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ILUSTRACIÓN DE PORTADA DEL LIBRO EL TERCER MUNDO DESPUES DEL SOL 
DE RODRIGO BASTIDAS. OBRA DE LUIS CARLOS BARRAGAN

ARTÍCULO

Zombies, cómics, ciudades 
en caos y futuros perdidos: 

la literatura para 
jóvenes en Colombia

Entre el cómic, la novela gráfica, la ciencia ficción, el terror, 
el gótico y las sagas de villanos y asesinos, se mueve la 

literatura que convoca a los jóvenes colombianos de hoy. 
Una mirada a algunos de los subgéneros y los autores que 

responden a las inquietudes de este público lector.

POR: NATALIA CONSUEGRA

Ya no se trata solamente de historias con las 
que se les habla a los jóvenes sobre su propia 
condición como una etapa de la vida con pre-

guntas, dudas e intentos de definirse en el mundo, 
las complejidades de una vida emocional y sexual 
que empieza a esbozarse, o la rebeldía frente al 
mundo adulto y a las figuras de autoridad. Aunque 
esa perspectiva de la literatura juvenil es inevitable 
y tal vez necesaria, hoy también nos encontramos 
con otros modos de escribir y crear para los jóvenes 
que se aleja de la frivolidad, la simpleza excesiva, el 
lenguaje elemental o la mirada acrítica que al-
gunos consideran un sello ineludible de este tipo 
de productos. A esto se suma el hecho que muchas 
literaturas terminan en las estanterías orientadas a 
este público, sin que sus autores las hayan pensado 
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con ese fin. Hoy la literatura juvenil es un rótulo que muchos 
asumen con gusto, pero que se expande más allá de la inten-
ción de crear “libros para jóvenes”.

Cada generación se asoma al mundo con nuevas preguntas y 
también con expectativas renovadas a las que se responde, en el 
caso de los nuevos tiempos, no solamente a través de los video-
juegos, las redes sociales y experiencias más vívidas, formatos 
audiovisuales y transgresiones de las formas y los contenidos 
tradicionales. La literatura hoy comprende esas inquietudes, las 
acoge con más apertura y responde a ellas con libros que no ne-
cesariamente se inscriben en el subgénero juvenil, pero que dan 
cuenta de las exigencias de un público lector joven cada vez más 
crítico y ambicioso en términos de historias y de los lenguajes 
narrativos en los que quiere acceder a ellas. 

Uno de esos lenguajes ha sido y es el cómic. Más allá de la 
discusión de si este es o no literatura -lo cual trasciende el obje-
tivo de este artículo-, es claro que como forma narrativo-visual 
sigue tomando fuerza y convirtiéndose en una estrategia que 
acerca a los jóvenes a la lectura como ejercicio lúdico y de pen-
samiento. Denominado por el escritor e historiador de medios 
de comunicación español Roman Gubern como el noveno arte, 
bien podría afirmarse que el cómic empieza a ser considerado 

literatura. Así sucedió en 2018 cuando una historieta titulada Sa-
brina, creada por el estadounidense Nick Drnaso, fue la primera 
del género en hacer parte de los finalistas del Man Booker, uno 
de los premios literarios de mayor prestigio en lengua inglesa.

Aquí la sucesión de nombres es cada vez más extensa: el ipia-
leño Óscar Pantoja, escritor, entre otras, de las obras de novela 
gráfica-cómic Tanta sangre vista (Rey Naranjo) y Dientes de león. 
El camino del acompañamiento (PBI Colombia); el bogotano Jean 
Paul Zapata y su proyecto transmedia de nueve volúmenes ti-
tulado Benkoz; y la artista e ilustradora colombo-ecuatoriana 
Power Paola con el poderoso Virus tropical (La Editorial Común) 
son solo algunos de muchos ejemplos dentro de un género que 
gana cada vez más relevancia. Así lo expresa Pantoja, quien 
señala que el escenario está dispuesto: dibujantes, escritores, 
editores y librerías se nuclean con cada vez más fuerza alrede-
dor de la novela gráfica y el cómic, y los lectores esperan estas 
novedades literarias que se sitúan como una voz que tiene todo 
para decir en las letras. 

En línea con este propósito aparecen los trabajos recientes de 
Mario Mendoza, quien después de moverse en la novela negra, 
se ha adentrado en la vertiginosa travesía de la literatura ju-
venil con las sagas El mensajero de Agartha, El último día sobre 
la Tierra y Mysterion (Kaópolis y Los fugitivos), estas dos últimas 
de la mano del ilustrador Keco Olano. Zombies, hombres lobo, 

«HOY LA LITERATURA 
JUVENIL ES UN RÓTULO 
QUE MUCHOS ASUMEN 
CON GUSTO, PERO QUE 

SE EXPANDE MÁS ALLÁ DE 
LA INTENCIÓN DE CREAR 

“LIBROS PARA JÓVENES”».



98

LIBROS & LETRAS -  EDICIÓN Nº 99 LIBROS & LETRAS -  JULIO / SEPTIEMBRE DE 2022

*NATALIA CONSUEGRA. 
PSICÓLOGA, PEDAGOGA Y CREADORA DE CONTENIDOS 
CULTURALES. REVISORA Y CORRECTORA DE TEXTOS.

astrólogos, fuerzas malignas, hambrunas, crisis migratorias, lu-
chas políticas y ciudades distópicas hacen parte de esta “ciencia 
ficción anticipatoria” entre escenarios de opresiones e insu-
rrecciones, personajes irreales pero posibles, y caos humanos y 
sobrehumanos. Alrededor de ellos se han venido creando nuevos 
comportamientos e incluso corrientes de lectores que encuentran 
en esta narrativa oscura una voz que hace eco a sus imaginarios, 
incertidumbres y preguntas. 

Por otra parte, los temas góticos y de terror, que también 
suelen ser los predilectos de los jóvenes, “siempre serán un 
aliciente para un acercamiento genuino a la literatura, en cuyo 
caso la lectura no será una imposición sino un placer”, como 
lo señala Carolina Andújar, autora de Vampyr, Pie de bruja y La 
familia maldita. Para la escritora colombiana, libros volumino-
sos que se sienten cortos y llevan a este público a experimentar 
emociones intensas son dos factores clave para construir una 
obra que se siente cercana y se convierte en abrebocas a nuevos 
autores y lecturas.

En este horizonte también emerge la nueva ciencia ficción 
latinoamericana, de la que el autor nariñense Rodrigo Bastidas 

“… EL ESCENARIO ESTÁ 
DISPUESTO: DIBUJANTES, 
ESCRITORES, EDITORES Y 

LIBRERÍAS SE NUCLEAN 
CON CADA VEZ MÁS 

FUERZA ALREDEDOR 
DE LA NOVELA GRÁFICA 

Y EL CÓMIC, Y LOS 
LECTORES ESPERAN ESTAS 

NOVEDADES LITERARIAS 
QUE SE SITÚAN COMO UNA 
VOZ QUE TIENE TODO PARA 

DECIR EN LAS LETRAS”.

hizo una extraordinaria compilación a la que llamó El tercer mun-
do después del sol (Planeta), con relatos de sincronías, slow motion, 
experimentos, alquimistas, comunidades nativas y avatares, 
donde se puede comprender cómo en la vida cotidiana laten 
lo imposible y lo impensado, y los conocimientos científicos y 
académicos se funden con los saberes ancestrales. A estos te-
mas se acercan los jóvenes con creciente interés, alimentados 
por el mercado televisivo de series y películas en formatos de 
streaming, con los que se crean otros modos de imaginar los 
futuros perdidos de los que habla Mark Fisher.

Lejos de nuestras fronteras, pero abundante en las librerías 
está la obra del estadounidense John Katzenbach, con sagas de 
villanos y asesinos que ha construido con un trabajo a profun-
didad en la psicología de los buenos y los malos. Así ha llevado 
a sus libros historias de vértigo, donde los protagonistas “son 
más interesantes que los criminales del mundo real” y cons-
truyen las mejores escenas en su interacción con esos buenos 
que también tienen muchos problemas propios con los que 
deben lidiar, como lo explicó el autor en una entrevista en el 
marco de la FILBo. Los laberintos psicológicos, las trampas del 
comportamiento psicópata y el rol de las nuevas tecnologías 
dan a la obra de Katzenbach un aire que dialoga con los lectores 
jóvenes que buscan una literatura de emociones y ambigüeda-
des.

Las vertientes son numerosas y la literatura que leen hoy los 
jóvenes no se agota en un solo género. Los lenguajes son cada 
vez más diversos, los temas se extienden ampliamente y las 
preocupaciones que estos lectores buscan tramitar tienen su 
correlato en una literatura que está respondiendo generosa y 
lúcidamente a las preguntas de generaciones inquietas e insa-
tisfechas. 



ILUSTRACIÓN DE PORTADA DEL LIBRO 
LA TIERRA DE LAS CORDILLERAS (LOS PÉTALOS AZULES)

La literatura cambió 
(y seguirá cambiando)

POR: ENRIQUE PATIÑO*

Los jóvenes no prefieren los libros de los book-
tubers. Bájense de esa idea básica. Son fenó-
menos que los atraen, por supuesto, pero hay 

una literatura para ellos, poderosa y de grandes 
firmas, que eligen por gusto y está transformando 
la manera de leer. Una guía para jóvenes (y para 
los adultos que quieran acercarse a ellos y sor-
prenderse).

Esto no es acerca de los grandes escritores ni 
de los grandes libros. Es acerca de un fenómeno 
comprensible en tiempos del Internet como amo 
y dueño de todas las interconexiones humanas: 
los jóvenes del mañana -digamos la verdad: los 
de ahora mismo- no venerarán los mismos escri-
tores que el mundo ha amado como clásicos ni 
les pondrán atención a los libros que definimos 

ARTÍCULO
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como imprescindibles. ¿Por qué? Porque hay libros que repre-
sentan sus sueños y su momento.

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

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

La literatura fantástica domina el paisaje y hay en ella au-
tores tan enigmáticos como sorprendentes. China Mieville es 
uno de ellos. Su particular estilo, que salta de lo fantástico para 
jóvenes a las historias enigmáticas y complejas para adultos, 
ha ganado un nicho entre los que buscan literatura con un alto 
nivel. Embassytown, Krakeny Un Lun Dun son muy recomendadas. 

En la misma esquina, capaz de ser leído por adolescentes, pero 
con una propuesta para cualquier edad, entraría el Nobel más 
reciente, Kazuo Ishiguro con su Gigante enterrado. El rey de 
todos, amado por jóvenes tanto como por adultos, es Stephen 
King, tanto por su aproximación al horror como al suspenso, 
pero sobre todo, por su magistral enganche narrativo: puede 
odiarse a King o venerarlo, pero no se puede ser indiferente a 
su voz.

Otras obras y autores que merecen ser leídos son Trilogía del 
asesino, de Robin Hobb, por su profundo peso político, de algu-
na manera similar en su trasfondo al del gigante George R.R. 
Martin y su Canción de Hielo y fuego; Joe Abercrombie y su trilo-
gía La primera ley, cruda y brutal, medieval y llena de perdedores, 
o su menos dura pero igual importante Trilogía del mar quebra-
do; Brandon Sanderson, con su creativa apuesta, en la que se 
destaca Nacidos en la bruma; la saga Geralt de Rivia, de Andrezj 
Sapkowski, y su fantasía oscura, escrita de manera impeca-
ble; Patrick Rothfuss y El nombre del viento, otra apuesta casi que 
segura, o Terry Pratchett, y su universo Mundodisco, que hace 
reír con ganas, una maravilla en tiempos de tanta amargura.

Entre los conocidos y muy vendidos, además de J.K. Rowling y 
su Harry Potter, Suzanne Collins con sus Juegos del hambre, Ve-
ronica Roth y su serie Divergente, hay uno que es un monstruo 
en la producción de obras porque ha entendido cómo contar 
de forma creativa la mitología griega, romana y nórdica, y es 
hoy por hoy el método más efectivo para que los jóvenes se 
acerquen a estas tres tradiciones: Rick Riordan, con su saga 
de Percy Jackson. Igual, de todos ellos hay que destacar algo: 
sus escenarios no son siempre agradables, y llegan a ser tan 
opresivos como asfixiantes, en mundos tan distópicos como 
creativos.

En sus obras los jóvenes viven la contradicción que les plantea 
este mundo a diario: una sociedad que los oprime y les aplasta 
los sueños, regida por adultos limitantes que no soportan su 
maravillosa rebeldía, ante la cual solo pueden oponerse con la 
fantasía. En este segmento un personaje enigmático se ha po-
sicionado bien con una saga tan intensa como compleja: Pit-
tacus Lore (apodo de James Frey y Jobie Hughes) con su Soy el 
número cuatro.
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Entre los autores que plantean escenarios complejos dentro 
del mundo de la literatura fantástica, y lo logran bastante bien, 
está Erin Hunter, seudónimo de las tres autoras de Los gatos 
guerreros, una saga que no perdona a ninguno de sus héroes 
porque plantea las batallas como escenarios de pérdida y au-
toaprendizaje, y se mueve a través de generaciones sin que los 
protagonistas iniciales estén obligados siempre a aparecer. La 
brújula dorada, de Philip Pullman, juega con una trama en un 
escenario helado en el que los daimonion, o las almas mismas, 
son tan importantes como los protagonistas reales.

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

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

Para rematar, algunas joyas nuevas se destacan en el paisaje 
mundial: Ken Liu, un chino estadounidense que ya pegó fuer-
te con La gracia de los reyes y arrasó con todos los premios del 
género; otro chino, Liu Cixin, con El problema de los tres cuer-
pos, también ganador del premio a la mejor novela de ciencia 
ficción; Emilio Bueso, un español que publicó Transcrepuscu-
lar, apunta a lo alto con su propuesta. Un célebre ya, pero no 

mucho por este lado, David Mitchell, autor de Cloud Atlas, es 
un tremendo escritor imaginativo y poderoso, cuya obra es tan 
trasgresora como creativa. Y por Colombia, una apuesta: Juan 
David Bastidas, un joven de Pasto que publicó La tierra de las 
cordilleras, un fino trabajo que da cuenta de un tremendo na-
rrador ya no en camino, sino presente.

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

*ENRIQUE PATIÑO. 
PERIODISTA, CRONISTA Y ESCRITOR.
INSTAGRAM: @KIKEPATINO



ILUSTRACIÓN DE PORTADA DEL LIBRO RULFO: UNA VIDA GRÁFICA 
DE LA EDITORIAL REY NARANJO

¿Qué y cómo leen hoy los 
jóvenes en Colombia? Tres 

voces y nuevos lenguajes

Tres autores arrojan una mirada sobre 
la literatura que se hace hoy en Colombia para los y 

las jóvenes colombianas.

POR: JUAN CAMILO RINCÓN* 

Para adentrarnos en el universo cada vez más 
amplio y diverso de las literaturas que es-
tán leyendo los y las jóvenes en Colombia, 

conversamos con tres autores que, desde su ori-
lla y en sus exploraciones personales, han creado 
producciones que están alcanzando a un público 
lector cada vez más exigente y crítico. 

Una conversación con Óscar Pantoja, Luis Silva 
y Juan Merino sobre la novela gráfica, el cómic 
y otros lenguajes narrativos que responden a las 
inquietudes de la juventud colombiana de hoy. 

ÓSCAR PANTOJA:
“Se está escribiendo desde la vida, desde las calles, 
desde la provincia, y no solo desde el escritorio.”

ENTREVISTA



RULFO, UNA VIDA GRÁFICA, 
DE ÓSCAR PANTOJA Y 
FELIPE CAMARGO
(REY NARANJO EDITORES)
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Escritor colombiano y profesor universitario, es uno de los 
pioneros de la novela gráfica en Colombia. Su trabajo mezcla 
la literatura, el cómic y el cine. Es autor de la novela El hijo; las 
novelas gráficas Gabo, memorias de una vida mágica, Rulfo, una 
vida gráfica y Borges, el laberinto infinito; los libros infantiles de 
cómic Tumaco, Cómbita y Cazucá; y las adaptaciones a cómics de 
Tanta sangre vista y La vorágine.

¿De qué manera crees que contribuyen el cómic, la historieta y 
la novela gráfica al acercamiento de los y las jóvenes a la lite-
ratura, especialmente a la canónica y a los clásicos?

El cómic es como la literatura, el cine o la poesía: cuando to-
dos ellos están bien escritos, bien hechos, acercan a los jóvenes 
al arte, acercan a los jóvenes a la lectura, a la ficción. Y si esto 
ocurre, si el joven entra en la lectura, desarrolla pensamiento 
crítico, imaginación, placer, otredad. La idea es que al leer un 
cómic no necesariamente acerque a la literatura, sino al mismo 
cómic, al mismo lenguaje artístico. Si leo un cómic de Joe Sac-
co, el mismo lenguaje me remita a un cómic de Daniel Clowes 
o a uno de Julie Doucet, Keum Suk Gendry-Kim o de Art Spie-
gelman, etc. También puede ocurrir que un cómic remita a la 
literatura y que después de leer El eternauta vayas y leas Ope-

ración Masacre de Rodolfo Walsh. Esto tiene que ocurrir, pero 
lo valioso es que el mismo lenguaje artístico remita al mismo 
lenguaje para conocerlo, para explorarlo, para entenderlo, y 
luego sí cruce hacia otros lenguajes como el literario o el au-
diovisual. El cómic no es literatura, es arte secuencial, así como 
la literatura no es cómic, sino que es el arte de la palabra y 
cine es el arte de la imagen y el sonido en movimiento. Yo soy 
escritor de cómics, pero también soy escritor de literatura y es-
critor de cine; los tres lenguajes son distintos, cada uno tiene su 
gramática y su sintaxis, pero a los tres los une el arte. ¿Qué es 
el arte? El placer estético de transmitir y entender una historia 
contada de forma bella, así sea horrible en su contenido, pero 
que esté bellamente contada: Pedro Páramo, Vértigo, Hierba. Es 
encontrar la humanidad y su complejidad reflejada en viñetas, 
párrafos o fotogramas en movimiento.

¿Cómo ha sido tu experiencia y tu relación con los y las lecto-
ras jóvenes? ¿Cómo reciben tu trabajo?, ¿qué es lo que más les 
gusta de ese lenguaje visual narrativo?

Siento que los jóvenes no se dejan engañar. Cuando han 
descubierto la lectura y quieren las historias, descubren cuá-
les están bien hechas, bien construidas, y se emocionan con 
ellas. Yo soy un afortunado con los jóvenes, les gusta los có-
mics que hago con dibujantes con los que me uno para sacar 
adelante una historia en viñetas. Me hablan de Rulfo, o de La 
vorágine, o de Tanta sangre vista y ahora de Neruda con mucha 
gratitud y emoción. Yo trato de dar lo mejor de mí, de mi es-
critura y de mi forma de estructurar una historia para ellos. 
Trato de no ser plano, obvio, estereotipado; en resumen, trato 
de no subestimarlos. Lo que más odia un lector joven es que lo 
subestimes y no trabajes duro en una obra, y le entregues algo 
que no tiene mucha forma ni profundidad. Hablando del cómic, 
en especial, les gusta la secuencialidad, las páginas de viñetas 
enteras y profundas que los lleva a descubrir el lenguaje de la 
imagen. Se quedan leyendo las imágenes y subtextos que hay 
en ellas. Leen Watchmen, Desde el Infierno, Aquí o Sabrina y sabe 
que lo que hay allí no es un pasatiempo sino una historia pro-
funda contada a través de imágenes y textos.



NO ENTRES AL BOSQUE DE NOCHE, 
DE LUIS SILVA, CARLOS ARDILA 
Y NINFA PÉREZ
(PANAMERICANA EDITORIAL)

2120

LIBROS & LETRAS -  EDICIÓN Nº 99 LIBROS & LETRAS -  JULIO / SEPTIEMBRE DE 2022

¿Cómo ves a los jóvenes hoy en Colombia en su relación con 
la literatura?

Hablando de literatura y no de cómic, veo el paisaje literario 
nacional en buena forma. Muchas mujeres, jóvenes escritoras, 
que ganan premios y que son reconocidas internacionalmente, 
están dando la pelea por contar historias de otra forma. Ese 
es un gran punto para los lectores jóvenes. Yo mismo me uní 
a ese proceso con una obra juvenil que lleva una historia muy 
compleja. Mi novela Madre intenta contarles a los jóvenes, de 
otra forma, quiénes somos como país, cómo viven las mujeres 
de mi país. No sé si lo logré, pero lo intenté. Y siento que cada 
vez más, desde las universidades donde se dictan las carreras 
de escritura o creación literaria, van saliendo voces poderosas 
con mucho que decir, y eso, en un futuro muy próximo, lo van 
a recibir los jóvenes. Se está escribiendo desde la vida, desde 
las calles, desde la provincia, y no solo desde el escritorio. ¡Y en 
el lenguaje de cómic ocurre lo mismo! Veo un muy buen pano-
rama para el futuro. 

LUIS SILVA: 
“Creo que estos jóvenes crecerán acostumbrados a leer, a tener 
más de un libro en sus manos y eventualmente encontrarán 
otras lecturas, mejor logradas y con mejores mensajes. Así gana-
mos todos.”

Director y productor de radio y televisión, libretista del canal 
regional Telecaribe. Editor de la antología de cómics Tripulación 
de papel (Aluna Estudios) y autor de las novelas gráficas No en-
tres al bosque de noche y Morir juntos (Panamericana Editorial).

¿De qué manera crees que contribuyen las novelas gráficas, los 
libros ilustrados, las compilaciones de cuentos, etc. al acerca-
miento de los y las jóvenes a la literatura?

Para bien o para mal, por el fenómeno de las redes sociales, 
los jóvenes son más visuales que nunca. Hace veinte años ja-
más hubiéramos imaginado que se podrían grabar videos con 
tal facilidad. Todos tenemos una cámara en nuestros bolsillos. 
Lejos quedaron los días en los que se tenían que revelar ro-

llos de película para ver una fotografía. Eso ha llevado que los 
“pelaos” entiendan y codifiquen el mundo a través de imáge-
nes. Por eso creo que los cómics (mangas, novelas gráficas) son 
atractivos para ellos; estéticamente llaman la atención, “entran 
por los ojos”, como dicen por allí. Claro, con eso no quiero de-
cir que los cómics sean una “puerta de entrada”, como si ese 
lenguaje sea menos que la literatura tradicional. Creo que los 
cómics son literatura igualmente respetable como cualquier 
otro libro tradicional. De hecho, en ese medio se encuentran 
“clásicos” como Watchmen o El Incal, que merecen análisis y 
estudios como los que se promueven en los colegios con obras 
como Cien años de soledad. 

¿Cómo ha sido tu experiencia y su relación con los y las lecto-
ras jóvenes? ¿Cómo reciben tus libros?

Sin darme cuenta, mi carrera como escritor se volcó a los lec-
tores infantiles/juveniles. Comencé como guionista escribiendo 
para un programa para niños, casi por accidente, y desde allí me 
reconocieron como alguien que sabía escribir para ese público 
objetivo. Me recomendaron para otros trabajos (series animadas 
y educativas), y me alegra que haya ocurrido ese “accidente”. 
Ahora me especializo en historias para los más jóvenes y el 
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feedback que he recibido que es que entiendo cómo piensan, 
que entiendo su lenguaje, sus miedos y su forma de entender el 
mundo. Creo que a través de mis libros y guiones puedo apor-
tarle algo a mi público objetivo, decir lo que nadie más haya 
dicho, o hacerles ver un tema desde otra perspectiva. Por eso, 
cuando voy a emprender un proyecto me pregunto: ¿qué ten-
go para aportar? ¿Esto ya se ha dicho antes? ¿Esto es un buen 
mensaje? 

Doy muchas vueltas hasta que encuentro eso que tengo para 
decir y que no sea obvio, que no sea una repetición de algo que 
alguien más ya dijo -y hasta mejor que yo-. Y ojalá que sea 
sobre una problemática del ahora. Quiero escribir historias que 
no se podrían hacer en otra época sino en el ahora. Que le hable 
a los pelaos del hoy.

¿Cómo ves el acercamiento de los y las jóvenes en Colombia a 
la literatura?

Creo que los jóvenes están leyendo más que nunca, en par-
te también por las redes sociales. Leen chats, publicaciones en 
Facebook, y la plataforma Wattpad ha provocado un “boom” de 
lectores jóvenes en Latinoamérica. Debo confesar que no soy el 
mayor fan del contenido de la plataforma naranja (creo que allí 
hay muchos mensajes tóxicos), pero es innegable el fenómeno 
que se ha desatado. Ahora los pelaos leen en el celular y es-
tán dispuestos a comprar esos libros en formato físico. Y no 
son pocos. En la Feria del Libro de Bogotá se crean largas filas 
que parecen interminables, de lectores ansiosos por comprar 
el próximo libro y tener una firma de los autores. En Lati-
noamérica hay varios ejemplos de éxitos de ventas salidos de 
Wattpad: Ariana Godoy con A través de mi ventana, Boulevard de 
Flor M. Salvador, Alex Mirez de Perfectos mentirosos y la colom-
biana Eva Muñoz con sus novelas “eróticas” y de acción. Y así, 
la lista se extiende mucho más. Creo que estos jóvenes crecerán 
acostumbrados a leer, a tener más de un libro en sus manos y 
eventualmente encontrarán otras lecturas, mejor logradas y con 
mejores mensajes. Así ganamos todos. Las editoriales se permi-
ten mantenerse a flote con éxitos comerciales y podrán publicar 
otros trabajos más arriesgados de escritores noveles. Y, por otra 
parte, nace una generación de cientos de miles de nuevos lec-
tores. 

JUAN MERINO: 
“Creo que existen excelentes iniciativas para atraer a los niños 
y jóvenes a la lectura y desde muchos vectores diferentes: las 
escuelas y colegios, las redes de bibliotecas, las ferias del libro 
y los festivales de lectura, algunas Secretarías de Cultura, y el 
propio Ministerio, con una colección valiosísima, “Leer es mi 
cuento”.

Ha obtenido varios premios literarios en Colombia y España, 
y una beca nacional de novela. Es autor de los libros de re-
latos Las visitas ajenas (1995), Viaje al reino maravilloso (2013) 
y El sexto mandamiento (2015), de la novela El intendente de 
Aldaz (1999), y del libro infantil El campamento de verano de 
Gaspar Guatín (2019). Compilador y traductor de la antología 
de cuento joven norteamericano Habrá una vez, publicada por 
Alfaguara. Director académico de la Biblioteca del Centenario 
y asesor literario de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali.

¿De dónde nació la idea de incluir ilustraciones en La bufanda 
de Isadora?

La idea fue de la editora del libro, Alejandra Sanabria, quien 
por cierto hizo una edición preciosa de este volumen, y se las 
encargó a la joven artista argentina Paula Ventimiglia. Cuando 
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Alejandra me las mostró me parecieron muy acertadas: en primer 
lugar, por lo minimalistas y además porque, en la mayoría de los 
casos, más que ilustraciones propiamente dichas yo las veo como 
viñetas que hacen alusión al objeto que está narrando la respec-
tiva historia sin “explicar” con imágenes de que objeto se trata. 

¿Cuál es tu objeto favorito del libro?, ¿qué objeto en el mundo 
podría contar tu vida?

Sin duda el segundo narrador del libro, que por cierto no es 
exactamente un objeto pues no tiene corporalidad: la voz del 
tenor italiano Enrico Caruso. Me parece entrañable pues la voz 
de Caruso es única, es inigualable, y genera cierta aprensión 
saber que aquella maravilla se encuentra en esa especie de lim-
bo (“un espacio insondable, en los confines entre el extravío y 
la esperanza”) aguardando, anhelando, acechando la aparición 
de un tenor que merezca darle cabida… si es que aparece algún 
día. ¿Y cuál me representa mejor? Yo diría que una combina-
ción del relato que acabo de mencionar, pues un escritor está 
siempre en busca de una voz propia, y el de la cometa errante, 
ya que estuve más de treinta años viviendo fuera de Colombia… 
en cuatro continentes y una decena de países.

Uno suele ver los objetos desde su funcionalidad, y usualmen-
te no trascienden a otra cosa. ¿Por qué decidiste crear relatos 
desde los objetos?, ¿cuál es la clave para darles “vida” a los 
objetos desde la literatura?

Yo empecé a escribir cuentos muy precozmente -de hecho, 
me publicaron los primeros relatos cuando tenía tan solo ocho 
años- e invariablemente incorporaban objetos vivientes, par-
lantes y pensantes. De modo que esa semilla ya estaba allí, y 
cuando hace unos cinco años descubrí un relato de un joven 
tallerista cartagenero “narrado” por un ascensor, me pareció 
que sería una idea excelente preparar una antología, con rela-
tos provenientes de distintos idiomas y distintos países, en que 
los objetos además de tener vida contaran su propia historia... 
Pero por más que busqué y que pregunté a amigos escritores, 
editores y viajeros, no encontré ninguno. Hay cientos, miles de 
relatos con objetos vivientes, pero invariablemente narrados 
en tercera persona. Así que no hubo más remedio: me tocó a mí 
la tarea de darle vida a esta mini antología.

¿De qué manera crees que contribuyen las novelas gráficas, 
los libros ilustrados y las compilaciones de cuentos, como es 
el caso de La bufanda de Isadora, al acercamiento de los y las 
jóvenes a la literatura?

Hoy en día el público -y más aún el infantil y el juvenil- es 
muy sensible a las imágenes: por la inmediatez en la comu-
nicación, por su proliferación en las redes sociales y muchos 
otros factores. Esto hace que una serie de imágenes puedan ser 
muy atractivas y una manera efectiva de acercar a este nuevo 
público a la literatura.

¿Cómo han sido tu experiencia y tu relación con los y las lec-
toras jóvenes? ¿Cómo reciben tus libros?

Yo pensaría que este libro es igualmente apto para jóvenes y 
para adultos, y de hecho no fue concebido pensando en una franja 
de edad específica. Con un libro anterior -ese sí netamente infan-
til-, El campamento de verano de Gaspar Guatín, publicado también 
por Editorial Panamericana, he tenido maravillosas experiencias 
con lectores muy jóvenes, tanto en ferias del Libro como en cole-
gios, pues las niñas y niños captan muy bien que además de una 
historia divertida es también una metáfora de Colombia en tiem-
pos de posconflicto, de diálogos de paz, de acercamientos desde 
distintas posturas ideológicas y en general sobre la convivencia 
de todos, por más diferentes que seamos unos de otros.

¿Cómo ves el acercamiento de los y las jóvenes en Colombia a 
la literatura?

Creo que existen excelentes iniciativas para atraer a los niños 
y jóvenes a la lectura y desde muchos vectores diferentes: las 
escuelas y colegios, las redes de bibliotecas, las ferias del libro 
y los festivales de lectura, algunas Secretarías de Cultura, y el 
propio Ministerio, con una colección valiosísima, “Leer es mi 
cuento”. Esperemos que con las próximas administraciones re-
ciba el apoyo que merece. 

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



ILUSTRACIÓN DE PORTADA DEL LIBRO LA ESPADA DE LA ASESINA
DE LA ESCRITORA SARAH J. MAAS

De damiselas en 
apuros a guerreras

En la literatura juvenil y de fantasía los personajes 
femeninos han dejado de depender de la figura 

masculina para pasar a ser las protagonistas de su 
propia historia. Mujeres decididas e independientes con 

roles muy claros en el universo que 
crean los autores. 

POR: ISA CANTOS*

Desde hace algunos años la literatura juve-
nil y de fantasía ha ido evolucionando para 
adaptarse a los nuevos tiempos. Pasamos 

de leer a protagonistas cuyas vidas y arcos na-
rrativos dependían por completo de que un gran 
héroe, guerrero u hombre súper fuerte las resca-
tara, a tener libros protagonizados por princesas 
perdidas que recuperan sus reinos, mujeres que 
toman las riendas de su destino y se alejan de 
hombres manipuladores y vetustos, y científicas, 
exploradoras y superheroínas que no dependen 
de nadie más que de ellas mismas. 

Si bien el romance en los libros sigue siendo 
un elemento crucial, la mayoría de las historias 
contemporáneas ya no solo se centran en el cliché 
de una mujer enamorándose perdidamente de un 

ARTÍCULO
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hombre y dejando todo de lado, sino que las autoras les han 
empezado a dar más profundidad a las tramas, a los motivos 
y a las circunstancias que rodean a las protagonistas. Como lo 
mencionaba antes, ya no son mujeres que quieren dejar toda 
su vida mortal de lado para estar con su amor vampírico, como 
Bella en Crepúsculo, sino mujeres científicas que se dedican a 
investigaciones sobre el cáncer (Olive de The Love Hypothesis), 
guerreras que deben derrotar sistemas patriarcales y arcaicos 
que les han robado sus derechos de nacimiento (Aelin de Trono 
de Cristal), exploradoras que descubren nuevas civilizaciones 
(Antonia en Meridia) y elegidas que rompen con las cadenas de 
lo que estaba establecido (Poppy de De Sangre y Cenizas).

Un punto que me fascina de toda esta evolución de los per-
sonajes femeninos en la literatura juvenil y de fantasía es que, 
al igual que sucedió con los estereotipos anticuados, se han 
dejado de lado todo el recato y la vergüenza que sentían las 
protagonistas de los libros respecto al disfrute del placer. En 
esta nueva generación de libros vemos protagonistas feme-
ninas cuya única misión al final de sus historias no es solo 
formar una familia, sino que las vemos cambiar de intereses 
amorosos, decidir a quién amar, escoger cuál es la dinámica de 
relación que quieren y, sobre todo, notamos que ya no están 
escritas bajo las reglas de pudor femenino que durante tanto 
tiempo dominaron la literatura. 

De la mano con el empoderamiento de las protagonistas 
femeninas en los libros, hemos visto también crecer la re-
presentación y diversidad. A menudo encontramos muchísi-
mas historias centradas solo en una letra de la comunidad 
LGBTIQA+, en la G. Pero poco a poco han ido apareciendo 
más libros que nos presentan a mujeres que hacen parte de 
esa comunidad y, con ello, enriquecen toda la literatura juvenil 
y de fantasía. Tenemos a Mor de la saga de Una corte de rosas y 
espinas, Mia Corvere de Nuncanoche, Evangeline Samos de La 
reina roja, Tori Spring de Heartstopper, Felicity Montague de 
La guía de la dama para las enaguas y la piratería, entre otras. 

A pesar de que la literatura juvenil y de fantasía se está mo-
viendo en la dirección correcta, hay un largo camino por recorrer. 
Por lo pronto, podemos seguir apoyando a las autoras y edi-
toriales que apuestan por historias que nos recuerdan que hace 
mucho tiempo dejamos de ser damiselas en apuros y que ahora 
somos guerreras, científicas, exploradoras, reinas y dueñas de 
nuestros propios destinos. 

*ISA CANTOS. 
EDITORA, CORRECTORA, TRADUCTORA Y BOOKTUBER.
TWITTER: @ISACANTOS
INSTAGRAM: @ISACANTOSRM



MARIO MENDOZA, ESCRITOR COLOMBIANO
FOTO POR: LIBROS Y LETRAS

Mario Mendoza: 
“Es el libro más testimonial y 

confesional que he escrito”
Uno de los fenómenos editoriales más interesantes desde 
hace un par de años es la obra del escritor Mario Mendoza, 

quien ha sabido cultivar un público lector muy fiel, e instalar 
su trabajo literario entre los más jóvenes. Su obra reúne 

novela, cuento y ensayo, también comic y novela gráfica. Su 
más reciente libro Leer es resistir es un testimonio cercano y 

emotivo sobre su relación con la literatura.

POR: ILEANA BOLÍVAR R.

A la edad de siete años Mario Mendoza enfermó 
gravemente de una peritonitis gangrenosa 
que lo mantuvo mucho tiempo en el hospi-

tal. Al borde de la muerte, los libros le empezaron a 
llegar y él comenzó a leer sin contención alguna. Du-
rante su recuperación solo quería ir en la búsqueda 
de más historias que lo acompañaran. “Fue de ese 
modo que los libros y yo entablamos una amistad 
inquebrantable. Fue así que el pequeño mutante 
devino lector”, afirma Mendoza en las páginas 
de Leer es resistir, su primer compendio en donde el 
escritor Bogotano, ganador del Premio Nacional de 
Literatura Libros & Letras 2011, narra su trayectoria 
como lector.

Curiosamente, en su juventud Mario Mendoza 
derrotó la tartamudez cuando integró un grupo 

ENTREVISTA
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de teatro de la universidad; allí descubrió que al memorizar los 
parlamentos no tartamudeaba. Muchos años después llegó a 
ser docente y entender que el lenguaje podía tener una veloci-
dad diferente, “la velocidad de una dicción más pausada”. Este 
hecho también marcó su cercana relación con los libros. 

Llegar a los libros por primera vez es una experiencia que 
pocas veces se olvida porque marca, por lo general, un mo-
mento fundamental en la vida que puede determinar el inicio 
de nuestra relación con la lectura. También pasa con aquellas 
personas en la familia, el grupo de amigos o en el colegio que 
han logrado incentivar el gusto por la lectura en miles de niños 
que hoy se han convertido en grandes lectores. Actualmente 
existen múltiples formas en que los jóvenes se aproximan a los 
libros: el internet, el cine, las series, el comic, la novela gráfica, 
etc. 

La obra de Mario Mendoza ha atraído especialmente al pú-
blico juvenil, quizá por su lenguaje directo y conciso en el que 
advierte verdades y explora un mundo poco esperanzador, o 
por los escenarios y personajes sombríos que suelen aparecer 
en sus libros o porque su pluma y su imaginación van más allá 
de lo cotidiano y siempre busca ver donde nadie lo hace para 
encontrar belleza en el horror y en lo imperfecto.

El autor de Satanás (2002) sabe que los jóvenes son grandes 
lectores y que hay que salirse de las lecturas que impone el ca-
non literario para descubrir autores de los que nunca se hablan.

La voz y la narrativa de Mendoza tienen fuerza, argumentos 
y es uno de los autores más escuchados por miles de jóvenes. 
En el siguiente diálogo hablamos con el autor sobre su libro 
Leer es resistir y su relación con los jóvenes.

— ¿Cómo llega Mario Mendoza a inclinarse por el cómic y la 
novela gráfica?

Desde muy joven me encantaban las ediciones ilustradas. 
Bruguera tenía una bellísima colección en donde uno iba leyen-
do y cada dos páginas aparecían las ilustraciones de Robinson 
Crusoe. Me fascinaban de niño, quizás, porque en mi familia 
había una tradición plástica: mi madre y mi hermana pintaban y 
siempre estuve lleno de oleos, acuarelas, carboncillos, pinturas 
y tenía una cierta sensibilidad por ello. Es un talento que yo no 
heredé y lo envidiaba mucho. 

Cuando apareció la novela gráfica entré a Tintín, fue a Her-
gé lo primero que leí, luego a Astérix y a Obélix; descubrí que 
el placer de la imagen cuando uno es niño y adolescente es 
maravillosa. Quizás hay una relación entre la educación de un 
individuo y la de una civilización, y el origen de la civilización 
es la cueva de Chauvet o las cuevas de Altamira, esos hom-
bres primitivos pintando en los muros y hay algo en la novela 
gráfica que nos recuerda o nos evoca a esos individuos en las 
grutas trazando esas imágenes formidables. Después me pre-
gunté si era capaz de escribir guiones para novela gráfica lo 
que dependía de tener un buen equipo de ilustración que, en 
este caso, era Keco Olano, mi gran compañero cuando hicimos 
Satanás gráfica y, posteriormente, empezamos con el comic y 
una trilogía gráfica. Para uno era fundamental y una especie de 
educación plástica y al mismo tiempo de educación literaria. 
Luego se pasaba al texto más fuerte y a la edición completa.

— ¿Cómo influyeron las cuarentenas durante la pandemia con 
la idea de su libro Leer es resistir?

Se dio durante los primeros días de la pandemia en donde el 
encierro me dio durísimo y me marcaron las primeras cuaren-
tenas obligatorias; me parecieron tremendas. Además, el exceso 
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del monólogo interior fue lo que me impulsó a escribir sobre lo 
que a mí me cambió la vida y la manera como yo resisto. ¿Y 
cómo resisto?, leyendo. Logré pasar la pandemia leyendo y es-
cribiendo, si no, no hubiera sobrevivido.

—En Leer es resistir narra su experiencia con las charlas y ta-
lleres que daba en centros carcelarios, bibliotecas, escuelas. 
¿Cómo ha visto el impacto de la lectura, especialmente, en los 
jóvenes?

Yo vi alguna vez a Paco Ignacio Taibo II en México trabajar 
con La brigada para leer en libertad, en donde leen en hospita-
les, fábricas y comunidades de todo tipo y me sorprendió, me 
pareció increíble, y pensé que es lo que había que hacer en mi 
país. Llevo 20 años sin parar, primero como profesor univer-
sitario y después como escritor profesional, de estar por todo 
el país hablando sobre la importancia de una emancipación o 
de una revolución, la revolución que crean la lectura, los libros 
y el pensamiento. Creo que cuando uno se hace lector sien-
te el cambio y se da cuenta que hay un antes y un después y 
uno termina entrando a algo sorprendente y maravilloso de un 
universo que es único.

— ¿Alguna vez ha tenido que leer por obligación o compromiso?
Durante mucho tiempo leí por oficio o por obligación. Había 

textos en la academia que debía leer como profesor. También 
cuando trabajé como columnista y reseñaba libros fui un lector 
muy disciplinado. Actualmente si no me gusta y no me atra-
pa un libro, simplemente no lo leo porque estoy perdiendo el 
tiempo para entrar a algo que me fascina y me atrae y que, qui-
zás, me va a sostener mucho tiempo en un universo en el que 
yo quiero estar. Por lo tanto, lo que no siento que sea revelador 
y diciente, que no me cambie de alguna manera la vida, lo dejo 
a un lado. 

— ¿Volvió a las páginas de algunos libros para complementar 
su trabajo en Leer es resistir?

Sí, tuve que releer para recordar bien y poder opinar correc-
tamente esto fue parte de mi pandemia y me ayudó a expresar 
cuál era la razón por la cual hay que leer esta novela o texto 

en particular. Me dediqué a releer porque, además de estar en 
cuarentena, había sufrido dos accidentes, estaba acompañado 
de una enfermera que me ayudaba ya que no podía ni amarrar-
me los zapatos. Eso me salvó. Volví a releer, a tomar notas y ahí 
lo fui armando. Espero que el lector se dé cuenta que el libro 
está escrito con una enorme nostalgia, dulzura y con el cariño 
de trasmitirle lo que han sido las lecturas que a mí me salvaron 
la vida.

— ¿Cree que el canon literario nos ha quitado la posibilidad de 
conocer a otros autores?

A mí el canon realmente me importa un comino. Eso de estar 
leyendo por obligación lo que supuestamente patrocina, fomen-
ta y sugiere el establecimiento, no funciona. La lectura funciona 
porque uno necesita algo en un momento determinado de su 
vida a veces siento que hay una relación entre la comida y la 
lectura: te pueden decir que hay un restaurante francés bue-
nísimo y debes ir allí porque la comida es selecta, y uno llega 
y come, pero sale desilusionado después de pagar un montón 
de plata porque lo que uno realmente quiere son lentejas con 
chorizo, arroz, comida bien sazonada, huevo frito, platani-
tos, papas a la francesa con una buena carne… Así pasa todo el 
tiempo, que lo que nos sugieren en restaurantes elegantes en 
realidad no lo queríamos ni se come rico. Con la lectura pasa 
igual, no se tiene que andar creyendo en el canon. Hay gente 
haciendo carrera para eso, pero me parece que cuando uno abre 
un libro siente desde la primera página que era lo que necesi-
taba, lo que quería leer y ahí hay que quedarse.

 
— ¿Cómo es la relación de Mario Mendoza con los lectores ya 
que no maneja redes sociales? 

Buena pregunta. Tuve un blog durante muchos años y le 
respondía a todos los que me escribían, allí mantuve contacto 
con los lectores. Estuve en redes sociales hasta 2016 más o me-
nos, pero al final me retiré porque la dinámica no me pareció 
sana y empecé a sentir que había algo en las redes que ya era no 
sólo violento o agresivo sino casi patológico. Pero sigo guar-
dando contacto con ellos a través de FILBo o en las bibliotecas 
públicas, a veces grabo algún vídeo que rotan bastante y ahí me 
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ven opinando. Con este libro me van a tener más presente que 
nunca porque es, quizás, el libro más testimonial y confesional 
que he escrito. No solo están las lecturas, si no buena parte de 
mi vida, es una especie de autobiografía a través de la lectura. 
Sigo teniendo con ellos una amistad de la que me enorgullezco.

— Algunos suelen decir que los jóvenes no leen ¿Qué opina de 
esta afirmación?

Son grandes lectores. Lo que pasa es que a veces los adultos 
tienen una ruptura y no saben cómo comunicar. Entonces se 
cree que los jóvenes no leen, pero si miras los índices de lectura 
juvenil van creciendo. Son grandes consumidores de libros y 
lectores increíbles. Cuando estoy en la FILBo te das cuenta de 
las enormes filas de jóvenes que llegan con los libros subraya-
dos. Son muy apasionados pero hay que saber llegar, hablar y 
comunicar, y eso no es tan fácil. 

— ¿Qué cree que buscan los jóvenes en la literatura?
Creo que ellos están buscando el sentido profundo que es 

algo que nuestra sociedad no nos brinda. También hay muchos 

adultos extraviados que no se pueden comunicar con el otro de 
corazón a corazón, y ellos sí están buscando eso en una época 
de redes, de hiperproductividad capitalista en un mundo en el 
cual les mentimos, los engañamos y donde les prometimos un 
mundo mejor y eso no fue cierto. Además, destruimos la capa 
de ozono, masacramos a las demás especies, convertimos el 
mundo en un basurero, nos reproducimos a una velocidad es-
candalosa. Nosotros los adultos fracasamos siendo mentirosos 
y ahora cómo les damos la cara, cómo les decimos la verdad, 
dónde están los libros en los que podemos ofrecerles una co-
municación de corazón a corazón. Eso es lo que buscan. 

Me parece que son hábiles, diestros y están en pie de lucha. 
El país ha dado un cambio fundamental en las últimas eleccio-
nes e hicimos historia gracias a ellos, fue el voto joven el que 
nos salvó. Creo que las grandes batallas las han dado ellos que 
salieron a la calle a protestar y tumbaron a un ministro con una 
reforma tributaria. Son muchachos muy combativos, no hay 
que despreciarlos ni mirarlos por encima del hombro, tampoco 
considerar que están prácticamente alienados en videojuegos, 
pues esa narrativa me parece que es muy peligrosa.

— ¿Qué tanto le ha aportado el apoyo de los influenciadores 
digitales?

No lo sé muy bien porque estoy por fuera de las redes sociales. 
En el momento en el que me retiré había unos pocos booktubers. 
Es un fenómeno que ha surgido en los últimos años. Algunos 
me han entrevistado, pero la verdad estoy un poco apartado de 
ese circuito, aunque admiro a cualquier persona que lea y quera 
difundir. 

— ¿Qué libro le recomiendas a los jóvenes?
Un libro que me ha parecido precioso es El peligro de estar 

cuerdo, de Rosa Montero. Fascinante e inolvidable.  

*ILEANA BOLÍVAR R. 
PERIODISTA CULTURAL.

LEER ES RESISTIR, 
DE MARIO MENDOZA
(EDITORIAL PLANETA)



ILUSTRACIÓN DE PORTADA DEL LIBRO AQUELLAS PEQUEÑAS COSAS 
(PANAMERICANA EDITORIAL) DEL ESCRITOR SERGIO MUÑOZ. 

El complejo arte de escribir la 
primera novela

Entre las verdades más bellas que tiene la literatura 
hay una que, sin duda, aplica perfectamente para 

todos los escritores del mundo: nadie es demasiado 
joven, ni mucho menos demasiado viejo para publicar 

su primera obra. Lo importante es siempre tener una 
historia que contar, acompañada por un estilo de 

narrativa acorde con los escenarios a exhibir. 

POR: JEFFERSON ECHEVERRÍA* 

El tiempo y los lectores luego se encargarán 
de exaltar el esfuerzo de dicha construcción 
narrativa o, por el contrario, de sepultar-

lo en el más rotundo anonimato. Así como hay 
varios novelistas que han publicado a una edad 
prematura hay otros que, en cambio, tardaron 
muchos años (algunos llegando a una edad muy 
avanzada), y no por ello dejaron de conservar un 
legado importante en la narrativa mundial. 

Tales impresiones también pueden acoplarse a 
la técnica de escritura. Al parecer, todos los cami-
nos pueden ser válidos siempre y cuando la idea de 
la novela se mantenga y el objetivo a desarrollar no 
se pierda por cualquier intento de innovación que 
no contribuya con la trama y estropee la esencia 
del ambiente, los personajes y los diálogos. Por es-

ARTÍCULO



JAVIER TIBAQUIRÁ PINTO, 
ESCRITOR COLOMBIANO

EL SIGNO DEL ADIÓS 
DE JAVIER TIBAQUIRÁ PINTO 
(PANAMERICANA EDITORIAL)
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tos motivos, la conversación entre los jóvenes novelistas Javier 
Tibaquirá y Sergio Muñoz que tuvo lugar en la reciente Feria del 
Libro, nos abrió un panorama esperanzador y apasionante sobre 
cómo llevaron a cabo el arduo pero satisfactorio trabajo antes de 
publicar El signo del adiós y Aquellas pequeñas cosas o el chascarrillo 
del tío Tombo. Por lo tanto, si alguno de los lectores se encuentra 
en el dilema de publicar su primera obra, pero no sabe cómo 
afrontar este desafío o, caso contrario, en su interior hay una 
frustración inevitable al saber que es demasiado tarde y es mejor 
renunciar a la intención de novela, libro de cuentos o poemas 
que tanto les obsesiona; tal vez los aportes recopilados por parte 
de estos dos novelistas sean de gran ayuda para que también se 
unan al nuevo talento de la narrativa colombiana.

Desde luego que las experiencias no siempre suelen ser las 
mismas. Y en este caso, por supuesto, no fue la excepción. En 
un primer plano tuvimos la oportunidad de conocer la faceta 
interior y compleja de Javier Tibaquirá. Su trabajo de construir 
los escenarios en su primera obra surgió a través del reconoci-
miento continuo de los personajes como punto de partida para 

lograr, de la manera más convincente, esa identidad que no pare-
ciera forzada, sino más bien natural, y al mismo tiempo atractiva 
para los ávidos lectores. Por eso el circo fue el lugar preciso para 
que emergieran los misterios de la marginalidad como un gran 
espectáculo. Nos contó también que, para lograr el sueño anhe-
lado de ver publicada esta magistral novela, primero pasó por 
largos períodos de abandono, de renuncia temporal a la idea de 
escribir esta historia que tanto rondaba en su interior durante 
muchos años, pero, al ser tan compleja de emprender, tardó casi 
una década en llevarla a cabo. En medio de tal confesión pude 
concluir que esta es una de las etapas más humanas y a la vez 
inevitables por la que todo escritor atraviesa antes de ver con-
cretada su obra. Tibaquirá tuvo que reconciliarse primero con 
su objetivo narrativo para que la obsesión de contar El signo del 
adiós se materializara después con mayor convicción y por fin 
diera a luz en un momento crucial y preciso.

En la siguiente intervención, Sergio Muñoz nos explicó, con 
un lenguaje sencillo y coloquial, las experiencias vividas duran-
te el proceso de su obra Aquellas pequeñas cosas o el chascarrillo 
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del tío Tombo. La perspectiva de situar a Popayán como un lu-
gar sumergido en la locura, las historias de arrabal (de esas que 
siempre terminan en balacera, borracheras y anécdotas de can-
tina) y un toque de humor para amenizar el formalismo por el 
que el autor decidió encaminar esta historia, representaron un 
gran desafío que se tradujo en largos períodos de aplazamiento, 
vivencias que fueron alimentando su curiosidad en aquel en-
torno local payanés y, por supuesto, su contacto cercano con la 
bohemia. Estas prácticas, aunque poco ortodoxas para aquellos 
amantes del rigor narrativo, surtieron un efecto favorable por-
que de ahí afloraron con suma facilidad aquellos elementos que, 
progresivamente fueron determinantes para la trayectoria de la 
novela. La experiencia adquirida a partir de su peculiar vínculo 
con este tipo de realidad facilitó el resultado esperado; la obra 
dio un rumbo vertiginoso gracias al fulgor de la vida nocturna 
y a los conflictos derivados del alcohol que se plasmaron en las 
páginas de una novela que no solamente puede vincularse a la 
atmósfera payanesa, sino también a todos los rincones abruma-
dores de cualquier ciudad colombiana. 

La escritura tiende a ser un arte difícil y a la vez placentero, 
principalmente cuando descubrimos, sin importar cuánto tar-
damos y cuánto nos cueste realizarlo, un progreso que resulte 
favorable para las expectativas de los lectores. La invitación he-
cha por Javier Tibaquirá y Sergio Muñoz consiste en preservar 
la idea de contar una historia sin importar el tiempo, las cir-
cunstancias o la técnica por la que todo escritor en formación 
atraviese. La creación de una obra es cuestión de paciencia, es-
fuerzo y muchas, muchísimas frustraciones, que prontamente 
se ven recompensadas por la constancia. Esperamos que en sus 
próximas novelas estos dos autores nos comenten sus nuevas 
experiencias y desafíos que contribuyan grandemente al avan-
ce de la nueva narrativa colombiana. 

*JEFFERSON ECHEVERRÍA. 
ESCRITOR.

SERGIO MUÑOZ, ESCRITOR COLOMBIANO

AQUELLAS PEQUEÑAS COSAS, 
DE SERGIO MUÑOZ
(PANAMERICANA EDITORIAL)



ILUSTRACIÓN DE PORTADA DEL LIBRO LOS TÚNELES DE HUESOS 
DE LA ESCRITORA V. E. SCHWAB

Soledad e inmortalidad: entrevista 
con Victoria Schwab, autora de La 

vida invisible de Addie LaRue
V. E. Schwab (1987), considerada una de las principales 

autoras de fantasía y ciencia ficción de la actualidad, escribe 
tanto para público juvenil como adulto. Ha sido premiada 

con el Goodreads Choice Awards Best Science Fiction. Con 
trece novelas publicadas, The Independent la califica como 

la “sucesora natural de Diana Wynne Jones” y ensalza su 
“envidiable, casi Gaimanesque habilidad, para cambiar entre 

estilos, géneros y tonos”.

ENTREVISTA

POR: CINDY ROA* 

En medio del complejo contexto que el público 
joven enfrenta actualmente, la lectura se ha 
convertido en un escape y un espacio seguro 

para hacer frente a las noticias y cifras escalofrian-
tes que saturan las redes sociales y los medios ma-
sivos. Los blogs, perfiles de Bookstagram, Booktok 
y Booktube (ver recuadro) han volcado su atención 
en una novela en particular: La vida invisible de Addie 
LaRue (Umbriel, 2020), una joven mujer con la ca-
pacidad de vivir para siempre, pero que a cambio 
pagó un precio en extremo alto y ahora deambula 
por las calles de Nueva York mientras busca dejar 
huellas tangibles de su existencia, pese a que nadie 
puede recordarla. 

En entrevista con la estadounidense Victoria 
Schwab, la autora habló de los miedos, soledades 
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y recuerdos que han marcado su camino de escritura, así como 
de los desafíos que trajo la pandemia para su público lector y 
sus planes a futuro. 

— Usted se refiere al proceso de escritura como algo inmor-
tal. ¿Cómo llegó a la literatura y cómo fue ese salto de escribir 
para niños a escribir para un público mucho más adulto que 
ahora disfruta de leer La vida invisible de Addie LaRue?

He estado escribiendo por gran parte de mi vida. Empecé con 
algunos poemas e historias cortas, también hice algunos guio-
nes de teatro, y solo hasta cumplir diecinueve intenté escribir 
mi primera novela, sobre todo porque estaba convencida de que 
no podría hacerlo, y quería demostrarme lo equivocada que es-
taba, así que escribí mi primer libro y fue terrible, pero lo había 
terminado y así descubrí que podía hacerlo y crear algo con un 
inicio, un nudo y un final. Hay algo de adictivo en esa sensa-
ción y es así como, veinte novelas después, sigo escribiendo y 
pasando por dificultades como autora. Todavía temo no poder 
hacerlo o que lo que escriba no sea lo suficientemente bueno per-
manentemente estoy atrapada en dudas sobre mí, pero ahora sé 

que soy física y mentalmente capaz de crear obras literarias y 
es un sentimiento maravilloso. En cuanto a mi público lector, 
no fue una decisión lineal de primero escribir para niños, luego 
para jóvenes adultos y finalmente para adultos. Mis primeras 
tres novelas fueron para jóvenes adultos; nunca pensé en esos 
límites de edad, solo intento escribir la mejor historia posible.

— En La vida invisible de Addie LaRue el tiempo es un tópico 
clave para la historia. Si pudiera viajar y experimentar de pri-
mera mano un momento histórico o revivir un capítulo de su 
historia personal, ¿cuál elegiría y por qué?

Eso es algo muy difícil, sobre todo porque al mirar mi histo-
ria personal estoy agradecida por cada experiencia que he tenido 
y nunca he sentido que quiera quedarme en un único momento; 
siempre quiero seguir adelante. Hay algunos momentos, al igual 
que en la historia de Addie, en los que pienso “quisiera poder 
congelar este instante”, pero nunca un día o un año o una era 
completa de mi vida, pues lo cierto es que a veces, cuando estoy 
teniendo un momento maravilloso, se me dificulta disfrutarlo 
porque sé que va a terminar; siempre soy muy consciente de lo 
breve que será ese momento, y esa fue una de las razones para 
escribir este libro: porque mi mente estaba fija en cuán breve 
es la vida, y en lo rápido que el futuro se convierte en pasado. 
De allí que no crea que elegiría un momento del pasado, pues 
siempre creo que lo mejor está por venir. 

— Hay un gran componente de historia del arte en su novela, 
y a través de sus páginas veremos distintas pinturas y escul-
turas que se convierten en un testamento de la vida de la pro-
tagonista. Si pudiera elegir un artista que representara su vida 
mediante una obra de arte, ¿quién sería?

Siempre amé el arte abstracto porque permanentemente está 
abierto a interpretaciones, lo cual es irónico si consideramos a 
lo que me dedico, ya que escribo palabras y busco inmortalizar-
las en un texto, lo cual no da cabida a muchas interpretaciones. 
En este caso creo que tendría dos opciones: podría elegir una 
biografía, algo escrito por alguien más, pues la escritura es lo 
que me hace especial, pero también creo que capturar la esen-
cia de la vida de otra persona es muy difícil de lograr, así que 

V. E. SCHWAB. FOTO DE JENNA MAURICE
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preferiría algo abstracto, tal vez algo de Rodin, una escultura 
metálica.

— En su libro conoceremos el peso y la importancia de las pa-
labras, particularmente de los nombres a la hora de definir a 
una persona y recordarle quién es en realidad. ¿Cuál considera 
que es una palabra en extremo poderosa y por qué?

Creo que todas las palabras son poderosas, y si la escritura 
es un arte, las palabras son tu medio. El lenguaje tiene cier-
ta potencia, y las palabras más pequeñas y sencillas también 
pueden ser las más fuertes y filosas cuando las usas bien. Al 
venir de escribir poesía soy demasiado consciente del ritmo del 
lenguaje, y siento que le damos demasiada atención a las pa-
labras y no tanto al modo en que las estructuramos, cuando lo 
cierto es que gracias a la estructura, a las comas y los puntos 
podemos cambiar por completo el ritmo, la musicalidad y la 
intención de lo que queremos decir. Por esta razón creo que la 
puntuación es la parte más poderosa de una historia.

— En la introducción que escribió para la edición en español 
de La vida… nos cuenta que la primera vez que “conoció” a 
Addie fue mientras daba una caminata por Ambleside. ¿Puede 
contarnos un poco más sobre esta experiencia?

Es interesante porque al mirar atrás puedo identificar con 
claridad la manera en que ciertos episodios de la historia llega-
ron a mí y el modo en que se fueron conectando, y tal vez en su 
momento no hubiera una Addie sino una infinidad de historias. 
Por aquel entonces atravesaba por ese momento en el que tie-
nes la edad de un adulto joven pero no te sientes del todo como 
uno, no tienes del todo claro el rumbo de tu vida, y me hallé 
en los suburbios de Liverpool, en un tiempo en el que no era 
muy feliz. Mi anfitriona de aquel entonces solía llevarme en su 
carro y me dejaba en toda clase de lugares para explorar cada 
día. Fue así que por primera vez tuve el tiempo para perderme 
y encontrar mi camino de regreso, y creo que ese tiempo fue un 
regalo para mí. En una ocasión estaba subiendo una colina de 
Ambleside, desde la que se podía ver la inmensidad de la tierra 
de abajo, así como la infinidad del cielo, pero no veía ninguna 
persona alrededor, estaba totalmente sola, cansada, y recuerdo 
sentarme y pensar: “Así es como debe sentirse la inmortalidad”, 
porque estaba tan agotada y fatigada, pero también asombrada 
y maravillada pues el cielo estaba lleno de colores increíbles, y 
el cielo y las estrellas es algo que siempre he amado observar. 
Durante un tiempo había estado contemplando la posibilidad 
de contar una historia inmortal, una negociación al estilo de 
Fausto, pero no había encontrado el personaje que diera cuerpo 
a toda la trama, y estando allí, en la cima de esa montaña, supe 
que esa sensación de fatiga y de asombro serían los rasgos so-
bre los que se fundaría mi personaje, Addie LaRue. 

— Addie es un personaje que experimenta el cansancio de 
quien ha vivido demasiado, desde guerras hasta la pérdida 
de su familia, y en cierta manera se quedó congelada en los 
primeros años de su adultez, no es la típica protagonista 
adolescente de dieciséis o diecisiete años, sino una adulta 
con infinidad de tiempo a su disposición. En el caso de sus 
lectores, como consecuencia de esta pandemia es posible que 
muchos de ellos sientan que les pasó lo opuesto a Addie, y que 

LA VIDA INVISIBLE DE ADDIE 
LARUE, DE V. E. SCHWAB
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sus mejores años o sueños se congelaron o perdieron por lo 
que pasa a su alrededor. ¿Cuál sería su consejo para ellos?

Es extraño, pero creo que este es un muy buen momento 
para una historia como la de Addie, pues se trata de aprender 
a vivir en un presente incierto, y aunque no creo que los sue-
ños de mi lectores se hayan perdido, sí creo que las vidas de 
todos fueron puestas en espera, y cuando esto sucede es muy 
fácil sentirse desolado o deprimido y creer que estamos pasan-
do por una pérdida en lugar de un atraso. Quisiera creer que 
algunos aspectos de nuestra vida no se han ido, solo se retra-
saron, y justo ahora es posible que sintamos que no tenemos 
grandes alegrías en nuestra vida, de esos momentos que cam-
bian nuestras historias para siempre. Por eso debemos buscar 
momentos de pequeñas alegrías que nos ayuden a sentir vivos, 
ya sea mediante la lectura de una buena historia, la práctica de 
un pasatiempo, una caminata o algo que nos ayude a salir de 
nuestro aislamiento, ya sea físico o mental. Busca pequeñas 
alegrías, ese sería mi consejo.

— La memoria es otro de los temas transversales de la novela. 
¿Cómo le gustaría ser recordada?

Quisiera ser recordada como alguien que trató de hacer del 
mundo un lugar más extraño, un poco más salvaje (risas). Soy 
una persona que cree en la magia y en la cercanía de la magia. 
Hay autores que crean mundos mágicos que son lejanos y a los 
que solo podemos acceder mediante las páginas de un libro, 
pero a mí me gusta escribir y crear mundos donde lo mágico y 
lo sobrenatural existen al mismo nivel de la realidad. No solo 
se trata de alcanzar la magia o la fantasía mediante las páginas 
de un libro, sino en creer que la magia está alrededor de ti y que 
para hallarla solo debes buscar la puerta o la palabra correcta. 
Esa posibilidad de ver magia en todo lo que te rodea es algo 
muy poderoso. 

— A propósito de las marcas que las distintas personas dejan 
en la vida de Addie y la ayudan a recordar quién es a lo largo 
del libro, ¿cuál es la marca más importante que alguien ha de-
jado en su vida?

Creo que mis padres, porque soy hija única, así que siempre 
he tenido una relación muy cercana con ambos. Yo no iba a ser 
una escritora; cuando fui a la universidad empecé estudios de 
astrofísica, se supone que lo mío iban a ser las matemáticas 
y las ciencias, pero desde siempre amé contar historias y mis 
padres nunca atacaron mis sueños, por el contrario, siempre 
les dieron su espacio. Fueron realistas, me dijeron: “Si esto es 
algo que puedes hacer que funcione, sabemos que encontrarás 
la manera de lograrlo”. Respetaron mi espacio, mi indepen-
dencia, y siempre creyeron que era capaz de ser una escritora. 
Cuando yo dudé de mí, mi familia nunca lo hizo, y creo que es 
un privilegio muy escaso, el que tu familia crea en ti incluso 
cuando tú no estás en condiciones de hacerlo. 

— Si pudiera tomar el té con alguno de los personajes de sus 
libros, ¿con quién sería?

Es gracioso porque muchas veces me preguntan a quién ele-
giría para ser mi amigo, y mi respuesta es que a ninguno, por-
que muchos de mis personajes son terribles personas (risas), 
pero dependiendo del día creo que me encantaría tomar el té 

GALLANT, DE V. E. SCHWAB
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con Addie, y aunque en el futuro no recordaría haberlo hecho, 
habría sido un placer. También elegiría a los personajes de Una 
magia más oscura y Concilio de sombras porque sí que saben di-
vertirse. 

—¿Cuál cree que sea el futuro de la interacción entre autores y 
sus lectores dadas las nuevas dinámicas producto del distan-
ciamiento social y la pandemia?

Extraño mucho pasar tiempo en persona con mis lectores, 
eso nunca lo voy a cambiar por nada, y a medida que el mun-
do vuelve poco a poco su normalidad espero poder volver a ese 
tipo de eventos. Algo que he amado de la virtualidad es que en 
cierta medida equilibra las condiciones de juego en términos 
de geografía y accesibilidad, pues el poder asistir a un evento 
o viajar a la firma de un autor son privilegios que no muchos 
pueden permitirse, y gracias al internet he podido tener eventos 
con personas de todo el mundo, sin sacrificar su participación 
por ser de determinado país o ciudad. Pienso que es genial que 
todos puedan conectarse y asistir de manera virtual, pero tam-

bién extraño la electricidad y la energía de un auditorio lleno de 
lectores, así que espero que podamos volver a ello y lograr un 
equilibrio en el que también podamos seguir teniendo acceso a 
más lectores mediante la virtualidad.

*CINDY ROA. 
ESPECIALISTA EN LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
BLOG SI NO LE GUSTA NO LEA
TWITTER: JUSTREADANDLOVE
INSTAGRAM: SINOLEGUSTANOLEA

LOS TÚNELES DE HUESOS, 
DE V. E. SCHWAB

MUCHOS ESPACIOS, UNA MISMA PASIÓN

Las formas de leer y compartir las opiniones sobre un libro se 
siguen diversificando cada día: retos de adivinar personajes, 
hacer tours por las estanterías, e incluso preparar recetas cu-
linarias basadas en libros son algunas de las actividades que 
llenan las redes sociales, así que preparamos este pequeño 
glosario para que conozca un poco más de estas comunidades 
de jóvenes lectores.

Booktube: se refiere a la comunidad de creadores de conteni-
do literario en canales de Youtube. Ensayos, debates y retos 
son muy frecuentes en estos videos. 

Bookstagram: la comunidad de lectores que reseñan sus lec-
turas en Instagram. Por lo general estas reseñas se acompa-
ñan de fotos muy elaboradas y estéticamente llamativas. 

Booktok: aquellas personas que enfocan sus perfiles de Tik-
Tok a crear videos cortos con contenidos literarios. 

Booktag: actividad transversal a todas las redes sociales, un 
tag es una serie de preguntas o retos que por lo general in-
daga por los libros favoritos de un lector o por curiosidades 
sobre sus lecturas. 



ILUSTRACIÓN DE PORTADA DEL LIBRO AL FINAL MUERE EL PRIMERO 
DEL ESCRITOR ADAM SILVERA

Los jóvenes se 
toman las librerías

Historias de fantasía, romance y con representación 
LGBTIQ+, además de los retellings, son las favoritas de 

chicas y chicos que día a día hacen de los libros su 
opción de entretenimiento preferida.

POR: ESTEBAN PARRA*

Sigue creciendo la oferta de literatura juvenil en 
el país gracias a la masiva respuesta de jóvenes 
acercándose a librerías y tiendas virtuales para 

llevarse una nueva lectura a casa. Plataformas como 
Wattpad o Webtoon y redes sociales como TikTok 
han permitido que adolescentes de diferentes luga-
res del mundo encuentren historias que conecten 
con sus gustos y conviertan los libros en su lugar 
seguro.

Harry Potter, Los juegos del hambre, Bajo la misma 
estrella o Crepúsculo fueron excepciones a la regla 
en tiempos en los que encontrar libros pensados 
para jóvenes en las listas de más vendidos era muy 
difícil. Pero hoy las cosas son diferentes. La ase-
veración de que las chicas y los chicos no leen se 
cae por su propio peso (si es que alguna vez lo 

ARTÍCULO
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tuvo) cuando la comunidad de jóvenes lectores no para de cre-
cer y de motivar a otros a leer un capítulo más, a fangirlear e 
interactuar a través de las letras. Porque la lectura es una pa-
sión que se contagia.

A continuación, algunos títulos que están marcando ten-
dencia en la materia y otros que deberían tener en el radar de 
sus próximas compras o como opciones si están pensando en 
regalar buenas historias:

EL REINO DE LOS MALDITOS

Luego de cerrar la tetralogía A la caza de Jack el destripador, la 
escritora estadounidense Kerri Maniscalco inicia una nue-
va aventura con El reino de los malditos. Esta fantasía sigue la 
historia de las gemelas brujas Emilia y Vittoria, quienes han 
decidido vivir en secreto en el mundo de los humanos. Y lo con-
siguen durante mucho tiempo, hasta que Emilia halla muerta a 
Vittoria.

La sed de venganza la llevará a buscar incansablemente al 
asesino, sin importar las consecuencias que esto pueda traerle.

En este libro encontrarán 
romance, una atmósfera te-
rrorífica, referencias al mito de 
los siete príncipes del infierno 
y un sinfín de incógnitas que 
les llenarán de confusión, pero 
también de la necesidad de no 
parar de leer.

LORE OLYMPUS

Rachel Smythe empezó a publicar esta novela gráfica en Web-
toon, una plataforma pensada para el consumo de historietas 
en teléfonos celulares. Terminada en 2018 y luego de que mi-
llones de personas la leyeran, su publicación en físico llegó en 
2021.

La autora sigue el mito griego de Hades y Perséfone, hacien-
do una reinterpretación para incorporar elementos de nuestra 
actualidad y sentar un mensaje sobre temas como la vida inde-
pendiente, el peso de las expectativas, las relaciones abusivas 
o la violencia sexual.

Visualmente es un libro que brilla entre los tonos neón, 
dando protagonismo al fucsia de Perséfone, al azul de Hades y 
al correcto tránsito entre diálogos divertidos y conversaciones 
importantes.
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BACKSTAGE

Wattpad vive una nueva tem-
porada de grandeza y esta vez 
las autoras hispanoparlantes 
también son protagonistas. La 
colombiana Angie Ocampo, 
quien empezó en la platafor-
ma apenas en 2020, es una de 
las principales representantes 
de esta ola de jóvenes escritoras que se están robando la escena 
y enamorando a miles de lectoras de todo el planeta.

Backstage, su segundo libro publicado en físico, reflexio-
na sobre lo que se oculta tras bambalinas, lo que no se ve en 
las fotos de redes sociales y el dolor que escondemos solo por 
guardar las apariencias, por mantener la imagen que las demás 
personas han creado de nosotros.x

La historia de Chelsea Cox, la estrella pop más importante 
del momento, se ha convertido en el libro de cabecera de las 
lectoras de la autora, misma que deja claro en la novela que es 
necesario e importante buscar ayuda profesional porque, así 
lo queramos, el amor no es capaz de curarlo todo. Un mensaje 
muy, muy valioso.

AL FINAL MUEREN LOS DOS

El libro más importante de 
Adam Silvera volvió a las lis-
tas de más vendidos de todo 
el mundo luego de que sus lec-
tores se encargaran de hacerlo 
viral en TikTok. Son millones 
las personas a quienes la his-
toria de Mateo y Rufus les ha 

roto el corazón. Y es que el título de esta obra, que tendrá pre-
cuela muy pronto, es en sí mismo un enorme spoiler desde que 
empezamos a leerlo.

Silvera ha creado un mundo en el que, veinticuatro horas 
antes de morir, recibes una llamada para notificarte que estás 
viviendo el último día de tu vida. Es el caso de este par de chi-
cos, quienes se encontrarán en ese último día y nos permitirán 
reflexionar sobre la pérdida y los cierres que experimentamos a 
lo largo de nuestra existencia, entre muchos otros temas.

Un clásico contemporáneo de la literatura juvenil.
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EL SEÑOR DEL SABBATH

Una de las cosas que más me alegra es encontrar historias de 
autores de este lado del mundo que logran convertirse en fe-
nómenos editoriales, porque no toda la fantasía se escribe en 
Europa o Estados Unidos. Y la escritora y artista visual mexi-
cana Mariana Palova es uno de esos casos extraordinarios que 
deberían descubrirse más a menudo.

El señor del Sabbath es el primer libro de la saga La nación de 
las bestias, que nos cuenta la historia de Elisse, un adolescente 
que decide salir de India para encontrar a su padre y escapar 
de las espantosas criaturas que lo atormentan desde niño en 
sus pesadillas. Al llegar a Nueva Orleans, donde lo dirigen las 
pocas pistas sobre el paradero de su progenitor, descubrirá que 
hace parte de una realidad mucho más grande y oscura de lo 
que alguna vez imaginó.

Aquí hay zombies, cambiaformas y hechicería, además de 
reflexiones poderosas sobre la soledad y el deseo humano de 
pertenecer. No puede olvidarse la representación sexual, de 

género y cultural, y mucho 
menos la tensión tan tremen-
da que se crea entre un par de 
personajes y los increíbles y 
terroríficos escenarios que la 
autora nos ofrece.

CRÓNICAS DE LIBRA

¿Una historia de fantasía, pi-
ratas de las constelaciones, 
magia, dragones y mucha ac-
ción? Sí a todo.

Crónicas de Libra es la pri-
mera parte de la tetralogía 
El arca del Zodiaco del joven 
escritor y periodista colom-
biano Nicolás Guevara. Esta historia se desarrolla en Zodiacci, 
territorio de paz que entra en conflicto cuando Cáncer decide 
tomar el control de todo sin importar las consecuencias, des-
atando así la Guerra de las Constelaciones y cobrando miles de 
vidas a su paso. Sin quererlo, la capitana Wounded Charm, una 
pirata de los cielos de Gémini, se verá inmersa en esta batalla 
para tratar de restaurar el orden y encontrar a su madre recién 
desaparecida.

Batallas épicas, grandes descripciones y personajes inolvi-
dables son algunos de los ingredientes que van a encontrar en 
esta frenética, emocionante y adictiva obra de fantasía hecha 
en nuestro país. 

*ESTEBAN PARRA. 
EDITOR Y BLOGGER LITERARIO.
BLOGGER:WWW.LIBLETTER.BLOGSPOT.COM/
COLABORADOR LITERARIO DE LIBROS Y LETRAS. 
TWITTER: ESTEPAR97 - INSTAGRAM: ESTEPAR97

https://libletter.blogspot.com/


Las Cigarras Librería 
recomienda tres libros 

en literatura juvenil

RECOMENDADOS DEL LIBRERO

SOY COSMOS

Ana María Días y Alejandro Uscátegui
El Salmón Editores
Páginas: 32

Entre árboles milenarios un niño caminante des-
cubre la infinidad de cosas que habitan el bosque, 
haciendo de este un cómprelo universo lleno de 
estrellas, galaxias y agujeros negros que libre-
mente recorre bajo una narrativa poética de la 
contemplación y admiración por la vida y lo vivo.
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MAGIA BLANCA

Simón Hanselmann
Rey Naranjo Editores
Páginas: 108

Megg es una chica, una bruja 
y una adicta que en compañía 
de su novio Mogg, un gato, y 
su amigo Búho, un búho, se 
adentrarán en aventuras mar-
cadas por lo bizarro, haciendo 
de su relato una historia salva-
je y políticamente incorrecta, 
pero llena de mundanidades 
y entretenciones cómicas que 
harán al lector estremecerse y 
carcajearse.

NADIE TE CONOCE

C. J. Torres
Editorial Calixta
Páginas: 310

Luego de llegar a Bogotá con 
el objetivo de realizar sus es-
tudios universitarios, Paloma 
de la Paz, una hermosa carta-
genera, deberá enfrentarse a 
la hostilidad y frío de la gran 
ciudad donde tendrá, además, 
que burlar la exclusión de sus 
compañeras de apartamento a 
la vez que con determinación 
reafirma su dignidad en am-
bientes otros que desafían su 
estabilidad social y emocional.

https://www.librosyletras.com/podcast/



https://www.librosyletras.com/envia-tu-articulo/
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