justa medida para darnos cuenta de que los caprichos 
de la vida, tratados con audacia, son materia prima ini-
gualable para la literatura. Tal es el caso de Una carrera 
especial y Cuestión de registro. En el primero, somos testigos 
del encuentro de dos vidas agobiadas por la monotonía la-
boral, pero que no sucumben gracias al anhelo del amor y 
al infaltable solaz de la música. El segundo nos presenta la 
transformación en la vida de una pareja por cuenta de una 
situación absurda que nos mantiene en vilo. La idea de 
ejemplificar hasta donde puede arrastrarnos un sistema 
burocrático, se articula muy bien con el despojo y la usur-
pación de la identidad de la que es víctima el personaje de 
este relato, sin duda el mejor logrado del conjunto.

La decisión de escoger el despojo como elemento que 
detona y atraviesa estos siete relatos, da cuenta del com-
promiso del autor con el tipo de literatura que pone su 
foco en los pequeños dramas cotidianos, apelando a la 
unidad, pero también a la versatilidad del género, permi-
tiendo alternar narradores en primera y tercera persona, 
ubicar frases que contienen una carga emocional que nos 
dice lo que es preciso de los personajes, ahondando en sus 
recuerdos y en su psicología para crear una instantánea 
que perdura. Es en ese hecho de no poder 
desprendernos de ciertas imágenes bella-
mente narradas, donde radica la virtud.

Podemos no volver a abrir el libro, pero 
la imagen del repartidor de hamburguesas 
interrumpiendo con una rama el recorrido 
de unas hormigas en el andén mientras an-
hela recuperar el contacto con quien fuera 
su compañera, seguramente permanecerá. 
Como también el sentimiento de angustia 
de la mujer que se queda sin poder servirle 
en la Nochebuena un trozo de natilla a ese 
amor del que lleva veinte años separada. O 
la desazón del hombre que tiene que ayu-
dar a enterrar al perro de su mejor amiga.

Imágenes tristes, instantes de melanco-
lía que nos confrontan con nuestra fragilidad 
ante el devenir de la vida, pero en los que tam-
bién encontramos asideros como el humor 
y la ironía para sobrellevarla.  

Un lugar para que 
rece Adela

Autor: 
Andrés Mauricio 

Muñoz

Género:
Cuentos

Editorial: 
U. de Antioquia

Páginas: 
138

*JUAN feLIPe gÓMez CORtéS.
escritor
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Cuando la muerte se convierte 
en un acto de amor
El nadador en el mar secreto

Por: ileana bolívaR R.

“escribí ese libro con lágrimas en los ojos desde la 
primera a la última página”, afirmó el escritor William 
Kotzwinkle, después de la muerte de su primer hijo. 

Su propia experiencia inSpiró su libro El nadador en el mar secreto pu-
blicado en 1975, cuando tuvo que enfrentarse a una de las peores noticias de 
su vida como fue la muerte de su hijo al nacer. “Mi mundo quedó aplastado, 
desgarrado por la mitad”, dijo Kotzwinkle al terminar de escribir, de un solo 
tiro, 90 páginas de su corta novela.

El autor, tal cual como lo narra magistralmente en el libro, recuerda el día en 
que su esposa rompió aguas y la llevó al hospital más cercano de donde vivían. 
Kotzwinkle no ahorró palabras ni descripciones para detallar cada instante 
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vivido durante el sufrido parto de su compa-
ñera: “perdida toda su belleza, la mujer parecía 
una criatura asexuada que luchaba con todas sus 
fuerzas, alumbrando con gran esfuerzo el princi-
pio del mundo (…) un trabajo que de pronto deseó 
no haber emprendido nunca, al verla tan recon-
centrada, tan distinta de la mujer que él conocía”. 

Paradójicamente, El nadador en el mar se-
creto está narrado con afecto, con ternura y con poesía. 
Kotzwinkle logró que un acto tan desgarrador como la 
pérdida de un hijo se convirtiera en un acto de amor. 
“Laski se vio de nuevo envuelto por el amor que sentía por 
el chiquillo que tenía delante, todo recortado. Tomó la mano 
derecha del bebé en la suya, separó sus deditos rígidos y miró 
la palma, fría y diminuta. Los dedos se agarraron con firmeza 
a los suyos, con la rigidez de la muerte”. 

El proceso de escritura fue la manera que encontró 
Kotzwinkle para exorcizar sus sentimientos de ira e impo-
tencia. Fue tan grande su dolor que en el libro se testimonia 
la también sepultura de su hijo, tras recibirlo de una autop-
sia, “fue un acto de desesperación”, dice. 

Su poética obra, como bien podría catalogarse, es una 
reflexión a la capacidad del ser humano al reaccionar en el 
momento menos esperado en la vida, es encontrarnos a sí 
mismos, es saber qué tan amorosos o violentos llegamos a 
ser, dadas las circunstancias. 

El nadador en el mar secreto es el arduo nacimiento y la 
dolorosa muerte de un niño contada por su padre. Un tes-
timonio cargado de tristeza y melancolía, pero al mismo 
tiempo lleno de pasión, amor y ternura.

Recuperada por Navona Editorial en español en su 
colección “Los ineludibles”, El nadador en el mar secreto 
ganó el National Magazine Award Fiction y fue nomina-
do a los galardones del Círculo de Críticos Literarios de 
Estados Unidos.

William Kotzwinkle es autor de libros infantiles, novelas 
de género fantástico y de intriga. Como guionista cinemato-
gráfico se encargó de novelar E.T. El extraterrestre.  

El nadador en el mar 
secreto

Autor: 
William Kotzwinkle 

Editorial: 
Navona

Páginas: 
96

el proceso de escriturA fue lA mAnerA 
que encontró KotzwinKle pArA 

exorcizAr sus sentimientos de irA e 
impotenciA.
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“loS grAndES 
EScritorES viEnEn dE 
pAíSES con tErrEnoS 
por ExplorAr”: 
ToMMy WIErINgA
El holandés es uno de los grandes autores 
invitados a la FILBo 2016. De él se sabe poco, 
pero precisamente por eso acercarse a su 
obra es un descubrimiento de proporciones 
mayúsculas. Nacido en Aruba, veía en los días 
claros a Colombia desde lo más alto de su isla. Ese 
recuerdo lo marcó para siempre.

Por: enRique Patiño*

Somos reacios a todo lo que no conocemos. Eso nos pasa —y le sucede 
seguramente a usted justo ahora— si hablamos por ejemplo del escritor 
holandés Tommy Wieringa, uno de los grandes y más silenciosos invi-
tados a la FILBo 2016. Demórese un par de párrafos más y entenderá 

por qué es hora de vencer esa resistencia.
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El hecho de que no nos suene mucho su nombre no signi-
fica que no sea un autor por el que valga la pena detenerse. Un 
peso pesado del que el medio francés Libération dijo “Sufi-
cientemente sorprendente, Wieringa triunfa al contarnos 
una historia de soledad y rechazo con humor y lirismo, pre-
sentando un personaje que fuertemente evoca al Kurtz de El 
corazón de las tinieblas, en una memorable novela” al hablar 
de su segunda obra, Caesarion. Las odas a su trabajo abundan. 
Los premios también. En Holanda es visto como un emble-
ma de sabiduría y de consagración. Y ese voz a voz ya recorre 
Europa.

Podríamos resumir su vida diciendo que Tommy Wieringa 
nació en 1967 y se crio en Aruba antes de radicarse a sus 10 
años a Holanda, donde terminó expulsado del colegio a los 17 
años. A pesar de todo logró estudiar historia y periodismo. 
Fue comerciante, vendedor de tiquetes de tren, editor de 
revistas pero hoy sus obras han sido traducidas a más de 
quince idiomas. Estos son los nombres, su novela más céle-
bre, lo ha puesto en el mundo literario a la par del estilo 
de Corman McCarthy y Coetzee. Pero que sea él mismo, 
con sus agudas respuestas, quien nos cuente de su obra, 
mientras la luz vibrante del invierno holandés le cae en 
el rostro.

¿Cómo nace Caesarion?
De un encuentro con la actriz porno Cicciolina, que fue 

tan famosa varios años atrás. Yo estaba de viaje y la co-
nocí. Fue muy interesante porque en ese momento ella 
decía querer tener sexo con Sadam Hussein para traer 
paz al mundo, y no era una mala idea, después de todo. 
También decía que lo mejor que se había hecho eran sus 
senos, pero que ya no podía dormir desde entonces en su 
ombligo. Pero aparte de lo que me dijo tan divertido, me 
contó que tenía un hijo con el artista Jeff Koons, llamado 
Maximilian Ludwig, que terminó siendo secuestrado por 
su propio padre. Me parecía fascinante pensar qué tipo de 
hijo nacería de un matrimonio así. Una especie de matri-
monio porno entre dos caras del arte porno, personas que 
solo eran superficie. Decidí escribir la biografía de aquel 
niño. Alteré los nombres pero la idea se conservó. Pensé 
que saldría un monstruo de ello, pero salió un niño normal 
con deseos de tener padres normales.

¿Cómo influye literariamente nacer en Aruba?
Crecí en Aruba y sentí lo mismo de mis padres hippies du-

rante ocho años de mi vida: que deseaba papás normales. A 
veces subía a la loma más alta de la isla y desde ahí veía 
Venezuela y, en días despejados, podía ver algo de Colombia. 
Yo quería mucho a García Márquez y sentía que crecer tan 

fui AfortunAdo 
de crecer 

cercA A AméricA 
lAtinA e ir de 

vAcAciones 
en mi niñez 

A venezuelA 
y colombiA, 
porque eso 

me dio lA 
necesidAd de 

buscAr espAcio 
y me Amplió los 

horizontes.
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cerca de Macondo me acercaba a su realismo mágico. Des-
de entonces tengo un pie en el realismo mágico.

¿Desde esa edad crea personajes?
Mi personaje en Caesarion es un artista que cree en la 

demolición de las cosas, en la destrucción como forma 
de arte. La demolición es eterna. Como los dos Budas que 
fueron demolidos por los talibanes en Afganistán, cuya ima-
gen final fue tan fuerte que los hizo más importantes  que 
nunca o como las Torres Gemelas, que se inmortalizaron 
cuando fueron destruidas. Fui al Darién y por eso conozco y 
ubico ahí a mi personaje, entre militares, guerrilla y botáni-
cos, donde viví la más pura agresión de la naturaleza.

¿Por qué contar historias en apariencia ajenas a Holanda?
Contar historias de afuera es una tendencia nuestra: 

somos un país pequeño sin espacio para las aventuras. El 
único espacio fue descubierto por los artistas, que descu-
brieron el cielo a través de su arte. En nuestra tierra puedes 
caminar dos días y ya estás al otro lado del país. En dos 
horas en tren estás en Alemania o en Bélgica. Tenemos que 
aprender otras lenguas para comunicarnos y siempre mirar 
fuera. Además, la aventura está subestimada en la litera-
tura. Los grandes escritores vienen de países con territorio 
como Colombia o Estados Unidos, con grandes terrenos por 
explorar. Acá miramos más a nosotros mismos, introspecti-
vamente. Fui afortunado de crecer cerca a América Latina e 
ir de vacaciones en mi niñez a Venezuela y Colombia, porque 
eso me dio la necesidad de buscar espacio y me amplió los 
horizontes.
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Se lo preguntamos a una holandesa. 
Y muy especialmente a Barbara 
den Ouden, gerente de derechos 
editoriales de la Fundación 
Holandesa para la Literatura, la 
misma que promueve a sus mejores 
autores por el mundo. Ella nos 
explicó las tendencias de sus autores 
y de las letras en su país.

Por: enRique Patiño*

¿qué y cómo 
SE EScribE En 
holAndA?

barbara den ouden eS como una vigía en el asta mayor de la literatura 
holandesa: tiene el panorama claro y sabe qué se escribe en su país, por qué y 
hacia dónde van los suyos. 

Finalmente, ella es la que pelea por los autores de su nación para darlos a 
conocer al mundo desde la Fundación Holandesa para la Literatura. Por eso de 
entrada recuerda que “los Países Bajos no son sólo un país de pintores, bici-
cletas y pasteles de marihuana: tienen una verdadera literatura con siglos de 
antigüedad”. En Holanda, todo el mundo está de acuerdo en que la moderna 
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literatura comienza con Multatuli Max Havelaar, la novela 
más traducida del holandés que se escribió en 1860. 

¿Pero hoy, qué se escribe y cómo se escribe en Holanda? 
Ella lo tiene claro: el mundo literario neerlandés se puede 
dividir en tres categorías claras:

“1. Los escritores que se quedan cerca de casa, escriben 
sobre el calvinismo, granjas y vacas. GerbrandBakker, 
ganador del Premio Literario Internacional IMPAC de Dublín 
en 2010, es un ejemplo. 

“2. Los que viajan, son cosmopolitas, socialmente com-
prometidos y cuyas novelas se ubican en diferentes países 
y las escriben inspirados en sus viajes, como Adriaan van 
Dis, ArnónGrunberg, CeesNooteboom. O Tommy Wieringa, 
que será publicado por Intermedio y llega a Bogotá.

“3. Los autores de novelas psicológicas, cuya trama 
e historia es menos importante que la introspección, el 
pensar y el sentir. Esther Gerritsen, cuya novela Roxy será 
publicado por Panamericana, es un ejemplo de ello”.

Pero también hay autores que no encajan en ninguna 
categoría. Como el superventas Herman Koch, autor de La 
cena, que ha vendido dos millones de copias en todo el 
mundo y cuya peli está a punto de hacerse en inglés bajo 
la dirección de Cate Blanchet. Es la novela moderna ho-
landesa más traducida, y ha sido vendido a 43 países. Para 
nuestro país, su editor es Salamandra.

Finalmente, a Colombia vendrá otro fenómeno joven 
de 25 años, con su novela debut La promesa de Pisa: Mano 
Bouzamour. El chico nació en los Países Bajos, sus padres 
son de origen marroquí y él escribe sobre cómo crecer en-
tre dos culturas, la holandesa y la marroquí. “La promesa 
de Pisa es una búsqueda de la identidad de humor, lleno de 
vívidas escenas y diálogos con garra”, recuerda Barbara 
den Ouden. En Colombia será publicada por Rey Naranjo.

¿Algo más? Barbara se queda pensando: “Sí, mucha 
ilustración, diseño, creatividad y arte”. Con 13 mil títulos 
nuevos publicados al año, hay tela por cortar. Pero esos 
son los faros que dan luz sobre la literatura de Holanda, 
que este año llega a la FILBo con 33 obras traducidas. No 
es poca cosa: es, más bien, todo un descubrimiento.  

*eNRIQUe PAtIÑO.
Periodista y escritor. autor de las novelas La SEd y ni 
un PaSo aTráS.
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expoSición de “Que Me deJen Ser yo 
MiSMA” SoBre AnA FrAnk
pabellón Holanda

La exposición recoge la vida de la 
niña que escribió su diario durante 
la II Guerra Mundial mientras se es-
condía con su familia en una casa del 
casco histórico de Ámsterdam.

expoSición “HolAndA eS Bici”
En el pabellón holandés habrá un recorrido por el mundo de la bicicleta, el 

cual dará a conocer la evolución de su diseño y su importancia como parte de 
la vida cotidiana en Holanda.

conVerSAcioneS Que le cAMBiArán lA VidA. 
“Fin y principio: a propósito de la paz” sobre paz, la 
reconciliación y el perdón.

Participa la premio Nobel bioelorrusa de 
Literatura Svetlana Alexievich y la premio Nobel 
estadounidense de la Paz, Jody Williams.

encuenTro inTernAcionAl de periodiSMo
Participan: Andrés Felipe Carvajal, Carolina Sanín y Javier Darío Restrepo, 

Alberto Barrera Tyzska, entre otros.

conGreSo de iluSTrAción FiG. Del 27 de abril y al 1 de mayo. 
Cinco días dedicados a la ilustración.

Invitados: Jutta Bauer (AlemAniA), Roger Ycaza 
(ecuAdor), James Paick (EUA), Pablo Amargo (espAñA), 
Quetzal León (méxico), Julien Pacaud (FrAnciA), Laura 
Varsky (ArgentinA), Brian Stauffer (EUA), Marije Tolman 
(HolAndA) y Maitena (ArgentinA).

Eventos 
recomendados 

en la FilBo
2016
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HoMenAJeS 
A cerVAnTeS y 
SHAkeSpeAre. 

El aniversario de la muerte 
de los genios literarios Miguel de 
Cervantes y William Shakespeare 
hace 400 años (22 de abril y 3 de mayo 
de 1616, respectivamente). Un homenaje 
a su legado, a partir de su influencia, de 
los prólogos que hizo Cervantes y de la 
manera en que influyó el Mediterráneo en su 
obra, y de las similitudes y diferencias entre 
uno y otro. 

priMer SAlón de derecHoS FilBo. 
La FILBo abre sus puertas a 

editores, agentes, distribuidores, 
institutos culturales y reclutadores 
del mundo con el primer Salón de 
Derechos, un espacio de encuentros 
e intercambios comerciales para 
la compra y venta de derechos en 
América Latina.

FrAnJA “MuJereS: nArrATiVAS de lA 
GuerrA A lA pAz”:
premio Nobel de Literatura 2015: 
la guerra no tiene rostro de mujer
Jueves 21 de abril, 6:30 – 8:30 p.m., 
auditorio José Asunción Silva.
Participan: Svetlana Alexiévich y 
Laura Restrepo.

en cArne propiA
Viernes 22 de abril, 6:00 – 7:30 p.m., salón múltiple 2.

Participan: María José Pizarro León Gómez, María Jimena Duzán, Jineth 
Bedoya y Alfredo Molano.

conTAr lA GuerrA pArA no repeTirlA: MIrADAS DE MujErES EN LA guErrA
Jueves 28 de abril, 6:30 – 8:00 p.m., salón múltiple 3.
Participan: Patricia Lara, María Emma Wills, María Eugenia Vásquez.

preSenTAción del liBro 
ViAjE Al CorAzóN DE CorTázAr

Autor: Juan Camilo Rincón
23 de abril de 2016, 6:30 PM
Lugar: Salón Múltiple 5 
Gran Salón Literario Ecopetrol
Organiza: 
Promolibro y Libros & Letras.

preSenTAcion del liBro 
El pEor DE loS SilENCioS

Autora Valentina González
24 de abril de 2016, 1:00 PM
Salón: Madre Josefa del Castillo
Organiza: 
Promolibro.

el ArTe coMo HerrAMienTA de conSTrucción de pAz
(o el dolor de la mujer en el conflicto)

Viernes 29 de abril, 6:30 – 8:30 p.m., salón múltiple 4.
Participan: Alejandra Borrero, Álvaro Restrepo, Jesús Abad Colorado. 
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Marco Polo habla de su experiencia 
con la literatura, los libros, la creación literaria,
su más reciente libro…

Reconozco con humildad que entre los cuatro 
y cinco años aprendí a leer y me ejercité con 

voracidad en estos primeros años, en los 
cómics, que al final me llevaron a los libros sin 

ilustraciones

Por: JoRge ConsuegRa

nos sorprendió su más reciente novela Armas de juego primero, porque 
combina la ficción con su realidad, y segundo, porque logra hacer una 
detallada radiografía de lo que ha sido nuestra historia, de lo que es y 
de lo que muy seguramente será. Es una excelente novela con llamados 

de atención, con testimonios muy bien logrados, con paisajes realmente inol-
vidables y con personajes que sorprenden a propios y a extraños.

¿Su infancia siempre estuvo rodeada de libros?
Reconozco con humildad, que entre los cuatro y cinco años aprendí a leer 

y me ejercité con voracidad en estos primeros años, en los cómics, que al final 
me llevaron a los libros sin ilustraciones. Mi madre y mi abuela paterna fue-
ron el lado culto de mi infancia. Los libros sin ilustraciones aparecieron en la 
biblioteca de una tía.

¿Quiénes lo metieron en el maravilloso mundo de los libros en los inicios de su vida?
Mi madre, con quien aprendí de memoria versos de Rivera, el cine y el 

“Carpa teatro” que iba al pueblo y en lugar de payasos presentaban obras dra-
máticas como “Genoveva de Brabante”, que a la postre me remitían a mis 
propios libros de historietas o a textos ilustrados.

¿Cuáles fueron esos libros que lo acompañaron desde su primera edad? 
Al pasar a libros sin ilustraciones busqué los ya conocidos: Dostoievski, 

Stevenson, Julio Verne, Defoe, Homero, Las mil y una noches, libros de mitología 
e historia, de cine y aventuras y pude comprobar que los ilustrados salían de 
libros “reales”, hasta que llegué al libro de Marco Polo y al Decamerón, textos 
que pasaban de 400 a mil páginas como Lo que el viento se llevó.

¿A qué edad escribió los primeros “remedos” de cuentos?
Eso ocurrió a los doce años, cuando comencé a escribir en cuadernos de escuela 

que llamé “tacuinis”, aquellos cuadernos mágicos que servían para adivinar a los 
chinos y que refiere el libro “La descripción del mundo” del italiano.

ENTREVISTA
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¿Cómo eran los juegos de su infancia y adolescencia?
Como crecí en los sesenta en un pueblo, mis juegos fueron aquellos, “so-

ciales” que se jugaban con los vecinos de noche a la orilla del andén repitiendo 
versos o respondiendo interrogantes, o los de recreo en dramatización de nuestras 
historietas en parajes del oeste, lomas y árboles, con los propios juguetes que nos 
tocaba elaborar y que vine a descubrir luego, eran “armas”(el zumbambico, la 
cauchera, la escopeta, el arco y la flecha, el aro, el trompo etc.).

¿A qué edad supo que podía escribir temas de largo aliento convertidos en novelas?
Fue muy pronto. A los dieciséis años prácticamente diseñé la primera parte 

de la novela, que pude terminar en el 2.013, se encuentra bosquejada título a 
título en uno de esos viejos cuadernos, como si los “tacuinis” me hubieran 
ayudado a adivinar.

¿Cómo surge la idea de escribir sobre Armas de juego?
Eso ocurrió en un receso de mi escritura, cuando mi trabajo se oscureció 

un tanto en el ejercicio como Fiscal y dejé de publicar. Los casos violentos que 
debí discernir en medio de la guerra del narcotráfico me hicieron preguntarme. 
¿Por qué los colombianos somos así? Y vislumbre su respuesta en una vuelta al 
pasado. En la introspección de la infancia. 

¿Es una especie de radiografía de su vida?
Las radiografías muestran a través de un individuo. Aquí utilizo elementos 

personales de la memoria histórica y les agrego apartes de ficción. Pero en 
modo alguno negaré que tiene mucho de ese “rostro” o de ese “único libro” de 
que hablara Borges y que he utilizado para una especie de “catarsis colectiva”, 
con dirección a nuestros infantes que pasen de los doce años y por supuesto a 
los que rebasen esa edad.

 
¿Allí hay mucho de la vida de Marco Tulio Polo?

Si hay mucha vida del autor, pero también de mis paisanos colombianos y 
de la experiencia literaria.

Fotografía de: Juan Carlos Zamora
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¿Cuál es el objetivo de la novela?
Es el objetivo de cualquier libro: divertir, rescatar la memoria histórica. 

Hacer una introspección de mi país en el ser nacional, e interactuar con el 
lector.

¿Se siente más seguro escribiendo novelas que cuentos, en donde ha ganado en va-
rias ocasiones?

Me es igual. Solo que el ejercicio del cuento, despreciado por el comerciante 
de libros, ha sido mi mayor ejercicio y como decía, obedecía a un plan trazado 
desde muy joven. Pero éste libro es un homenaje a los grandes contadores de 
historias que siempre existirán en el mundo, a esos primeros compiladores de 
cuentos que como Bocaccio produjeron el novelino, a las compilaciones como 
Las mil y una noches que al fin y al cabo son cuentos como la Odisea y a los libros 
de aventuras con que he mitigado el dolor de escribir. Por lo demás me siento 
honrado de haber escrito al estilo de los últimos premios Nobel que realzan el 
cuento como el origen de la literatura.

¿Su vida como abogado se ve reflejada en su obra en general?
No, el ejercicio del derecho fue una forma de sobrevivir. Pero en un li-

bro Cuarto de amor discreto que publicara y fuera finalista nacional de libro de 
cuentos en el premio “Ciudad de Bogotá” en 1.991, me propuse otro bosquejo 
y dividí el libro en las tres partes en que pensaba, iría a concluir mi obra: Del 
pueblo, de jueces y de sueños. Esta novela es la primera parte.

¿Será que los colombianos hemos sido siempre inclinados a irnos por la violencia 
que por la paz?

El ser humano es violento. En todos los estadios de su evolución. La gue-
rra y la paz, es la política por un medio u otro. Nuestro país ha sido político y 
hemos querido llegar a la cima de las utopías con éstas formas de la política. 
Pero se agotaron las utopías en el mundo en sesenta años y nosotros seguimos 
en guerra. Por lo demás se reflexiona sobre el oficio de escribir en estos días, 
donde los héroes ya no existen.

¿Cuánto tiempo duró escribiendo, corrigiendo y haciendo en general la novela?
Concebí la novela hace más de veinte años. Su ensamble ocurrió hace unos 

ocho. La corrección unos tres años y el gramático que contribuyó a la correc-
ción de estilo murió antes que el editor acatara todas nuestras correcciones. Un 
amigo de la infancia, también escritor y miembro de un Taller de escritores de 
una universidad, contribuyó a mi decisión de publicarla.

¿Tiene en manos otra novela similar?
Esta novela fue concebida como una trilogía. Existe la continuación de ésta 

novela y una final. Pero es la necesidad de jugármela con otra forma de volver a 
contar. No estimo bien publicar otra novela, similar a una entregada al público. 
Desde El Quijote y Tom Jones se han establecido normas para la novela que el 
atrevimiento nos ha permitido ir derrumbando. Busco la forma de contar las 
que siguen. Una novela es la obligación de decir lo que siempre se ha dicho, de 
otra manera.  
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varios escritores 
hablan sobre 
ArmAS de juego.

“Armas de juego es un libro fuera de 
serie, complicado, tierno, múltiple, 
trabajado deliberadamente como un 
desafío al arte de narrar”.

Fernando Soto Aparicio

“La memoria, que tanto nos enca-
dena con la nostalgia, también nos 
libera con su limpieza. Instrumento 
utilizado por Proust para compo-
ner “En busca del tiempo perdido”. 
Es también el instrumento de Marco 
Polo en su novela “Armas de juego”. 
La utiliza para develar la existencia 
del ser humano”.

Jorge Guebely

“Y uno sabe que la literatura es esen-
cialmente lenguaje. La literatura es la 
vida resumida en un libro. Y allí estaba 
la vida de una, de varias generaciones. 
Estaba la vida mía puesta allí, como si 
yo me sintiera protagonista del libro 
que es una gran verdad de un libro(…)

Y uno se queda con sus páginas en 
la mitad del corazón”.

Carlos Orlando Pardo

“La retoma de estructuras acuñadas 
en los orígenes de la narrativa oc-
cidental(…)la dota de actualidad, de 
libertad, de un sentido de cruce de 
caminos y de artificio lúdico”.

Heider Rojas

“Armas de Juego es también un inago-
table ejercicio de escritura, un intento 
desbordado por captar la comedia hu-
mana en el tiempo, un tiempo que fluye 
y fluye en la memoria y los sueños, la 
historia y la fábula”.

Guillermo Martínez González

“En nada semejante a la escritura de 
novelas en nuestro medio, abandera-
da por decirlo de algún modo, de la 
renovación del concepto de escritura 
como goce estético, es la propia na-
rración, manejada con maestría por 
su autor, la que le da a Armas de jue-
go la contundencia que nos reúne hoy 
para celebrar su alumbramiento. Los 
invito a disfrutarla”.

Benhur Sánchez Suárez

Marco, nos deja Armas de juego(…) 
Crea una ficción, una novela llena de 
vida; sí. Porque allí va la vida; no se 
trata de un esteticismo hueco o es-
pectacular o sólo brillante. Allí está la 
vida pero no una vida que se impone 
al arte sino sujeta, dominada, en-
vientrada en él. 

Joaquín Peña Gutiérrez

Fotografía de: Juan Carlos Zam
ora
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Sobre los instantes y la poesía de 
Federico díaz–Granados
Por: Juan Camilo RinCón 

pablo Neruda escribió así sobre su gran amor: “Llegó la poesía / a buscarme. 
No sé, no sé de dónde / salió, de invierno o río. / No sé cómo ni cuándo / 
no, no eran voces, no eran / palabras, ni silencio / pero desde una calle me 
llamaba / desde las ramas de la noche / de pronto entre los otros / entre 

fuegos violentos / o regresando solo / allí estaba sin rostro y me tocaba”. Así 
también fue encontrado y tocado por la poesía Federico Díaz-Granados, autor 
de Las prisas del instante, en las calles de Bogotá, donde sus recuerdos y el amor 
se trasladan a la profundidad de sus versos. Reconocido como uno de los refe-
rentes más destacados de la nueva poesía colombiana, el autor nos entrega un 
nuevo libro para el deleite de nuevos y viejos lectores.

Díaz-Granados llega con su nueva obra de la mano de la editorial Visor, 
cuyos recién cumplidos 40 años de existencia la han constituido en una de las 
mejores editoriales en el ámbito de la poesía, complaciéndonos con sonetos 

NOVEDAD



57

Li
br

os
 &

 L
et

ra
s 

- a
br

il
 / 

m
ay

o
 d

e 
20

16

de Neruda, Cortázar, Gelman y García Lorca, entre otros. 
Además, ha escogido pocas obras de escritores colom-
bianos de impecable calidad, y Las prisas del instante no 
es la excepción. En cada una de sus páginas se mezclan 
una profunda estructura y una fuerza que nos lleva a 
enfrentarnos a una de las insondables angustias de la 
humanidad: el tiempo. 

Con sus poemas nos habla de la espera, el afán, el re-
corrido, la tardanza, la prontitud y todas las formas de 
matar el tiempo, de transformarlo, de reconstruirlo, de 
darle forma, de alargarlo pensando en el amor, o dejar que 
se desvanezca entre los dedos en el instante más preciado. 
A través de sus palabras nos lleva por este devenir humano 
y nos recuerda lo bello de la mortalidad.

Al leer los poemas del joven escritor colombiano, sen-
timos con maravilloso ímpetu la premisa de que la poesía 
es fundamentalmente imagen, porque surge de ella como 
un instrumento mágico por excelencia: “En esta calle / estará 
toda la nostalgia humana”.

Sus poemas nos recuerdan que la belleza se encuentra en 
lugares diversos y se esconde en cada instante de un tiempo 
que no es unívoco. Perpetúa el concepto de que todo sen-
timiento en el poema es un arte, y que en él mismo nacen 
su estructura y su orden. Leer a Federico Díaz-Granados es 
encontrar en nuestro día a día la poética; no es necesario ha-
ber nacido en Grecia, Italia o España, pues la poética está en 
algún parque de Chapinero, recorriendo la carrera séptima 
o en los besos de una mujer que nació en la clínica Gustavo 
Restrepo, ahora en ruinas, como lo es a veces el amor. 

Si para el autor “la poesía será como el amor / llena 
de fiebres y de muchedumbres indecisas / que buscan una 
luz al final del pasillo”, al leer este libro es posible sentirla 
de esa forma. Se enaltece la palabra y nos recuerda que, 
aunque la usemos todos los días para nombrar cualquier 
cosa, es ella también la que define lo que nos rodea y nos 
permite construirnos a nosotros y a los demás de manera 
única. Es la palabra la que da forma a nuestro pasado y, 
con ello, da fuerza a nuestro recuerdo.

Con sus poemas, Federico homenajea a Keats, a Whitman, 
a Quevedo, a Borges, a Cortázar y a muchos otros autores 
que fueron también maestros a la hora de crear nuestra 
propia literatura; esos grandes que nos acompañaron via-
jando dentro de nuestra maleta y que solo conocieron esta 
ciudad convertidos en libros, pero que en recorridos por La 
Candelaria y en nuestras lecturas, lograron revelarnos otro 
mundo en esta fría Bogotá. 

Podemos también gozar de sus palabras con aquellos 
oficios que acompañan nuestra cotidianidad. Del primer 
oficio, el de ser humano, nacen el amar, el querer, el sentir, 
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el doler y dolerse… luego llegarán otras ocu-
paciones: reproducirnos, caminar las calles, 
leer las letras y los afectos, viajar por Babel. 
En aquella ocupación habitual nos muestra lo 
bello y al mismo tiempo lo terrible que es vivir: 
“Todo se descompone más rápido en el cora-
zón de un hombre triste”. 

Es interesante ver cómo en su poesía no 
siempre ganamos, ni somos favoritos para el 
público, ni somos amados por todos los dio-
ses; en la vida del mortal no ganamos ningún 
premio ni llegamos a la perfección máxima. 
Pero cuando encontramos el amor, podemos 
ser testigos y protagonistas de una perfección 
imperfecta, aunque sea durante unos segun-
dos. Es la virtud del ser un humano, donde no 
todo es una película, donde no es como soña-
mos, pero donde podemos asistir a nuestras 
pequeñas victorias. 

Otro oficio que nos recuerda Díaz-Granados es el de 
ver las cosas a nuestra forma; descubrir un mundo que nos 
ataca con sus imágenes y da formas a objetos inconclusos. 
El oficio de fracasar hasta el cansancio y sobrevivir día a día 
hasta renacer como un Fénix listo para otra batalla perdi-
da. El oficio que nos lleva amar la palabra, la literatura, la 
música y nos inmortaliza en lo dolorosamente importante 
que es el arte. 

Al jugar a ser humanos, nuestra alma debe descansar 
en algún lado. A ese espacio le llamamos hogar, ese lu-
gar lleno de cosas íntimas, como los portarretratos donde 
quedan capturados “los parientes y amigos, las amantes 
inconclusas y afectos retenidos”, el escaparate de la abuela, 
el radio y su onda corta, la ropa arrugada y el maravilloso 
tocadiscos. A través de sus poemas, Federico nos permite 
sentir que su casa es la nuestra, que su hogar es el de todos, 
que añoramos un arquetipo común, un vientre materno 
donde sige transcurriendo la vida. 

Para finalizar regresamos al amor y sus estaciones, 
tema que Díaz-Granados maneja con majestuosidad. 
Cuando llegué a su última letra sentí que tanta espera 
había sido justificada; desde su último poema escrito 
hace ya tantos años, este libro es un regreso digno de 
los grandes, donde el blues y la música, la lluvia y las 
fuentes, las calles atravesadas por palabras, las salas de 
espera, lo malo y lo bueno del arte y la vida se hacen 
uno con su poesía y le dan al lector un gusto lírico por 
excelencia.  

Las prisas del 
instante

Autor: 
Federico Díaz-
Granados

Género:
Poesía

Editorial: 
Visor

Páginas: 
82
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Sabemos que le gusta 
estar al tanto de la 
actualidad cultural de
 Colombia y América Latina

Suscríbase gratis a nuestro boletín diario de 
noticias vía correo-e

/fundacionlibrosyletras @librosyletras

www.librosyletras.com
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Huellas antológicas del 
poeta ramiro lagos
Este libro del poeta ramiro Lagos, lo constituye un manantial de 
poemas que por su cantidad es un aconcagua del verso, y por 
sus contenidos y calidad, es una sábana de flores poéticas como 
lo es el jardín de Versalles.

Por: eFeR aRoCha* 

El primer poema del libro resulta ser una creación extensa de 182 versos, 
de título obvio por ser prácticamente un verso más del texto, y asumiendo 
en esta dirección hace parte del contenido “Pasos del poeta”, el que es un 
registro de sensibilidad, testimonio de vida, autobiografía.

Uno de los mejores aciertos del autor es el espacio dedicado a los pueblos 
indígenas, el cual dedica el poema “Descubrimiento racial Indo-Americano” y 
termina  con el poema “Yarima, hija del sol”. Presenta un rasgo bien marcado 
de carácter épico, donde se revive la memoria a través de hechos históricos 
cuyos pueblos han sido despojados, perseguidos y exterminados por los inva-
sores.

El poeta reivindica mediante sus versos a la mujer indígena, rara actitud 
en la escritura latinoamericana, y prácticamente inexistente en la poesía, se 
detiene en la indígena vituperada, caso de la Malinche.

Otra mujer versificada, y completamente desconocida, inclusive dentro de 
sus compatriotas los colombianos, es la princesa Yarima de la etnia Yariguíes, 
hoy completamente extinguida. Ella organizó militarmente una fuerza que se 
opuso tenazmente al español para defender su territorio y su pueblo.

“Héroes de la raza bronce” es un poema épico sustentado en numerosos 
botalones que loan a distintos héroes de las gestas indígenas e independen-
tistas, entre quienes se encuentran Rumiñahui, Caupolicán, Cuauhtémoc, 
Tupac-Amarú, Pipatón, Tomás Catarí, Micaela Bastidas. El paladeo épico exi-
ge ser un verdadero gourmet del conocimiento de la memoria del Nuevo Mundo.

Retomando el poema anterior, “Ante el cerco feudal” lo referencia el tiempo 
cronológico y lo epopéyico, donde el verso usando el espacio reminiscente poten-
cializa valores fundadores de identidad y pertenencia reafirmado con los rasgos 
épicos como lo hizo en la antigüedad La Iliada y la Odisea respecto del pueblo 
griego. 

En el espacio poético la creación abandona el localismo y se universaliza. 
Esto se debe al acierto creativo de ese rapsoda que hay en Ramiro en el que los 
títulos son un verdadero anuncio del contenido. Él es un rapsoda curtido en 

NOVEDAD
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esta clase de temática, hace uso de las herramientas pro-
pias como es el poema político y la loa histórica. “Ante el 
cerco feudal” se destacan los perfiles comuneros con Josë 
Antonio Galán y Manuela Beltrán.

En el libro hay un espacio dedicado al Libertador que 
comprende “Bolívar, sol comunero” hasta “La heroína de 
Ayacucho”. El elemento capital del poemario hecho al Pa-
dre de la Patria. El bardo de solvencia intelectual recurre 
al uso de herramientas propias como el giro epopéyico, el 
rasgo dramático, el apologema y los ingredientes míticos.

El poema “Bolívar el de ruana” es un formidable acierto, 
el título estremece y anula por antagonismo las connotacio-
nes guerreras, propias del individuo sobresaliente, lleván-
dolo al cuarto del anonimato del combatiente  común. Como 
se puede colegir, sin un gran esfuerzo cognitivo, el verso 
hace del héroe un hijo del pueblo. 

En todo el libro el contenido epopéyico es notable; sin 
embargo, en un poemario se presenta la pertinencia tex-
tual, espacio donde el significante y la significación del 
verso se encresta por su función y contenido; esto es muy 
visible en el poema, “Bolívar, sol comunero”.

Hay un recorrido dedicado a mujeres, que se inicia con 
el poema “Eva del mapa Indoamericano”. Aquí el bardo 
procede de la misma manera que sus congéneres de todos 
los tiempos, donde hay mujeres de trayectoria heroica que 
resultan ignoradas y prácticamente desconocidas, inclu-
sive para especialistas. Algunos nombres de la larga lista 
poetizada: Ángela Mejía, Eugenia Salazar, Elena Santos, 
Evangelina Díaz, Fidela Ramos, Leonarda Correa, Manuela 
Uscátegui, Anahí, Beatriz Juntiz, María Vargas.El autor al 
mencionarlas poetizándolas lanza un llamado contra el 
olvido y el desconocimiento.

El “El Cristo roto de la calle”, título que por sí mismo 
es ya una ruptura en lo teológico seguido de una versifica-
ción de contenido que presenta una gnoseología interesante, 
puesto que la idea teológica está al servicio de lo social. Es 
un poema militante, y por ello es conciencia política de los 
desamparados. El poema de Lagos trabajando la divinidad 
de Cristo por oposición creativa, como el lector lo puede 
verificar en los poemas “El Cristo del arenal” o “El Cristo 
indignado” saca a flote todo el cuerpo de la injusticia so-
cial, pero también el papel de las jerarquías religiosas al 
lado de los  poderosos.  

*efeR AROCHA.
Profesor desde París
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De las pasarelas de parís

Servir. Quizá ese sea el sentido más profundo de la vida. Puedes tener 
cosas materiales, pero no encontrar tu ser ni tu motivo trascendente. A 
muchos les ha pasado, sin distinción de raza, credo o profesión. Abun-
dan los ejemplos de deportistas, músicos y empresarios que han puesto 

sus fortunas al servicio de los más necesitados. Una de estas famosas persona-
lidades es Lisa Lovatt-Smith.

La vida de Lisa (1967) es una apasionante e intrincada novela. Su padre la 
abandonó cuando era muy pequeña, su mamá hizo lo posible por criarla, pasó 
un año acogida por una familia amiga y, en la adolescencia, cuando no sabía 
cómo iba a costear la universidad, su vida cambió por primera vez. Lisa se 
presentó a un concurso de jóvenes talentos, organizado por la revista Vogue, y, 
aunque no ganó el certamen, su astucia le permitió comenzar desde abajo una 
exitosa carrera en esta prestigiosa publicación.

Lisa se codeó con los grandes referentes de la moda y el espectáculo de la 
época, fue escalando profesionalmente y llegó a ser editora gráfica y directora 
de moda en las ediciones británica, francesa y española de la revista.

Tenía puesto fijo en la primera fila de los principales desfiles de alta cos-
tura, ganaba miles de euros al mes y llevaba lo que se denomina una “buena 
vida”. Sin embargo, su vida personal no era ajena a ciertas dificultades, entre 
esas la educación de Sabrina, su hija adoptiva. 

Y fue justo Sabrina la que indirectamente le dio un nuevo rumbo a su vida. 
En busca de respuestas a ciertos comportamientos de su hija, Lisa emprendió 
un viaje a Ghana. La idea era ser voluntarias de una ong por algunas semanas, 
pero en el caso de Lisa allí “echaría raíces”, como ella misma menciona.

Un fuerte choque con la realidad de un país muy pobre, en el que poco a 
poco fue entendiendo que nada era como parecía. Pululaban los orfanatos que 

Por: Jaime albeRto báez Peñuela



*JAIMe ALbeRtO báez PeÑUeLA.
Periodista.
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traficaban con niños, la caridad se confundía con 
el maltrato y todo era conocido por las autorida-
des, que pasaban desapercibidas.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, Lisa 
creó OAfrica, su propia ong, a través de la cual ha 
generado un cambio profundo en el país y, sobre 
todo, en ella misma.

Nada ha sido fácil para Lisa; cada uno de sus 
pasos ha estado rodeado de hechos vertiginosos, 
los cuales narra ella misma en Mañana quién sabe. 
Una familia encontrada en África (Turner, 2015). Un 
libro que pone a prueba muchos conceptos del cooperati-
vismo y la vida en general; una crónica detallada sobre el 
desapego y la capacidad del ser humano para reinventarse 
y servir a los demás.

“Y había caído allí, en África occidental, con unos niños 
cuya desesperación era mucho mayor de lo que nunca fue 
la mía, que se enfrentaban a unos peligros y unos sufri-
mientos que no se podían ni comparar. Y sin embargo, yo 
sentía simplemente que su historia y la mía eran la misma. 
Un gesto de amor había cambiado mi vida, ¿podría hacer yo lo 
mismo por ellos?”  

a las trochas 
de ghana

Mañana quién sabe
(una familia 

encontrada en África)

Autor: 
Lisa Lovatt-Smith

Editorial: 
Turner Noema

Páginas: 
316
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Apuntes e 
inquietudes 
sobre 
Gramática pura

Acabo de terminar de leer la novela Gramática pura, 
de Juan Fernando Hincapié. Miento, porque no es así, por 
lo menos no del todo; es decir, leí por completo hasta el 
último renglón, pero no la he terminado. Lo digo por el 
hecho de que Emilia Restrepo Williamson sigue dando 
vueltas dentro de mi cabeza. Me parece escucharla toda-
vía, con sus aires de señorita bogotana de bien, metiendo 
la nariz por todos lados, arrastrando una soberbia que la 
sobrepasa y destilando prejuicios.

Emilia cree que es más que los demás porque habla 
con corrección gramatical, porque se aferra al lenguaje 
como si de esa sujeción dependiera la vida, porque conoce 
dónde anida el secreto que nos hermana con el subdesa-
rrollo; los demás, tan solo somos una tracamandada de 
ignorantes, unos bausanes.

Tremendo desafío narrativo el que emprendió Hincapié 
con esta obra, porque no solo arquitectó un novela basada 
en los últimos diez años de la vida de esta señorita sabion-
da y opinionada, logrando configurar un personaje sólido, 
coherente y pertinaz, sino que cumplió con un propósito 
que, como autor que enarbola el lenguaje como su mayor 
fetiche, lo trasnochaba: elaborar un manual de gramáti-
ca. Entonces nos enfrentó a una mujer que mientras nos 

bajo el sello de rey naranjo editores, el escritor 
bogotano Juan Fernando Hincapié publica su 

primer libro.

Por: anDRés mauRiCio muñoz*

ENTREVISTA



65

Li
br

os
 &

 L
et

ra
s 

- a
br

il
 / 

m
ay

o
 d

e 
20

16cuenta sobre su vida, sus amores, sus años en Estados Unidos 
donde interactuó con todo tipo de gente para después regre-
sar a Colombia y engranarse de nuevo a la clase social a la que 
pertenece, mientras nos permite husmear en su vida, quiero 
decir, nos alecciona también en asuntos del lenguaje, nos 
enseña cómo se conjugan los verbos, el porqué de las im-
precisiones y los desatinos al hablar, cómo no trastabillar 
a la hora de expresarnos y comprender muy bien el uso del 
condicional, el pretérito y todo lo que atañe al subjuntivo.

Un proyecto literario de mucha envergadura, me digo; en-
tonces le escribo, lo busco, le pregunto y él me responde.

¿Cómo nació el personaje de Emilia? ¿Fue difícil definir el carác-
ter de este personaje?

A decir verdad, se trató de una cuestión de instinto. Comencé 
con el ímpetu que suele acompañar dichos esfuerzos. Llenaba 
cuartillas y cuartillas todos los días. Sabía que quería escribir 
un «manual de gramática novelado», había definido algunas 
situaciones e incluso la estructura de los capítulos, pero algo 
en la voz narrativa no me convencía, o tal vez me sonaba pa-
recida a la voz que había usado en mi primer libro, que era la 
de un hombre más o menos de la edad que tenía entonces. De 
manera que un día, frustrado, se me ocurrió que debía hacer 
otra cosa, y comencé a escribir como si la narradora fuera una 

graMáTiCa Pura es un texto que se 
mueve entre la exigencia y el rigor 

que conlleva una exPlicación 
gramatical, Pero a la vez esta 

«gravedad» está matizada Por la 
historia de una chica, que Puede 

ser banal e incluso muy divertida. 

Fotografía de: Lina Varela

ap
u

n
tE

S E
 in

q
u

iE
tu

d
ES

 So
br

E G
ra

m
át

iC
a 

pu
ra



66

mujer. Antes había escrito un cuento narrado 
por una chica, y por entonces leí una novela 
escrita por un hombre y narrada por una mujer 
que me pareció brillante (Ciencias morales, de 
Kohan). Con estos elementos fui construyendo 
a Emilia. En cuanto al carácter, ya no recuerdo 
dónde pero leí en alguna parte que la corrección 
gramatical es el último refugio del fascista. Sin 
duda, la gente que siempre anda corrigiendo a 
los demás, proclamando que esto es correcto y 
esto no, es peculiar, por decir lo menos. Y en 
peculiaridades como esa se puede encontrar la 
literatura.

 
¿Cómo lograste conciliar el peso adecuado en 
cuanto  a manual de gramática, comparado con 
la fuerza narrativa de la vida de Emilia? ¿Sientes 
que lograste ese equilibrio?

Hombre, la pregunta no es fácil, y sin duda quien escri-
bió el libro es la persona menos indicada para responderla. 
Yo siento que sí, que está balanceado, seguramente el edi-
tor del libro también lo pensará y algunos lectores, pero 
evaluar el trabajo propio es un terreno en el que prefiero no 
ingresar. No le veo mucho sentido. Di mi mejor esfuerzo, 
eso seguro. Gramática pura es un texto que se mueve entre 
la exigencia y el rigor que conlleva una explicación grama-
tical, pero a la vez esta «gravedad» está matizada por la 
historia de una chica, que puede ser banal e incluso muy 
divertida. 

 
¿Sientes que nuestro lenguaje y sus reglas están en riesgo por 
la transformación implícita que ha tenido nuestra forma de 
comunicarnos en una época saturada de medios audiovisua-
les, redes sociales e inmediatez?

No entiendo muy bien lo de «estar en riesgo». ¿En 
riesgo de qué? ¿De desaparecer? ¿De cambiar? El lenguaje 
siempre se transforma. Es un proceso que siempre se está 
dando. No porque unos señores en Madrid fijen unas reglas 
los hablantes nativos de Bogotá, Chihuahua o Tucumán las 
seguirán. El idioma es de los hablantes. En cuanto al debate 
de los medios audiovisuales y la inmediatez, siento que es 
un poco tonto. Cada medio utiliza sus modos y lenguajes y 
nada de eso está mal.  

Gramática pura

Autor: 
Juan Fernando 
Hincapié

Género:
Novela

Editorial: 
Rey Naranjo Editores

Páginas: 
223

*ANDRéS MAURICIO MUÑOz.
escritor
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Persépolis
Autor: 
Marjane 
Satrapi 
Por: FeliPe lozano* 

ExiSten muchaS publicacioneS que relatan los conflictos políticos, 
sociales y culturales de una nación o las consecuencias que implica la gue-
rra entre países. Algunas de estas publicaciones son narradas por las voces de 
historiadores, periodistas y sociólogos, entre otros profesionales, que pueden 
mostrar al lector un trabajo con rigor investigativo. 

Sin embargo, cuando las voces de quienes han vivido los conflictos y la 
guerra son las que cuentan las historias de lo que hace parte de su cotidiani-
dad, la narración adquiere un punto de vista personal, íntimo, cercano. Una de 
esas voces, con gran resonancia entre los lectores, es Marjane Satrapi, histo-
rietista iraní, quien ilustra su autobiografía en su primera novela, Persépolis 
(Editorial Norma). Y digo que la ilustra, porque decidió contar su vida de forma 
gráfica, como una gran tira cómica en la que, precisamente, está muy presente 
el humor.

Este es, tal vez, el mayor aporte de Satrapi a las narraciones de las personas 
que han sido víctimas, de alguna manera, de la guerra y la tiranía: el humor. 
Vivió el derrocamiento del Sha y la llegada de la revolución iraní cuando era una 
niña, lo que la convirtió en una testigo de un violento choque social y cultural. 
Si antes las mujeres llevaban el pelo suelto en la calle, ahora debían portar un 
velo que no dejara ver ni siquiera un poco de él; la vestimenta debía ser holgada, 
no era permitido que la ropa dejara ver la figura de una mujer para no provocar 
deseos libidinosos en el sexo opuesto; parte de su educación no consistía ya en 
venerar al Sha, sino en honrar a los mártires de una guerra contra Irak, que 
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también tuvo que vivir; vio morir a algunos de sus amigos 
y perdió a varios de sus familiares, fusilados por el régimen 
del Sha; y tuvo que separarse de sus padres a temprana 
edad, pues decidieron enviarla a Austria para que pudiera 
educarse lejos de otro régimen que se imponía. Por duros 
que hayan sido los hechos, Satrapi los expone en un con-
traste entre el humor y la crueldad innata en los conflictos 
internos y la guerra. No deja de burlarse, bien sea con sus 
palabras o con los rasgos que les imprime a sus dibujos, de 
los hechos vividos y sus protagonistas. 

Sumado a lo que ocurría en su país, Marjane Satrapi 
añade los conflictos personales que hicieron parte de su 
adolescencia y su vida adulta. Narrativamente, es otro 
aporte dramático a su historia. El hecho de encontrarse 
sola en un país que no conocía (Austria) y que contrastaba 
en casi todo con el suyo, las frustraciones con sus primeros 
amores, sus angustias y depresiones y su regreso a Irán, 
fueron algunos de los sucesos que tuvo que sortear y que 
le otorga a la narración múltiples tensiones. Sin embargo, 
su gran conflicto personal radicó en la identidad: no enca-
jaba en su colegio, tampoco con las políticas del régimen 
del Sha y de la revolución, durante su estancia en Europa 
sintió el peso de ser iraní, a su llegada a Irán tuvo que 
acomodarse nuevamente a unas costumbres abandonadas 
por años. 

Frente a todas las adversidades, Satrapi, a modo de 
homenaje y agradecimiento, muestra a su familia (prin-
cipalmente sus padres y su abuela) como su único apoyo 
para sortear los obstáculos políticos y personales, además 
de otorgarle una formación librepensadora y respetuosa 
de la vida, la dignidad humana y la integridad. El hecho 
de contar su historia sin desconocer su núcleo familiar le 
aporta ternura a la narración y le brinda una posibilidad al 
lector de conmoverse de forma cercana con las vivencias 
de Marjane. 

Persépolis significa la posibilidad de acercarse a la vida 
de alguien que está en una constante lucha por encontrar 
su lugar, inclusive por sobrevivir, y de acceder al relato de 
alguien que utiliza el humor para contrastar el horror. La 
forma en que Marjane cuenta su vida, pese a estar mediada 
por un contexto político y social tan particular, hace que 
identificarse con ella sea inevitable. Es una historia uni-
versal.  

*feLIPe LOzANO. 
Periodista y líder de tejiendo versos
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El niño terrible y la escritora maldita   
Jaime Bayly

Jaime Bayly, periodista, escritor, niño terrible de la 
televisión, bisexual, divorciado, padre de dos hijas, 
con novio fuera del armario, se enamora repentina-
mente de Lucía Santamaría, una estudiante de 
psicología de apenas veinte años que sueña con ser 
una escritora maldita.

Resplandor   Gustavo Arango

A finales del siglo cuarto (399 d. C.), el monje chino 
Fa Hsien emprendió uno de los viajes más asombro-
sos de que se tenga noticia. Partió de Chang-han y, 
en compañía de otros monjes, se dirigió a la India en 
busca de los libros de disciplina del budismo. Los 
monjes bordearon la región del Tíbet, atravesaron el 
desierto y siguieron hacia el Oeste, hasta lo que hoy 
son Afganistán y Pakistán. Luego descendieron a la 
región norte de la India y sur del Himalaya. Allí 
visitaron los lugares donde mil años atrás había 
transcurrido la vida de Siddhartha Gautama, el Buda.

3 Hombres    Gonzalo García Valdivieso

Tres hombres es un libro valiente y excepcional. Un 
testimonio literario en primera persona que hará 
reflexionar sobre un tema difícil y embarazoso: la 
adopción de una criatura por una pareja gay. Gonza-
lo García Valdivieso, narra con sinceridad, ironía y 
una peculiar sapiencia su historia: la historia de una 
familia conformada por tres hombres, dos padres 
homosexuales y un hijo.

Nuestros sellos:
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