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Cuando inició este Gobierno, el panorama de la lectura en el país 
mostraba que el acceso al libro era muy limitado. Las bibliotecas 
escolares eran pocas y su dotación escasa; en las bibliotecas pú-
blicas se contaba al menos una en cada cabecera municipal, pero 

estaban muy por debajo de las cifras recomendadas por la Unesco. La 
encuesta del Dane de 2005, reveló que en el 22,1% de hogares no exis-
tía ningún libro y en el 21,4% había entre uno y cinco, es decir, 43,5% 
de los hogares tenía una escasa o nula disponibilidad, de materiales de 
lectura y los recursos eran pocos.

‘Leer es mi 
Cuento’, 
la apuesta por 
hacer de Colombia 
un país de lectores

LEER ES MI CUENTO
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Fue así como el Gobierno Nacional se propuso, desde 2010, aumen-
tar el índice de lectura en el país y creó el Plan Nacional de Lectura 
y Escritura ‘Leer es mi cuento’. El Ministerio de Cultura enfocó sus 
esfuerzos en las bibliotecas públicas, la primera infancia y los hogares 
colombianos de escasos recursos y el Ministerio de Educación, en los 
espacios escolares. MinCultura eligió además a la población infantil de 
los cero a 18 años en el país, como el foco del Plan. Por primera vez, se 
tenía en cuenta a los niños de cero a seis años, para que se familiari-
zaran desde temprano con la lectura. 

Los esfuerzos tuvieron efecto. De acuerdo con los recientes resulta-
dos de la Encuesta Nacional de Lectura 2017, los colombianos leen un 
promedio de 2,9 libros al año en las cabeceras municipales, incremen-
tando la cifra de 1,9 libros leídos para 2012. Así mismo, la población 
lectora de las cabeceras municipales leyó en el 2017 un promedio de 
5,4 libros al año, mientras que en el 2012 esta misma población leía 
4,1 libros.

Fotografía: © Juan David Padilla - MinCultura
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¿CÓMO SE LOGRÓ?

Fue necesario encontrar una fuente constante de recur-
sos: una pequeña fracción del IVA a la telefonía móvil, 
que ha generado en los últimos años $132.600 millones 
y ha permitido que el Ministerio haya aportado en estos 
años $485.000 millones que, sumados a las contribu-
ciones de los otros aliados principales, han significado 
recursos manejados por el Ministerio de $687.000 mi-
llones, una inversión sin antecedentes en nuestro país.

29,5 millones de libros fueron adquiridos, produci-
dos y entregados a los colombianos. 20,2 millones, por 
parte de MinCultura, a familias de escasos recursos, bi-
bliotecas públicas, hogares del ICBF, casas de cultura, 
escuelas de música, ferias del libro, entre otras. Y 9,3 
millones de libros a cargo de MinEducación en 20.000 
sedes educativas del país.

Se puso a disposición de la primera infancia tres mi-
llones de libros especializados, alcanzando al menos un 
libro por cada niño. Mientras que en cada una de las 
100.000 viviendas de interés prioritario se entregó un 
conjunto de nueve libros, incluido uno para leer en fa-
milia o para que leyeran los niños.

Se publicó la serie ‘Leer es mi cuento’ para los ni-
ños, de la cual se entregaron 26 títulos en 14 millones de 
ejemplares, una colección de calidad, bellamente ilustra-
da, cuidadosamente editada y presentada. Igualmente, 
se entregaron tres ejemplares de ‘Secretos para contar’ 
a cada una de las 32.000 familias con hijos, en el sistema 
escolar de las zonas rurales del Chocó.

Con ‘Regalar un libro es mi cuento’, una estrategia 
con libreros y editores, se regalaron 243.000 ejemplares, 
un libro a cada uno de los estudiantes de los estable-
cimientos educativos de los ocho departamentos más 
aislados.

Fotografía: © Juan David Padilla - MinCultura
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NUEVAS Y MEJORES BIBLIOTECAS

En total, son 1.484 bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas Públi-
cas atendidas por el Ministerio de Cultura y que colaboran con el Plan, 
en los 32 departamentos. De estas, 243 han sido construidas y dotadas 
en esta administración y de ellas, 47 se realizaron con la colaboración 
generosa del gobierno de Japón.

Se han reconstruido 22 bibliotecas afectadas por desastres climá-
ticos y se sumaron 20 bibliotecas móviles instaladas en las antiguas 
zonas veredales de 13 departamentos del país, siendo el principal aporte 
cultural en la implementación de los acuerdos de paz; además, sus ser-
vicios se extendieron a 200 veredas más del posconflicto. 

1.510 bibliotecarios fueron formados en apropiación de tecnologías 
y servicios bibliotecarios, mientras 1.302 bibliotecas públicas recibieron 
dotación tecnológica para fortalecer sus procesos. A la fecha, el 91 % de 
las bibliotecas adscritas a la Red están conectadas a Internet. En 2010, 
solo estaban conectadas el 40%.

CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LECTURA

La formación de hábitos y el desarrollo de habilidades de lectura ocurren 
en un ambiente complejo con actores como padres, maestros, bibliote-
carios etc. Por esta razón, se crearon campañas como ‘Leer es mi cuento 
en la biblioteca’ y ‘Leer es mi cuento en vacaciones’ para convertir las 
bibliotecas públicas en espacios de encuentro e incentivar la lectura en 
los niños durante sus tiempos libres.

Si persistimos en una estrategia que ha mostrado ser eficaz, si pa-
dres y educadores también contribuyen leyendo en voz alta a sus hijos y 
alumnos unos pocos minutos cada día, y si los medios de comunicación 
y las instituciones aportan a hacer de la lectura un propósito nacional, 
se sumarán cada vez más lecturas y más lectores para hacer de Colom-
bia un país mejor y más educado. 

‘L
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’

Fotografía: © Juan David Padilla - MinCultura
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MAESTROS QUE 
NARRAN LAS 
OTRAS HISTORIAS 
DEL PAÍS
“Hay más palabras para la guerra que para 
la paz” y como en los tiempos de Aureliano Buendía, 
cuando las cosas había que nombrarlas para que exis-
tieran, en Colombia debemos armar un arsenal de 
palabras para que nombrando la paz, podamos vivir 
en ella. Eso es lo que hace el profesor Edwin Rendón, 
en Fredonia, “pueblo de brujas”, como el mismo lo 
llama y primer lugar del IV Premio al Docente de 
BBVA. 

Escuela de Paz y Poesía, es un proyecto que busca 
que los jóvenes de Fredonia (Antioquia) vean en la 
poesía y la literatura una manera de encontrar una 
salida para el dolor y la tristeza que por muchos años 
han asolado a esa región y a gran parte del departa-

IV PREMIO NACIONAL AL DOCENTE BBVA
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mento y que ha desarrollado este profesor, un apa-
sionado de la literatura y las artes en general al que 
acompañaron como finalistas, docentes de Turbaco 
(Bolívar), Bogotá y Buga (Valle del Cauca).

“En la Escuela de Paz y Poesía se recrea la memoria 
de diferentes formas y, a partir de allí, se genera un 
proceso de creación con capacidad transformadora 
en la toma de conciencia a través de la sensibilidad”, 
dice el profe Rendón, ganador del Premio Nacional al 
Docente BBVA.

Para esta versión se presentaron más de 1.000 
docentes de todo el país, quienes le apuntaron desde 
las diferentes narrativas, especialmente enfocadas en 
la paz, a proyectos de alto impacto entre sus alumnos. 
De esto hay que destacar a docentes del Cauca, Putu-
mayo, Vigía del Fuerte y Barranquilla, entre otros, de 
las cuales el jurado escogió a 10 semifinalistas para 
definir los cuatro ganadores del premio.

Las otras iniciativas ganadoras, fueron las siguien-
tes:

CARTAS DE LIBERTAD

En Bogotá, por ejemplo, en pleno barrio Kennedy la 
docente Yamile Carrillo ha implementado el proyec-
to Correo a la libertad en la I.E. Colegio Codama, en 
el que sus alumnos han establecido correspondencia 
con reclusos de diferentes cárceles del país a través 
de la cual conocen a las personas que están en estos 
sitios y que como ellos, tienen también sus historias.

“El primer intercambio de cartas surgió como una 
estrategia que buscaba provocar la lectura y la escritu-
ra a partir de una verdadera necesidad comunicativa y 
se logró a través de tres personas, una desde la cárcel, 
un profesor de una universidad y uno de los estu-
diantes del colegio”, dice la profesora Carrillo, que 
ocupó el segundo puesto en el premio de BBVA.

“EN LA ESCUELA DE PAZ Y POESÍA SE 
RECREA LA MEMORIA DE DIFERENTES 
FORMAS Y, A PARTIR DE ALLÍ, SE GENERA UN 
PROCESO DE CREACIÓN CON CAPACIDAD 
TRANSFORMADORA EN LA TOMA DE 
CONCIENCIA A TRAVÉS DE LA SENSIBILIDAD”.

QUÍMICA EN EL CONTEXTO, 
PROYECTO QUE HACE 

PARTE DE LOS GANADORES 
DEL PREMIO AL DOCENTE 

BBVA. PROFESORA SANDRA 
ZABALETA, TURBACO 

(BOLÍVAR).

Fotos: Cortesía BBVa
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QUÍMICA LECTORA

Muy pocas personas pueden imaginar que a través de la química se pue-
da llegar a la lectura. Y esto es lo que ha hecho la docente que ocupó el 
tercer puesto del IV Premio al Docente BBVA, Sandra Zabaleta, en la I.E. 
Docente de Turbaco (Bolívar). Esto dice la profesora Zabaleta: ¿Quién 
de nosotros, no ha observado cómo se oscurece una manzana cuando la 
partimos, cómo se oxida un clavo o alguna vez nos hemos preguntado, 
por qué le agregamos sal a la carne para que no se dañe? Precisamente 
eso busca el proyecto La química en el contexto, pensar la química des-
de su verdadero significado: el mundo real. 

PROFESOR EDWIN RENDÓN, DE LA I.E. NORMAL SUPERIOR MARIANO OSPINA RODRÍGUEZ DE 
FREDONIA (ANTIOQUIA). GANADOR DEL IV PREMIO NACIONAL AL DOCENTE BBVA.

PROFESORAS LUCELLY MORENO E HILDA GIRALDO, DE LA SEDE GRACIANA ÁLVAREZ DE LA I.E. 
NARCISO CABAL SALCEDO DE BUGA, PROYECTO DE LECTO ESCRITURA ENFOCADO 

EN MEDIOAMBIENTE.
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LIBRO AMBIENTE

El cuarto lugar fue para las profesoras Lucelly Moreno e Hilda Giraldo 
de Buga (Valle del Cauca) quienes a partir de la problemática que ha 
generado en diferentes comunidades el deterioro ambiental de la Lagu-
na del Sonso en la I.E. Narciso Cabal Salcedo, crearon el grupo Semilli-
tas para soñar en el que trabajan desde diferentes perspectivas. 

“El resultado de esta experiencia, ha sido la publicación de dos libros: 
Los secretos de un lugar encantado y Laguna de Sonso, lugar de mágicas 
historias y misterios, tres guiones para títeres y además se han crea-
do talleres literarios, juegos didácticos y crónicas de las historias más 
importantes, dice Lucelly Moreno, una de las docentes creadoras del 
proyecto. 
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DOCENTE LUCELLY MORENO, DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) QUE ENFOCA SU PROYECTO EN LA 
VIVENCIA DE SUS ESTUDIANTES CON LA LAGUNA DEL SONSO.

GANADORES DEL IV PREMIO NACIONAL AL DOCENTE BBVA, QUE FUE ENTREGADO EN BOGOTÁ.
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UN CAFÉ EN 
BUENOS AIRES 
CON 
PABLO MONTOYA

UN CAFÉ EN BUENOS AIRES

Por: Pablo Di Marco*
Foto de Sofía De la roSa
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—Teniendo en cuenta que la buena escritura late con un 
determinado compás y un determinado ritmo, es sor-
prendente que haya tan pocos escritores vinculados a la 
música. Usted, que ha estudiado música en la Escuela Su-
perior de Tunja, pareciera una excepción. ¿Qué aportan 
sus conocimientos musicales a su escritura?

Todos los seres humanos llevamos una música 
que incide en nuestra manera de caminar, respirar y 
pensar. En la escritura ese ritmo peculiar, que cada 
escritor lleva en su sangre, se nota. Pero otra situa-
ción se presenta cuando en un proyecto literario la 
música aparece como contenido o como forma. Desde 
esta perspectiva, siempre ha sido escasa tal presen-
cia en la narrativa. Como estudié música, y desde 
muy joven decidí enlazar a mis inquietudes literarias 
las coordenadas sonoras, ella va y viene con holgu-
ra en algunos de mis libros. Sin embargo, no hay que 
desconocer que dentro del panorama de las letras lati-
noamericanas la música tiene momentos muy altos: 
Carpentier y Los pasos perdidos, Julio Cortázar y “El 
perseguidor”, Felisberto Hernández con algunos de 
sus cuentos, y Daniel Moyano y El trino del diablo. 
Como aprendí a escribir, en cierta medida, leyendo 
a estos autores, considero que lo mío se inserta en 
esta tradición latinoamericana un poco insular. En el 
caso colombiano, un país bastante ajeno a las rela-
ciones entre la literatura y la música, la propuesta de 
convocar en mis cuentos, ensayos, poemas y novelas 
lo que se denomina la música clásica, resulta todavía 
más raro. Creo que lo que trato de hacer al introducir 
los conocimientos musicales en mi escritura es, por 

LOS VÍNCULOS ENTRE ESCRITURA Y 
MÚSICA, LA ESPONTANEIDAD PERDIDA, 

SU EXPERIENCIA COMO PROFESOR 
UNIVERSITARIO, LAS INFLUENCIAS 

LITERARIAS, LAS SIMILITUDES ENTRE 
MEDELLÍN Y BUENOS AIRES… 

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS 
TEMAS QUE TOCAMOS JUNTO A 

PABLO MONTOYA DURANTE UNA 
CONVERSACIÓN REPLETA DE CAFÉ Y 

PASIÓN POR LOS LIBROS.
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un lado, oxigenar ámbitos que están un poco estropeados por el rea-
lismo mágico, el periodismo literario y el realismo urbano que por ahí 
llaman sucio. Y, por el otro, está la decisión de ubicarme en esa tradi-
ción literaria que surge del Romanticismo alemán, que se continúa en 
Francia y que en América Latina ha tenido muy buenos aunque pocos 
exponentes. 

—En lo que a escribir se refiere, ¿qué ha ganado y qué ha perdido desde la 
publicación de su primer libro a hoy?

Cuando vuelvo a algunos de mis primeros cuentos (eso fue lo que 
primero publiqué en los años noventa del siglo pasado) y los confronto 
con las novelas que he escrito más recientemente, percibo la continui-
dad de preocupaciones que se relacionan con la búsqueda de un estilo 
y la permanencia de ciertos temas, lo que me lleva a concluir que he 
ganado en coherencia. Pero lo que he perdido, a todas luces, es la es-
pontaneidad. 

—Pareciera inevitable perder espontaneidad, esa hermosa impunidad del 
escritor inexperto…

Antes escribía sin tantos tapujos, sin tantas prevenciones, sin tan-
tas consideraciones que, de una manera u otra, tienen que ver con eso 
que se denomina hacer una obra. Ahora me rodean unas series de an-
gustias y pereques que antes, cuando era joven, no tenía. Pero sé que la 
madurez literaria, como toda madurez, consiste en saber escribir aper-
trechado en ese tipo de limitaciones.

—Los buenos libros dialogan con otros buenos libros. Coincido con Piedad 
Bonnett en que su novela Lejos de Roma dialoga con Esperando a los bár-
baros de Coetzee, y yo también agregaría El desierto de los tártaros de 
Buzzati. Sin embargo, en estas cuestiones, la visión de los lectores suele estar 
disociada de la versión del autor. ¿Con qué autores y con qué libros cree usted 
que dialogan sus historias?

Depende de cada libro. En el caso de Lejos de Roma es muy posible 
que algo de Coetzee, a quien leí con mucha asiduidad en esos años, haya 
quedado. Pero soy más consciente de otros libros con los cuales dialoga 
esa novela poética sobre el exilio. Para empezar, Lejos de Roma es un 
diálogo con la poesía latina erótica y allí las obras de Ovidio, Horacio, 

ANTES SE ENTENDÍA QUE UNO APRENDÍA SOLO, LEYENDO 
A LOS CLÁSICOS O INTERCAMBIANDO INQUIETUDES CON 
UN PEQUEÑO CÍRCULO QUE SE REDUCÍA A UNOS CUANTOS 
AMIGOS. LA DINÁMICA DE LOS TALLERES ES MÁS O MENOS 
SIMILAR, PERO ALGO DE ESA SECRETA COFRADÍA DE ANTAÑO 
HA DESAPARECIDO. 
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Catulo y Propercio resuenan con fuerza. Dialoga, igualmente, con Me-
morias de Adriano de Yourcenar, con Una Historia imaginaria de David 
Malouf y con El sexo y el espanto de Pascal Quignard. Y desde el punto 
de vista estilístico, me parece que está muy emparentada con el Camus 
de Bodas. 

—No leí ni a Malouf ni a Quignard. Ya mismo los anoto entre mis lecturas 
pendientes.

Adelante, Pablo. Y hay más: si tenemos en cuenta los múltiples in-
tertextos que ofrece Lejos de Roma, el abanico de autores se amplía to-
davía más: Séneca, Marco Aurelio, Kafka, Borges, Saint-John Perse. 
Pero tu pregunta me parece pertinente porque una pretendida respues-
ta apunta a un punto nuclear de mi escritura: el apoyo en la tradición 
literaria. Es decir, en creer que al construir estos diálogos estoy apo-
yándome en lo que han escrito otros. 

—Ahí intentamos estar, “subidos a hombros de gigantes”, a decir de Newton. 
Quisiera conversar un poco con el Montoya profesor universitario. Ha sido pro-
fesor y coordinador de talleres literarios en diferentes universidades. ¿Cómo 
cree que ha evolucionado —o involucionado— la escritura de los jóvenes a 
través de los años? 

Estos talleres han contribuido a “popularizar” el aprendizaje litera-
rio y han vuelto menos “misteriosas” sus técnicas de escritura. Antes se 
entendía que uno aprendía solo, leyendo a los clásicos o intercambiando 
inquietudes con un pequeño círculo que se reducía a unos cuantos ami-
gos. La dinámica de los talleres es más o menos similar, pero algo de 
esa secreta cofradía de antaño ha desaparecido. Los aspectos positivos 
de esos talleres es que ofrecen atajos si el tutor es alguien avezado en el 
asunto. Lo otro es que, evidentemente, las personas jóvenes que van allí 
aprenden las técnicas y uno se encuentra con textos muy bien escritos. 
La virtud de esos talleres, que corresponde a una virtud propia de la 
juventud, es el entusiasmo que respiran, la vitalidad irrebatible en sus 
propósitos. Casi todos esos jóvenes anhelan escribir una obra maestra, 
y muchos de ellos te lo dicen a rajatabla y creen tenerla ya lista en la 
cabeza. 

—¿Y cuál es la mayor falencia que encuentra en esos jóvenes aspirantes a 
escritores?

La falencia, algo propio de todo aprendizaje, es que esos mismos 
jóvenes son dueños de lagunas inmensas en sus lecturas y desconocen 
bastante la tradición literaria. 

—Me pregunto si entre los estudiantes de cine también habrá chicos que ja-
más vieron una película de Fellini, de Ford, de Coppola, de Kurosawa… 

¿Cómo es posible, me pregunto, renovar una literatura, o hacer 
la mentada obra maestra, si se ha leído demasiado, por ejemplo, a 
Bukowski o a Bolaño, y se desconoce del todo a Sófocles o a Dosto-
yevski? 
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—Usted venía de publicar dos sólidas novelas como Lejos de Roma y Los 
derrotados en Sílaba Editores antes de publicar Tríptico de la infamia 
para Random. ¿Cree que hubiese ganado el Rómulo Gallegos de haber se-
guido publicando en Sílaba? De más está decir que mi pregunta no apunta 
a su capacidad como escritor, sino a las preferencias de los grandes premios 
por las editoriales poderosas en detrimento de las editoriales de menor peso 
económico.

El premio Rómulo Gallegos que me otorgaron podría tener una do-
ble interpretación. Por un lado, se lo dieron a una novela publicada por 
una editorial poderosa, pero se lo dieron también a un autor casi des-
conocido y ajeno del todo a la literatura comercial. Eso significa, por 
supuesto, que una editorial como Random House le está apostando, o al 
menos eso sucede en mi país, a obras que no se enmarcan solamente en 
el plano de las grandes ventas. Pero recalco que, con tres premios in-
ternacionales de literatura encima, y a excepción de Tríptico de la infamia 
en Colombia, mis libros siguen siendo libros mal vendidos. El Rómulo 
Gallegos también quiere decir, y eso se afianzó sobre todo con los pre-
mios dados a Eduardo Lalo y a mí, que no es lo mismo que el premio 
Planeta o el premio Alfaguara. 

—La entrega del Rómulo Gallegos pareciera haberse tristemente cancelado, 
¿no es así? 

Así parece. Y por el carácter no comercial y por el prestigio enorme, 
he lamentado mucho su temporal cancelación. No solo por el bien de la 
literatura hispanoamericana, sino por el bienestar del pueblo venezola-
no, espero que esta crisis económica se supere y que el Rómulo Gallegos 
regrese con su habitual prestigio. Con todo, los premios literarios son 
asaz aleatorios. Y para entrar en el campo de los chismes…

—¿Chismes? Espere que pido otro café, Pablo. Lo escucho muy atentamente.
Te cuento que en 2009 Alfaguara presentó al Rómulo Gallegos Lejos 

de Roma y no pasó nada. De hecho, Lejos de Roma, que es para algunos de 
mis lectores más fieles mi mejor novela, fue un fiasco comercial. Y como 
Alfaguara decidió no reeditarla, Sílaba me abrió sus puertas y la publicó 
de nuevo en 2014. En resumidas cuentas, hoy en día yo publico en dos 
editoriales, una que es grande y comercial (Random House) y otra que 
es pequeña y alternativa (Sílaba). Y la verdad es que así, con este doble 
perfil, me siento cómodo.

—¿Cómo es posible que el mundo del libro se rija por principios tan mercan-
tilistas?

Como decía Octavio Paz, si ahora se publican tantos libros es debido 
a una dinámica comercial y no precisamente a que se haya incrementa-
do la calidad de los lectores. 

    
—Perdón que lo interrumpa. Quisiera subrayar y repetir esa frase de Paz: “Si 
ahora se publican tantos libros es debido a una dinámica comercial, y no pre-
cisamente a que se haya incrementado la calidad de los lectores.”  
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Hay sin duda un crecimiento cuantitativo, pero sospecho que el lec-
tor que tanto reclamaron Nietzsche, Valéry, Borges y Gracq, ese tipo 
sofisticado que devora libros como un rumiante exquisito y aquejado 
de ese mal burgués llamado escepticismo, es una figura en extinción. 

—Y acá me vuelven a la mente esos aspirantes a escritores que usted antes 
mencionaba, los que aspiran a escribir una obra maestra pero olvidan el placer 
de la lectura. Volviendo a los principios mercantilistas que tantas veces rigen 
al mundo del libro, ¿qué puede hacer un autor como usted para luchar contra 
eso?

No sé si contra eso se deba luchar. Pero de lo que sí estoy seguro es 
que mi única manera de reaccionar ante tal coyuntura es afianzar más 
mi convicción de que la literatura es un arma de resistencia y disiden-
cia. Y por tal razón, pienso que jamás escribiría un libro orientado por 
principios mercantilistas.

—Obtener un premio de la envergadura del Rómulo Gallegos pone al escri-
tor en la situación de verse presionado a opinar sobre infinidad de temas no 
necesariamente vinculados a la literatura. ¿Cómo lidia usted con ese “daño 
colateral” del reconocimiento?

Son los reveses y hasta lo cómico de un premio de esta categoría. Es 
como ir en el metro de Medellín o caminar en un centro comercial de 
esta misma ciudad y verme asediado por personas que quieren una fo-
tografía conmigo. Cuando gané el Rómulo Gallegos, muchos escritores 
me pidieron un prólogo o una frase para sus libros, me llegaron invita-
ciones de todas partes; los periodistas me tenían literalmente agobiado, 
sobre todo porque se trataba de jóvenes que jamás me habían leído. Era 
como una gran bulla por un libro que casi nadie conocía. Y no faltaban 
aquellos que me pedían una opinión sobre cualquier cosa. La verdad es 
que, si bien es cierto he sido generoso con las entrevistas y no le he sa-
cado el cuerpo a este lado del reconocimiento, estoy agotado y creo que 
más temprano que tarde cerraré este período para volver a la tranquili-
dad de antes. Solo necesito, me consuelo pensando así, no responder los 
correos ni las llamadas, y ante las invitaciones cobrar una fortuna para 
que ese sueño se haga realidad.   

—Creo que a un escritor debieran bastarle cuatro o cinco novelas para brin-
dar su idea del mundo; sin embargo, se sigue escribiendo. ¿Por qué?

En el caso mío es porque no sé hacer otra cosa mejor que escribir. 
Ahora bien, no sé si escriba hasta el momento final de mi vida. No pue-
do asegurarlo. Tengo el plan de escribir unos cuantos libros más, pero 
trataré de no caer en la ridiculez de gritar a grandes voces que este o tal 

MI ÚNICA MANERA DE REACCIONAR ANTE TAL COYUNTURA ES 
AFIANZAR MÁS MI CONVICCIÓN DE QUE LA LITERATURA ES UN 
ARMA DE RESISTENCIA Y DISIDENCIA.
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otro es mi último libro. Supongo que un escritor genuino, y no uno de 
esos que buscan ansiosamente el dinero o desean llamar la atención de 
los medios, escribe por desesperación, por no sucumbir ante la eviden-
cia de la muerte, o por un deseo desbordado de celebrar algún elemento 
esencial de la vida. 

—Aún no tuve la fortuna de conocer Medellín. Dígame, ¿es cierto que —para 
bien y para mal— Medellín es la ciudad más argentina de Colombia? ¿O de-
biéramos decir que Buenos Aires es la ciudad más antioqueña de Argentina?

En Medellín decimos que Gardel es de los nuestros porque pensa-
mos que uno no es de donde nace sino de donde muere. En Medellín 
escuchamos tango y esa música la consideramos tan nuestra como la 
consideran ustedes. Y la verdad es que también queremos rivalizar con 
ustedes en el mundillo vocinglero del fútbol. Y hablamos coloquialmente 
con palabras provenientes del lunfardo. 

—No me chamuyés, Pablo…     
¡Y voceamos también como ustedes! Bueno, eso hace que yo cuando 

voy a Buenos Aires me sienta tan acogido y como en casa. Pero Medellín 
es provinciana y tristemente chovinista porque sigue siendo una ciudad 
pequeña. Y en lo que tiene que ver con el cosmopolitismo que se respira 
en Buenos Aires, aún le falta mucho a esta bella villa por aprender.  

—Vamos con la última pregunta. Le regalo la posibilidad de invitar a tomar 
un café a cualquier artista de cualquier época. Cuénteme quién sería, a qué 
bar lo llevaría y qué pregunta le haría.

A Tolstoi, a Voltaire y a Rulfo. 

—Ah, ¡qué trío!
E iría a tu Buenos Aires, ciudad de entrañables cafés donde se puede 

hablar, y no como los de Medellín que son ruidosos e impiden degustar 
las delicias de la conversación, y me iría detrás de Borges. Esperaría a 
que se sentara. Pediríamos un pintado y…

—No, espere. En Buenos Aires no pida un “pintado” que no lo van a entender. 
Pida un “cortado”.

Ah, bien. Un cortado, entonces. Y acompañado por una media luna. 
Y le preguntaría a Borges por el sentido de aquella frase suya que sigo 
sin comprender: “Ser colombiano es un acto de fe”. 

*PABLO HERNÁN DI MARCO
ARGENTINA. CORRECTOR DE ESTILO DE CUENTOS 
Y NOVELAS. AUTOR DE LAS NOVELAS LAS HORAS 
DERRAMADAS, TRÍPTICO DEL DESAMPARO Y ESPIRAL.
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¿OTRO 
PROBLEMA 
DEL 
LENGUAJE?

¿Qué es la novela negra? ¿Por qué negra? Quizás 
son preguntas que muchos lectores se hacen 
cuando se habla de ese género que Raymond 
Chandler consideró como el del mundo profe-

sional del crimen. El crimen, sí. Una especie de novela 
policiaca que termina mal, porque en ellas el mayor-

Por: luiS fernanDo García núñez*

¿PODRÍAMOS DIFERENCIAR UNA 
NOVELA NEGRA DE UNA POLICIACA? ¿O 
DE UNA NOVELA DE MISTERIO? ¿QUÉ 
DIFERENCIAS HABRÍA? ¿LA NOVELA 
NEGRA ES TAN DIVERTIDA COMO LA 
POLICIACA? ¿HAN CAMBIADO LOS 
MOTIVOS Y LAS ESTRUCTURAS DE 
ESTAS NOVELAS? ¿QUÉ RELACIÓN 
PUEDE HABER CON LA NOVELA 
GÓTICA? ¿PARA QUÉ SIRVEN ESTAS 
CATEGORIZACIONES?  

ESPECIAL: GÉNERO NEGRO EN LATINOAMÉRICA 
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domo no es el asesino y, si lo es, es menos que un 
mayordomo. Pero todo parece más un problema de 
lenguaje que vale la pena examinar desde fronteras 
distintas de la literatura, para inscribirlo en térmi-
nos sociológicos y políticos. 

Los personajes de la novela negra son atípicos, 
si los consideramos desde los límites mismos de la 
cordura y de la decencia de protagonistas y antago-
nistas. Aunque la decencia y la cordura hayan des-
aparecido hace ya bastante tiempo, desde antes de 
que Chandler hablara de novela negra. Atípico por-
que la violencia y el miedo, tan extendidos en estos 
tiempos de masacres y crímenes, son el sustento de 
estas novelas. 

COMO SI LA MISMA NOVELA NEGRA NO LES 
SUGIRIERA ALGO DISTINTO DE LOS CAPOS Y 

LAS FRENÉTICAS MODELOS QUE CON TETAS 
O SIN ELLAS VAN POR AHÍ DICIENDO CASI LO 

MISMO CAPÍTULO TRAS CAPÍTULO.

Es, sin duda, un problema de lenguaje, indepen-
diente de las características que le han abonado a la 
novela negra, bien sutiles si a ellas nos referimos, 
porque son variadas y muy notables, entre la fuerte 
aparición del gansterismo, de esos criminales ma-
fiosos y contrabandistas, hijos prominentes de la ley 
seca en Estados Unidos, y los delincuentes y los co-
rruptos de las posguerras que entonces vive Europa. 
Es, parece, una sutil reivindicación de unos sectores 
que se constituyen en un hampa que viene de las 
periferias y que quiere protagonismo social y hasta 
político. 

Tan parecido a los fenómenos que vemos hoy, no 
tan lejos de la ficción y tan recurrentes en esos guio-
nistas, pobres de ideas y de espíritu, tan escurridizos 
de la novedad que solo copian sobre una estructura 
mil veces usada. Nada nuevo, como si la misma no-
vela negra no les sugiriera algo distinto de los capos 
y las frenéticas modelos que con tetas o sin ellas van 
por ahí diciendo casi lo mismo capítulo tras capítulo. 
Y millones de impávidos espectadores se comen el 
cuento con tal desprecio de la inteligencia que ya no 
sabemos para dónde vamos, ni quiénes ven estas se-
ries y por qué lo hacen.
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Hampa es una palabra que viene del francés, y se 
refiere a un “conjunto de maleantes que, unidos en 
una misma sociedad, cometían robos y otros delitos, 
y usaban un lenguaje particular, llamado jeringonza o 
germanía”, dice la RAE, pero también es “vida de las 
gentes holgazanas y maleantes”. Estas bandas tienen 
“normas de conductas particulares” que los destacan de 
ese mundillo de bajos fondos donde alternan investiga-
dores, soplones y delincuentes de todas las prosapias. El 
material indiscutible de la novela negra o hard-boiled, 
para posar de sabiondos. 

Los modelos de los detectives que presentaban los 
grandes autores de las novelas policíacas, son desbor-
dados por unos asesinos a sueldo que trafican con toda 
clase de trampas y de juguetes. Mezclados en los más ho-
rrendos espectáculos, van de un lado para otro jugando 
con la dignidad y la cortesía. Venden su poca mo ral al 
mejor postor y buscan dinero fácil y aventuras complejas 
en escenarios dantescos y con fuerte olor a alcohol, pros-
titución y drogas. Esta poética de los conflictos sociales, 
al decir de Vásquez Montalbán, refleja los problemas del 
individuo y de la sociedad actual. Un lenguaje popular, 
casi se podría decir que urbano, le imprime cierto rea-
lismo a esas acciones y va conectando los más sórdidos 
hechos en los más sorprendentes espacios. 

Pero vuelvo al tema del lenguaje. ¿Podríamos dife-
renciar una novela negra de una policíaca? ¿O de una 
novela de misterio? ¿Qué diferencias habría? ¿La novela 
negra es tan divertida como la policíaca? ¿Han cambiado 
los motivos y las estructuras de estas novelas? ¿Qué re-
lación puede haber con la novela gótica? ¿Para qué sirven 
estas categorizaciones? 

Para entrar en calor podríamos revelar las caracte-
rísticas de algunos de los grandes detectives de la lite-
ratura: Auguste Dupin, Sherlock Holmes, Hércules Poirot 
y el moderno Mario Conde, por citar algunos, para deter-
minar qué los diferencia y por qué. ¿Cómo relacionarlos 

LOS MODELOS DE LOS DETECTIVES QUE 
PRESENTABAN LOS GRANDES AUTORES DE LAS 

NOVELAS POLICÍACAS, SON DESBORDADOS 
POR UNOS ASESINOS A SUELDO QUE TRAFICAN 
CON TODA CLASE DE TRAMPAS Y DE JUGUETES. 

MEZCLADOS EN LOS MÁS HORRENDOS 
ESPECTÁCULOS VAN DE UN LADO PARA OTRO 

JUGANDO CON LA DIGNIDAD Y LA CORTESÍA.
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con el genial Sam Spade de Dashiell Hammett? ¿O con 
el Philip Marlowe de Raimond Chandler? 

Las historias, no obstante, tienen ritmos distintos 
pero encuentran siempre un matiz que las une, que las 
relaciona, ese mundo del crimen del que habla Chandler, 
en el cual transcurren todas. Su leitmotiv. Y luego, tras 
el desconcierto, una lógica –extraña–, una racionalidad 
que poco a poco sobresale y nos lleva al final, ese final 
que atando cabos nos cautiva porque sí, cómo no, ese 
era el asesino, se han cerrado todos los dilemas, se han 
juntado las claves, se ha descubierto al impostor, al que 
ha recorrido en las penumbras todo el relato. Esa es la 
virtud, pero también es la virtud de los otros géneros, es 
la virtud del misterio, del miedo. El simple arte de matar, 
el ensayo de Chandler que vale la pena releer para diluir 
los dilemas que nos recorren. Ahí está la novela negra.  
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*LUIS FERNANDO GARCÍA NÚÑEZ
PERIODISTA, PROFESOR Y ESCRITOR.
LFGN@HOTMAIL.COM
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EXISTE UN TIPO DE LITERATURA DE RESISTENCIA 
QUE TOMA FUERZA EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS 
DEL SIGLO XX Y ES VITAL PARA LA RELACIÓN 
ENTRE COLOMBIA Y MÉXICO: LA NOVELA NEGRA. 

Por: Juan caMilo rincón*

En nuestra región sus orígenes se remontan a la década de los 40 
de la mano de Rodolfo Usigli, Rafael Bernal, el catalán Enrique F. Gual 
y las publicaciones de la revista Selecciones Policiacas y de Misterio, que 
explotó el género de forma magistral.

Su gran auge en América Latina va desde los años 60 hasta los 80. 
Como lo recuerda el escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II, este gé-
nero 

se desarrolló simultáneamente a lo largo de veinte años en varios 
países. En Argentina; en México, con Rafael Ramírez Heredia y yo; 
más tarde Rolo Diez que venía del exilio argentino, Myriam Laurini 
y Juan Hernández Luna se sumaron al fenómeno. Surgió en Cuba, 

LA NOVELA NEGRA EN 
LATINOAMÉRICA: 
“UN BAILE ETERNO 
SOBRE SANGRE SECA”

ESPECIAL: GÉNERO NEGRO EN LATINOAMÉRICA 
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donde Daniel Chavarría, Leonardo Padura y Justo Vasco produjeron 
novelas muy interesantes y a un excelente cuentista, Rodolfo Pérez 
Valero; surgió en Nicaragua donde Sergio Ramírez incursionó en la 
novela policiaca; en Venezuela; en Chile con Ramón Díaz Eterovic 
empezó a emerger el neopoliciaco latinoamericano1. 

En Francia e Italia la novela negra fue muy bien recibida; la academia 
comenzó a producir tesis e investigaciones al respecto, y el punto culmen 
fue la Semana Negra de Gijón, espacio creado para que los más destaca-
dos creadores del género pudieran encontrarse con sus pares provenientes 
de todo el orbe.

Algunos de sus más reconocidos representantes son los mexicanos 
Jorge Ibargüengoitia con Las muertas de 1977 y Carlos Fuentes con La 
cabeza de la hidra de 1978. Otros destacados autores fueron reconocidos 
por su gran apoyo a los movimientos de izquierda, e incluso muchos de 
ellos fueron protagonistas de las luchas estudiantiles. Rápidamente el 
género se expandió a otros países de nuestro continente como una ma-
ravillosa ola. Uno de ellos fue Colombia, atravesado por el narcotráfico y 
la violencia que este trajo consigo: en cada esquina existía una simiente 
para construir novelas policíacas. En la misma entrevista, Paco nos re-
cuerda que “desde Colombia se habían sumado Mario Mendoza, Jorge 
Franco Ramos, Santiago Gamboa y luego Nahum Montt, entre otros”. 

Este fenómeno literario, que crecía exponencialmente año tras año, 
empezó a forjar un público propio. Al preguntarle a Paco qué elementos 
tiene en común la novela negra en Latinoamérica, afirma que esta era 

una forma de realismo muy variada, donde no había dos autores 
iguales o dos procesos similares de creación, pero sí había un tono 

1   Entrevista realizada por el autor a Paco Ignacio Taibo II en México. Abril de 2017.
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común: era la novela social del principio del milenio. Si la novela 
social, aquella que se ocupa de los grandes problemas de la sociedad, 
de los grandes conflictos, se había escondido en la ciencia ficción, 
retornaba de la mano de la novela negra. Este género tenía una carga 
social muy punzante en la medida en que estaba siendo escrita desde 
una América Latina muy convulsionada. Era el fin de las dictaduras, 
era la preocupación por la manera como el crimen se había produ-
cido en la sociedad, era la novela sobre el abuso del poder, sobre la 
corrupción, el crimen de guante blanco, y la base es que detrás de la 
apariencia y del hecho criminal hay un conflicto que tiene una carga 
social2.

Al hablar con algunos escritores al respecto, encuentro que otro ele-
mento que comparte el género es la ciudad como protagonista. Existe 
en sus obras un clima urbano de conflicto donde los callejones alojan el 
crimen y se hacen más lúgubres. En sus textos se muestran la riqueza 
y seguridad -casi obsesiva- en los barrios de clase alta (altos muros, 
rejas, puertas de seguridad, etc.) en contraste con la villa miseria, la 
favela, la comuna, el barrio de invasión. Paco destaca el surrealismo de 
hechos que parecieran pertenecer a la ficción, pero que son comunes a 
la cotidianidad de nuestros barrios. Las páginas de las novelas se col-
man entonces de imágenes como la del sicario que reza a una virgen o 
se encomienda a Dios antes de cometer un asesinato, la del narcotrafi-
cante que construye una obra monumental en forma de panteón griego 
en un lugar donde no hay una sola biblioteca, la de un río Magdalena 
lleno de hipopótamos, o la de un comandante de policía que es a su vez 
el mayor de los criminales. En cada párrafo hay una nueva sorpresa: lo 
exótico del bajo mundo, los sombríos climas urbanos, el delito como 
gran titiritero del poder rebasan cualquier límite lógico y dan forma a la 
nueva novela policíaca latinoamericana. 

Al preguntar al autor de Días de combate sobre la relación entre nues-
tras literaturas, afirma: 

Existe una relación clara entre la literatura colombiana y mexicana, 
cada vez más. Es curioso: la nueva novela colombiana tuvo que so-
breponerse al trauma de Gabriel García Márquez; todos querían 
ser como él hasta que pensaron ser como ellos mismos. En Méxi-
co el trauma no se sufrió, pero siempre hay una generación medio 
aplastada por el boom. Entre los dos países hay muchos paralelos: 
el fenómeno de la violencia, los muchos lenguajes… Colombia es un 
pluriverbo, la costa, los caribeños, el altiplano, pero sobre todo hay 
una gran facilidad de conexión; te sientas con los compañeros co-
lombianos y conectas rapidísimo3. 

2   Ibíd.

3   Ibíd.
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Por su parte Élmer Mendoza, otro de los más destacados de la novela 
negra en Latinoamérica, responde así frente a la pregunta sobre la re-
lación literaria entre México y Colombia:

Élmer Mendoza: hay una relación muy intensa. Creo que a partir de los 
años 30 se empezaron a cruzar las literaturas no solo entre los escrito-
res sino también entre los lectores; que la gente pudiera leer La vorágine 
de José Eustasio Rivera, que pudiera leer a Rómulo Gallegos y a los 
que están más al sur empezó a crear una identidad, creo yo, que tomó 
mucha más fuerza cuando aparecieron los del boom. Entonces creo que 
hay una relación grandísima, porque cuando los escritores mexicanos 
conocen estas novelas, Ricardo Güiraldes, José Eustasio Rivera, Rómulo 
Gallegos, está el movimiento de la novela de la revolución, que igual es 
una literatura que le da mucha identidad a la época y a la realidad de lo 
que acaba de pasar, pero también aparece un movimiento que se lla-
ma literatura de la tierra que se suma a la del sur. Hay una unión muy 
fuerte y se forma una identidad con García Márquez que se va a vivir 
a México en 1963 y empieza su amistad con Carlos Fuentes, y Álvaro 
Mutis que ya está allá. Sí ceo que hay una relación profunda en cuanto 
a las temáticas porque tenemos problemas sociales similares y tenemos 
un tratamiento literario de esos problemas que es muy parecido.

Juan Camilo Rincón: eso es lo que nos pasa con la novela negra.
É. M.: ¡Uy, sí! La novela negra, sobre todo la que tiene que ver con 

el narco, es lo mismo. Porque si los narcos se han aliado, ¿por qué los 
escritores no? Estamos contando una misma épica y llama la atención 
que en Colombia siempre han trabajado el asunto del sicariato y más 
personajes jóvenes. Nosotros hemos trabajado más personajes adultos, 
que ya hacen el trasiego, que trafican… personajes que no quieren matar, 
que quieren ganar dólares, que quieren inundar a los gringos de cannabis 
o de cocaína; no les interesa mucho matar. 

La danza eterna sobre sangre seca nos sigue definiendo como con-
tinente, la violencia nos espera en cada esquina, nuestras ciudades 
estructuran nuestra psique como espacios densos y oscuros que tam-
bién pueden acoger la parafernalia del gozo. De igual forma nos une 
la forma en que hemos enfrentado nuestra realidad a través del arte 
como una forma casi mágica de expiar lo que nos duele. La novela 
negra nos exhibe en lo más reprochable de nuestra naturaleza, pero 
también evidencia nuestra capacidad de resiliencia, de enfrentarnos 
a las desgracias y de superar nuestros daños para tornarnos en seres 
más fuertes y profundos. 
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*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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Género negro en Latinoamérica

“Estamos a merced 
de nosotros mismos”: 
Pedro Badrán

ESPECIAL: GÉNERO NEGRO EN LATINOAMÉRICA 
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Por: SantiaGo Díaz benaviDeS*

El género negro en Latinoamérica puede ser in-
cluso más negro de lo que ha sido en otras 
latitudes. Nuestra forma de aceptar que todo 
optimismo está justificado, nos lleva a pensar 

que las páginas de una novela pueden ser incluso más 
reales que la vida misma. Nos hemos visto enfren-
tados a la crueldad de la que somos capaces, pero 
solo en la literatura logramos disfrutarla, darle un 
vuelco de tuerca para apreciar su contundencia. “Me 
declaro fanático del asesinato”, dijo alguna vez Álvaro 
Mutis, quien no destacara por grandes ficciones de-
tectivescas sino por la inmensa poesía que a través 
de Maqroll El Gaviero logró plasmar en el papel. Sin 
embargo, con esta frase se envuelven todo el imagi-
nario y los intereses que habrán de desarrollarse con 
los años en el terreno de la novela negra o de corte 
criminal.

Descendiente fervoroso de la narrativa nortea-
mericana, este género se ha desenvuelto con altura 
en nuestro continente. Un recorrido panorámico 
nos llevaría a evaluar títulos como El complot mongol 
(1969), Luna Caliente (1983), Pasado negro (1985), 
Sombra de la sombra (1986) o Paisaje de Otoño (1998), 
en los que vemos a un grupo de autores que se dan a 
la tarea de narrar los conflictos morales y más oscu-
ros de su sociedad. Aquí, los nombres Rafael Bernal, 
Mempo Giardinelli, Rubem Fonseca, Paco Ignacio 
Taibo II y Leonardo Padura comienzan a formar parte 

RAFAEL BERNAL, MEMPO GIARDINELLI, 
RUBEM FONSECA, PACO IGNACIO 

TAIBO II Y LEONARDO PADURA 
COMIENZAN A FORMAR PARTE DE 

LA MEMORIA COLECTIVA DE LOS 
LECTORES AL PERMITIR QUE UN 

GÉNERO TOME FORMA Y ECHE 
RAÍCES A PARTIR DE SITUACIONES 

SUMAMENTE NUESTRAS.
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de la memoria colectiva de los lectores al permitir que un género tome 
forma y eche raíces a partir de situaciones sumamente nuestras. Somos 
nosotros los personajes de estas historias: los pobres, los desahucia-
dos, los enfermos, los adictos al trabajo, los drogadictos, las madres 
abandonadas, los hijos negados, los escritores fracasados, los policías 
alcohólicos, los estridentes.

Todo esto, cabe resaltar, no habría sido posible sin Rodolfo Walsh 
quien, en 1957, se dio a la tarea de narrar a modo de crónica la cruel-
dad novelesca con que afrontamos nuestros problemas y la forma como 
los vivimos. Es con Operación Masacre que se inicia el género negro en 
Latinoamérica. “Es probablemente la primera novela sin ficción en el 
continente y, quizá, en el mundo, que se encarga de demostrarnos que 
lo negro no está en la literatura sino en nuestra realidad misma, en 
nosotros”, afirma Jorge Volpi, autor de Una novela criminal (2018), otro 
de los textos que desciende de esta tradición. 

Lo negro está en nosotros, en lo que somos, en la forma como vemos 
nuestra realidad y la vivimos, y la hacemos sangrar. Muy seguramen-
te en La transmigración de los cuerpos (2013) Yuri Herrera jamás planeó 
retratar el cinismo de una sociedad que se debate entre el respeto y la 
avaricia. Si ni siquiera respetamos a los vivos, ¿cómo es posible que lo 
hagamos con los muertos? Es lo que pareciera preguntarse el autor con 
esta novela en la que lleva al lector por donde quiere y como quiere, 
por lo que cuenta y por el modo de contarlo, para narrar el estado de 
aturdimiento de una ciudad que se encuentra aterrorizada por la llegada 
de una extraña epidemia. De corte cinematográfico y ambientado con 
el lenguaje preciso, este libro reflexiona sobre la condición misma del 
ser latinoamericano y, de aquí, justo de aquí, de la brecha que se en-
cuentra entre el ser latinoamericano surge una nueva forma de escribir 
el género negro.

El año anterior, con motivo del lanzamiento de Margarita entre los cerdos 
(2017), el libro de cuentos con el que Pedro Badrán, escritor cartagenero, 
da vida al detective Ulises Lopera, realicé una corta investigación acerca 
del impacto de la literatura criminal oriunda de los Estados Unidos en 
nuestras letras latinoamericanas. Es imposible no dar crédito a autores 
como Dashiell Hammett o J. M. Cain y a sagas inolvidables como la del 
terrible doctor Hannibal Lecter. “(…) el relato negro de hoy es muy di-
ferente al que se escribía hace cincuenta o sesenta años. Encontramos, 
entonces, detectives un poco más rudos, imperfectos, vulnerables (…) 
da la sensación de que los personajes rondan la exageración (…) se trata 

NO PODEMOS SEGUIR JUSTIFICANDO NUESTRO APETITO 
DESALMADO POR LA VIOLENCIA. AUNQUE GENÉTICAMENTE 
ESTAMOS PROGRAMADOS PARA LA AUTODESTRUCCIÓN, EXISTE 
LA POSIBILIDAD DE CONTEMPLAR UN MUNDO EN EL QUE LA 
MAYOR VIOLENCIA EJERCIDA SEA A PARTIR DE LAS PALABRAS Y 
NADA MÁS.
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más de una representación de aquello que vemos a diario en nuestras 
sociedades. Las fronteras entre el bien y el mal aparecen borrosas”, 
comenta Badrán.

En Margarita entre los cerdos vemos a Ulises Lopera como un detec-
tive marginal, funcionario de una fiscalía que se ha tornado corrupta. 
Lopera se ve abocado a actuar y desenvolverse con rapidez. No es el 
típico detective, casi héroe, muy razonador y calculador, sino más bien 
un sujeto que se encuentra a merced del mal. “Me interesaba que el 
personaje estuviera casi que indefenso o vulnerable ante la corrupción 
que se teje al interior de las esferas del poder. Es un hombre ingenuo, 
hasta cierto punto, que actúa en un mundo supremamente corrupto. Es 
muy difícil escapar del mal y sus múltiples formas”1.

El libro comparte con el género los ambientes turbios y la presencia de 
la criminalidad como motor de la trama. “Realmente allí no hay casos 
específicos, ni policiacos, ni negros, sino que el personaje va paralelo 
a unos episodios donde se va desarrollando su personalidad”. Aquí no 
hay un misterio por resolver, sino un rompecabezas que hay que en-
samblar: la vida del detective. Lopera es un hombre que parece estar 
dando bandazos para sobrevivir con la conciencia tranquila en ese in-
framundo judicial, inmerso en un ambiente para el que no está hecho. 
“Eso es lo que vive permanentemente el colombiano, el latinoamericano: 
ese contacto permanente con lo corrupto... La realidad es demasiado 
turbia, demasiado succionadora, en muchos casos muy burda, y Ulises 
Lopera es un personaje inocente que va allí arrastrado por ese tipo de 
corrientes”, comenta el escritor, en una entrevista publicada por el pe-
riódico El Tiempo en febrero de 2018.

Así pues, lo negro, lo policíaco, en opinión de Badrán, está transfor-
mado, metaforizado en la dimensión más criolla del mal y de lo corrupto. 
“Estamos a merced de nosotros mismos”. No podemos seguir justifi-
cando nuestro apetito desalmado por la violencia. Aunque genéticamente 
estamos programados para la autodestrucción, existe la posibilidad de 
contemplar un mundo en el que la mayor violencia ejercida sea a partir 
de las palabras y nada más. Sin embargo, por más que lo queramos, por 
más que lo neguemos, aquí estamos, diseñados en virtud del bien para 
vernos atraídos por la sutileza del mal. 

1   Parte de lo aquí mencionado aparece publicado en un artículo del diario El Espectador, 
fechado el 20 de diciembre de 2017. En este texto se conversaba con Pedro Badrán acerca 
de su último libro. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/noticias-de-cultu-
ra/pedro-badran-es-muy-dificil-escapar-del-mal-y-sus-multiples-formas-articulo-729525

*SANTIAGO DÍAZ BENAVIDES
LECTOR, CINÉFILO Y LIBRERO.
DIRECTOR DE LA REVISTA CANEFORA.
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Reseña de Primera persona de 
Margarita García Robayo

PRIMERA PERSONA FUE PUBLICADO ANTES EN PERÚ POR LA 
EDITORIAL PESOPLUMA Y CADA UNO DE SUS TEXTOS FUE, A SU 
VEZ, PUBLICADO EN REVISTAS COMO ORSAI O CASQUIVANA. 
ASÍ, ESTAMOS FRENTE UN LIBRO COMPILATORIO EN EL CUAL, 
EXPLICA SU AUTORA EN UN PODCAST DE 070 QUE LLEVA EL 
MISMO NOMBRE, SE TRATARON DE AMALGAMAR SENSACIONES, 
PRESENTES, PASADAS Y FUTURAS. 

No conozco el 
mar, pero me 

traga vivo

Por: Mateo ortiz GiralDo*

“Somos el rayo que vino a buscarte”
Platone - nathy Peluso 

RESEÑA

Mer Ourageuse (Mar Borrascoso) (1870) de Gustave Courbet
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El oleaje vomita sobre la playa. Deja rastros y 
leves cicatrices instantáneas en forma de mon-
tículos de arena. Este mar, como aquel de Un 
mundo huérfano de Giuseppe Caputo (Random 

House, 2016), deja ofrendas para quien quiera verlas: 
muebles, radios viejos y zapatos, abandona memorias 
y edifica el “mapa emocional” como lo denomina su 
propia autora, Margarita García Robayo (Cartagena, 
1980). El mar es Primera persona (Laguna Libros, 
2018) y sus aguas, turbulentas o apacibles, me en-
gullen vivo.

En términos estructurales, este libro está com-
puesto por siete relatos, todos, afirma García Robayo, 
autoficcionales. Primera persona fue publicado antes 
en Perú por la editorial Pesopluma y cada uno de sus 
textos fue, a su vez, publicado en revistas como Orsai 
o Casquivana. Así, estamos frente un libro compila-
torio en el cual, explica su autora en un podcast de 
070 que lleva el mismo nombre, se trataron de amal-
gamar sensaciones, presentes, pasadas y futuras. El 
mar revolviéndose en sí mismo. 

Esa es la sensación que arroja al cuerpo al abordar 
la obra: la necesidad de dar brazadas, de sumergirse 
como un niño costero, sin antiparras, a mirar ese 
mundo 3D que afirma la autora existe en los abismos 
del mar. Las corrientes internas de Primera Persona 
poseen la fuerza para derrumbar el mundo terrestre 
y lo logran por medio del flujo constante de palabras 
precisas afiladas como corales, que penetran en los 
poros de la piel.
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La compilación que se logró en este libro no fue arbitraria. García 
Robayo dice, en algunas entrevistas, que la elección de los textos se 
basó en un orden, aunque este, quizás, “no sea tan evidente”. A pesar 
de la poca evidencia, es posible plantear hipótesis: los amalgama la ex-
periencia vital, sería la salida fácil; los une la visión de una persona que 
no encaja en los moldes, es una lectura aventurada; los comunica (o los 
desemboca, como el río en el mar), la sensación de incomodidad, es la 
posibilidad más cercana. 

El mar me pica en la piel
De estos siete relatos, siete hablan sobre la incomodidad en sus múlti-
ples dilataciones y desplazamientos. Tratan de darle número y sentido, 
como dice Barba Jacob, a una de las sensaciones más humanas: creerse 
dislocado, sobrepuesto y transportado a un espacio no-propio, como la 
carne que se tuesta al sol con la sal pegachenta metida hasta el tuétano. 

Primera persona

Autor: 
Margarita García Robayo

Género:
Autoficción

Editorial: 
Laguna Libros

Páginas: 
165
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Así, el mar de García Robayo revuelca al lector con el constante re-
pliegue de las olas. Movimientos que permiten no solo la contemplación 
de la falacia del horizonte y el límite, evidente en el paisaje marino, 
sino que también expone, al bestiario marino sin ser esta la intención 
primaria de la autora. 

Como decía, el eje comunicador del libro es la incomodidad. En “El 
Mar”, el primer texto, se echa un vistazo a ese “primer recuerdo mo-
lesto”, de sumergirse en el mar. Esta parte del libro está llena de agua: 
salada, ensangrentada, tranquila o tempestuosa. El mar que propicia 
el “pensamiento ocioso y cíclico” (p. 8) o el que se tragó al novio de 
juventud de su madre, que casi fagocita a unas amigas suyas o que fue 
el último paisaje que contempló uno de sus amigos antes de lanzarse 
del piso 17 donde vivía. Un mar, en últimas, que se derrama por las pá-
ginas. Vívido como el que destila Courbet en su pintura Mar borrascoso, 
que María Gaínza en Nervio óptico (Laguna Libros, 2018) relata con tan 
desfachatada precisión. El mar que quiera o no, Mar-garita lleva tallado 
en su nombre.

La incomodidad está en “Amar al padre”, el segundo texto. La ruptura 
protocolaria del himen, el fastidio a esos adolescentes sin experiencia 
que se acercaban y con los cuales ella no podía hallar relación; la in-
comodidad en los demás al verla con hombres mayores que ella; y el 
placer, también el placer, en medio de toda la necesidad de incomodar 
o incomodarse. 

En otros textos como “Rapto de locura”, “Mudanza” e “Historia 
general de tu vida”, la incomodidad nace en espacios cotidianos. La 
casa y sus rincones empolvados son el escenario donde se viven las 
mayores dislocaciones: la locura que habita anaqueles o los despuebla, 
el hábitat que se lleva a cuestas y que es uno mismo metiéndose en di-
ferentes casas, y una madre que resume el arquetipo de la monotonía. 
Todos paisajes con naturaleza muerta y de fondo, el mar rugiendo… 
entreverándose en las páginas. 

En “Educación sexual” y “Leche” el cuerpo es lo incómodo: crecer 
en el primero, o no poder alimentar de manera “eficaz” a tu hijo con la 
leche que emanas, en el segundo. Incómoda es la vida, en general con 
sus matices y esa “sensación que me quedaba en el cuerpo: una mezcla 
de felicidad y repulsión muy jodida de procesar” (p. 121) que manifiesta 
la autora en el último texto del libro y que es la que persigue al lector 
hasta la última página. 

En medio de todo esto, quedo sumergido al terminar de leer el libro 
y aun después de cerrarlo, el mar de Margarita García Robayo que me 
pregunta o se pregunta: ¿estás bien?  

*MATEO ORTIZ GIRALDO. 
LEEDOR. PRESUNTO ESCRIBIDOR. 
ESTUDIA PERIODISMO Y FILOSOFÍA.
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Memoria y literatura

Por: octavio eScobar GiralDo*

ARTÍCULO

Las otras 
memorias
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E l título es suficiente, pero supongo que hay 
que explicarlo. Es bueno que la literatura, desde 
el análisis y la subjetividad, desde las experien-
cias y los efectos, cuente nuestra historia. Abru-

mados por los hechos que convierten a Colombia en 
una noticia permanente, cansados de protagonistas 
recalcitrantes y males sempiternos, quizá parezca que 
un libro debe proporcionar algo diferente a nuestra 
realidad, quizá una cierta relajación, una justifica-
ción a la supuesta felicidad que las estadísticas nos 
endosan. Tal vez una historia de amor, una fastuosa 
fantasía, un largo y placentero fin de semana hecho 
de páginas soleadas. Y puede y debe hacerlo, pero 
también puede contar lo que a los medios masivos 
de comunicación no les interesa, recordarnos que 

“EL ESCRITOR PUEDE CAMINAR A 
TIENTAS POR LOS PUNTOS CIEGOS, 

POR ESOS LUGARES DE NUESTRA 
COTIDIANIDAD QUE A PESAR DE ESTAR 

LLENOS DE SOMBRAS, SIGNIFICAN, 
DAN NUEVOS SENTIDOS AL PASADO Y 

DIBUJAN OTRAS FORMAS, PLÁSTICAS, 
EQUÍVOCAS, NECESITADAS DE LA 

PARTICIPACIÓN Y LA IMAGINACIÓN DEL 
LECTOR, DE LA MEMORIA”.
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somos diversos, que buscamos el bienestar en nuestras rutinas con la 
esperanza de que nos asalte la novedad, que la vida no es el titular de 
prensa, que el debate parlamentario tiene consecuencias en un rincón 
lejano en el que la luz eléctrica todavía es milagro y el agua se ve cris-
talina porque baja de piedra en piedra desde la montaña.

Como los relatos llenos de olvidos de los abuelos, como las extrañas 
invenciones con las que los niños se explican el mundo que apenas co-
nocen, como las imágenes que las cámaras registran en los bordes de 
las pantallas mientras los protagonistas se pavonean en el centro del 
rectángulo, convencidos de su valor y su importancia, el escritor puede 
caminar a tientas por los puntos ciegos, por esos lugares de nuestra 
cotidianidad que a pesar de estar llenos de sombras, significan, dan 
nuevos sentidos al pasado y dibujan otras formas, plásticas, equívocas, 
necesitadas de la participación y la imaginación del lector, de la me-
moria. Las familias difíciles y tan normales de Prohibido salir a la calle 
de Consuelo Triviño, Los parientes de Ester de Luis Fayad y El cine era 
mejor que la vida de Juan Diego Mejía, o esas barranquilleras de Country 
Club y exilio europeo de Marvel Moreno; las conflictivas gestas indivi-
duales de los aventureros –por llamarlos de alguna manera- de Tomás 

“FICCIÓN E HISTORIA, ENTONCES, PUEDEN CONSIDERARSE 
METÁFORAS DE LA REALIDAD: UNA, LA HISTORIA, LUCHANDO 
POR AFIRMAR SU PRINCIPIO DE VERDAD; LA OTRA, POR 
IMPONER SU PRINCIPIO DE ILUSIÓN. EN LAS DOS ES PRECISO 
ELEGIR, RECONSTRUIR, IMAGINAR”
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*OCTAVIO ESCOBAR GIRALDO
ESCRITOR. GANADOR DEL PREMIO NACIONAL DE 
NOVELA EN EL 2016 POR SU LIBRO DESPUÉS Y ANTES 
DE DIOS, ACABA DE PUBLICAR LA NOVELA MAR DE 
LEVA.

González, los muchachos enfebrecidos de Bomba Camará de Umberto 
Valverde, borrachos de salsa, o esos costeños exagerados, operáticos, 
al borde del delirio, de las divertidísimas novelas y cuentos de Ramón 
Illán Bacca, su Déborah Kruel de incongruentes filiaciones nazis, son 
tan históricos como los personajes de La ceiba de la memoria de Roberto 
Burgos Cantor e Historia secreta de Costaguana de Juan Gabriel Vásquez, 
como los piratas y militares de las novelas de Gonzalo España –incluso 
aquellos que investigan las calles de Barrancabermeja guiñándole el ojo 
a Humphrey Bogart-, como los conspiradores de la versión del Bogo-
tazo de Miguel Torres o los guerrilleros de Era como mi sombra de Pilar 
Lozano, porque todos somos parte de una gran urdimbre, a la que es 
sano y placentero leer con distintas lentes, con ojos desprejuiciados y 
gozosos.

En su difundido texto La batalla de las versiones narrativas, Tomás 
Eloy Martínez escribió: “Ficción e historia, entonces, pueden conside-
rarse metáforas de la realidad: una, la historia, luchando por afirmar su 
principio de verdad; la otra, por imponer su principio de ilusión. En las 
dos es preciso elegir, reconstruir, imaginar”. Es lícito, entonces, que los 
escritores invitemos a los lectores a participar con nosotros en el ejer-
cicio metafórico de la memoria, de las memorias, y que lo aceptemos 

como una de las múltiples posibilidades de la verdad.  
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Por: Álvaro caStillo GranaDa*

Ya habíamos conversado una vez. Fue en el 
Gimnasio Moderno, durante la Feria del Libro de Bo-
gotá del 2015. Junto a Federico Díaz Granados sos-
tuvimos un encuentro maravilloso en la biblioteca 
del colegio. De esos que no puedes olvidar. Esta vez, 
tres años después, el encuentro se empezó a fraguar, 
como corresponde, en la oficina de Federico. Alberto 
Manguel era uno de los invitados a la feria del libro 
de este año. Quería volver a conversar con él. Estaba 
en la oficina Giusseppe Caputo, coordinador cultural 
de la feria. Le pregunté si sería posible conversar con 
Manguel. Me dio el nombre y el teléfono de la encar-
gada de su agenda por parte del Pabellón Argentino. 
La llamé. Coordinamos el día y la hora. Ahí estuve. 
Bajó al lobby del hotel y me reconoció. Seguimos 
conversando como ayer. En un momento le mostré 
un ejemplar de mi libro Un librero. Me dijo: 

—¡Qué bien! ¿Dónde se consigue? Lo voy a com-
prar. 

—Yo se lo voy a regalar —le respondí.
—Pero me lo tienes que dedicar…
Y le escribí una dedicatoria donde por fin le pude 

Encuentro con 

Alberto 
Manguel 
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dar las gracias por todo lo que le debo y me ha enseñado. Conversamos 
un buen rato sobre dos temas que me/nos apasionan: la librería y el 
oficio de librero. 

Fuimos dos lectores compartiendo lo que nos une y nos hace iguales: 
la lectura. 

Fuimos dos lectores que seguimos dándonos la mano.

La librería
—Vamos a ver… Sabemos que la historia de las librerías se remonta 
a muy lejos. Yo diría que se remonta a los templos egipcios donde, el 
equivalente de un librero, vendía a los fieles el Libro de los muertos. Esa 
noción de una persona, un lugar, encargada distribuir los textos confor-
ma desde muy temprano la imagen de lo que es un librero. En Grecia, 
sobre todo en Roma, el librero se convierte en un editor primitivo, ha-
ciendo copias de los libros, vendiéndolas. Comienza a tener la reputación 
de la persona que no solo recibe encargos de copiar textos para ven-
derlos, sino también que elige los textos que copia para esto. Cuando las 
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primeras auténticas librerías aparecen se produce una confusión entre 
biblioteca y librería. Por eso es que el término en inglés es “library” 
y en francés (hasta bien entrados los siglos XVIII y XIX), “librairie” 
quiere decir biblioteca. Y así sucesivamente. La función de librero, a 
partir del siglo XIX, se define concretamente como la persona que es 
el intermediario entre el autor, el editor y el público. Y por lo tanto va 
a ser el responsable de hacer la selección de lo que a ser visible en un 
mundo intelectual. Ninguna biblioteca, ningún editor, ningún librero 
puede tener todo. Entonces esa selección es necesariamente una censura. 
Puede ser muy buena o muy mala censura. Pero yo elijo, si hablamos 
del aspecto positivo de esta, por ejemplo, libreros de más en más que 
no venden los bestsellers que les darían dinero, esa literatura basura, 
y prefieren resignarse a tener menos dinero y más calidad. El librero 
también puede ser un bastión contra la censura del Estado. Sabemos 
que, por ejemplo, en la España de Franco, los libreros vendían la li-
teratura prohibida, esa publicada en Argentina sobre todo, en bolsas 
de papel detrás del mostrador. Yo tuve una experiencia hace unos años 
en Arabia Saudita, donde la censura religiosa es feroz. A un muchacho 
lo condenaron a treinta latigazos por decir en un e-mail que “se sentía 
amigo de Dios”. Y visité una gran librería en Damman y había Simone 
de Beauvoir, Chomsky… autores modernos que uno podría suponer que 
la censura los habría prohibido. Pero la censura miraba los textos re-
ligiosos. Entonces prohibían ciertas obras teológicas pero un libro de 
Simone de Beauvoir no les interesaba…

Mi experiencia de librería empezó antes de que yo trabajase en una 
librería porque siempre fue el lugar donde yo iba a descubrir nuevos 
amigos. Yo tuve una infancia muy solitaria; mi padre era embajador, 
me crio una niñera… En mis primeros siete años no iba a la escuela, no 
veía casi a mis hermanos, no hablaba con mis padres y ella empezó mi 
relación con la literatura. Era una mujer educada en la cultura alema-
na. Y había en Tel Aviv una librería, cerca de la embajada, a la que desde 
los tres o cuatro años yo iba y consultaba los estantes bajos, que eran los 
accesibles. Cuando visité Israel, muchos años después, estaba la misma 
librería con los mismos estantes. Y me compré un libro de esos estan-
tes que recordaba de mi infancia. Como mi niñera no tenía un sentido 
de cómo tratar a los niños, me trataba como a un adulto. Yo tenía la 
libertad completa, podía elegir lo que quería. A veces me equivocaba, a 
veces no. Y el librero me aconsejaba cosas. Me decía: “Quizás te guste 
esto” y yo lo miraba… Quería libros con imágenes, por supuesto. Desde 
entonces, muy temprano, había una relación de amistad y pedagógica 
con el librero. Y las librerías siempre fueron polo de atracción para mí. 
Todos los viajes que he hecho siempre son las librerías. 

Las librerías son de muchos tipos. En mi adolescencia, cuando em-
pecé a trabajar en la librería inglesa/alemana de Pigmalión, que era una 
librería que vendía libros nuevos que venían de Europa, que venían de 
América, la dueña quería que conociésemos esos títulos yo leía mucho y 
descubría los autores más recientes. Pero más me gustaban las librerías 
anticuarias. Desde siempre. Me gustan los libros con biografía. Me gus-
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tan los libros con historia. Me gustan las sorpresas. Me 
gustan las librerías que no están demasiado organizadas. 
Había en el pueblo de mis suegros, en Inglaterra, una 
gran librería (ahora cerrada como tantas) donde com-
praban bibliotecas y no se preocupan de lo que había. 
Amontonaban las pilas y uno podía ir y ver. Yo encon-
tré obras increíbles allí… La primera publicación del 
Finnegans Wake en una revista… Cosas así… primeras 
ediciones de Stevenson, una edición de las fábulas de 
La Fontaine anotada por Marianne Moore, para su edi-
tora porque ella lo tradujo… por nada… claro, la gracia 
está en encontrarlo por nada porque con un millón de 
dólares se compra la Biblia de Gutenberg.

Esto ha cambiado mucho. Por un lado, la Internet ha 
hecho que casi ningún librero desconozca lo que tiene 
porque, si usted no sabe, busca “Cervantes-Don Qui-
jote-Primera edición” y sale. Esto hace que en muchas 
librerías de libros usados y anticuarios los precios sean 
absurdos. Si yo tengo que pagar el precio realmente más 
alto para un libro, a menos que yo sea millonario, no 
puedo tenerlo en la biblioteca; no tiene ningún sentido, 
le encargo a alguien que me lo compre. Hay una cosa 
mucho más grave que es, no la defunción del azar que 
es perjudicial para mí personalmente, la venta en línea 
de Amazon. Convirtieron la librería en el equivalente del 
sexo virtual. La experiencia física de la librería, estar en 
una librería, estar en ese espacio donde se ofrecen con-
versaciones, se ofrecen encuentros, el hecho de dejarse 
atraer por una cubierta, por un nombre, por un título, 
cómo no comprar un libro que se llama Dostoievski lee a 
Hegel en Siberia y se echa a llorar, ¡cómo no comprar ese 
libro! Pero en cambio, en Amazon yo no puedo conseguir 
más que lo que ya sé que quiero. Es como una suerte de 
prostitución. Es la relación que uno tiene en un prostí-
bulo. El encuentro amoroso… esa mirada a través de un 
salón con un desconocido sólo ocurre en una librería de 
papel y tinta. 

Hay ciudades que desgraciadamente han perdido una 
parte de su alma con la desaparición de librerías. Nueva 
York ya no es Nueva York. Están renaciendo de una forma 
muy curiosa. En Nueva York quedan algunas, punados, 
algunas de las cadenas de Barnes and Noble, que no me 
interesan. Han resucitado en la forma de vendedores 
ambulantes. En las esquinas a veces uno los ve, ahí, y 
encuentra cosas hermosas. Quizás haya alguna espe-
ranza. No es que ha desaparecido algo que la gente ya 
no quiere, como una tienda de corsés. La gente sigue 
queriendo libros, sigue queriendo la conversación con 
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el librero… Eso se comprueba en Buenos Aires donde 
continúan las librerías. Sobre todo las librerías de libros 
viejos son maravillosas. Y también algunas librerías con 
libros contemporáneos. Excelentes como Guadalquivir, 
que es mi librería favorita en Buenos Aires. Otras, como 
El Ateneo, que tiene tanto prestigio, es nada más que 
una vitrina. Es una fachada muy linda donde tienen ton-
terías, juegos y cosas, no tiene casi ningún librero que 
sepa lo que hay, tienen una selección abominable. Así 
que bueno…

Pero yo sigo confiando en la supervivencia de las li-
brerías porque, si la industria decide que quiere vender 
en supermercados, siempre va a haber un tendero que 
diga “pero yo consigo las mejores manzanas” y la gente 
va a ir. El librero que empezó, por ejemplo, a autorizar 
la venta de espacios de la librería para el libro que elige 
el editor, moralmente yo creo que es una abominación, 
es un pecador para el cual existe un círculo especial en 
el Infierno. Porque, decir que el librero con el que uno 
tiene confianza, con el que uno está de acuerdo o no, le 
da una opinión que es vendida, es como vender su voto. 
Es como vender su ética. Yo a esa gente no le tengo abso-
lutamente ningún respeto.

El librero
 
—Yo entré a los quince años siendo lector. Yo ya tenía mi 
biblioteca. Sabía lo que me gustaba. Me encantaba hablar 
de libros. El primer año la dueña me dijo: “Un librero tie-
ne que conocer todo lo que hay en la librería y dónde está 
lo que hay en la librería”, porque ahora voy a alguna li-
brería buena y digo “La metamorfosis, de Kafka”. Y dicen: 
“Lo busco en la pantalla”. ¡Cómo no sabe dónde está, si 
lo tiene, en qué ediciones! Es una cosa irresponsable. Si 
me dicen eso, me voy. No me quedo. Voy a otra librería. 

LA GENTE SIGUE QUERIENDO LIBROS, SIGUE 
QUERIENDO LA CONVERSACIÓN CON EL 
LIBRERO… ESO SE COMPRUEBA EN BUENOS AIRES 
DONDE CONTINÚAN LAS LIBRERÍAS. SOBRE 
TODO LAS LIBRERÍAS DE LIBROS VIEJOS SON 
MARAVILLOSAS.

E
N

C
U

E
N

T
R

O
 C

O
N

 A
L

B
E

R
TO

 M
A

N
G

U
E

L 



44

Para saber dónde estaban los libros y qué libros había, me puso a 
pasar el plumero a los libros durante un año. Tenía que limpiarlos. Lo 
hacía y veía dónde estaban. Después me di cuenta que uno tiene que 
controlar sus pasiones como librero. Me encanta hablar de libros, me 
encanta recomendar libros, me encanta hacerlo por asociación y me 
tienta muchísimo, si alguien elige un libro que no me gusta, decirle: 
“No, esto es una porquería”. Me di cuenta rápidamente que uno puede 
hacerlo con ciertas personas, no puede decirle a la persona que entra a 
comprar la última novela de Paulo Coelho “¡Pero por favor!”. Yo res-
peto mucho a los libreros que hacen eso. En una novelita que escribí, 
El regreso, describía a un librero que a mí me encantaba, que estaba 
en la calle Florida en una librería que ya ha cerrado, que hacía eso. Un 
hombre muy gruñón que se impacientaba, daba sus opiniones inconti-
nentes, si uno quería comprar algo que no le gustaba él no se lo vendía. 
No se lo vendía. 

La única razón por la cual yo no podría ser librero es que no quiero 
deshacerme de los libros que están allí. Me gastaría todo el dinero en 
comprar los libros que están en los estantes. No me dispondría a ven-
derlos. Fui librero tres años: de los quince a los dieciocho años. Luego 
pasé a trabajar como editor en una pequeña editorial que se había crea-
do un año y luego me fui a Europa y trabajé como lector y demás. Lo 
hice una vez más en una librería especializada en el arte de África y 
Oriente que estaba en París. Luego abrí una librería para Franco María 
Ricci que después dejé para ir a Tahití para ser editor allí. 

A Pigmalión venían a comprar libros Borges, Mallea, Mujica Láinez, 
Bioy Casares, todos… Los conocía. Y luego, cuando empecé a leerle a 
Borges, me llevó a las casas de estas personas. La relación yo no digo que 
fuese de amistad, de ninguna manera sino de un chico al que le permiten 
sentarse a la mesa de los grandes. También había gente que quizás no 
era muy conocida pero que eran grandes lectores. Me enseñaban a mí. 
Me decían “Voy a comprar esto… es un libro grande… tendrías que leer-
lo…”. Esas conversaciones me encantaban. Alberto Girri me dijo que le-
yese a Ezra Pound. Gracias a él lo descubrí. De esos hubo muchos. Gente 
anónima que entra a la librería y empieza a contar por qué va a comprar 
tal libro. Cuál es la importancia de tal otro. Cuál es el significado de este 
y entonces uno aprende. Es un trabajo de receptor y de comunicador. 
Se comparte memoria y experiencia. Y amores… La frase banal de “un 
amigo de mi amigo es mi amigo” en el caso de los lectores es absoluta-
mente cierta. Un lector de Conrad que me recomienda un libro ya sé que 
me va a gustar. Recomendar un libro, regalar un libro, es una forma de 
decirle a la persona esto es lo que yo creo que tú eres.  

*ÁLVARO CASTILLO GRANADA
LIBRERO, ESCRITOR, EDITOR Y BIBLIÓFILO. DIRECTOR 
LIBRERÍA SAN LIBRARIO. 
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El escritor Carlos Vásconez (Cuenca, Ecuador, 1977) 
ha publicado dos excelentes libros recientemente. 
La Vida Exterior es su cuarta novela y fue publicada 
por Editorial La Caída (Buenos Aires - Cuenca) en 

2016, mientras que Jardines Lewis Carroll, su sexta colec-
ción de relatos, fue publicada por Cascahuesos Editores 
(Arequipa) en 2017. La primera adopta la forma de un 
diario escrito en el mes de marzo de un año indeter-
minado. Propone una serie de episodios y reflexiones 
dispersas, rutinarias y a la vez exageradas. Inicia con el 
lanzamiento de un libro titulado La noche en el papel con-
siderada, en principio, una obra de ingenio por el propio 
autor y sus amigos cercanos. Los días venideros nos des-
criben encuentros pasajeros con un editor, visitas a los 
padres, paseos y pensamientos recurrentes en torno a una 
mujer ideal llamada Adriana. Todo esto es narrado por un 
carismático escritor que ha elegido el nombre Belmondo 
McGuffin como seudónimo, apuntando hacia una noción 
cool y efectista de la masculinidad, tal como lo desarrolló 
en varias películas, a partir de los 60, el popular actor 

La Vida Exterior y 
Jardines Lewis Carroll 
de Carlos Vásconez

Por: SalvaDor izquierDo*

RESEÑA
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francés Jean Paul Belmondo; y, a la vez, a la artimaña narrativa por 
antonomasia conceptualizada por Alfred Hitchcock. Sin embargo, de ma-
nera repentina pero discreta y muy convincente, hacia el final del diario 
se produce un relevo misterioso; otro personaje se convierte en autor y 
es como si empezara una nueva novela dentro de la novela. Belmondo 
deja de ser Belmondo y la supuesta musa, Adriana, es eso, supuesta, 
una anti-musa, incluso. Vásconez, por lo tanto, además de producir 
un texto que reflexiona sobre sí mismo, cuenta con una saludable dosis 
de surrealismo y es bajo ese hechizo que se puede entender de mejor 
manera el rico lenguaje con el que escribe este autor, una prosa fina 
que por momentos se apoya sobre lo mejor del modernismo literario de 
principios del siglo XX.

Jardines Lewis Carroll, en cambio, reúne alrededor de veinte relatos 
cortos, producidos en los últimos cinco años. Algunos son microrre-
latos; otros, actuando casi a la inversa, proponen extenderse sin fin 
(uno en particular está compuesto por una sola oración que dura cuatro 
páginas). La mayoría sostiene un diálogo intenso con la noción de lo 
incompleto, es decir, con el fracaso. El mismo autor ha señalado en una 
entrevista: “El cuento cabe perfectamente en un microrrelato. La no-
vela en un cuento o incluso en un microrrelato.” Hay cierta frustración 
implícita, por lo tanto, en la lectura de este libro pero el lector se zafa 
de ella con frecuencia cada vez que aparece uno de varios momentos 
precisos: una frase, una imagen, un chiste que nos produce goce, miedo, 
pensamiento. No es casual que el título del libro se refiera al autor de la 
saga de Alicia en el país de las maravillas pero en su faceta menos cono-
cida como fotógrafo prolífico, creador de instantáneas, muchas de ellas 

Jardines Lewis Carroll

Autor: 
Carlos Vásconez

Género:
Cuentos

Editorial: 
Surnumérica
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mostrando a niñas y jóvenes con tintes eróticos que han levantado po-
lémicas en torno al autor británico.

Vásconez no escribe su vida. Hay poquísimas referencias a Cuenca 
o Ecuador; pocas referencias a lo que podría ser su día a día común y 
silvestre. Más bien, tanto en su novela como en sus relatos, es un crea-
dor de situaciones y de personajes que vienen de su gran imaginación. 
Está el hijo de la costurera, el lisiado, el verdugo, los integrantes de una 
banda de rock, el conductor de una orquesta, un gato, un hombre que ha 
decidido no hablar, un doctor, un padre, un futbolista… Una de sus te-
máticas recurrentes es el amor heterosexual. Y aquí vale la pena cerrar 
con un pequeño reclamo que no busca disminuir mi admiración perso-
nal por Carlos Vásconez. En demasiadas oportunidades dentro de sus 
libros, si bien el escritor emana una especie de sabiduría misteriosa, las 
cosas se dan con demasiada facilidad para sus personajes masculinos, 
vestidos de héroes momentáneos que persiguen, conquistan y luego se 
aniquilan en el amor. Pero este énfasis en la mujer como poseedora de 
una fatalidad y otros retoques que la alejan de lo humano y la aproxi-
man a lo divino, puede resultar sospechoso.  
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*SALVADOR IZQUIERDO. 
DOCENTE, ESCRITOR Y CO-FUNDADOR DE LA 
EDITORIAL FESTINA LENTE. AUTOR DE NOVELAS 
COMO TE FARURU (2016) Y LA COLECCIÓN DE RELATOS 
TE PERDONO RÉGIMEN (2017).

La vida exterior

Autor: 
Carlos Vásconez

Género:
Novela

Editorial: 
Editorial La Caída
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Hablan las 
nuevas editoras 

Latinoamericanas
Por: Darío zalGaDe*

ARTÍCULO
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Hace algunos meses publicábamos en Librújula (España) y Libros & 
Letras (Colombia) un artículo para reivindicar el trabajo de toda 
una nueva generación de autoras latinoamericanas como Valeria 
Luiselli (Ciudad de México, 1983), Margarita García Robayo (Car-

tagena de Indias, 1980), Alia Trabucco Zerán (Santiago de Chile, 1983), 
Brenda Lozano (CDMX, 1981), Carol Bensimon (Porto Alegre, 1982) y 
María José Caro (Lima, 1985). Se trataba de un texto que buscaba po-
ner de relieve el auge extraordinario de narradoras y poetas que se está 
dando en nuestro campo literario durante los últimos años, que entra en 
franco contraste con todo un muestrario de instituciones anquilosadas 
en un machismo rancio, amiguista y conservador, incluso en espacios 
en teoría renovadores como la polémica lista del pasado Bogotá 39-
2017. De forma paralela al auge de esta generación de autoras tam-
bién está surgiendo un mayor número de editoras que no solo se están 
abriendo camino con firmeza en el campo editorial, sino que en buena 
medida están comenzando a revolucionarlo con proyectos innovado-
res, jóvenes y brillantes. Es el caso de Lorena Giménez (Stockholm, 
1977, Estela Editora), Claudia Apablaza (Rancagua, 1978, Libros de la 

EN LATINOAMÉRICA ESTÁ SURGIENDO UN 
MAYOR NÚMERO DE EDITORAS QUE NO SOLO SE 
ESTÁN ABRIENDO CAMINO CON FIRMEZA EN EL 
CAMPO EDITORIAL, SINO QUE EN BUENA MEDIDA 
ESTÁN COMENZANDO A REVOLUCIONARLO CON 
PROYECTOS INNOVADORES, JÓVENES Y BRILLANTES.

ISABEL ZAPATA
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Mujer Rota), Alejandra Algorta (Bogotá, 1991, Cardu-
men), Carmen Lucía Alvarado (Quetzaltenango, 1985, 
Catafixia) y Anelise Freitas (1987, Macondo y Matin-
ta), quienes se suman a un mercado editorial donde ya 
despuntaban Lucía Donadío (Cúcuta, 1959, Sílaba), Lía 
Colombino (Asunción, 1974, De la Ura) y Valeria de Vito 
(Buenos Aires, 1977, El Ojo del Mármol), por citar tres.

Dentro de este marco, uno de los proyectos más inte-
resantes en América Latina es Antílope, quizá la editorial 
mexicana de poesía con mayor proyección del momento, 
donde cuatro de las cinco personas que forman su equi-
po editorial son mujeres y cuyo proyecto estrella para 
2018 es la traducción del poemario feminista Un útero 
del tamaño de un puño, de Angélica Freitas (Río Grande 
del Sur, 1973), que ha cambiado por completo el pano-
rama poético del Brasil contemporáneo. Una de sus edi-
toras es Isabel Zapata (Ciudad de México, 1993), quien 
nos recuerda el mérito de abrirse camino en un espacio 
anteriormente tan cerrado en torno a los hombres: «Es 
impresionante cómo, en el campo editorial como en mu-

PAULA MÁRQUEZ (FOTOGRAFÍA DE ANDREA TOLABA)
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DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS ASISTIMOS A UNA NOTABLE 
AMPLIACIÓN DEL CAMPO LITERARIO EN AMÉRICA LATINA 
GRACIAS A LA LABOR DE EDITORIALES REGIONALES DE 
CARÁCTER INDEPENDIENTE QUE SE HICIERON CARGO DE 
LA DIFUSIÓN DE AUTORAS Y AUTORES JÓVENES CUYAS 
PROPUESTAS POÉTICAS Y NARRATIVAS NO LLEGABAN A LOS 
ESPACIOS MÁS GRANDES.
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Schos otros, las mujeres nos hemos ido abriendo cada vez más lugar, 

tanto en cantidad de puestos como en importancia de los mismos. Y 
no ha sido fácil, porque las mujeres tenemos que trabajar más, en todos 
los sentidos, para llegar a sitios dominados por hombres, muchos de 
los cuales no están dispuestos a apartarse al cambio». Isabel encuen-
tra que este cambio en el campo editorial también es reflejo de una 
mayor presencia de las autoras en el campo literario, algo que en su 
opinión repercute además en la forma en que estas abordan sus temas: 
«El cambio puede verse incluso en el tipo de historias que salen a la 
luz, porque cada vez hay voces femeninas más fuertes que ponen sobre 
la mesa temas que antes no se tocaban: abuso, maternidad, relaciones 
entre mujeres, derechos sexuales y reproductivos, etc.». Paula Márquez 
(Córdoba, 1992), editora de Liberoamérica y coordinadora de una an-
tología de ochenta poetas contemporáneas, comparte esta perspectiva y 
pone el énfasis en la apertura que supone el auge de las editoriales 
independientes: «Durante los últimos años asistimos a una notable 
ampliación del campo literario en América Latina gracias a la labor de 
editoriales regionales de carácter independiente que se hicieron cargo 
de la difusión de autoras y autores jóvenes cuyas propuestas poéticas y 
narrativas no llegaban a los espacios más grandes. Yo pienso que es a 
partir del surgimiento de esos nuevos espacios editoriales y de difusión 
que las mujeres no solamente tienen ahora la capacidad de alcanzar una 
mayor —y más justa— representación como autoras, sino también como 
productoras dentro del ámbito literario, tan marcado tradicionalmente 
por la hegemonía masculina».

Julieta Marchant (Santiago de Chile, 1988), editora de Cuadro de 
Tiza —donde acaba de publicar una plaquette de Alejandra Pizarnik—, 
hace énfasis en la noción de comunidad entre las diferentes personas 
que conforman la pluralidad del campo editorial independiente: «Me 
parece que la multiplicidad de sellos y proyectos siempre es un buen 
síntoma porque habla de un entusiasmo necesario para levantar cual-
quier tipo de comunidad que se quiera configurar. Y hablo de comu-
nidad porque estamos todos cruzados: editores que también son au-
tores y que publican en la editorial de al lado, editoriales que se unen 
para ferias, que comparten mesón, que comparten también autores o 
que hacen uniones estratégicas por sobrevivencia». En esta misma 
transcurre el pensamiento de Salomé Cohen Monroy (Bogotá, 1992), 
editora de Laguna Libros: «Desde hace unos diez años ha habido una 
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explosión de editoriales independientes que le apuestan a 
contenidos locales y a autores jóvenes, así como a rescates 
editoriales, contenidos que las multinacionales estaban 
dejando pasar por alto». Para Salomé, esta perspectiva 
es extrapolable a una visión global donde las editoria-
les independientes no se limiten a la divulgación de sus 
respectivas literaturas locales, sino que se aventuren a 
trenzar alianzas entre ellas para proyectar a sus autoras 
y autores a escala iberoamericana: «Siento que el cam-
po editorial contemporáneo es cada vez más conscien-
te de que así estemos en el mismo continente, este es 
enorme y lleno de montañas, y que una buena salida es 
fragmentarlo (y fragmentar los derechos), pero siempre 
manteniendo un diálogo. Y este diálogo ha resultado en 
coediciones y alianzas para traducir en conjunto». La con-
vicción por el diálogo interlatinoamericano se hace mani-
fiesta en Laguna Libros, auténtica editorial de referencia 
que este año apuesta por la obra de Claudia Hernández 
(San Salvador, 1975), Nona Fernández (Santiago de Chile, 
1971) y Sergio Galarza (Lima, 1976) entre otras figuras, 
además de una estrella colombiana residente en Argen-
tina: Margarita García Robayo.

JULIETA MARCHANT (FOTOGRAFÍA DE SOFÍA SUAZO)
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Las nuevas editoras latinoamericanas, entonces, no solamente es-
tán irrumpiendo en el campo literario con una fuerza extraordinaria, 
sino que están consiguiendo modificarlo y mejorarlo, planteando una 
propuesta cultural sólida y trenzando un tejido editorial colectivo ca-
paz por fin de plantearse como una verdadera alternativa al mono-
polio español de Planeta / Anagrama / Random House. La hegemonía 
incontestable de estos tres gigantes —juntos aglutinan a Seix Barral, 
Tusquets, Alfaguara, Random House, Anagrama, Destino, Ediciones B, 
Espasa, Planeta, Reservoir, Lumen, Suma de Letras, Aguilar, Plaza & 
Janés, etc., además de las casi desmanteladas Sudamericana o Eme-
cé— acapara los estantes de todas las librerías hispanoamericanas y ha 
venido imponiendo durante décadas un recorrido forzoso donde una 
autora colombiana, argentina, mexicana o chilena debía pasar necesa-
riamente por España —es decir, desde un prisma europeizante— para 
llegar al resto de América Latina. Es para romper este monopolio que 
viene siendo necesario desde hace décadas un flujo interlatinoameri-
cano de autoras y autores libre, independiente y plural, que solo está 
comenzando a lograrse en estos últimos años gracias al auge de las 
editoras más jóvenes y de su forma de trabajo generosa, dialógica y 
brillante. El mérito, entonces, es de ellas, y con él van nuestro apoyo, 
nuestra atención y nuestra lectura: porque también es de ellas —que 
nadie lo ponga en duda— el futuro literario de toda América Latina.  
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*DARÍO ZALGADE. 
LICENCIADO EN LETRAS MODERNAS (UNC). 
COLABORA EN LAS REVISTAS QUIMERA Y OCULTA LIT, Y 
ADMINISTRA LA PLATAFORMA LIBEROAMÉRICA.

SALOMÉ COHEN MONROY (FOTOGRAFÍA DE CATALINA PARRA)
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Alfredo Vanín, reconocido escritor del Pacífico colombiano, fue uno 
de los invitados especiales al primer Simposio Palabra Tomada 
realizado en Cartagena de Indias, escenario en el que habló sobre 
literatura afrolatinoamericana y oralidad.

Vanín es poeta, etnólogo y escritor nacido a orillas del río Saija, 
cerca de Guapi (Cauca) en 1950. Estudió Literatura y Antropología. Su 
obra ofrece una cosmovisión que mezcla lo afrodescendiente, hispánico 
e indígena, raíces trenzadas cuidadosamente en sus poemas y en su 
propuesta narrativa. Toda su obra ensalza la memoria, el Pacífico, el 
cimarronaje, el erotismo y la búsqueda de un lenguaje poético propio. 

ENTREVISTA

FOTOGRAFÍA: CORTESÍA BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA 
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Entre sus libros de poemas se destacan Cimarrón 
en la lluvia (1990), Islario (1998), Desarbolados (2004) 
y Jornadas del Tahúr (2005), y su obra poética que re-
úne Cimarrón de lluvia y Jornadas del Tahúr, publicada 
por el Ministerio de Cultura en 2010. También pu-
blicó la novela Los restos del vellocino de oro (2008) y 
diversos trabajos etnográficos enfocados a la causa 
de la afrocolombianidad del Pacífico. 

Para el escritor, “la riqueza de un país pluriétnico 
y multicultural como el nuestro debe reflejarse en su 
literatura, artes plásticas, música y danzas, donde 
dialoguen los diferentes mundos, cosmovisiones y 
memorias”. Sobre esto y otros temas relacionados 
con la literatura Afrolatinoamericana, nos habló Va-
nín.

- ¿Cómo contribuye la literatura a conservar, visibilizar 
y potencializar la cultura e historia afrodescendiente?

Un pueblo que no se narre a sí mismo necesaria-
mente estará narrado desde la óptica del otro, y en 
este caso del descendiente del colonizador, de buena 
o mala fe. Escribir desde nuestros países contri-
buye a la descolonización mediante nuestra propia 
experiencia y visión estética y ética. Esto permite 
visibilizar aspectos culturales, morales y estéti-
cos que no pueden ser vistos de manera directa por 
quienes escriben desde afuera. 

Literatura afrolatinoamericana y oralidad 

“Escribir desde nuestros 
países contribuye a la 

descolonización mediante 
nuestra propia experiencia 
y visión estética y ética”: 

Alfredo Vanín
Por: catalina Ávila*
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- ¿Qué lo motivó a visibilizar y expresar la realidad socio-
cultural del Pacífico colombiano por medio de la literatura?

La motivación surge de las mismas vivencias. El 
Pacífico colombiano es mi lugar de origen y el lugar 
que jamás he abandonado. Desde luego, las primeras 
memorias, personajes, historias, surgen de allí y eso 
dio contornos y voces a mi obra, tanto poética como 
narrativa e incluso investigativa. Yo he sido voraz en 
la búsqueda de la historia del mundo y América Latina 
para poder entender muchas cosas del Pacífico. Pero no 
un Pacífico segregado del mundo sino parte de él, donde 
también transcurren historias, donde hay voces, ale-
grías y quebrantos, donde hay injusticias, exclusiones 
y rebeldías, y donde la historia de toda la humanidad se 
entrecruza de una u otra manera, así como esta región 
rica en culturas, oro y biodiversidad, ayudó a cambiar el 
rumbo del mundo.  

- ¿Usted cree que la literatura escrita por afrodescendientes 
debe enfocarse en algunos temas específicos? ¿Cuáles? ¿Por 
qué?

No puede haber temas específicos para la creación 
artística. El autor debe enfocarse en lo que surge desde 
su experiencia y momento creativo, sin pretender en-
viar mensajes explícitos a través del arte, salvo cuando 
se trata de un trabajo de crítica, de ensayo histórico o de 
propuesta académica, en donde la sustentación meto-
dológica es una regla. La verdadera creación literaria es 
también una herramienta crítica. Los tiempos cambian. 
Antes era muy urgente referirse de manera directa al 
proceso de esclavización y liberación, por ejemplo, o re-
medar ciertas particularidades dialectales, ciertos usos 
y costumbres como si aparecieran por primera vez a los 
ojos del mundo. Ahora apenas aparecen en los textos, 
dado que las obras se han abierto a públicos diversos y 
de alguna manera enfrentan nuevos desafíos históricos 
y sociales, por ejemplo la globalización, la discrimina-
ción en un mundo donde supuestamente se ha conquis-
tado la ciudadanía plena.

PALABRA TOMADA QUIERE GENERAR UNA MIRADA 
INTEGRAL SOBRE LA LITERATURA ESCRITA DESDE 
AFROLATINOAMÉRICA. A UN MUNDO GLOBAL 
CORRESPONDE UNA CRÍTICA Y UNA MIRADA QUE 
DESDE SU SITIO PUEDA TOMAR POSICIÓN FRENTE 
A LO GLOBAL, DEL QUE TODOS HACEMOS PARTE, 
DESDE NUESTROS DIFERENTES OFICIOS
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- ¿Cómo percibe el estado actual de la literatura afrocolombiana y afrodes-
cendiente en general?

Si bien hay un marcado camino en autores afrocolombianos, se si-
guen rumbos que marcan ahora una universalidad y una integralidad al 
interior de la historia, la estética y el pensamiento. Hablo de autores de 
distintas apuestas como Roberto Burgos Cantor (La Ceiba de la memo-
ria), Rómulo Bustos, Óscar Collazos, Sonia Truque, y otros contempo-
ráneos, hombres y mujeres más jóvenes.

- ¿Qué autores afrodescendientes admira y por qué?
Entre los autores afrolatinoamericanos debo citar a colombianos como 

Manuel Zapata Olivella, Arnoldo palacios y Helcías Martán Góngora, 
por sus aportes fundantes a la narrativa, el ensayo y la poesía en nues-
tro país. Desde luego Nicolás Guillén, de Cuba, por asumir la fuerza, el 
ritmo y el compromiso que permitieron la palabra desde lo negro. Y de 
santa Lucía y Martinica, aunque sean angloparlante el uno y francopar-
lante el otro, debo mencionar a Derek Walcott y a Aimé Cesaire por el 
sentido tan universal aportado desde las Antillas, con una clara muestra 
de que el universo también nos pertenece.

- ¿Cuáles libros de literatura afro son los que más le gustan?
Toda lista es ilimitada, pero unos de los libros escritos por afrola-

tinoamericanos que más me gustan se llaman Humano Litoral (Helcías 
Martán Góngora), Changó el Gran Putas (Manuel Zapata Olivella), Can-
tos para soldados y Sones para Turistas (Nicolás Guillén); Omeros (Dereck 
Walcott) y Cuaderno de un retorno al país natal (Aimé Cesaire). 

Para finalizar, Vanín nos deja estas palabras: “Palabra Tomada quiere 
generar una mirada integral sobre la literatura escrita desde afrola-
tinoamérica. A un mundo global corresponde una crítica y una mirada 
que desde su sitio pueda tomar posición frente a lo global, del que todos 
hacemos parte, desde nuestros diferentes oficios: quienes cuidan los 
libros, el que investiga en ellos, el que los imprime, el que los vende, el 
que los propaga entre los niños y los jóvenes como un tesoro que jamás 
los abandonará porque impregnará sus vidas con el toque de lo mágico, 
de lo perdurable”.  

*CATALINA ÁVILA. 
PERIODISTA. BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA.
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La originalidad es difícil de lograr. A veces las influencias son 
muy notorias o se pierde el rumbo tratando de ocultar esos influjos 
que fueron el Big Bang de la creatividad. Otras veces es mejor dejarlos 

RESEÑA

LA ESCRITURA 
ADICTIVA DE 
MÓNICA OJEDA

NEFANDO EXPLORA EL TEMA DE LOS ABUSOS 
SEXUALES A LOS NIÑOS, LA ALTERACIÓN DE LA 
PSIQUE RESULTANTE DE DICHOS ABUSOS, LAS 
RELACIONES SEXUALES DE LOS ADOLESCENTES Y 
LA VIOLENCIA. EL LECTOR NO SOLTARÁ EL LIBRO 
PUES LA VOZ NARRATIVA ES TAN PODEROSA Y 
ACERTADAMENTE LOGRADA, QUE LE ATRAPA Y 
OBLIGA A CONTINUAR HASTA EL FINAL.

Por: Pablo concha*
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en evidencia y tratar de enaltecerlos. En la novela Nefando 
(Editorial Candaya, 2016), Mónica Ojeda logra una histo-
ria interesante y original sin desconocer sus influencias y 
honrándolas con maestría. Como en los grandes libros, lo 
importante no es tanto lo que pasa, sino cómo se cuenta y 
cómo se transforma a los personajes, transformación que 
sufren –y sufrimos nosotros– al desarrollarse la historia. 
La trama es sencilla: un videojuego creado por unos uni-
versitarios en Barcelona y subido a la deep web es retirado 
por la policía luego de descubrirse que contiene videos rea-
les de pedofilia y autoflagelación bastante perturbadores. 
El videojuego se llama Nefando y el misterio radica en qué 
contenía exactamente o cuál era su finalidad. ¿Para qué lo 
crearon? Sobra decir que los pocos que lo jugaron y experi-
mentaron quedaron trastornados por su contenido.

«EN EL FONDO NOS DA LO MISMO LO QUE SEA QUE 
EL LECTOR ENCUENTRE, SI EL DESAMPARO O LA 
CERTEZA, PERO QUE HALLE, PORQUE SI NO, TODO 
PIERDE SU PROPÓSITO ORIGINAL».

Ahora viene lo interesante y el producto de las lecturas 
de la autora (nacida en Ecuador, 1988): la linealidad de la 
narración está fracturada y el libro se compone de retazos 
de entrevistas (conducidas por un entrevistador que no 
sabemos quién es o para qué se encuentra recolectando 
la información; lo único que se deduce es que no es un 
policía), por fragmentos de una novela pornográfica escrita 
por uno de los personajes (quizás las partes más intensas, 
divertidas y transgresoras de toda la novela), por recuerdos 
de la infancia de los creadores del videojuego y una suerte 
de conversación consigo mismo (escrita en segunda perso-
na y de una eficacia extraordinaria) de otro individuo que 
aborrece su corporalidad. Todos estos sujetos (estudiantes 
universitarios, seis en total), compartían un apartamento 
en Barcelona en el momento de la concepción, creación y 
difusión de Nefando.

La historia es fresca, el ritmo bien administrado y la 
intriga sostenida durante todo el libro. A pesar de que Nefando 
puede resultar grotesco en algunos aspectos y pasajes pues 
explora el tema de los abusos sexuales a los niños, la altera-
ción de la psique resultante de dichos abusos, las relaciones 
sexuales de los adolescentes y la violencia, el lector no soltará 
el libro pues la voz narrativa es tan poderosa y acertadamente 
lograda, que le atrapa y obliga a continuar hasta el final. Los 
lectores quedamos ante el texto como moscas agarradas en 
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*PABLO CONCHA. 
ESCRITOR COLOMBIANO, AUTOR DEL LIBRO DE 
RELATOS LA OTRA LUZ.

una telaraña y solo podemos contemplar, indefensos y asombrados, el 
avance del monstruo que va a devorarnos. 

Las influencias que transitan y alimentan Nefando son muchas: Los 
detectives salvajes, La casa de hojas (casi al final del libro se nos muestran 
varios dibujos realizados por una de las creadoras del videojuego en su 
adolescencia, que debemos tratar de interpretar a pesar de la tristeza 
que despiertan), La broma infinita en el sentido de que el lector debe 
armar las piezas dispuestas ante sí para completar la imagen y el sig-
nificado final y la figura del entrevistador (que, aunque conocemos las 
preguntas que hace, no entendemos sus motivos u objetivo último), 
William Gibson, True detective, etc. 

Nefando es un libro para aquellos lectores que siempre estamos en 
la búsqueda constante, infinita e incansable de más y mejor literatura. 
Algo muy especial, un plus enorme, es que su autora es una voz cercana 
a nuestro mismo continente. Léanla, no se arrepentirán. Yo, por lo me-
nos, pienso salir ya mismo de cacería en busca de su siguiente novela. 

«NO HAY EROTISMO QUE SE NIEGUE AL HORROR».
MÓNICA OJEDA.

Nefando

Autor: 
Mónica Ojeda

Género:
Novela

Editorial: 
Candaya

Páginas: 
206
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•	 687.000	millones	de	pesos	ha	invertido	MinCultura	en	el	Plan	
Nacional	de	Lectura	y	Escritura	en	los	últimos	8	años.

•	 1.484	bibliotecas,	ubicadas	en	los	32	departamentos,	conforman	la	
Red	Nacional	de	Bibliotecas	Públicas.

•	 243	bibliotecas	fueron	construidas,	rehabilitadas	y	dotadas	entre	
2010	y	2018.

•	 29,5		millones	de	libros	fueron	adquiridos,	producidos	y	entregados	
a	bibliotecas	públicas,	hogares	del	ICBF,	casas	de	cultura,	escuelas	de	
música,	sedes	educativas	y	ferias	del	libro.

•	 14	millones	de	ejemplares	de	la	serie	‘Leer	es	mi	cuento’,	
especializada	en	literatura	infantil	y	juvenil,	fueron	entregados	en	
todo	el	país.

‘Leer es mi Cuento’, 
la apuesta por hacer 
de Colombia un país 
de lectores

Fotografía: © Juan David Padilla - MinCultura


