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JORGE CONSUEGRA
FOTO: ANDRÉS BARRIGA

Libros & Letras, 
un centenar de ediciones

La revista Libros & Letras llega a 
100 ediciones en sus 21 años.

POR: ILEANA BOLÍVAR R*

En más de 6000 páginas hemos escrito par-
te de la historia de la literatura de Colombia 
y América Latina durante 21 años, a lo lar-

go de 100 ediciones de la revista Libros & Letras y 
con más de un centenar de escritores y escritoras 
que han sido protagonistas. Sin duda es un logro 
enorme haber llegado hasta aquí. 

Hacer una revista literaria es una labor gratifi-
cante, generalmente las personas que intervenimos 
lo hacemos por gusto y nos atrae una gran sensibi-
lidad por entender el mundo a través de los libros. 
Persistimos en la idea de mantener un proyecto 
de este tipo porque existe una enorme pasión por 
el oficio. Así lo demostró Jorge Consuegra, quien 
siempre creyó en su importancia. 

ARTÍCULO
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Las revistas literarias gozan de gran reconocimiento por parte 
de los lectores y aún valoran la cercanía que representa el impre-
so en tiempos en los que los medios digitales han acaparado una 
mayor atención, pero si hablamos en términos económicos, 
sigue siendo un desafío mantener una revista independiente 
en el país e intentar llegar a la mayor cantidad de lugares po-
sibles. Desde su creación Libros & Letras se concibió como una 
revista gratuita con el propósito de llegar a muchos lectores y 
democratizar la cultura. Gracias al apoyo de editoriales, enti-
dades públicas y privadas, universidades, centros culturales y 
escritores, así como de periodistas, autores, gestores culturales 
y colaboradores que han contribuido con sus textos, Libros & 
Letras es una realidad. 

Libros & Letras seguirá contándose entre las pocas revistas 
literarias impresas que aún se publican en Colombia y conti-
nuará el legado de Jorge Consuegra.

Cinco años antes de la aparición de la primera edición, Jorge 
Consuegra, director in memóriam, ya se imaginaba una revis-
ta que representara la cultura, 
haciendo énfasis en la litera-
tura. Él aseguraba que las re-
vistas eran uno de los medios 
más efectivos (y afectivos) para 
producir y comunicar y difun-
dir cultura. 

SEPTIEMBRE DE 2001. PUBLICACIÓN DE 
NUESTRA PRIMERA REVISTA. PORTADAS DE LAS EDICIONES 8, 13 Y 79
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En 2002 se creó el Premio Nacional de Literatura Libros y 
Letras, que reconoce la obra de los autores colombianos y es 
elegido por votación de los lectores. El premio ha sido entre-
gado en 10 ocasiones a los escritores Germán Espinosa, David 
Sánchez Juliao, Manuel Zapata, Olivella, Rafael Humberto 
Moreno Durán, William Ospina, Laura Restrepo, Jairo Aníbal 
Niño, Mario Mendoza, Evelio Rosero y Jorge Eliécer Pardo. 

MARIO MENDOZA
“Tiene un correlato extraordinario, y es que son los lectores quie-
nes votan. No son dos o tres académicos acartonados que siempre 
fallan en torno a un canon que ellos tienen preestablecido por una 
cantidad de prejuicios, sino que son los lectores, que son final-
mente para los que nosotros trabajamos y escribimos”.

WILLIAM OSPINA
“Es nuevo y grande para mí recibir este premio que tiene, so-
bre todo, el valor de representar la voz de muchas personas y 
de muchos autores anónimos (…) eso es para mí un homenaje 
muy grande y creo que nada más aspira un escritor como a 
tener lectores”.

JAIRO ANÍBAL 
NIÑO  
“Hay quienes dicen que 
escriben para que los 
amigos lo quieran. Yo 
quiero para que quie-
ran a mis amigos”.
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En 2006 rendimos un homenaje a Milciádes Arévalo, Mario 
Rivero y Carlos Enrique Ruiz, directores de las revistas Puesto de 
Combate, Golpe de Dados y Aleph, por su importante labor cultu-
ral en el país. Las revistas literarias siempre fueron sembradas 
con dificultad, pero con asiduidad de la tenacidad y la ternura. 
Algunas palabras del expresidente Belisario Betancourt:

“A las revistas literarias –como decía mi abuela que hacía 
ella cada mañana con la flores del su jardín–hay que hablares, 
suspirarles y hacerles siempre confidencias porque son siempre 
una hazaña y un heroísmo. Hay en ellas –en las revistas litera-
rias– forcejeo, pero al mismo tiempo hay iluminación, visión 
anticipatoria y cierto pudor”.

EVELIO ROSERO 
“Este es el mejor premio 
que he recibido en mi vida 
–y eso que me han entre-
gado unos cuantos–, ya 
que es escogido por quie-
nes leen mis libros y los 
compran, y no un jurado 
pequeño. Gracias a todos 
los lectores”. 

RAFAEL HUMBERTO MORENO DURÁN
“Es entonces para mí muy satisfactorio recibir este recono-
cimiento que permite que las obras cobren vida sin importar 
cuál sea la circunstancia de un lector, en cualquier tiempo, en 
cualquier lugar”.

JORGE ELIÉCER 
PARDO
“Agradezco a mis lectores por el galardón, porque fueron ellos 
los que me lo concedieron a través de la revista Libros y Letras”.
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La conspiración 
de los libros

“Esta revista que quiere volver por el sendero del 
humanismo como el único camino que obligará a 

los ciudadanos del mundo, todos, a transitar por el 
desarrollo y el progreso.” 

Por y para Jorge Consuegra Afanador. 

POR: LUIS FERNANDO GARCÍA NÚÑEZ*

Todo ha sido dicho en las páginas de los li-
bros. Y miles, o mejor millones, lo seguirán 
haciendo. No se sabe cuál lo haya hecho me-

jor o cuál goce de más simpatías y seguidores, o 
cuáles hayan sido más leídos, pero es tan prodigio-
so lo que dicen los libros que algunos los queman 
o los hacen trizas. Y se sabe que quien quema un 
libro es capaz, también, de quemar a un niño o a 
cualquier ser humano. Los sátrapas se estremecen 
cuando aparece un libro. Se puede decir lo que se 
quiera de esos ladinos, pero escribirlo es un sufri-
miento que ellos convierten en represión y odio. 
Por eso los queman o los destrozan, porque esa 
es una evidencia que queda para siempre. Que los 
denuncia. Que los desnuda. La Ilíada y la Odisea, 
o la Eneida, van dibujando al ser humano en sus 

ARTÍCULO¡EL SUR ES NUESTRO!
Fue una iniciativa de la Fundación Cultural Libros y Letras. 

En 2006 se llevaron a cabo dos semanas de intercambio cul-
tural entre los países que se encuentran desde el Sur del Río 
Bravo (México) hasta Chile. En diferentes centros culturales de 
Bogotá se vivió un gran movimiento cultural a través del cine, 
la música, la danza, el teatro y la literatura del sur. 

*ILEANA BOLÍVAR R. 
PERIODISTA CULTURAL.

 @ILEANA_BOLIVAR -  @ILEANABOLIVARPERIODISTA

https://twitter.com/ileana_Bolivar
https://www.instagram.com/ileanabolivarperiodista/
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dimensiones más profundas, entre ellas esas dimensiones de 
la brutalidad y la mezquindad. 

Ahí están Stalin y Franco, Pinochet y Videla. Y tantos, desde 
los viejos emperadores y los reyes y los papas y los príncipes 
y otros déspotas que saben que la memoria de los pueblos no 
desaparece si queda un rescoldo de ella en los libros. Déspo-
ta, dueño y amo, señor absoluto, sin ley, o con ley cuando le 
conviene, ley creada por el mismo… por sus mezquindades de 
patrón y mesías. Todos han sabido que han hecho mal, mucho 
mal, y los conturba que quede escrito. Los libros de J.A. Osorio 
Lizarazo son tan prodigiosos como los mejores de la historia de 
una época trágica que empieza a concluir para Colombia. Una 
historia desbrozada en forma patética en unas novelas que re-
velan la afrenta de un Estado que nunca ha tenido como prio-
ridad al ser humano, al ciudadano. Entre otras están Garabato, 
El camino de la sombra, Hombres sin presente. Novela de empleados 
públicos y El día del odio, el relato más desconcertante que tie-
ne la literatura colombiana sobre ese fatal 9 de abril de 1948. 
Como la novela de Alba Lucía Ángel Estaba la pájara pinta senta-
da en el verde limón. 

Otra forma de censurar los libros, de apartarlos de la con-
ciencia de los pueblos es ignorarlos. No hablar de ellos para que 
el olvido sea tan efectivo como quemarlos. O comprarlos todos y 
trozarlos en mil pedazos. O amenazar a los editores. O prohibir 
su lectura porque son pecaminosos. Los programas educativos 
de muchos países relegan la literatura para evitar que los jóve-
nes lean libros que develen ese pasado apocalíptico y pervertido. 
La obra de Vargas Vila, para dar un ejemplo, ha sido desconoci-
da e infamemente desacreditada por historiadores oficiosos que 
han optado por considerarla trivial e indigna. Los césares de la 
decadencia, Los divinos y los humanos, Ante los bárbaros, La república 
romana presentan, sin ambages y sin dilaciones, a los prota-
gonistas de una época marcada por la intolerancia y el odio… 
desde los púlpitos de muchas iglesias se promovió la muerte de 
quienes abrazaban ideas liberales y se castigaba con dureza a 
quienes leían Flor de fango, El alma de los lirios, Aura o las violetas, 
Ibis, Laureles rojos. Con Vargas Vila habría que estudiar al Indio 
Uribe, Juan de Dios Uribe, que murió en el exilio condenado por 
Rafael Núñez, propulsor de ese pedazo deslustrado de la historia 
colombiana llamado la Regeneración. 

Juan de Dios Uribe fue desterrado por el ignominioso sátrapa 
Núñez “por escritor incontrastable de verdad y de venganza”. 
Un mal conocimiento; En la fragua: política, religión; Prosas del indio 
Uribe, son algunas de sus obras. Con Vargas Vila fundó Los Re-
fractarios. Hoy no se lee al indio Uribe ni a Vargas Vila, pero los 
césares de la decadencia siguen ahí. Quizás por las mismas ra-
zones que se prohibía a Vargas Vila se prohíbe a este ilustrado 
Uribe: “Impío, blasfemo, calumniador, deshonesto, hipócrita, 
pertinazmente empeñado en que le compren por recto, sincero 
y amante de la verdad; egoísta con pretensiones de filántropo 
y, finalmente, pedante, estrafalario hasta la locura, alardeando 
de políglota con impertinentes citas de lenguas estrambóticas 
y, en algunas de sus obras, de una puntuación y ortografía en 
parte propia de perezosos e ignorantes; aunque en honor de la 
verdad, él la usa no porque no sepa bien esa parte de la gramá-
tica, sino por hacerse singular”, dice uno de los más singulares 
libros que se hayan escrito para censurar, y de paso quemar, 
libros y autores Lecturas buenas y malas a la luz del dogma y de la 
moral, del jesuita A. Garmendia de Otaola. Sí, a la luz del dogma 
y de la moral, dice el título. 

Los libros siguen ahí. Y de vez en cuando reaparecen. Alguien 
les devuelve su prestigio tan acre e ignorantemente mancillado. 
Con seguridad muchos han desaparecido para siempre… pero 
otros reaparecen y se vuelven notorios. Fernando Báez en su 
clásica Historia universal de la destrucción de los libros. De las ta-
blillas sumerias a la guerra de Irak dice que “Uno de los primeros 
volúmenes en plantear la defensa del libro contra su destruc-
ción fue el Philobiblon de Richard de Bury (1281-1341), dueño de 
una de las mayores bibliotecas de su tiempo. Consiste en una 
serie de reflexiones personales que estaban destinadas a ser la 
normativa de la biblioteca del Durham College de Oxford. De 
Bury señaló a las guerras como principales fuentes destructivas 
de libros”. El subtítulo del libro de Báez, De las tablillas sumerias 
a la guerra de Irak hace referencia a uno de los crímenes más 
abominables de la historia universal, pues los libros, el arte, 
la historia fueron las víctimas de la inopia, la prepotencia y las 
falsedades de George W. Bush, un déspota que nunca ha leído 
un libro y de sus macabros cómplices que le cercenaron parte 
de la memoria a un pueblo con las más profundas y ricas raíces 
de la vida humana y del saber universal. En ese universalismo, 
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en esa intensidad y riqueza estaba el detonante que llevó a la 
destrucción de Irak. 

Y sigue la cita sobre Bury: “Defendió los libros por ser de-
pósitos de sabiduría, y expresamente invitó a cuidarlos como 
modo de servir a Dios. De alguna forma, confesa o no, creía 
que solo podía destruir libros alguien poseído por el odio a la 
sabiduría. Esta explicación teológica, no obstante, apareció a la 
muerte del autor. La primera edición fue póstuma, y apareció 
en Colonia en 1473, en París en 1500 y en Inglaterra la hizo pu-
blicar Thomas James entre 1598 y 1599. 

“En el siglo XX, dice Fernando Báez, debo resaltar dos teorías 
sobre el porqué de la destrucción de libros. La primera fue de 
Jacques Bergier, fundador de un género periodístico conocido 
como ‘realismo fantástico’. Bergier, como se sabe, señaló que 
existe una conspiración mundial organizada por una sinarquía 
que repudia los textos que puedan contribuir a ‘una difusión 
demasiado rápida y extensa del saber […]’. 

“Esta conjetura fue apoyada por toda una generación de lec-
tores acostumbrados a las cofradías, los cenáculos y los espías 
de las novelas de John Le Carré. Según Bergier, ‘hace muchísi-
mo tiempo que se practica la destrucción sistemática de libros 
o documentos sobre descubrimientos peligrosos antes o en el 
momento mismo de su publicación’. Desde los libros de Thot 
hasta el caso de La doble hélice de James D. Watson, el ingenioso 
francés indagó las razones de la persecución de diferentes tex-
tos a lo largo de la historia, y forjó una paranoia más o menos 
intensa sobre sus seguidores”. 

Y la segunda teoría viene del psicoanalista Gérard Haddad, 
“autor de Manger de Livre (1984) y Los biblioclastas (1993), rea-
lizó el primer estudio riguroso sobre el tema. Veía en el libro 
‘la materialización del Padre simbólico freudiano canibalísti-
camente devorado en la identificación primaria […]’. Con esta 
premisa –una obra es el padre de un determinado pueblo-, 
asumió dos posiciones para explicar la destrucción de los libros. 
Si se come un libro, es para recibir su don generativo, su poder 
de engendrar. Si se quema, por el contrario, es para negar su 
paternidad, rechazar la función de ser padre: ‘[…] El auto de fe 
actúa en forma velada y extrema el odio y el rechazo al Padre 
[…]’”. 

Pero Haddad va más allá, “con vigor irresoluto, desemboca 
a menudo en el racismo, pues el racismo niega el color de otra 
cultura, entendida como acto de generación de otro pueblo. 
Por otra parte, Haddad también ha descifrado los movimientos 
milenaristas al identificarlos ‘con un culto cuyo sacrificio cen-
tral seria el holocausto del libro […]’”. 

Muchas conjeturas hay sobre esa idea de borrar toda huella 
que indique otros caminos y nuevas visiones del universo. Cien 
años de soledad las traza con una maestría solo comparable, en 
su dimensión espiritual y de delación, a la Divina Comedia, o al 
Ulises de Joyce. Macondo es el mundo del descubrimiento, de 
la magia y la destreza, con esa maravilla que es el imán, pero 
también es el mundo de la delación, de la traición, de la rebel-
día, de la inutilidad: infierno, purgatorio y cielo. También sería 
útil volver a esa maravillosa novela que es La montaña mágica. 
Y aquí viene la larga lista de libros que la humanidad tendrá 
que leer para reconfigurar el universo de la paz y la felicidad. 
Macbeth de Shakespeare, el Bardo de Avon, y toda su obra, en 
especial Hamlet y La tempestad. Son las visiones de un lector, no 
de todos. 

Al final, el primer final, revisar lo que significa El Quijote, esa 
novela sin fin de la que Sancho, el inmortal es el más extraor-
dinario personaje creado en lengua española. Sin Sancho, don 
Quijote, el gran conspirador, no habría podido tejer el monstruo-
so complot que lo enfrentó a una realidad escabrosa de inciertos 
y desviados propósitos. Sus batallas y enfrentamientos los vive 
el mundo todos los días y los asume con sus tantos designios 
fatales. Ricardo V. Pinzón en su soneto “A Sancho Panza” dice: 
“Al noble Caballero alucinado / acompañaste tú, sobre el ju-
mento, / y fuisteis juntos, en fatal momento, / heridos por un 
leño despiadado”. Rafael Pombo en su “Lección del ‘Quijote’” 
dice: “Ojalá tanto paladín demente / Que patria y pabellón ama 
a jirones / Con el Manchego alumbre sus visiones / Y con sus 
aventuras escarmiente; /Y regrese, sano él, al propio campo, / 
‘Vencedor, no de hermanos, de sí mismo, / Que es la más ar-
dua y óptima victoria’”. Tomados ambos poetas y poemas del 
extraordinario libro de Vicente Pérez Silva “Don Quijote” en la 
poesía colombiana, una de esas obras que son mil libros a la 
vez. 
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Apenas se ha hablado de unos pocos libros. Pero es preciso 
y necesario, recordar el casi reciente de Irene Vallejo, El infi-
nito en un junco: la invención de los libros en el mundo antiguo. El 
libro de los libros, un apasionado ensayo sobre la historia de 
los libros viejos y destacar, además, Los europeos. Tres vidas y el 
nacimiento de la cultura cosmopolita de Orlando Figes. 

Es preciso parar. Las páginas podrían ser infinitas, y hablar 
de los libros una conversación eterna… Pero está Libros & Letras 
y los colaboradores y los amigos de esta revista que llega a los 
100 ejemplares y a los 22 años de aparecer de mil formas. Ellos 
seguirán hablando de libros y de letras para continuar esta ta-
rea hermosa que inició Jorge Consuegra Afanador, esta revista 
que quiere volver por el sendero del humanismo como el úni-
co camino que obligará a los ciudadanos del mundo, todos, a 
transitar por el desarrollo y el progreso… lo demás serán cifras 
y estadísticas frías y codiciosas. Cifras para el desasosiego y la 
enfermedad. 

*LUIS FERNANDO GARCÍA NÚÑEZ
PERIODISTA, PROFESOR, ESCRITOR Y COLABORADOR 
LITERARIO DE LIBROS & LETRAS.

Jorge Consuegra creyó 
en ese joven librero

POR: ÁLVARO CASTILLO GRANADA*

“Ya no tengo muy claro cuándo fue que 
conocí a Jorge Consuegra. Debió ser 
al poco tiempo de haber comenzado a 

trabajar en ‘Enviado especial libros’, cuando Jor-
ge se desempeñaba como el encargado de prensa 
y de divulgación de la Editorial Planeta. Desde 
entonces fue una persona muy gentil conmigo, 
una persona que me recomendaba libros y con la 
cual conversábamos de libros de vez en cuando. 
Recuerdo, especialmente, que el primer libro de 
José Saramago que tuve y que leí fue la edición 
colombiana de El evangelio según Jesucristo, publi-
cado con Seix Barral. Él me lo mandó y lo conservo 
con una dedicatoria suya. De una u otra manera, le 
debo la primera lectura de José Saramago a Jorge 
Consuegra, él me lo recomendó.

ARTÍCULO

 @LUISFER76994814

https://twitter.com/LuisFer76994814
https://twitter.com/LuisFer76994814
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También conversábamos cuando tuvo un programa de ra-
dio al cual fui invitado algunas veces. Siempre fue una persona 
muy gentil y generosa con el conocimiento; una persona que le 
gustaba hablar y compartir sobre libros con mucho entusiasmo. 

Su revista, que recibía con frecuencia, la leía con curiosidad 
y avidez. En la revista Libros & Letras, que tantas alegrías nos 
ha dado con su premio, su divulgación sobre música y litera-
tura, y en las que he publicado varias veces, siempre me sentí 
estimulado por él y eso es, tal vez, lo más importante. Creyó en 
ese joven que fui y al que conoció a comienzos de los años 90, 
cuando empezaba en su oficio de librero, en este largo camino 
en el mundo de las letras en el que ya voy a completar 34 años. 
Muchos de los cuales estuvieron acompañados en silencio y 
de viva voz por Jorge Consuegra a quien no olvidamos, tanto 
recordamos y a quien tanto le debemos. Siempre dispuesto a 
dar la mano”.

*ÁLVARO CASTILLO GRANADA. 
LIBRERO, ESCRITOR Y EDITOR.

OCTAVIO ESCOBAR GIRALDO
Escritor

“Siempre he considerado que las revistas le apuestan al fu-
turo, y creo que Jorge Consuegra pensaba lo mismo. Para que 
las obras cristalicen, es necesario que crezcan en un clima de 
agitación. Alguien arriesga un boceto, un debate, un revulsivo 
para la ficción, y la crítica pondera, interpreta y hasta rechaza. Es 
en las revistas donde la inestabilidad tiene su asiento, también 
lo transitorio,  y eso potencia la creatividad y el nacimiento de 
formas nuevas, la expresión de enfoques distintos, a menudo 
contradictorios. 100 números son un persistente esfuerzo de 
apoyo y de subversión, muy necesario, y hay que agradecerlo”.

RICARDO SILVA ROMERO
Escritor

“Hay gente que es un alivio -un verdadero refugio- entre la 
multitud. Jorge Consuegra siempre fue una presencia amistosa, 
a favor, en el momento preciso. Y su revista Libros y Letras ha 
llegado a la edición número cien, de la mano de la excelente 
Ileana Bolívar, convertida en un bastón de todos, en un hecho 
contra la desilusión. Es un logro profundamente conmovedor: 
una herencia para cualquiera que la necesite»”.

JERÓNIMO GARCÍA RIAÑO
Escritor

“Un saludo muy especial para la Fundación Libros y Letras 
que ya cumple 21 años de labores creada por el gran Jorge Con-
suegra como un espacio especial para la promoción de nuevos 
escritores y escritoras en el país. También felicitar a la revista 
Libros y Letras que saca su edición número 100. Esta revista 
literaria ha difundido la obra de autores y autoras latinoame-
ricanas, así como le ha dado paso a los espacios dedicados a la 
promoción literaria. Que la Fundación siga cumpliendo mu-
chos años más  y que la revista sume más ediciones impresas 
y digitales, y continúe consolidándose como un espacio im-
portante en la cultura literaria colombiana”.

ÁLVARO CASTILLO GRANADA. 
FOTO: LIBROS & LETRAS.

 @ALVAROCASTILLOGRANADA

https://www.instagram.com/alvarocastillogranada/
https://www.instagram.com/alvarocastillogranada/
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JORGE FRANCO RAMOS
Escritor

“Recién comencé a publicar mis primeros libros tuve la for-
tuna de conocer a Jorge Consuegra, quien me ayudó a tocar 
puertas en el complicado medio editorial, y quien desde mis 
comienzos creyó fervientemente en mi trabajo. En esos años 
fui testigo la realización de uno de los mayores sueños de Jor-
ge, una revista literaria que fuera asequible y, al tiempo, un 
apoyo a la actividad literaria en Colombia y Latinoamérica. De 
la experiencia de Jorge, de su conocimiento, y acompañado por 
un equipo entusiasta y profesional nació Libros y Letras, una 
maravillosa revista que en estos 21 años de existencia, y a pesar 
de la prematura muerte de Jorge, ha sido cómplice de nuestra 
producción literaria y difusora de lo que sucede en el mundo de 
los libros. Me consta que ha sido titánica la tarea de mantener 
viva a la revista en un país donde escasean los apoyos a los 
medios culturales. Razón de más para felicitarlos y desearles 
que Libros y Letras siga informando por muchísimos años más”.

 

ÁNGELA PLAZAS RODRÍGUEZ
Periodista y docente Universidad Central

Un hecho que ha marcado mi vida es haber tenido el privilegio 
de conocer a Jorge Consuegra, nos vimos por primera vez en la 
otrora Inravisión, institución que ahora se conoce como RTVC, 
Sistema de Medios Públicos y en la trabajé por muchos años. 
Jorge realizaba varios programas radiales a los que siempre in-
vitaba a sus estudiantes universitarios a ejercer el periodismo y 
eso me incluía porque de manera coincidente, tuve el honor de 
escuchar sus cátedras en la Universidad Central, en el progra-
ma de Comunicación Social y Periodismo. 

En el 2001 me invitó a hacer parte de un proyecto que ve-
nía construyendo por años, la revista Libros y Letras, en la que 
ocupé el cargo de jefe de Redacción hasta el 2004. Esos fueron 
años maravillosos, de mucho aprendizaje al lado de un gran 
maestro. ¡Cómo te extraño Jorge Consuegra!

La revista continúa gracias al trabajo y dedicación de Ileana 
Bolívar, su directora y un gran equipo de producción. Felicitacio-
nes a todos por mantener el legado de nuestro recordado Jorge.

MARIO MENDOZA
Escritor

Yo fui premiado por Libros y Letras y es uno de los premios 
de los que más me precio porque lo eligen los lectores a través 
de su voto, y eso para mí fue significativo. Todo mi respeto por 
Libros & Letras. Conocí de este trabajo por Jorge Consuegra, in 
memóriam, a quien respetamos y admiramos y con quien tene-
mos un recuerdo maravilloso de él. Creo que estos trabajos son 
resistencia civil a través de la lectura y eso significa que hemos 
sostenido el país en silencio y sin aspavientos en pequeños gru-
pos minoritarios de resistencia; el país se ha sostenido gracias 
a maestros en las aulas, a trabajos como el de Libros & Letras, 
a personas que están promoviendo la lectura en las bibliote-
cas públicas, a la labor de las librerías. ¿Cómo sobrevivimos 
a la violencia, a los secuestros, al exterminio, a los carteles de 
la droga?, ¿cómo logramos que la cultura hubiera sostenido la 
nariz por fuera del agua a la mitad de la inundación? Gracias 
a trabajos como el de Libros & Letras, así que todo mi respeto 
por cualquier persona que esté trabajando en la cultura, es una 
oposición a Tánatos. 

ENRIQUE PATIÑO
Escritor y periodista

Inspirador. Esa palabra resume para mí el legado y el carác-
ter que imprime Libros & Letras en su apuesta por la cultura, las 
letras y sus creadores. Una inspiración que parte del empuje con 
el que Jorge Consuegra catapultó el apoyo a los libros en toda la 
región y que continúa al ciento por ciento -en su edición 100- 
porque contra viento y marea no deja de apostar por la belleza 
del objeto más precioso de la imaginación humana. Gracias in-
finitas por tanto.

        



MONSERRAT MARTORELL. 
FOTO: SANTIAGO DÍAZ. PALABRA LIBRE.

Escribir sin vergüenza 
y sin pudor: 

Monserrat Martorell y La 
última ceniza

POR: JUAN CAMILO RINCÓN*

Escuchar al otro en su intimidad. Los pasos 
oscuros de la persona que vive en el piso de 
arriba fueron el ruido insistente que dio ini-

cio a una novela poderosa. Montserrat Martorell, 
una de las grandes voces de la literatura chilena 
de hoy, nos entrega la reedición en Colombia de 
su primera novela, La última ceniza. En ella reco-
rre los pasos inquietos de personajes imperfectos 
que al otro lado de la puerta esconden secretos y 
dolores. Detrás de las paredes y entre los resqui-
cios de un edificio se agreden y violentan, esperan 
una historia de amor que contar, no saben cómo 
responder sus propias preguntas, siguen cami-
nando “paso a paso, sin esperar mucho”, algunos 
“con la frente rota y el cuerpo lleno de sangre”. El 
amor y los fracasos, los laberintos del afecto, las 

ENTREVISTA
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pérdidas y el aislamiento llenan una novela de muchas voces 
y tiempos que se entrelazan para contarnos cómo es posible 
escaparse de la vida. 

- ¿Cuál fue el germen de esta novela?
Parte conmigo viviendo en Madrid, haciendo un máster de 

Escritura Creativa en la Universidad Complutense. Era la pri-
mera vez que yo estaba viviendo sola lejos de mi familia. Yo 
ya vivía sola en Santiago de Chile y me fui a España gracias a 
la beca Chile; fui dos años a hacer ese posgrado. En medio de 
las clases un profesor nos hacía desarrollar un ejercicio de pie 
forzado todos los martes. En uno de esos martes salió el primer 
capítulo de La última ceniza, que es “La mujer del 4B”. Uno lo 
leía delante de los compañeros y compañeras; el profesor dio 
su veredicto, recibí muchos elogios y él me dijo: “Esto no es 
cuento ni un relato; es el primer capítulo de una novela”. Lo 
escribí en 15 minutos, ¡imagínate! 

- Hablemos de esa vecina…
La vecina existió. Sabes que esta es una segunda edición; la 

primera salió en 2016 en Chile. Esa mujer existió… bueno, no 
sé si era un hombre o una mujer. Había alguien, un ser huma-
no que golpeaba con sus tacos el suelo encima de la habitación 
donde yo vivía en esta calle de Tremps, la misma que aparece 
en el libro. Yo siempre escuchaba los tacos a las cinco de la 
mañana. He sido una escritora muy insomne; escribo muy de 
noche…

- ¿Cuál fue el primer ruido que despertó todo esto?
Los tacos en el suelo. Ese fue el detonante. Siempre me lla-

maron la atención los tacos, los tacos, los tacos. Esta persona 
tenía una estructura super lógica: a las cinco de la mañana se 
levantaba, iba al baño, tomaba agua, y todo ese recorrido lo 
hacía con sus tacos. Eso fue casi que una obsesión. 

- Me gusta ese concepto del 4B, que es casi como una canción 
de Soda Stereo…

… y que es mentira, porque en realidad no tengo idea cuál 
era su piso; ni siquiera me acuerdo cuál era el mío. Pero le puse 

4B y siempre me refería a él así, con mis amigas. Era un chiste 
que ellas conocían muy bien.

- Tenemos una novela polifónica y con muchos temas. ¿Cómo 
conectas todo eso para lograr un equilibrio narrativo?

Había algo que me interesaba y con lo que estaba obsesio-
nada, que era romper el tiempo, quebrarlo, y lo que me parecía 
lógico en ese sentido es que la única manera de no determinar 
ese tiempo y que transitáramos del pasado al presente y de 
ahí al futuro era precisamente dándole voces a cada uno de los 
personajes. La vida se compone de versiones de las cosas: por 
qué pelearon, por qué dejaron de hablarse, por qué ya no son 
amigos, por qué terminaste con tu pareja. Cada uno tiene su 
versión de lo que ocurrió y la idea era jugar con eso. Por eso 
aparece esta polifonía que me gusta mucho y recurro siempre 
a ella. Me entretengo mucho escribiendo así, además de esta 
visión filosófica de cómo entiendo las cosas; escribo desde ese 
lugar. Le di esta voz a Alfonsina, a Federico, a Laura, a Conrado, 
y estos temas que se van entrecruzando, historias individuales 
que tienen mucho en común, que se envuelven. Aparecen la 
muerte, el aborto, el abuso, la violencia de género, que proba-
blemente es el tema más importante. Han pasado tantos años 
desde la primera vez que lancé este libro, que muchas respues-
tas las he ido encontrando en el camino de estas entrevistas, de 
conversaciones, de comentarios de lectores, etcétera. Creo que 
también era una manera de denunciar muchas cosas que me 
parecían terribles y violentas, que seguían sucediendo. Vivimos 
en países y en un continente violento donde cada diez minutos 
asesinan a una mujer, donde golpean, donde una de cada tres 
mujeres dice haber sufrido alguna violencia de género. Quise to-
mar todas esas cosas y decir: aquí está pasando esto. Esta es una 
mujer de clase acomodada, profesional, socióloga, reflexiva, con 
mucho pensamiento crítico; no es una mujer vulnerable so-
cialmente, tiene su independencia económica. Y sin embargo, 
en ese tiempo no era para mí una de esas mujeres que prendes 
la tele y te encuentras con ella contando su historia. Entonces 
quise poner de relieve cómo esto nos puede pasar a todas y lo 
que ves son máscaras que usamos, como decía José Donoso, 
para sobrevivir. 
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- Hablas de esta ruptura del tiempo: te detienes a veces de una 
manera casi cinematográfica, cambias los tiempos, nos cuen-
tas algunas cosas, ocultas otras, dejas que el lector descubra y 
decida. ¿Cómo delineas esa estructura de la narración?

A mucha pulsión, mucha pasión y con nada de control so-
bre las cosas. Esta novela, a diferencia de todas las que vienen 
después, es muy genuina, muy inocente, tiene ese sentido. La 
primera novela es un poco así y ya voy en la cuarta, entonces 
sé cómo este oficio se va transformando. Cada libro le va dando 
a uno las herramientas, los caminos, las posibilidades. Ahora 
yo pienso más las cosas, las estructuro mejor. En un momento 
todo era de mucha pulsión y yo era muy apasionada, intensa, 
romántica. Podía estar escribiendo durante ocho horas, en la 
madrugada, hasta las seis de la mañana. Fue un ejercicio donde 
no me iba preguntando tanto las cosas; yo las iba transcribien-
do casi como un autómata… la idea un poco de la locura que es 
escribir, que de repente estás escribiendo y los dedos no obe-
decen a lo que la cabeza va dictando. Era un ejercicio de mucha 
memoria y de mucho corazón. 

- En La última ceniza se expone la oscuridad humana que guar-
damos todos. Supongo que no es fácil revelar esa intimidad, 

pues posiblemente hay algo de ti en esas páginas. ¿De qué 
manera abordas eso?

Por supuesto; no podría decir que ese libro no tiene nada que 
ver conmigo. Todas las novelas tienen algo mío. Yo siempre cito 
esta frase de Borges que me parece tan linda: “La imaginación 
está hecha de convenciones de la memoria. Si yo no tuviera 
memoria no podría imaginar”. Entonces cuando uno escribe 
va mezclando la memoria con la imaginación permanente-
mente. Ahora, ¿qué hay de mí? Hay silencios en voz alta, una 
mirada de Chile desde la distancia y desde la geografía, plan-
tearme a los 25 años (ahora tengo 34) llegar a vivir a España 
para encontrarme con un mundo distinto, poder ver desde le-
jos… Siempre me ha obsesionado el tema de los secretos, las 
máscaras que arrastramos todos. Hay gente que tiene secretos 
más grandes que otra, hay personas que tienen sombras más 
grandes que otras. Pero también hay esta visión rilkeana; Rilke 
decía: “Temo que si me quitan mis demonios, se puedan morir 
mis ángeles”. Yo quería que conviviera y que apareciera todo 
eso. Nicanor Parra también decía: “Somos embutidos de án-
geles y de bestias”. Bueno, los mortales somos eso. ¿Qué pasa 
cuando estamos solos? ¿Cuáles son aquellas cosas de las que no 
queremos que nadie se entere de nosotros? Porque uno a veces 
puede ser muy patético también; uno se puede denigrar mucho 
en ciertos momentos o en un determinado vínculo. Esas cosas 
ocurren en las relaciones de pareja, dentro de las familias. Las 
desarmonías son lo cotidiano; cómo todas las familias felices 
se parecen, pero todas las infelices lo son a su manera, como 
Ana Karenina de Tolstoi. Así que tiene mucho de mí y creo que 
las novelas siempre van a ser mucho eso: un ejercicio de justi-
ficar la memoria. 

- Después de estos años desde que escribiste la novela, ¿cómo 
la ves hoy? ¿Cómo te ves a ti misma hoy como escritora?

Yo escribí esa novela bajo la pulsión de la escritura, de la 
necesidad de escribir. Hay un verso tan bonito de Enrique Lihn 
que dice: “Porque escribí porque escribí estoy vivo”. El fracaso 
de un gran amor, una relación muy larga e importante en mi 
vida, probablemente la más importante hasta ahora, y “solo el 
amor puede herir y solo el amor puede aliviar la herida”, decía 
Emily Dickinson. Y las ganas de contar una historia. Creo que la 

JUAN CAMILO RINCÓN Y MONSERRAT MARTORELL. 
FOTO: SANTIAGO DÍAZ. PALABRA LIBRE.
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necesidad de escribir es lo que me ha habitado siempre. Querer 
estar escribiendo, leyendo, rodeada de literatura. Yo doy clases 
de lunes a sábado en pregrado y en posgrado; no concibo mi 
vida de escritora sin dar clases; hago talleres literarios prácti-
camente todas las noches y también escribo novelas. Me casé 
con la literatura. Ese es mi otro gran amor. 

- Cuéntanos un poco sobre Alfonsina. Siento que hay cosas 
personales tuyas en ella, ¿es así?

Cuando uno escribe va sacando de todas partes: de uno mis-
mo, de cosas que le han contado los otros, de lo que te dicen 
las amigas, de lo que escuchas en la calle. Yo no manejo, no me 
gusta, entonces uso mucho el transporte público para recorrer 
la ciudad y voy anotando lo que escucho, voy mirando a la gen-
te y me interesan mucho esas historias. Ella no es igual a mí 
pero sí se parece; hay algunas cosas similares, probablemente 
la sensibilidad; yo soy una persona muy sensible y emocional 
y, al mismo tiempo, muy estructurada, pragmática, discipli-
nada. Es algo raro. Y coincidimos en el amor, que nos cruza 
a todos y uno nunca se libra de él. Así que este libro también 
es sobre el amor. Siempre me ha interesado hablar sobre las 
diferentes maneras de amar, la sexualidad, el erotismo, el ser 
mujer, cómo vivimos las mujeres de hoy en estos tiempos, la 
relación con nuestro cuerpo, con los hombres, con otras mu-
jeres, los vínculos que aparecen en el feminismo. Todas mis 
novelas tienen que ver con eso y también con la memoria pro-
pia y del país, la memoria histórica. Me interesa lo que sucedió 
en Chile en la dictadura y que no vuelva a suceder nunca más. 
Me interesan la política, los trastornos mentales; me gusta 
mucho la psicología. Soy una persona a la que le gusta saber de 
las cosas y, sobre todo, aprender.

- Dices que en esta novela rompes con las estructuras narra-
tivas tradicionales y sales de lo predecible. ¿Cómo llegas a esa 
ruptura?

El juego con el tiempo, los saltos temporales. Que haya un 
desorden, un caos dentro de la narración. Los saltos que te crean 
un caos y al mismo tiempo te generan una unidad, cierta armo-
nía. Y la exploración emocional y psicológica. Me importa mucho 
lo que está sucediendo dentro de los personajes, lo que van sin-

tiendo, lo que se van callando, cuando ya definitivamente tienen 
que golpear, gritar, estallar y que las cosas ardan. A veces leo 
libros en los que los personajes nunca logran volverse locos. En 
Chile, sobre todo, tenemos tanto miedo a lo visceral; a la gente 
no le gustan las personas que expresan, que gritan y es tan ne-
cesario tener esas catarsis. Yo creo que escribir es una catarsis. 

- Como profesora, ¿cuál es el camino para que tus estudiantes 
encuentren su voz propia?

Escribiendo, haciéndolos escribir mucho, leer y leer. Esa 
es la receta. Les hago leer Lo bello y lo triste de Kawabata, por 
ejemplo, y los obligo. Ellos deben aprender sobre el erotismo, 
se tienen que emocionar. Si quieren aprender de estos amores 
que también pueden ser abuso, como pasa con los protagonis-
tas de esta novela, hay que leer a Kawabata y hay que leer libros 
de hoy; me gusta ir mezclando lo clásico con lo contemporá-
neo. Hace unas semanas hicimos un conversatorio acerca de 
El consentimiento de Vanessa Springora, que también tiene que 
ver con las temáticas de hoy, con el #MeToo, con el feminis-
mo y con cosas que ellos leen. Son jóvenes; tienen 18, 19 años 
pero entonces también los hago leer La mujer rota de Simone de 
Beauvoir y les empiezo a contar la historia de Sartre, que ellos 
fueron poliamorosos y él le decía que era su amor necesario, 

LA ÚLTIMA CENIZA 
DE MONSERRAT MARTORELL. 
PALABRA LIBRE (2021) 152 PÁGINAS
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pero que para que esto funcione tiene que haber amores con-
tingentes. Se habla también sobre la infidelidad y ellas mismas 
se enojan: “Profe, cómo es posible que ella lo haya perdonado”, 
“A mí me pasó, yo soy la mujer rota” y hombres que también 
se sienten hombres rotos. La literatura tiene que dejar de ser 
un lugar sagrado y convertirse en un lugar común. No le tengo 
nada de miedo a que la literatura sea popular. 

- Sacarla de la academia, del formalismo, que todos puedan 
acercarse a ella, que no sea el lugar exclusivo de unos pocos.

¡Una lata! No me acuerdo quién decía esto: “Si te llenas de 
ti mismo, te vuelves loco. Si te llenas de literatura, te vuelves 
escritor”. La idea, para mí, es que uno vuelva a las mesas, a las 
familias, y uno pueda decir: ¿qué te parece este verso de Mis-
tral?, ¿cómo te parece Anne Carlson?, ¿y Sylvia Plath, Nicanor 
Parra, Pablo Neruda? Y bueno, cuestionémonos: ¿Pablo Neruda 
violó a esta mujer, que cuenta en Confieso que he vivido, o no fue 
así? ¿Lo cancelamos? Que haya pensamiento crítico y deje de 
pensarse que los escritores somos personas que andamos por 
las nubes. La gente me dice que es lindo lo que hago y a mí no 
me parece lindo; me parece un trabajo que tiene muchas cosas 
bonitas, si es que puede tildarse de bello, pero es un oficio que 
exige tiempo, dejar de hacer cosas y postergar otras, darle ener-
gía, ponerse en ese lugar también. Hay que dejar de romantizar 
el oficio.

- ¿Qué verdades no oficiales vienen en tus siguientes trabajos?
Ahora estoy terminando mi cuarta novela, que es sobre la re-

lación de dos mujeres con mucha diferencia de edad… y no voy a 
contar más. Es una gran historia real de amor que me contaron 
alguna vez en una comida y no supe nada más al respecto, pero 
me despertó… Viste que siempre hay imágenes, recuerdos, fra-
ses, una letra de una canción, un poema, y todo te lleva luego a 
la construcción de una historia más grande. 

- ¿Qué autoras colombianas te gustan?
Yo siempre leo a muchas mujeres. Hice mi doctorado de Li-

teratura Hispanoamericana y me especialicé en narrativa escrita 
por mujeres. Hace dos años hago un taller de lectura y hemos 
leído desde Jane Austen hasta Joan Didion pasando por Wisława 

Szymborska, Alejandra Pizarnik… en fin. De Colombia he leído 
a Margarita García Robayo, Pilar Quintana, Piedad Bonnett, con 
quien tomé un taller hace poco. Leo a muchas mujeres de todo 
el mundo. Ahora estoy con Mónica Ojeda, Samantha Schweblin, 
Mariana Enríquez. Siempre estoy revisando qué es lo que se está 
publicando y trato de tener una lectura clásica. Puedo estar le-
yendo a San Juan de la Cruz y, al lado, a una autora joven de 30 
años que está escribiendo su primera novela.

- ¿Qué conecta a esas autoras?
La provocación. Las escritoras de hoy somos inminente-

mente provocadoras como una manera de revelarnos frente 
a nuestras generaciones pasadas. Creo que hay un salto gene-
racional tremendo entre quienes fueron nuestras abuelas, que 
tuvieron vidas completamente distintas a la que yo tengo hoy. 
Mis dos abuelas se casaron a los 17 años; yo tengo 34 y sigo 
soltera. Antes había algo como de silencio, de ocultamiento, 
de quedarse callado, de no decir nada, y ahora hay una explo-
sión donde se dicen las cosas, se provoca. Uno lee un cuento 
de Samantha Schweblin, “Pájaros en la boca”, la niña que se 
come los pájaros vivos y después piensas que hay algo de abuso 
sexual. Mariana Enríquez con Las cosas que perdimos en el fuego, 
que es tremendo, estas mujeres que deciden quemarse can-
sadas de la violencia de género. En fin, te das cuenta de que 
hay una manera de posicionarse y de ir registrando la historia. 
Las mujeres siempre hemos estado escribiendo; Virginia Woolf 
decía: “Anónimo ha sido gran parte de la historia una mujer”. 
Ahora escribimos con nombres y apellidos, no nos ocultamos 
bajo seudónimos, yo he publicado en montones de países, he 
sido traducida, invitada a ferias del libro en tantos lugares. Algo 
que para mí es vital y les enseño a mis estudiantes, cuando me 
dicen que les da vergüenza leer su texto porque es muy íntimo, 
es que uno tiene que escribir sin vergüenza, sin pudores. Creo 
que las escritoras hoy escribimos sin vergüenza y sin pudor. 

*JUAN CAMILO RINCÓN. 
PERIODISTA, ESCRITOR E INVESTIGADOR CULTURAL.
COLABORADOR LITERARIO DE LIBROS Y LETRAS.

 @JUANCAMILORINC2 -  @CRONOPIO49

https://twitter.com/JuanCamiloRinc2
https://twitter.com/JuanCamiloRinc2
https://www.instagram.com/cronopio49/
https://www.instagram.com/cronopio49/
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La exhibición de 
atrocidades

El escritor boliviano Maximiliano Barrientos 
presenta Miles de ojos, su novela más apocalíptica, 

poderosa e inolvidable a la fecha. 

POR: PABLO CONCHA*

M uchos escritores han flirteado con la idea 
de cultos a deidades antiguas que buscan 
el regreso de esos dioses, que tratan de 

abrirles una puerta a nuestro mundo. En la ma-
yoría de ocasiones esto no se logra y el mal debe 
seguir aguardando en ese otro lado, utilizando su 
capacidad de recurrencia para continuar orques-
tando su retorno. ¿Cómo cambiaría el mundo si 
uno de esos cultos tuviera éxito? ¿Qué pasaría si 
uno de esos dioses lograra entrar? El escritor bo-
liviano Maximiliano Barrientos (Santa Cruz, 1979) 
escribió la novela Miles de ojos (Caja Negra Edi-
tora, 2022), donde se plantea esta situación. Lo 
interesante es que el libro de Barrientos no solo se 
centra en el culto a una deidad antigua, sino que 
describe toda una subcultura de adoradores de la 

ENTREVISTA
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velocidad y el black metal en Santa Cruz, utilizando un esti-
lo austero, directo, con diálogos precisos y fluidos que hacen 
avanzar la historia con agilidad. Estos adoradores de la velo-
cidad, los cuerpos mutilados y fundidos con el metal traen a 
la memoria las obras del escritor inglés J. G. Ballard (1930 – 
2009): La exhibición de atrocidades (1972) y Crash (1973), además 
de las películas de Mad Max de George Miller, y eso solo en la 
superficie. En Miles de ojos un culto pretende utilizar un auto-
móvil deportivo de 1970 como instrumento ritual para liberar a 
una misteriosa entidad capaz de transfigurar el mundo. Dos 
hermanos se ven envueltos con estos individuos en una serie 
de acontecimientos que incluyen visiones del más allá y una 
violencia descarnada que va aumentando de intensidad.

“Creo que, junto a En el cuerpo una voz (novela publicada por 
la editorial Eterna Cadencia en 2018), es lo mejor de Maximilia-
no: se voló la barda con ese mundo de una violencia primordial 
basado en el black metal y el culto a los autos. Están presentes 
muchas de sus antiguas obsesiones –el misterio del cuerpo, la 
búsqueda del origen, el viaje, la carretera– pero proyectadas en 
un imaginario fantástico, misterioso y brutal, y narradas con 
una oscura belleza” dice la escritora Liliana Colanzi (Vacaciones 
permanentes, Nuestro mundo muerto, Ustedes brillan en lo oscuro).

 J. G. Ballard + Cormac McCarthy + Thomas Ligotti con black 
metal sonando de fondo. Leer Miles de ojos es ingresar en una 
pesadilla de la que solo se puede escapar leyendo rápidamente, 
con el acelerador hasta el fondo y en una suerte de delirio, has-
ta llegar a la última página. Al dejar el libro a un lado el lector 
respira agitado y mira con extrañeza a su alrededor, incapaz de 
creer que el mundo siga siendo igual al otro lado de la novela. 
Su poder de embrujo es tan poderoso que es difícil encon-
trar después algo que leer que logre simular las sensaciones 
y visiones que despierta. Esa idea de la huida por carreteras 
inhóspitas ya estaba presente en la obra de Barrientos desde 
su novela Hoteles (Editorial Periférica, 2012), y las narraciones 
vertiginosas que no dan tregua ni respiro al lector también (y 
con marcada influencia de McCarthy) desde En el cuerpo una voz 
(2018). El boliviano es autor además de Fotos tuyas cuando em-
piezas a envejecer (Periférica, 2011), La desaparición del paisaje 
(Periférica, 2015) y Una casa en llamas (Eterna Cadencia, 2015).

“Me parece un gran hallazgo narrar Santa Cruz desde el 
weird: Maximiliano convocó aquel ambiente tan masculino de 
veneración por los vehículos –Santa Cruz está lleno de moto-
queros y de tipos que se compran enormes vagonetas Hummer 
como extensión de su poder económico y de su virilidad–, y lo 
llevó a otra dimensión, a un umbral mucho más raro y deliran-
te. La Santa Cruz que imagina está atravesada por una realidad 
mutante y onírica, y sin embargo es más real en su violencia 
y en su poesía que muchos otros discursos sobre Santa Cruz” 
afirma Colanzi. 

Miles de ojos inaugura la colección de ficción “Efectos Co-
laterales” de la editorial argentina Caja Negra, caracterizada 
por publicar ensayos como género central. A continuación, un 
diálogo que tuvimos con el escritor acerca de esta obra.

- ¿Cómo surgió la idea de esta novela y cuánto tiempo tomó 
terminarla? 

Desde hace algún tiempo me pregunto por el lugar del cuer-
po y cómo este ha sido subordinado por el sujeto. Todo aquello 
que con Derrida se llamó ‘la metafísica de la presencia’ y que 
la filosofía contemporánea ha intentado superar se repite en 
cierto realismo, replica esa polaridad jerarquizada. Mi interés 
por la literatura de género se debe a que cuestiona esa subor-
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dinación del cuerpo al sujeto 
e intenta representar al cuer-
po como algo inmediato, pero 
al mismo tiempo misterioso, 
inaccesible en muchos casos: 
ahí entra el tema de lo mons-
truoso. Entonces, esa condi-
ción porosa en la que el límite 
siempre está recorrido y don-
de no sabemos cuándo acaba 
la carne y cuándo comienza la 
máquina, estuvo en la géne-

sis de la novela. Luego vinieron algunas imágenes claves que 
detonaron la escritura: el árbol fusionado con el auto o el altar 
que sirve como un punto de contacto con esta divinidad de la 
velocidad que en la novela llaman ‘El Sueño’. El proceso de es-
critura demoró dos años aproximadamente.

- Desde la primera página de la novela se percibe una sensa-
ción ominosa y un ritmo vertiginoso. Mantener la tensión en 
literatura es de las cosas más complicadas. ¿Fue muy difícil 
lograr esto en Miles de ojos?

Creo que se debe al estilo que he ido desarrollando luego de 
muchos años de lector. Incorporé ciertas estrategias de escrito-
res que me gustan y luego las apliqué de forma natural. El oficio 
implica ese trabajo de integrar en el cuerpo cierto aprendizaje. 
Es como un atleta: para nadar tiene que haber aprendido ciertas 
técnicas, pero cuando se lanza a la piscina no tiene que estar 
reflexionando sobre su próximo movimiento, aparece de forma 
instintiva. Siempre me interesó la narrativa que privilegia la 
acción a la descripción. El lenguaje es funcional a la imagen, 
intenta traducirla de la manera más precisa. 

MILES DE OJOS, 
MAXIMILIANO BARRIENTOS 
CAJA NEGRA

- ¿Puedes por favor darnos ejemplos de esa narrativa que pri-
vilegia la acción sobre la descripción? 

La literatura norteamericana es un buen ejemplo de esto. 
Hemingway quizás sea el autor más emblemático: los dispo-
sitivos narrativos siempre están primando la acción sobre la 
descripción, y eso se debe a la apuesta por dejar que el lector 
complemente lo narrado. Lo opuesto sería Onetti, quien hace 
un buen trabajo en la construcción de atmósferas. Cuando se 
hace énfasis en la acción, hay más movimiento y la tensión 
depende de lo que hacen los personajes.

- La novela está dividida en cuatro partes y en cada una se hace 
foco en un personaje distinto o se cambia de narrador. Esto lo-
gra que la narración resulte más fluida y el ritmo no se pierda. 
¿Cómo supiste o decidiste que esta era la estructura que nece-
sitaba Miles de ojos?

Me interesa trabajar distintas temporalidades y múltiples 
enfoques. Me parece que el artefacto de la novela, a diferencia 
del cuento, permite esa intervención. La clave o el desafío es 
cómo puede darse una unidad en todo ese andamiaje. Para mí 
eso es importante, de lo contrario siento que estoy engañando 
al lector al presentar una multiplicidad de narraciones como 
novela.

- ¿De dónde vino la idea de que la velocidad podría utilizarse 
para liberar a un dios antiguo?

Creo que uno de los temas de la novela es la religiosidad y 
cómo esta subsiste en la modernidad, en un mundo posIlustra-
ción. Me interesaba que la religiosidad aparezca en un contexto 
de inmanencia, no como una posibilidad trascendente, por lo 
tanto la velocidad es una experiencia de intensidad cercana a lo 
divino. En ese momento perfecto se da la disolución del sujeto 
y del mundo. Algo que Paul Virilio define como picnolepsia y 
que es una experiencia que solo puede darse con la tecnología. 
Es por eso que el fetiche en la novela son los autos. 

- Esas imágenes de cuerpos fundidos con metal y con la na-
turaleza, creando seres híbridos va mucho más allá de La ex-
hibición de atrocidades y Crash de Ballard. ¿De dónde surge esa 
visión?
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La idea madre está en el cuestionamiento del límite del cuer-
po. En explorar su condición porosa. El cuerpo extendiéndose 
en la prótesis. Esa fusión me parece clave ya que si considero a 
esta novela como posthumanista, la razón principal para sos-
tener esto es la centralidad del cuerpo. En el momento en que 
rompamos la subordinación al sujeto, lo humano ya no podrá 
tomarse como un fundamento para el sometimiento del Otro 
animal. Ese límite entre cultura y naturaleza quedaría borrado. 
Creo que ahí está la apuesta de lo ético, ya que ese límite es el 
que legitimó una serie de violencias históricas que desencadena-
ron en prácticas coloniales, imperialistas, biopolíticas y racistas. 
Tenemos que volver a pensarnos como animales, y eso implica 
asumirnos como cuerpos y cuestionar la centralidad del sujeto 
calculador. 

- ¿Por qué elegiste el Plymouth Road Runner 1970 como prota-
gonista de Miles de ojos? ¿Qué tiene este modelo en particular?

Originalmente había escogido un Thunderbird, ya que el nom-
bre de esa línea de Ford es muy sugerente, pero lo cambié ya que 
no se trataba de un muscle car y a mí me interesaba que lo fuera 
por dos motivos: tienen motores potentes y son autos deporti-
vos populares. 

- El libro está dedicado a Hidetaka Miyazaki. Para los lectores 
que no reconocen este nombre, ¿podrías decirles quién es y 
por qué es importante para ti?

Para mí es uno de los grandes artistas del siglo XXI. Es un di-
señador de videojuegos japonés que revolucionó la mecánica del 
gameplay y el mundo de los videojuegos con la saga Dark Souls y 
Bloodborne. Hoy se ha convertido en mainstream con Elden Ring, 
pero durante años tuvo un aura de culto. Lo que me fascina de 
su trabajo está sintetizado en la dedicatoria: cuenta mundos, no 
historias. Es decir que las historias no aparecen de forma explí-
cita; puedes acabarte el juego sin saber de qué va. Eso me resulta 
fascinante por muchas razones. La verdadera experiencia es la 
inmersión en esos mundos oscuros y bellos y terribles. 

- Puedo apreciar en tu estilo influencias de Cormac McCarthy 
y de Brian Evenson, y en la historia de Miles de ojos elementos 

de J. G. Ballard y H. P. Lovecraft, aunque debe haber otros. 
¿Fue alguno de estos autores importantes en tu formación o en 
la construcción de la historia? ¿Cuáles son esos libros y escri-
tores que realmente están detrás de esta novela?

Los tres autores que fueron más importantes en la cons-
trucción del imaginario de Miles de ojos fueron Thomas Ligotti, 
Jeff VanderMeer y Vladimir Sorokin, aunque quizás deba tam-
bién incluir ahí a autores que no son de literatura pero que sí 
tuvieron una influencia: Hidetaka Miyazaki y Katsuhiro Otomo. 
Soy muy un lector de McCarthy y de Evenson, pero no sé si han 
influenciado directamente en esta novela. McCarthy, sin duda, 
lo hizo en la anterior, En el cuerpo una voz.

- ¿Crees que en nuestro continente escritores como Ballard y 
Cormac McCarthy son bien leídos y respetados como debería 
ser?

Creo que como sucedió con Miyazaki, Ballard y McCarthy 
son escritores que cuentan mundos antes que historias, y eso 
los vuelve parte de los poquísimos escritores contemporáneos 
que han conseguido semejante proeza. 

- La música juega un rol importante en esta historia, aunque 
se trata de un tipo de música con la que la gran mayoría quizá 
no esté familiarizada. ¿Maximiliano Barrientos escucha black 
metal como los protagonistas de Miles de ojos? ¿Qué bandas 
podrían los lectores escuchar mientras o después de que con-
cluyan la lectura?

Sí, sería imposible haber escrito esta novela si no lo escu-
chara. Escucho sobre todo la primera y la segunda ola del black 
metal: bandas como Venom, Bathory, Celtic Frost, Mayhem, 
Burzum, Darkthrone, Satyricon pero también algunas bandas 
más actuales como Mgla o Agalloch. La segunda ola del black 
metal fue la última vanguardia del rock, antes de que se con-
vierta en parte de la ‘industria cultural’. 

- ¿Cómo ves el panorama de la ficción especulativa y el horror 
en nuestro continente?

Me parece que poco a poco empiezan a salir más y más libros 
interesantes. Y eso gracias a que se está dando la infraestructura 
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para ello, con editoriales que apuestan por el género, como Caja 
Negra e Indómita Luz en Argentina o Vestigio en Colombia. 

- ¿Libro favorito de J. G. Ballard? 
Probablemente sus cuentos, ya que ahí están sintetizados 

mundos que luego ha desarrollado en novelas como Crash o La 
exhibición de atrocidades. Siempre releo y trabajo en los talleres 
de narrativa obras maestras como Playa terminal o Pájaro de tor-
mentas, soñador de tormentas. 

- ¿Libro favorito de Cormac McCarthy? 
He leído toda la obra de Cormac McCarthy, pero soy incapaz 

de releerlo, quizás porque es una experiencia muy dolorosa. Esas 
novelas no tienen piedad. De escoger una, sin lugar a dudas, 
me quedo con Meridiano de sangre, no solo por el nivel de delirio 
que hay ahí, sino por cómo trabaja el lenguaje. Está cerca de 
cumbres narrativas como el Ulises de Joyce o Moby Dick.

- ¿Qué consejo les puedes ofrecer a los jóvenes autores hispa-
noamericanos que quieren abrirse camino en los géneros de la 
ficción especulativa y el horror? 

Yo creo que no hay consejo que valga en estos casos: si al-
guien tiene la necesidad de escribir, si hay una historia en el 
radar, la necesidad de contarla se impondrá no importa si el 
género es central o periférico. 

- Por favor recomienda a los lectores novelas ficción especu-
lativa/horror/weird escritas en nuestra lengua.

La Comemadre de Roque Larraquy, Furia de la mexicana Clyo 
Mendoza, una novela extraordinaria en todo sentido. La muca-
ma de Omicunlé de Rita Indiana y finalmente un autor boliviano, 
Juan Pablo Piñeiro, con Cuando Sara Chura despierte.  

*PABLO CONCHA. 
ESCRITOR COLOMBIANO, AUTOR DEL LIBRO DE CUENTOS 
DE TERROR OTRA LUZ (EL BANDO CREATIVO, 2017). 
COLABORADOR LITERARIO DE LIBROS & LETRAS.

Los 100 años de Maruja Vieira 
se celebran en la voz de quienes aman la poesía

“A sus 100 años, Maruja Vieira cree en la felicidad de los 
seres humanos; cree en su Colombia bienamada, cree 

en la mujer colombiana y en la de todas las latitudes del 
planeta; cree en la juventud, en los poetas jóvenes de 

ambos sexos, en la reivindicación del medio ambiente, 
en la paz y, desde luego, en las virtudes irracionales 

de la poesía.” 
JOSÉ LUIS DÍAZ GRANADOS.

POR: ANA MERCEDES VIVAS*

Cuando en marzo de este año la Coordinación 
de Literatura del Ministerio de Cultura me 
pidió algunas ideas para celebrar el cente-

nario del nacimiento de Maruja Vieira, no dudé 
en proponer que estos 100 años fueran un canto 
colectivo de su poesía, canto que pudiera difundirse 
a través del mundo digital por todos los rincones 
del país y del planeta. 

Maruja, mi madre, quien llegará a un siglo este 
25 de diciembre en condiciones de salud ya un 
poco precarias desde sus energías físicas, pero 
aún con la suficiente lucidez para apreciar lo que 
esta celebración le trae, ha creído desde siempre 
que la poesía es para ser cantada por todos, que 
“hay filones poéticos, cuantos seres humanos 
existen en la tierra” y así, y coherentemente con 

ARTÍCULO

 @SCARYPABLO -  @SCARYPABLO

https://twitter.com/scarypablo
https://twitter.com/scarypablo
https://www.instagram.com/scarypablo/
https://www.instagram.com/scarypablo/
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esta filosofía, desde hace 10 años existe la página web www.
marujavieira.com, desde donde pueden descargarse todos los 
libros de la poesía de Maruja, de manera gratuita. Porque esa es 
nuestra fe: Maruja es de todos los colombianos. 

A partir de la actualización de este sitio web, apoyado tam-
bién por Mincultura, empezamos el proyecto que hoy está aún 
abierto, 100 Años 100 poemas de Maruja Vieira. Allí, desde el 
mes de julio los colombianos pueden elegir un poema de la au-
tora, llenar un formulario y enviarnos su selección que queda 
apartada por varias semanas para que tengan tiempo pruden-
cial de hacer sus videos en su celular en vertical y horizontal 
con miras a participar en una gran maratón digital de poesía 
que se realizará a finales del mes de octubre. 

A la celebración de estos 100 años se han unido las ferias 
regionales del libro de Manizales, Medellín y Cali, así como 
distintos certámenes como el Festival de Poesía de Manizales, 
organizado por La Nave de Papel con el apoyo del Banco de la 
República.

TODOS LOS NOMBRES

El Encuentro de Mujeres Poetas de Roldanillo fue escenario del 
lanzamiento de nuestra convocatoria y las escritoras allí re-
unidas hicieron una increíble lectura inicial de los poemas de 
Maruja que ha motivado buena parte de esta iniciativa.

A la fecha hemos recibido más de 50 contribuciones que vie-
nen de las más variadas regiones del país, así como homenajes 
de colectivos como Las Musas Cantan de Urabá, cuya dedicación 
al estudio de la obra de Maruja nos ha impresionado gratamente, 
además porque a mi familia la une un gran amor por ese terri-
torio ya que mi bisabuelo, John Henry White, fue el fundador de 
Dabeiba. Así, la poesía nos llevó a encontrar con Las Musas, ese 
lazo que ellas no conocían. 

Hombres del campo, jóvenes estudiantes, mujeres empre-
sarias, amas de casa, gestoras, incluso niños y niñas; todas 
las voces de personas generosas y amantes de la poesía cuyos 
nombres difundiremos con agradecimiento infinito en esa ma-
ratón final. Por otra parte, y dado que Maruja ha sido amante 
de todas las artes, las artes también celebrarán con ella. El di-

rector de teatro Jorge Cao; la maestra y dramaturga Carolina 
Vivas; la directora de Casa Flamenco, Marcela Hormaza; los 
titiriteros de La Libélula Dorada, César e Iván Álvarez, se en-
cuentran trabajando con sus equipos en las interpretaciones de 
algunos poemas de Maruja susceptibles de búsquedas teatrales 
más amplias para que el público tenga nuevos acercamientos a 
todas las posibilidades de la palabra poética. 

Si Maruja estuviera escribiendo estas palabras, seguro reco-
gería una frase de Santa Teresa que –dice ella era de la santa– 
“gracias, porque a doquiera que fui, fui recibida con amor”. 
Amor por la poesía y por la palabra es lo que caracteriza esta 
celebración de 100 años, 100 poemas de Maruja Vieira. 

*ANA MERCEDES VIVAS. 
PERIODISTA Y POETA.

 @AMVIVAS

MARUJA VIEIRA. FOTO: LIBROS & LETRAS.

http://www.marujavieira.com
http://www.marujavieira.com
https://twitter.com/JuanCamiloRinc2
https://twitter.com/amvivas


JUAN GUSTAVO COBO BORDA. 
FOTO: LIBROS & LETRAS.

Cobo Borda a 
las diez de la mañana
Juan Gustavo Cobo Borda no solo fue el 

subdirector de la Biblioteca Nacional, el diplomático, 
el consejero político, el director de la Bucholtz, 

el gestor cultural, el editor, el librero, el ensayista, 
el poeta de la generación sin nombre, el amigo de 

Borges y Mutis… también fue el Maestro.

POR: FERMINA PONCE* 

Mientras escribo estas palabras me tomo 
un Malbec de Mendoza, de los que siem-
pre que llegaba a Bogotá, compartía con 

Juan Gustavo Cobo Borda. No era solo el vino a 
las diez de la mañana –“Porque a esta hora son 
las seis de la tarde en alguna parte del mundo”, a 
decir de Cobo Borda–, sino las uvas, las galletas 
integrales con ajonjolí, el queso que peor oliera 
y unas rosas amarillas como esas que Mercedes 
Barcha le dejaba a Gabo en su escritorio para la 
buena suerte. Otras veces, no tantas, almojábanas 
y una taza de café –sonrío–. Ese era el preludio 
para visitar al maestro antes de las ferias del libro 
de Bogotá, la primera visita que hacía después de 
llegar a esa ciudad. Recuerdo con mucho cariño la 
sonrisa con la que me esperaba, siempre atento 

HOMENAJE
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a lo que le había traído de regalo. Las rosas, el vino y el queso 
putrefacto –como le decíamos– siempre lo hacían muy feliz.

Mientras escribo estas palabras y me tomo un vino, recuer-
do estar sentados alrededor de su mesita redonda en la esquina 
de su biblioteca, en el apartamento del poeta, porque quienes 
tuvimos el regalo de conocerlo sabíamos que él recibía a sus 
amigos en ese lugar tan entrañable para él, en la mitad de sus 
veintiocho mil libros.

Juan Gustavo Cobo Borda fue el subdirector de la Biblioteca 
Nacional, el director de la librería Bucholz; fue el diplomático, 
el ensayista, el poeta de la generación sin nombre junto a María 
Mercedes Carranza, José Luis Díaz-Granados, Daniel Jaramillo 
Agudelo, Jaime García Maffla entre otros; la voz del erotismo y 
un verdadero intelectual.

¿PERDÍ MI VIDA?1

Mientras mis amigos, honestos a más no poder,
derribaban dictaduras,
organizaban revoluciones
y pasaban, el cuerpo destrozado,
a formar parte
de la banal historia latinoamericana,
yo leía malos libros.
Mientras mis amigas, las más bellas,
se evaporaban delante de quien,
indeciso, apenas si alcanzaba
a decirles la mucha falta que hacen,
yo continuaba leyendo malos libros.

Ahora lo comprendo:
en aquellos malos libros
había amores más locos, guerras más justas,
todo aquello que algún día
habrá de redimir tantas causas vacías.

1   Poema para la Generación sin nombre de Juan Gustavo Cobo Borda.

Me contacté por primera vez con Cobo Borda gracias a nues-
tro amigo mutuo, el fotógrafo Pablo Salgado. Estaba doblando 
ropa cuando entró a mi wasap un mensaje de voz. Era Pablo en 
plena sesión fotográfica con Juan Gustavo, y de repente la voz 
del poeta, pausada, elegante y llena de humor, con la que me 
invitaba a tomar café en su casa tan pronto llegara a la FILBo 
para el lanzamiento de mi primer poemario, Al desnudo. Cuando 
fui a visitarlo estaba muy nerviosa, pues yo, una aprendiz, me 
acercaba a un hombre lleno de poesía, de lecturas, de sabiduría 
y con un prestigio inigualable en el mundo de las letras hispa-
noamericanas. Esa mañana gris, bogotana, dio inicio a nuestra 
amistad y al siguiente de mis proyectos, un poemario que más 
tarde él prologaría. Fui la pupila a quien llenó de consejos, con 
la que discutía sobre el poder de las máscaras para poder so-
brevivir; a la que le propuso lecciones y notas-llamadas desde 
la distancia. 

Recuerdo que en mis años de universidad solía intercambiar 
poemas de Cobo Borda con mi amigo entrañable, Jorge Escobar. 
¡Cómo disfrutábamos esa camaradería a través de los versos del 
poeta!

Cuando Libros & Letras me contactó para escribir estas pa-
labras, quise tener otras miradas sobre Cobo Borda porque mi 
deseo es acercar al lector al hombre, al poeta de Cavafis y Kafka, 
al ser humano. Así que me tomé el atrevimiento de comunicar-
me con diferentes personalidades del país para que me hablaran 
sobre lo que Juan Gustavo había significado para cada uno. 

EL MAESTRO

“Juan Gustavo fue un gran maestro. Primero lo conocí a través 
de su obra, de la que aprendí el valor de la investigación rigurosa 
y a la vez afectiva. Al conocerlo personalmente tuve la fortuna 
de recorrer su biblioteca, entrevistarlo por horas, reírnos de 
sus anécdotas, hablar sobre Borges y, sobre todo, aprender de 
la generosidad de su conocimiento. Él me dio el primer im-
pulso para escribir ensayos y me dio el respaldo para empezar 
en el mundo de la literatura”. Juan Camilo Rincón, periodista, 
escritor e investigador cultural.
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EL REFERENTE

“¿Quién abrirá de nuevo los libros
[…] para levantar, una vez más, la casa de la poesía?”

Juan Gustavo Cobo borda

“Juan Gustavo Cobo Borda era, probablemente, el último gran 
monarca de la difusión cultural y literaria de nuestro país; el últi-
mo de los grandes porque a raíz de su trabajo otros han surgido y 
lo han tomado como referente. Fue un gran poeta, un gran editor, 
un gran apasionado por la literatura, por el mundo de la cultura 
en general. Su legado va a perdurar porque permanece en los 
lectores y si bien es prematura su muerte, el trabajo que nos dejó 
será irrevocable”. Santiago Benavides, periodista cultural.

EL AMIGO

“Juan Gustavo, como amigo, no tenía par. No es la primera vez 
que lo afirmo. Lo he dicho una y mil veces, incluso delante de 
él. Lo conocí a finales de 1966, éramos adolescentes y hacíamos 
un trío inseparable con María Mercedes Carranza por las calles 
de Bogotá. Cobo era generoso, nos invitaba a comer en su ca-
sona de la calle 93 con carrera novena, donde tenía un pequeño 
comedor para él y sus amigos. Nos regalaba libros, nos pedía 
poemas para publicarlos en todas las revistas culturales y en 
los suplementos literarios. En un momento crítico de mi vida 
me tendió la mano discretamente, en una aventura editorial 
maravillosa. Cuando viví el exilio en Cuba, él me fue a visitar 
con Griselda y Paloma. Hizo una escala en La Habana durante 
un día solo para verme y procurarme alimentos y utensilios 
a los que no teníamos acceso. Tengo muchísimos recuerdos 
de ese gran ser humano, a quien jamás vi melancólico, ni de 
mal genio, ni agresivo. Por el contrario, siempre de muy buen 
humor y optimista, aun en los momentos más difíciles en lo 
personal. Jamás olvidaré a ese amigo del alma, quien, además, 
fue un estupendo poeta, un lúcido ensayista y un polígrafo ex-
traordinario de nuestra América”. José Luis Díaz-Granados, 
periodista, escritor, poeta.

EL POETA

“En la poesía, uno necesita hurtar una voz ajena para ir poco 
a poco encontrando la suya, a partir de ahí uno encuentra el 
alfabeto que aún no tiene para amar.”2

Juan Gustavo Cobo borda

El poeta quindiano Andrés Matías, quien compartió con Juan 
Gustavo Cobo Borda diferentes instantes en torno a la poesía, 
los libros, las artes plásticas y la historia, dice: “Su muerte 
significa una pérdida inconmensurable para el mundo de la 
inteligencia, la sensibilidad, la belleza. Cobo Borda era una 
especie de Saturno dispuesto a devorar todo el conocimiento, 
su biblioteca con sus miles de libros, su constante conversa-
ción con los autores y artistas del mundo hispánico, su pathos 
y ethos que lo llevaron a escribir magistrales poemas y lúcidos 
ensayos hacen que su deceso sea un heraldo oscuro.”

EL DIPLOMÁTICO

“No conocí personalmente a Cobo Borda, pero lo siento muy 
cercano. Nunca coincidimos en los caminos de la poesía o la 
diplomacia, pero me une no solo el hecho de ser otro bogotano 
errante, sino el tomo humorístico en los textos y la ironía con-
sigo mismo… Juan Gustavo Cobo Borda había titulado un libro 
de poesía Todos los poetas son santos e irán al cielo. En su caso, 
aunque él mismo lo habría dudado, seguramente por el peso 
de Isabel Sarli, es un hecho que, independientemente del sitio 
que le haya correspondido tras el suspiro final, tendrá un au-
ditorio que lo estará disfrutando mucho, porque un basquetbo-
lista que no sabe bailar pero que redacta versos, gusta del buen 
cine y sabe de literatura, no puede defraudar. Descanse en paz 
o mejor, en poesía”. Dixon Moya, diplomático y escritor.

2   LOAIZA, Angélica María. Entrevista a Juan Gustavo Cobo Borda, realizada 
en 2014.
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EL ORÁCULO DEL MERCADER3

A Juan Gustavo Cobo Borda

Le imploré al oráculo de Delfos que me otorgara noches de 
sueño

mientras mis horas yacían inertes en la sinestesia 
de la cuenta inagotable del rugido 
de una pesadilla

El oráculo dormía
El insomnio era el espejo

Me incliné sobre mis pestañas orándole al cielo negro 
al conejo que buscaba una caja
a la cuenta regresiva de una a una estrella en paz
al reposo sobre mis extremidades inquietas

  El cielo cargó estrellas en su bolsillo
  Las vendió en un mercado negro

Aluciné a las tres de la madrugada un rosario de sus besos
besos 
por un instante me sentí mía 
como yo de él
fui rica
disfrutada 
arrullada

  La madrugada se bebió mi café lleno de deseos
  Me quedé llena de nada. 

3    Poema de Fermina Ponce para el poeta Juan Gustavo Cobo Borda. Inédi-
to, septiembre de 2022.

*FERMINA PONCE. 
PERIODISTA Y ESCRITORA COLOMBIANA, AUTORA DE 
POEMARIOS: SE LLAMARÁ PIEDRA, MOON OCEAN, SIN NOMBRE, 
MAR DE (L)UNA Y AL DESNUDO

La edición independiente: 
una apuesta por la 

diversidad de contenidos

POR: ILEANA BOLÍVAR R.* 

En lo corrido del siglo la edición independiente 
en Colombia se ha afianzando gracias a pro-
yectos que han logrado posicionarse a nivel 

nacional e internacional abriendo un importante 
lugar para nuevos emprendimientos en la industria 
del libro. Según el catálogo de Leo Independiente, 
cuyo objetivo busca visibilizar el trabajo y la ofer-
ta de los editores y libreros independientes en el 
país, existen más de 60 editoriales, y el número 
tiende a subir. 

La diversidad de géneros y temáticas van desde 
la ciencia ficción, la poesía, el cómic, el ensayo, 
el periodismo, el cuento, la literatura infantil y 
juvenil, los libros ilustrados y la novela gráfica, 
hasta la reedición de clásicos y la publicación de 
nuevas voces de la literatura que marcan en el 

ENTREVISTA

 @FERMINAPONCE -  @FERMINAPONCE

https://twitter.com/ferminaponce
https://twitter.com/ferminaponce
https://www.instagram.com/ferminaponce/
https://www.instagram.com/ferminaponce/
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sector del libro un valioso aporte al poner en circulación con-
tenidos con calidad. 

Laguna Libros, Taller de Edición Roca, Tragaluz, Sílaba, Luna 
Libros y Rey Naranjo, entre otras editoriales, son proyectos de 
gran aliento que han fomentado e impulsado la creación de di-
versos y atractivos emprendimientos no solo en las grandes ciu-
dades, sino en diferentes regiones. A esto se suman importantes 
iniciativas como FILBo Emprende o Noviembre Independiente, 
la realización de encuentros como “La vuelta”, un espacio que 
fomenta la comercialización, difusión y circulación de productos 
editoriales del sector independiente, y la notoria participación en 
las ferias del libro en el país. 

Los retos que el sector independiente enfrenta son enor-
mes porque aún no cuentan con un músculo financiero que 
contribuya a su sostenimiento y a la ejecución de un continuo 

proyecto editorial a largo plazo, razón por la cual debe alternar 
con otro tipo de actividades relacionadas con la edición para 
hacer viables sus proyectos que, en la mayoría de casos, deben 
ser desarrollados con recursos propios. 

Sobre el panorama de la edición independiente en Colombia 
hablamos con María Elvira Jaramillo, directora de comunica-
ciones de la Editorial Siglo (antes Siglo del Hombre) y Leonardo 
Archila, fundador y director de la Editorial Piélago Perpetuo.

 

MARÍA ELVIRA JARAMILLO: 
“LA EXCUSA ES LA DISCUSIÓN POR LA INDEPENDENCIA, 
PERO LA GANANCIA ES EL TRABAJO COLECTIVO”

- ¿De qué manera cree que se ha fortalecido la edición inde-
pendiente?

Es curioso porque la categoría independiente se ha creado con 
el tiempo. Aunque Siglo lleva 30 años en la industria del libro, en 
esa época no era relevante o no era necesaria para la discusión 
la categoría independiente. Eso es importante porque en algún 
punto, a través de las preocupaciones de mis colegas, sí surge 
la necesidad de empezar a identificarse con otros y de unirse 
para empezar hacer proyectos colectivos que tuvieran un im-
pacto mayor y poder competirles a otros actores muy grandes 
del ecosistema del libro. Siglo empezó hacer parte de esta lí-
nea de independientes, como la conocemos hoy, hace 5 años, 
cuando nos dimos cuenta que eran importantes las alianzas 
con diferentes entes: embajadas, librerías, entidades, medios 
de comunicación, etc. La excusa es la discusión por la indepen-
dencia, pero la ganancia es el trabajo colectivo.

- Desde el aspecto de la comunicación, ¿cuál ha sido la estra-
tegia en la difusión de las obras?

Está enfocada a proponer temas y llamar la atención sobre 
problemáticas de la sociedad; de esta forma nuestra estrategia 
es seguir aportando a esas discusiones. En las ferias del libro, 
por ejemplo, a partir de una pregunta de discusión que está en 
un libro que presentaremos el gran evento es la conversación. 

MARÍA ELVIRA JARAMILLO. 
FOTO: ARCHIVO PARTICULAR.
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Esa es nuestra estrategia, principalmente: llevar el contenido 
del libro a los lectores a partir de una propuesta de conversa-
ción. También han surgido el cierre de muchas revistas y la 
creencia de que no hay lectores para estos libros, pero desde 
Siglo hemos creado nuestro propio pódcast y un programa de 
radio en la HJUT (emisora de la Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano) para poder transmitir y hacer las conversacio-
nes a partir de los libros y con los autores. 

- ¿Qué cree que cambió o se fortaleció con la pandemia? 
Creo que se fortaleció la capacidad de comunicación con 

nuestros lectores y darse distintas maneras de llegar a ellos. 
Nosotros, por ejemplo, hemos creado ciclos de conversaciones 
a partir de temáticas que nacieron en pandemia y hoy siguen, 
y que nuestros lectores reclaman. 

- ¿Cuál es el mayor reto que enfrenta el sector editorial inde-
pendiente?

Creo que todo lo que tiene que ver con la importación de los 
libros y la circulación en la región, me refiero a la región del 
libro en español fuera de Colombia. También, no poder contro-
lar costos que se salen, incluso, de la cadena del libro como el 
transporte o el papel.

LEONARDO ARCHILA: 
“LOS LIBROS QUE HACEMOS LOS EDITORES INDEPEN-
DIENTES SON LIBROS PENSADOS PARA PERDURAR EN 
EL TIEMPO”

- ¿Cuál es el panorama actual de la edición independiente en 
Colombia?

Hoy el precio de los libros se ha incrementado por lo menos 
un 70 %; hay un problema de insumos. La industria editorial 
siempre ha estado en crisis y los editores han tenido que sortear 
circunstancias complejas. Hoy tenemos unos recursos tecno-
lógicos que nos permiten poner a circular contenidos en unas 
condiciones diferentes, pero en donde se puede cumplir con esa 
labor fundamental del oficio de la edición es la divulgación de 

contenidos pertinentes. La industria tiene que reinventarse y 
adoptar nuevas maneras. Es una industria muy dinámica. Su 
panorama actual es complejo por las circunstancias económi-
cas globales, pero primero se rinde un gran grupo económico 
que los independientes. El reto más grande al que se enfrenta 
es la crisis ambiental que también toca a la industria editorial y 
lo hace de manera muy sensible, porque estamos hablando del 
soporte en el cual se produce la mayor parte de los contenidos 
que se distribuyen en el mundo por medio de libros: el papel. 
Algo tenemos que hacer para que el impacto sea menor. 

- ¿De qué manera la labor de las editoriales independientes ha 
contribuido en la trasformación del sector editorial?

Los editores siempre han sido independientes; así lo dice 
la historia del oficio. A mediados del siglo XX los grandes au-
tores que se convirtieron en escritores a nivel mundial junto 
con los autores clásicos que venían de otros siglos y con otras 
circunstancias culturales e industriales, fueron publicados por 

LEONARDO ARCHILA. 
FOTO: ARCHIVO PARTICULAR.
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editores muy parecidos a los que hoy están desempeñando esta 
labor que están haciendo los editoriales que hoy llamamos in-
dependientes. Desde los años ochenta los grandes capitales 
empezaron a invertir en la industria editorial y eso generó dos 
fenómenos: por un lado, nacieron los grandes conglomerados 
(acumulación de sellos independientes bajo una sola propiedad) 
que trajo consigo algo gravísimo desde el punto de vista cultural 
y es que, al estar en manos de un solo criterio, la posibilidad de 
que se publiquen cosas nuevas y diversas se reduce radicalmen-
te. Por otro, generó la imposición de unas condiciones econó-
micas al oficio de la edición que modificaron el funcionamiento 
de la industria del libro y lo empobrecieron en la medida en 
que los grandes capitales iban pagando anticipos gigantescos, 
y cuando se dan cuenta que ni siquiera así pueden retribuir sus 
inversiones, terminan adquiriendo grupos editoriales y, por 
tanto, desfigurando los trabajos articulares que se hacían. Des-
aparecieron muchas editoriales, o bien porque pasaron a formar 
parte de estos grupos o porque no aguantaron la presión que 
sobre el mercado ejercen estos grandes poderes, perdiendo a 
sus autores o sus espacios en las librerías. 

Fue necesario que surgieran estos emprendimientos, peque-
ñas empresas que pretenden publicar justo lo que se queda por 
fuera de esa monopolización ejercida por los grandes capitales 
metidos en el mundo de la comunicación que es, finalmente, el 
mundo del libro. Allí empieza a generarse una producción cul-
tural y bibliográfica que, incluso, rompe el mercado y hace que 
los lectores se interesen por contenidos diferentes que ofre-
cen los grandes grupos. La diversidad de contenidos, principal 
función de esta industria. 

- ¿Cómo han contribuido las ferias del libro a fortalecer la edi-
ción independiente?

Cumplen un rol muy importante. En primer lugar, llevar a 
las regiones, fuera de los grandes centros de poder, contenido 
bibliográfico y generar lectores en la región. Son semillas que 
germinan en interés, lectores y curiosidad. Me parece muy im-
portante el apoyo que puede dar el Estado para que, al lado de 
estos grandes emprendimientos privados, también haya otro 
tipo de emprendimientos como “La vuelta”, la Feria Nacional 

de Editoriales Independientes que se hará en Bogotá, porque 
se pueden replicar en otras partes del país y, sin duda, ayudan 
a llevar otro tipo de contenidos de la mano de Cámara Colom-
biana del Libro y sus ferias que cumplen un papel importante.

- ¿Qué lectura hace del desarrollo de la edición independiente 
en las regiones?

Cuando una iniciativa de este tipo surge fuera de ciertos 
ámbitos el trabajo es mucho más duro. Uno como editor lo pri-
mero que hace es dirigirse a su comunidad inmediata, pero si 
es muy pequeña o si ni siquiera tiene un lugar de encontrarse 
los lectores con los libros, las cosas se complican. He podido 
ver que muchas iniciativas salen adelante porque la gente co-
noce que hay que poner a circular contenidos importantes. Eso 
puede cumplirse incluso en pequeñas comunidades como por 
ejemplo, en Piedecuesta, Barichara o Villa de Leyva. Hay algu-
nos ámbitos en donde se dan las condiciones para que existan 
lectores y hacer llegar hasta ellos libros desarrollados por sus 
mismas comunidades. A mi manera de ver, de lo que va de este 
siglo hay que resaltar que la industria editorial colombiana ha 
tenido un importante florecimiento gracias a incitativas priva-
das o independientes dispuestas a alimentar la bibliodiversidad. 
Esa es una función muy importante que cumplimos los edi-
tores independientes en un mercado como el nuestro que no 
crece mucho y que, además, está completamente dominado en 
términos numéricos por grandes grupos editoriales extranje-
ros que inundan nuestro mercado en donde es difícil abrir un 
espacio. La mayoría de proyectos independientes difícilmente 
van a entrar a las grandes cadenas de librerías que existen en 
Colombia que están, casi en un 99 % copadas por estos grandes 
grupos editoriales.

- Las mayores dificultades en el proceso de la edición inde-
pendiente…

Muchas librerías que dicen trabajar por la edición indepen-
diente y darle espacio a las nuevas voces ponen una talanquera, 
tal vez porque hay muchas editoriales empezando su camino 
como Piélago, una editorial que apenas zarpó, pues no per-
miten en sus estanterías libros que no lleguen a la librería de 
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RESEÑAla mano de un distribuidor. Me sorprendió y me decepcionó un 
poco el hecho de que muchas librerías muy importantes, antes 
de valorar un contenido por el contenido, lo valoraran por otras 
circunstancias como esa. Las librerías independientes tienen 
un criterio mucho más acorde con la naturaleza de nuestro ofi-
cio y he podido poner los libros allí. Pero llevar los libros a las 
librerías de otras partes del país ha sido más difícil. Es más 
fácil poner un libro en e-commerce en Sabanalarga (Atlántico), 
por ejemplo, directamente con el lector que enviarlo a las li-
brerías de la región; esto es más factible para quienes estamos 
empezando. Los libros que hacemos los editores independien-
tes son libros pensados para perdurar en el tiempo.

 PIÉLAGO PERPETUO
Creada en 2020 es una nueva editorial independiente 

enfocada a publicar libros sobre el mar, el océano, repre-
sentado de muchas formas y sentidos con el propósito de 
llevar a la gente a esa experiencia de navegación a través 
de la lectura. 

SIGLO, LAS FORMAS DEL PENSAMIENTO. 
Es una editorial que lleva casi 30 años publicando libros 

sobre temas relacionados con conflicto, justicia, derecho, 
filosofía, literatura, etc. Además de ser editorial es dis-
tribuidora de sellos independientes de Iberoamérica. El 
propósito de Siglo es la comunicación social del cono-
cimiento por medio de sus tres componentes: librería, 
editorial y distribuidora.

*ILEANA BOLÍVAR R. 
PERIODISTA CULTURAL.

 @ILEANA_BOLIVAR -  @ILEANABOLIVARPERIODISTA

Galeotto Cei en 
la invención de América

El desencanto del Nuevo Mundo, de Galeotto Cey, es una 
crónica de Indias que estuvo perdida por siglos y que narra 

el viaje que entre 1539 y 1553 hizo su autor, comerciante 
florentino, al Caribe, cuando vivió de primera mano las 

primeras etapas de la conquista española en los actuales 
países de República Dominicana, Venezuela, Colombia y 

Panamá, y narra para sus contemporáneos y amigos las cosas 
maravillosas, raras e increíbles que vio y vivió, de una forma 

honesta, desinteresada, desvergonzada y sin tapujos.

POR: JUAN ESTEBAN CONSTAÍN*

El descubrimiento de América, que Edmundo 
O’Gorman prefería llamar, y con razón, “la 
invención de América”, inaugura una nueva 

etapa no solo de la sensibilidad y la conciencia 
occidentales sino también, y por eso mismo, de su 
literatura y sus relatos fundacionales. Hoy es casi 
imposible dimensionar lo que significó a princi-
pios del siglo xvi la irrupción de un mundo entero 
poblado por ignotas y alucinantes civilizaciones, 
pero es como si en nuestro tiempo se diera por 
fin ese hallazgo de vida extraterrestre por el que 
la especie humana ha clamado y luchado ya des-
de hace tantas décadas, por no decir que siglos. 
Eso fue lo que pasó en Europa después del primer 
viaje de Colón, la invención de un nuevo mundo. 
Invención en el sentido estricto del verbo latino 

PRÓLOGO DEL LIBRO.

https://twitter.com/ileana_Bolivar
https://www.instagram.com/ileanabolivarperiodista/
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EL DESENCANTO DEL NUEVO MUNDO 
(VIAJE A LAS INDIAS, 1539-1553), 
DE GALEOTTO CEY
PIÉLAGO PERPETUO

invenire, que quiere decir “encontrar y descubrir, hallar lo que 
uno presentía”.

Una invención sin lugar a dudas brutal y desgarradora, un 
cataclismo, y al mismo tiempo el encuentro de tantas sangres 
y tantas voces y tantos pasados y tantas historias que se fun-
dieron allí (aquí) para engendrar un nuevo ideal de lo humano: 
América como esa utopía que todavía arrastra sus promesas y 
sus sueños fallidos en medio del dolor, la pobreza, la desigual-
dad, la violencia y la desmesura. Eso también nace cuando el 
descubrimiento, el fracaso de la utopía americana.

Desde el punto de vista histórico son muchas las hipótesis que 
se pueden proponer para explicar, o tratar de hacerlo, ese fraca-
so. De hecho esa fue una de las primeras influencias intelectuales 
y filosóficas de América como concepto y como problema: la 
de su propio ser, tan complejo e inasible, y la de su aparente 
imposibilidad, señalada ya desde muy temprano por muchos, 
casi al tiempo en que se iban desenvolviendo los principales 
acontecimientos bélicos de la Conquista. Las noticias america-
nas llegaban a Europa impregnadas de asombro y maravilla, un 
mirífico tesoro, pero también de aterradores presagios sobre lo 

que allí estaba ocurriendo y se iba a asentar para siempre como 
un sino fatal.

Ese fue todo un género literario que surgió con el “nuevo 
mundo” y que sigue tan vigente, para la muestra este botón que 
aquí escribo: el género del “ensayo americano”, las reflexiones 
y las críticas sobre la historia y el destino de América. El otro 
género que se impuso, como se sabe muy bien, fue el de las 
crónicas de la Conquista: los relatos de viajes de todos aque-
llos que cruzaron el mar para “hacer las Indias”. Entre ambos 
discursos, el de la reflexión y la ficción, había por supuesto 
un vínculo estrechísimo, consubstancial, al punto de que los 
límites entre el uno y el otro siempre acababan por disolverse.

En el caso de los relatos y las crónicas de Indias, las memo-
rias y el testimonio de quienes vinieron al Nuevo Mundo a otra 
cosa pero terminaron contándolo  –y en esa medida, una vez 
más, inventándoselo–, su importancia histórica y literaria está 
fuera de toda discusión porque allí lo que irrumpe es casi la no-
vela como género literario. Lo “real maravilloso”, como tantas 
veces se ha dicho, una idea del mundo y de la vida que solo 
adquiere sentido en la ficción y la poesía, en las palabras y el 
lenguaje; como si la literatura latinoamericana, que es la me-
jor versión de nuestra historia, naciera allí, proyectada luego 
hasta el desparpajo del modernismo o el esplendor del boom. 
América no tiene historia sino literatura, podría decirse, y esa 
tradición empieza en las crónicas de Indias.

Esta de Galeotto Cey es una de esas crónicas; una de las tan-
tas que se escribieron durante el primer siglo de la experiencia 
americana. Y las hubo de todo tipo: épicas, realistas, fanta-
siosas, solemnes, abyectas, hermosas, conmovedoras. Unas 
de denuncia e indignación, como las del padre Las Casas, otras 
minuciosas y llenas de curiosidad, como las de Fernández de 
Oviedo; unas con un estilo elevado, como las de Bernal Díaz del 
Castillo, otras casi taquigráficas y judiciales, como las de Cieza 
de León.

La de Cey, el florentino que escribe este libro, es una ab-
soluta rareza y un verdadero prodigio. Primero, justo por eso: 
porque es un italiano quien la ejecuta, un testigo a la vez cer-
cano y distante de la empresa indiana. Segundo, por el valor 
etnográfico y sociológico que logra su texto, desprovisto de las 
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Blanco Nocturno, 
un gótico sureño en el sur. 

“-Pueblo de mierda- dijo Ada con una sonrisa delicada”
Blanco Nocturno. Ricardo Piglia.

Algunos matices del concepto del gótico sureño 
estadounidense en Blanco Nocturno de Ricardo Piglia.

RESEÑA

Cada ejercicio del pensar nos lleva a encontrar-
nos con una experiencia del desdoblamiento del 
yo, una actividad a veces tortuosa que impli-

ca el autorreconocimiento y el autoextrañamiento. 
Escribir consiste en entregar parte de aquello que 
es el escritor para vincularse en la creación de una 
realidad alterna, de una forma diferente de leer el 
mundo que nos rodea. Es desde este punto donde se 
comienza a leer Blanco Nocturno; siempre existe un 
complot, una maldición oculta que maneja los desti-
nos de sus personajes, siendo cada uno de ellos una 
mezcla de miedo y sutil sordidez. Los integrantes de 
este mundo narrativo siempre están sujetos a ver 
las cosas como las interpretan y este texto posee la 
misma cualidad, un proyecto malversado e inacaba-
do, repleto de angustias, mitos y hastíos. 

POR: ALEJANDRO ARANGO AGUDELO* 

 @AULOGELIO -  @CLASESCONCONSTAIN

prevenciones y los cálculos políticos y cortesanos que de una 
u otra forma salpicaban las memorias y los recuerdos de todos 
los demás cronistas de Indias, cada uno a su manera. Galeotto 
Cey, en cambio, no. Él no. Y eso se ve desde el principio en su 
libro: su desvergüenza, su agudeza, su aproximación a todo tan 
distinta a la de los demás.

Alguna vez, ya no recuerdo dónde, leí que la vida de Galeotto 
Cey se acomoda más al modelo italianísimo y boccacciano de 
Landolfo Rufolo que al de cualquier conquistador de cuño es-
pañol en el que uno quiera pensar, cualquiera. Mejor dicho: Cey 
no es un conquistador, para nada, sino un mercader que surge 
de un mundo muy concreto, el de la Florencia de principios del 
siglo XVI. Una Florencia boyante y llena de embajadas en toda 
Europa, para empezar en Sevilla, pero azotada también por una 
serie de conflictos políticos que la llevaron a enfrentarse hasta 
con Carlos V en 1530, conflictos en los que la familia Cey había 
tenido un papel protagónico: un tío de Galeotto era libelista 
contra Savonarola y su padre lo perdió todo por enfrentarse a 
los Medici, nada menos y nada más. Así, con una mano atrás 
y otra adelante, financiado por su tío Luis, Galeotto regresa a 
España en 1537 y dos años después se embarcará en el viaje 
americano, la novela de su vida.

Esa es la novela que está aquí, escrita toda con los hilos de 
una realidad desbordante y arrolladora. Narrada con el encan-
to y el cinismo del que no tiene nada que perder porque ya lo 
perdió todo, varias veces, descreído de los mitos y las quimeras 
que persiguen como sonámbulos —sonámbulos hacia el abis-
mo— sus compañeros de viaje. Una mirada excepcional sobre 
la invención de América esta de Galeotto Cey, qué dicha que 
vuelva a estar entre nosotros gracias al trabajo admirable de 
Piélago Perpetuo.

Buen viento y buena mar. 

https://twitter.com/Aulogelio
https://twitter.com/Aulogelio
https://www.instagram.com/clasesconconstain/
https://www.instagram.com/clasesconconstain/
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En Blanco Nocturno lo policial, las pesquisas, las sospechas no 
dejan de ser parte de un esquema primitivo; sin embargo, crece 
y se multiplica en diferentes dimensiones que hacen de ella una 
obra compleja y multisignificante donde el lector siempre queda 
perdido en las sombras de la divagación y en la duda. Cada vez que 
se cree encontrar al culpable, los giros de la novela nos llevan a 
algo más grande, más oscuro y pérfido. La trama parece sencilla: 
una muerte que sirve como punto de inflexión para llevarnos a la 
historia amarga de una familia de provincia que poco a poco se va 
transformando en algo más profundo y espinoso. Es así como cada 
parte del relato nos sirve para para acercarnos a unos personajes 
que nunca han sido lo que se ha dicho de ellos, sino que siempre se 
han proyectado como complejas paredes de humo que no mues-
tran sus debilidades, su profunda soledad y tristeza.

La novela se mueve en la conjetura, en los lindes de la realidad, 
en ese misticismo paranormal y desértico en el que se desarrollan 
muchas novelas y cuentos latinoamericanos y de Estados Unidos; 
un tipo de gótico sureño, un subgénero en el que han brillado es-
critores como Katherine Anne Porter, Carson McCullers, Tennessee 
Williams, Flannery O’Connor, Erskine Caldwell, Truman Capote o 
más cerca de nosotros Cormac McCarthy. Historias sobre un lugar 
desolado, alejado de la capital, donde todavía existen patriarcas y 
familias que tienen el poder del pueblo, donde conviven los mila-
gros y los pecados, el honor y el terror que implica mantener una 
posición. Estos relatos poseen una apariencia realista; lo macabro 
y lo irracional que vive en su interior. Nos encontramos ante un 
tipo de situaciones que nos fascinan y nos horrorizan por partes 
iguales. En su novela corta Familia, Eudora Welty afirma lo si-
guiente: “La ley de esta familia es la ocultación”. Desde ahí se 
observan cercanías entre el gótico sureño de Estados Unidos y lo 
que hemos denominado gótico del sur, lo subrepticio es el infier-
no, la naturaleza de la maldad en las personas, los seres deformes 
y diferentes que habitan un pueblo marcado por la desdicha; una 
mezcla complicada entre una trama de poder, romances insanos 
marcados por una sexualidad desmedida, una religiosidad oscu-
ra y maltrecha, el chivo expiatorio que no pertenece al lugar (en 
Estados Unidos los negros que acaban en la cárcel o en el mun-
do criminal, en Blanco Nocturno, el chino afeminado); las familias 
trágicas por siempre jamás –ya lo decía Piglia en una entrevista: 

“Solo existen dos grandes historias posibles: o contamos un viaje 
o contamos una investigación. Así el escritor es Ulises o es Edipo” 
(Solanes, 2007, p. 134)–. 

El escritor está consciente de su invención y la enmarca en una 
tradición. La literatura de Occidente siempre estará ligada a las 
visiones arquetipales griegas; por lo tanto, siempre se reinventa 
la tragedia de la saga familiar. Se está atado a la imagen del sino 
oscuro, de la sangre y de los grandes hechos del pasado, ahora en 
decadencia, el retrato de las estirpes condenadas al olvido.

Muchas veces Sofía había comprobado que la historia de su fa-
milia era un patrimonio de todos en la zona –un cuento de misterio 
que el pueblo entero conocía y volvía a contar pero nunca lograba 
descifrar completamente- y no se preocupaba por las versiones y 
las alteraciones porque esas versiones formaban parte del mito que 
ella y su hermana, las Antígonas -¿o las Ifigenias?- de esa leyenda 
no necesitaban aclarar -“rebajarse a aclarar” (Piglia, 2010, p. 28). 

En esta novela, así como en la tradición estadounidense, la fa-
milia es una presencia que engendra la desdicha del pueblo. La 
mansión, en este caso la Estancia, la fábrica maldita y los deseos 
de destruir el legado de ella, las hijas del acaudaladocaporal a las 
que todos desean y solo el más malo posee. Esa es la versión del 
gótico del Sur: todo siempre se encuentra en el borde del enigma, 
“algo estaba por pasar y el pasado era como una premonición. Nada 
se iba a repetir, pero lo que estaba por pasar –que iba a pasar– se 
anunciaba en el aire. Había un clima de inminencia, como una tor-
menta que se ve venir en el horizonte” (Piglia, 2010, p. 104). Blanco 
Nocturno dentro de sus múltiples facetas explota una reflexión so-
bre el propio acto literario: la experiencia de la metaliteratura. El 
lector debe aprender, reflexionar y desilusionarse con lo que nos 
propone el escritor.

Pero esta novela va incluso más allá; aunque parte de un lugar 
real (no Yoknapatawpha ni Santa María), las relaciones que se te-
jen en él se enmarcan en un ambiente mítico cargado de miedos; 
un lugar umbrío en donde los recuerdos de la infancia se han me-
tamorfoseado en historias. En este espacio de lo mítico se mueve 
esta novela, en el recuerdo y en la alquimia de la palabra que realiza 
el escritor; el gótico sureño ambientado en pueblos pequeños olvi-
dados de la gracia del Señor se va materializando en otro relato. Es 
aquí donde surgen lo policiaco, el detective, el crimen y el misterio 
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y se transforman en el signo de la trage-
dia humana en la que vive este pueblo. 

En esta novela el detective es el faro 
que intenta darle coherencia a todo, pero 
es el que termina siendo opacado por sus 
intuiciones. Debe renunciar, termina es-
cribiendo cartas desde un manicomio, 
trata de resolver el caso, pero solo se 
queda con su soledad. Este personaje 
es la línea de anclaje entre las diferen-
tes tramas de la novela, el asesinato, el 
misterio del crimen, la familia trágica, el 
político corrupto y el narrador (Renzi). Es 
así como esta novela se transforma en un 
híbrido entre lo sureño y el sur, creando 

una propia alegoría enclavada en los miedos y en los despropó-
sitos del legado gótico. La narración transcurre en el medio rural 
argentino, un pueblo de provincia; la estancia, una fábrica aban-
donada y la pampa conforman el espacio psíquico de la trama. El 
autor presenta la vida sencilla del pueblo y del gaucho apegado a 
la tierra, y expone una antigua estructura social colonialista sus-
tentada en apropiaciones, nepotismo, vicios, decadencias físicas y 
emocionales, y la opresión patriarcal. Un crimen de un aventurero 
yanqui, las intuiciones de un detective en retiro y un periodista 
conforman esta novela como un relato policiaco enclavado en los 
arquetipos míticos de Occidente y un ejemplo claro de lo que sig-
nifica el gótico del sur. 

REFERENCIAS
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Solanes, A. (2007). Entrevista a Ricardo Piglia. “Uno escribe para sa-

ber qué es la literatura”. Cuadernos Hispanoamericanos. Número 681. 

*ALEJANDRO ARANGO AGUDELO. 
LICENCIADO EN FILOSOFÍA Y LETRAS. MAGÍSTER 
EN LITERATURA. DOCENTE DE LITERATURAS DEL 
DEPARTAMENTO DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA DE LA 
UNIVERSIDAD DE CALDAS.

La literatura a nuestra 
imagen y semejanza 

La literatura es una deudora más de la exclusión a 
las mujeres en la historia, pero nos acercamos 
cada vez más a un mundo donde la palabra es 

también cosa nuestra.

POR: MANUELA MESA CÓRDOBA*

El uso de la palabra fue, durante la mayor par-
te de la historia de la humanidad, una cosa 
de hombres. Para aquellos que son escépti-

cos de las letras, de la importancia de la literatura 
y de los discursos, este hecho puede no ser tan 
relevante. No obstante, dichas opiniones obvian 
que el elemento constitutivo de nuestra realidad 
es el lenguaje. Los seres humanos habitamos un 
mundo fabricado con discursos y palabras; no hay 
nada en el mundo humano que se encuentre fuera 
del lenguaje. Aquel que controle los discursos, que 
tenga acceso a la palabra y a su manipulación, tiene 
el poder de controlar la realidad y de darle la for-
ma que le plazca. Por esta razón es tan vergonzoso 
que durante milenios las mujeres hayamos estado 

ARTÍCULO
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cruelmente apartadas de la palabra y del derecho de ejercerla 
públicamente. 

La literatura es una deudora más de esta exclusión. De las 
118 personas que han ganado un Premio Nobel de Literatura 
solo 17 han sido mujeres (y tan solo una latinoamericana, la 
gigante de las letras Gabriel Mistral, en 1945). En el canon de 
la literatura antigua solo una mujer logró colarse en los anales 
del tiempo: Safo, la poetisa de las islas de Lesbos. Ni hablar 
de las decenas de mujeres que acudieron a seudónimos mas-
culinos para que sus obras fueran tomadas en serio. Todavía 
hoy algunos se sorprenden al descubrir, casi por accidente, 
que George Eliot en realidad era mujer y se llamaba Mary Anne 
Evans o que a Mary Shelley las personas no le creyeron que ella 
hubiera sido la autora de la disruptiva Frankenstein o el moderno 
Prometeo y en cambio asumieron que su esposo, Percy Shelly, 
había sido su artífice. 

¿A qué se debe esa exclusión del mundo de las letras? ¿Acaso 
no han sido las mujeres las que han transmitido durante ge-
neraciones los relatos en la cabecera de las camas de sus hijos? 
¿Acaso las griegas y las romanas no escribían en la Antigüe-
dad? ¿Safo fue una excepción casi accidental?, ¿y las mujeres 
medievales y las modernas tampoco escribían? ¿Solo en la época 
contemporánea a las mujeres les picó el bicho de volverse escri-
toras? Parece poco probable. Es verdad que hemos tenido menor 
acceso a la educación, pero difícilmente puede afirmarse que la 
mitad de la población mundial ha permanecido analfabeta por 
milenios. No podemos atribuirle de forma tan ligera la exclusión 
de lo femenino en el canon de literatura a la falta de producción. 
Ya nos contaba Irene Vallejo en su monumental obra El infinito 
en un junco que la historia de la literatura empieza siendo fe-
menina. El primer autor del mundo que pone su firma en una 
obra escrita es una mujer, Enheduanna, una princesa acadia 
que vivió más de mil años antes que el afamado Homero. La 

EL PRIMER AUTOR DEL MUNDO QUE PONE SU FIRMA EN 
UNA OBRA ESCRITA ES UNA MUJER, ENHEDUANNA, UNA 
PRINCESA ACADIA QUE VIVIÓ MÁS DE MIL AÑOS ANTES 
QUE EL AFAMADO HOMERO.

primera novela moderna del mundo, Genji Monogatari, fue es-
crita por una mujer, Murasaki Shikibu, en el Japón del siglo XI. 
Sin embargo, estos hitos pocas veces son conocidos.

Mi apuesta es que el hecho de que las mujeres estén exclui-
das del canon literario no es coincidencia. No se trata de que 
las mujeres no hayan producido obras literarias; más bien se 
trata de que quienes estaban encargados de guardar y transmi-
tir el conocimiento, aquellos que tenían la potestad de hablar pú-
blicamente y decidir qué era valioso y qué no, sistemáticamente 
consideraron que la producción femenina no era relevante. No es 
que la palabra no pertenezca a las mujeres de la misma forma 
que les pertenece a los hombres; más bien parece que nuestra 
palabra se confinó al ámbito privado y allí se quedó un buen 
par de siglos, existente pero olvidada. 

Por eso es tan importante la consigna feminista de que lo 
personal es político. Ya habíamos tenido unas precursoras 
formidables, desde Jane Austen a las hermanas Brontë  , pero 
hoy más que nunca la perspectiva de las mujeres de ha vuel-
to pública y la literatura, con su explosión de nuevas autoras, 
lo demuestra. Con obras tan diversas como La guerra no tiene 
rostro de mujer de Svetlana Aleksiévich, La Casa de los Espíritus 
de Isabel Allende o La flor púrpura de Chimamanda Ngozi Adi-
chie vemos el cambio. Nos acercamos cada vez más a un mundo 
donde la palabra es también cosa de mujeres y donde la realidad 
también puede ser configurada a nuestra imagen y semejanza. 
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ILUSTRACIÓN DE PORTADA DEL LIBRO VENÍ TE LEO 
DE ARTIMAÑA EDITORIAL

Leyendo África en 
la juventud colombiana

Vení te leo es un libro que recoge narraciones de 
jóvenes afro del Pacífico colombiano. Fue publicado 

por Artimaña Editorial en diciembre de 2021. 
Reseña de la antología y entrevista con algunos 

de los autores destacados. 

POR: JUAN SEBASTIÁN LOZANO* 

El sentimiento de comunidad, el trabajo en 
equipo; las narraciones tradicionales, el rit-
mo para hablar y bailar, para caminar, para 

amar; la política, el olvido del Estado, el sistema 
económico neoliberal que va corrompiendo todo, 
minando la solidaridad y el autoabastecimiento. El 
legado africano que resiste en Colombia a pesar 
de todo, a pesar de ser vilipendiado, desprecia-
do por buena parte de la población mestiza que 
se cree de mejor familia. Todo esto se refleja en 
Vení te leo, un libro que recopila narraciones de 
autores jóvenes de nuestro Pacífico, una pieza 
de colección que publicó Artimaña Editorial hace 
unos meses. Pero en el libro no hay solo lucha 
ancestral, también hay modernidad, referencias 
pop: una salsa que suena a la misma hora en la 

ENTREVISTA



7776

LIBROS & LETRAS -  EDICIÓN Nº 100 LIBROS & LETRAS -  OCTUBRE / DICIEMBRE DE 2022

emisora y pone a bailar a todos los habitantes de un pueblo, 
una excusa para la comunión, para sentirse parte; diarios de 
Hello Kitty atiborrados de palabras que son la mejor compañía; 
pelos rebeldes que se resisten a alisarse, que ya no quieren más 
plancha y químicos; serpientes en maletines para ahuyentar a 
blanquitos en un colegio del altiplano; tráfico de revistas por-
no, y libros, y lecturas, claro. A pesar de ser relatos reales hay 
imaginación, poesía, literatura. La antología es el resultado de 
un taller que organizó la corporación Manos Visibles y estuvo 
a cargo del profesor camerunés Gilbert Shang Ndu, catedrático 
de la Universidad de los Andes y de la Universidad de Bayreuth 
en Alemania; la sede fue Buenaventura. También participaron 
autores de Quibdó y Tumaco pues era importante que buena 
parte de la diáspora africana en el Pacífico se viera representa-
da, y el asunto fue todo un éxito. 

Es importante recalcar -así sea una obviedad, pero es que los 
prejuicios van contra el sentido común, son cerriles y mezqui-
nos– que los “negros” no son todos iguales, no se comportan 
igual, no todos bailan y son lujuriosos, y tienen un sexo porten-
toso. No todos los “afrocolombianos” hablan igual, tienen las 
mismas costumbres o maneras de ser. No solo hay narraciones 
orales en el Pacífico, también hay mucha escritura, literatura, 
reflexiones agudas a partir de esta. Y por supuesto, actitud de 
lucha, ganas de cambiar el statu quo de este país tan conservador 
y racista. Y Artimaña Editorial acompaña esta lucha. Uno de sus 
objetivos es reivindicar las identidades afro e indígenas en el 
país, también a la comunidad LGBTIQ+, a las creaciones de la 
mujer en general. Vení te leo es uno de sus curados libros, pero 
hay algunos más de excelente factura. 

La corporación Manos Visibles trabaja en la visibilidad, em-
poderamiento y formación de las comunidades afro e indígenas 
en la costa Pacífica, la costa Atlántica y el sur del país, sobre 
todo en la Amazonía. Uno de sus proyectos es “Poder pacífico 
cultural”, que busca estimular la creación artística en general 
en la zona, y “Vení te leo” es el nombre de la línea de literatura 
de la que surgió el laboratorio de literatura africana dictado por 
Shang Ndi. Uno de los objetivos del taller era que los jóvenes 
del Pacífico leyeran a escritores africanos, sobre todo a los que 
defienden ideas poscoloniales, los más críticos con la visión de 

Occidente sobre ellos. A partir de ahí debían escribir relatos en 
primera persona que reflejaran su realidad, sus preocupacio-
nes, que hablaran de su gente, su pasado, y defendieran los 
valores étnicos aprendidos para fortalecer su identidad. Y cada 
autor habló de temas íntimos, no fáciles de exponer, que resul-
taron conmovedores. 

EL libro se divide en cinco partes: “Mi pacífico”, “Mi fami-
lia”, “Mi historia”, “Mi pelo”, “Mi liderazgo”. En ellas se hace 
un amplio retrato de la región, de la solidaridad que caracteriza 
a su gente, de la visión colectivista que se ha visto perjudicada 
por los afanes del capitalismo depredador. En la primera parte 
destaco el relato “Guaguancó” de Salvatore Laudicina; en él una 
canción de salsa que suena en la radio siempre a la misma hora 
pone a bailar a todo un pueblo, genera comunión, la empatía 
necesaria para seguir en la pelea. En “Mi familia”, el relato “Sa-
nación fotográfica” nos cuenta la historia de una niña que se 
aferra a su identidad a través de un álbum familiar. Ella hace 
parte de una familia disfuncional, y a partir de las fotos intenta 

VENÍ TE LEO, 
ARTIMAÑA EDITORIAL
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salvarse y reflexionar sobre su lugar en el mundo. Su narración 
es sencilla y luminosa. En la tercera parte el mejor “cuento” 
para mí es “La niña del maletín” de Lizeth Gómez Moreno: 
una niña que es discriminada en un pueblo cercano a Bogotá 
logra sobrevivir con su ingenio, aprovechando el estigma que 
sufre su familia y la gente del Chocó; le da la vuelta al asunto 
y se vuelve una especie de bruja dictadora, muy temida en el 
colegio de mestizos. En “Mi pelo” es encantador el relato de 
Rosa Martínez Villota, quien siempre sufrió burlas por su pelo 
abundante, incluso por parte de una profesora, pero decidió 
empoderarlo, y al final lo lleva con orgullo, con abundancia, 
despreciando planchas y alisadores que torturan. Hay que decir, 
eso sí, que en el libro falta autocrítica con la propia cultura, con 
las costumbres aprendidas, con los seres queridos; es funda-
mental la reivindicación, pero a mi parecer faltó un poco de 
contraste. 

Como se trata de enaltecer los valores colectivistas de la 
comunidad afro, les doy paso aquí a las voces de tres de los 
autores del libro, en mi opinión los más destacados ya men-
cionados:

- ¿Cómo fue su acercamiento a la escritura?
Salvatore Laudicina: Yo creo, sin equivocarme, que nací con 

este amor en el ADN; desde que tengo uso de razón amaba es-
cribir, amaba leer. Desde niño me encantaba que me regalaran 
libros; de hecho, iba a la casa de una prima y ella tenía una 
biblioteca, me ponía a leer cuentos inicialmente de literatura 
infantil. Creo que la escritura es el don que me prestó la vida, 
que me prestó Dios, el universo, como se le quiera llamar, en 
mi caso diré que Dios. Cuando llego a la universidad ese amor, 
la escritura, empieza a tomar forma. Participé en concursos de 
cuento que organizaba la Universidad Autónoma de Cali, ocupé 
el tercer, el segundo lugar, hasta que llegué al primero. Desde 
ahí empecé a colaborar en la edición de libros en la universidad 
y he participado en antologías, nacionales e incluso de Lati-
noamérica.

Victoria Hurtado Mina: Tuvo mucho que ver el hecho de ser 
hija única, porque cuando mi mamá se iba a trabajar siempre 
me dejaba en compañía de libros. Primero fue la lectura, luego 

la escritura, empecé con los diarios, desde muy joven me han 
acompañado; libros y diarios fueron como mis hermanos. Los 
cuentos infantiles, las fábulas, primero, estaban ahí cuando mi 
mamá se iba a trabajar. En los diarios registraba mis pensa-
mientos, mis secretos; siempre fue muy cuidadosa en escoger 
diarios con formas y colores que me gustaran. 

Lizeth Gómez Moreno: Empecé escribiendo para sanar en el 
año 2019; lo hice porque participé de un laboratorio que hizo 
el Ministerio de Cultura que se llama “Mujeres afro narran su 
territorio”. Y en ese momento las tareas se relacionaban con 
escribir, pero escribir para sanar, sobre todo para recuperar la 
identidad, un poco para empezar a organizar el rompecabe-
zas que es la historia individual. Después de eso, justo en ese 
mismo año, el 8 de diciembre mi mamá falleció, lo que fue un 
detonante para escribir. Encontré un cuaderno en el que ella 
lo hacía y lo suyo me inspiró a escribir poemas. Más adelante 
hice parte de la antología Urdimbre, un proyecto del Banco de 
la República, con la Editorial Imago, y de otra antología que se 
llama Voces del Pacífico.

SALVATORE LAUDICINA
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- ¿Cómo fue su experiencia en el Laboratorio de literatura 
africana dictado por el profesor Gilbert Shang Ndi?

S.L.: Para mí fue un viaje maravilloso y también me deja una 
inquietud grande: saber que como mestizo del Pacifico también 
debo hacer una construcción de lo afro, porque tengo sangre 
afro por parte de mi padre, por parte de mi abuelo materno, y 
también hay que hacer una construcción ahí. Después de haber 
escrito sobre mis memorias y de haber leído las memorias de 
mis compañeros, creo que ahí hay un viaje intrínseco pendien-
te. Debo seguir indagando sobre lo afro y mi identidad.

V.H.: La experiencia en el taller fue absolutamente maravi-
llosa. Yo siempre digo que fue un oasis porque yo resido en Cali 
y el taller era en Buenaventura; el taller llegó en un momento 
en el que lo necesitaba, yo no lo sabía, y no lo esperaba. El la-
boratorio fue un oasis porque era un espacio para redescubrir-

VICTORIA HURTADO

se y encontrarse a través de las palabras. Mi experiencia y mi 
historia se parece mucho a la experiencia y la historia de otros 
de mis compañeros, y eso me hacía sentir en grupo, hacía que 
me sintiera acogida, que pertenecía a algo. Yo migré de Buena-
ventura a Cali hace varios años, entonces no me he sentido ni 
de aquí ni de allá. El taller me permitió entenderme, sentirme 
parte de la diáspora africana en Colombia en general, teniendo 
en cuenta que somos diferentes, claro, pero tenemos un lega-
do común. También me permitió conocer literatura africana de 
difícil acceso en Colombia; ya sabemos que en los colegios aquí 
hay una visión eurocentrada de la literatura. 

- ¿Qué están leyendo ahora?
S.L.: Estoy leyéndome dos libros: el poemario El despertar 

del abandono de la poeta caleña Carolina Ruales que fue premio 
Jorge Isaacs en 2020. Y Capitalismo progresista de Joseph Stiglitz, 
premio Nobel de Economía, que creo está muy acorde con estos 
nuevos tiempos que vivimos en Colombia.

V.H.: Estoy leyendo La flor púrpura de Chimamanda Ngozi 
Adichie, una autora que me gusta mucho, me siento muy cer-
cana a sus historias.

L.G.: Estoy releyendo Un mundo feliz de Aldous Huxley.

- ¿Cuál es su oficio actualmente?
S.L.: Soy comunicador social y periodista.
V.H.: Soy psicóloga y tengo una maestría en Intervención 

psicosocial. Trabajo en una corporación que atiende a víctimas 
del conflicto armado, principalmente a familiares de personas 
desaparecidas, y por otro lado a líderes y lideresas. Este tra-
bajo se hace en el Valle del Cauca, el Cauca y algunas regiones 
del Pacífico. El trabajo está enfocado en promover estrategias, 
herramientas y acciones que busquen el bienestar emocional 
de las personas, que atiendan su salud mental que se ha visto 
perturbada por la violencia y el conflicto armado que hemos 
padecido como colombianos. 

L.G.: Soy bibliotecaria y trabajo en promoción y mediación 
de lectura. 
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ÁNGEL UNFRIED, EDITOR DE TRAYECTORIA Y DIRECTOR 
DE ARTIMAÑA, NOS HABLA DE LOS OBJETIVOS DE LA 
EDITORIAL: 

Artimaña Editorial es un proyecto editorial independiente que 
opera como fundación. No solamente estamos enfocados en 
hacer libros, también en comunicar contenido significativo en 
diferentes plataformas, incluso en espacios de encuentros en 
vivo. Esto en torno a temas como los derechos humanos, la 
visibilización de la identidad afro e indígena, temas de género, 
y temas relacionados con la comunidad LGBTIQ+. Por la tra-
yectoria del equipo tenemos un fuerte acento en la ilustración, 
la gráfica y los temas culturales. Recogemos la experiencia de 
nuestros trabajos en revistas y editoriales que hacían énfasis 
en esto. Ahora estamos enfocados en un libro muy poderoso 
que se llama Imagina, reflexiones sobre la paz es sobre conflic-
to, paz y reconciliación en Camboya, Ruanda, Irlanda del norte, 
Bosnia y Herzegovina, Líbano y Colombia. Es un libro de repor-
tajes gráficos, crónicas y ensayos. Creo que, al ver ese proyecto, 
también Vení te leo y Esther Forero, la caminadora –que es una 
publicación desde el enfoque de música y género, un ensayo 
biográfico sobre esta compositora del caribe colombiano–, se 
pueden ver tres líneas temáticas que nos mueven, que nos mo-
tivan. También es importante la manera en que estos proyectos 
se han comunicado en espacios abiertos al público, la búsqueda 
de que los libros sean detonantes de conversaciones significa-
tivas. Eso es Artimaña Editorial. También prestamos servicios 
editoriales a entidades afines como la corporación Manos Visi-
bles, como Ilex, que es una fundación que trabaja en la defensa 
de la comunidad LGBTIQ+ afro. Igualmente estamos trabajan-
do actualmente con la OIT. Como dije, nos interesa trabajar 
con entidades que reivindiquen las identidades afro, indígena 
y LGTBIQ+; nosotros lo hacemos. 

*JUAN SEBASTIÁN LOZANO. 
ESCRITOR Y PERIODISTA CULTURAL. 
AUTOR DE LA VIDA SIN DIOSES. SUS TEXTOS HAN APARECIDO 
EN DIFERENTES MEDIOS. 
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