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“(…) En esa cuerda floja que es la vida se ha mantenido a salvo 
gracias al poder de la palabra. La poesía, en este caso, le ha dado 
un nombre. “Si pudiera, / le pediría a tu corazón gastado que se 

renovara cada mañana llena de ayeres sin nosotros…” 
Del prólogo por Enrique Patiño. 

Lanzamiento en la FILBo 
 4 de mayo de 2019, 7:00 p.m.  
Salón Jorge Isaacs (Corferias)
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Por: Mateo ortíz G*.

“No había hecho 
una novela hasta 

que escribí 
Kentukis”: 

Samanta 
Schweblin

Foto de MaxiMiliano Pallocchini. Cortesía Cámara Colombiana del libro
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Samanta Schweblin está sentada en una sala de espera en un ae-
ropuerto de Buenos Aires. Tras de ella, se mueven los viajantes. 
Todos apresurados. Ella solo espera. El cabello negro recogido 
en una coleta alta. La mirada clavada en el teclado de su com-

putador. Es escritora nació en Argentina y su acento lo revela. Tiene 41 
años y ha escrito libros de cuentos como Siete casas vacías (Páginas de 
Espuma, 2015) y Pájaros en la boca (Random House, 2008); también las 
novelas Distancia de rescate (Random House, 2014) y Kentukis (Random 
House, 2018). 

Yo no puedo hablar. Solo mirarla. Soy un Kentuki, un híbrido entre 
peluche y cámara que ella inventó en su más reciente novela. Como 
no puedo gesticular, nos comunicamos por correo electrónico. No sé 
cuánto llevamos en esta sala de espera aguardando el próximo vuelo 
a Berlín, donde reside actualmente. “Vengo a Argentina una o dos ve-
ces al año. Son viajes intensos en los que siempre se mezcla el tiempo 
para hablar de los libros o participar en algunos eventos, con las ganas 
de ver a la familia y a los amigos”, me dice. No tengo oportunidad de 
contrapreguntar. 

Dos hitos, narra Schweblin, marcaron su vida: la aparición de libros 
cuando pequeña y la formación artística y sentimental de su abuelo 
materno, el artista Alfredo de Vicenzo. 

“De chiquita me leían mucho. Tenía mis propios libros infantiles 
y también estaban los de la biblioteca de mis padres que empecé a 
chusmear en cuanto aprendí a leer. Después, a mis once o doce, hubo 
primeros libros que me marcaron: los cuentos de Kafka y Ray Bradbury, 
que me regaló mi mamá, y los cuentos de Julio Cortázar, que me regaló 
mi abuelo. Yo era muy tímida y detestaba el colegio. En los recreos, y 
hasta en clase, nadie me molestaba si me veían leyendo. Los libros eran 
como una manta que me volvía invisible y me permitía perderme en mi 
mundo sin que nadie me exigiera participar en nada.

Como Juana de Cuando aprendí a pensar de Pilarica Alvear, el origen 
mitológico de la literatura de Samanta, surge en la infancia. 

Creo que las palabras se manifestaron desde muy chiquita. Cuando 
mi mamá me leía yo la interrumpía y le pedía inventar yo el final de los 
cuentos. Tengo memoria de esos momentos, y lo que me acuerdo es de 
una sensación muy precisa, la de sentir que me escuchaban, realmente 
me escuchaban, quiero decir, yo avanzaba en la historia y, si lograba 
amenazar lo suficiente a mi personaje, había vilo en la atención del que 
me escuchaba. Si lograba poner algo de la historia en jaque, mi madre 
me miraba con atención, completa atención, una atención que para mí 
era puro disfrute”.

Samanta ha ganado reconocimientos muy importantes como el 
Premio Juan Rulfo, el Shirley Jackson y el Tournament. Por segunda vez 
está nominada al Man Booker Price. Pero su historia de premios tiene 
origen en la vergüenza…

“A mis doce me dieron el tercer, el segundo y el primer premio de 
un concurso de cuentos. Dicho así parece una linda anécdota, pero en 
realidad todo fue muy vergonzoso. La entrega de premios fue en un club 
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del barrio, habría unas cien personas, todas del club, y seguramente 
gran parte de la gente que se había presentado a concurso estaba ahí 
con sus amigos y familiares. Sobre el escenario abrían un sobre, anun-
ciaban al ganador, y el ganador tenía que subir y leer el cuento. Subí 
cuando anunciaron el tercero y la gente aplaudió, luego con el segundo 
ya crecía el silencio, y cuando me dieron el primer premio ya la gente 
silbó, y no permitieron que lea el cuento ganador. Mi abuela, que era la 
que me había dado la idea de presentarme al concurso y me había ayu-
dado a presentar todos los cuentos que había escrito ese verano, estaba 
roja como un tomate, muerta de vergüenza”.

- Después de la vergüenza, llegó a reconocerse como escritora…
Fue una formación autodidacta, de mucha lectura y escritura, y 

también de talleres literarios. Creo que pasar por la carrera de cine 
también hizo un aporte interesante. De todas las experiencias, creo que 
la más fundante fue la relación que tenía con mi abuelo materno, esa 
fue mi educación emocional, y la más práctica fue el paso por el taller 
de Liliana Heker, novelista y cuentista argentina a quien considero mi 
maestra, y con quien siempre me sentiré agradecida.

- Es habitual que explique que tiene pluma de escritora de cuentos. Pero, en 
Distancia de rescate puso la fuerza de la novela al servicio de un diálogo 

“Siempre eS difícil para mí penSar en cómo Surgen laS 
ideaS. KentuKis Se me ocurrió en un año de muchoS 
viajeS, viajeS a lugareS que en eSe momento me 
parecían muy inSólitoS, y también un año de muchoS 
proyectoS de trabajo compartidoS”.

Kentukis

Autor: 
Samanta Schweblin

Género:
Novela

Editorial: 
Random House

Páginas: 
221
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mientras en Kentukis usa la virtud corta del cuento en una novela, ¿a qué se 
deben esas variaciones?

Tengo la impresión de que Distancia de rescate se mueve todavía en 
el mundo del cuento, o al menos en sus límites. Quizá sea por su inten-
sidad, o por la manera en la que la escribí; la verdad es que no sentí el 
salto hacia la novela hasta que no escribí Kentukis. En general no pienso 
en extensiones cuando escribo. Solo siento la pulsión de una historia, 
una idea que llega ya con su tono, su voz, su ritmo y, como consecuen-
cia de su propia escritura, su extensión.

- ¿Por qué pasó de los cuentos como los de Siete casas vacías a una novela 
como Kentukis?

Creo que Kentukis necesitaba esa narración coral de múltiples per-
sonajes alrededor de múltiples ciudades y lenguas del mundo. No podía 
llegar a la emoción final que anhelaba para esta historia con la exten-
sión de un cuento. Yo siempre pienso en cuentos, es el género desde 
el que parto, pero también hago siempre el mismo chiste, y digo que, 
cuando me falla el cuento, no me queda otra opción que la de escribir 
una novela.

- ¿De dónde nace la idea de su más reciente novela?
Siempre es difícil para mí pensar en cómo surgen las ideas. Kentukis 

se me ocurrió en un año de muchos viajes, viajes a lugares que en ese 
momento me parecían muy insólitos, como Rusia, Serbia, China, Israel, 
y también un año de muchos proyectos de trabajo compartidos, pero 
trabajos que sucedían siempre con horas y horas de conversaciones y 
escritura desde lejos, en comunicación por Skype o Whatsapp. Así que 
las tecnologías y esta visión coral desde múltiples países del mundo 
era algo que estaba viviendo en carne propia. También fue un año en el 
que las primeras imágenes de Buenos Aires tomadas desde drones por 
usuarios particulares tuvieron mucho protagonismo en las redes, creo 
que la idea de los drones también tuvo que ver con la ocurrencia de los 
kentukis. Me acuerdo incluso que pensé, ¿cómo puede ser que existan 
los drones y no existan los kentukis, si es algo tanto más simple y tos-
co? Deben existir solo que yo no lo sé, pensé. Pero una googleada rápida 
me dejó sorprendida ante la ausencia de cualquier tipo de dispositivo 
parecido a un kentuki.

- ¿Cree posible un mundo como el de Kentukis? ¿Quizás ya vivimos en él?
Absolutamente. ¿Qué de todo lo que sucede en Kentukis, incluyendo el 

dispositivo, no existe ya de alguna otra forma en nuestro mundo? Creo 
que naturalizamos rápidamente esta vida hipertecnologizada, pero 
cuando esta nueva realidad pasa al plano literario seguimos clasifi-
cándola como ciencia ficción. Me resulta fascinante este salto, ¿qué 
exactamente de la novela Kentukis puede leerse como ciencia ficción, 
cuando no hay ningún avance técnico ni temporal? Quizá lo que nos 
pase es que tomamos estas tecnologías con absoluta naturalidad, pero 
todavía no nos hemos dado tiempo para pensarlas, y menos aún para 
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pautar socialmente sus límites morales, étilos, legales. Creo que esto 
es justamente lo peligroso de estas tecnologías, nosotros mismos utili-
zándolas a diario sin terminar de entenderlas del todo.

- ¿Por qué le dio esa apariencia inocente a los Kentukis? ¿Por qué ese nombre?
Quería que, antes de que el lenguaje entrara en juego en estas cone-

xiones -cosa que sucede más adelante en el libro-, la relación entre los 
usuarios jugara también con las relaciones que tenemos con nuestras 
mascotas, con todas las responsabilidades, los excesos, los peligros y 
los abusos a los que llevan las relaciones que no tienen lenguaje, porque 
creo que, en espejo, hay mucho de todo esto que se juega también el las 
comunicaciones digitales.

El nombre surgió espontáneamente durante el primer borrador, y se-
guí adelante porque lo que me importaba en ese momento era entender 
la idea que estaba gestándose, no quería distraerme. Cuando entendí que 
el texto iba en serio decidí buscarle un nombre definitivo. Y me hice una 
lista de las cosas que quería que ese nombre implicara. Quería una marca 
que sonara a algo extranjero, pero también a trucho, a popular, a barato. A 
yanqui pero también a japonés, o chino. A una marca que ya escuchamos 
en algún otro lugar, aunque no recordemos de dónde. Busqué en Google 
“kentukis” y salió un caballo ruso con múltiples premios, una comida 
tradicional japonesa, una ciudad Ucraniana y otra Australiana. Salieron 
personajes y clubes y hasta información en idiomas que desconozco. Y 
entonces pensé que “kentukis” era perfecto, era exactamente todo eso y 
nada de todo eso. Era pura confusión y sensación de familiaridad.

- Leo que hay una necesidad suya de volver los relatos profundamente hu-
manos. ¿De dónde viene esa inquietud?

No tengo ni una pista. Cuando escribo yo siempre busco entender 
algo, acomodar alguna injusticia que me duele, tratar de probarme a mi 
misma bajo ciertas situaciones extremas, o quizá cotidianas pero a las 
que les tengo pavor. Escribir me ayuda a acercarme a todas estas cosas y 
comprenderlas mejor. Supongo que como lectores también tomamos en 
las lecturas algo de ese aprendizaje. Y ojalá algo de eso suceda también 
con mis lectores. Supongo entonces que conectamos porque nuestras 
búsquedas son parecidas.

Cierra la tapa del computador. Yo sigo incrustado entre las maletas. El 
segundo llamado a suelo para Berlín la obliga a levantarse de la silla. 
Me toma y quedo a la altura de sus ojos: rímel de horas y una mirada 
extraña, lejana con noticias de un mundo antiguo que me es ajeno. Me 
dejo llevar por el túnel de abordaje. 

*Mateo ortiz Giraldo. 
Columnista literario. 
leedor. Presunto esCribidor. 
estudia Periodismo y FilosoFía.
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¿CÓMo leeN a ColoMBia loS 
eSCritoreS eXtraNJeroS?
 

Juan Carlos Méndez Guédez (Venezuela)
Foto: raquel méndez roPerti

Antes de leer a Colombia la escuché, la bailé en 
mi infancia con las cumbias y porros de la Billo´s. 
Esa lectura melódica tuvo y tiene su continuidad; 
porque siguió acompañándome en las canciones 
del Binomio de Oro y ahora más recientemente 
en Carlos Vives.

Pero la literatura no canta sino que cuenta, 
y suele contar heridas y contemplar el lugar pe-
numbroso sobre los que las sociedades no suelen 
fijar sus miradas.

La lectura de mi adolescencia fue Cien años de 
soledad, por lo que mi lectura inicial fue de asom-
bro, de reconocimiento. Pero también estaba Ál-
varo Mutis, así que durante mucho tiempo sentí 
que Colombia era el lugar donde habitaba un án-
gel seductor y peligroso que tenía la facultad de 
decir a las personas cómo eran las vidas que no 
se habían atrevido a vivir.

Esa lectura se ha complejizado con los años. 
Es el silencio con que Gilmer Mesa soslaya al 
carnicero de Medellín; es la risa y el desparpa-
jo de Sergio Álvarez, o la lucidez de Juan Ga-
briel Vásquez y la transformación terrible de 
los cuentos de hadas que puedo intuir en Jorge 
Franco. Es también, la pasión por la memoria y 
los objetos en esas espléndidas novelas de Pedro 
Badrán. O la adolorida belleza de Piedad Bonnet 
cuando dice: “Nunca fue tan hermosa la menti-
ra/ como en tu boca”…  

¿Son ellos un modo de leer Colombia? No lo 
sé. Pero eso sólo lo puedo averiguar leyéndolos 
cada vez más. Leyendo cada vez más a una lite-
ratura que no deja de crecer, de multiplicarse, de 
enriquecerse. 
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Un café en 
BUenos aires 
con aGuStiNa 
BazterriCa

un café en buenoS aireS

Por: Pablo Di Marco y JorGelina etze
Foto aGustina bazterrica: aleJanDro Meter. cortesía: Filbo
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La presencia de Agustina Bazterrica en la actual 
Feria del Libro de Bogotá es una inmejorable 
oportunidad para que los lectores colombianos 
conozcan a una de las autoras más leídas de Ar-

gentina. Y este café fue la excusa que encontramos 
para conversar con Agustina no solo sobre su novela 
Cadáver exquisito, sino también sobre los efectos co-
laterales del éxito, sobre el peso que hay que cargar 
cuando se cuestionan ciertas tradiciones, y sobre el 
coraje que se precisa para ser amiga de Clarice Lis-
pector.

- Uno de los epígrafes de la novela dice: “Lo que se ve 
nunca coincide con lo que se dice”, y esa idea sobrevuela 
toda la novela. ¿Cómo fue el proceso de escribir Cadáver 
exquisito, una novela donde Tejo, el protagonista, todo 
el tiempo actúa de un modo diferente a cómo piensa?

Resultó un proceso muy natural e intuitivo por-
que el común de los mortales, la mayoría del tiempo, 
nos vemos obligados a actuar de modo diferente a 
cómo pensamos. De lo contrario creo que estaríamos 
viviendo en una total anarquía. Ser un animal social 
implica reprimir ciertos sentimientos, no decir lo pri-
mero que pensás para no herir, utilizar un lenguaje 
que siempre es insuficiente y que como construcción 
social pone límites, condiciona. En el caso puntual 
de Marcos, actuar diferente a cómo piensa le sirve 
para sobrevivir en un mundo atroz donde uno de los 
mayores tabúes de la humanidad está legitimado: el 
canibalismo. Y en ese proceso mi intención es que el 
lector vea cómo el lenguaje encubre, oculta el horror, 
coloniza nuestra moral para ir naturalizando lo im-
pensable. Por eso la cita al principio de la novela, 
porque el lenguaje es una de las vértebras del libro. 
Es otro de los protagonistas.

- ¿Tejo realmente piensa de un modo tan diferente a 
cómo actúa?

Bueno, eso lo tendrá que juzgar el lector y pre-
feriría no espoilear nada. Pero, es una pregunta in-
teresante para hacernos a nosotros mismos. Cuanto 
tiempo dedicamos a la reflexión sobre la coherencia 

“GaNar el preMio ClaríN fue 
eMoCioNaNte. SiN eMBarGo, GaNar 

uN preMio No GaraNtiza que SeaS 
BueN eSCritor”.
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entre lo que decimos, hacemos y creemos. ¿Cuán lejos está nuestro ha-
cer de nuestros valores? Inclusive como país.

- Es llamativo el detalle que tiene tu novela en cuanto a los procesos de cría 
y faenado de carne. Tanto que, mientras la leía y por algunos meses, no pude 
ni acercarme a una carnicería. ¿Cómo fue el proceso de investigación para 
escribir esos pasajes?

Sí, hubo gente que dejó de comer carne y, según lo que me cuentan, 
algunos de manera permanente. Otros leyeron la novela y después se 
comieron un asado. Pero una reacción frecuente en la mayoría de los 
lectores es sentirse sumamente impactados por esos pasajes. El proceso 
de investigación duró meses. Leí una cantidad formidable de manuales, 
instructivos, textos de ficción y ensayos sobre el tema del canibalismo, 
sobre el funcionamiento de la industria de la carne y sobre los derechos 
de los animales. También vi películas, documentales y videos. Esa fue 
la parte más dura del proceso, la que me costó abordar por la violencia 
de las imágenes. Ver a un cerdo retorcerse y gritar cuando lo están ma-
tando es desesperante. Ver cómo le sacan los picos a los pollos para que 
no se picoteen entre ellos por los efectos del hacinamiento te genera 
una gran impotencia. Después, cuando llegó el momento de sentarme a 
escribir, no tuve problemas. Ya no estaba involucrada emocionalmente 
con el tema porque, de estarlo, no puedo escribir o pierdo el foco. Además 
tenía bien en claro a dónde quería llegar, quería describir el proceso con 
precisión. También lo que intenté de manera consciente, y espero haber 
logrado, es no escribir un manifiesto vegano. No me interesa el fana-
tismo vegetariano porque creo que es otra forma de violencia. Intenté 
escribir la mejor novela que podía escribir en ese momento donde, por 
supuesto, hay una crítica a la industria de la carne y una defensa a los 
derechos de los animales y un reclamo por construir una cultura del 
respeto y del cuidado. Pero intenté no caer en el panfletismo moral. 

- Tengo una sensación, casi una certeza: el vegetariano incomoda a buena 
parte de la sociedad, se vuelve un fastidio, un estorbo que con su sola presen-
cia juzga y señala. Lo veo en mi propia familia cuando mi esposa dice que 
prefiere una ensalada en lugar del asado del domingo. ¿Por qué pensás que 
ocurre esto?

Como vegetariana puedo decirte que es así, uno se convierte en una 
suerte de paria social. Más viviendo en un país como Argentina donde 
el asado es sagrado. Tanto mi familia como amigos me hicieron bull-
ying cuando decidí ser vegetariana. Por supuesto fue un bullying light en 

“el penSamiento crítico, de cualquier nivel, Siempre 
genera una reSiStencia deScomunal. y a la perSona que 
cueStiona coStumbreS naturalizadaS pero polémicaS, 
a eSa perSona hay que acallarla”.
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la forma de chistes o de servirme 
una empanada de jamón y queso 
alegando que el jamón no es carne 
o comiéndose la comida vegeta-
riana que yo llevaba aparte para, 
justamente, no molestar. Peque-
ñas violencias cotidianas que pa-
recieran innecesarias, pero creo 
que de alguna manera tienen la 
intención de incomodar por una 
decisión personal que los afecta, 
los incomoda. No se puede ser di-
ferente sin pagar un costo. Es algo 
que hoy me produce cierta com-
prensión. Lo diferente genera te-
mor. Aunque en un principio sentí 
un shock, luego fue uno de los im-
pulsos para escribir la novela. 

- Es que el vegetariano, aunque no 
diga una palabra, cuestiona con su 
solo accionar. 

Exacto. Los vegetarianos y ve-
ganos, con nuestra decisión, esta-
mos cuestionando una tradición 
muy enraizada, estamos desa-
fiando lo que algunas personas 
consideran normal. Los consu-
midores de carne se espejan en la 
decisión de los vegetarianos y eso 
genera o justificaciones (“como 
carne solo una vez a la semana”) 
o rechazo (“la zanahoria también 
siente y la estás matando”) o 
cuestionamientos por el supuesto 
riesgo para la salud (“yo que vos, 
voy a un médico, a ver si te falta 
hierro”). El pensamiento crítico, de cualquier nivel, siempre genera una 
resistencia descomunal. Y a la persona que cuestiona costumbres natu-
ralizadas pero polémicas, a esa persona hay que acallarla. Simplemente 
porque es minoría y porque “no me deja comer el asado en paz”. 

- Cadáver exquisito obtuvo un premio literario de peso como es el Clarín. 
Tras reconocimientos de este tipo se suele hablar mucho sobre los cambios 
que suceden en el premiado, pero muy poco se habla sobre los cambios que 
suceden en el entorno del premiado. Una vez superada la alegría inicial, 
¿cómo lidiaste con la avalancha de elogios y con las inevitables envidias?

Me gustaría aclarar algunas cosas antes. 
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- Dale.
Ganar el premio Clarín fue emocionante. Sin embargo, ganar un pre-

mio no garantiza que seas buen escritor. Por lo tanto, si bien agradezco 
siempre los elogios, a mí me importa el impacto que eventualmente pue-
da generar mi obra. Me resulta un privilegio cuando voy a hablar a las 
escuelas y veo el entusiasmo que generó la lectura del libro. Sin dudas, 
el premio Clarín me abrió las puertas a la masividad, a llegar a muchos 
lectores de mi país, pero también de España, Uruguay y de los países en 
cuyas lenguas se va a traducir que ya son nueve. Por eso estoy infinita-
mente agradecida. El Clarín no es el primer premio que gano. Antes de 
2017 ya tenía más de treinta premios ganados, algunos de ellos presti-
giosos, como el Premio Municipal. Sin embargo, nunca me quedé con 
eso, ni creo que me haya modificado como escritora. Los premios abren 
puertas, te dan oportunidades, pero lo que vale de verdad es la obra. 
Dicho lo cual, lidiar con las envidias y elogios no me generó conflictos. 
Soy solidaria con mis pares. Cuando yo estaba luchando por publicar me 
alegraba de verdad por el éxito de mis colegas; por eso cuando gané el 
Clarín lo que primó fue una energía potente de parte de mucha personas 
(varias gritaron y… ¡no eran de mi familia!). Se alegraron de mane-
ra genuina. Por otra parte, tomo las críticas constructivas e ignoro las 
mezquindades. De hecho, ayer estaba chateando con un lector que me 
hizo una crítica muy detallada de la novela, de muchas cosas que no le 
gustaron, y fue un chat muy rico donde nos terminamos recomendando 
un montón de libros. Y cuando aparecen personas tóxicas, frustradas, 
envidiosas (los famosos haters) las bloqueo instantáneamente. No pier-
do ni un segundo en gente que no suma.

- Y lo bien que hacés. ¿Te sucedió la ridiculez de encontrarte con gente que 
trasladó a vos o a tu novela sus diferencias con el diario Clarín?

Sí, claro. Hay muchos fanáticos que no pueden separar lo políti-
co partidario que Clarín representa de la apuesta por la literatura que 
hace el diario con este premio. Ganadores como Claudia Piñeiro o Pedro 
Mairal tuvieron acceso a publicar en grandes editoriales y más po-
sibilidades a la hora de construir “la carrera del escritor”. Hoy son 
escritores premiados, traducidos, que resultan fundamentales. Mirando 
hacia atrás, yo me movía hace varios años en lo que podríamos definir 
como el campo literario. Conocía gran cantidad de colegas por el ciclo 
de lectura que co-organizo “Siga al conejo blanco”. Muchísimos es-
critores leyeron el libro y, lo más importante, lo recomendaron y eso 
contribuyó al boca a boca que, sin duda, fue un motor que permitió que 
el libro ya tenga varias ediciones. 

- ¿El reconocimiento posterior al premio resultó un aliciente o un obstáculo a 
la hora de escribir un nuevo libro?

En realidad resultó que mi vida explotó de actividades y ferias y 
entrevistas y ¡no pude escribir más! El 2018 fue un año dedicado ex-
clusivamente a promocionar el libro y, por suerte, no paré de hacerlo. 
Creo que el libro y los que apostaron por Cadáver exquisito merecían que 
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le dedicara todo ese tiempo. Hoy ya estoy investigando para la próxima 
novela aunque los compromisos lejos de apaciguarse, siguen creciendo. 
Independientemente de esta etapa puntual escribo desde antes de saber 
qué es ganar un premio; por lo tanto confío en mi vocación y en el pla-
cer que me genera mi trabajo para seguir adelante. 

- Vamos con la última pregunta de Un café en Buenos Aires, Agustina. Te re-
galo la posibilidad de invitar a tomar un café a cualquier artista de cualquier 
época. Contame quién sería y qué pregunta le harías.

A Clarice Lispector. Es una autora con una lucidez que pocas veces 
leí que me conmueve hasta las lágrimas, que me hace reflexionar con 
cada frase, que creo que es una de las escritoras más importantes de la 
literatura universal. Le preguntaría todo, como si estuviera viva. ¿Cómo 
escribe, cuándo, dónde, si corrige mucho, qué lee, qué come, qué ami-
gos tiene, a qué escritores admira, a quiénes desprecia, cómo puede ser 
tan brillante, si tuvo un gato, qué sueña? Y lo más importante ¿puedo 
ser tu amiga, Clarice?

- ¿Y a qué bar lo llevarías?
La traería a Negro, esta cueva de café, atendida por Julieta y Ezequiel, 

los dueños, y por Isabel, una joven venezolana que, como ya habrás 
visto, hace un café delicioso. 
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*paBlo HerNáN di MarCo
argentina. CorreCtor de estilo de Cuentos 
y novelas. autor de los libros Las horas 
derramadas, TrípTico deL desamparo, espiraL y 
UN caFÉ eN BUeNos aires. coNVersacioNes coN 
escriTores, LecTores Y LiBreros.

¿CÓMo leeN a ColoMBia loS 
eSCritoreS eXtraNJeroS?
 

Sergio Ramírez (Nicaragua)
Foto: evelyn Flores 

Colombia se lee hoy día más allá del realismo 
mágico que fue una semilla capaz de plantar una 
literatura muy diversa que nos llama siempre a 
la admiración y al asombro, de Laura Restrepo a 
Héctor Abad Faciolince a Juan Gabriel Vásquez 
a Giuseppe Caputo, testigos y escribanos de un 
mundo cruel y deslumbrante que se multiplica 
en los espejos de América Latina.
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William Ospina (Padua, Tolima, 1954) logró sorprenderme. 
Como lector, agradezco sus ensayos; es claro y directo. Sus 
ideas, aunque esquivas a las mías, conservan su unión y co-
herencia. No me agrada su prosa, es un poco pastosa (por 

poner en alguna palabra esa sensación de la comida no muy bien cocida 
y que se adhiere a la parte trasera de los dientes) me generaba angus-
tia. No obstante su poesía Sanzetti (Navona, 2018) me dejó intranquilo, 
como si fuera un mosquito rodeándome mientras duermo. El símil es 
sobre la incomodidad, porque esta sensación aborda al final de la lectura.

Suelo pensar que dentro del gran mundo de la literatura, donde más 
se obliga a la memoria a existir es en la poesía. De allí, considero, que 
los poemas suelan tender a la remembranza; no al pasado, sino al re-
cuerdo, propio o colectivo. La intimidad de la memoria le otorga a la 
poesía una proporción de universalidad interesante y que se deja leer en 
los más de 150 poemas que componen el tejido de Sanzetti. 

El verso de Ospina es libre en forma y temas. La libertad poética 
también requiere una privación sistemática de la palabra. Hecho que 
hace que Sanzetti sea un instrumento poético afilado e inquietante. En 

Palabras 
voraces. 
Sobre Sanzetti de 
William Ospina

reSeña

eN el MarCo de la feria iNterNaCioNal del 
liBro de BoGotá, el eSCritor WilliaM oSpiNa 
preSeNta Su MáS reCieNte poeMario.

Por: Mateo ortíz GiralDo*
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tramos, el filo corta con las convenciones; en otros, se extiende por la 
llanura. Los poemas de Ospina van hacia esa poesía ecléctica y sencilla 
de los primeros años de Borges; también, la voluntad enciclopédica de 
autores anteriores a él.

fueGo doMeStiCado

Estos poemas inmortalizan y detienen. No se trata de la contemplación 
kantiana, sino de un proceso de desconfiguración. Frase enreversada 
con un punto, lo prometo. Inmortaliza, porque detiene un momento 
hasta un lapso incalculable para que el lector se pueda alimentar de este 
instante, de esa imagen “eterna”. Detiene, porque obliga a la reflexión. 
Un poema de Sanzetti requiere de detenimiento porque, a simple vista, 
Ospina podría quedar como un vendedor de humos.

Otro rasgo particular es el estilo y voz de Ospina. Se puede leer ac-
tual y desenfada, pero le sustenta la tradición. Versos contundentes que 
tienden a lo antiguo, al fulgor sismo del primer bisonte en alguna cueva 
iluminado por el fuego recién descubierto y domesticado.

Así, tal vez, sea la manera más acertada de categorizar este libro: 
como fuego domesticado. Fuego, porque es salvaje y muerde; domesti-
cado, porque se rinde al servicio de la lectura de Ospina y a los autores 
anteriores con los que dialoga en Sanzetti.

No por domesticado el fuego deja de ser hambriento y por ello, estos 
poemas son voraces. Palabras que abarcan con un mordisco el afán del 
lector por conocer, como en un aleph, todos los puntos de universo al 
tiempo. 

Sanzetti

Autor: 
William Ospina

Género:
Poesía

Editorial: 
Navona

Páginas: 
176
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Con esta domesticación de la palabra voraz, también llegan ho-
menajes. Los poemas logran una charla con Hölderlin, Borges, Emily 
Dickinson, Chesterton, Rulfo, Nietzsche, Platón, entre otros. En esta 
conversación reclama, pregunta y se cuestiona sobre esas figuras. Como 
en este poema dedica a Gaitán:

“No hay campana, no hay cuerda, que no rompa su cólera,
Todo se más nítido a la luz del recuerdo,
Te vas dejando el túmulo a merced de los pájaros,
Lejos pasa una exhausta multitud de ceniza.” (p.15)

De esta forma dialoga Ospina con el pasado, con la memoria que como 
la palabra es voraz y ambas se tragan el universo. Están presentes la 
historia, la política, los lugares, los viajes, las personas y los rostros. Se 
lee la violencia y el más arduo pasado.

Sanzetti nos ofrece una porción poética de las ideas que Ospina suele 
expresar en forma de ensayo. Vemos una manera de llegar al mismo 
punto de incomodar por medio de la palabra que acciona como el verso 
de Tatuaje que habla sobre los mundos caídos:

“Cuando caían los mundos y temblaba el futuro” (p. 124) 

*Mateo ortiz Giraldo. 
Columnista literario. 
leedor. Presunto esCribidor. 
estudia Periodismo y FilosoFía.

¿CÓMo leeN a ColoMBia loS 
eSCritoreS eXtraNJeroS?
 

Enrique Winter (Chile)
Foto: mariusz miChalak

El carácter parroquial de la literatura colom-
biana se da por la curiosa bendición de que a 
la clase virreinal le interesa la lectura y, por 
ello, satisfacer su demanda de obras estructu-
ralmente conservadoras permite hacerse de un 
lugar que en el resto de Latinoamérica rara vez 
existe. Quién podría culpar a los autores, más 
bien celebro que cada generación aquí tenga a 
un par de ellos, y sobre todo de ellas, resistien-
do desde los excesos de la mejor narrativa y las 
contenciones de la mejor poesía colombiana que 
han provocado escenas vivas como las del deba-
te actual y urgente por las formas.
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laS palaBraS
uN aNáliSiS deSCarNado del 
diSCurSo SupoNe, SiN duda, uN 
CoNoCiMieNto eStriCto de la 
palaBra, de Su HiStoria.

Por: luis FernanDo García núñez*

Colombia invita a Colombia

Solo con las palabras que vienen podré manifestar la disyunti-
va que percibo alrededor del discurso que procura justificar la inmensa 
y sonora validez que tiene la palabra. Las palabras. No solo la validez 
sino, en tantas ocasiones, la inutilidad. Tal vez existan otras formas 
sonoras que se conviertan en un nuevo –y más infalible– testimonio. 
Más creíble. Diseñado de tal forma que haya una plena seguridad entre 
la palabra y la pretensión del mensaje. Una relación completa y directa 
entre lo dicho y lo pensado. Entre lo dicho y lo actuado. Una dependen-
cia total en el tiempo y en la actuación. “El conocimiento directo de la 
realidad, que se creía antaño poseer”. Un discurso trasparente, limpio, 
íntegro, honrado. Como el lenguaje de la física, tan ajeno y alejado del 
de la estadística, usada esta última para adulterar. Un lenguaje –un 
léxico– integral. Sin cortapisas, sin dobleces. 

Muchos dilemas atraviesan la sencillez significativa de la pala-
bra. La existencia de múltiples recursos para disolver el propósito y la 
fuerza “informativa”, o la finalidad más certera –¿certificada?– de la 
palabra. Un abismo se cierne en el propósito inminente de relatar sin 
alteraciones semánticas, sin falacias, sin dobles sentidos. Hemos oído, 
con insistencia comunicar, palabra que tiene tantos sentidos como em-
belecos ideológicos, sociales, políticos, filosóficos, psicológicos, histó-
ricos, económicos, religiosos, culturales. Es un juego entre las palabras 
y quienes las producen y las trasmiten. Se contrae la disposición espe-
cífica y se “contraría” su efecto. Se envenena la dimensión explicativa, 
el carácter, la utilidad pública. 

Es el discurso adrede que implica posiciones emotivas, y funge de 
verdad única y “sagrada”. Casi como un evangelio de la farsa. Un em-
beleco para abandonar la verdad, o huir con descaro de sus alcances, 
hacerlo sin aspavientos, sin moralismos, incluso con cierta pesadumbre 
puritana, predicadora. Un disimulo efectivo frente a la verdad. Una, di-
jéramos, posverdad, como han dado en llamarla ahora. Una exagerada 
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y fantasmal cualidad del discurso en la era de las redes sociales. Pecar 
y rezar para empatar. 

Los matices apenas asombran. No hay una lectura coherente del 
discurso. No existe esa lectura, ni se espera que la haya, solo efectos 
transitorios, coyunturales, que se aprovechan mediáticamente y pue-
den desbordar las emociones de los receptores, empoderados ahora 
–eso creen– de la información, dueños de lo que se dice, sin escrúpu-
los, matizados por la más severa enfermedad del oscurantismo, como 
el analfabetismo de la Edad Media. Una profunda relación entre un apa-
rato –llamado, para denigrar al usuario, inteligente– y un pregonero 
precedido de mala o buena fama, que ello no importa, como lo fue entre 
el predicador y los recién convertidos, los mismos de las cruzadas, de la 
inquisición, de la cacería de brujas. Una maldición para el mundo, ahora 
potenciada por unas redes sociales fáciles de abordar, tan sugerentes 
como pérfidas, pero por esto último sensacionales y sacralizadas. 

Redes sensacionalistas y sagradas para la aventura “científica” de 
los nuevos tiempos. Sin ellas muchos dejarán de ser seres humanos. No 
existen. Están entrampados en esa proterva fusión entre el progreso y 
la vida. La vida tal como no la plantean los más pavorosos demonios 
del mundo moderno, los héroes sostenidos que niegan, como los in-
quisidores, o el Gran Hermano, la diferencia, en tanto ella perturbe los 
sueños mesiánicos, los intereses y los voraces apetitos “económicos” 
y “políticos”, no importa que utilice un discurso político “libertario”, 
“democrático”, “liberal”. 

Poca diferencia entre el democrático o el autoritario, como sucede 
con el sonado e insignificante discurso de Maduro, en esa entelequia 
del castrochavismo, casi calcado del de sus más retorcidos enemigos, 
casi como si vinieran de la misma fuente, como si tuvieran el mismo 
fin. Como el de Donald Trump o el de Putin. O el silencioso discurso de 
Kim Jong-un. Pocas diferencias, por no decir ninguna. Como existen 
pocas con el atávico discurso de Hillary Clinton, incluso con el de Oba-
ma, ahora renacido con el fin de articular el “otro” discurso desde la 
confrontación democrática, desde la otra mirada, según se cree. ¿Acaso 
la misma? “La verdad es hija del tiempo”, decía el abogado y escritor 
romano Aulo Gelio. ¿Cuál tiempo?

Una especie de cínica frialdad con una finalidad común: atrapar a 
sus clientelas, capturadas desde antes por otro discurso o por sus ac-
ciones demenciales o por insinuaciones descaradas que se trasmutan en 
fines, en actos encomiados, aunque estén signados por la demencia, por 
la impudicia, por la perfidia. El discurso de Pablo Escobar defendido por 
sus prosélitos que sabían y loaban –aún lo hacen– su comportamiento 
delincuencial, inmoral. Pedirle a María Auxiliadora su intermediación 
para lograr el pérfido objetivo y ofrecer millones para enmendar el cri-
men. O durante un largo tiempo detentar un cargo y ejercerlo con saña 
contra sus eventuales enemigos, a sabiendas de que se ha llegado a él 
violando los principios esenciales de la honestidad, de la pulcritud, de 
la decencia. Moratín decía en La derrota de los pedantes que “la verdad, 
por más que se presente desaliñada y adusta es el lenguaje de un buen 
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ciudadano; y el que no la lleva en la boca como la concibe en el enten-
dimiento es indigno de vivir entre los hombres”. Lejano discurso, como 
el de la pregunta de Espronceda en El diablo mundo, “¿Qué ciegos ojos 
la verdad no encanta?”

Un análisis descarnado del discurso supone, sin duda, un conoci-
miento estricto de la palabra, de su historia, a veces tan increíble como 
la dimensión de su sentido. Hay que develar, paso tras paso, la función 
cardinal del discurso, reconocerla en su totalidad porque, como decía 
en sus afamadas Máximas La Rochefoucauld, “más daño originan al 
mundo las apariencias de la verdad que la verdad misma”. Ese discurso 
con apariencia de verdad ha sido notorio en los últimos debates que 
ha vivido la humanidad, pero es el idioma de los nuevos artífices de la 
“publicidad”, de la “propaganda”: los nuevos y resucitados Goebbels 
que han suplantado la finalidad esencial del lenguaje y han desplazado, 
con mezquindad infame, la verdad por una apariencia de verdad o por la 
truculencia, efectiva en su propósito desestabilizador, de la mentira. 

“máS daño originan al mundo laS aparienciaS de la 
verdad que la verdad miSma”.

*luiS ferNaNdo GarCía Núñez
Periodista, doCente y esCritor.
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¿CÓMo leeN a ColoMBia loS 
eSCritoreS eXtraNJeroS?
 

María José Navia (Santiago de Chile) 
Foto: maría Jesús miranda

Me parece una literatura desafiante, llena de 
voces poderosas. Además de tener editoriales 
independientes, como Laguna Libros, hacien-
do un bellísimo trabajo. Me gustan, sobre todo, 
las voces femeninas: Margarita García Robayo, 
Pilar Quintana, Gloria Susana Esquivel, Caro-
lina Sanín o María Ospina Pizano. Tremendas 
cada una en su estilo, sus libros son afilados y 
hermosos.
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Para pedro Henríquez ureña, “humanista latinoamericano por 
excelencia” (según Carlos Monsiváis), antes de la Revolución mexica-
na, aquel país vivía bajo una organización medieval de la sociedad y una 
idea medieval de la cultura: en la pintura, la arquitectura, la literatura 
y la escultura las tradiciones mexicanas habían sido olvidadas, lo que 
hacía necesario promover y recuperar el espíritu creador, prefiriendo 

“en ninguna otra Parte tengo las raíCes tan 
hondamente eChadas Como en Colombia”. 
Carta de CarloS pelliCer a GerMáN arCiNieGaS. 
méxiCo, 12 de marzo de 1946

Por: Juan caMilo rincón*

CarloS pelliCer: 
el mexiCano que amó a 

bolívar o la segunda 
indePendenCia que 
nunCa Fue Posible
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temas y materiales nativos en las artes y las ciencias, especialmente en 
la literatura. Para él, la Revolución ejerció un extraordinario influjo so-
bre la vida intelectual y todos los órdenes de actividad en ese país, uno 
de cuyos efectos fue la creación de la Escuela de Altos Estudios (1910) 
con los cursos de Humanidades y Ciencias (posteriormente Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México), la 
Universidad Popular Mexicana (1912) y la Difusión Cultural de la UNAM 
(1921). Articulado con el proceso prerrevolucionario, surgió el Ateneo de 
la Juventud como institución promotora de una educación popular y un 
proyecto intelectual que impulsaran la discusión crítica, recuperaran el 
espíritu creador mexicano y dieran fuerza a lo nacional1.

Fundado en 1909 como proyecto de renovación y reconstrucción 
intelectual del país, del Ateneo hacían parte intelectuales de diversas 
áreas (literatura, música, pintura, arquitectura y otras) como Antonio 
Caso, Pedro Henríquez Ureña, Alfonso Reyes, Julio Torri, José Vascon-
celos, Diego Rivera, Martín Luis Guzmán y Ricardo Arenales2 entre un 
extenso listado de integrantes. Esta institución da “forma social a una 
nueva era de pensamiento” y renueva el sentido cultural y científico de 
México3 al retornar al humanismo, y descubrir y hacer circular autores 
clásicos. 

Como herencia del trabajo realizado por los ateneístas, el entonces 
presidente Venustiano Carranza (1917 – 1920) designó a algunos re-
presentantes de la Federación de Estudiantes de México para recorrer 
varios países suramericanos y llevar la voz del proyecto de renova-
ción social y cultural que se proponía desde el país del norte. El ideal 
que subyacía a esta idea era, a través de la creación o consolidación 
de grupos de estudiantes, unificar América Latina para distanciarla del 
anquilosado pensamiento poscolonial y promover −¿por qué no?− una 
segunda independencia, ahora no de reyes, coronas y territorios, sino 
de identidad. Se trataba, en fin, de crear entre todos el verdadero sen-
tido de lo que somos. 

1   Monsiváis, C. (2010). Historia mínima. La cultura mexicana en el siglo XX. México: El 
Colegio de México.

2   Uno de los seudónimos del poeta colombiano Porfirio Barba Jacob.

3   ibíd.

“el reSponSable de unir a la deSorientada y deSunida 
maSa eStudiantil colombiana fue el político y poeta 

tabaSqueño carloS pellicer. Siendo un joven de veinte 
añoS, arribó a bogotá a finaleS de 1918 y prolongó Su 

Estadía hasta 1920”.
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El responsable de unir a la desorientada y desunida masa estudiantil 
colombiana4 fue el político y poeta tabasqueño Carlos Pellicer. Siendo 
un joven de veinte años, arribó a Bogotá a finales de 1918 y prolongó su 
estadía hasta 1920, con el objeto de crear una agrupación similar en la 
tierra del café. Así lo describe su compatriota Juan José Arreola:

“Apenas adolescente, ya está en Colombia y en Venezuela tomando 
posesión de los paisajes y de los hombres que serán los futuros temas 
de su poesía. Sus amores de juventud, y de toda la vida, son ya Bolívar 
y los Andes, Morelos y el Vale de México, el Amazonas, Uxmal y el Te-
quendama”5.

Estudiando en el Colegio Mayor del Rosario y aprendiendo de su 
profesor Tomás Carrasquilla, entra en contacto con la joven intelec-
tualidad de la capital, entre ellos Germán Arciniegas y German Pardo 
García. Ambos, seducidos por la propuesta carrancista de la que Pelli-
cer era portavoz y apasionado capitán, se hicieron grandes amigos del 
mexicano.

Primero instalado en el hotel de la familia Martí y luego en una 
buhardilla del Edificio Liévano, este último fue su hogar transitorio y 
punto de encuentro de un nutrido grupo de intelectuales que pensaban 
en una América Latina más grande y vigorosa. En largas tertulias con-
versaba con Juan y Carlos Lozano, Augusto Ramírez Moreno, los poetas 
Rafael Maya (a quien llamaba afectuosamente “Conde Arrobas”), Luis 
Vidales y León de Greiff. Eran los días en que se dejaba retratar por el 
maestro Gustavo Arcila Uribe.

Desde la ventana de su guarida (así la llamaban él y sus compin-
ches) veía la estatua de uno de sus grandes héroes, el Libertador Simón 
Bolívar, cuando se celebraba el primer centenario de nuestra indepen-
dencia, y cuyo bicentenario festejamos en 2019. Al Grande Hombre le 
dedicó numerosos versos como este:

[Oh escultor desta América], el hondo corazón 
de las veinte Repúblicas atentas a tu brazo
para mostrarle al mundo tu milagro de Amor6.

Pellicer hizo un conjunto de textos que describían América Latina en 
sus territorios geográficos pero también en la lucha de su historia des-
carnada y cruda. Una historia de libertad que debía continuarse con la 
loca fe de triunfar, palabras que pone en boca de Bolívar en el poema 
“Romance de Pativilca”. Su afinidad con las ideas del prócer venezo-
lano lo impulsó y dio sentido a su empresa educativa, comprendiendo 
la importancia de los estudiantes de este lado del continente: “Améri-

4   Lozano y Lozano, J. “Carlos Pellicer y Cámara”. Revista Azul, vol. 1 N.º 5, 26 de oc-
tubre de 1919 en Zaïteff, s. (Ed.). (2002). Correspondencia entre Carlos Pellicer y Germán 
Arciniegas. México: Conaculta.

5   arreola, J. J. (1960).Carlos Pellicer [acetato]. UNaM.

6   Pellicer, C. (2013). “a Bolívar”. Obras. Poesía. México: FCE. P. 50.
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ca necesita grandemente de su juventud” dijo, retomando las palabras 
de José Enrique Rodó. En su entusiasmo por Bolívar coincidió con su 
compatriota, el poeta, periodista y diplomático José Juan Tablada, re-
conocido como el iniciador de la poesía moderna mexicana, y quien 
llegó a Bogotá en 1919 como secretario de la Legación de México en Co-
lombia. Vinculados por su interés por el paisaje y la pasión bolivariana, 
Tablada fungió como maestro cuya influencia y aguda crítica dieron la 
forma inicial a la estética de Pellicer.

La ciudad y sus noches lo inspiraban. Las campanas de la Catedral 
Primada, melancólicas, también merecieron algunos versos:

Campanas de las ocho y media
sobre la catedral de Bogotá,
me ponéis el reloj en la Edad Media
poniéndome a rezar7.

Mientras vivió en Bogotá produjo una obra profusa, de la que destacan 
poemas como “Cuatro estrofas” y “Homenaje a Amado Nervo”. Nunca 
se reservó su admiración por José Asunción Silva y en una carta a José 
Gorostiza le cuenta que su admirado poeta estaba siendo olvidado en el 
cementerio de los suicidas. 

A causa de la altura y el malestar que esta trajo consigo, Tablada 
debió trasladarse a La Esperanza. Pellicer fue a visitarlo y, de paso, 

7   ibíd. “Preludio”. P. 72.
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mientraS vivió en bogotá produjo una obra profuSa, 
de la que deStacan poemaS como “cuatro eStrofaS” y 
“homenaje a amado nervo”
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recorrió los paisajes cundinamarqueses y boyacenses que luego pintaría 
(como lo señalaría Juan Lozano y Lozano en artículo “Carlos Pellicer y 
Cámara”8) en algunos de sus escritos:

Lo mismo que frente al Tequendama
Cuya catarata pasó por mis propias arterias,
Ante ti el motor de mi ser centuplica
La libertad heroica de sus ansias
Y enciende la voz del olvido
Sobre sus horas trágicas9.

Maravillado con el encanto natural del lago de Tota (Boyacá), dijo:

Si mojara mis manos en el lago
me quedarían azules para siempre.
El paisaje es más claro
y hay una dulce paz, conmovedoramente10.
Así plasmó su recuerdo de Iza:

Y así bajo la cordillera
se apostó febrilmente como la primavera.

[…]

Sus mujeres y sus flores
hablan el dialecto de los colores11.

Pese a su arraigo en Colombia, en 1920 Carranza le asigna la misión de 
crear el germen de nuevos grupos estudiantiles en otros países. Insta-
lado en Caracas, extraña la fría capital y así se lo hace saber a su gran 
amigo Germán Arciniegas en una carta fechada el 12 de abril de 1920: 
“Pero el dolor de haber dejado a mi ciudad de Bogotá, me perseguirá 
siempre. Divina Bogotá de mi alma. Ciudad de mis mejores amigos! 
Volveré pronto”12. 

Pasarían 26 años antes de su regreso como parte de la delegación 
que trajo los restos de Porfirio Barba Jacob. Retornaba con menos qui-
meras pero con mayor fuerza como verdadero poeta. Como muchos, 
Pellicer dejó ir la utopía; pasaron los años y fueron muriendo sus maes-

8   “Carlos Pellicer y Cámara”. Revista Azul, vol. 1 N.º 5, 26 de octubre de 1919 en Zaï-
teff, s. (Ed.). (2002). Correspondencia entre Carlos Pellicer y Germán Arciniegas. México: 
Conaculta.

9   Pellicer, C. (2013). “Iguazú”. Obras. Poesía. México: FCE. P. 68.

10   ibíd. “apuntes coloridos”. P. 47.

11   ibíd. “Recuerdos de Iza”. P. 47-48.

12   ibíd. P. 30.
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*JuaN CaMilo riNCÓN
Periodista. 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)

tros Vasconcelos, Reyes y Henríquez Ureña. El grupo de jóvenes con 
ideas homogéneas fue tomando caminos radicalmente distintos. Esa 
segunda independencia ya no era posible, pero dejó gestas iniciadas en 
toda América Latina, como el germen que, décadas más tarde, llevaría a 
la literatura latinoamericana a su mayoría de edad.
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¿CÓMo leeN a ColoMBia loS 
eSCritoreS eXtraNJeroS?
 

Alejandro Morellón (España)
Foto: César viteri

La literatura de Colombia es diversa, es ecléc-
tica, se lee siempre como si se mirara a través 
de un caleidoscopio literario. En ella se ven re-
presentadas las geografías y las generaciones, 
las violencias y los bailes, la noche y la música, 
la selva y la guerra, adoptando algunas veces 
el estilo vallenato de Gabriel García Márquez, 
otras veces la salsa brava de Andrés Caicedo, 
es una literatura de matices, de personalidad, 
a veces situada en el pleno infierno verde de La 
vorágine de José Eustasio Rivera, otras veces 
en las noches abismales del poeta cartagenero 
Gómez Jattin, en el zumbido de Juan Cárdenas, 
en el mar de Tomás González o en el tiem-
po muerto de Margarita García Robayo, en los 
mundos huérfanos de Giuseppe Caputo, en el 
delirio de Laura Restrepo, en los días azules de 
Fernando Vallejo, en las luces abisales de Caro-
lina Sanín, en los ejércitos de Evelio Rosero, en 
los perros de Pilar Quintana, en las memorias 
por correspondencia de Emma Reyes, en las so-
ciedades barranquilleras de Marvel Moreno, y 
de otros tantos lugares, tan desemejantes como 
genuinos, leyéndose a este lado del charco toda 
la Colombia a través de las páginas de los que 
la habitan.
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Foto: c.VallVE - ediCiones salamandra 
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A pocas semanas de jubilarse, Henry Marsh 
(Oxford, 1950), el eminente neurocirujano 
de Gran Bretaña, hace una radiografía de su 
vida al servicio de la medicina durante casi 

40 años a través de una narración profunda, rigurosa 
y, sobre todo, humana.

Confesiones (Salamandra, 2018) es la segunda obra 
publicada tras el éxito de su ópera prima, Ante todo 
no hagas daño, con la que ganó varios premios y ha 
sido traducida a más de veinte idiomas. Más allá del 
prestigio del autor, esta obra también ha sido muy 
bien recibida por la crítica: «Un libro muy entre-
tenido. [...] Abunda en él la honestidad, una cuali-
dad tan rara y admirable entre los cirujanos de élite 
como, supongo, entre los escritores de libros de me-
morias.» The Guardian.

Confesiones no se trata sobre la muerte, aunque lo 
parezca. Es más una mirada sensata acerca de cómo 
asumimos los finales cuando la soledad es nuestra 
única compañía; factores que nos llevan repensar 
que los ciclos en la vida deben cerrarse. Dice Marsh: 
«Voy a empezar de cero, pero me estoy quedando sin 

Confesiones 
de Henry 

Marsh
Por: ileana bolívar r.

reSeña
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tiempo». Esta frase retumba de principio a fin en el libro y va hilando el 
presente con el pasado que intentan resolver un futuro. Aquí aparecen 
su infancia, su paso por la universidad y las razones que lo llevaron a 
abandonar sus estudios en política, filosofía y economía. Marsh relata 
sus complicadas relaciones familiares debido al trabajo y reconoce sus 
obsesiones, sus equivocaciones y sus triunfos como neurocirujano.

Este autor es un hombre honesto y Confesiones pareciera ser para él 
un ejercicio de catarsis en el que también muestra las difíciles condi-
ciones que implican trabajar como neurocirujano. En la obra critica la 
burocracia y la ineficiencia del sistema de salud de algunos países don-
de trabajó. También, aborda sin mayor problema la situación salarial, 
los altos costos de los tratamientos y los procesos legales a los que se 
ven sometidos los médicos, a veces sin justificación alguna.

Hay que reconocer en Marsh que su obra logra cambiar de alguna 
manera la idea frívola que se tiene hoy de los médicos, al invitarnos a 
creer en un profesional dispuesto a auxiliar a los pacientes con respeto 
y dignidad. Y lo hace magistralmente. Su narración está marcada por la 
experiencia de un hombre que supo interpretar su papel en el mundo de 
la medicina y la humildad que le otorgó el conocimiento y el saber para 
generar vínculos más humanos. No afectivos: «Cuando nos converti-
mos en médicos, la mayoría nos vemos obligados a reprimir nuestra 

Confesiones

Autor: 
Henry Marsh

Género:
Memorias

Editorial: 
Salamandra

Páginas: 
304
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empatía si queremos actuar con eficacia. La empatía no es algo que 
tengamos que aprender, sino algo que debemos desaprender. » 

 Si algo se ha dicho de Marsh es que es «el neurocirujano que hu-
manizó la medicina» y es tal vez la frase que más lo podría definir: se 
preocupó por conocer la vida y la historia de sus pacientes. Sus senti-
mientos confutaban cuando se trataba de tomar decisiones médicas en 
las que prefería no salvar una vida a que esta tuviera que vivir en estado 
vegetativo: «A veces, en mis momentos de mayor desánimo, dudo si 
estamos reduciendo la suma total del sufrimiento humano o la estamos 
aumentando.» Marsh también dependía de factores sociales y hasta 
políticos de los países y en las creencias y los ritos en que se refugiaba 
un enfermo y su familia; eran pocos los que comprendían «la impor-
tancia crucial del cerebro, de la naturaleza física del pensamiento y el 
sentimiento, o de la irrevocabilidad del muerte.»

Hay mucho por decir de Confesiones y les aseguro que es una lectu-
ra agradable, valiosa y brillante que nos permite ver desde una nueva 
perspectiva la muerte, el dolor y la vida, así como lo hizo Marsh traba-
jando muchos años en una sala de cirugías de paredes blancas y extre-
madamente limpia y fría.  
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¿CÓMo leeN a ColoMBia loS 
eSCritoreS eXtraNJeroS?
 

María Fernanda Ampuero (Ecuador)
Foto: isabel Waggemann 

Hace un par de años leí el cuento Orejas de Oso 
de Carolina Vegas (Bogotá, 1981) y me estalló 
la cabeza. No se me ha quitado de encima. Pica, 
cicatriza, se vuelve a infectar: es como una en-
fermedad intratable de la piel. Con una anécdota 
en apariencia sencilla, prestándole recursos a 
la ciencia ficción, sin demasiada floritura, Ve-
gas logra hablar de eso de lo que no se habla y 
menos las mujeres, el gran tabú, la última de 
las perversiones: el horror de la maternidad. Su 
brevedad lo hace casi insultantemente brillante. 
Toca por igual lo macabro, lo triste, lo perver-
so, lo egoísta, lo verdadero y lo libre del ser hu-
mano. Nos toca, digo, de verdad. Por esa mis-
ma temporada salió también el ensayo Madres 
Arrepentidas de la socióloga israelí Orna Donath 
con el que Orejas de Oso se hermana en forma de 
literatura. El símbolo que utiliza Carolina Vegas 
para explicar lo mismo que Donath me pareció 
de lo más brillante que he leído en mucho tiem-
po.      
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Por: santiaGo Díaz benaviDes*

La historia de El crimen del siglo, reeditado por 
Alfaguara en 2013, está centrada en la vida de 
Juan Roa Sierra. El autor nos presenta una na-
rración en tiempo pasado, con algunas miradas 

en presente, que exploran los detalles poco conocidos 
acerca de este enigmático personaje. Se le describe 
como un sujeto de lo más insignificante, de contex-
tura delgada, casi esquelética, siempre pálido y con 
cara de enfermo; solitario, ensimismado, aislado 

La trilogía del 
9 de abril, de 

Miguel Torres
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EN 2006, EL sELLo sEIx BaRRaL 
publicaba la primera de eStaS 

treS novelaS que migUel Torres, 
añoS deSpuéS, ha reunido en una 

trilogía que tiene como propóSito 
recrear uno de loS eventoS 

máS trágicoS de la hiStoria de 
CoLoMBIa: EL 9 dE aBRIL dE 1948.

de su familia y de sus amigos; con la mala suerte 
guardada en el bolsillo, sin un centavo, viviendo a 
cuestas de los cuidados de su madre y la caridad de 
sus conocidos; fanático de creencias sin sentido, su-
persticioso, miedoso y mentiroso; perezoso, terco y 
con una irrefutable habilidad para meterse en líos y 
estar siempre en el lugar equivocado.

“Ese que está sentado en aquella banca del par-
que Ricaurte, atribulado, cariacontecido, vestido de 
gris a rayas blancas, corbata roja, sombrero gris os-
curo y zapatos carmelitas rejuvenecidos a punta de 
betún antes de salir de su casa, que tiene la pierna 
izquierda cruzada sobre la derecha, el sol a las es-
paldas, el ceño fruncido y la mirada fija en la puerta 
de la iglesia, es Juan Roa Sierra, desempleado, solte-
ro, a su pesar, aún enamorado de la bella mujer que 
lo bajó hace meses de su cama. Tiene veintiséis años 
cumplidos y no alcanzará a cumplir los veintisiete, 
no por causa de algún accidente o de una enferme-
dad, desgracias que llegan, precisamente, sin pedirle 
permiso a la vida, sino por forzar su destino al en-
cuentro de la muerte”. El misterio y la incongruencia 
que rodean la figura de Roa Sierra, dan cuenta de un 
personaje atípico, fastidioso, detestable e incómodo, 
cuyas ideas no son más que extravagancias y razo-
namientos basados en el miedo y la rabia contenida.

En el segundo libro de la trilogía, El incendio de 
abril (Alfaguara, 2012), el acierto por parte del autor 
no es menor. La novela está dividida en tres partes 
en las que Miguel Torres acude a una serie de distin-
tas voces para describir lo sucedido tras el asesinato 
de Gaitán, en pleno centro de Bogotá. Son relatos 
que exploran las diferentes perspectivas de quienes 
vivieron, o pudieron haber vivido, el terrible suceso. 
Una madre que ha perdido a su hijo en medio de la 
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hecatombe, un borracho que recorre las calles dando 
tumbos entre los cadáveres, un policía que no sabe si 
saldrá vivo del cuartel, un oficial de la guardia pre-
sidencial que pese a sus creencias se atreve a abrir 
fuego contra los ciudadanos enloquecidos; un ope-
rario de tranvía, una empleada de joyería, un cura, 
una vecina del caudillo, un conocido de Roa Sierra, 
un zapatero, un relojero; una esposa consternada 
por la desaparición de su marido y se atreve a salir 
a las calles incendiadas y poner su vida en peligro 
para ir en su búsqueda; un hombre de la clase alta 
que se esconde en una casa en venta por temor a que 
la muchedumbre lo esté buscando para asesinarlo, 
son algunas de las historias que se narran al interior 
de este libro en el que el lector sentirá el agobio de 
quienes protagonizan y nos cuentan la peor versión 
de nosotros mismos.

El cierre de la trilogía se da con el libro La in-
vención del pasado (Tusquets, 2016). En una Bogotá 

MiguEl torrEs (FotograFía Cortesía gruPo Planeta)
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direCtor y editor, revista caNÉFora. 
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devastada por los hechos del 9 de abril, los Barbusse se empeñan en 
impedir que las ruinas que se han tomado la ciudad se instalen también 
en sus vidas. A punta del amor poderoso que solo existe entre la familia, 
este grupo de afortunados traman las rutinas felices de todos los días, 
mientras las sombras de las violencias van y vienen y a veces parecen 
darle tregua a la tranquila intimidad de la casa familiar, aunque sus 
habitantes sepan que nunca dejarán de acecharlos. Con la ambición de 
iluminar los años posteriores del país, Miguel Torres consigue en esta 
estremecedora novela intimista recrear un escenario derruido, en con-
traste con una familia que hace lo que puede para crecer en medio de 
las persecuciones políticas, los asesinatos, la lentitud de la justicia y la 
frustración de un país acorralado por el fracaso.

Con motivo de la conmemoración de los 71 años de El Bogotazo que 
se cumplen este año, la Editorial Planeta reedita las tres novelas. 

El crimen del siglo

Autor: 
Miguel Torres

Género:
Novela literaria

Editorial: 
Tusquets Editores

El incendio de abril

Autor: 
Miguel Torres

Género:
Novela literaria

Editorial: 
Tusquets Editores

La invención del pasado

Autor: 
Miguel Torres

Género:
Novela literaria

Editorial: 
Tusquets Editores
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“El lEctor 
MErEcE rEcibir un 
Producto sólido, 
Maduro y cuidado, 
y Eso no ocurrE a 
MEnudo”.

“Alguien que pregunta está obligado a, por lo menos de vez en 
cuando, incomodar”, dice el escritor Pablo Di Marco quien ha 
entrevistado a más de cien escritores, editores y libreros de 
Latinoamérica en su habitual sección de entrevistas “Un café 

en Buenos Aires” que publica desde el 2013 en Libros & Letras.
Si algo ha logrado Pablo, es hacer la pregunta acertada y escudri-

ñar en la vida de un personaje más allá de lo evidente. Agudo, directo, 

entreviSta…

Foto: JazMín tEiJEiro
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Por: ileana bolívar r.

respetuoso, conocedor, intuitivo y “sin pelos en la 
lengua” ha hecho las preguntas que ha querido a sus 
invitados. De algunos recibe las mejores respuestas y 
de otros alcanza a percibir cierta molestia. 

La difícil tarea para Di Marco fue hacer la selec-
ción de entrevistas para publicarlas en el libro que 
hoy presenta. Así, aparecen los cafés que se ha toma-
do con Sergio Olguin, Isaías Peña, Adriana Romano, 
Marco Tulio Aguilera, Pablo Montoya, Evelio Rosero, 
Luz Mary Giraldo, Gustavo Álvarez Gardeázabal y 
Daniel Ferreira, entre otros escritores.

Pablo Di Marco es autor, entre otras novelas, de 
Tríptico del desamparo (ganadora de la XIII Bienal In-
ternacional de Novela “José Eustasio Rivera) y Las 
horas derramadas (ganadora en España del XXI Cer-
tamen Literario Ategua).

 
- “Todo empezó en 2013, con un llamado de Jorge Con-
suegra” es la primera frase que se lee en su libro. ¿Cómo 
fue ese acercamiento con Libros & Letras que cada vez 
se fortalece más?

La historia fue así: tras leer mi novela Tríptico del 
desamparo, Jorge Consuegra se contactó conmigo 
para ofrecerme escribir en Libros & Letras. En prime-
ra instancia me propuso escribir reseñas de libros, 
pero yo en cambió le ofrecí hacer entrevistas, y por 
suerte Jorge aceptó. Seis años y un centenar de en-
trevistas después me llegó la propuesta de Unaula de 
publicar un libro que compile a una treintena de esas 
entrevistas, y por supuesto que me pareció una gran 
idea. Jorgito ya no está físicamente entre nosotros, 
pero vos y yo, querida Ileana, sabemos que nos sigue 
acompañando. Este libro es fruto del entusiasmo de 
Jorge, y por supuesto que está dedicado a él. En fin, 
Jorge fue el motor y la revista Libros & Letras el vehí-

Un café en BUenos aires. 
conversaciones con escritores, 
editores y liBreros (ediCioNeS 
uNaula) eS el liBro de eNtreviStaS 
que aCaBa de puBliCar el eSCritor 
arGeNtiNo paBlo di MarCo.
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culo para que el libro Un café en Buenos Aires hoy sea 
una realidad.

 
- Sus entrevistas o “cafés” se caracterizan por incomodar 
un poco a los escritores, editores y libreros hasta sacarlos 
de su zona de confort. ¿Esto le ha generado inconvenien-
tes con los autores?

Hubo un par de escritores que no quisieron ser 
entrevistados, y varios se sintieron incómodos con 
algunas preguntas y me pidieron evitar responder-
las. Ante esa situación en primera instancia me en-
tristezco y decepciono, pero después de un tiempo 
casi que te diría que me alegro. Alguien que pregun-
ta está obligado a, por lo menos de vez en cuando, 
incomodar. No hablo de ser desubicado ni de faltar 
el respeto, pero sí de intentar evitar ese lugar tan 
cómodo y frecuente de “¿Y de quééé se traaata tu úl-
timo liiibrooo?”. Es muy llamativo que bien entrado 
el siglo XXI aún haya temas de los que el mundo del 
libro prefiere no hablar

 
- Muchas veces ponemos en pedestales a los escritores 
innecesariamente. ¿Cómo ha lidiado con los egos litera-
rios?

“Son demaSiadoS loS libroS que Se 
publican a loS que aún leS falta lo 
qUE tE CoMENtaBa aNtEs: tIEMPo dE 
REFLExIóN y REPoso, REEsCRItURa y 
corrección”.

En esto que decís hay responsabilidad del pe-
riodismo cultural, que adora asegurar que cualquier 
autor que escribe un librito apenas aceptable es “el 
secreto mejor guardado de la literatura latinoame-
ricana” o elogios huecos y desmedidos de este tipo. 
Hoy pareciera que casi todos los escritores son ge-
nios y que todos los libros son obras maestras, y por 
supuesto que no es así. Son demasiados los periodis-
tas que extrañamente olvidan que algunas palabras 
tienen un determinado contenido y un determina-
do peso, y que no pueden regalarse como si fuesen 
caramelos. La palabra “genio” está reservada para 
muy pocos. Tanto elogio inmerecido y gratuito tiene 
un costo: las reseñas de libros suelen ser pobrísimas, 
y la mayor parte de los buenos lectores no les pres-
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tan casi ninguna atención. ¿Hoy a quién le importa 
que una contratapa asegure que “la presente novela 
está destinada a ser el acontecimiento literario del 
año”? A nadie.

 
- Ha realizado más de cien entrevistas a escritores de 
Latinoamérica. ¿Qué conclusiones ha logrado sacar so-
bre el panorama de la literatura en la región?

Lo que viene no te lo respondo como escritor o 
como entrevistador sino como lector, y creo que me 
ganaré un par de enojos con lo que diré. Yo creo que 
se está publicando demasiado. Son demasiados los 
libros que se publican, a los que aún les falta lo que 
te comentaba antes: tiempo de reflexión y reposo, 
reescritura y corrección. Yo entiendo la ansiedad de 
los autores y editores, pero no hay que faltarle el 
respeto al eslabón más importante de esta cadena: 
el lector. El lector merece recibir un producto sólido, 
maduro y cuidado, y eso no ocurre a menudo. 

 
- Pablo es muy crítico sobre los premios literarios; de he-
cho, ha sido merecedor de importantes reconocimientos. 
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Un café en 
Buenos Aires

Autor: 
Pablo Di Marco

Género:
Entrevista

Editorial: 
Unaula

Páginas: 
270
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¿Cómo deberían ser concebidos los premios? ¿Son nece-
sarios en la carrera de un autor? ¿Por qué?

Los premios literarios son importantes porque 
brindan algo que el autor precisa como el agua: pu-
blicación, algo de dinero y visibilidad. Y es justa-
mente porque son así de importantes es que suelo 
ser crítico con algunos de ellos. Hay premios que son 
siempre entregados a autores que tienen un contrato 
firmado con la editorial organizadora del premio, hay 
premios que se otorgan del mismo modo que algu-
nos políticos reparten cargos y sobornos. En algunos 
casos basta con revisar la cercanía que hay entre el 
autor ganador y los jurados para darse cuenta de que 
todo es una estafa. Y esto es grave porque no solo se 
engaña a los participantes de estos concursos —que 
suelen desconocer estas artimañas— sino que algu-
nas veces incluso se apropian de dineros públicos. 
Y acá también hay responsabilidad del periodismo 
cultural, que se limita a dar la noticia del ganador 
del premio sin hacer ningún tipo de verificación 
previa. Es extraño, son demasiados los periodistas 
que han perdido toda curiosidad por investigar, por 
averiguar, por querer saber qué se oculta bajo la al-
fombra. Y un periodista que pierde la curiosidad se 
reduce a la nada misma. De todos modos también es 
justo decir que no todo está podrido, hay personas 
que trabajan mucho y bien y merecen nuestro apoyo 
y respeto. Y es justamente por respeto a los que tra-
bajan bien que deberíamos ser todos más valientes a 
hora de señalar a los corruptos. 

 
- ¿Hay alguna entrevista que aún no ha logrado realizar 
y que sigue buscando?

 Sí, y extrañamente no te voy a nombrar a un 
escritor o editor sino a un director de cine. Mue-
ro de ganas por hacer “Un café en Buenos Aires” 
con Adolfo Aristarain (a todos los que vieron la pe-
lícula “Roma” de Cuarón les recomiendo que vean 
la “Roma” que filmó Aristarain en 2004). Adolfo 
ha filmado algunas de las más valiosas películas del 
cine argentino y, por esas cuestiones vinculadas a 
negligencias y cambios de época, hace quince años 
que no logra que un productor apueste por su talen-
to. Hasta ahora no logré contactarlo, dicen que es un 
tipo algo huraño y poco amigo de las entrevistas. Ya 
veré cómo hago para llegar a él.
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- Una pregunta infaltable de “Un café en Buenos Aires”: 
le regalo la posibilidad de invitar a tomar un café a cual-
quier escritor de cualquier época; ¿quién sería y a qué bar 
lo llevaría?

Ja, ja, ja, supongo que era inevitable que algún 
día me hagan esta pregunta a mí. A ver, dejame 
pensar… Por estos días McCartney viene a Argen-
tina, así que no sería mala idea compartir un café 
junto a Paul. Lo llevaría a alguno de mis refugios de 
Buenos Aires: Caravelle, Lattente de la calle Thames, 
el viejo Argos (que ya cerró, ay…), el San Bernardo, 
Libros del Pasaje, Mandrágora, El Federal, El más 
acá, 36 billares, Crespín… aunque, no, esperá. Ya sé 
dónde quisiera llevar a Paul. A un lugar que ya no 
existe: el sótano de la Confitería Richmond. Ahí se 
podía tomar un café o una cerveza entre una adora-
ble banda de vagos y refugiados que se pasaban el día 
jugando al ajedrez y al billar.

 
- ¿Y qué pregunta le haría?

Mmm… no sé. Creo que lo miraría embobado y 
tartamudearía un “gracias”. Aunque después inten-
taría tomar coraje y balbucear un par de preguntas. 
¡A ver si a la segunda edición de este libro le pode-
mos agregar Un café en Buenos Aires con Paul Mc-
Cartney!   
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¿CÓMo leeN a ColoMBia loS 
eSCritoreS eXtraNJeroS?
 

Liliana Colanzi (Bolivia)
Foto: lourdes Plata

Colombia es para mí la maravillosa inteligencia 
ensayística de Carolina Sanín, la potencia y la 
fragilidad de los cuerpos en Giuseppe Caputo, la 
elegante exploración de los lazos familiares de 
Margarita García Robayo, el relato de la mater-
nidad frustrada en Pilar Quintana. Colombia es 
La vorágine, una de las novelas más maravillo-
sas y brutales de la literatura latinoamericana: 
allí están la selva, el extractivismo, la esclavitud, 
el hombre consumido por sus demonios. Volví a 
encontrar muchas de esas preocupaciones, cru-
zadas con el interés por el arte contemporáneo, 
en los libros de Juan Cárdenas. 
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la naturaleza de 
las cosas
Sobre Mañana tendremos otros 
nombres de Patricio Pron 
premio alfaguara de novela 2019

reSeña

Por: Mateo ortíz G*.

Foto: Cortesía Penguin random house gruPo editorial
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L legué a Patricio Pron hará unos tres años por reco-
mendación de un librero amigo, mi dealer de libros 
más acertado y agudo. La sugerencia llegó porque 
quería leer algo raro, un autor único. Tal vez, al sol 

de hoy, ese adjetivo no describa mucho o, tal vez nada, a 
este autor. Se debe a que lo he leído bajo otra mirada, la 
del lector que encuentra en la incomodidad cierto placer. 

Entonces, Pron no es un autor único, es un autor in-
cómodo y que incomoda. Remueve y trastoca con lo que 
narra. Mañana tendremos otros nombres (Alfaguara, 2019), 
no es la excepción: es una obra en la que, como él respon-
de en un tuit “el autor puede ir “contra” su propia obra”. 
En contra, porque como escritor incómodo que es, se sitúa 
en una dimensión diferente de su escritura, explora un 
nuevo molde y se aleja de su generación para narrarla. 

No eS proN

No estamos frente al Pron ecléctico de La vida interior de 
las plantas de interior (Random House, 2013). Sino, frente 
a un Pron sensible y removido; un autor que cae en la 
novela de pareja a lo Marías sin lograr ser Marías. Tam-
poco tendría porqué. El Pron de Mañana tendremos otros 
nombres, es uno que va, medio a galope, medio rastras, 
entre el ensayo y la narración escueta. 

Tampoco nos topamos con el Pron borgiano de No 
derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles 
(Random House, 2016): no hay pretensión enciclopédi-
ca, ni afán por crear un submundo de autores sin obras 
a lo Bartebly ni fascistas a lo Bolaño de La literatura nazi 
en América Latina (Anagrama, 1996). Es un Patricio Pron 
entregado a su estilo, a su voz y, por tanto, escribiendo 
para sí mismo; embelesado con el sonido de sus palabras 
y contento de lograr esa “fascinante autopsia amorosa, 
que va más allá del amor”, como dice el acta del jurado 
del premio Alfaguara. 

Mucho menos, estamos frente al Pron con ecos de 
Fogwill (el de los Pichiciegos) que encontramos en No-
sotros caminamos en sueños (Random House, 2014), de 
lejos su mejor obra. Sino, frente a Pron analista, com-
plejizante de las relaciones -digamos, un Bauman ar-
gentino- que indaga sobre un núcleo fundamental de la 
sociedad: la pareja; también, sobre una acción igual de 
fundamental: la ruptura. Todo, enmarcado en una so-
ciedad de consumo. 

Millás, uno de los jurados del premio, aplaude la no-
vela y su “complejo sistema y andamiaje argumental”. 
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Afirma que es una crítica feroz al capitalismo sin necesidad de mencio-
narlo directamente. Sugiere otras analogías con carros, navíos y demás 
vehículos. Y acierta con ello porque, si algo es esta novela, es eso: un 
medio de transporte para abordar esa “naturaleza de la cosas” que re-
side en la dualidad literaria de narrar y argumentar. 

loS GuiñoS: 

En Mañana tendremos otros nombres, hay una cantidad de guiños y su-
gerencias a otros autores. Es más, me atrevo a afirmar que la novela 
misma es un “ensayo” escrito por Él (uno de los personajes principales) 
quien es un autor de textos argumentativos. Simples paranoias, tal vez. 

Uno de esos guiños más latentes e inquietantes es el que yace en el 
seudónimo bajo el que entregó el manuscrito al premio “No soy Stiller”. 
Referencia directa a Marx Frisch quien en una novela con ese mismo 
nombre hace una burla afinadísima a la burguesía sueca; todo rodeado 
por una prosa sencilla y no por ello extraño. 

Pron no es Frisch, pero sí es Stiller y con ello ya gana mucho así 
cambie y se renueve, se decante por otros estilo y temas...ya logró ma-
ravillarme una vez y no habrá reseña que le haga justicia.  

Mañana tendremos otros nombres

Autor: 
Patricio Pron

Género:
Novela

Editorial: 
Alfaguara

Páginas: 
280

*Mateo ortiz Giraldo. 
Columnista literario. 
leedor. Presunto esCribidor. 
estudia Periodismo y FilosoFía.
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Por: carlos castro arias

María elvira samper, con su habitual apego a los hechos, inves-
tigación concienzuda y memoria prodigiosa es la autora del libro sobre 
la violencia y repudiables recuerdos que nos dejó, a una generación en-
tera, el narcotráfico en el último año de la década de los ochenta.

En 1989 los habitantes de ciudades como Bogotá, Medellín y Cali 
principalmente, preferían no salir de sus casas, pues el temor y el mie-
do los embargaba y sufrían la desazón de saber que algún ser querido 
estaba en un lugar público o en un centro comercial, sitios que los te-
rroristas usaban para poner bombas.

El libro de María Elvira Samper contiene detalles de cómo Pablo Es-
cobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, los más peligrosos narcotraficantes 
de esos años, atentaban, ya fuera con explosivos o con sicarios, contra 
quienes se les atravesaban, o se constituían en obstáculos potenciales 
para sus actividades la margen de la ley.

La Colombia que María Elvira refleja en el libro 1989, del sello de 
Editorial Planeta, es la que no era segura ni para los mismo delincuen-
tes involucrados en la orgía sanguinaria en que se convirtió la lucha por 
el poder entre narcotraficantes, esmeralderos, guerrilla y paramilitares.

En un dialogo entre María Elvira, el historiador Francisco Gutiérrez 
y el periodista Enrique Santos Calderón, destacaron que la actuación de 
los medios de comunicación fue fundamental para evitar que todo fuera 
peor, aunque en el camino muchos periodistas perecieron denunciando 
a los delincuentes.

Este libro habla desde quienes murieron defendiendo la ley, sus 
convicciones o los centenares de inocentes que solo pasaban por el sitio 
y momento equivocado. 

El relato que hace la periodista en 1989, ocupa 285 páginas y va 
acompañado con fechas que permiten contextualizar lo hechos que pa-
recían desangrar al país, en el año mas violento de la historia del país.  

1989, el libro sobre el 
año más violento de 
Colombia 
Es una cápsula de tiempo marcada con el 
año 1989, uno de los peores de la historia 
de Colombia.

reSeña
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-¿Cómo descubre a Gabriel García Márquez y por qué se convierte en uno 
de sus escritores de cabecera?

Lo descubro a mis trece o catorce años, viviendo en el Sinú, entre 
Sahagún y Montería, donde transcurrieron mis primeros años. La no-
vela Cien años de soledad ejerció una fascinación en mi espíritu, porque 
muchas cosas que se contaban allí, eran vividas entre nosotros en la fa-
milia y en el barrio. Por ejemplo, hablar en jeringonza desde niños para 
decir procacidades o guardar secretos, jugar al cuento del Gallo Capón, 

entreviSta

Por: ileana bolívar r.

el pintor, poeta, cuentiSta, croniSta y periodiSta gUsTavo TaTis gUerra 
(sahagúN, CóRdoBa), NaRRa EPIsodIos úNICos dE La vIda FaMILIaR, LItERaRIa, 
política y emocional del premio nobel de literatura.

el esCritor y Periodista Colombiano GuStavo tatiS 
Guerra aCaba de PubliCar LA FLor amariLLa deL 
presTidiGiTador (navona), el retrato más íntimo y 
humano de GaBriel GarCía Márquez, que Presenta Junto 
al esCritor CoNrado zuluaGa en la Feria internaCional 
del libro de bogotá.



Foto: 
mary serrano rivas
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“No quise que 
fuera un libro 

garciamarquiano, 
sino un retrato 

humano del genio 
en su casa”: Gustavo 

Tatis Guerra.
las historias de muertos que aparecían en los lugares 
donde habían vivido, o las desmesuras de leyendas 
populares en donde el diablo era protagonista. Pero 
especialmente, historias de la guerra de los Mil Días 
o de las guerras civiles del siglo XIX, que los más 
viejos del Sinú, aún recordaban. Pero la desmesura 
macondiana de mi infancia fue conocer la historia de 
Javier Pereira, un indígena zenú que alcanzó la edad 
de 168 años, y era el hombre más viejo del mundo. 
Así que me sentí identificado y deslumbrado al leer-
lo no solo por las historias que narraba, sino por la 
manera natural y embrujadora como las contaba. Su 
mundo no era tan distante al que habíamos vivido en 
el Sinú, y en el resto del Caribe.

-¿Cómo se da el acercamiento al escritor?
Lo he contado varias veces, pero este detalle no: 

siendo estudiante del colegio Andrés Rodríguez, en 
Sahagún, en 1978, tuvimos el privilegio de conocer 
personalmente a Germán Vargas Cantillo, amigo 
personal de García Márquez, y miembro del mitifi-
cado Grupo de Barranquilla y personaje de las últi-
mas ochenta páginas de Cien años de soledad. Germán 
vino como director de Inravisión a celebrar el Día del 
Campesino en mi tierra. Me acerqué a la plaza y lo 
vi. Me acerqué a él esquivando el protocolo, y le dije 
que yo lo conocía y quería preguntarle por dos de 
sus amigos que eran mi admiración a mis 17 años: 
Gabriel García Márquez y Álvaro Cepeda Samudio. 
No sé cómo me las ingenié para llevarme a Germán 
Vargas a una tienda del pueblo e invitarlo a tomar 
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un par de cervezas. Creo que fie esas cervezas que nos 
tomamos. Y Germán estaba tan encantado con la con-
versación que se olvidó de la ceremonia, hasta que en los 
altoparlantes empezaron a llamarlo. Dos años después, 
viviendo en Cartagena, mientras reclamaba la pensión 
de mi abuela materna Escolástica Flórez viuda de Gue-
rra, conocí entre los que estaban allí en la tesorería de 
la Gobernación de Bolívar, al padre de García Márquez, 
Gabriel Eligio García Martínez, quien era amigo de mis 
abuelos, nacidos en Sincé, como él. Esa fue la llave que 
me llevó ese año a conocer personalmente a Gabriel 
García Márquez, en Arjona, en la casa de sus suegros. 
El padre del escritor me acogió en su familia y me llevó 
a su casa de campo Trinidad, en Santa Rosa del Norte, y 
me leyó fragmentos de una novela que nunca terminó, 
sobre sus amores con Luisa Santiaga Márquez.

-¿Cuál fue la impresión que tuvo de García Márquez al es-
trechar su mano por primera vez?

La de un hombre caribe, con un gran sentido del 
humor y una timidez para las multitudes que conjura-
ba con su magia y su desparpajo para contar historias. 
Un prestidigitador de la tribu del Caribe. Recuerdo que 
el sacerdote de Arjona se le acercó a saludarlo, y a los 
pocos segundos, se despidió de él. Y García Márquez le 
dijo: ¿cómo se va a ir ahora que quería hablarle sobre 
la tentación? Y a mí me dijo: “No se te ocurra estudiar 
Derecho”, porque yo estaba a punto de matricularme en 
la Universidad de Cartagena. Y el escritor me dijo: “Re-
nuncia a tiempo”. 

-¿Qué le quedó del Gabriel García Márquez como ser huma-
no?

Era un hombre con una gran intuición y una clari-
videncia prodigiosa, un adivino de la belleza y de los 
instantes supremos, pero a su vez, supersticioso como 
todos los García Márquez. Con una memoria sensitiva, 
una criatura generosa, estratega de paz, y un optimis-
ta irracional por esa segunda oportunidad de felicidad 
y reconciliación de los seres humanos sobre la Tierra.

-Cuando García Márquez le dice “Te he dado muchas cosas 
para un libro”, ¿este libro es de alguna manera un compro-
miso con él?

No. Nunca pensé en escribir racionalmente el libro. 
Esperé que el tiempo lo decantara en instantes que pu-
dieron valer la pena. Pero nunca lo sentí como un com-
promiso con él. Mantuve prudencia y pudor con eso. Los 
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encuentros que se dieron después de las entrevistas, es-
taban antecedidas por una frase suya: “Aquí no vamos 
a hablar de literatura”. Una tarde solo conversamos, 
bebiendo limonada en el hotel Hilton de Cartagena, de 
amores, miedos, enfermedades raras, la vejez, y sobre la 
esquiva felicidad de los seres humanos.

-¿Qué tan fácil fue hacer la selección de material recogido 
durante tantos años? Seguro quedaron temas por fuera…

Escogí 17 capítulos, pero dejé por fuera el largo ca-
pítulo de Cien años de soledad, porque rompía con el tono 
del libro, y se acercaba más a un ensayo que a un retrato 
humano. Seleccionar es algo brutal, como el pulso firme 
de un carnicero, que separa con su cuchillo afilado, las 
carnes blandas y duras. Para decirlo con menos drama-
tismo, es como el que lava la arena del río, buscando las 
pepitas de oro. Lo que quedó por fuera, quedó intuido y 
sugerido en el primer capítulo que es la entrevista con 
él.

-¿Por qué fue tan importante Usted el momento en que 
Mercedes, la viuda de Gabo, llega a Cartagena con sus ce-
nizas?

Sentía que no necesitaba entrevistarla porque ella 
no concede entrevistas a nadie. Solo quería verle la cara, 
y tuve el privilegio inmenso de que ella me invitara a 
almorzar a su casa. Mercedes es una mujer maravillo-
sa, de una fortaleza integral, el polo a tierra de García 
Márquez, y supo como nadie manejar con guantes de 
seda, el funeral de un genio como él. Luego, al traer la 
caja con las cenizas de su esposo, todo fue tan sobrio, 
discreto, privado, ella no permitió que el descenso de las 
cenizas en la urna del monumento con su efigie, fue-
ra público sino en una acto privado. Al atardecer, pude 
verla a ella junto a sus hijos Rodrigo y Gonzalo, y sus 
nietos, en una ceremonia en el Claustro de la Merced. 
Aquellos momentos me dieron el tono liviano y discreto 
del epílogo del libro, como una hoja del árbol de macon-
do que cae bajo la luz de abril.

-¿Cómo logró que este libro capturara la esencia, la mirada y 
la música de García Márquez?

No quise que fuera un libro garciamarquiano, sino un 
retrato humano del genio en su casa, en su ámbito coti-
diano, que tuviera la cadencia musical de las palabras que 
pudiera acercarse a su humanidad, al latido de su cora-
zón y al ritmo de sus gestos, emociones y pensamientos. 
Como un tapiz de colores, tejidos con memorias.
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-En el libro hay un capítulo sobre lo que Gabo hizo por la paz 
de Colombia...

Es tal vez el capítulo que retrata una de sus face-
tas poco conocidas y valoradas: la del estratega de la 
paz que participó en la cosecha que recogió después de 
tantas décadas de pesadumbre, el presidente Santos. Si 
hay un artífice en ese proceso de desarmar a la guerri-
lla más vieja del continente y la de proponerle que se 
convirtieran en grupo político, ese fue García Márquez. 
Pero él se sentó con todos los líderes de las distintas 
guerrillas para que se desarmaran y pasaran a combatir 
en la sociedad con ideas. Y así como trabajaba por la paz 
de Colombia, estaba pendiente de América Latina y del 
mundo. Su cercanía con el poder y su amistad con líde-
res políticos como Fidel Castro, Omar Torrijos, Felipe 
González, lo puso al servicio de los derechos humanos. 
En su caso, fue el poder el que salió a buscar a García 
Márquez. Y él como escritor siempre estuvo interesa-
do en descifrar todas las formas del poder. Desde niño 
fue el nieto predilecto de un patriarca, el coronel Nico-
lás Márquez Mejía. Y a lo largo de su vida, se tropezó 
con patriarcas que nutrieron el perfil del patriarca de su 
novela. El coronel Aureliano Buendía pierde todas sus 
guerras, derrotado en la guerra y en el amor, y el pa-
triarca, por el contrario, gana la guerra y se siembra en 
ese poder absoluto y fatídico de los dictadores. Se nos 
olvida que García Márquez en su hermoso ensayo “Por 
un país al alcance de los niños”, nos retrata en nuestras 
virtudes y desatinos, y dibuja el alma paradójica y con-
tradictoria de lo que somos en Colombia.

-¿Por qué Gabo era un descifrador de la realidad?
Era un descifrador de todas las realidades. Sabía que 

el mismo camino que emprende el reportero con su in-
saciable búsqueda de la realidad, es el mismo camino 
implacable que emprende el narrador de ficciones. Ir 
tras esas realidades, tan esquivas, tan huidizas, en sus 
profundidades impredecibles, es sumergirnos en el rei-
no de la ficción que está contenido en la propia realidad. 
Pero las verdades verificables del periodista tienen tanto 
poder como las ficciones verosímiles e investigadas del 
novelista. García Márquez sustentaba con el rigor de los 
constructores de catedrales, cada ladrillo o episodio que 
elegía para sus crónicas, cuentos y novelas. El nombre 
de cada uno de sus personajes, era también, fruto de 
sus desvelos por descifrar esas realidades del misterioso 
arte de narrar.
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Ahora que Netflix llevará Cien años de soledad a la panta-
lla, ¿qué opinión le merece? ¿Le da confianza que Rodrigo 
García Barcha esté al frente de la serie?

Lo he dicho de esta manera: la magia del cine nunca 
ha podido atrapar la magia de las ficciones de García 
Márquez. El nunca aceptó que su novela clásica fuera 
llevada al cine. Pero sí permitió que muchas de sus no-
velas como Crónica de una muerte anunciada, El coronel no 
tiene quien le escriba, El amor en los tiempos del cólera o Del 
amor y otros demonios, y muchos de sus cuentos como 
“Un señor con unas alas enormes” y “La viuda de Mon-
tiel”, fueran llevados al cine. La potestad está sobre los 
hombros de sus hijos Rodrigo García Barcha, que es un 
espléndido director de cine, y de Gonzalo García Barcha, 
que es un gran artista. A García Márquez le ocurrirá lo 
mismo que a Cervantes: su novela, que es un patrimo-
nio universal, se hará en el futuro cercano y lejano, en 
múltiples películas y series televisivas, obras de teatro, 
dibujos animados, pinturas, canciones, etc. La vida y el 
destino contrariarán la voluntad del escritor para que la 
humanidad que aún no lee, lo disfrute de otra manera 
a través de las imágenes o en las rutas mágicas que nos 
llevan al reino de Macondo. 

La flor amarilla del 
prestigitador

Autor: 
Gustavo Tatis Guerra

Género:
Memorias

Editorial: 
Navona

Páginas: 
240
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un asesino en serie corre por las calles de Vitoria. Actuó por pri-
mera vez hace 20 años, pero la reciente aparición de dos nuevos 
cadáveres ha hecho que vuelva a cundir el pánico en la ciudad 
de la Virgen Blanca. Sin embargo, el principal sospechoso, un 

arqueólogo aficionado a la televisión y al esoterismo, está en la cárcel y 
nadie sabe si ha conseguido un cómplice o si le ha salido un imitador. 
Con estos elementos Eva G. Sáenz de Urturi crea un thriller policíaco 
que viene a sumarse a la renovación del género negro que inició hace ya 
algunos años por Dolores Redondo con su Trilogía del Baztán. Porque El 
silencio de la ciudad blanca también habla de crímenes, de ritos ancestra-
les y de leyendas vascas.

Ahora bien, la escritora da un paso más allá al convertir a un muerto 
–o al menos eso parece- en su narrador. Alguien ha disparado al ins-
pector de policía Unai López de Ayala, mejor conocido como Kraken, 
mientras hacía una investigación sin darse cuenta de que él sería la 
siguiente víctima. De ahí su sorpresa cuando descubre que ha recibido 
un tiro en la cabeza. 

Apenas un mes antes, en concreto el 24 de julio de 2016, Kraken 
analizaba el escenario de un crimen que traería de vuelta a los fan-
tasmas del pasado a la ciudad. Los cadáveres de un chico y una chica 
aparecieron en una de las criptas de la Catedral Vieja, y la posición en 

El silencio de la ciudad blanca 
de Eva G. Sáenz, un thriller 
policíaco-esotérico que también 
rinde homenaje a clásicos del 
género

Por: esteban Parra* y Daniela beJarano*

reSeña
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que los cuerpos fueron encontrados rememoró los asesi-
natos cometidos por Tasio Ortiz de Zárate, un arqueólogo 
que lleva veinte años en la cárcel por haber sido declarado 
responsable de una serie de crímenes rituales que tuvieron 
como escenario principal los lugares más emblemáticos de 
Vitoria: el dolmen de la Chabola de la Hechicera, el yaci-
miento celta de La Hoya, las Salinas romanas de Añana y la 
Muralla Medieval. En todos los casos se encontró a una pa-
reja (siempre hombre y mujer, y en ocasiones niño y niña) 
estirados en el suelo, mirándose a los ojos, cada uno con 
una mano apoyada en la mejilla del otro, y con tres ‘eguz-
kilores’ (flores del sol, antiguamente usada como protec-
ción para evitar la entrada de seres malignos en las casas) 
rodeando sus cuerpos. Aquellos asesinatos conmocionaron 
a la población a mediados de los 90s, pero también desper-
taron tanto morbo que incluso se crearon rutas turísticas 
para visitar los lugares de los crímenes. Este caso fue uno 
de los que animó a Kraken a hacerse policía.

Ahora, 20 años después, es el mismo Kraken quien se 
hace cargo de la investigación de las nuevas parejas de ca-
dáveres que están apareciendo por toda la ciudad, las cua-
les murieron a consecuencia de la picadura de una abeja 
introducida en sus bocas cuando todavía estaban vivas y 
fueron después colocados en la misma posición que las víc-
timas de antaño. Pero él no es el único protagonista de esta 
historia. Tasio Ortiz de Zárate, el hombre al que encarce-
laron por aquellos asesinatos, disfrutará de su primer per-
miso penitenciario dentro de unas semanas y, al parecer, 
también está preocupado por la aparición de estos nuevos 

“eL siLenCiO de LA CiudAd bLAnCA eS un thriller 
policíaco-eSotérico que no Solo rinde 

homenaje a cláSicoS del género como el 
Silencio de loS corderoS de thomaS harriS, 

Sino también a laS SerieS de televiSión que 
han renovado la acción policíaca”. 

cadáveres. De hecho, será él mismo quien solicite una en-
trevista con el inspector para ofrecer su ayuda.

El silencio de la ciudad blanca es un thriller policíaco-eso-
térico que no sólo rinde homenaje a clásicos del género 
como El silencio de los corderos de Thomas Harris, con el que 
comparte la idea del asesino de gran inteligencia ayudando 
a un inspector policía desde la cárcel, sino también a las 
series de televisión que han renovado la acción policíaca.  
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*eSteBaN parra. 
bloguero.

*daNiela BeJaraNo. 
Periodista.

El silencio de la ciudad blanca

Autor: 
Eva G. Sáenz de Urturi

Género:
Novelas

Editorial: 
Planeta

dato: 
este es el Primer libro de la TriLoGía de La 
ciUdad BLaNca que lleva vendidas más de 

un millón de CoPias en todo el mundo y ha 
sido traduCida a CinCo idiomas. la autora 

PartiCiPa en la Feria internaCional del 
libro de bogotá.

¿CÓMo leeN a ColoMBia loS 
eSCritoreS eXtraNJeroS?
 

Renato Cisneros (Perú)
Foto: alFonso vargas saitua

Más que de autores colombianos, prefiero hablar 
de libros puntuales. La Colombia que vengo le-
yendo desde hace unos años —dejando de lado, 
por espacio, títulos de Mutis y García Márquez, 
y sin contar las relecturas de las antologías de 
Juan Manuel Roca— está presente en libros tan 
disímiles como Los Ejércitos (Evelio Rosero), La 
forma de las ruinas (Juan Gabriel Vásquez), Lo 
que no tiene nombre (Piedad Bonnet), El oro y la 
oscuridad (Alberto Salcedo Ramos), Mi padre y 
otros accidentes (Paola Guevara) o Hasta que pase 
un huracán (Margarita García Robayo). Todos 
ellos, y muchos otros desde luego, ayudan a 
trazar las contornos de una literatura frondosa 
como la colombiana, una literatura sin pasa-
porte, que mantiene cautivos a miles de lecto-
res de habla hispana.
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Con Mandíbula se adentra en un terreno que ya aparecía esboza-
do en su anterior obra, la poderosa Nefando (Editorial Candaya, 2016), 
y es el difuso, complicado y poco respetado campo del thriller. El libro, 
que no es estrictamente una novela de terror –aunque trate sobre la na-
turaleza del miedo, explore el verdadero terror y logre de hecho asustar 
en algunos pasajes–, toma elementos del género, los utiliza sabiamen-
te y luego transita por otros derroteros. Tampoco es un thriller per se, 

MAndíbulA: 
el origen del miedo

¿Cuál es el úniCo AniMAl que nACe de su hijA y 
AluMbrA A su MAdre?
esTe inTerroganTe es Uno de los enigmas 
presenTes en la novela MAndíbulA (editoriAl 
CAndAyA, 2018) de lA esCritorA eCuAtoriAnA 
MÓNiCa oJeda (GuAyAquil, 1988). lA AutorA, Con 
tres novelAs PubliCAdAs, un PoeMArio y Cuentos 
en AlGunAs AntoloGíAs, forMA PArte de lA últiMA 
listA de boGotá39 y está en ColoMbiA en lA feriA 
internACionAl del libro de boGotá. 

Por: Pablo concha*

entreviSta



58

Mandíbula

Autor: 
Mónica Ojeda

Género:
Novela

Editorial: 
Candaya

Páginas: 
288

aunque pueda parecerlo. Se podría decir que Mandíbula 
indaga temas como el origen de la perversidad (dicho de 
forma simple), o que analiza los estragos que el mie-
do real puede ocasionar en la psique de una persona, o 
los extremos a los que una mujer traicionada y dolida es 
capaz de llegar para vengarse, o incluso lo enfermiza y 
caníbal que puede llegar a ser una relación madre–hija. 
En realidad, poco importa el género o formato al que se 
quiera circunscribir a Mandíbula, la novela se encuentra 
tan bien estructurada y narrada que arrastra al lector 
sin piedad por sus páginas hasta su brutal final. Una re-
solución que obliga al lector a cogerse la cabeza, cerrar 
los ojos y tragar saliva. Así de fuerte y duro es. Y eso 
es precisamente lo que los lectores buscamos, algo que 
nos desconecte del mundo y nos sumerja en otra realidad 
igual o más real que la nuestra. 

Mandíbula trata sobre el secuestro de Fernanda, una 
estudiante de un colegio del Opus Dei en Guayaquil por 
parte de su profesora de Literatura y las causas y con-
secuencias de dicho acto. La novela tiene una estructura 
no lineal y la narración va saltando en el tiempo y cam-
biando de punto de vista. De esta forma, se nos muestra 
el presente y el pasado mediante una serie de flashbacks 
que en parte explican y en parte complejizan el misterio. 
Todo lo cual nos demuestra que la historia que creíamos 
tan simple y corriente, en realidad trata de algo mucho 
más oscuro y terrible, y ésa es solo una de las múltiples 
virtudes de Mónica Ojeda como narradora. No sabes lo 
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que va a pasar y no hay forma de que lo adivines, y lo que 
termina sucediendo es siempre peor y más terrible de lo 
que hubieras podido imaginar. La capacidad de sorpresa 
nunca cesa. Para cualquier escritor, sin importar el gé-
nero en el que se mueva o trabaje, es algo que no siempre 
es fácil de lograr. Y Ojeda parece hacerlo sin ningún es-
fuerzo, tan fácil como respirar. Así de buena es. 

−Parte de Mandíbula trata sobre el miedo, el horror, ¿desde 
cuándo le empezó a gustar este tipo de literatura y por qué? 

Me gusta toda la buena literatura. No tengo un gé-
nero de preferencia y no soy, tampoco, una experta en la 
literatura de horror. Sin embargo, hay autores que han 
escrito sobre el miedo que disfruto releyendo cada vez 
que puedo: Lovecraft, Poe, Perkins, Chambers, Shelley, 
Jackson…, por ejemplo.

−El terror es considerado un género menor y poco serio, mal 
visto y despreciado por la “alta cultura” y los críticos, ¿qué 
piensa al respecto?

El miedo es una emoción humana y como tal la li-
teratura la recoge, la estudia y nos sensibiliza en torno 
a ella. Todos sabemos lo que es el miedo y lo que nos 
produce, sin embargo, nos seguimos viendo atraídos 
irremediablemente hacia él. Esa atracción es poderosa 
porque está relacionada a lo sublime, es decir, a la belle-
za que encontramos en lo terrible.

−En Mandíbula encontramos unas adolescentes cuyo nivel 
de perversión va evolucionando, algo parecido a como ocu-
rría en Nefando con los personajes de la novela pornográfi-
ca que escribía Kiki Ortega. ¿Esa génesis de la perversidad es 
algo que quisiera seguir explorando?

Me gustan los personajes retorcidos, es cierto, pero 
también los que no lo son. Quiero decir que en todas mis 
novelas los personajes tienen perversiones ocultas, pero 
hay algunos que las controlan y otros que las abrazan 
y van por el mundo cabalgándolas y pisando a quien se 
interponga en el camino. Ese es el origen del mal: cuan-
do sabemos que hacemos daño y no nos importa, o peor 
aún, cuando disfrutamos de hacerle daño a otros; cuan-
do nuestro placer se basa en el dolor de los demás. 

−Sus novelas se caracterizan por no tener una estructura li-
neal; ¿cómo es su construcción narrativa?

Supongo que mi escritura es un reflejo de mi mente. 
Mi forma de pensar es caótica y poco lineal a la hora de 
construir narrativas. Para mí es natural escribir de ese 
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*paBlo CoNCHa. 
esCritor Colombiano, autor del libro de 
Cuentos de terror oTra LUZ (el bando Creativo, 
2017).

modo porque es así como pienso, pero es cierto que tam-
bién lo hago por necesidades novelescas. Siento que es la 
estructura propicia para contar las historias que quiero 
contar y para mantener la tensión en su punto.

−En otra entrevista leí que decía que le hubiera gustado es-
cribir La Broma Infinita de David Foster Wallace y en Man-
díbula usa uno de sus recursos, ¿un guiño, un homenaje? 
¿Qué tan importante es o fue Foster Wallace para usted?

Sí, es un recurso que usó Foster Wallace, y también 
Coetzee. Lo usé porque era necesario para ese capítulo, 
pero así como tantas otras técnicas narrativas que han 
empleado otros tantos autores. Sí creo que Foster Walla-
ce es importante en mi mapa de lecturas trascendentales 
y de autores reverenciales. Me gusta su inteligencia des-
enfadada y su conmovedoramente irónica mirada sobre 
el mundo.

−Uno de los personajes principales de Mandíbula, Clara, es 
una profesora conflictiva. ¿En su ejercicio docente se ha to-
pado con alguna colega remotamente parecida a ella? 

El personaje está basado en rasgos de muchas per-
sonas que he conocido, incluyéndome a mí misma. Por 
ejemplo, yo sufrí ataques de ansiedad mientras estaba 
siendo profesora. Por eso pude escribir esa parte desde 
una zona de verdad, que es lo que me interesa en litera-
tura: crear personajes ficticios, pero verdaderos.

−¿Volveremos a encontrar a los misteriosos hermanos Terán 
(protagonistas de La Desfiguración Silva y Nefando) en su 
obra? 

Sí, sin duda volverán. Los hermanos Terán han apa-
recido ya en dos de mis novelas y siento que no he ter-
minado de escribirlos.

−Un libro que le recomendaría leer a los jóvenes.
Matate amor de Ariana Harwicz. 
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Del 23 de abril al 30 de junio de 2019 los lectores podrán 
enviar el nombre del(la) escritor(a) colombiano(a) que 
deseen postular al  XI Premio Nacional de Literatura 

Libros y Letras 2019. 

Puede postularse a escritores(as) que no hayan ganado 
este premio y que estén vivos. 

Los diez escritores que obtengan mayor puntaje serán los 
nominados finales, por los cuales se podrá votar entre 

julio y agosto de 2019. 

premio.librosyletras.com
Para nominar su escritor favorito, visite el sitio web
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