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POESÍA

Una mirada a la 
poética de 

Fermina Ponce

Por: Dulce María raMos raMos

En los últimos meses en el medio literario colombiano, las escritoras se han 
hecho eco de su poca presencia y de cómo han sido ignoradas en ciertos 
espacios. Eso queda demostrado cuando el lector, por curiosidad y persis-
tencia, descubre nuevas voces que de forma tan distinta logran expresar 

el ser femenino. Una de esas voces es Fermina Ponce, poeta colombiana que 
vive en Estados Unidos, quien con dos libros de poesía publicados por la edito-
rial Oveja Negra: Al desnudo (2016) y Mar de (L)una (2017), demuestra una voz 
potente que ojalá el tiempo y la literatura permitan seguir cultivando, que su 
presencia sea más constante y que nuevos lectores se acerquen a sus versos, a 
sus palabras. Una poeta que busca confesar su yo y comprender sus tormentas:

“No se puede sentir con la piel
si no se ha entregado el alma (...)”

El universo poético de Ponce está conformado por las imágenes recurrentes de 
la noche, el mar, la luna, los espejos, la muerte, la memoria y la relación de la 
mujer con su cuerpo y con su amante. Los dos últimos poemas de su primer 
libro son un preludio, una anunciación de ese universo y de lo que logra con-
solidar Ponce en Mar de (L)una. Aquí el lector se encontrará con la voz poética 
de una mujer rota, con la voz poética de una mujer que se atreve cada vez a 
desnudar su ser, también a comprender su yo femenino:

“Me tienes harta
asfixias mi yo,
mi ella, 
el nosotras rotas,
imperfectas,
bellas,
dignas de libertad”.

Foto cortesía de Daniel Mordzinski
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En Mar de (L)una la presencia de la mujer frac-
turada es más evidente, no se esconde y se evi-
dencia en los poemas “Crimen” y “Rota”:

“Asfixias mis alas
mi “soy” tan ligero (...)”
...
“Tan rota,
tan a pedacitos
quebrada y sin mi espejo (...)”

Quizás el tono amoroso de su primer poema-
rio se desdibuja, pero Ponce en Mar de (L)una 
logra romper —quizás de forma más dolorosa 

y nostálgica— las cadenas del silencio para sincerarse y 
reconocerse. En eso consiste el ejercicio poético, el género 
literario donde el autor revela más de sí mismo o como 
bien definió en el libro El oficio de recordar el escritor Fe-
derico Díaz-Granados: “El poeta no es un iluminado ni un 
prestidigitador. El poeta es un artesano que con generosidad 
da a ver lo que otros no ven, entrega a los demás fragmen-
tos de sus propias vidas sin que ellos lo adviertan.”

También un aspecto que desarrolla Ponce en su segun-
do poemario con mayor profundidad es su posición crítica 
ante la guerra, los desprotegidos y la violencia de género:

“Que mi piel no pierda la capacidad de estremecerse 
por el dolor ajeno,
por el llanto de un niño con hambre,
por el grito de una mujer maltratada (...)”
....
“Ya no lloren más mis niños,
cada lágrima es un tomento en el alma de sus madres,
se desbaratan por las noches y renacen cada mañana”.

La poeta, a pesar de luchar con sus propias heridas, no es 
ciega o indiferente a las heridas del otro, en especial con 
su género que debe defenderse día a día contra el abuso, 
asunto que logra retratar en el poema “Ni una menos”. A 
pesar que la mujer ha luchado por sus derechos y cada vez 
existen más leyes que le garantizan una vida más digna, 
ajena al maltrato y la explotación, el feminicidio aún es un 
enemigo oculto en las calles, en la casas, sigue siendo un 
problema a solucionar y se estima que en cincuenta años, 

Mar de (L)una Autor: Fermima Ponce
Género:Poesía
Editorial: Oveja Negra
Páginas: 72
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aproximadamente, la mujer podrá romper por 
fin el techo de cristal:

“No me toques con los ojos,
con tu aliento,
ni con ese indiferente pensamiento,
no me sangres ni desangres,
no me ahogues,
mucho menos finjas una caricia en la mitad de mi flor 
arrancada
por tu lascivia”.

¿Seguirá siendo Ponce una mujer rota, a veces sin alas? 
¿Podrá vencer sus demonios, sus fantasmas, sus miedos, 
su dolor? ¿La sorprenderá la poesía con temas e imágenes 
nuevas, luminosas? Un poeta puede decir mucho con poco 
o muchos libros, el tiempo y la literatura nos despejarán 
estas dudas. Esperemos que la poesía nunca la abandone, 
que García Lorca y Storni sigan iluminando sus pasos.

Los libros de Fermina Ponce en la FILBo.
Editorial Oveja Negra: Pabellón 6 – Nivel 1 – Stand 101. 

“ESE ESPACIO DONDE FERMINA PONCE 
INTENTA SU PALABRA VERDADERA 
QUE ES DENUNCIA Y CONFORMIDAD, 
ACEPTACIÓN Y RUPTURA. LA PERPETUA 
DUDA Y LA CONSOLACIÓN DE LA 
MÚSICA”.

JUAN GUSTAVO COBO BORDA

Fermina Ponce se ha presentado en la Feria del Libro de Bogotá, la Universidad de 
Guanajuato (México), el Instituto Cervantes de Chicago, en el segundo Encuen-
tro de Autores de Chicago. Ha sido nominada por el Consulado Colombiano en 
Chicago al Premio “Los 22 más” 2017 en la categoría de cultura en los Estados 
Unidos.

*DULCE MARÍA RAMOS
PERIODISTA VENEZOLANA

Al desnudo
Autor: Fermina Ponce

Género: Poesía
Editorial: Oveja Negra

Páginas: 80
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CREADOR DE OBRAS MAGISTRALES COMO LA CIUDAD Y LOS PERROS, LA TÍA JULIA 
Y EL ESCRIBIDOR Y LA CASA VERDE, MARIO VARGAS LLOSA LLEVA DÉCADAS 
ENCANTÁNDONOS CON SUS LETRAS. DESDE LA FILBO SE SIENTEN SUS PASOS 
DE ANIMAL GRANDE. COMO UN SENCILLO HOMENAJE AL ÚNICO PREMIO NOBEL 
LATINOAMERICANO QUE AÚN NOS ACOMPAÑA EN VIDA, Y SIENDO ARGENTINA 
EL PAÍS INVITADO DE HONOR, LIBROS & LETRAS COMPARTE ESTE TEXTO CON 
ALGUNAS ANÉCDOTAS SOBRE SU RELACIÓN CON JULIO CORTÁZAR. 

Por: Juan caMilo rincón*

ARTÍCULO

Mario Vargas LLosa y JuLio Cortázar se conocieron en 1958 en París. 
Así lo recuerda el peruano: “Aquella noche me sentaron junto a un muchacho 
muy alto y delgado, de cabellos cortísimos, lampiño, de grandes manos que 
movía al hablar”1. Así recapitula su amistad: 

Durante los años sesenta, y, en especial, los siete que viví en París, fue 
uno de mis mejores amigos, y también algo así como mi modelo y mi 

1   García Márquez, G. “El argentino que se hizo querer por todos”. Revista Casa de las Améri-
cas, N° 145- 146. Julio – octubre 1984. Pp. 22.
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mentor. A él di a leer el manuscrito de mi primera novela y esperé su 
veredicto con la ilusión de un catecúmeno (…) Creo que por mucho 
tiempo me acostumbré a escribir presuponiendo su vigilancia, sus ojos 
alentadores o críticos encima de mi hombro. Yo admiraba su vida, sus 
ritos, sus manías y sus costumbres tanto como la facilidad y la limpieza 
de su prosa y esa apariencia cotidiana, doméstica y risueña, que en sus 
cuentos y novelas adoptaban los temas fantásticos2. 

La primera obra del Boom latinoamericano, La ciudad y los perros, vio la luz en 
París en 1963. Días antes de ser publicada, Vargas Llosa pidió su opinión a 
Cortázar. Tras leerla, este le respondió: “Querido Mario: Anoche acabé de leer 
tu novela, que me ha conmovido profundamente. Tengo que decirte sobre ella, 
y quisiera verte pronto para charlar”3. Cuando el argentino supo sobre el Pre-
mio de Biblioteca Breve de Novela Seix Barral otorgado a la obra del peruano, 
le expresó: “Querido Mario: Julia acaba de darme la gran noticia. Te imaginas 

2   Cortázar, J. (1992). Julio Cortázar. Cuentos Completos. Tomo I. “La trompeta de Deyá”. Prólogo 
de Mario Vargas Llosa. Bogotá: Alfaguara.

3   Bernárdez, A. (Editora). (2004). “Carta a Mario Varga Llosa”. París, 13 de junio de 1962. Julio 
Cortázar. Cartas 1937 – 1963. Tomo I. Buenos Aires: Alfaguara. Pp. 489.



8

la alegría, yo que tanto admiré Los impostores4. Oye, todavía hay justicia en este 
mundo”5. El reconocimiento de la crítica a esta obra causó gran alegría a Julio: 

… Alegría porque, pese a quien pese, estás ya reconocido internacio-
nalmente como un magnifico novelista, y yo, que tuve el privilegio 
y el placer de leer Los impostores en el texto original, me siento un poco 
previo a todo eso, y casi, si me lo permites, como un profeta (…) de tu 
talento y de la belleza de tu libro6.

Sobre La casa verde, reconocida con el premio Rómulo Gallegos, Cortázar diría: 

He dejado pasar una semana después de la lectura de tu libro, porque 
no quería escribirte bajo el arrebato de entusiasmo que me provocó La 
casa verde. Y sin embargo, ahora que voy a decirte algunas cosas sin 
pensarlas demasiado, dejando que la máquina vuele casi a su gusto, 
siento que el entusiasmo no solamente no ha disminuido sino que se 
ha afirmado, se ha vuelto ya eso que todo novelista quiere para su obra: 
recuerdo, memoria segura y firme. (...) Has escrito una gran novela, un 
libro extraordinariamente difícil y arriesgado, y has salido adelante por 
todo lo alto (…) Vos sos América, la tuya es la verdadera luz americana, 

4   Nombre original de La ciudad y los perros.

5   Bernárdez, A. (Editora). (2004). “Carta a Mario Varga Llosa”. París, 20 de diciembre de 1962. 
Julio Cortázar. Cartas 1937 – 1963. Tomo I. Buenos Aires: Alfaguara. Pp. 529.

6   Bernárdez, A. (Editora). (2004). “Carta a Mario Varga Llosa”. París, 23 de mayo de 1963. Julio 
Cortázar. Cartas 1937 – 1963. Tomo I. Buenos Aires: Alfaguara. Pp. 580.

EN 1966, 
VARGAS LLOSA 

LE REGALA 
LA PRIMERA 
EDICIÓN DE 

ESTA OBRA A SU 
AMIGO, CON UNA 

DEDICATORIA 
AGRADECIDA: “A 

JULIO Y AURORA, 
LOS PRIMEROS 

LECTORES DE 
ESTA NOVELA DE 

CABALLERÍAS”

© Agencia EFE Emilio Naranjo
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su verdadero drama, y también su esperanza en la medida en que es 
capaz de haberte hecho lo que sos7. 

En 1966, Vargas Llosa le regala la primera edición de esta obra a su amigo, con 
una dedicatoria agradecida: “A Julio y Aurora, los primeros lectores de esta 
novela de caballerías”8.

Años después, para conmemorar a Cortázar tras su muerte, el Nobel pe-
ruano escribió un sentido homenaje: “En Julio la literatura parecía disolverse 
en la experiencia cotidiana e impregnar toda la vida, animándola y enrique-
ciéndola con un fulgor particular sin privarla de savia, de instinto, de espon-
taneidad”9. 

7   Vilela, S. (Director Editorial). (2008). Carta de Julio Cortázar a Mario Vargas Llosa. Ginebra, 
18 de agosto de 1965. En Mario Vargas Llosa. La libertad y la vida. Lima: Editorial Planeta Perú y 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Pp. 144.

8   Centro Virtual Cervantes. “Los libros de Cortázar. Libros dedicados”. Tomado del sitio web 
del Centro Virtual Cervantes: http://cvc.cervantes.es/literatura/libros_cortazar/libros_dedica-
dos02.htm

9   Ibíd

*JUAN CAMILO RINCÓN
PERIODISTA Y ESCRITOR. AUTOR DE LOS LIBROS SER COLOMBIANO ES 
UN ACTO DE FE. HISTORIAS DE JORGE LUIS BORGES Y COLOMBIA, VIAJE 
AL CORAZÓN DE CORTÁZAR, LETRAS Y CONSTELACIONES COLOMBIANAS 
(LIBRO-AGENDA) Y NUESTRA MEMORIA ES PARA SIEMPRE (LIBRO 
DIGITAL PARA SEÑAL MEMORIA Y LA FUNDACIÓN PATRIMONIO FÍLMICO 
COLOMBIANO)
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PARA 
CONMEMORAR A 
CORTÁZAR TRAS 
SU MUERTE, EL 
NOBEL PERUANO 
ESCRIBIÓ: 
“EN JULIO LA 
LITERATURA 
PARECÍA 
DISOLVERSE EN 
LA EXPERIENCIA 
COTIDIANA E 
IMPREGNAR 
TODA LA VIDA...”
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Poco espacio tendríamos para hablar de la literatura ar-
gentina contemporánea. Vasta y compleja, han sido dos 
de los adjetivos usados por algunos estudiosos. Sin duda, 
la pléyade de escritores es notoria y notable. Son mu-

chos, y exquisitos, si se me permite esta digresión. 
Después del Martín Fierro o de Lugones se abre un siglo xx 

en el que tendremos valores tan notables como el maestro 
Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Julio Cortázar, Ricardo 
Güiraldes, Juana Manuela Gorriti, Juana Manso, Rosa Gue-
rra, Enrique Larreta, Haroldo Conti, Ricardo Piglia, Manuel 

Por: luis FernanDo García núñez*

ARTÍCULO
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Gálvez, las hermanas Victoria y Silvina Ocampo, Adolfo 
Bioy Casares, Benito Lynch, Manuel Puig y hasta Gus-
tavo Martínez Zuviría —Hugo Wast—, tan discutido y al 
mismo tiempo tan popular y leído. La lista es interminable. 
Muchos han sido olvidados y aparecen en ciertos instantes, 
sin mayor asombro. Aquí, como nunca, tendremos que te-
ner en cuenta aquello que dijo Karl M. F. Weber “un libro 
que no merece leerse dos veces, tampoco es digno de ser 
leído una sola vez”, o como lo de John Ruskin, “Todos los 
libros pueden dividirse en dos clases: libros del momento 
y libros de todo momento”. 

Dos autores merecen una reflexión sobre su extraordi-
naria obra, hoy solo leída en ciertos cenáculos de expertos, 
leída con cierta discreción, pero con el alto criterio que 
merecen por lo que nos legaron: Robert Arlt y Macedonio 
Fernández. El primero de ellos nació en Buenos Aires el 2 
de abril de 1900. Periodista autodidacta que leyó a Federico 
Nietzsche y a los grandes narradores rusos. El segundo, 
también de Buenos Aires, nació el 1° de junio de 1874, es-
critor, abogado y filósofo, considerado como “un pensador, 
un intelectual, un escritor fuera de serie”.

La obra de Arlt —también inventor—, está firmemen-
te vinculada al periodismo, como sucede con tantos otros 
narradores latinoamericanos. Es el autor de la novela El 
juguete rabioso, de la que publicó, en 1926, en la famosa 
revista Proa, dos capítulos. Hombre de un formidable ta-
lento, con una vida difícil y atormentada, “novelista de 
una alucinante protesta social en narraciones de personajes 
tan excitados como él mismo, gentes de la clase media 
oprimida en el deprimente medio de la gran ciudad”, dice 
Agustín del Saz en su Literatura iberoamericana, de 1978. 
El juguete rabioso, bien podría servirnos de espejo y ejemplo, 
para conocer un destino que le dio aliento y renovación, 
no solo a la narrativa argentina sino a la latinoamerica-
na, quizás eso que buscamos ahora con renovada ansia. 
Esta novela cuenta en cuatro episodios, según Luis Miguel 
Madrid, “la lucha de un adolescente (Silvio Astier) por 

ROBERT ARLT Y MACEDONIO FERNÁNDEZ, DOS 
AUTORES ARGENTINOS FORMIDABLES. DOS 
ESCRITORES QUE INFLUYERON EN EL MUNDO 
LITERARIO LATINOAMERICANO Y QUE EN ESTA 
CELEBRACIÓN DEL LIBRO Y LA MEMORIA, EN 
ESTA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE 
BOGOTÁ DEDICADA A LA ARGENTINA, BIEN 
MERECEN DESTACARSE.
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escapar de la miseria y humillación a la que se ve someti-
do como consecuencia de su condición social, marcada por 
la marginación y la pobreza”. 

Algo más agrega Madrid frente a las vicisitudes de Sil-
vio, tantas y tan constantes, que ni siquiera el suicidio le 
funciona: “Astier, o Arlt por las tantas similitudes, toma 
el camino del orgullo y la venganza: su victoria económica 
es menor. Se trata de ser un ser excepcional, único, por un 
extremo o el contrario: ‘yo, por mi inquietud me siento, a 
pesar de mi canallería, superior a usted’, y es así, a través 
de la infamia, como Arlt, o Astier, se sitúan por encima de 
consideraciones morales, siendo la hipocresía, la perver-
sidad y por supuesto, la ironía, las armas de su triunfo: ‘El 
recuerdo, semejante a un diente podrido, estaría en mí, y 
su hedor me enturbiaría todas las fragancias de la tierra, 
pero a medida que ubicaba el hecho en la distancia, mi 
perversidad encontraba interesante la infamia’”.

Sí. La obra de Roberto Arlt es singular y renovadora. 
Incluso afronta —y enfrenta— temas espinosos como la 
homosexualidad. Silvio Astier se encuentra en un cuarto 
de hotel con un homosexual. Esta es una de las primeras 
escenas de este tipo en la literatura argentina, un primer 
intento de discutir sobre el tema. Son los inicios de con-
frontar ese mundo autoritario, patriarcal y machista que 
tantas angustias le ha dado a los seres humanos en esta 
América tan inescrutablemente adiestrada. En estas tie-

SÍ. LA OBRA DE 
ROBERTO ARLT 

ES SINGULAR 
Y RENOVADO-

RA. INCLUSO 
AFRONTA –Y 
ENFRENTA– 

TEMAS ESPI-
NOSOS COMO 

LA HOMOSE-
XUALIDAD
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rras donde la perversidad posa taimadamente de bené-
vola. 

Pero la obra de Arlt, pese a su prematura muerte en 
1942, es dilatada y magnífica. En 1927 ya era cronista poli-
cial en Crítica y un año después pasó a ser redactor del diario 
El Mundo. Allí aparecieron sus cuentos El jorobadito y Peque-
ños propietarios. Su columna Aguafuertes porteñas (1933), en 
la que arrojaba una mirada incisiva sobre la ciudad y sus 
habitantes, le dio gran popularidad: eran textos llenos de 
ironía y mordacidad, retratos de tipos y caracteres propios 
de la sociedad porteña. Dio a conocer artículos, cuentos 
y adelantos de novelas desde las páginas de las revistas 
Claridad, El Hogar, Azul y Bandera Roja. Resultado de su la-
bor como corresponsal en Europa y África son Aguafuertes 
españolas (1936) y El criador de gorilas (1941), cuentos de 
tema “oriental” (https://www.biografiasyvidas.com/bio-
grafia/a/arlt.htm)

Los siete locos (1929), su obra más terminada, es “una 
inquietante novela sobre la impotencia del hombre frente 
a la sociedad que lo oprime y lo condena a traicionar sus 
ideales. La novelística de Arlt incluye también Los lanzalla-
mas (1931) y El amor brujo (1932). La colección de cuentos El 
jorobadito (1933) reitera la temática de sus novelas: la an-
gustia, la humillación y la hipocresía de la sociedad burgue-
sa”. Y en el teatro protagoniza un ensayo “de renovación 
del teatro argentino a través de Trescientos millones (1932), 
a la que siguieron otras siete piezas dramáticas, Piedra 
de fuego (1932), Saverio el cruel, El fabricante de fantasmas 
(1936), La isla desierta (1937), África (1938), La fiesta del hie-
rro (1940) y El desierto entra a la ciudad (1941), presentadas 
casi todas en el Teatro del Pueblo” (https://www.biogra-
fiasyvidas.com/biografia/a/arlt.htm). 

Macedonio Fernández, el pensador e intelectual consi-
derado “fuera de serie”, encara la literatura de forma muy 
original. Inventa “mundos imaginarios plenos de ingenio, 
de desprejuicio y de aguda inteligencia”, dice Ana Cam-
blong en el “Prólogo” de los Textos selectos. Otra vez la 
agudeza, en este caso multiplicada por ciertos laberintos 
que tiene su obra. La agudeza y la originalidad que pue-
den ser el resultado de “un intenso empleo alegórico del 
lenguaje, que al mismo tiempo burlaba las posibilidades de 
cualquier interpretación”, como ha dicho Horacio Gonzá-
lez, en su revelador artículo “El boom: rastros de una pala-
bra en la narrativa y la crítica argentina[s]”.

Si volvemos a Ana Camblong, ella asegura que “En sus 
textos se ensaya de manera constante la todoposibilidad 
de la imaginación buscando nuevas significaciones, otras 
alternativas de lo dado, otros ordenamientos que sacudan 
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el marasmo de lo establecido. Un inventor de mundos, un 
alquimista del pensar-escribiendo, un hacedor de asom-
bros, de prodigios, es decir, de Arte”. Ahí está dicho todo. 
Es en realidad ese inventor de mundos, de alegorías, el que 
nos interesa, con el cual nos conectamos cuando lo lee-
mos, cuando podemos entender “su combate al realismo, 
a la mimesis y a la verosimilitud de la novela tradicional”. 
O cuando nos damos cuenta que “En sus ficciones debilita 
la trama y prioriza la puesta en escena de los mecanismos 
que construyen la ilusión fantástica”.

Sin duda, Macedonio Fernández, que murió en 1952, 
“escribió al ritmo de su pensar”. Todo su “universo discur-
sivo…, hace una fiesta de la contingencia, no hay necesidad, 
ni hay fundamentos. Todo es lo que parece. Para saber, 
para vivir y para ser feliz no existen métodos, ni caminos 
infalibles. Cada individuo, único e irrepetible, adopta, o 
debería tener la oportunidad de adoptar, las trayectorias 
que su deseo, sus capacidades y sus actitudes prefieran”, 
dice la citada prologuista de los Textos selectos. Y él parece 
reafirmarlo en el primero de los escritos: Una novela que 

MACEDONIO 
FERNÁNDEZ, 

EL PENSADOR 
E INTELECTUAL 

CONSIDERA-
DO “FUERA DE 

SERIE”, ENCARA 
LA LITERATU-
RA DE FORMA 

MUY ORIGINAL
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*LUIS FERNANDO GARCÍA NÚÑEZ
PERIODISTA, PROFESOR Y ESCRITOR
LFGN@HOTMAIL.COM

comienza. “Prólogo para la Mayoría (la de lectores de co-
mienzos)”, “Mis páginas serán siempre veraces. No habrá 
una de ellas sin el nombre de Adriana, que es mi verdad, 
sin mi sufrir, que no puedo vencer, sin las burlas forzadas 
con que procuro defenderme, hacerme querer de la Vida 
optimista”. 

Sus cuentos fantásticos “muestran su escepticismo ante 
la aplicación práctica de las teorías filosóficas”. Borges 
reconoció en él los orígenes de su narrativa. “Formó parte 
del grupo «martinfierrista» e influyó en la obra narrativa 
de Leopoldo Marechal y en la poética de González Lanuza, 
sobre todo a través de la estrecha relación amistosa que 
mantuvo con ellos. En 1922 dirigió, junto a Borges, la 
segunda época de la revista Proa, que se prolongó hasta 
1925. De todas sus obras, tan solo llegó a publicar una, 
No toda es vigilia la de los ojos abiertos (1928). El resto de su 
producción literaria se editó posteriormente gracias al in-
terés de sus amigos. Algunas de sus obras más destacadas 
son Papeles de recienvenido (1930), Una novela que comienza 
(1941), Continuación de la nada (1945), Poemas (1953) y Mu-
seo de la novela de la eterna (1967)”. Tenemos que agregar 
aquí también Macedonio Fernández. Textos selectos, que he-
mos consultado para este pequeño ensayo (https://www.
biografiasyvidas.com/biografia/f/fernandez_macedonio.
htm).

Queda, pues, apenas esta pequeña nota sobre dos auto-
res argentinos formidables. Dos escritores que influyeron 
en el mundo literario latinoamericano y que en esta cele-
bración del libro y la memoria, en esta Feria Internacional 
del Libro de Bogotá dedicada a la Argentina, bien merecen 
destacarse. Terminar diciendo con Ellen McCracken, en 
su bellísimo ensayo “El metaplagio y el papel del crítico 
como detective: Ricardo Piglia reinventa a Roberto Arlt”, 
“Los escritores suelen crear senderos falsos que conducen 
a eventuales reversiones, que hacen que los lectores revi-
sen el valor de verdades ficticias asumidas. Julio Cortázar, 
por ejemplo, insiste en el papel activo del lector y siembra 
en muchos cuentos fantásticos falsedades que los pro-
pios textos y los lectores descubren en el transcurso de la 
narración”. ¡Esa es la fuerza de la literatura que siempre 
tendremos que defender! 
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La literatura cambió 
(y seguirá cambiando)

Los jóvenes, más allá de la fantasía

LOS JÓVENES NO PREFIEREN LOS LIBROS 
DE LOS BOOKTUBERS. BÁJENSE DE ESA IDEA BÁSICA. SON 

FENÓMENOS QUE LOS ATRAEN, POR SUPUESTO, PERO HAY 
UNA LITERATURA PARA ELLOS, PODEROSA Y DE GRANDES 

FIRMAS, QUE ELIGEN POR GUSTO Y ESTÁ TRANSFORMANDO 
LA MANERA DE LEER. UNA GUÍA PARA JÓVENES (Y PARA 

LOS ADULTOS QUE QUIERAN ACERCARSE A ELLOS Y 
SORPRENDERSE).

ARTÍCULO

Por: enrique Patiño 

Ilustración tomada de la portada de La cicatriz de China Miéville 
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Esto no es acerca de los grandes escritores ni de los 
grandes libros. Es acerca de un fenómeno compren-
sible en tiempos del Internet como amo y dueño de 
todas las interconexiones humanas: los jóvenes del 

mañana —digamos la verdad: los de ahora mismo— no 
venerarán los mismos escritores que el mundo ha amado 
como clásicos ni les pondrán atención a los libros que de-
finimos como imprescindibles. ¿Por qué? Porque hay libros 
que representan sus sueños y su momento.

Yo fui forzado a leer de mis 10 a mis 14 años obras como 
Huasipungo, el Popol Vuh, Martín Fierro y Don Segundo Som-
bra y hoy no recuerdo qué decían porque no era la edad 
para acceder a ellos, y de seguro habría odiado todos los 
libros si no fuera porque algunas maravillosas obras de 
aventuras se cruzaron en el camino para salvarme.

Hoy los jóvenes tienen un mercado específico: su pro-
pia literatura con temáticas claras, que no necesariamente 
se centran en el romance y los vampiros, como parecieran 
definir los títulos dominantes de esta temática, al estilo de 
Stephenie Meyer y su saga Twilight o Cassandra Clare con 
sus Cazadores de sombras.

EN LA MISMA ESQUINA, CAPAZ DE SER LEÍDO POR 
ADOLESCENTES, PERO CON UNA PROPUESTA 
PARA CUALQUIER EDAD, ENTRARÍA EL NOBEL MÁS 
RECIENTE, KAZUO ISHIGURO CON SU GIGANTE 
ENTERRADO. EL REY DE TODOS, AMADO POR 
JÓVENES TANTO COMO POR ADULTOS, ES STEPHEN 
KING, TANTO POR SU APROXIMACIÓN AL HORROR 
COMO AL SUSPENSO, PERO SOBRE TODO, POR SU 
MAGISTRAL ENGANCHE NARRATIVO

La literatura fantástica domina el paisaje y hay en ella 
autores tan enigmáticos como sorprendentes. China Mie-
ville es uno de ellos. Su particular estilo, que salta de lo 
fantástico para jóvenes a las historias enigmáticas y com-
plejas para adultos, ha ganado un nicho entre los que bus-
can literatura con un alto nivel. Embassytown, Krakeny Un 
Lun Dun son muy recomendadas. En la misma esquina, ca-
paz de ser leído por adolescentes, pero con una propuesta 
para cualquier edad, entraría el Nobel más reciente, Kazuo 
Ishiguro con su Gigante enterrado. El rey de todos, ama-
do por jóvenes tanto como por adultos, es Stephen King, 
tanto por su aproximación al horror como al suspen-
so, pero sobre todo, por su magistral enganche narrativo: 
puede odiarse a King o venerarlo, pero no se puede ser 
indiferente a su voz.
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Otras obras y autores que merecen ser leídos son Trilo-
gía del asesino, de Robin Hobb, por su profundo peso político, 
de alguna manera similar en su trasfondo al del gigante 
George R.R. Martin y su Canción de Hielo y fuego; Joe Aber-
crombie y su trilogía La primera ley, cruda y brutal, me-
dieval y llena de perdedores, o su menos dura pero igual 
importante Trilogía del mar quebrado; Brandon Sanderson, 
con su creativa apuesta, en la que se destaca Nacidos en la 
bruma; la saga Geralt de Rivia, de Andrezj Sapkowski, y su 
fantasía oscura, escrita de manera impecable; Patrick Ro-
thfuss y El nombre del viento, otra apuesta casi que segura, 
o Terry Pratchett, y su universo Mundodisco, que hace reír 
con ganas, una maravilla en tiempos de tanta amargura.

Entre los conocidos y muy vendidos, además de J.K. 
Rowling y su Harry Potter, Suzanne Collins con sus Jue-
gos del hambre, Veronica Roth y su serie Divergente, hay 
uno que es un monstruo en la producción de obras porque 
ha entendido cómo contar de forma creativa la mitología 
griega, romana y nórdica, y es hoy por hoy el método más 

MARCUS ZUSAK, CON LA LADRONA DE LIBROS, 
UN LIBRO QUE ACERCÓ A LOS JÓVENES AL 
HOLOCAUSTO DE UNA MANERA DISTINTA; 

MADELEINE L’ENGLE, CON UNA ARRUGA EN EL 
TIEMPO, DONDE UN VIAJE A LA QUINTA DIMENSIÓN 
PERMITE VIVIR EL AUTODESCUBRIMIENTO JUVENIL
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efectivo para que los jóvenes se acerquen a estas tres tra-
diciones: Rick Riordan, con su saga de Percy Jackson. Igual, 
de todos ellos hay que destacar algo: sus escenarios no 
son siempre agradables, y llegan a ser tan opresivos como 
asfixiantes, en mundos tan distópicos como creativos.

En sus obras, los jóvenes viven la contradicción que les 
plantea este mundo a diario: una sociedad que los oprime y 
les aplasta los sueños, regida por adultos limitantes que no 
soportan su maravillosa rebeldía, ante la cual solo pueden 
oponerse con la fantasía. En este segmento, un personaje 
enigmático se ha posicionado bien con una saga tan in-
tensa como compleja: Pittacus Lore (apodo de James Frey 
y Jobie Hughes) con su Soy el número cuatro.

Entre los autores que plantean escenarios complejos 
dentro del mundo de la literatura fantástica, y lo logran 
bastante bien, está Erin Hunter, seudónimo de las tres au-
toras de Los gatos guerreros, una saga que no perdona a 
ninguno de sus héroes porque plantea las batallas como 
escenarios de pérdida y autoaprendizaje, y se mueve a 
través de generaciones sin que los protagonistas iniciales 
estén obligados siempre a aparecer. La brújula dorada, de 
Philip Pullman, juega con una trama en un escenario he-
lado en el que los daimonion, o las almas mismas, son tan 
importantes como los protagonistas reales.

Marcus Zusak, con La ladrona de libros, un libro que acercó 
a los jóvenes al Holocausto de una manera distinta; Made-
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leine L’engle, con Una arruga en el tiempo, donde un viaje a 
la quinta dimensión permite vivir el autodescubrimiento 
juvenil; el Diario de Ana Frank o El niño con el pijama de rayas, 
de John Boyne, permiten que los jóvenes miren sucesos de 
la aplastante realidad desde una óptica distinta. Mi fa-
vorito es Un monstruo viene a verme, de Patrick Ness, una 
obra tan poderosa como hermosa, tan devastadora como 
inolvidable, acerca de la enfermedad y las pérdidas.

Para el amor, John Green, por supuesto, con Bajo la 
misma estrella. Si se busca algo de humor inteligente, está 
Mark Haddon y El curioso incidente del perro a medianoche, 
un recomendado eterno. Ante lo clásico, C.S. Lewis viene 
bien con sus siempre bien vendidas Crónicas de Narnia o 
J.R.R. Tolkien con su Señor de los anillos o El Hobbit. Para 
entender el mundo, hay que ir a otro planeta con las Cró-
nicas marcianas de Ray Bradbudy, su maravilloso Farenheit 
451 o su colección de cuentos El hombre ilustrado, leer 1984, 
la impresionante distopía de George Orwell, o Un mundo 
feliz, la contraparte de Aldoux Huxley. Para adentrarse en 
lo fantástico puro, la alemana Cornelia Funke y su buena 
colección de obras creativas.

Para rematar, algunas joyas nuevas se destacan en el 
paisaje mundial: Ken Liu, un chino estadounidense que 
ya pegó fuerte con La gracia de los reyes y arrasó con to-
dos los premios del género; otro chino, Liu Cixin, con El 
problema de los tres cuerpos, también ganador del premio a 
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la mejor novela de ciencia ficción; Emilio Bueso, un es-
pañol que publicó Transcrepuscular, apunta a lo alto con 
su propuesta. Un célebre ya, pero no mucho por este lado, 
David Mitchell, autor de Cloud Atlas, es un tremendo escri-
tor imaginativo y poderoso, cuya obra es tan trasgresora 
como creativa. Y por Colombia, una apuesta: Juan David 
Bastidas, un joven de Pasto que publicó el año pasado La 
tierra de las cordilleras, un fino trabajo que da cuenta de un 
tremendo narrador ya no en camino, sino presente.

No leerán lo mismo que las generaciones previas. De 
hecho, los jóvenes no leen ya los clásicos para formarse o 
no les interesarán en estos años iniciáticos, aunque quizás 
lo hagan más adelante. No está bien o mal: es el mundo 
que cambia, simplemente. Y es la manera de esta gene-
ración actual de sentirse viva y rebelde, conectada con 
historias que no son las del drama de vivir sino las de la 
ruptura de la uniformidad. 

*ENRIQUE PATIÑO
CRONISTA, FOTÓGRAFO Y AUTOR DE LOS LIBROS LA SED, 
NI UN PASO ATRAS, MARIPOSAS VERDES Y CUANDO CLARA 
DESAPARECIÓ.
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Veinticuatro años después, 
Argentina regresa 
a Bogotá

PASARON 24 AÑOS PARA QUE ARGENTINA VUELVA 
A SER EL PAÍS INVITADO DE HONOR A LA FERIA 
INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTÁ. ESTE 
HECHO INSPIRÓ A PABLO DI MARCO QUIEN, DESDE 
BUENOS AIRES, NOS REGALA EL SIGUIENTE CUENTO.

Por: Pablo Di Marco*

En 1994 Argentina fue el país homenajeado en la vii Feria 
del Libro de Bogotá, y yo fui la única mujer escritora 
invitada. Era inevitable que así fuera; mi primera no-
vela ya hacía un año que agotaba ediciones mientras 

los suplementos culturales competían por ver cuál redacta-
ba la reseña más elogiosa. Todo aquel éxito estaba a punto 
de destrozar mi matrimonio. Es extraño, con Gustavo fuimos 
capaces de resistir la muerte de nuestro hijo, pero no mis sor-
presivos quince minutos de fama literaria. Nunca olvidaré el 
gesto sobrador de Gustavo cuando le comenté que me había 
inscripto en un taller literario. 

—Me va a salir más barato que cuando se te ocurrió pin-
tar —me dijo dándome un palmadita en la cabeza, como si yo 
fuese una perra idiota. 

CUENTO
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Pero la perra, aparte de idiota, también era terca. La es-
critura me atrapó como no lo habían hecho ni la pintura ni el 
teatro, y tras un par de años de esforzarme con una veintena 
de cuentos mediocres, me lancé de lleno a una novela. Du-
rante trescientas páginas vomité el foso al que había caído 
mi vida tras el suicidio de Nacho, su cuerpo destrozado sobre 
los rieles del tren. Un viejo amigo, editor de ediciones Altea, 
hizo el resto, y una mañana de invierno firmé mi contrato de 
publicación. 

—Que juegue a ser Silvina Ocampo —le dijo Gustavo a un 
amigo—. Cada hora que escribe es una hora que no me rompe 
las pelotas. 

Y así fue, nunca más volví a romperle las pelotas. Sobre 
todo cuando pocos meses más tarde Sobre perras idiotas llegó a 
las librerías. Fue como si decenas de miles de lectoras hubiesen 
esperado por años la llegada de mi novela. Filas de una cuadra 
a la espera de mi firma, entrevistas en diarios y radios, y hasta 
una insólita invitación para almorzar con Mirtha Legrand. De 
un día al otro Gustavo, el jefe de la familia, el abogado exitoso 
que proveía y decidía, se había reducido a maridito de la escri-
tora Marisa Montero. Pero nuestro matrimonio aún precisaba 
de un último cachetazo para terminar de derrumbarse: la invi-
tación a participar de la Feria del Libro de Bogotá. 

Ilustración: Hache Holguín
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—Si te vas, no vuelvas —me amenazó Gustavo—, que esto 
no es un hotel sino una casa. Te lo juro, Marisa. Si te vas, cambio 
las cerraduras y quedás en la calle. 

Dos semanas después aterricé en El Dorado —ah, debie-
ran ver la vista desde el avión, no hay verde más verde que el 
de los cerros que custodian Bogotá. Yo era la única mujer de 
una delegación que incluía a Jorge Asís, Mempo Giardinelli, 
Marcos Aguinis, Fontanarrosa y Caloi. Ninguno me prestó 
demasiada atención. Supongo que ser mujer, desconocida y, 
para peor, reciente bestseller, me excluyó del clima de estu-
diantina masculina que rodeaba al grupo. Mi única compañía 
durante aquella semana fue Jairo, un chico de veinte años —la 
edad que hubiese tenido mi hijo de estar vivo— que la organi-
zación de la Feria puso a nuestra disposición. 

Mi reciente fama porteña no había llegado a Colombia. 
A nadie parecía importarle mi presencia o ausencia, así que 
mientras mis compañeros dedicaban sus tardes a conferen-
cias, debates y firmas de ejemplares, yo recorría Bogotá en 
compañía de Jairo. Tintos en el decadente y señorial Café San 
Moritz, arepas en la Séptima, subida en teleférico a Monse-
rrate… La última noche, animada por la inminente partida y 
algunos tragos de más, empujé a Jairo a la habitación de mi 
hotel con la excusa de dedicarle un ejemplar de mi novela. 

—Tus servicios de acompañante merecen una pequeña re-
compensa —le dije intentando disimular mi borrachera.

Me sedujo su temor ante mi deseo, su desamparo al des-
cubrirse débil ante una mujer veinte años mayor, pero ante 
todo me encendió la posibilidad de abrazar, besar y amar otra 
vez a mi hijo. Te quiero y te extraño, mi bebé, recuerdo haber-
le murmurado mientras frotaba mis pechos contra sus labios 
húmedos. 

Al día siguiente, en el aeropuerto, Jairo me preguntó quién 
me esperaba en Buenos Aires. 

—Nadie —le dije—. Allá abajo me espera la nada. 
—¿Y entonces por qué mejor no te quedas aquí arriba?
Me limité a deslizarle un beso breve y dulce ante la disi-

mulada mirada la estudiantina masculina.
En Buenos Aires, efectivamente, me esperaba la nada. Gus-

tavo —abogado brillante y expeditivo como pocos— resolvió el 
divorcio en un suspiro que me eyectó a un opaco departamento 

LA TARDE SE DESLIZÓ ENTRE CAMINATAS POR LA 
CANDELARIA Y LA MACARENA EN COMPAÑÍA DE MI 
BELLO JAIRO, QUE SE HABÍA VUELTO UN MAESTRO DE 
HISTORIA DE CUARENTA Y CUATRO AÑOS. CUANDO ME 
EXTENDIÓ EL CELULAR PARA MOSTRARME LA FOTO DE 
SU ESPOSA E HIJO, NO PUDE EVITAR IMAGINARLOS MI 
NUERA Y MI NIETO
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de dos ambientes. El derrumbe de mi incipiente trayectoria 
como escritora fue todavía más veloz. Sobre perras idiotas quedó 
sepultada en el olvido, y mi siguiente novela —un vago refrito 
de la primera— pasó desapercibida. 

—Supongo que siempre supiste que no eras Marguerite 
Yourcenar —me dijo mi editor tras una presentación fallida.

Pese a todo me publicaron una tercera novela. Alcanza con 
decir que buena parte de esos ejemplares juntan humedad en 
la baulera de mi departamento. Mi aventura literaria había 
llegado a su fin. Gustavo lo habrá disfrutado a la distancia.

Pasé los siguientes veinte años trabajando como bibliote-
caria en distintas escuelas. Me jubilé a los sesenta y cuatro, 
pero no soportaba los días en casa, así que me busqué un 
puesto de medio día en una biblioteca barrial. A los dos meses 
de comenzar aquel trabajo se apareció un muchacho de traje y 
corbata preguntando por la escritora Marisa Montes. 

—Al fin la encuentro, señora. Usted es peor que un fan-
tasma. ¿No se enteró que existen las redes sociales? De no ser 
porque su nombre figura en Internet como empleada de esta 
biblioteca, jamás la hubiese encontrado.

Me limité a abrir las manos en señal de disculpa. Hice 
unos libros a un lado, lo invité a sentarse y le pregunté en qué 
podía ayudarlo.

—No sé si sabía, pero Argentina es el país homenajeado 
en la Feria del Libro de Bogotá —dijo mientras me extendía 
una tarjeta que indicaba su nombre y su cargo en el Minis-
terio de Cultura—. Y usted es una de las escritoras invitadas. 

Algo en mi desconcertado silencio lo habrá llevado a se-
guir hablando con el tono de quien se justifica ante un viejo 
amigo. 

—Disculpe que sea todo tan a las apuradas. Es que los me-
dios armaron un lío bárbaro con esto de que los invitados sean 
todos hombres. Entonces el Ministerio invitó a Luisa Valen-
zuela y a un par de escritoras más, pero todas tenían com-
promisos adquiridos. Y cuando revisamos los listados de la 
última vez que Argentina fue país invitado en Bogotá, apare-
ció su nombre. Desde ayer que la buscamos por todas partes. 
¿Estaría usted interesad…?

—¿Cuándo debiera estar allá?
—La Feria comienza mañana. Y su avión sale dentro de 

doce horas.
En la biblioteca no aceptaron que me tomara una semana 

de licencia a tan poco de comenzar mi trabajo, así que renuncié. 
Solo les faltó amenazarme con cambiar las cerraduras, pedirme 
el divorcio y dejarme en la calle. 

Nada había cambiado. Bogotá seguía enmarcada por el ver-
de más verde del mundo, y la Feria en Corferias no distaba 
demasiado de la que recordaba. Hasta la frialdad de la actual 
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delegación conmigo era muy parecida a la de veinticuatro 
años atrás. Aunque ahora era más comprensible: yo era una 
desconocida cuyo único mérito fue haber escrito un mediocre 
bestseller de mediados de los años noventa. Solo faltaba una 
vuelta de tuerca para que el déjà vu fuera completo. Y aquella 
vuelta llegó en medio de una soporífera charla sobre la in-
fluencia del tango en la literatura argentina. Era inevitable 
descubrirlo: el auditorio pequeño, la concurrencia escasa… El 
tiempo también había pasado para él, pero la mirada firme 
bajo las cejas gruesas era idéntica a la que me sedujo en 1994. 

—¿Sigue precisando de un guía para recorrer la ciudad, 
estimada escritora? 

La tarde se deslizó entre caminatas por La Candelaria y La 
Macarena en compañía de mi bello Jairo, que se había vuelto 
un maestro de Historia de cuarenta y cuatro años. Cuando 
me extendió el celular para mostrarme la foto de su esposa 
e hijo, no pude evitar imaginarlos mi nuera y mi nieto. Tras 
un café en la bella librería Luvina, le pedí volver a lo alto de 
Monserrate. Y allí arriba, con Bogotá entera tendida a nues-
tros pies, volvió a hacerme la misma pregunta de un cuarto 
de siglo atrás:

—¿Qué te espera en Buenos Aires, Marisa?
—Nadie —respondí abrazada a su pecho—. Allá abajo me 

espera la nada.
—¿Y entonces por qué no te quedas aquí arriba?
—Tengo sesenta y cuatro años, Jairo.
Me acomodó un mechón de pelo detrás de una oreja y, tras 

soltar una mueca despreocupada, dijo:
—Nadie te apura, podés pensarlo. Yo incluso podría in-

tentar buscarte un puesto como bibliotecaria en alguna de las 
escuelas en las que trabajo.

Volví a mirarlo con atención. Las colinas se reflejaban bri-
llantes en sus pupilas. Ah, si solo pudieran verlo… no hay verde 
más deslumbrante que el verde que enmarca a los cerros de 
Bogotá. 

*PABLO HERNÁN DI MARCO
PERIODISTA Y ESCRITOR. CORRESPONSAL EN ARGENTINA
AUTOR DE LAS NOVELAS TRÍPTICO DEL DESAMPARO, LAS 
HORAS DERRAMADAS Y ESPIRAL. CORRECTOR LITERARIO.
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Argentina: el eterno 
invitado de honor

Argentina, la patria de Borges, aquella de “guitarra que sabe a soleda-
des y a campo y a poniente detrás de un trebolar”1, nos ha apasionado que-
damente durante décadas. Ubicado al sur de nuestro sur, es ese país con el 
que soñamos por sus aires de bandoneón, de inmensa luna y cielo al revés, de 
tiempo abierto y su después2. Desde sus letras, tan universales y locales a la 
vez, tan del mundo y al mismo tiempo de sus callecitas empedradas y con olor 
a mate, aprendimos a amar el tango y el arrabal. 

1   Borges, J. L. (1993). Inquisiciones. Buenos Aires: Espasa Calpe/Seix Barral.

2   Vuelvo al sur, canción de Goyeneche y Piazzolla.

Por: Juan caMilo rincón*

FILBO
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Argentina ha sido el país invitado de honor a la Feria 
Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) en dos ocasio-
nes (1994 y 2018), pero todos sabemos bien que siempre 
ha sido el gran invitado de honor en las 31 ediciones de 
este evento de las letras. 

Es imposible olvidar aquel mayo de 1988, en la pri-
mera Feria del Libro, cuando miles de personas rodearon 
y siguieron en cada uno de sus pasos a María Kodama, la 
viuda de Jorge Luis Borges, mientras caminaba por los re-
covecos del recinto ferial. Desde entonces, han pasado 31 
años en los que visitantes y lectores se han llevado bajo el 
brazo libros del cronopio Julio Cortázar y el eterno galán 
Adolfo Bioy Casares, de la poeta suicida Alejandra Pizarnik y 
del periodista acorralado por la dictadura Rodolfo Walsh. 

En su primera vez como país invitado de honor en 1994, 
recibimos la visita de los escritores Mempo Giardinelli 
(presente en al menos tres ediciones más de la FILBo), 
Marcos Aguinis, Luisa Valenzuela, Sergio Renán y Jorge 
Asís. La caricatura y la historieta como valiosas formas 
de expresión de lo cotidiano pero también como vías para 
el ejercicio de una crítica velada hacia la situación social 
y, particularmente hacia la dictadura, tuvo en los recono-
cidos Quino, Caloi, Sendra y “El Negro” Fontanarrosa a 
algunos de sus mejores representantes. El fútbol, claro, no 
podía quedarse por fuera; en la FILBo estuvieron presentes 
Alfredo Di Stéfano, Néstor Raúl Rossi y Adolfo Pedernera, 
íconos de la Armada futbolística argentina que jugaron en 
Colombia en la época de El Dorado.

Pero no solo en 1994 gozamos de la presencia de tan 
magnos personajes; la FILBo siempre respira aquellos 
aires del sur. En las constantes visitas de Roberto “El 
Negro” Fontanarrosa, quien ha hablado de la literatura, 
el fútbol y la caricatura como la cura para los males de 
nuestros países. En las palabras de Noé Jitrik, un grande 
entre los grandes, recuperador y recopilador de la histo-
ria crítica literaria de Argentina y para quien “todavía la 
literatura tiene destino”. En la lectura sin fin de Rayuela, 
como homenaje a Cortázar en 2004, a 90 años de su na-
cimiento y 20 de su fallecimiento. En las letras de Martín 
Caparrós, Felipe Pigna, Alberto Manguel, Marcelo Bir-
majer y Guillermo Schavelzon, invitados a los Encuen-
tros Internacionales de Escritores. En las tonadas de los 
cantautores Piero y Fito Páez, quienes hace apenas un año 
nos mostraron cómo la música y los libros constituyen un 
complemento perfecto.

Para 2018, Argentina nos encantará con las historietas e 
ilustraciones de Liniers, Isol y Pablo Bernasconi. Y, siendo 
el año del mundial, el fútbol tendrá de nuevo una fuerte 
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presencia con su lema: “La literatura argentina sale a la 
cancha”. Los 3.000 m2 del pabellón 4 de Corferias estarán 
ambientados de manera que los visitantes puedan vivir 
la experiencia de estar en un estadio. 30 editoriales y 31 
autores entre los que se cuentan Claudia Piñeiro, Eduar-
do Sacheri, Diego Golombek, Alberto Manguel y Andrés 
Neuman, demostrarán junto a los artistas Ariel Ardit y 
Chango Spasiuk, por qué será siempre un honor tener a 
Argentina como país invitado. 

*JUAN CAMILO RINCÓN
PERIODISTA Y ESCRITOR. 
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“La novela hace preguntas, 
no da respuestas”: 
Sergio Ramírez, 
Premio Cervantes
EL AUTOR NICARAGÜENSE ESTUVO HACE POCO EN EL PAÍS 
PRESENTANDO SU NOVELA YA NADIE LLORA POR MÍ Y COMO 
INVITADO DE “BOGOTÁ CONTADA”. DURANTE SU VISITA A 
COLOMBIA, LIBROS & LETRAS DIALOGÓ CON EL ESCRITOR. 

Por: Dulce María raMos*

Sergio Ramírez forma parte de la generación de escritores latinoameri-
canos que surgió después del boom. Entre sus actividades en la quinta 
edición de “Bogotá Contada” que organiza la Gerencia de Literatura de 
Idartes, sostuvo un encuentro con los participantes de los talleres en 

escritura creativa que dicta el Distrito, ahí habló junto al escritor Mario Jur-
sich sobre el oficio de la escritura: "Peor que la página en blanco es caer en las 
encrucijadas. Lo mejor es guardar el texto y esperar, no insistir. En la relectura 
y la corrección vas encontrar la salida. La lectura es encierro, disciplina y so-
ledad".

Días después conversamos con el autor sobre su reciente novela Ya nadie 
llora por mí (Alfaguara), donde reaparece el inspector Dolores Morales, quien 
es dado de baja en la Policía Nacional y ahora trabaja como detective privado 
investigando adulterios. Pero un caso lo sacará de su rutina: ha desaparecido 
la hijastra de uno de los hombres más poderosos del país y debe encontrarla.

Ramírez confesó que hace seis años empezó a escribir este libro y lo abando-
nó: "Tenía tres o cuatro capítulos y sentí que la historia no tenía un camino muy 
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“La novela hace preguntas, 
no da respuestas”: 
Sergio Ramírez, 
Premio Cervantes

definido. Así que me dediqué a otro libro, Sara, que lo tenía más encaminado. 
En mi caso, no trabajo en un solo libro, prefiero tener varias alternativas". 
El autor, quien a diferencia del escritor cubano Leonardo Padura con Mario 
Conde, no cree que Dolores Morales sea su doble, afirma: "En todo personaje hay 
rasgos propios del autor. Uno le traslada parte de sus creencias y de su persona-
lidad. Lo que tenemos en común es que ambos participamos en la revolución, 
en diferentes edades, y el sentido negro del humor. Me gustaría hacer una 
tercera novela con el inspector Morales, es un personaje que me gusta mucho 
y puedo llamarlo cuando quiera. Los personajes siempre están allí, viven con 
uno".

En Ya nadie llora por mí, Ramírez, por sugerencia de su editora, coloca en 
las primeras páginas de la obra el perfil de Wikipedia de Dolores Morales -que 
existe en línea- para ubicar al lector sobre el personaje y los acontecimientos 
ocurridos en la anterior novela publicada hace diez años, El cielo llora por mí. 
Esta nueva entrega se caracteriza por tener más diálogos y menos descripcio-
nes: "Quise hacer una novela más verbal que descriptiva. Fue difícil lograr un 

Fotografía de Daniel Mordzinski. Cortesía Penguin Random House Grupo Editorial.
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lenguaje coloquial que fuera convincente y comprensible, que no fuera ajeno 
para el lector".

La novela negra en Latinoamérica ha permitido exponer los problemas de 
corrupción y políticos que enfrentan sus naciones; de hecho, los escritores Juan 
Carlos Méndez Guédez y Alonso Cueto publicaron recientemente obras en este 
género: "Un novelista no puede solucionar nada. El trabajo del lector es hacer 
su propia lectura crítica. La novela hace preguntas, no da respuestas. A mí no 
me interesa estar en conflicto con el poder. Yo simplemente soy un novelista 
que está contando las cosas como las ve y creo yo que son", dijo Ramírez y 
añadió: "Es un método muy útil para explicar América Latina tal y como no-
sotros la vivimos y la conocemos. Le permite al autor mantener también cierta 
distancia". Reconoce que se acercó a la novela negra primero con el cómic y 
después a los veinte años empezó sus lecturas con Simenon y Chandler.

Es así que Ramírez prefiere hablar y reflexionar sobre el oficio de escritor, 
el cual asumió en su totalidad cuando dejó su vida política: "La escritura siem-
pre es una experimentación constante, no por las ganas de estar cambiando las 
cosas o probando a ver qué resulta, cada narración tiene su propia necesidad". 

QUISE HACER UNA NOVELA MÁS 
VERBAL QUE DESCRIPTIVA. FUE 
DIFÍCIL LOGRAR UN LENGUAJE 
COLOQUIAL QUE FUERA 
CONVINCENTE Y COMPRENSIBLE, 
QUE NO FUERA AJENO PARA EL 
LECTOR

Ya nadie llora por mí

Autor: 
Sergio Ramírez

Género:
Novela

Editorial: 
Alfaguara

Páginas: 
360

*DULCE MARÍA RAMOS
PERIODISTA VENEZOLANA
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Argentina es el país homenajeado de la actual Feria Internacional del Li-
bro de Bogotá. Y el que Sergio Olguín sea uno de los autores que forma 
parte de la delegación de escritores argentinos invitados, es la excusa 
que encontré para proponerle una entrevista. Sus comienzos en el pe-

riodismo, su vínculo con la literatura colombiana, el particular mundo de la 
crítica literaria, su más reciente publicación en Odelia editora… apenas algunos 
de los temas que nos rondaron en nuestro café en Buenos Aires de hoy. 

—Fuiste el primer director de la revista El Amante, a mi entender la mejor revista de 
cine de Argentina. Por ese tiempo yo tendría veintitantos años y, pese a que la revista 
era carísima, juntaba peso a peso para poder comprarla. ¿Qué recuerdos tenés de 
aquella experiencia?

Fue una experiencia compleja. Yo tenía entonces veinticuatro años…

—¿Veinticuatro años? ¿Me estás diciendo que a la edad en la que a mí me costaba 
horrores juntar la plata para comprar El Amante vos ya eras su director? Mejor no 
me respondas nada, seguí con lo que me venías diciendo. 

Yo había comenzado a hacer una revista de cultura el año anterior (V de 
Vian) y con Pedro B. Rey queríamos hacer una revista de cine. Por medio de un 
librero conocimos a quienes serían los otros tres socios: Flavia de la Fuente, su 
esposo Quintín, y el amigo de ambos, Gustavo Noriega. Nos resultó muy fácil 
ponernos de acuerdo en lo que queríamos hacer: una revista de cine distinta a 
lo que se había hecho hasta ese momento, ponerle pasión a las críticas, ganas 
de difundir el cine que nos gustaba. 

Un café en Buenos Aires 

con 
Sergio Olguín

Por: Pablo Di Marco*

ENTREVISTA

Foto de Jazmín Teijeiro
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—Los periodistas culturales debieran empapelar las paredes de sus casas con afiches 
que digan: “¡Debo ponerle pasión a las críticas!”.

Y así nació El Amante. Yo fui el primer director y creé un consejo de direc-
ción integrado por los otros socios. La primera medida del consejo fue sacarme 
de la dirección. 

—No es grave. Ya le había pasado a Steve Jobs en Apple. 
Continué en el consejo de dirección, pero ya los ánimos entre nosotros no 

fue el mismo. Creo que fue en el número 7 cuando parte del equipo decidió irse. 
Pedro y yo seguimos con V de Vian y trabajando en otros medios. A la distancia 
lo recuerdo como un año muy divertido, con mucho aprendizaje, muchas ex-
pectativas, pero también con una presión difícil de soportar a esa edad.

—Sos uno de los escritores argentinos invitados a la Feria del Libro de Bogotá. ¿Cuál 
es tu acercamiento a la literatura colombiana?

Con la literatura colombiana de las últimas décadas pasa lo mismo que con 
la argentina. Hasta hace unos años uno hablaba de literatura argentina y sur-
gía omnisciente el nombre de Borges. En Colombia ocurría algo parecido con 
García Márquez. Y reconozco que el de Gabo es el primer nombre que surge 
cuando pienso en la literatura colombiana. Acompañó toda mi adolescencia y 
lo siguió haciendo después. Hace poco releía partes de Cien años de soledad y 
volví a sentir la fascinación por su prosa. Por suerte la sombra de Gabo no fue 

Foto: Che.Ca Diseño
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tan poderosa para tapar a Álvaro Mutis y sus historias de Ma-
qroll el Gaviero. En la revista V de Vian, en los 90´, publicamos 
el bellísimo poema “Los inadaptados no te olvidamos, Mari-
lyn” de Jotamario. En esa época era difícil acceder a un autor 
como él y descubrir ese poema fue como encontrar una pepita 
de oro en el desierto. Ya más acá, Fernando Vallejo me partió 
la cabeza con su estilo desbordante. Por suerte en los últi-
mos quince años la literatura colombiana ha llegado con más 
habitualidad a la Argentina. Disfruté mucho libros de William 
Ospina, Evelio Rosero, Margarita García Robayo, Juan Gabriel 
Vázquez y las crónicas de Alberto Salcedo Ramos.

—Te recomiendo a otros buenos autores para que sumes a esa lis-
ta: Orietta Lozano, Carolina Urbano, Andrés Mauricio Muñoz, Luz 
Mary Giraldo, Jerónimo García Riaño, Alejandra Lerma, Daniel 
Ferreira, Fermina Ponce... 

Tomo nota de esos nombres.

—No te van a defraudar. Sigamos adelante: a fines de 2017 ree-
ditaste tu libro de cuentos Las griegas de la mano de Odelia edi-
tora. Releer y corregir un texto escrito tiempo atrás no siempre es 
sencillo. Es casi como abrir un viejo álbum de fotos, uno no sabe 
si lo que va a ver le provocará felicidad o tristeza. ¿Vos con qué te 
encontraste al volver a Las griegas?

Al releer Las griegas me encontré con un escritor en for-
mación que se esforzaba por encontrar su propia voz. Hay un 
par de relatos que anticipan mis novelas, pero hay otros que 
son más fruto de la época, como el cuento “Quiero que me ha-
bles de Claudia Schiffer”. Creo que lo que más me despiertan 
esos relatos es ternura. Sí, soy muy condescendiente conmigo 
mismo.

—Hay una cuestión que me llama la atención de Odelia editora: 
cuenta con un catálogo con personalidad definida, virtud infre-
cuente en una editorial joven. ¿Qué significó para vos, tras tantas 
publicaciones en tantas editoriales, publicar en Odelia?

Fue volver a mis tiempos de revistas culturales, hechas 
siempre con esfuerzo, con muy poco dinero y mucha pasión. 
Así es Odelia, una editorial pequeña pero que trabaja muy 
bien. La primera edición de Las griegas fue una autoedición, 
así que me pareció que era una buena idea mantener ese li-
bro en el mundo de las editoriales independientes. A fines del 
año pasado fui a una feria del libro en las afueras de Buenos 
Aires. No estaban mis libros publicados en Tusquets, ni los 
que aparecieron en el grupo Penguin Random House, ni mis 
novelas juveniles de Editorial Norma o de Edelvives. Estaba 
Las griegas en la edición de Odelia. Ese esfuerzo es muy valioso 
para un escritor. 
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—El mundo de los libros también está conformado por celos, va-
nidades y críticas con las que no siempre es fácil lidiar. ¿Cómo te 
manejás con ese lado b que por momentos puede ser abrumador?

Durante muchos años fui crítico, a pesar de que joven de-
testaba la crítica y a los críticos. En V de Vian decíamos de 
esa gente en un editorial: “Podrán ser buenos ginecólogos, 
pero nunca llegarán a ser buenos amantes”. Y en mi época 
de crítico me dedicaba a dar mi opinión, algo que muchos no 
hacen. Es divertido pero se hieren muchas susceptibilidades y 
se ganan enemigos. Y esos enemigos tienen amigos que hacen 
crítica. Así que estaba preparado para los comentarios negati-
vos de mis libros. Reconozco que no fue tan duro. En general 
los trataron bastante bien o directamente los ignoraron. En 
la crítica funciona mucho el amiguismo. Hay gente que habló 
muy bien de mis libros porque era amiga o —lo que todavía 
es mucho más efectivo— su jefe era amigo mío. 

—Y también falta aquello que dijiste antes, “ponerle pasión a las 
críticas”.

Por esa razón no me tomo muy en serio los comentarios 
que salen publicados, a favor o en contra. Prefiero las críticas 
de los lectores. Por Twitter tengo un diálogo directo. Y cuando 
un lector me dice que lo desilusioné, me duele muchísimo más 
que el comentario negativo de un crítico.

—Me gusta esa idea de que los libros no se terminan sino que se 
abandonan. ¿Cometiste el típico error de juventud de publicar al-
gún libro antes de tiempo? 

Nunca sentí eso. Cada libro es también hijo de su época. 
Hoy no escribiría Lanús como la escribí a comienzos de los 
2000, pero así y todo me sigue representando como escritor. 
Cuando tenía veinte años llevé mi primera novela a una edi-
torial. Tres años de trabajo, trescientas cincuenta páginas 
escritas a máquina y divididas en dos carpetas. El lector de 
esa editorial la rechazó y me devolvió una carpeta, no había 
leído siquiera la segunda. Envié fragmentos de la novela como 
cuentos a la Primera Bienal de Arte Joven (1989) y saqué una 
mención. A veces pienso que si hubiera publicado esa novela 
(que después nunca quise publicar, ni siquiera un fragmen-
to) habría desarrollado antes mi carrera de escritor. Pero son 
especulaciones.

—Los libros más exitosos no son necesariamente los más queridos 
por sus autores. ¿Hay algún libro tuyo al que le tengas especial cari-
ño y que, sin embargo, tus lectores no hayan valorado lo suficiente?

Los lectores son gente generosa. Siempre sentí que mis 
libros encontraban un público apasionado. No son los lecto-
res sino los editores los que a veces no valoran la obra de sus 
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escritores. Me causa gracia porque tanto en Tusquets de España como en Pen-
guin Random House hablan de mis novelas juveniles con cierta condescendencia. 
Ojalá alguna vez vuelva a escribir algo como mi novela juvenil El equipo de los 
sueños que, por otra parte, es mi libro más leído y traducido. Durante años las 
editoriales ignoraron mi novela Filo (finalmente reeditada por Alfaguara en 
2017, catorce años después de la primera edición en Tusquets). Por suerte, un 
alma generosa y anónima subió una copia de Filo a un sitio de intercambio gra-
tuito de libros y el libro siguió vivo por ese medio. A Filo la quiero especialmente, 
tal vez porque hay mucho de mí, de mi época de estudiante en la facultad de 
Filosofía y Letras. Y porque es una novela con un final feliz y razonablemente 
pornográfico, que es lo que uno querría como final de la vida.

—Te haré caso y haré el intento de morir pornográficamente feliz. Vamos con la últi-
ma pregunta de Un café en Buenos Aires, Sergio: te regalo la posibilidad de invitar a 
tomar un café a cualquier artista de cualquier época. Contame quién sería, a qué bar 
lo llevarías, y qué pregunta le harías.

Siempre lamento no haber conocido personalmente a escritores argenti-
nos que fueron contemporáneos míos. Invitaría a tomar un café a Jorge Luis 
Borges, a Osvaldo Soriano, a Roberto Fontanarrosa. Y mientras tomamos el 
café (o el vino) les diría, como al pasar, toda la felicidad que me dieron con sus 
libros. 

*PABLO HERNÁN DI MARCO
PERIODISTA Y ESCRITOR. CORRESPONSAL EN ARGENTINA

Sergio Olguín junto al equipo de editoras de Odelia editora
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Cinco editoriales latinoamericanas reflexionan sobre el difícil oficio 
de publicar un libro en mercados dominados por las editoriales 
comerciales y a veces signados por las adversidades económicas y 
políticas como en el caso de Venezuela.

Editoriales independientes: 
un oficio quijotesco

Por: Dulce María raMos*

Las editoriales independientes son para el lector ventanas 
para descubrir nuevas voces, nuevos autores, quizás hasta 
una joya literaria. Emprender una empresa de este tipo, y 
más en Latinoamérica, no es un asunto sencillo, se requiere 

de personas apasionadas que creen fielmente en el poder de la lec-
tura y la palabra.

Las editoriales Angosta (Colombia), El Fakir (Ecuador), Eclep-
sidra (Venezuela), Calixta Editores (Colombia) y Oscar Todtmann 
Editores (Venezuela) nos hablan del quijotesco oficio de publicar 
un libro.

Alexandra Pareja: “Un emprendimiento de este tipo es una 
labor altruista”.

La editorial Angosta, creada por Héctor Abad Faciolince, cumplirá 
pronto dos años en el mercado editorial colombiano. Para su ge-
rente Alexandra Pareja, el auge de las editoriales independientes 
en el país ha sido positivo: “En Colombia, empezar cualquier ne-
gocio, es complicado, pero no imposible. En el ámbito cultural, lo 
realmente difícil es que llegue a ser rentable. Un emprendimiento 
de este tipo es un acto altruista pero precisamente de eso se trata, 
de unir esfuerzos para lograr tener un impacto en la sociedad. 
Siendo conscientes de la realidad, una editorial independiente se 
puede sostener y encontrar el camino”.

Hasta la fecha, Angosta ha publicado autores como Alonso 
Cueto, Santiago Gamboa, Juliana Restrepo, Orlando Echeverri 
Benedetti, entre otros: “Queremos crear para el lector una bi-
blioteca asequible, bonita y de gran contenido”. Pareja señaló 
además que la editorial recibe los trabajos de los autores que 
quieran ser leídos: “A nuestros autores les ofrecemos apertura, 
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a nuestros lectores, selección”, lema que caracteriza la misión de 
la editorial.

Gabriela Alemán: “Es un trabajo muy demandante”.

La escritora y periodista Gabriela Alemán fundó hace dos años 
en Ecuador la editorial El Fakir, nombre tomado del apodo dado 
al escritor César Dávila Andrade, uno de los más importantes del 
siglo xx en la literatura ecuatoriana. Alemán reconoce que, si bien 
el año pasado en su país se creó una asociación y que ha tenido la 
oportunidad de asistir a ferias internacionales y poder viajar con 
los libros a Buenos Aires y Bogotá, ser una editorial independiente 
en Latinoamérica es una labor cuesta arriba: “El ecosistema para 
que funcione una editorial independiente, sin subvenciones esta-
tales, es complicado y podría mejorarse. Es difícil dejar los libros 
en consignación en las grandes cadenas, apenas hay librerías en 
dos ciudades, en las demás ciudades del Ecuador hay papelerías 
que funcionan también como librerías o estas son negocios fa-
miliares muy pequeños, temerosos de recibir libros de ficción”.

A la fecha, El Fakir ha publicado la edición ecuatoriana de 
Bogotá 39, el primer volumen de ciencia ficción ecuatoriana, una 
novela gráfica de Fabián Patinho, la compilación de los textos 
teatrales de Santiago Roldós y en ocasión a los cien años del na-
cimiento de César Dávila Andrade están preparando un libro con 
sus cuentos, tres de ellos en formato cómic realizado por Carlos 
Villareal Kwasek y dos cuentos ilustrados por Eduardo Villacís y 
Luigi Stornaiolo.

En relación a la rentabilidad de una editorial independiente, 
Alemán dijo: “En las ferias los libros salen y hay muchos lectores, 
pero es un trabajo muy demandante, con pocas ventas esporádi-
cas a lo largo del año”.
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Carmen Verde: “Los libros tienen su destino”.

Hace veinticinco años apareció en el mercado editorial venezolano 
Eclepsidra. Su editora es la poeta Carmen Verde, una mujer apa-
sionada por la literatura y el deseo de ofrecer buenos libros a pesar 
de las dificultades: “Es muy costoso editar en estos momentos, los 
precios de las imprentas están dolarizados. Hasta hace poco las 
editoriales independientes tenían la posibilidad de recibir apoyo o 
patrocinio de muchas empresas privadas, pero algunas han emi-
grado y las que quedan han tenido que reorientar su apoyo a la 
asistencia social por toda la situación que está viviendo el país”. 

Sin embargo, Verde es optimista y no le atormenta publicar 
grandes cantidades de títulos. Su premisa es ofrecer buenos títu-
los y la editorial se adapta a las pocas posibilidades que ofrece hoy 
el mercado venezolano: “Nosotros somos una editorial sin fines 
de lucro, además siempre hemos trabajado con libros literarios: 
narrativa, ensayo, poesía, dramaturgia; que si bien no son libros 
rentables ofrecen calidad. Lo quijotesco en este oficio es que exis-
tan editores que apuesten aún por la literatura, yo creo que ahí 
está la trascendencia, lo humano”.

Este año la editorial Eclepsidra estima presentar seis títulos, 
entre ellos la antología de Bogotá 39. Verde afirmó que tienen varios 
proyectos pero dependen mucho de la inflación y el dólar: “Los li-
bros tienen su destino. Un editor en Venezuela y en cualquier parte 
del mundo debe tener mucha paciencia y perseverancia”. 

María Fernanda Medrano: “La única realidad posible para mí 
es trabajar con los libros”.

Hace cuatro años María Fernanda Medrano y su esposo David 
Avendaño crearon Calixta Editores. La editora y periodista conside-
ra que las editoriales independientes en Colombia deben enfocarse 
en ser muy creativos al no tener la gran maquinaria económica y 
comunicacional de las editoriales comerciales: “Es una tarea muy 
difícil, pero no imposible. La experiencia de Calixta ha sido muy 
positiva, hemos logrado posicionarnos bastante bien en el mer-
cado. Para nosotros es fundamental el trabajo de la mano con los 
autores”, afirmó Medrano.

El reto de Calixta es acercar al público a sus autores, de algu-
na manera cambiarle la cara a la literatura colombiana. Medrano 
destaca que existen muchos jóvenes, periodistas y académicos 
con deseos de escribir. Hasta la fecha la editorial ha publicado 
veintisiete autores colombianos, la mayoría noveles, y treinta y 
seis títulos. Entre sus próximos lanzamientos se encuentran los 
nuevos libros de Álvaro Vanegas, la primera novela de Jerónimo 
García Riaño, Camila González y José Chehab.
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La principal motivación de Medrano como edi-
tora es darle al lector una experiencia única durante 
la lectura de un libro: “Cuando empecé el proyecto 
siempre me decían que me dedicara a otra cosa, que 
pasaría hambre. La única realidad posible para mí es 
trabajar con los libros y sus autores. Reconozco que 
es una labor muy complicada, se requiere de mu-
cho trabajo. Es un negocio quijotesco, pero si se hace 
bien, puedes marcar una diferencia en el mercado”.

Luna Benítez: “Seguimos apostando por el talen-
to literario venezolano”.

OscarTodtmann Editores lleva cuarenta años haciendo libros; su 
editorial Luna Benítez lleva veinte en la empresa. La difícil situa-
ción de Venezuela hace cada día más titánico el oficio editorial. 
Las pocas editoriales que sobreviven, siguen con estoicismo su 
misión: “Los que laboramos en la industria editorial, hemos visto 
como nuestra productividad ha ido decrescendo; sin embargo se-
guimos haciendo libros a través de diversas modalidades algunos 
por encargo, otros en coedición y excepcionalmente en la modali-
dad de auspicio de algún alma o empresa con espíritu filantrópico”, 
señala Benitez.

Este año, la editorial espera publicar ocho libros: cuatro de 
narrativa y cuatro de poesía de los autores Jacqueline Goldberg, 
Jose Miguel Roig, Karl Krispin, Mirco Ferri, Adriana Gibs, Samuel 
González Sejias, entre otras plumas. Benítez destacó que siempre 
reciben libros sorprendentes, pero lamentablemente no pueden 
publicar todo ante las limitaciones existentes en el mercado.

Para Benítez más que una labor quijotesca, hacer libros en 
Venezuela se ha convertido en una labor de sobrevivientes: “He 
visto desaparecer sellos editoriales, otros han dejado el país en 
estampida. Tratamos de encontrar vías factibles de realizar la la-
bor e ir sorteando los avatares en los tiempos que corren para 
no desaparecer como editorial y seguir apostando por el talento 
literario venezolano”. 
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PERIODISTA VENEZOLANA
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ESPELUZNANTE
El periodista Yeiver Rivera Díaz acaba de publicar su segundo libro, 
Ni una más, ni una menos (Lemoine Editores), investigación sobre uno 
de los fenómenos sociales más impactantes de los últimos años en 
el mundo, el feminicidio, conocido como el asesinato de mujeres con 
exacerbado odio hacia su condición femenina, donde los Estados se han 
mostrado inertes ante estos hechos que parecieran no cesar. 
El autor presentará su obra en la FILBo. 
A continuación compartimos el prólogo del libro. 

Por: ricarDo silva roMero*

Es claro que los libros siempre llegan a las manos de sus lectores en el 
momento preciso. Es claro que el nuevo libro de Yeiver Rivera Díaz, este 
minucioso retrato de la violencia machista que alguien como él tenía que 
escribir y que en verdad no daba espera, ha llegado a las manos de todos 

como un punto final: de no aprovechar el giro que ha estado viviendo el mundo 
en los últimos meses, de no aprovechar esta revolución contra los abusos sexua-
les y la misoginia y el feminicidio en este país que lleva décadas refugiándose en 
la guerra, lo que sigue en el orden del día es regodearse en el fracaso, reconocer 
que la humanidad que sucede en Colombia no tiene ninguna salida ni tienen 
ningún futuro.

Que no sigamos siendo violentos porque seguimos siendo sordos y ciegos 
y mudos ante lo que está pasando: esa es la apuesta de Rivera Díaz. Que no 
sigamos siendo machistas, ni cómplices de los machos bestiales, porque no 
nos hemos enterado de que serlo es lo mismo que ser salvajes, bárbaros, bru-
tos: de eso se trata el estupendo volumen de Rivera Díaz, este Ni una más, ni 

RESEÑA
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una menos, que no es sólo una Historia del imperio de los 
hombres sobre las mujeres, ni es sólo un ensayo punzante 
sobre cómo ese imperio ha redoblado su violencia ahora que 
ha entrado en su decadencia como dando patadas de aho-
gado, sino que además es un recuento de cómo y cuándo 
y por qué los hombres se van volviendo verdugos de las 
mujeres.

En Ni una más, ni una menos el lector asiste, maniata-
do, a la tragedia de esos hombres a los que va crecién-
doles la violencia desde el estómago hasta los miembros 
como poseídos por ellos mismos, por todas las partes de 
ellos mismos, mejor, que no fueron capaces de domar. Los 
feminicidas son hombres frustrados a fuerza de negarse a 
sí mismo, hombres heridos de muerte por sus fracasos 
y sus resentimientos, hombres educados en la lógica del 
machismo y de la derrota de los demás como una única vic-
toria posible, que se dan permiso de ser victimarios como 
si ser hombres fuera lo único que les quedara para pre-
valecer. Y en este libro uno los ve, los tiene en frente. Y 
se prepara para reconocerlos en las calles con sus pechos 
inflados y sus pasos sobre los charcos.

Digo que uno asiste a “la tragedia” de los feminicidas, 
pero debo aclarar que “la tragedia” les sucede a los hombres 
nobles que terminan obrando a pesar de su conciencia, que 
terminan consumando un destino que creían que podían 
derrotar. Tal vez el género de los feminicidas sea el dra-
ma puro, el drama que contiene la realidad, pues siempre 
hubo adentro de ellos —como un órgano atrofiado a punto 
de estallar— esa violencia que habría podido contenerse 

Y EN ESTE LIBRO UNO 
LOS VE, LOS TIENE EN 
FRENTE. Y SE PREPARA 
PARA RECONOCERLOS 
EN LAS CALLES CON 
SUS PECHOS INFLADOS 
Y SUS PASOS SOBRE 
LOS CHARCOS.

Yeiver Rivera Díaz, 
autor de Ni una más, ni una menos
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en una familia que sintiera repugnancia por 
la violencia, habría podido contenerse en un 
sistema educativo que hubiera repetido hasta 
la saciedad el carácter sagrado de la vida aje-
na y la vergonzosa Historia del abuso contra 
las mujeres, en una sociedad que estuviera de 
acuerdo en que nadie está por encima de nadie. 

Ninguna raza, ningún sexo, ninguna clase 
social, ninguna religión, ningún idioma, pone 
a nadie por encima de nadie, pero esto es una 
obviedad que pocas personas conocen.

Resulta fundamental caer en la cuenta, an-
tes de empezar a leer este libro con el corazón 
en la mano, de que su autor es un hombre. Por-
que se dedica a ver diferentes casos de mujeres 
violentadas, una por una, para recordar que 
cada mujer es cada mujer, que cada mujer es 
una vida irrepetible. Porque se trata, justa-
mente, de que los hombres se unan a la lucha 
por la igualdad de las mujeres y a la lucha con-
tra estos abusadores que han dominado las 
casas, los salones de clases, las oficinas. Y se 
trata de que se unan porque no se trata de una 
guerra campal entre los sexos, sino una gue-
rra contra los salvajes que —con la anuencia 
de la sociedad— se han permitido abusar de 
una posición dominante que hoy en día no es 
más que fuerza, no es más que violencia.

Esa es, quizás, la más interesante de las 
reflexiones del libro de Rivera Díaz: la cons-
tatación de que, como ya no es el único que 
estudia, ni el único que enseña, ni el único 
que vota, ni el único que trabaja, ni el único 
que gana dinero, ni el único que gerencia, ni 
el único que legisla, ni el único que gobier-
na, ni el único que protagoniza, el hombre ha 
apretado los puños como si sólo le quedara 
ser el único que violenta. 

*RICARDO SILVA ROMERO 
ESCRITOR. PROLOGUISTA DE NI UNA MÁS, NI UNA MENOS 

Ni una más, ni una 
menos

Autor: 
Yeiver Rivera Díaz

Género:
Crónica periodística

Editorial: 
Lemoine editores

Páginas: 
192

Rivera cree que estamos ante los estertores de un monstruo. Su libro nece-
sario, urgente e importante al mismo tiempo, consigue convencernos a todos 
de que así es, pero sobre todo de que así tiene que ser, pues el problema está, 
como su texto, en nuestras manos. 
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Formando bibliotecarios 
para el siglo XXI

 

Por: carlos castro arias* 

A LO LARGO Y ANCHO DE COLOMBIA, 1.484 BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS DEBEN SER LUGARES DE CONVIVENCIA Y 
GENERACIÓN DE SABERES. CON ESA PREMISA, LA BIBLIOTECA 
NACIONAL DE COLOMBIA LIDERA EL PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN DE BIBLIOTECARIOS, ADELANTADO POR LA RED 
NACIONAL DE BIBLIOTECAS, BAJO LA BATUTA DEL MINISTERIO 
DE CULTURA.

Libros, bibliotecas y bibliotecarios, de eso hablaremos en los próximos ren-
glones pues, desde las pinturas rupestres y los petroglifos más antiguos 
hallados en Siberia, de entre 8.000 y 10.000 años de antigüedad, el hombre 
ha querido plasmar sus pensamientos o ideas y transferirlas a otros.

Una reunión de libros deja de ser una simple bodega de documentos para 
convertirse en una biblioteca cuando hay un alguien que sabe lo que allí se en-
cuentra y, como si se tratara de un farmaceuta, sabe preparar la receta perfecta 
para enfrentar la necesidad de curar lo que aqueja al que va a estas boticas de 
conocimiento llamadas bibliotecas.

Sandra Suescun, coordinadora nacional de Servicios Bibliotecarios y Ges-
tión Regional de la Red de Bibliotecas Públicas, es la encargada de sincronizar 
el programa para preparar a los futuros y a veces actuales bibliotecarios de 
todo el país. Para esta antioqueña, los bibliotecarios modelo siglo xxi deben 
sentir gusto por el compartir con la gente, interesarse y preocuparse por lo 
que ocurre en su entorno pero, sobre todo, buscar la manera de que su biblio-
teca sea importante para el contexto en el que viven quienes hacen uso de sus 
servicios.

El programa para capacitar futuros bibliotecarios comenzó en 2016 y hasta 
marzo de 2018 la cifra de beneficiados ya sobrepasaba los 1.500, con un pro-

ARTÍCULO

Foto cortesía Biblioteca Nacional de Colombia



46

medio de 600 por año, según los archivos de la Biblioteca Na-
cional como proveedora del talento que cumplen esta función 
educadora.

En diálogo con Libros & Letras, Suescun destacó que hoy 
por fortuna son cada vez más los interesados en ser biblio-
tecarios, con una alta disposición a aprender y dejarse tentar 
por el conocimiento. En cuanto a las nuevas tecnologías, la 
coordinadora en formación de bibliotecarios de la Red Na-
cional de Bibliotecas enfatiza que las características actuales 
obligan a que el bibliotecario esté en capacidad de interco-
municarse con otras bibliotecas, tanto dentro como fuera del 
país, mediante los recursos tecnológicos de la vida cotidiana 
pero además, utilizar recursos de comunicación de los que 
ofrecen las actuales bibliotecas púbicas.

Colombia es un país de regiones y sus ciudadanos se mo-
vilizan constantemente entre ellas. Por ello, es usual que al-

LAS BIBLIOTECAS MÓVILES ENTRARON EN SERVICIO EL 
1 DE MARZO DE 2017 EN 20 DE LOS 26 SITIOS EN QUE 
FUERON REUNIDOS LOS INTEGRANTES DE LAS FARC
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guien nacido en el Caribe quiera ser bibliotecario en el sur 
del país y, aunque este es un oficio que puede aprenderse, 
lo ideal es que sea ejercido por locales ya que la historia, 
tradiciones y dialectos ameritan que el conocimiento sea 
vivencial, antes que adquirido a posteriori.

También desde 2016, cuando comenzó la capacitación 
de bibliotecarios, el Ministerio de Cultura y la Biblioteca 
Nacional implementaron tres nuevos servicios: grandes 
preguntas, cine-foros y memoria en Bibliotecas Públicas. 
Este programa se ha reflejado con la impresionante cifra 
de por lo menos 772.619 asistencias en 1.126 bibliotecas 
públicas en el territorio nacional, desde marzo de 2016 
hasta septiembre 30 de 2017.

Desde el Misterio de Cultura y la Biblioteca Nacional se 
adelantan programas para llevar bibliotecas móviles a las 
veredas en donde conviven exintegrantes de la guerrilla 
de las farc. Suescun nos cuenta que han detectado que 
el grupo insurgente, cuando estaba en la clandestinidad, 
tenía un incipiente sistema de bibliotecas ambulantes, y 
quienes fungían como bibliotecarios (cargando los libros 
hasta en sus morrales) se han acercado interesados en re-
cibir capacitación.

Las bibliotecas móviles entraron en servicio el 1 de 
marzo de 2017 en 20 de los 26 sitios en que fueron reu-
nidos los integrantes de las farc y hasta el 31 de octubre 
de 2017, las visitas a estas bibliotecas llegaron a 176.313 
de potenciales lectores. 16 escritores y periodistas adelan-
taron talleres de escritura y de promoción de lectura con 
comunidades rurales y excombatientes.

Finalmente, Sandra Suescun confirmó que cada vez 
hay más interés por parte de los futuros bibliotecarios e 
incluso de los alcaldes, quienes quieren que los biblioteca-
rios de sus municipios tengan una preparación adecuada 
a la demanda de hoy y, de paso, aprovechar las oportuni-
dades que el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional 
ofrecen para la apertura de más bibliotecas en todos los 
rincones del país.

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogo-
tá se realizará el Encuentro internacional de bibliotecarios.

Fecha: 18 y 19 de abril. 
www.feriadellibro.com

*CARLOS CASTRO ARIAS
PERIODISTA CULTURAL

Foto cortesía 
Biblioteca Nacional 

de Colombia
FO

R
M

A
N

D
O

 B
IB

L
IO

T
E

C
A

R
IO

S
 P

A
R

A
 E

L 
S

IG
LO

 X
X

I



48

Memorias 
de la niñez
CLAUDIO GALLINA, EL ARTISTA ARGENTINO QUE NOS ATRAPA EN 
LOS RECUERDOS DE NUESTRA INFANCIA.

Por: natalia escallón liévano*

Al descubrirnos frente a una obra de Claudio Gallina nos enfrentamos 
a varios mundos paralelos que nos permiten adentrarnos en la obra a través 
de una serie de capas. Sus pinturas sobre niños en la escuela nos recuerda esa 
época en la que nos encontrábamos entre el tablero y el parque donde pasá-
bamos el recreo, inocentes y desconocedores del mundo que había afuera, 
afectado por una realidad política y social. 

Las escenas de juegos de Gallina nos hacen evocar los momentos vividos 
con nuestros amigos de infancia, pero también se constituyen en metáforas de 
la vida en Argentina durante la dictadura, cuando los desaparecidos se con-
taban por miles y pareciera como si todo fuera un gran y tenebroso juego de 
escondidas. 

ARTE LATENTE
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Además de su interés por el concepto de la infancia, 
este artista fue educado en la Escuela Nacional de Bellas 
Artes Prilidiano Pueyrredón, donde aprendió pintura y di-
bujo. Gracias a su paso por la academia, en sus obras se 
hace evidente una gran calidad técnica que hace que sus 
pinturas sean objeto de admiración. Los sustratos sobre 
los que trabaja no son siempre los lienzos tradicionales; 
en muchas ocasiones se vale de las tablas de los pupi-
tres, los cuadernos usados y las carpetas para plasmar sus 
creaciones. El uso de estas superficies hace que su obra 
tenga una dimensión más trascendental incluyendo las 
memorias de cientos de niños que han pasado, escrito y 
aprendido sobre estos materiales. Esto hace de la suya una 
obra orgánica y llena de vida e historia. 

De las palabras de reconocidos autores como Julio 
Cortázar, Jorge Luis Borges, Ítalo Calvino y Tennessee 
Williams ha tomado las imágenes que completan sus cua-
dros. 

*NATALIA ESCALLÓN LIÉVANO
FOTÓGRAFA, ARTISTA Y GALERISTA. DIRECTORA DEL 
PROYECTO ARTE LATENTE
ARTELATENTE@LIBROSYLETRAS.COM

Fotografías tomadas de: www.claudiogallina.com
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REBELDÍA, LITERATURA 
Y SOCIEDAD

a Milena

“LA POESÍA puede acompañar al hombre, que está más solo que nunca, pero 
no para consolarlo sino para hacerlo más verdadero. Por eso, tiende a ser seca, 
dura, sobria. Además, ¿qué consuelo puede haber?

(Rafael Cadenas)

La casa editorial Abismos realizó recientemente en la Feria del libro del 
Palacio de Minería, en la Ciudad de México, una mesa redonda sobre las 
narrativas rebeldes en Latinoamérica. Desde que Sidharta, la editora, me 
invitó a participar, empecé a mascullar el tema. Vinieron a mi mente algu-

nos autores y libros, pasando por Manuel Scorza, a las sombras que murmuran 
en los aposentos de Pedro Páramo o el accionar político de José Revueltas y sus 
escritos, releyendo Altazor, los cantos de Lautréamont, el surrealismo de Juan 
Eduardo Cirlot o regresando a las perversiones que nos sobrepasan de Sade, 
sin dejar de lado tampoco, propiamente dicho, la actividad literaria de cada 
uno, la coherencia y su relación con un determinado contexto, lo que escribi-
mos y su relación con la época, con un tiempo, lo que acontece vivido por ellos 
o por otros, pero sobre todo preguntándome por lo rebelde, por lo insurrecto: 

Por: Álvaro Mata Guillé*
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¿qué es o cómo se expresa en nuestros días? ¿Cuál es la 
acción literaria de un disidente, un anatema, un apóstata? 
¿Cuál, de qué manera, enfrentar el conformismo y la dic-
tadura de lo políticamente correcto, la que invade todos los 
ámbitos de lo contemporáneo y los banaliza? Abandonar el 
exilio, desistir del alejamiento, del destierro, al que el au-
tor, se supone, está obligado por su necesidad de escuchar 
y ver, implica claudicar, una renuncia, un postergarse. Así 
lo señalaba Octavio Paz en su libro El Arco y la Lira cuan-
do escribía: “Si el poeta abandona su destierro —única 
posi bilidad de auténtica rebeldía— abandona también la 
poesía y la posibilidad de que ese exilio se transforme en 
comunión”. Este mandato, cierto o no, obliga entonces a 
indagar con urgencia nuestros contextos, si en nuestras 
circunstan cias la poesía, el teatro, la danza, siguen sien-
do un lugar de encuentro, el lugar que nos lleva más allá 
de nosotros para volver a nosotros como un rito, como 
una ceremonia. Y si no es así, ¿cómo hacer para que no 
perezcan en la edad del robot, en la época de la burocra-
tización, la del espíritu esclavizado al sentimentalismo, la 
que padecemos, la del lenguaje que olvida al lenguaje y se 
fosiliza, como anunciaba Edmond Jabès?

Entre preguntas que llevan otras preguntas y digresio-
nes, recordé como anécdota la conversación con Jotama-
rio Arbelaez y otros autores en el año 2017, en el marco 
del Festival Internacional de Poesía de Bogotá. En una 
mesa redonda se habló de las correrías del nadaísmo y 
sus muchas acciones, las que iban de la irreverencia a 
la provocación, del escepticismo a la denuncia, acciones, 
muchas, que vistas al calor de nuestras circunstancias, 
habían perdido su brillo, habían dejado de sorprender y 
envejecido, pareciéndonos ahora no sólo lejanas, sino un 
juego de niños, el despertar a las travesuras adolescen-
tes, efectivamente una anécdota, como puede parecernos 
también que Ramón Gómez de la Serna encima de un ele-
fante declamando poesía o a las excentricidades pánicas 
de Fernando Arrabal. 

¿QUÉ ES O CÓMO SE EXPRESA EN NUESTROS 
DÍAS? ¿CUÁL ES LA ACCIÓN LITERARIA DE UN 
DISIDENTE, UN ANATEMA, UN APÓSTATA? 
¿CUÁL, DE QUÉ MANERA, ENFRENTAR EL 
CONFORMISMO Y LA DICTADURA DE LO 
POLÍTICAMENTE CORRECTO, LA QUE INVADE 
TODOS LOS ÁMBITOS DE LO CONTEMPORÁNEO 
Y LOS BANALIZA?

Rafael Cadenas, 
su esposa Milena 

González Carvallo y 
Álvaro Mata Guillé
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Pero nuestras preguntas, a pesar de las idas y venidas, de pasar de un 
rostro a otro, de un recuerdo a otro, seguían ahí, persistiendo, sin irse, pro-
vocando: qué es la rebeldía, qué lo disidente, qué lo distinto en nuestro ahora, 
el que hace de un cantante, venido a menos, un nobel literario, y con esos 
mismos parámetros, lleva a la presidencia de EE.UU a Donald Trump, reflejos 
de una cultura cuyos valores convierten toda cosa en lo mismo: las personas, 
las obras, la intimidad, reducidos al entretenimiento y al consumo, pero tam-
bién además, convertidos, esos valores, en los nuevos signos de la barbarie, 
es decir, de la frivolidad y la indiferencia, de la banalización de lo próximo, la 
imposibilidad de acercarnos al otro y a nosotros mismos, pues al vaciarse los 
referentes (al vaciarse el lenguaje), la persona deja de ser persona y la socie-
dad una sociedad, para convertirse en oquedades sin matices, sin rostro, sin 
voz, sin soledad ni misterio, sin alma. Al decir “soledad y misterio”, al pro-
nunciar el vocablo “alma”, recordé las caminatas y conversaciones, ya lejanas 
por Caracas, con Rafael Cadenas, a él mismo y su pensamiento, el titubeo de 
su escritura y su proceder, porque quizá, la mayor rebeldía de nuestros días, 
la mayor irreverencia no consiste en ser rebelde ni presumir la provocación, 
la amargura o el resentimiento, sino en asumirse a sí mismo dudando de sí 
mismo, en construir una ética y apegarse a ella, un espacio donde la coheren-
cia da pie a la coherencia y podamos volver al silencio, a la caverna, al origen, 
al nacimiento del lenguaje, es decir, volver al teatro, a la poesía, a la danza, 
donde asumimos sin temor las preguntas, la intemperie, la soledad de saberse 
de paso, sin que podamos escudriñar, porque no se puede, la inmensidad del 
misterio que nos constituye, como constituye también al universo de piedra 
que nos rodea con su mutismo. Sabiendo, sin poderse remediar, que nos posee 
una noche en tránsito hacia otra, que todo lo que se dice importante: el tener y 
tener, la avaricia, el presumir, la usura, la apariencia, no la tienen, nos alejan 
de nosotros mismos, nos conminan al ruido. 

“LA IDEA DEL POEMA me tuvo sobre ascuas. Ya no, ya lo que me importa es 
ser fiel a mi necesidad. Sólo en estos días me he dado cuenta de lo que siem-
pre estuvo en mí: cierta desconfianza hacia toda confección artística. ¿Puede 
esto alejarme de la poesía? Sí, tal vez de la poesía como género, no como 
presencia. Pero voy a donde mi reflexión me lleve.”

Rafael Cadenas 

*ÁLVARO MATA GUILLÉ 
POETA, ENSAYISTA, GESTOR CULTURAL Y DRAMATURGO 
COSTARRICENSE.
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Reseña sobre Atar a la 
Rata y Cuarenta 

de Esteban Mayorga, el escritor 
ecuatoriano presente en la FILBo

RESEÑA

UNA BREVE RESEÑA SOBRE ATAR A LA RATA Y CUARENTA, 
LAS MÁS RECIENTES PUBLICACIONES DEL ESCRITOR 
ECUATORIANO ESTEBAN MAYORGA, INVITADO OFICIAL DE 
LA FILBO 2018.

 
Por: salvaDor izquierDo*

Las personas que vivimos y somos del Ecuador, por lo general, sentimos 
orgullo y preocupación por uno de nuestros principales referentes geo-
gráficos: las Islas Galápagos. Perpetuamente ansiamos viajar a ellas 
como turistas o peregrinos y sufrimos, asimismo, con el prospecto de 

que el encanto de las Islas Encantadas se vaya a perder definitivamente para 
transformarse, todas ellas, en espejos de cualquiera de esos pueblos típicos 
del continente: caóticos, con arquitectura inspirada en la improvisación y la 
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necesidad, problemas de basura y perros sueltos, música 
tropical a todo volumen en cada esquina, camionetas exa-
geradamente grandes. Un consuelo es que esos temores y 
esa ilusión han convivido desde que se tiene registro, como 
bien lo señala Esteban Mayorga, quien escribió su tesis 
doctoral sobre las representaciones textuales de las Islas 
Galápagos, desde Fray Tomás de Berlanga hasta libros de 
colección de nuestros días. Él sostiene que “el paisaje es 
terriblemente incómodo, agreste, el suelo difícil de tran-
sitar pero en los escritos aparece diferente. El espacio es 
jodido de navegar pero en la literatura de viaje aparece 
seductor.” Mayorga, que además de académico es autor 
de una obra narrativa y poética notable y, este año, uno de 

los escritores invitados oficialmente por la FIL de Bogotá, 
también confiesa que después de tantos años trabajando 
alrededor del tema, e incluso acompañando a varios gru-
pos de estudiantes en salidas pedagógicas hacia las Islas, se 
siente desgastado. Por encima del orgullo y la preocupación, 
Mayorga está harto de nuestras Islas Galápagos.

Su trabajo académico parecería estar desconectado de 
sus emprendimientos artísticos, sin embargo, sospecho 
que hay más de un lugar donde estos intereses topan. Como 
escritor creativo, Mayorga ha publicado dos libros de re-
latos, dos novelas y el año pasado incursionó por primera 
vez en la poesía, con un largo poema dedicado a su hijo 
que en ese entonces estaba por nacer. Ahora, en marzo, 
la editorial Turbina ha sacado a la luz un texto corto titu-
lado Cuarenta, que es en realidad un fragmento adaptado 
de una novela titulada Faribole, que sale en abril de este 
mismo año bajo el sello del Centro de Publicaciones de la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Todos estos escritos publicados por Mayorga se parecen 
en que reproducen, en diferentes formatos y con diferentes 
telones de fondo, variaciones sobre un mismo lenguaje, 
claramente identificable como suyo. Este lenguaje posee 
al menos tres capas que sus lectores debemos aprender a 
sortear y disfrutar. La primera capa tiene que ver con una 
aspiración personal de Mayorga por emular a sus ídolos 

TODOS ESTOS ESCRITOS PUBLICADOS POR 
MAYORGA SE PARECEN EN QUE REPRODUCEN, 
EN DIFERENTES FORMATOS Y CON DIFERENTES 
TELONES DE FONDO, VARIACIONES SOBRE UN 
MISMO LENGUAJE, CLARAMENTE IDENTIFICABLE 
COMO SUYO. 
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de la alta prosa moderna, escritores finos como Robert 
Walser, Ramón del Valle Inclán, Ítalo Svevo; pero ésta, 
recalco, es apenas una aspiración estratégica que utili-
za momentáneamente el autor, ya que choca tenazmente 
en contra de la segunda capa de su propia maniobra: una 
que convierte al texto en una especie de monstruosidad 
o abyección, que nos pondrá frente a frente con cosas 
desagradables, que pronunciará frases cochinas y donde 
sucederá todo lo contrario a “dorar la píldora”. La tercera 
capa que yo veo, consiste en un intento de preservación de 
un vocabulario autóctono y generacional: el de los adoles-
centes quiteños a partir de los noventa. Los personajes de 
Mayorga, en este sentido, no manejan automóviles sino 
bólidos; no ingieren bebidas alcohólicas sino guaspete; 
cuando tienen que orinar, mean; cuando quieren ignorar 
algo o a alguien, se hacen los locos nomás; y, cuando algo 
les sorprende en vez de sorprenderse, como lo haría cual-
quier otra persona, se preguntan, atónitos: ¿qué chuchas? 

A estas tres capas habría que añadir más, porque la 
literatura de Mayorga es desmedida, abundante, pletóri-
ca. A mí se me ocurre que otra posibilidad que ofrece es 
la de un vínculo con uno de los principales movimientos 
estéticos de vanguardia de inicios del siglo xx, el Surrea-
lismo, ya que las imágenes que aparecen una y otra vez en 
los textos de Mayorga sugieren relaciones disímiles entre 
los objetos y sus cualidades (“jabón podrido”, es el que 
encuentro ahora, rápidamente, como ejemplo). Es posible 
que estas imágenes hayan salido de una técnica similar 
a la de la escritura automática o quizás del inconsciente.

Atar a la rata

Autor: 
Esteban Mayorga

Editorial: 
La Caída

Páginas: 
127
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Atar a la Rata es el nombre del largo poema confesio-
nal publicado por la Editorial La Caída, basada en la ciudad 
de Cuenca, en 2017. Significó un quiebre parcial en la tra-
yectoria de Mayorga. Quiebre, porque se trata del primer 
ejemplo de escritura en verso por parte de este autor; 
parcial, porque a pesar del cambio de formato insiste en 
sus intenciones estéticas características. Para mí, es lo más 
valioso que ha escrito hasta ahora. Goza de un nivel de in-
tensidad y entrega inigualables. La edición es sumamente 
cuidada, cada frase, aunque tienda a dar la impresión con-
traria, ha sido medida y pensada. De alguna manera, no 
hace falta entender este libro meramente como un poema. 
Es un largo monólogo interior dividido en cuatro partes 
que relata una vivencia compartida por cuatro persona-
jes que apenas se conocen el uno al otro: un hombre, su 
esposa, su amante y el hijo nonato que van a tener juntos 
este hombre y su amante. La situación es desgarradora. 
El personaje debe resignarse a la idea de que será padre 
primerizo a la distancia, de que ya ama con una locura y 
obsesión que no logra entender a quien será su hijo, de 
que ama, asimismo, con locura y desenfreno a su aman-
te; y que dejará de amar, pero no olvidar del todo, a quien 
es y fue su esposa. Se confiesa ante ella pero también se 
pregunta si su hijo sacará algún rasgo suyo. Son pági-
nas deslumbrantes. Y no estaría demás, aquí, forzar una 
conexión con el tema que Mayorga ha abordado en su 
trabajo como académico y docente en los Estados Uni-
dos: la escritura en y desde las Islas Galápagos. En este 
sentido, Atar a la Rata es un libro hermano de Sollozo por 
Pedro Jara, el gran poema de Efraín Jara Idrovo y uno de 
los hitos de la literatura ecuatoriana. 

Cuarenta

Autor: 
Esteban Mayorga

Editorial: 
Turbina Editorial

Páginas: 
77
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Cuarenta, la novela corta publicada este año en Quito 
tiene como protagonista a una mujer que está por cum-
plir los cuarenta años y que narra, en primera persona, 
los pormenores que surgen a partir de que se entera de la 
muerte de su padre, un tipo despreciable y lejano que, sin 
embargo, le ha legado una fortuna. Esta mujer, como mu-
chos de los personajes de Mayorga parece desprovista de 
sentimentalismo, y al mismo tiempo, es bastante tempe-
ramental. No le tiene miedo a la mayoría de cosas que los 
seres humanos tememos: equivocarse, hacer el ridículo, 
morir. Es un personaje abúlico que más que un ser repre-
senta un estado de las cosas; su único interés, al parecer, 
son una amiga y la Filosofía. 

El texto tiene que ver, finalmente, si bien de mane-
ra breve, con uno de los grandes temas de la literatura: 
¿cómo crecer? ¿cómo convertirse en un adulto? La impo-
sibilidad de asumir todo lo que se nos pide que asumamos. 
Y en este sentido, la trama se resuelve como muchas de las 
historias de aprendizaje clásicas, ofreciendo una moraleja 
como respuesta a las preguntas anteriores, y esa mora-
leja es: deja de imaginar. Para crecer hay que abandonar 
la imaginación. Es triste. Pero sobre todo, ¿cómo evitar 
fracasar en el intento, si a cada vuelta de la esquina nos 
imaginamos e inventamos cosas?

El problema de Cuarenta es su apego a una trama que 
quita la atención del lenguaje y las entradas filosóficas 
que su autor es capaz de entregar. Debemos acompañar a 
la protagonista a que visite a su madrastra, a que conver-
se con su mejor amiga y fatalmente, aparece una pistola 
en el escenario que, asimismo, se vuelve una herramienta 
fácil y oportuna para resolver la acción. Debo admitir que 
tengo fobia al momento en que aparece una pistola, ya sea 
en una película o en un texto o en una pintura. Supongo 
que tengo fobia a las pistolas en general, como sospecho, 
ingenuamente, deberíamos tener todas las personas. En 
todo caso, la literatura de Mayorga es mucho más que 
uno de sus elementos. Mucho más que una simple pistola 
desubicada y violenta. Es rica, desmedida, pletórica. Estoy 
seguro que durante su visita a Bogotá este mes de abril, 
ganará lectores. 

*SALVADOR IZQUIERDO 
DOCENTE, ESCRITOR Y CO-FUNDADOR DE LA EDITORIAL 
FESTINA LENTE. HA PUBLICADO LAS NOVELAS UNA 
COMUNIDAD ABSTRACTA (2015) Y TE FARURU (2016), Y LA 
COLECCIÓN DE RELATOS TE PERDONO RÉGIMEN (2017).

R
E

S
E

Ñ
A

 S
O

B
R

E
 A

TA
R

 A
 L

A
 R

A
TA

 Y
 C

U
A

R
E

N
TA



58

La literatura como 
memoria de la 

música 

Allá en el sur, esa Argentina fogosa que por momentos 
parece esquiva, ha sido cuna de una cultura de valor 
inconmensurable. La Argentina que en algún momen-
to sentimos lejana, tiene regiones cuyos nombres nos 

hacen imaginar viajes épicos para llegar a ellas. Es el país de 
Borges, Cortázar, Sabato, Puig, Walsh, Quiroga y Di Benede-
tto… ¿cómo no amarlo desde ahí?

¿Quién no ha soñado con estar allá? ¿Quién no se ha con-
tagiado de esa devoción por el fútbol, heredada de inolvida-
bles jugadores a lo largo de tantas generaciones? ¿Quién no 
ha sentido curiosidad por probar la yerba mate? Buenos Aires, 
Córdoba, La Plata, Mar del Plata, San Miguel de Tucumán o 
Mendoza no son solamente lugares; son destinos. ¿Quién no 
ha dejado volar su imaginación al ritmo de un tango? ¿Cómo 
olvidar las tonadas mágicas de Piazzolla o Spinetta? Son sa-
bores, sonidos y paisajes que anhela conocer aquel que no ha 
ido, y que nostalgia con fervor quien ya pisó esa tierra pro-
digiosa.

LEYENDAS DEL 
POP

DENTRO DE LA VASTA CULTURA ARGENTINA, 
LA MÚSICA OCUPA UN LUGAR ESENCIAL. ¿QUÉ 
LIBROS PUEDEN RECORDARNOS LA HISTORIA 
DEL ROCK ARGENTINO?

Por: JuliÁn Franco ocaMPo*
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Argentina nos ha regalado extraordinarios pintores 
como Vuel Villa, Eduardo Sívori, Cándido López o Cesá-
reo Bernaldo de Quirós. Entre ellos, Emilio Pettoruti y su 
obra La canción del pueblo (1927) —caracterizada por cier-
tas reminiscencias cubistas y ante todo, vanguardistas, 
expuesta en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires—, 
nos revela la forma en que las artes se entrelazan para 
generar en nosotros un disfrute de todos los sentidos.

Y es que la música no solo suena; también nos da la 
concesión de verla y leerla. Entonces, ¿qué sería de la mú-
sica sin los escritores y cronistas? Podemos disfrutarla al 
oírla y al recordar lo que escuchamos, pero también es 
innegable lo mucho que nos complace el conocer las his-
torias alrededor de la música, de las músicas.

De manera particular, la música argentina, destacado 
referente de la cultura del país austral, ha sido registrada 
por escritores que han logrado transmitirnos a través de 
sus letras aquellas notas inolvidables tarareadas y corea-
das por décadas.

Teniendo en cuenta que el rock argentino tiene su 
origen a comienzos de los años 60, hoy existe un acervo 
de numerosas historias reseñadas y contadas por auto-
res contemporáneos que han intentado, desde diferentes 
puntos de vista, dar nueva vida al género desde sus ini-
cios. Es el caso de libro Agarrate de Juan Carlos Kreimer, 
que ha terminado por convertirse en un objeto de colec-
ción y culto, teniendo en cuenta que fue publicado en 1970 
(Editorial Galerna).

Otra obra destacable es 50 años de rock en Argentina de 
Marcelo Fernández Bitar (Sudamericana) con introduc-
ción de Alberto Spinetta y nacida en la segunda mitad de 
los años 80, a la que se han ido agregando riquísimas his-
torias. Bitar repitió en 2017 con Soda Stereo. La biografía 
total (Debate), en la que acompaña el recorrido de la banda 
porteña desde sus inicios hasta su consagración como la 
gran banda argentina.

A Todo Volumen de Sebastián Ramos y Marcelo Morán, 
además de abarcar el tema que nos ocupa aquí, toca el 
sub-género de las tapas o carátulas de los discos del rock 
argentino, con relatos que van desde Moris Manal pasan-
do por Soda Stereo, Los Fabulosos Cadillacs, Charly García 
y Fito Páez. Desde 2007 sus autores vienen recopilando 
historias no solo de músicos, sino también de diseñadores 
y fotógrafos. Una joya imperdible.

No digas nada: una vida de Charly García (Sudamericana, 
2013) nos demuestra que es imposible hablar sobre rock 
argentino sin mencionar a Charly García. Esto se ha dicho 
millones de veces, pero conviene al menos reflexionarlo 

Fotografía tomada 
de la portada del 
libro 50 años rock 

– Lado A de Miguel 
Angel Dente, Daniel 

Gaguine y Matías 
Recis
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una vez en la vida. El libro de Sergio Marchi es el 
resultado de una extensa investigación y recopila-
ción de material entre 1993 y 1997, que luego fue 
actualizado en 2007. Un libro obligatorio sobre una 
figura mítica.

Otros libros no menos importantes que vale la 
pena tener en la biblioteca son Estadio Obras. El templo 
del rock de Gloria Guerrero (Penguin Random House, 
2019); Cerati. La biografía de Juan Morris (Sudame-
ricana, 2015); 50 años rock – Lado A de Miguel Angel 
Dente, Daniel Gaguine y Matías Recis (Disconario, 
2016). 

*JULIÁN FRANCO OCAMPO 
PERIODISTA/MÚSICO/DOCENTE
LEYENDASDELPOP@LIBROSYLETRAS.COM
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