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Ella los leyó y escuchó a todos. Cuando los grandes au-
tores estaban creando sus primeras obras y formándose como 
escritores, fue ella quien, vestida como reportera, iba a en-
trevistarlos. En prestigiosos diarios de México eran publica-
das esas notas que enamoraron a todos; gracias a su pluma 
pudimos tener visiones más íntimas y menos decimonónicas 
sobre escritores como Octavio Paz, Juan Rulfo, Julio Cortázar, 
Jorge Luis Borges, entre otros. Aquella espléndida mujer que 
se distinguía por su pelo claro cuando caminaba por Ciudad de 
México, ejercía la profesión de periodista con el alma, como le 
gustaba a Gabo; luego se entregó a la literatura y nos mostró 
otra faceta de su genialidad. Sus libros entran como un buen 
tequila, suavemente pero con contundencia, siempre queman-
do algo por dentro. 

El Gabo de 
Elena Poniatowska

Por: Juan Camilo RinCón*

ESPECIAL GABO
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En abril de 2017 volví por tercera vez a la capital manita 
para encontrarme con Elena y enterarme de algunos nuevos 
secretos sobre la relación del país azteca con Colombia. Cami-
né hasta una hermosa casa que en encuentra cerca de una pla-
za empedrada al lado de la parroquia de San Sebastián Mártir. 
Esperé por algunos minutos en la biblioteca, llena de libros 
firmados por grandes maestros de la literatura, cada uno per-
fectamente catalogado. Me recibió con esa memoria prodi-
giosa que se traduce en sus palabras, entregando momentos 
memorables de la literatura de hace ya 50 años.

El primer tema fue Gabriel García Márquez. Nuestro nobel 
había llegado a México el mismo día en que Ernest Hemin-
gway se propinó el tiro de muerte: 2 de julio de 1961. Gabo 
recordaba que en ese tiempo “tenía treinta y dos años, había 
hecho en Colombia una carrera periodística efímera, acababa 
de pasar tres años muy útiles y duros en París, y ocho meses 
en Nueva York, y quería hacer guiones de cine en México”1. 

Elena rememora su encuentro así: “Fui al noticiero cine-
matográfico semanal Telerevista, un centro televisivo donde 
se hicieron películas que dirigía Manuel Barbachano Ponce”. 
Al cataquero lo conoció allí, lugar que también acogió a Alfre-
do Guevara, destacado cineasta cubano fundador del Instituto 
Cubano del Arte e Industria Cinematográficos quien, junto 
a Carlos Velo, Gabo y Fuentes, creo un guion sobre El Gallo 
de oro, obra original de Juan Rulfo. Elena, por su parte, llegó 
a la televisora a hacer “unas pequeñísimas películas que me 
pedía Manolo Barbachano con temas como, por ejemplo, el 
lugar donde nació Sor Juana Inés de la Cruz o sobre Armando 
Manzanero, y trabajaba así porque en esa época todos éramos 
jóvenes”. Además de compartir esos espacios de producción 
creativa, también se dedicaban a festejar; una de las escenas 
que más recuerda fue la de García Márquez bailando cumbia 
en uno de los famosos festines que organizaba Fuentes en su 
casa: “Carlos Fuentes amó muchísimo a Gabo, y viceversa; 
eran casi hermanos los dos”. Sobre aquella noche, Poniatows-
ka comenta: “Gabo no era en ese tiempo como lo fue después: 
el centro de la fiesta” y “un rayo de angustia le atravesaba los 
ojos”, sensación que el escritor logró calmar cuando decidió 
trabajar en su gran obra. 

El colombiano relata: “Seis años antes había publicado mi 
primera novela, La hojarasca, y tenía tres libros inéditos: El 
coronel no tiene quien le escriba, que apareció por esa época en 
Colombia; La mala hora, que fue publicada por la Editorial Era 
poco tiempo después a instancias de Vicente Rojo, y la colec-
ción de cuentos de Los funerales de la Mamá Grande. Sólo que de 

1 García Márquez, G. (1980). Juan Rulfo. Homenaje nacional. Ciudad de 
México: Instituto Nacional de Bellas Artes – Secretaría de Educación Pública.



6

este último no tenía sino los borradores incompletos, por-
que Álvaro Mutis le había prestado los originales a nuestra 
adorada Elena Poniatowska, antes de mi venida a México, 
y ella los había perdido. Más tarde logré reconstruir todos 
los cuentos, y Sergio Galindo los publicó en la Universidad 
Veracruzana a instancias de Álvaro Mutis”2.

La amistad no dejó de crecer ahí; Elena recuerda que 
su relación “fue muy buena; lo fue hasta el último mo-
mento, y ya cuando él hablaba muy poco, venía a comer 
a mi casa con facilidad por que su hijo vivía a dos casas; 
(era) un hogar muy grande con dos puertas”. Se refie-
re a Gonzalo, quien estaba casado con Pía Elizondo, hija 
del escritor mexicano Salvador Elizondo. Dada la vecindad 
de sus residencias, cuando García Márquez y su esposa 
Mercedes Barcha visitaban a Rodrigo, también se asoma-
ban a la casa de Elena. Tan cercana era su relación, que 
Mercedes le decía a la autora: “‘¿No me puedes guardar 
aquí unas macetas?’; entonces yo metía en mi casa sus 
macetas”. El día que ganó el Nobel, el autor de El amor en 
los tiempos del cólera llegó a su puerta con un camión lleno 
de rosas amarillas; “casi llenó toda la plaza de mariposas 
amarillas”, comenta la escritora con un aire de nostalgia.

En una entrevista para el diario La Jornada, Ponia-
towska expresó lo siguiente respecto a la muerte de Gabo: 
“Es una pérdida enorme para todos los que lo conocimos. 
Somos los amigos de antes del Nobel y así lo consideraba 
él, un hombre entrañable. Incluso, ya teniendo el Nobel 
era de lo más cariñoso y accesible. Era una delicia verlo y 
platicar. Decía cosas como, ‘¿Te gusta mi pantalón?’ Y yo 

2 Ibíd.

EL DÍA QUE GANÓ 
EL NOBEL, EL 
AUTOR DE EL 
AMOR EN LOS 
TIEMPOS DEL 

CÓLERA LLEGÓ 
A SU PUERTA 

CON UN CAMIÓN 
LLENO DE ROSAS 

AMARILLAS
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le contestaba: “Pues sí, está padre’. Entonces, él respon-
día: ‘Bueno, quizá me pueda comprar dos o tres, porque si 
esos me quedan bien, mejor tener tres o cuatro’”, cosa que 
ningún premio Nobel te consultaría. También preguntaba: 
‘¿Crees que este gris combina con esto café?’ Tenía una 
vulnerabilidad que no he visto en ninguna otra persona; 
a él se le quedó a pesar del triunfo y el reconocimiento”3.

Seguí hablando con ella y en su cara se advertía esa 
imagen del recuerdo que toca, que cala el alma. Entre la 
preocupación por su gato enfermo, Monsi, la compañía de 
su adorada minina Vais, y como homenaje a aquel ado-
rado amigo y escritor cuya casa vivía llena de felinos 
(Carlos Monsiváis), me dijo que Gabo le había dado a Era, 
su editorial de ese entonces, los manuscritos de Cien años 
de soledad. El negocio no resultó pues el cataquero nece-
sitaba un anticipo con extrema urgencia, decidiéndose al 
final por Sudamericana. Allí nace la historia de un texto 
dividido en dos partes que lo obligó a vender hasta el úl-
timo objeto para poder recoger el dinero suficiente para 
enviar el manuscrito a Argentina.

Antes de irme, la escritora me confesó que fue una 
de las primeras en leer Los funerales de la Mamá Grande, 
editado por primera vez para la Colección Ficción de la 
Universidad Veracruzana; la pérdida del manuscrito ori-
ginal por parte de la escritora –como lo narra Gabo-, no 
fue mencionada por ella. Luego le comenté que esa misma 
editorial había publicado también por primera vez El diario 
de Lecumberri de Álvaro Mutis, gran amigo de García Már-
quez y suyo… esbozó una sonrisa dulcísima, pues fue en 
esa prisión donde visitó en numerosas ocasiones al poeta 
colombiano mientras sufría las penurias que lo llevaron 
a crear aquella obra. Entre calabozos y visitas de domin-
go, Mutis dio luz a uno de sus libros más interesantes; 
Poniatowska, amiga y cómplice, acompañó sus letras y 
las de otros genios literarios. Las deidades entrecruza-
ron sus caminos… ellos se encargaron de recorrerlos y 
dejarnos por herencia las mejores obras de la literatura 
latinoamericana. 

3 La Jornada. (2014). “Conmociona a creadores nacionales la muer-
te del ‘inventor de mundos’”. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2014/04/18/opinion/004n1pol

*JUAN CAMILO RINCÓN
PERIODISTA Y ESCRITOR

ENTRE 
CALABOZOS 
Y VISITAS DE 
DOMINGO, 
MUTIS DIO LUZ 
A UNO DE SUS 
LIBROS MÁS 
INTERESANTES; 
PONIATOWSKA, 
AMIGA Y 
CÓMPLICE, 
ACOMPAÑÓ SUS 
LETRAS Y LAS DE 
OTROS GENIOS 
LITERARIOS
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Carlos García Ruiz: 
“Teatro y poesía son 

hermanos bastardos”.

El escritor, actor y director de teatro español 
Carlos García Ruiz acaba de publicar su primer 
poemario Hotel desierto, cuya obra presentará 

en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. 

En 2004 Carlos García Ruiz visitaba por primera vez 
Colombia. Llegaba a la ciudad de Cartagena con su 
compañía Teatro Cítrico presentando su trabajo en 
las artes escénicas. Sus viajes hacia nuestro país se 

volvieron frecuentes y sus conexiones con el teatro fueron 
creciendo a tal punto que comenzó su trayectoria profesio-
nal con Casa E (Casa Ensamble) como Director Pedagógico. 
Ya para 2009 se estableció en Colombia. Actualmente es 
Director del Programa de Arte Dramático en la Universi-
dad El Bosque.

Además de su pasión por el teatro, la poesía ha sido 
una constante en su vida. Se había dedicado a escribir ver-
sos y versos que iba guardando con el ánimo de verlos 
algún día publicados: “normalmente a la poesía yo no la 
controlo, siento que ella me domina a mí y sale cuando le 
apetece tocando temas variados y de forma caprichosa”, 
afirma. 

Hoy, su primer poemario, Hotel desierto, es una reali-
dad. Publicado bajo el sello de Oveja Negra, García Ruiz lo 
lanzará en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

ENTREVISTA
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En realidad escribo poesía y cuentos desde siempre; el 

teatro y la dramaturgia llegaron después. Lo que ocurre 
es que de alguna forma escribir teatro se convirtió en mi 
profesión y dejé aparcados estos otros impulsos creativos. 
En la universidad fui (y soy) parte de un grupo literario lla-
mado “Paréntesis”; lo dirigía el profesor Santiago López 
Navia, que es un gran poeta; escribíamos poesía, cuentos, 
canciones, etc. Organizábamos recitales y los presentába-
mos al público, de alguna forma fue un espaldarazo para 
estos temas de escritura en muchos de nosotros. En Hotel 
Desierto he incluido algunos poemas que son de mi época 
en la universidad; tienen veinte años a sus espaldas guar-
dados por ahí en algún cajón virtual.

Teatro y poesía, ¿cómo las complementa?
Son trabajos y tipos de escritura diferentes que tam-

bién surgen en momentos diferentes. Escribir teatro es una 
disciplina muy complicada, exige una constancia y a ve-
ces impone unos límites de forma que torturan mucho la 
creatividad, aunque también añado que acabar una obra de 
teatro y verla representada es uno de los mayores orgas-
mos que puede sentir un escritor... La poesía me llama en 
momentos más relajados o en situaciones inesperadas. Nor-
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EN HOTEL 
DESIERTO HE 
INCLUIDO 
ALGUNOS 
POEMAS QUE 
SON DE MI 
ÉPOCA EN LA 
UNIVERSIDAD; 
TIENEN VEINTE 
AÑOS A SUS 
ESPALDAS 
GUARDADOS POR 
AHÍ EN ALGÚN 
CAJÓN VIRTUAL



10

malmente a la poesía yo no la controlo, siento que ella me 
domina a mí y sale cuando le apetece tocando temas varia-
dos y de forma caprichosa. Teatro y poesía tienen orígenes 
similares, pero son hermanos bastardos que comparten la 
concreción de ideas, la direccionalidad de las palabras o la 
creación de universos. Pero creo que al final, y sobre todo 
lo demás, lo interesante de estos hermanos es que bus-
can crear sensaciones, más que una reflexión en el lector 
o en el espectador. Para mí eso es muy sugestivo, apelar a 
nuestra parte más dionisíaca de una forma u otra.

¿Cómo empieza a trabajar en la idea de publicar su primer 
poemario?

Cargo con esta idea desde hace años pero nunca me 
había puesto manos a la obra de una forma seria. El año 
pasado (2016) hice el prólogo del libro de poemas Al des-
nudo, de Fermina Ponce, y de alguna forma me animé a 
recopilar estos poemas y darles una forma más definida. 
Conté con la colaboración y el ánimo de varias personas, 
que agradezco mucho, porque sentía cierto miedo a hacer 
públicos algunos textos muy personales, aunque creo que 
ya era hora de dar este paso. Para mí ha sido un gran tra-
bajo seleccionar y configurar el material que he escogido 
porque aparecían cosas que no recordaba ni sabía dónde 
estaban. Pero lo más duro es decir que no a algunos textos 

LA POESÍA (COMO 
EL TEATRO) ES 
UNA OPCIÓN 

DE ESCRITURA 
COMPLEJA Y MUY 

MINORITARIA 
CON SUS PROS 

Y CONTRAS. 
COMO ME DECÍA 

HACE POCO 
OTRO ESCRITOR: 

“NOSOTROS 
LOS POETAS 

ESCRIBIMOS LO 
QUE QUEREMOS”.
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o releer otros y recuperar viejas sensa-
ciones que creía olvidadas; con este tra-
bajo he aprendido que la memoria y los 
recuerdos son grandes traidores.

¿Qué temas aborda en el libro?
Hotel desierto tiene tres grandes par-

tes: una selección de poemas más vie-
jos que conservaba (alguno con veinte 
años de edad), otra parte más dedica-
da a diferentes situaciones vividas en la 
última década, y la otra con poemas mucho 
más recientes escritos en el último año. 
No hay un tema fijo claramente marca-
do, cosa que pienso abre un abanico de 
posibilidades y lo puede hacer más inte-
resante, y de haber una temática común 
sería mi propio recorrido por diferentes 
lugares, personas o situaciones que me 
han marcado o dejaron algo en mí que 
me impulsó a escribir. Lo que sí tengo claro es que este 
libro es un punto final para muchos momentos que queda-
rán impresos entre sus páginas haciendo realidad algo que 
me planteé hace varios años. A partir de aquí, todo debe 
ser nuevo con retos creativos diferentes y que exijan otro 
tipo de escritura.

¿Cree que cada vez más se abren los espacios para la poesía y 
los poetas?

La poesía (como el teatro) es una opción de escritura 
compleja y muy minoritaria con sus pros y contras. Como 
me decía hace poco otro escritor: “Nosotros los poetas es-
cribimos lo que queremos. No somos como los novelistas 
que deben cumplir, somos muy pocos e incomprendidos, 
por eso somos más libres”. Tampoco es totalmente así, 
pero define bastante el panorama. De todas formas, la 
poesía cuando se explica y se transmite bien, funciona y 
provoca; lo veo con mis alumnos en la universidad que 
les interesa y muchos se enganchan, supongo que es una 
cuestión de mercado frente a las grandes novelas best se-
ller. Por otra parte, la poesía tiene una opción de promoción 
muy interesante en las lecturas y recitales que generan 
momentos muy bonitos difícilmente alcanzables por otras 
formas literarias. ¿Que es dispendioso y hay pocos espa-
cios? Sí, claro, pero estar en esa constante lucha también 
tiene sus encantos.

Hotel desierto

Autor: 
Carlos García Ruiz

Género:
Poesía

Editorial: 
Oveja Negra

Páginas: 
87
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Incluimos algunos poemas de 
Hotel desierto:

TURISTA
Ya no hay palomas en los tejados,
ni hojas que caen balanceando una canción del sur,
pero pude llegar allí, de nuevo,
miré hacia la terraza que fue mía
y había otra ropa colgada,
de otro color, 
de otra talla,
con otro olor.

La gata ya no se pasea por la cornisa,
ni los vecinos saludan tímidos 
subiendo derrotados la escalera sucia.
Mañana temprano ni tú, ni las demás, 
abrirán la cortina que se atasca en mi habitación,
las tostadas no se quemarán
ni la olla gemirá tres veces.
Sólo soy un turista más
en la ciudad que me moldeó a su imagen,
pero nunca a su semejanza.
Camino estas calles, mis calles, sin rumbo,
observando edificios vistos mil veces,
haciendo tareas ayer rutinarias 
con mimo y mirada de novato,
para luego volver a otro lugar,
a otro cuerpo,
a otra emoción más alejada.Pero ahora,

mirando al cielo de Madrid,
lo recuerdo bien.
Hace años, aquel hombre me lo dijo:
“Algún día dejarás de correr, 
abrirás los ojos,
y volverás a estar allí”.
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RICURA
Rodamos por las venas de la noche, espléndidos,
insomnio frenético de músicas dulces,
café, tabaco y sexo,
última llamada, ultima oportunidad,
ronroneos que serpentean entre susurros lascivos,
amanecer junto a ti, respirar libre para susurrarte al oído…

Lanzamiento  de 
Hote l  des ier to

Feria Internacional del Libro de Bogotá
1 de Mayo de 2017 – 2:00 p.m.
Sala María Mercedes Carranza 

(Corferias)

TRIBAL
Es ese olor
el que te marca,
como una res brava,
el que dice que eres de mi tribu,
que ya eres como yo.

Aunque no lo creas,
ni lo sepas, 
ni lo sientas,
volverás siempre a mí,
o a otro como yo,
ya es inevitable:
estás marcada, princesa.

Y en el devenir de tus años,
entenderás el sentido
de este juego eterno,
los lazos de nuestra tribu invisible
que se reconoce en las esquinas oscuras,
bajo la ropa cuando cae,
sobre las caricias falsas,
o en los desiertos sublimes
que pueblan nuestras miradas.
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La gesta 
del caníbal

Es, sin duda, una de las publicaciones emblemáticas 
de Rey Naranjo Editores para la presente FILBo. En 2015, 
obtuvo el Premio Nacional de Literatura Idartes Ciudad de 
Bogotá en la modalidad “Libro de cuentos” y en 2016, con 
las bellísimas ilustraciones de Marcela Quiroz, fue uno de 
los más vendidos en Colombia y un éxito en las ferias de 
Frankfurt y Guadalajara y en presentaciones en Berlín, 
París y Nueva York, lo que ha motivado su traducción al 
francés y al alemán. 

Jorge Aristizábal Gáfaro

RESEÑA



La gesta del caníbal

Autor: 
Jorge Aristizábal 
Gáfaro

Género:
Relato

Editorial: 
Rey Naranjo Editores

Páginas: 
220
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Compuesto por siete relatos en los que lo fantástico, 
la ciencia ficción y el terror psicológico se combinan con 
las absurdas contradicciones de nuestro país, La gesta del 
caníbal ofrece una mirada cargada de humor negro, ironía 
y tragedia, y, en palabras de Carlos Aguasaco, su prolo-
guista, “la precisión narrativa y la depurada escritura lo 
destinan a sumarse a las grandes ligas de las nuevas letras 
hispanas”.

Jorge Aristizábal Gáfaro es escritor, periodista, guio-
nista y docente en comunicación, lingüística y literatura. 
Ha sido investigador del Instituto Caro y Cuervo; finalista 
del Concurso Internacional de Cuento Juan Rulfo 2009, 
RFI; Premio Nacional de Literatura del IDCT en el año 
2000, y ganador de la Beca Nacional de Investigación en 
Estudios Culturales del Ministerio de Cultura, también en 
2000. En su producción literaria figuran El espía de la llu-
via, Grammatical psycho, Cuentos de escalofrío, El pawlatsche 
de Kafka y El altar siniestro. 
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Un testamento 
inadvertido 
TREINTA AÑOS HACE QUE SE CELEBRA EN BOGOTÁ LA FERIA 
INTERNACIONAL DEL LIBRO, QUIZÁS EL ACONTECIMIENTO 
CULTURAL MÁS INTERESANTE QUE SE DESARROLLA EN EL PAÍS 
POR SU PERSISTENCIA, LA MAGNITUD DE LOS EVENTOS QUE 
SE REALIZAN ALREDEDOR DE ELLA, POR LOS ASISTENTES, LOS 
INVITADOS, LAS CRÍTICAS Y LOS APLAUSOS QUE SUSCITA. TRES 
DÉCADAS DE ACIERTOS Y DESACIERTOS, Y DE UNA HISTORIA QUE 
VALE LA PENA REPASAR. 

ESPECIAL GABO

Por: luis FeRnando GaRCía núñez*

Cuántos seres doctos y cuántos esnob, cuántos vende-
dores de ilusiones colados, cuántas verdades y cuántas 
quimeras dichas en este escenario formidable que, año 
tras año, nos revela cómo va la literatura, qué extraor-

dinarias novedades se presentan y cómo esos perversos libros 
de superación, de autoayuda, de delirios siguen constatán-
donos las calamidades que el colombiano construye con la 
misma facilidad con que se deja convencer por las pirámides, 
por los odios y las venganzas, por los discursos almibarados, 
por los demonios de la hipocresía, de la farsa y la infamia. 
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Pero también son treinta años –junio de 1987– de un es-
fuerzo señero hecho por Víctor Rodríguez Núñez que hoy es 
un verdadero testamento, inadvertido, y no por ello insus-
tancial, frente a la casi increíble obra periodística de Gabriel 
García Márquez que, a medida que pasan los días, se hace 
más evidente, más precisa, más fascinante. El libro, al final, 
fue publicado por la Editorial Arte y Literatura, de La Habana, 
en 1990, con un título que puede llevarnos a equívocos, La 
soledad de América Latina. Recoge allí el antólogo los escritos 
sobre arte y literatura que escribiera nuestro nobel entre 1948 
y 1984. Una verdadera y muy sugestiva muestra de la pro-
digiosa, y a veces desconocida, sapiencia de este formidable 
escritor que es García Márquez. 

Este “vasto conjunto de trabajos que tienen por objeto el 
arte y la literatura” es, ciertamente, un legado insuperable 
para conocer, desde muy joven, al escritor colombiano. Sus 
inmensas y variadas lecturas, su intuición casi maravillosa, 
su formidable conocimiento del cine en todas las variacio-
nes posibles, de la música, de la literatura, de la pintura, 
su disciplina y capacidad de contar, que no vislumbraron, 
ni vislumbran, muchos de quienes lo criticaron, y critican, 
por el ameno ejercicio de reprocharlo, de desprestigiarlo sin 
haberlo conocido, sin leerlo, por la sola y mezquina farsa de 
considerarse más sabios y más elegantes, o porque creían que 
era comunista o ateo, que aquí es lo mismo. O por la envidia, 
esa oprobiosa enfermedad de la intelectualidad colombiana. 
De la llamada intelectualidad. 

Esta selección de columnas, sin embargo, es un verda-
dero arsenal de ideas, una visión extraordinaria del escritor 
que aborda “los más diversos temas con una honestidad y 
perspectivas ejemplares”. Es un testamento intelectual de un 
valor extraordinario. Desde estas páginas reveladoras se teje 
para el lector ese “balance de cuestionamientos” que desta-
can sus opiniones, certeras, duras cuando corresponde, llenas 
de buen humor, de mucha ironía. 

“Inagotables en su cantidad y calidad resultan, en fin, las 
proposiciones sobre los complejos problemas de la creación 
artística y literaria que Gabriel García Márquez nos ofrece en 
esta selección de trabajos para la prensa”, dice el prologuis-

SON TREINTA AÑOS –JUNIO DE 1987– DE UN 
ESFUERZO SEÑERO HECHO POR VÍCTOR RODRÍGUEZ 
NÚÑEZ QUE HOY ES UN VERDADERO TESTAMENTO, 

INADVERTIDO, Y NO POR ELLO INSUSTANCIAL, FRENTE 
A LA CASI INCREÍBLE OBRA PERIODÍSTICA DE GABRIEL 

GARCÍA MÁRQUEZ QUE, A MEDIDA QUE PASAN LOS 
DÍAS, SE HACE MÁS EVIDENTE, MÁS PRECISA, 

MÁS FASCINANTE
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ta, que adelante agrega: “lo hasta aquí expresado basta para 
demostrar el carácter revolucionario de dichas opiniones, y 
para deshacer el entuerto que presenta a su autor como un ser 
meramente intuitivo, sin conocimiento de causa ni capacidad 
para la reflexión estética”. 

La primera columna que aparece en esta estupenda 
selección fue escrita en El Universal de Cartagena el 15 de 
septiembre de 1948 y se titula “Un Jorge Artel continental”. 
El autor tenía entonces 21 años. La siguiente aparece en el 
mismo diario unos días después, el 23 de septiembre, “El cine 
norteamericano”, y un día después, “Optimismos de Aldous 
Huxley”. Y sigue el 6 de octubre con “La Policarpa verdadera. 
Una heroína de papel”, y al siguiente día “Vida y novela de 
Poe (Comentarios)”. Luego las columnas de El Heraldo, que 
en esta recopilación se inician con “Por tratarse de Hernando 
Téllez”. Son varios los periódicos en los que colabora García 
Márquez con sus notas de arte y literatura. A los ya citados 
agrego Crónica, El Espectador, Élite –de Caracas–, La Calle, Acción 
Liberal, Texto Crítico. 

El epílogo de esta antología son algunos fragmentos toma-
dos de El olor de la guayaba, conversaciones con Plinio Apuleyo 
Mendoza en las cuales García Márquez, a pesar del obstinado 
–y oportunista– entrevistador (no conversador), hace decla-
raciones muy útiles para entender su obra, su vocación de 
escritor, sus dificultades, sus zozobras. “– Mi recuerdo más 
vivo y constante no es el de las personas sino el de la casa 
misma de Aracataca donde vivía con mis abuelos. Es un sueño 
recurrente que todavía persiste. Más aún: todos los días de mi 
vida despierto con la impresión, falsa o real, de que he soñado 
que estoy en esa casa. No que he vuelto a ella, sino que estoy 
allí, sin edad y sin ningún motivo especial, como si nunca 
hubiera salido de esa casa vieja y enorme. Sin embargo, aun 
en el sueño, persiste el que fue mi sentimiento predominante 

SON VARIOS LOS 
PERIÓDICOS EN LOS 

QUE COLABORA 
GARCÍA MÁRQUEZ 

CON SUS NOTAS DE 
ARTE Y LITERATURA, 

EL UNIVERSAL DE 
CARTAGENA, EL 

HERALDO, CRÓNICA, 
EL ESPECTADOR, 
ÉLITE, LA CALLE, 

ACCIÓN LIBERAL, 
TEXTO CRÍTICO. 
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durante toda aquella época: la zozobra nocturna. Era una sen-
sación irremediable que empezaba siempre al atardecer, y que 
me inquietaba aun durante el sueño hasta que volvía a ver por 
las hendijas de las puertas la luz del nuevo día. No logro defi-
nirlo muy bien, pero me parece que aquella zozobra tenía un 
origen concreto, y es que en la noche se materializaban todas 
las fantasías, presagios y evocaciones de mi abuela. Esa era 
mi relación con ella: una especie de cordón invisible mediante 
el cual nos comunicábamos ambos con un universo sobre-
natural. De día, el mundo mágico de la abuela me resultaba 
fascinante, vivía dentro de él, era mi mundo propio. Pero en la 
noche me causaba terror. Todavía hoy, a veces, cuanto estoy 
durmiendo solo en un hotel de cualquier lugar del mundo, 
despierto de pronto agitado por ese miedo horrible de estar 
solo en las tinieblas, y necesito siempre unos minutos para 
racionalizarlo y volverme a dormir. El abuelo, en cambio, era 
para mí la seguridad absoluta dentro del mundo incierto de 
la abuela. Solo con él desaparecía la zozobra, y me sentía con 
los pies sobre la tierra y bien establecido en la vida real. Lo raro, 
pensándolo ahora, es que yo quería ser como el abuelo -realista, 
valiente, seguro-, pero no podía resistir a la tentación constante 
de asomarme al mundo de la abuela”. 

Esta cita elucida, en buena parte, ese extraordinario estre-
mecimiento que produce la obra de García Márquez. Y en mu-
chas de las columnas que contiene esta selección, se revelan 
los riquísimos filones de la casi infinita veta de historias que 
narra con una asombrosa, y única, habilidad. Es también, sin 
duda, el descifrador infatigable, que busca en nuestra pasmosa 
realidad –tangible e intangible– una relación que lo lleve por 
los caminos de su experiencia, de su inagotable experiencia. 
“En el Caribe, a los elementos originales de las creencias pri-
marias y concepciones mágicas anteriores al descubrimiento, 
se sumó la profusa variedad de culturas que confluyeron en 
los años siguientes en un sincretismo mágico cuyo interés 
artístico y cuya propia fecundidad artística son inagotables. 
La contribución africana fue forzada e indignante, pero afor-
tunada. En esa encrucijada del mundo, se forjó un sentido de 
libertad sin término, una realidad sin Dios ni ley, donde cada 
quien sintió que le era posible hacer lo que quería sin límites 
de ninguna clase: y los bandoleros amanecían convertidos en 
reyes, los prófugos en almirantes, las prostitutas en goberna-
doras. Y también lo contrario”.

Las 120 columnas, que incluyen su afamado discurso en la 
ceremonia de entrega del Premio Nobel en 1982: “La soledad 
de América Latina”, han sido divididas por Víctor Rodríguez 
Núñez en dos “tiempos”: 1948-1958 y 1959-1984. Arriba he 
señalado cuál es la primera, y termina el volumen con “El ar-
gentino que se hizo querer de todos”. Son de especial interés 
las muchas que escribe sobre cine, cuando las películas eran 
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hechas por seres humanos, de carne y hueso, que te-
nían que vivir incontables peripecias para llegar al 
final de la cinta, con el toque preciso de la fotogra-
fía, de la música, de la actuación. Era el cine hecho y 
mostrado por seres humanos, por artistas formidables. 
Ahí están, por citar algunas, Ladrones de bicicletas, El 
salario del miedo, Cine argentino, El motín del ‘Caine’, 
‘Hiroshima’, la cinta más parecida al infierno, Cine 
nacional, Robinson Crusoe, Porque no había plata, De 
Sica se dedicó a descubrir actores, y Un film estremece al 
Japón. 

También, claro, sus columnas sobre libros y au-
tores, como una ruta para conocer sus aciertos –y 
sus desaciertos–. “¿Problemas de la novela?”, “Un 

cuento de Truman Capote”, “José Félix Fuenmayor, 
cuentista”, “Faulkner, Premio Nobel”, “Un buen libro por 
tres razones”, “Dos o tres cosas sobre ‘la novela de la vio-
lencia’”, “La literatura colombiana, un fraude a la nación. 
Informe especial”, “Breves nostalgias sobre Juan Rulfo”, “Mi 
Hemingway personal”, “Los idus de marzo” (una revelación 
sobre el origen de El otoño del patriarca), “Graham Greene: 
la ruleta rusa de la literatura”, “El mar de mis cuentos perdi-
dos”, “Hemingway en Cuba”, “Brindis por la poesía”, “¿Sabe 
usted quién era Merce Rodoreda?”, “¿Cómo se escribe una 
novela?”. Varias columnas tocan el tema musical “Abelito 
Villa, Escalona & Cía.”, “Rafael Escalona”, “Defensa de la 
guaracha”, “El mambo”, “Nuestra música en Bogotá”, “La 
embajada folclórica”, “Triunfo lírico en Ginebra”, “Bueno, 
hablemos de música”. Asimismo, “Un grande escultor colom-
biano ‘adoptado’ por México. De Fredonia a México, pasando 
por todo”, “Obregón, o la vocación desaforada”, entre otras 
tantas. 

Valdría la pena hacer una nueva edición de este precioso 
testimonio intelectual del más sorprendente escritor de ha-
bla española de todos los tiempos. Recoger las que faltan y 
hacer una revisión más detallada y precisa de las columnas, 
algunas infortunadamente con problemas de transcripción. 
Esta es, sin duda, una edición imperiosa para conocer en de-
talle la verdadera dimensión de Gabo, el inmortal. Esperemos 
que esta obra, de dominio público, no esté bajo la égida no 
desaparecida del ignominioso colonialismo que nos impone 
sus sordideces y usuras económicas, casi como si fuera otro 
Electricaribe. 

*LUIS FERNANDO GARCÍA NÚÑEZ
PERIODISTA, PROFESOR Y ESCRITOR
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“Pocas cosas me emocionan tanto en esta vida como ver 
a los jóvenes escribiendo. Y escribiendo novelas buenas. 
Por eso he sentido gozo en el corazón al leer esta obra de 
Carolina Padilla. Aquí están, completos, los muchachos de 
hoy en día,  con sus esperanzas y frustraciones, sus sue-
ños, sus ilusiones. Sobre todo, con su forma de entender 
el amor: amor por los seres humanos, amor por la música, 
amor por la naturaleza- por la montaña y el mar, el valle 
y los cerros- , o el amor por las nuevas tecnologías, que 
los conducen a una nueva forma de entender el mundo. 
Y de comprenderlo. ‘Los psicópatas también pueden ser 
lindos’ es una frase que solo se le ocurre a un escritor jo-
ven como Carolina. Es que ellos, por fortuna, tienen otra 
manera de ver la vida. Y un lenguaje nuevo para contarla”.                               

                                         
Juan Gossaín

La fuente 
de la fortuna
De Carolina Padilla

NOVEDAD



Entrevista a Oche Califa, director de la 
Feria del Libro de Buenos Aires 
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“Aprovecho esta entrevista para que Bogotá 
sepa de nuestro interés en que Colombia 
sea el país invitado a nuestra Feria”.
Por: Pablo di maRCo*

Lectores, autores, periodistas… todos tenemos nues-
tra propia visión de la Feria del Libro de Bogotá. Lo 
que tal vez jamás nos preguntamos es con qué ojos 
se analiza a Filbo desde la Feria del Libro de Buenos 

Aires, que tiene la particularidad de celebrarse práctica-
mente en simultáneo. ¿Es la competencia o el deseo de 
cooperación lo que vincula a ambos encuentros literarios? 
Nada mejor preguntárselo al escritor Oche Califa, director 
de la Feria de Libro de Buenos Aires. 

ENTREVISTA
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¿Cuál es su vínculo con la literatura colombiana?
No solo yo, toda mi generación leyó con devoción a 

García Márquez. Y en la Feria haremos varias acciones por 
los cincuenta años de Cien años de soledad, que se editó por 
primera vez en la Argentina. Por esos años también leí La 
vorágine de Rivera, un clásico de la novela americana, con 
la naturaleza como protagonista, algo no tan habitual en 
nuestra literatura, salvo en el caso de Horacio Quiroga. 
También he leído a los poetas Álvaro Mutis (¡qué ganas 
de volver a leerlo!) y a Juan Manuel Roca, que estuvo el 
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HAY QUE 
CONCEBIR LAS 
FERIAS COMO 

ACONTECIMIENTOS 
CULTURALES, 

COMO 
MOMENTOS 

DE ENCUENTRO 
ENTUSIASTAS 
CON TODA LA 

CULTURA, EN LA 
QUE EL LIBRO 

ES EJE.

año pasado en nuestro Festival Internacional de Poesía y 
ha sido para mí una gran revelación. Claro que, además, 
fui lector de la hermosa poesía infantil de Rafael Pombo. 
Todo esto lo contesto recurriendo a mi memoria y ahora 
me doy cuenta de que me olvidé de José Asunción Silva. 

También sé que es buen lector de narrativa actual colombiana...
Creo conocer a varios, ya que han venido a la Feria, 

en la mayoría de los casos invitados por nosotros. El año 
pasado estuvieron Jorge Franco, Piedad Bonnet, Laura Res-
trepo, y Pablo Montoya; Mario Jursich vino en su carácter 
de periodista cultural y ensayista. Este año tendremos a 
Ricardo Silva Romero. 

¿Tuvo oportunidad de asistir a la Feria del Libro de Bogotá? 
No he podido debido a que FILBo coincide con nuestra 

Feria. Cuando deje esta dirección, iré a Bogotá; lo tengo 
como deuda. Sé, además, que Bogotá es una gran ciudad 
cultural.

Como usted bien señaló, las ferias de Bogotá y Buenos Aires se 
celebran prácticamente en las mismas fechas. ¿Prima la compe-
tencia, o se impone el deseo de generar entre ambas una sinergia 
que atraiga a autores de países lejanos a Sudamérica?

Hacemos de esta coincidencia, que por ahora no po-
demos resolver, una posibilidad de sinergia. Solemos 
ponernos de acuerdo con sus organizadores (conozco a 
Sandra Pulido y a Giuseppe Caputo) para que varias vi-
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sitas europeas y norteamericanas hagan una doble pre-
sentación sudamericana. Estoy convencido de que las 
ferias latinoamericanas nos fortalecemos las unas a las 
otras, y en la reunión que hacemos en Frankfurt o en los 
encuentros en Guadalajara trabajamos para beneficiarnos 
mutuamente. Si nosotros, que somos los más antiguos, 
estuviéramos solos, no nos iría tan bien. En buena hora 
que surgieron Guadalajara (a la que nuestra Fundación le 
aportó asesoramiento), Bogotá, Santiago, etc.

¿Cuándo será Colombia el país invitado a la Feria del Libro de 
Buenos Aires? 

Nosotros tenemos ciudad invitada. ¡Cuando Bogotá o 
Medellín quieran, nos sentamos y ponemos de acuerdo! 
Por ahora, 2018 y 2019 lo tenemos resuelto. Pero aprovecho 
este medio para que las autoridades de ambas ciudades se-
pan de nuestro interés.

Le propongo una idea: ¿por qué no hacer un intercambio que 
haga que el mismo año que Colombia sea el país invitado a la 
Feria de Buenos Aires, Argentina sea el país invitado a FILBo?

Eso no será ya posible porque Argentina será país in-
vitado el año que viene en Bogotá y nosotros ya tenemos 
resuelta la ciudad que recibiremos. De todos modos, son 
gestiones distintas. Que Argentina acepte ser país invitado 
es algo que decide nuestro Gobierno, a través de su Canci-
llería. En cambio, nosotros somos una fundación, es decir, 
una ONG que no tiene que ver con los estados y nuestras 
decisiones son autónomas de las políticas o gubernamen-
tales.

Todos sabemos que no todos los asistentes de este tipo de ferias 
son lectores asiduos. ¿Qué podemos hacer para hacerles com-
prender que la lectura debiera ser un hecho cotidiano y no una 
excepción de carácter anual?

Hay que concebir las ferias como acontecimientos 
culturales, como momentos de encuentro entusiastas con 
toda la cultura, en la que el libro es eje. Hay que energizar 
al público tras su contacto con el libro para que no lo pier-
da de su horizonte. Por suerte, ambas ferias tienen una 
fecha temprana y eso ayuda. De todos modos, nuestras 
encuestas nos dicen que el público asistente es, mayori-
tariamente, un lector frecuente, que entra varias veces al 
año a una librería o a una biblioteca.

Este será su tercer año como director. ¿En qué evolucionó la Fe-
ria desde el comienzo de su gestión? ¿Qué queda por mejorar?

Hemos dado buenos pasos en atender al fenómeno del 
lector juvenil, fortalecimos varios de nuestros programas 

CONCURSOS CON 
RESTRICCIONES 
HAY MUCHOS: 
EDAD, 
NACIONALIDAD, 
SEXO, ETC. CREO 
QUE CADA AÑO 
AYUDAREMOS 
A ENCONTRAR 
UN GRUPO 
DE AUTORES 
VALIOSOS, CON 
UNA OBRA NO 
SOLO HECHA 
SINO TAMBIÉN 
TODAVÍA POR 
HACER, PARA 
PROVECHO 
DEL MUNDO 
EDITORIAL Y LOS 
LECTORES.
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como el Diálogo de Escritores Latinoamericanos, el Diálogo 
de Escritores Argentinos, el Festival Internacional de Poesía, 
hemos resuelto con buenas decisiones las ciudades invitadas 
(que ahora será Los Ángeles), este año haremos varias accio-
nes dirigidas a la comunidad científica… Y, además, crecemos 
mucho en las Jornadas Profesionales gracias a programas de 
ayuda para editores, libreros y bibliotecarios, y armamos, por 
segunda vez, el Nuevo Barrio, una zona gratuita para doce 
editoriales que nunca han participado; el año pasado estuvo 
allí Rey Naranjo de Colombia. Ahora trabajamos para mejorar 
cuestiones organizativas y de comunicación, que requieren 
cada vez mayor atención, porque, además, somos una feria 
de veintiún días.

Pese a que la Fundación El Libro ha hecho el esfuerzo de organizar 
un premio literario de peso y con un jurado de prestigio, he sido 
muy crítico de que los autores mayores de cincuenta años estén 
impedidos de participar. ¿Por qué han incorporado semejante res-
tricción cuando todos sabemos que es ínfima la cantidad de autores 
(incluso mayores de cincuenta años) que logra publicar? 

Hemos argumentado esta decisión y puede leerse en 
nuestro sitio web. Sintéticamente, hay pocos concursos que 
apoyan a autores en edad de maduración de sus obras, así que 
este concurso amplía las posibilidades de los que están en esa 
etapa de su vida personal y literaria. Es decir, no quisimos 
hacer un concurso juvenil pero tampoco uno para autores ya 
consagrados, con obra desplegada, a los que seguramente in-
teresaría participar por el monto del premio. Concursos con 
restricciones hay muchos: edad, nacionalidad, sexo, etc. Creo 
que cada año ayudaremos a encontrar un grupo de autores 
valiosos, con una obra no solo hecha sino también todavía por 
hacer, para provecho del mundo editorial y los lectores.

¿Tienen pensado cambiar esa cláusula para futuras ediciones del 
certamen?

Creo que con lo dicho, está claro que mantendremos la 
condición. Ya tenemos a los ganadores de esta edición y es-
tamos felices de haber cumplido con nuestro objetivo. Porque 
hay ganadores para los que el premio será, más allá del dinero, 
una distinción importante para seguir su carrera por el o los 
sellos editoriales que elijan. 

*PABLO HERNÁN DI MARCO
PERIODISTA Y ESCRITOR. CORRESPONSAL EN ARGENTINA
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Mar de (L)una es un 
libro deslumbrante, 
dulcemente 
estremecido por 
el misterio, las 
indagaciones y una 
diáfana profundidad.

José Luis 
Díaz-Granados

LA POETA FERMINA PONCE 
PRESENTA MAR DE (L)UNA, 
SU NUEVO POEMARIO, EN 
LA FERIA INTERNACIONAL 
DEL LIBRO DE BOGOTÁ.

 

RECOMENDADO

Mar de (L)una
de Fermina Ponce
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Hace un año Fermina Ponce presentaba Al desnudo, 
su primer poemario, obra elogiada por escritores y 
periodistas y muy bien recibida por los lectores. La 
poeta colombiana que ha logrado abrirse un des-

tacado espacio dentro de la literatura colombiana con un 
riguroso trabajo, acaba de publicar su segundo libro, Mar 
de (L)una, que presentará en la 30 Feria Internacional del 
Libro de Bogotá.

 “En este libro entrego lo mejor de mí. Porque mis libros, 
por fortuna o por desgracia, son mejores que yo”, afirma la 
autora.

m
ar

 d
E (

l)
u

n
a 

d
E f

Er
m

in
a 

Po
n

CE

MAR
Dura tengo esta piel,
parece cuero tallado,
ya no sangra,
se ha oscurecido a punta de caracolas,
las calaveras silban en cada ola,
y la marca del fuego ya no deja cicatriz.

(Poema de Mar de (L)una)

El poeta José Luis Díaz-Granados ha leído la obra de la 
poeta o, mejor, la ha disfrutado, y en sus propias palabras 
ha dicho:

“Tener entre las manos y leer un libro como Mar de (L)una, 
resulta altamente gratificante por su intención reveladora 
a través de un lenguaje coloquial colmado de inquietantes 
sutilezas.

En cada verso, Fermina Ponce reafirma su rotunda vo-
cación poética, mediante una rica y sencilla verbalidad en 
la recreación de sus más íntimas ensoñaciones y cotidia-
nas vivencias.

Mar de (L)una es un libro deslumbrante, dulcemente 
estremecido por el misterio, las indagaciones y una diá-
fana profundidad”.

La escritura de Mar de (L)una está inspirada en el Mar de 
la tranquilidad, porque allí se encuentran las tormentas, la 
noche y la luz: “La luna, esa cualquiera que es manoseada 
por todos, exaltada por tantos y adorada por los demás, 
me ha fascinado desde siempre; así que quise abordar te-
mas que nos atañen todos los días, que nos envuelven y 
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nos pertenecen, porque los hemos creado, y porque somos 
víctimas o victimarios. Desde esa perspectiva romántica, 
con un lenguaje sin pretensiones, nació este poemario”.

Fermina Ponce ha evolucionado con su poesía, con 
su escritura y con lo que desea transmitir y eso lo de-
muestra con Mar de (L)una. Tiene una poesía más madura, 
más directa, más visceral, menos escondida. “Somos el 
resultado de la vida que nos pasa, del entorno que vi-
vimos, de nuestro momento histórico, de los demonios 
que domamos o de los que nos acompañan a diario, de las 
cicatrices, de un todo, y ese todo se tiene que ver reflejado 
en tu trabajo, en tu voz, en tus líneas: eso es lo que llamo 
crecer. He ganado mucho en el oficio, pero he perdido la 
inocencia de la primera vez y eso también es bello”.

 

GOLPEADA POR 
LA REALIDAD, 
RECORTADAS 
SUS ALAS, LA 

VOZ QUE AQUÍ 
HABLA INTENTA 

REMONTAR 
LO RASTRERO 

Y APAGADO 
DE TODA VIDA 

CON SU ÍMPETU 
VERBAL. ESTÁ 

ROTA, PERO 
TRATA DE 

ESCAPAR DE 
LA JAULA. SE 

ENTREGA A 
ESAS CAUSAS 

POLÍTICAMENTE 
CORRECTAS, PERO 

EN REALIDAD LA 
POESÍA NO LES 
SIRVE A ELLAS. ROTA

Tan rota,
tan a pedacitos,
quebrada y sin mi espejo,
alucinando entre el ombligo y mi gato,
de rodillas en sus besos
y sin respirar.
 

ERES
Así no estés,
así te cubras,
así te vuelvas tácito e invisible.
 
Eres,
como un pronombre que no es y tiene letras,
como la sal que toca la punta de mis senos,
y los lunares en tus dedos.
 
Eres,
así me quede sin vida para nombrarte otra vez.
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“Golpeada por la realidad, recortadas sus 
alas, la voz que aquí habla intenta remontar 
lo rastrero y apagado de toda vida con su ím-
petu verbal. Está rota, pero trata de escapar de 
la jaula. Se entrega a esas causas políticamente 
correctas, pero en realidad la poesía no les sirve 
a ellas. Solo queda el espejo fragmentado y el 
cuerpo con arrugas y cicatrices. La entrega en 
el agua que redime y la mirada desprevenida 
de la luna.

Ese espacio donde Fermina Ponce intenta 
su palabra verdadera que es denuncia y con-
formidad, aceptación y ruptura. La perpetua 
duda y la consolación de la música.

En un mundo de consumo y siglas en inglés, 
una mujer aspira a que su cuerpo hable por ella 
y la defina, como toda honesta poesía”.

Juan Gustavo Cobo Borda
Prólogo de Mar de (L)una 

Mar de (L)una

Autor: 

Fermima Ponce

Género:
Poesía

Editorial: 
Oveja Negra

Páginas: 
72

Lanzamiento 
en  la  Fer ia 

Internacional 
de l  L ibro  de 

Bogotá
1 de Mayo de 2017 

a las 4:00 p.m.
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La pasión del periodista español Xavi Ayén por la lite-
ratura empezó en su adolescencia el día en que su 
nueva profesora de literatura le mandó a leer La in-
creíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela 

desalmada. Emocionado por el descubrimiento y mientras 
sus compañeros de clases jugaban fútbol, Ayén se fue al 
cementerio que estaba al lado del colegio para realizar su 
lectura en silencio y así descubrir el realismo mágico de 
Gabriel García Márquez. Ese primer contacto con litera-
tura del otro lado del charco y vivir en Barcelona, ciudad 
que por muchos años sirvió de refugio a muchos escri-
tores latinoamericanos, hizo aumentar su interés por el 
fenómeno del “boom”, tanto que durante su carrera como 
periodista literario emprendió un proyecto sobre sus in-

El periodista español Xavi Ayén, quien escribe 
desde el año1991 en el diario La Vanguardia, nos 
cuenta cómo fue entrevistar al Premio Nobel

La última entrevista 
al Gabo

Por: dulCe maRía Ramos*

ESPECIAL GABO

Gabriel García Márquez junto al periodista de 
La Vanguardia Xavier Ayen
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tegrantes, quería escribir un libro que tenía como premisa 
retratar una biografía más humana del grupo y la relación 
entre sus integrantes.

Sin embargo, algo impedía la culminación de ese libro y 
su entusiasmo se perdía; ¿la razón? no lograba conseguir al 
representante más importante de este movimiento: Gabriel 
García Márquez. A pesar de coincidir con el autor colom-
biano en una fiesta en Barcelona, no logró nada. Para 
suerte de Ayén su amistad y cercanía con Carmen Balcells, 
la gran agente literaria y figura clave del “boom”, superó 
ese escollo, consiguiendo la última entrevista que el nobel 
concediera a un periodista.

En diciembre de 2005, un día antes de Navidad, inició 
la travesía. Balcells le entrega una carta con las indica-
ciones de hotel y vuelo para que se reuniera con García 
Márquez en México; la única condición era que el periódico 
debería pagar todos sus gastos. Contento con la aprobación 
de su editor, llegaba la primera mala noticia: “He hablado 
con Mercedes Barcha, su esposa, y hemos quedado que tú 
le llevarás una maleta con mis regalos de Navidad y una 
vez que él abra la puerta, empiezas a hacerle preguntas, 
¿a ver qué pasa?”. Ante esto, Ayén se llenó de angustia, 
si regresa de México sin la entrevista era casi seguro que 
su diario lo despediría, miedo que causaba risa a Balcells, 
quien se limitaba a decirle que si lo despedían, lo contra-
taba en su agencia.

Ayén se sentía como en una película de espías; no sabía 
qué contenía la maleta, tampoco tenía día para su encuen-
tro con García Márquez, debía llegar al hotel y esperar una 
llamada. Al segundo día suena el teléfono: era Mónica, la 
secretaria de García Márquez, para indicarle que debería 
llegar en una hora y que anotara la dirección. Tomó un 
taxi y es recibido por una señora de servicio. Luego de 
una larga espera de dos horas, García Márquez lo recibe: 
“¿Cuánto le han pagado a mi mujer para que le reciba? Ya 
que ha venido de tan lejos… Dispare. La conversación duró 
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AYÉN SE SENTÍA COMO EN UNA PELÍCULA DE ESPÍAS, 
NO SABÍA QUE CONTENÍA LA MALETA, TAMPOCO 
TENÍA DÍA PARA SU ENCUENTRO CON GARCÍA 
MÁRQUEZ, DEBÍA LLEGAR AL HOTEL Y ESPERAR UNA 
LLAMADA. AL SEGUNDO DÍA SUENA EL TELÉFONO, 
ERA MÓNICA, LA SECRETARIA DE GARCÍA MÁRQUEZ, 
PARA INDICARLE QUE DEBERÍA LLEGAR EN UNA HORA 
Y QUE ANOTARA LA DIRECCIÓN.
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tres horas y media; Ayén se encontró 
con un García Márquez aún lúcido y, 
como era ya su costumbre, no le per-
mitió usar la grabadora. 

Después que García Márquez re-
visó la entrevista, fue presentada en 
febrero del año 2006 en el diario La 
Vanguardia de España con el título 
“He dejado de escribir”. Ayén recien-
temente volvió a publicar su encuentro 
con el nobel en el libro La vuelta al mun-
do en ochenta autores; sin embargo los 
lectores pueden aún disfrutarla en la 
página web del diario. Una conversa-
ción donde García Márquez habla de 
su primera computadora, la biografía 
que en ese momento estaba escri-
biendo Gerald Martín, la violencia en 
Colombia, su pasión por el cine y una 

confesión que en su momento desilu-
sionó, y aún desilusiona, a sus lectores: no habría segunda 
parte de Vivir para contarla, sus memorias. Aquí citamos 
un extracto de esa entrevista que vale la pena leer como 
cierre de este periodista que, siguiendo su intuición y una 
buena estrella, logró que quedaran para la posteridad las 
últimas reflexiones del Gabo: “De repente, suena el teléfo-
no, y el escritor pronostica: «Seguro que es Carmen Balcells...» 
Mercedes descuelga y, en efecto, al otro lado del aparato, habla 
la agente literaria más famosa de la tierra. El escritor se ríe con 
ganas: « ¿Ven? No tiene sosiego. No se le escapa nada, sabía 
que estábamos hablando con ustedes... Nos tiene más contro-
lados que nunca»”. 

*DULCE MARÍA RAMOS
PERIODISTA. COLABORADORA DESDE VENEZUELA

AYÉN RECIENTEMENTE VOLVIÓ A PUBLICAR SU ENCUENTRO CON EL NOBEL EN EL 
LIBRO LA VUELTA AL MUNDO EN OCHENTA AUTORES; SIN EMBARGO LOS LECTORES 
PUEDEN AÚN DISFRUTARLA EN LA PÁGINA WEB DEL DIARIO.

La vuelta al mundo 
en 80 autores

Autor: 

Xavi Ayén

Género:
Entrevistas

Editorial: 
Libros de vanguardia

Páginas: 
544
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“Este libro ha sanado, no solo a mi 
familia y a otros, pero su propósito 
era quemarme con la verdad”. 

Enrique Patiño
“Cuando Clara desapareció, los mangos caían de los árboles del 
Caribe y su estallido contra el suelo llenaba de golpes secos el 
silencio de la tarde. En medio de ese desenfreno de frutos sin 
cosecha que rondaban sobre el asfalto manchado, 
su ausencia fue apenas un murmullo”.
Por: ileana bolívaR R.*

Ignorar una dura realidad sólo aumenta el dolor y durante 
años, Enrique Patiño y su familia lo sobrellevaron en silencio, 
lo que cada día los consumía. Todo comenzó cuando Clara 
desapareció. “El ayer dejó de importar. El después comenzó 

ese 19 de abril de 1991”. 
Esa fecha marcaría el inicio de un difícil camino de desespe-

ranza cuando Clara, su hermana, desapareció de forma repentina. 
Nunca más la volvieron a ver, nunca supieron quiénes y por qué 
se la llevaron; simplemente, no regresó. 

Cuando Clara desapareció puede ser la historia de miles de 
familias colombianas que han padecido la desaparición for-

ENTREVISTA
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zada de un ser querido y que, pese a que los casos son 
denunciados ante las autoridades, estos quedan en la im-
punidad. 

Para Patiño no fue fácil narrar esta historia, su do-
lor, pero su tristeza y su anhelo de encontrar la verdad lo 
impulsaron a hacerlo. El libro también se convirtió para 
él en la posibilidad de conocer a Clara, de acercarse a la 
hermana que se fue de su lado cuando él tan solo era un 
niño. “Fue un ejercicio de liberación”, afirma.

Este libro es un conmovedor testimonio de la desa-
parición forzada en Colombia. También es una denuncia 
sobre la corrupción de las instituciones, el abandono de las 
regiones por parte del Estado, y la indiferencia de la prensa 
hacia lo que sucede en los territorios más apartados del 
país.

Cuando Clara desapareció es un homenaje a las víctimas 
y a sus familias. 

¿Este libro significa cerrar un capítulo doloroso en su vida?
Cuando uno escribe una historia no lo hace en realidad 

para sanar o cerrar capítulos. La búsqueda es otra: uno bus-
ca responderse algo. Una pregunta dolorosa, constante, 
profunda, que no te deja descansar. Así que uno escribe 
para buscar respuestas a esa pregunta. Este libro ha sa-
nado, no solo a mi familia y a otros, pero su propósito era 
quemarme con la verdad. Ir hasta el fondo para saber por 
qué Clara había desaparecido y cómo podía hacer yo para 
encontrarla años después. 

¿En qué momento fue consciente que Clara había desapareci-
do y que jamás volvería?

Hace apenas unos años. No, en realidad ahora, que 
acabo de publicar esta historia escrita con el alma. Ese es 
el tema con las desapariciones: puedes tener la certeza de 
que tu ser querido no volverá y sin embargo, hasta el final 
alimentas la esperanza de que llegue.

-Sin haberla conocido lo suficiente y con pocos recuerdos de 
ella, ¿cómo empieza a construir su historia?

Justamente ese fue el reto. Las mejores historias son 
las llenas de detalles, y eso aprendí en el periodismo. Las 
otras te dan reportajes cojos. Pero era lo que tenía: una 
historia con agujeros. Reconstruir su pasado a partir del 
rastreo de datos en la familia, de una investigación casi 
policíaca, y luego darle la vuelta con las herramientas de 
la ficción, fue un proceso de creación que tenía una inten-
ción contundente: nunca soltar al lector. Con él teníamos 
que descubrir el final.
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¿Cómo fue para su familia y, especial-
mente, para sus padres, el proceso en la 
reconstrucción de la historia de Clara? 
¿Cómo fue para ellos remover tantos 
recuerdos?

La mayoría de recuerdos ya se 
habían asentado y no fueron tan 
complejos de remover porque habían 
pasado muchos años. Pero los más 
duros, las cosas que uno no quisiera 
contar, los que solemos llamar erro-
res, fueron los más complejos. Dolió, 
pero ya la mayoría lo había procesado 
a su manera. Yo fui el que se inauguró 
en el dolor y se quemó con él. Yo fui 
quien armó las piezas rotas y en me-
dio de esos vidrios fragmentados se 
cortó una y otra vez.

Si algo me llamó la atención del libro 
fue la manera como descifró a Clara, 
a veces triste, por momentos alegre, 

siempre rebelde y decidida; una mujer 
fuerte y con muchos sueños, pero también inmersa en su soledad. En ese descubri-
miento, ¿qué le sorprendió de Clara?

En cada cosa que hacemos dejamos huella. Mi hermana dejó pocas, pero en 
aquellas que pude rastrear fui dilucidando sus cambios de humor, sus rutinas, 
sueños, rebeldías, su opresión en un mundo que se le resistía. Entender la psi-
quis de las personas me va bien, pero en el caso de mi hermana fue complejo 
porque las primeras historias que me contaban de ella no revelaban los con-
trastes que nos hacen humanos. A medida que profundicé encontré un ser tan 
frágil y decidido como todos; tan necesitado de amor como todos.

¿Por qué escribir su historia? ¿Ha ayudado a aliviar el dolor y ha servido para per-
donar?

Porque es una historia de país que merece ser contada. Yo insisto en que 
son cerca de 250 mil las personas que no han vuelto a sus hogares. Desde que 
arranqué a contar la historia crece el número de familiares que me cuentan que 
uno de los suyos desapareció. Y la mayoría jamás ha denunciado. Solo si nos 
reconocemos, solo si asumimos con poesía, verdad e inteligencia lo perdido, 
podremos reencontrarnos y sanar como sociedad. Lo peor que podemos hacer 
es lo que venimos haciendo: ignorarlo o voltear la cara. 

Aunque Clara es la protagonista de la historia, sin duda, usted se convirtió en un 
personaje principal; ¿es su propia historia desde la mirada de Clara?

Es la historia de Clara. Y es la historia de un país. Es un libro sobre la co-
rrupción, en realidad. Y es también un libro sobre la burocracia que hace que 
esto suceda y no tenga solución ni consecuencias ni investigaciones, sino que 
terminen siendo las víctimas dos veces víctimas al terminar señaladas como 



39

Li
br

os
 &

 L
et

ra
s 

- A
BR

IL
 / 

M
AY

O
 D

E 
20

17

culpables. Yo aparezco apenas como un 
personaje secundario que necesita armar 
este rompecabezas y –como en realidad 
sucedió– como un escritor y periodista 
se estaba volviendo loco al no entender 
cómo narrar esta historia.

El sentimiento de culpa es una constante en 
el libro; ¿por qué?

No era consciente de ello. Quizás se 
debe a que toda pérdida genera dolor. Y 
cuando por fin comprendemos que no 
volveremos a ver a la persona desapare-
cida, uno siente que la dejó ir sin haberla 
conocido o disfrutado. Es mi caso. 

El libro va más allá de una reflexión sobre 
la desaparición forzada. Allí encontramos 
una tremenda denuncia sobre la corrupción 
de las instituciones, la ausencia y el aban-
dono de las regiones por parte del Estado, la 
indiferencia de la gente por sus indígenas y 
la apatía de la prensa hacia lo que sucede en los territorios más 
apartados de las grandes ciudades.

Así es. El libro es eso. Es esa realidad: la realidad de mi-
llones. Tu realidad. La de tu vecino. La del que lee este libro. 
La de la gente de Armenia, Tumaco, Santa Marta, Mocoa, 
Maicao, Valledupar, Montería, Villavicencio, Yopal, Cúcuta, 
Barrancabermeja. Y la de los pueblos, donde la violencia se 
ha asentado. La de la gente que no oye ni defiende nadie. 
La que hemos abandonado. Los supervivientes que siguen 
llevando sobre sus hombros el peso de cinco siglos de 
abusos, un siglo de guerras y toda una existencia de abuso 
estatal.

¿Quiénes deberían leer su libro?
Cito a un periodista de Manizales que terminó de leer 

mi libro hoy y al que respeto: “Este libro debería leerlo 
todo el mundo, en especial las nuevas generaciones. Es el 
reflejo del país que vivimos en un solo relato”. 

Cuando Clara 
desapareció

Autor: 

Enrique Patiño

Género:
Novela

Editorial: 
Alfaguara

Páginas: 
201

*ILEANA BOLÍVAR RUIZ
PERIODISTA

En
tr

Ev
is

ta
 C

o
n
 E

n
ri

q
u

E P
at

iñ
o



40

Las mujeres en 
Cien años de soledad 

Úrsula Iguarán, Pilar Ternera y Remedios La Bella 
son tres de las mujeres que aparecen en Cien años de 
Soledad, la novela Premio Nobel de Literatura escrita 
por Gabriel García Márquez, publicada hace 50 años, 

inspirada en un Macondo imaginario que Gabo escuchó de 
labios de su abuela materna, Tranquilina Iguarán. Tran-
quilina puede ser la primera pista para entender que en la 
novela cada mujer tiene su propio universo.

Por: CaRlos CastRo aRias* 

ESPECIAL GABO
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El escritor Alonso Sánchez Baute hace un análisis de 
las mujeres que aparecen en Cien años de soledad para re-
saltar que, aunque en la historia se repiten los Aureliano 
y los José Arcadio, son pocos los nombres femeninos que 
aparecen más de una vez en el árbol genealógico de los 
Buendía.

Úrsula Iguarán es esa matriarca sinónimo de empren-
dimiento y empuje, que por su forma de ser quiere meterse 
en la vida de todos y diseñarla a su manera. Úrsula no deja 
en paz ni a las piedras del pueblo, acota Sánchez Baute.

*CARLOS CASTRO ARIAS
PERIODISTA CULTURAL
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Para este escritor, que ya perdió la cuenta de las ve-
ces que ha leído Cien años de soledad, es Pilar Ternera su 
personaje femenino favorito. La razón tiene que ver con 
el papel protagónico que cumple en la novela, en la que 
comienza como una prostituta que tiene una hijo con cada 
uno de los dos hijos de Úrsula Iguarán y con el tiempo se 
convierte en la adivina y sabia del pueblo. Vive 140 años 
y su nivel de respeto lleva a que sea enterrada sentada en 
una mecedora.

El escritor e investigador Alonso Sánchez Baute tam-
bién destaca la rivalidad entre las hermanas por adopción 
Amaranta Buendía y Rebeca; las dos se enfrentan por los 
hombres y tienen un final similar, hundidas en la dureza 
de la soledad.

También está esa mujer bogotana, reina de belleza y que 
para Sánchez Baute es la mezquina que lleva a Macondo la 
solemnidad impropia de los costeños. Fernanda del Carpio 
es la responsable de acabar con la tradición de comer en la 
cocina para trasladarlos al comedor con elegantes vajillas. 
El escritor valduparense también la señala de ser la cau-
sante de la decadencia de Macondo.

Se nos quedan en el tintero Remedios la Bella y su as-
cención al cielo, santa Sofía la pareja del tercer Arcadio, 
Babilonia y las otras que figuran en la novela colombiana 
más conocida en el mundo, Cien años de soledad. 

SE NOS QUEDAN EN EL TINTERO REMEDIOS LA 
BELLA Y SU ASCENCIÓN AL CIELO, SANTA SOFÍA 
LA PAREJA DEL TERCER ARCADIO, BABILONIA Y LAS 
OTRAS QUE FIGURAN EN CIEN AÑOS DE SOLEDAD.
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Un mundo necesitado 
de humildad

Ambición, fama, éxito; “sé tú mismo”, “nada es im-
posible”, “rompe los límites”… diversas frases y 
palabras motivacionales pueden definir los objeti-
vos del hombre moderno. Un hombre que “sólo ve 

lo que quiere ver, lo que hace de soporte a la imagen ideal, 
al amor apasionado de sí mismo y, consecuentemente, se 
hunde en la niebla de un delirio en el que lo único visible 
es la propia figura, la representación del propio deseo.”

En resumen, un hombre soberbio, pero no con la hybris 
propia del héroe griego que retaba a los dioses, ni del ángel 
que se rebelaba ante su creador. Es una soberbia opaca y 
polifacética, representada a la perfección por aquel funcio-
nario público que utiliza su limitado poder para sobrepasar 
a los otros o por la mujer vanidosa que camina intentando 
tocar el cielo. “Soy único, soy mejor, soy superior” parecen 
manifestar algunos con sus actitudes y palabras.

Por: Jaime albeRto báez Peñuela*

RESEÑA

“¿CUANDO YA NO SOY NADA, 
ENTONCES SOY HOMBRE?” 

Sófocles en Edipo en Colono



*JAIME ALBERTO BÁEZ PEÑUELA
PERIODISTA
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“La soberbia es del alma, pero se manifiesta en la 
exterioridad, en el orgullo como ostentación del 
lujo, en la exhibición de ricas e imponentes casas, 
trajes, joyas y adornos. También en esa postura del 
cuerpo se revela el soberbio: su conducta es rígida, 
hinchado de sí mismo y sordo a las voces de los 
demás, el tono es arrogante e imperioso. Señales 
todas del desprecio por los demás y por Dios”.

El problema de fondo radica en que este tipo de postu-
ras son respaldadas desde hace un par de siglos por la 
tecnociencia reinante: dominar las cosas para utilizarlas, 
dominar a las personas como si fueran cosas. No hay pre-
tensión de decir la verdad acerca de las cosas: se asumen 
como válidas las probabilidades que mejor se pliegan a 
aquellos fines que generaban la inquietud y el deseo.”

De “la muerte de Dios”, declarada por Nietzsche, 
pasamos a la “muerte del hombre”, a su cosificación. La 
búsqueda insaciable del placer y el poder han desencadenado 
la utilización del otro, que ya no es visto como un semejante, 
sino como un medio u obstáculo –dependiendo la situa-
ción- para lograr el fin del momento.

El Ser se ve sepultado por el esclavizante Tener. Y se 
tiene para exhibir, para aparentar, para representar el rol 
deseado en la obra circense. “Muéstrate” es la invitación, 
y las nuevas tecnologías facilitan el proceso. “Publica es-
tados, fotos y videos de cada uno de tus movimientos, 
muestra que eres auténtico, no hay otro como tú”… ¿O 
sí?, ¿no será que ese intento extremo de individualización 
desemboca en la imitación?

Estas y otras cuestiones profundas son tratadas ma-
gistralmente por Laura Bazzicalupo en La soberbia. Pasión 
por ser (Antonio Machado, 2015). Un revelador recorrido 
histórico-filosófico por las diversas interpretaciones de la 
que ha sido considerada la raíz y la reina de todos los pe-
cados. Una obra actual, de interés general para los tiempos 
convulsos que vivimos. Al mundo le sobra soberbia y le 
falta humildad.

“Sólo cuando dejamos atrás la soberbia, aceptamos la 
existencia del otro (es decir, nuestros límites, nuestro 
carácter finito), iniciamos la ética y la relación entre los 
hombres.” 

La soberbia
(Pasión por ser)

Autor: 
Laura Bazzicalupo

Editorial: 
Machado libros

Páginas: 
184
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NOVEDAD

GABRIELA LLANOS ES UNA ESCRITORA 
ARGENTINA-ESPAÑOLA QUE PUBLICA 
EN COLOMBIA VIEJO CASERÓN DE SAN 
TELMO, UNA NOVELA CORTA E INTENSA 
SOBRE UN AMOR QUE DEJÓ DE SER, 
PERO QUE CRECE EN SU OBRA HASTA 
VOLVERSE ENTRAÑABLE.

NOVELISTA CON 
UNA VIDA DE 
NOVELA

Por: enRique Patiño*
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Su vida es de novela. Ella no lo sabe, por supuesto, 
porque se jura autora de libros e ignora, como to-
dos los protagonistas de las mejores historias, que 
su propio destino es digno de escribirse. Se llama 

Gabriela Llanos, viene de una familia de artistas, es argen-
tina y española a la vez, y se jura nada más que una autora 
y una periodista radial y de TV. Pero además de saber que 
llega a la FILBo con su libro Viejo caserón de San Telmo, vale 
la pena primero conocer quién es ella.

Nació en Córdoba (Argentina). Vivió ocho años allí y 
luego migró a España, pero su infancia estuvo impregnada 
del espíritu de su padre, Percy Llanos, un periodista muy 
importante de la radio de Córdoba que dirigió el programa 
de radio “El discotecario de la noche”, el cual marcó una 
generación gracias a su programación musical mezclada 
con poesía y literatura. Del otro lado estaba su madre, una 
española de Andalucía, que fue actriz y se dedicó a hacer 
teatro junto con su tío Carlos Giménez, quien montó el 
grupo El Juglar y luego fundó en Venezuela la compañía 
Rajatabla, que además hizo historia en el vecino país y en 
las tablas de Latinoamérica. 

En pocas palabras, el arte la rodeaba y ella la respiraba 
en cada bocanada de su recién inventada vida. Por eso se 
mueve como pez en el agua entre las culturas gaucha e 
ibérica. Por eso estudió Ciencias de la información en la 
universidad Complutense de España e hizo maestrías en 
radio y en televisión, porque la radio estuvo presente des-
de sus primeros años y la comunicación y la presentación 
eran inherentes a su ser.

Por eso, también, acompañó como road manager a de-
cenas de artistas célebres cuando en España sus padres 
fundaron una empresa de producción de espectáculos y 
contrataron giras de artistas como Marcel Marceau, Fa-
cundo Cabral, Mercedes Sosa, Sara Baras, Antonio Canales 
o el Teatro Negro de Praga. Por ello viajó mucho, conoció 
países como Colombia, compartió con artistas toda su vida 
y acompañó a fenómenos como Soda Estéreo. “El arte era 
parte de mi vida. Me educaron la sensibilidad hacia el arte, 
la música y la literatura desde pequeña y eso determinó lo 
que sería”. 
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 A GABRIELA LLANOS EL ARTE LA RODEABA Y ELLA 
LA RESPIRABA EN CADA BOCANADA DE SU RECIÉN 
INVENTADA VIDA. POR ESO SE MUEVE COMO PEZ 

EN EL AGUA ENTRE LAS CULTURAS 
GAUCHA E IBÉRICA.
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Por eso, por supuesto, escribe.
Por supuesto, ha trabajado en prensa, radio y televi-

sión como TVE, Radio Nacional de España, Telemadrid, 
Cadena Ser y La W, con Julio Sánchez, donde creció como 
reportera, aprendió a improvisar y cubrió un Mundial de 
fútbol. “Me gusta muchísimo la radio; la llevo en los ge-
nes por ser el medio más cercano a la gente”, agrega. Su 
programa “Treinta… y tanto”, fue su experiencia más fe-
liz porque “destripaba la actualidad con un punto de vista 
femenino y mucho humor”. Allí aprendió algo que aplicó 
luego en la literatura: “Pasármelo bien para que los demás 
se sientan igual. Igual que la escritura. Si no te gusta lo 
que escribes, no va a funcionar nunca”.

Ahora vive Puerto Plata, República Dominicana, dicta 
clases de escritura creativa y acaba de presentar su libro 
Facundo Cabral, crónica de sus últimos días, que narra cómo 
a su padre le tocó acompañar al artista argentino en su 
muerte fatal en Guatemala cuando fue asesinado. “Mi 
madre había fallecido dos meses antes y mi padre decidió 
hacer una gira con Facundo y volver a trabajar para pen-
sar en otro tema. Mi padre vio cómo se fueron rompiendo 
todos los vidrios del coche y cómo la descarga alcanzó a 
Henry Fariñas y una bala perdida a Facundo. La terapia 
familiar para sanarnos fue este libro”. 

El arte no abandona a esta mujer cuya vida es una 
novela en sí, llena de bemoles y siempre en movimiento. 
Justamente con su última novela, Viejo caserón de San Telmo, 
publicada por la editorial Cangrejo, llega a Colombia a pro-
mocionar su nuevo trabajo.

“El Viejo caserón de San Telmo es una historia que tras-
curre entre Madrid y Buenos Aires. No tenía el tema, ni 
la idea, ni la trama. De un momento a otro, todo llegó. 
Comencé con la frase Aldo Canessa se cebó dos mates… y em-
pecé a narrar a este personaje entrañable que ve la vida 
desde la barrera y sabe que nunca será protagonista”. Su 
historia es la de un amor frustrado entre un idealista y 
una artista de teatro, basada en su madre, y cómo sus hijas, 
muchos años después, vuelven a Buenos Aires desde España 
para reencontrarse con la historia familiar oculta. 

“Un médico me dijo que los siete primeros años de la 
vida determinan tu nivel de calcio. Eso pasa también con 
la vida emocional. Y esos primeros años míos pasaron en 
Argentina. Ahí se marcó mi mapa emocional, la música, 
el carácter y mi sentido del humor”. Por eso, Gabriela se 
mueve entre ambas culturas y acentos, y refleja ambos 
estilos de vida con fluidez en esa novela corta que es, en 
realidad, una historia de amor intensa que fue y dejó de 
ser, que va creciendo hasta cambiar a todos sus protago-
nistas, años después.
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Viejo caserón de 
San Telmo

Autor: 
Gabriela Llanos

Género:
Novela

Editorial: 
Cangrejo editores

Páginas: 
96

Siempre me han interesado los momentos importantes 
que no puedes percibir mientras están ocurriendo y que 
te cambian la vida luego. A mí, la historia de Emiliano 
Duarte me parece fascinante porque era un idealista que 
nunca participó de la lucha armada ni usó una pistola. Su 
arma era el teatro, y Eva Olivares lo acompañabaen eso 
que parecía un juego y que les cambia la vida. Si tuviese 
que definir la novela, sería que es una historia de amor 
enorme que hizo que ambos protagonistas cambiaran su 
vida para proteger al otro. En Viejo caserón de San Telmo, 
el amor es tan importante que prefieres cambiar tu vida 
para salvaguardar al otro”. Esta historia de amor, recon-
ciliación, familia y segundas oportunidades con esta mujer 
cuya historia merece ser contada, es una de las novedades 
de la FILBo en sus 30 años. 

*ENRIQUE PATIÑO
ESCRITOR, EDITOR, FOTÓGRAFO
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Diez recuerdos 
que hicieron historia

LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTÁ SE INAUGURÓ EL 29 DE ABRIL, 
HACE 30 AÑOS. UN LIBRO, ESCRITO POR ENRIQUE PATIÑO Y EDITADO POR LA 
CÁMARA COLOMBIANA DEL LIBRO, REMEMORA AÑO TRAS AÑO QUÉ SUCEDIÓ 
EN EL RECINTO DE CORFERIAS Y QUÉ HUBO DETRÁS. ACÁ, DIEZ DETALLES DE SUS 
INICIOS QUE VALE LA PENA CONOCER.

1. En 1986, se leía medio libro al año, según los promedios descorazonado-
res de la Cámara Colombiana de la Industria Editorial en ese entonces. La única 
experiencia de una Feria del Libro en el país había sido en la época de Jorge 
Eliécer Gaitán, como alcalde de Bogotá, en 1936, pero sus esfuerzos se habían 
difuminado tan solo tres años después. En Bogotá quedaron las ventas del Par-
que Santander, hasta que Jorge Valencia Jaramillo, presidente de la Cámara 
Colombiana del Libro, se empecinó en crear una Feria del Libro en Bogotá.
 

2. Una vez se definió el espacio de Corferias para trabajar en conjunto con 
la logística con esta corporación, restaba lo importante: saber cómo hacer una 
Feria. El equipo de la Cámara del Libro viajó a Frankfurt (Alemania), a conocer 
la feria del libro más grande del mundo, pero se trataba de un espacio para 
negociar derechos antes que de un evento abierto. Durante dos años, fueron a 
las ferias de Buenos Aires, Sao Paulo, Madrid y México para aprender de ellas. 
Jorge Valencia Jaramillo fotografiaba todo lo que veía, como si se tratara de 
un reportero amateur, y anotaba en una libreta cada detalle, desde la forma 
en que se comercializaba hasta la cantidad de invitados y la estructura de las 
conferencias.

3. Sin embargo, su propuesta fue más allá de lo que había visto. De hecho, 
la Feria Internacional del Libro de Bogotá es la primera en el mundo en inau-
gurar un pabellón infantil, una idea que fue imitada por el resto de ferias en 
el mundo.

4. Otras ideas resultaron innovadoras desde la primera Feria: invitar a los 
colegios a participar, algo que parecía irracional porque la cultura y los libros 
estaban relacionados con los adultos y nunca con los niños. Valencia Jaramillo 
habló con la Fundación Rafael Pombo y los convenció de formar parte de su 
proyecto. “Serán los lectores del mañana si comenzamos hoy”, dijo. También 
vincularía a las cajas de compensación para que apoyaran el pabellón juvenil, 
y a las universidades para que crearan sus propios fondos editoriales y partici-
paran con sus investigaciones.

FILBO
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5. La primera gran invitada internacional fue María Kodama, viuda de Jorge 
Luis Borges. Valencia Jaramillo los había conocido en Medellín, cuando fue al-
calde. El Presidente Virgilio Barco también aceptó estar en la inauguración. El 
resto fue un trabajo de locos: noches y días enteros de diseño de programación 
a mano, en medio de vinos y whiskies, con un equipo enfocado en organizar los 
detalles de un evento que parecía salírseles de las manos.

6. Las Jornadas Profesionales nacieron con la primera feria. Con ellas, la idea 
era crear una industria editorial colombiana sólida. También se diseñaron un 
tema central y concursos literarios; además, se plantearon la premiación de 
los mejores comentaristas de libros y las mejores carátulas, la invitación a ca-
ricaturistas, el establecimiento de un costo mínimo de la boleta para atraer un 
mayor número de visitantes, la organización de ciclos de cine, la vinculación 
del arte y la música a los libros, y la unión de las regiones en la construcción
de una literatura nacional a través de Colombia conectada por la literatura.

7. Los primeros discursos conmovieron. Óscar Pérez, presidente de Corfe-
rias, dijo: “Llevo casi treinta años entre pabellones feriales que, creo, había 
perdido un poco de sensibilidad por algunas cosas. Pero la Feria Internacional 
del Libro me rescató esos sentimientos”. Jorge Valencia arrancó su discurso 
con unas frases que aún hoy resuenan: “‘No habrá esclavos en Colombia. El 
que, siendo esclavo, pise el territorio de la República, quedará libre’. Hace más 
de cien años reza así nuestra Constitución. ¿Quién es más esclavo, me pregunto 
yo esta tarde, que aquel que no sabe leer o que, aun sabiendo, no lee y desco-
noce así el Universo, todo el infinito que hay detrás de un libro?”

8. Un caos vehicular monumental propiciado por disturbios en la Universidad 
Nacional obligó a Jorge Valencia Jaramillo a bajarse del vehículo en el que avan-
zaba y a detener una moto para rogarle al conductor que lo llevara hasta el recinto 
ferial y no retrasar así más la ceremonia. Le temía a las motos: era la primera vez 
que se subía en una y había perdido a un hermano suyo en esas circunstancias.

9. El primer país invitado de honor fue Venezuela, en la cuarta Feria del Libro 
(1991). Varios países han repetido, entre ellos Perú, Francia y Holanda.

10. Entre los primeros escritores estuvieron el ecuatoriano Miguel Donoso, 
el mexicano José Emilio Pacheco, el venezolano Luis Britto, los cubanos Eliseo 
Diego y Víctor Rodríguez, el argentino Fontanarrosa, y colombianos de la talla 
de Manuel Mejía Vallejo, Maruja Vieira, Álvaro Mutis, Germán Vargas, Fernan-
do Cruz Kronfly y Germán Espinosa. En 2013 llegó el primer nobel, Jean-Marie 
Gustave Le Clézio. García Márquez pasó por la Feria en 1991 y generó un caos de 
seguidores, pero no participó en las actividades. Un futuro nobel, Vargas Llosa, 
asistió a la Feria en su décima versión, y ya ha venido en tres ocasiones.  
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Los niños de 
la estrella 
amarilla revela 
hechos poco 
conocidos de 
la Segunda 
Guerra 
Mundial

Por: YeiveR RiveRa*

Mario escobar, quien sorprendió gratamente con 
su obra Canción de cuna de Auschwitz, regresa a uno de sus 
temas favoritos, la Segunda Guerra Mundial, y desentraña 
en Los niños de la estrella amarilla, la fascinante historia de la 
pequeña comunidad francesa de Le Chambon-sur-Lignon, 
cuyos habitantes, en franca rebelión contra el gobierno 
colaboracionista francés, albergaron durante tres años a 
judíos amenazados con ser enviados a campos de concen-
tración y ayudaron a muchos de ellos a huir a la neutral 
Suiza. 

El caso de Le Chambon-sur-Lignon es tan sorpren-
dente como desconocido: un pequeño poblado protestante 
enclavado en el sur de Francia en el que la mayor parte de 
sus habitantes abrió viviendas, hoteles, escuelas y gran-
jas para esconder a grupos en riesgo, principalmente a los 
judíos y particularmente a niños huérfanos o que habían 
sido enviados por sus padres en un intento por protegerlos 
de la cacería desatada por los nazis en la Francia Ocupada. 

En este texto, Mario Escobar nos muestra el mundo de 
la inocencia infantil en medio de la vorágine de la Segunda 

NOVEDAD
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gonistas, Jacob y Moisés Stein, dos pequeños judíos alemanes 
que deben huir de París cuando la policía comienza las reda-
das para capturar a los judíos extranjeros. 

La novela sigue las aventuras y desventuras de los dos 
jóvenes hermanos desde el Velódromo de Invierno en París 
con la firme meta de reunirse con sus padres, quienes aban-
donaron la capital francesa con anterioridad, dejándolos al 
cuidado de una tía. Su travesía hasta la ciudad donde sueñan 
vivir en libertad y paz está cargada de peligros, traiciones e 
incertidumbre, pero les pone en el camino de colaboradores 
de la resistencia francesa dispuestos a ayudarles, tanto en la 
forma de sacerdotes católicos y pastores protestantes, como 
de sencillos trabajadores: un carbonero, un director de tea-
tro, un boticario y su familia, entre muchos otros, quienes 
deciden hospedarlos, esconderlos y transportarlos, a riesgo 
de perder su libertad y sufrir el mismo destino que tratan de 
evitar a los pequeños. 

De pueblo en pueblo, de un lado del mar al otro, Jacob y 
Moisés valientemente prosiguen su viaje, siempre impulsa-
dos por el anhelo de reunirse con su familia, pero también 
obligados por el peligro de ser capturados por la policía o por 
la Gestapo. Su azaroso trayecto confrontará su mundo infantil 
con aquel de una crueldad inimaginable que sacudió la Eu-
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ropa de los años cuarenta, un viaje 
a una madurez forzada, pero tam-
bién un vistazo al corazón de gente 
comprometida con la causa del bien. 
Su llegada y estancia en Le Cham-
bon-sur-Lignon provee al autor un 
marco ideal para dar a conocer la his-
toria de tan valiente poblado, así como 
la personajes reales, como el pastor 
André Trocmé y su esposa, Magda, 
así como Roger Darcissac y el pas-
tor Edouard Theis, quienes iniciaron 
primero el movimiento de resisten-
cia civil pacífica y luego lideraron a 
esta comunidad de hugonotes, cuyo 
aprecio por la libertad —después de 
siglos de sufrir en carne propia la 
persecución religiosa— les impulsó a 
convertirse en uno de los pocos oa-
sis para los judíos perseguidos en la 
Francia de la Segunda Guerra. 

Sorprende incluso conocer que el 
escritor Albert Camus llegó a vivir una 

temporada en Le Chambon-sur-Lignon, lo que Mario Es-
cobar explota como un pintoresco detalle en su historia. 

Dividida en tres partes, la novela atrapa al lector y le 
lleva junto con los dos niños Stein a descubrir que en un 
mundo de infinita maldad siempre hay una pequeña luz 
que ilumina la más tenebrosa de las circunstancias, aun-
que el costo sea alto. 

“La historia de los niños salvados por los vecinos de 
Le Chambon-sur-Lignon y muchos pueblos limítrofes 
fue ignorada mucho tiempo”, comenta el autor, respecto al 
marco histórico en el que situó su nuevo libro. «Los niños de 
la estrella amarilla es un canto al poder de la gente corrien-
te para cambiar la realidad... es la emocionante historia 
de Jacob y Moisés Stein, los inolvidables protagonistas de 
esta novela que —a la edad en la que los sueños y la rea-
lidad se confunden— se convertirán en pequeños héroes 
con la única arma de la inocencia para vencer al mal». 

Los 
niños de la estrella 
amarilla

Autor: 
Mario Escobar

Género:
Novela histórica

Editorial: 
Harper Collins

Páginas: 
336

*YEIVER RIVERA
PERIODISTA, ACTOR, POETA
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