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Solo un grande como el español José Ovejero podía 
convertir la Navidad en un estropicio desopilante 
como en este relato.

Un niño receloso y la repentina visita de una mujer 
y su hija. Un extraño recuerdo de ficción a cargo del 
boliviano Rodrigo Hasbún.

En la infancia, un libro puede ser la puerta de entrada 
a emociones muy complejas. Es el caso de «Felici-
dad clandestina», el relato de Clarice Lispector en 
versión gráfica del costarricense Ariel Arburola.

Una conversación edificante con Guadalupe Net-
tel, flamante ganadora del Premio Herralde de 
Novela.

Andrés Mauricio Muñoz y Diego Trelles Paz en un 
ping pong virtual sobre la nueva literatura que se 
practica en Latinoamérica (entre otro, mucho temas).

 Esta revista no es un comienzo sino la continuación de la hermosa labor de divulgación que 
comenzó hace poco más de dos años en el Perú, continuó en Costa Rica y llega hoy a Colombia 
abriendo un nuevo y necesario espacio para crear y guiar lectores. Agradecemos el inmenso 

apoyo a todos los amigos que se enteraron de este gran paso que decidimos dar, luego de la genial FILBo pasada, aún tan 
recordada, y que con sonrisas, ideas, textos y abrazos, fortalecieron las ganas de hacer este espacio realidad. Además de 
Colombia, este mes también se estrena Buensalvaje en España, una expansión increíble para una publicación literaria, que 
celebramos y auguramos seguirá llegando a otros países para seguir desviando a los lectores de a pie. 
Nuestra primera nota editorial no puede terminar sin agradecerle a la revista el Malpensante por seguir existiendo, por 
sostenerse y quedarse. Que sean más generaciones aprendiendo de su entusiasmo y aguante. Larga vida y amor para esa casa 
que hospeda y cuida soñadores, y los motiva a creer. Por Julieta Solincêe.



Por la puerta de vidrio, aunque con algo de bruma se puede ver el 
sol saliendo entre pocas nubes. Mi terraza se ve más distante, tal vez más 
grande mientras abro los ojos desde el sillón luego de la siesta improvisa-
da por el cansancio. Despierto y la necesidad de ubicarme hace que por 
inercia mire el reloj. Esos números grandes que nunca me han gustado 
del todo. María, mi hermana lo eligió porque era “hecho por un diseña-
dor amigo suyo” y porque combinaba con la estantería que convertí en 
biblioteca. Son las 5 de la mañana. La música suena bajito, con deseo de 
arrullar. Nunca se sabe en qué momento es que alguien le baja el volu-
men al sonido, a las risas y las botellas. 

Qué bueno lo que ven mis ojos…  una cerveza negra sobrevive en 
la terraza, sudorosa aún, fría por el poco hielo que queda en la pequeña 
alberca. Siempre es el hielo el último que se rinde, es el que más aguanta 
en las fiestas. Se duerme el anfitrión y aún quedan cubos intactos. La 
temperatura: unos 6 grados según mi reloj, y una cerveza que espera 
para darme los buenos días, me congelo, pero la sed me da fuerzas para 
levantarme, abrir la puerta y tomar mi trofeo.

El silencio hace que el sonido al destapar la botella retumbe en el 
lugar, un eco  inimaginable a la 1 de la mañana llegando con paquetes, 
risas y 10 personas a mi casa luego del Pub, como ya se hizo costumbre el 
segundo jueves de cada mes. 

Nadie avisa a ninguno. No tenemos un grupo de chat, o un recorda-
torio virtual para vernos, hace 10 años llegamos sin previo aviso al pub dón-
de un día volvimos a reencontrarnos luego de que crecer nos haya dividido 
tanto el camino. Javier, Pablo y yo fuimos los primeros en el reencuentro, 
cada uno por su lado llegó al mismo lugar, pienso que por algo que siempre 
nos unió: sentirnos únicos, a gusto con lo diferente, con lo especial. 

Por la cercanía a mi casa, comencé a frecuentar el lugar, y más que 
el lugar: la cerveza. Me sentía bebiendo algo que no recordaba pero que 
siempre quise probar. Algo que sencillamente se parecía a mí. En esos días 
llegó la coincidencia que se nos hizo costumbre.

Llegaba de viaje cansado pero sin ganas de dormir, fui por una cer-
veza negra al pub,- a mi nuevo lugar favorito- a terminar el día. Saliendo 
del lugar y sin ningún preámbulo como lo hace la sorpresa, nos encontra-
mos. Javier estaba en una mesa y Pablo entrando al lugar con los ojos de 

adolescente raro que a pesar de los años sigue teniendo. Ahí estábamos, 
comenzando nuestras vidas siendo independientes. Previo a los abrazos, 
nos sentamos a recordar a los demás, entre cervezas, hicimos llamadas, 
recopilamos números y actualizamos  las vidas de los otros según la infor-
mación que las nacientes redes sociales nos permitían.

La segunda vez, planeamos todo para que llegaran todos, excep-
to Ángela y Mario que estaban fuera del país. Ellos se unieron tiempo 
después, a su triunfal regreso al país cuando además ya estaban casados. 
Nunca hemos hecho una invitación a alguien ajeno a nuestros recuerdos 
de adolescencia y universidad, ni esposos ni novias, que no hubieran 
estado en nuestras vidas tiempo atrás de esta década que ya ha pasado. 
Es una invitación privada que no se hace. Un círculo que creamos para 
mantener vivos los afectos. 

Sospecho que el rotundo éxito que ha tenido nuestra reunión y su 
frecuencia, es que todos tienen lo que quieren. Pablo detesta la cerveza 
negra, pero ama la rubia. Paula con esa actitud cosmopolita de diseñado-
ra de modas  que ha tenido desde que perdía física, siempre quiere probar 
cosas diferentes, cervezas de temporada. La belga es su favorita. La mú-
sica del lugar siempre trae algún recuerdo. Como ese banda que quisimos 
montar de la que ellas se burlaban.  Un intento fallido donde solo logra-
mos “Another Day in Paradaise” de Phill Collins, y un par de novias. 

Y yo, con el tiempo me convertí en el anfitrión de la continuación 
cuando compré este apartamento, convertí mi terraza en el punto de reu-
nión para seguir un rato más. A veces una parrillada a la madrugada, cuando 
Mariana está en el país. A veces solo cerveza, a veces Pablo trae con él su 
consola y hace un dj set solo para nosotros, algo que cualquiera envidiaría. 

Nuestra fiesta privada de cada mes, con 
la minoría que nos hace felices y no deja 
que se acaben los mejores recuerdos. 
Brindo siempre con cerveza, con la 
deliciosa cerveza negra que me hizo 
quedar en ese PUB y ahí reencontrar 
a los amigos. Todo va cambiando pero 
la esencia sigue siendo la misma y es lo 
que nos hace reales y únicos.  Salud. 

- EL CÍRCULO -
% REL ATOS DEL UNO POR CIENTO %

P R O H Í B A S E  E L  E X P E N D I O  D E  B E B I D A S  E M B R I A G A N T E S  A  M E N O R E S  D E  E D A D  Y  M U J E R E S  E M B A R A Z A D A S .  E L  E X C E S O  D E  A L C O H O L  E S  P E R J U D I C I A L  P A R A  L A  S A L U D .



4 Serendipia

Todo sucede ante los ojos primerizos de un conglome-
rado de humanos: el tiempo se detiene; las plantas 
dejan de crecer, los animales de caminar y los hom-

bres de hacer ruido y basura. Nadie tiene tiempo de pensar 
si lo que sucede es un juego de niños intergalácticos o es 
una hechicería de los dioses enfurecidos por el olvido de los 
hombres. Todo está quieto, el tiempo se detuvo. Todo está 
quieto pero, como siempre sucedió, contrariando lo predeci-
ble, abrumando lo lógico, se detuvo mientras todo estaba en 
movimiento. Se detuvo el movimiento, así que las figuras se 
tornan infrahumanas y lejos de la perfección que persiguen 
los hombres y cerca, muy cerca de la armonía innata de la 
naturaleza, casi un pacto con la muerte y la vida en partes 
iguales. Lo paradójico de la muerte, lo comprenden todos los 
hombres enseguida con sus cerebros detenidos, es que nos 
agarra mientras nos movemos hacia la vida y nos paraliza 
para siempre porque no le gusta perder; la muerte nunca 
aprendió a perder, es invencible y así se quiere quedar. Se 
detuvo todo: el hombre y el resto de animales, el mineral y 
lo muerto, todo lo colorido y todo lo verde. Las plantas no 
continúan con su crecimiento hacia la tierra y hacia el cielo 
y hacia el horizonte. El viento deja de viajar por el mundo y 
tiene tiempo de pensar en todo lo que hizo sin pensar desde 
tiempos inmemoriales. Por su parte, los demás elementos 
combaten contra sí para no morir de inanición. Los hombres 
se detienen en medio de una labor tan compleja como lo es 
el vivir sin permitírsele llevar a cabo lo indefinible: dejar 
de ser solo un hombre y convertirse, progresivamente, en 
el único dios de sí mismo. Las bestias no piensan, es su 
don desde siempre. Las piedras siguen como debieron estar 
siempre aunque lloviera, tronara o relampagueara. El tiempo 
detenido, como las piedras, amilana a quien lo imagina o lo 
invoca negociando.

Hay en medio de este paisaje paralítico un alguien con 
el pecho lleno de números que tiene dos manos largas y 
peludas y ojos laterales, como las presas de la selva, para 
estar alerta a los depredadores con afán. De su pecho sale un 
rayo de luz que atraviesa su corazón y lo saca de su pecho, 
blandiéndolo luego de la guerra que es hurgarse las propias 
tripas. Del corazón izado gotean granos de arena roja, 
diminutos y brillantes como lágrimas de niño. Caen sobre 
un espejo líquido que no refleja nada y forman un pequeño 
montón de putrefacción rodeado de moscas. No se refleja 
nada en aquel suelo de agua porque nada sucede al otro lado. 
Aunque no hay nadie que lo observe y lo critique, en caso 
de rebeldía y reflejar no reflejaría, los reflejos son como el 
tiempo que, cuando caminan, corren volando.

Nada sucede ante los ojos veteranos de un conglomerado 
de humanos: el tiempo se mueve, vivo, hacia la muerte. 
Como siempre 

Sergio Marentes (Facatativá, 1983) es poeta y narrador. Ha publicado 
un Bicho cayendo con épica agonía.

Angélica González (Bogotá 1982) Ilustradora y diseñadora gráfica, ha 
realizado estudios de ilustración en Casa Tinta. Su trabajo ha estado 
presente en diferentes proyectos académicos. 



5Reseñas

Sobre Prohibido Entrar sin 
PantalonEs, de Juan Bonilla, 
I Premio Bienal de Novela 
Mario Vargas Llosa.
Por Juan Carlos Méndez

Novela. prohiBido entrar sin pantalones es la crónica de 
una montaña rusa: la subida lenta y la caída vertiginosa de un 
poeta que se enfrentó a su presente para imponer el futuro. Fue 
derrotado, claro, pero las grandes derrotas sobreviven porque 
poseen arco dramático, variedad anecdótica y personajes en 
crisis: ingredientes que hacen salivar a cualquier narrador. 

La novela de Juan Bonilla tiene un aroma a los detectives 
salvajes porque sus personajes ofrendan su vida a la poesía, 
a su magia, a su locura, a sus envidias y a sus traiciones. Los 
poetas también son humanos, es hora de aceptarlo.

La gran diferencia con la novela de Bolaño es el contexto: 
Maiakovski empieza a gritar sus versos en plena revolución 
rusa, cuando Kerénski, Trotski y Lenin le meten una patada 
en el culo a la monarquía zarista.

Pero esta novela no profundiza en el hecho social. Elige, 
más bien, concentrarse en el individuo, en este caso un deli-
rante y diletante Vladimir Maiakovski, quien, contagiado y 
alentado por su circunstancia pretende meterle una patada no 
solo en el culo a toda la poesía rusa.

En paralelo, el poeta cabalga sobre el lomo de un amour 
fou, un amor loco. Las varias aventuras sexuales del gigante 
con rostro de piedra siempre lo devuelven a los brazos (y a las 
piernas) de Lily, la esposa de Osip Brik, su benefactor y lector 
más apasionado, con quienes forma un triángulo amoroso/
económico/editorial.

Maiakovski es un animal político. Expresa con intensidad 
los exabruptos de su ego colosal pero sabe que, salvo el poder, 
todo es ilusión. Escribe, recita, insulta, golpea, reta y vuelve 
a escribir. Pero también transa, se acomoda, traiciona, delata, 
informa y vuelve a transar. Maiakovski quiere ser Rusia. 
Quiere ser una geografía, una época y una multitud. Para 
ello necesita ser temido por sus pares, pero a la vez resultarle 
útil al gran hermano. Y ya se sabe que ese doble juego viene 
siempre con fecha de caducidad. Porque mientras Maiakovski 
se distrae con las inevitables idas y embestidas del triángulo 
amoroso, la vida política se mueve en zigzag y, de pronto, el 
poeta futurista ya es pasado.

370 páginas antes del final, el protagonista es presentado 
de la siguiente manera: «Maiakovski tenía dieciocho años, 
dieciséis dientes podridos, dos hermanas y un solo lector» 
(pág. 9). Ese perfil se construye con una de las herramientas 
que más usará el narrador (la creatura que cuenta la historia, 

no el escritor) para dinamizar el relato: la enumeración y 
repetición de datos.

Un ejemplo similar se encuentra en la página 21: «Los 
simbolistas, con sus buenas maneras, sus elegancias, sus 
cánticos evanescentes, sus pianos de pared, sus meriendas 
con té y sonetos, eran los enemigos principales».

Otra herramienta es el salto de la tercera persona a la 
primera sin marcar textualmente ese cambio: «Kamenski y 
Burliuk se volvieron a Moscú, Maiakovski se quedó en Pe-
tersburgo, alquiló una habitación en el Royal. Compuso un 
poema donde yo, mago de todas las fiestas, blasfemo y digo 
que dios no existe y que a ti, mujer que me has convertido 
en perro, te ha inventado un Hoffman, soy una tempestad 
de alegría y las calles se estrechan a mi paso, ahora mismo 
sería capaz de tirarme de cabeza sobre el empedrado de la 
avenida Nevski y los adoquines se ablandarían como agua...» 
(pág. 60).

Este paso de la tercera a la primera persona no solo se 
realiza con el protagonista: «Osip también le escribía a diario 
a su mujer, cartas meramente informativas casi siempre aun-
que de vez en cuando algún efugio romántico las coloreaba, 
(...) tu perrito gigante escribe un poema excepcional sobre 
nuestra Revolución, cada día me trae unas cuantas páginas y 
me deja sin aliento, con ganas de gemir, como si me hubiera 
penetrado un puño» (pág. 161).

Otra herramienta son los diálogos que se yuxtaponen 
sin necesidad de insertar guiones o comillas para marcar su 
función: «Sí, lo que nos faltaba, insistía Osip, poemitas reli-
giosos, para que digan que tratamos de resucitar a Blok como 
tiene mandado el camarada Trotski o cosas peores, poemas 
de amor, seguro que tienes, tenemos que empezar con fuerza, 
lo primero que publiquemos tiene que ser potente, tienes que 
tener. No, de veras, ni un verso, me habré secado, necesito 
que pasen cosas para escribir poemas y últimamente no pasa 
nada...» (pág. 214).

Además de estas herramientas retóricas o marcas de estilo, 
el texto exuda humor, a veces absurdo, a veces escatológico, 
lo que se agradece con una sonrisa o incluso una carcajada: 
«Boris Pasternak se enamoró de ella, el pobre tonto, hay que 
entenderlo, a Ajmátova se le daba bien coquetear, era una 
calientapollas, es alta, de pelo oscuro, mirada gélida de ojos 
verdes, todo el mundo le dedica poemas y seguro que ha inspi-

rado pajas a toda la poesía rusa contemporánea...» (pág. 137).
La novela tiene, sin embargo, algunas estaciones dema-

siado largas, donde la excentricidad del personaje es un lugar 
común, lo que adormece el ritmo de la lectura.

Por ser una obra biográfica que sigue la evolución de su 
protagonista, los antagonistas son o muy pequeños (algún 
pálido poeta) o demasiado grandes (toda la poesía rusa con-
temporánea, la sociedad en su conjunto), lo que impide un 
enfrentamiento con una fuerza similar a Maiakovski. El poeta 
siempre vence, hasta que es aplastado. El enfrentamiento 
entre fuerzas similares habría enriquecido dramáticamente la 
novela y el personaje, pues al menos en la ficción pocas cosas 
son más importantes que tener un gran enemigo.

En una época en que la máxima preocupación de ciertos 
escritores es el lugar que ocupará su sonrisa en un selfie 
junto al poderoso, prohiBido entrar sin pantalones recuerda 
una época en que la literatura era fuego. Hay un ardor en 
Maiakovski, una fe ciega en el huracán de la palabra que lo 
bendice como un maldito. Precisamente, hay un reclamo que 
la novela repite constantemente –tanto que raspa– contra la 
convencional vida burguesa, repleta de tranquilizadoras ru-
tinas; contra el hombre máquina que se despierta, trabaja y 
muere; contra el amor castrante y la pasión incinerada por la 
costumbre; y contra el poder omnívoro de los imbéciles. La 
de Bonilla es una novela que no se conforma y eso merece 
más que un premio 

prohiBido entrar sin pantalones 
Juan Bonilla (Cádiz, 1966)  

Seix Barral (2013)
384 páginas ■ 45.000 pesos

Este ícono antecederá a otros dos títulos que 
la revista invita a los lectores a conocer. 
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Novela. La soledad del escritor es siempre 
la de un corredor de fondo. Frente a la pi-
rotecnia del cine o de la música pop, cuyas 
figuras están siempre a la vista del público 
ocupando la tele, la radio, las revistas, y cuya 
combustión suele ser tan rápida como la del 
papel couché, el escritor se erige como ese 
lobo estepario generalmente huraño que, 
a la sombra de los flashes, va tejiendo una 
red de palabras, de personajes y de historias 

que, cuando están bien construidas, logran explicarnos el mundo 
en que vivimos. Cuando eso sucede, cuando una buena novela o 
la obra global de un autor logran explicarnos qué diablos ocurre 
a nuestro alrededor o en nuestro interior, toda la soledad de ese 
corredor habrá merecido la pena. 

Jorge Franco ha pasado casi dos décadas llevando a cabo una 
carrera de fondo que, tras varios éxitos, ha terminado de cuajar 
internacionalmente en la forma del prestigioso Premio Alfaguara 
con su excelente el Mundo de afuera. La obra narra la génesis de 
un secuestro que tiene lugar en el Medellín de los setenta, y que 
sirve al autor para vincular espacio-temporalmente a un elenco de 
personajes procedentes de distintos estratos sociales. Aquí chocan 
dos universos. El de Don Diego, rico, culto, refinado, que es se-
cuestrado por una banda de atracadores; y el del Mono, líder de esa 
banda que oculta sus inseguridades y complejos tras la máscara de 
la insolencia, la violencia y la crueldad. 

Don Diego –germanófilo casado con Dita, una alemana a la que 
convenció para construir una vida conjunta en Colombia– emplea 
su dinero en levantar alrededor de su familia y muy especialmente 
de su hija Isolda un mundo perfecto, una torre de marfil que ter-
mina materializándose en la forma de una réplica del castillo de 
La Rochefoucauld, que logró levantar en Medellín no sin grandes 
esfuerzos. Pero los cuentos de hadas no existen en la realidad, y 
menos en un mundo, el paisa de esos años, que ya había empezado 
a entrar en la espiral de violencia que iba a hacer la vida imposible 
a toda la población. El Mono, maltratado por una sociedad injusta 
y desigual, decide tomar revancha secuestrando a Don Diego, a 
quien considera del otro bando, deseando dar ese golpe que le per-
mita salir de la miseria e, implícitamente, vengándose por la mala 
vida que le han obligado a sufrir: adentro, la casa se fue llenando 
de olor a rancho, de olor a pobreza que emanan las arepas cuando 

empiezan a tostarse sobre las parrillas. De ese mundo, de ese olor 
a pobreza quieren huir el Mono y los suyos, acaso de la única 
forma que conocen y que está a su alcance, el delito y la violencia. 
Confluyen pues en la novela dos fuerzas antagónicas pero perfec-
tamente complementarias, por ser los dos polos opuestos de una 
mismo ecosistema: la clase social dominante, que se puede permitir 
construir literalmente un mundo a su medida dentro del mundo real; 
y la clase dominada, ninguneada y aplastada, condenada a vivir en 
un presente sin futuro. 

Como ocurre a menudo con la mejor literatura, la historia que 
relata Jorge Franco no es nada que no conozcamos ya, y sin embar-
go, el autor alcanza la excelencia en dos aspectos fundamentales: 
la construcción de la trama y la de los espacios y de los personajes. 
Dicho de otro modo, lo importante no es la historia del secuestro sino 
cómo se cuenta y cómo respiran estos personajes dentro de nosotros.

Repitiendo pero complejizando recursos utilizados en rosario 
tijeras, la trama de el Mundo de afuera está constantemente salpi-
cada por flashbacks por medio de los cuales el lector (activo aquí con 
tal) irá reconstruyendo la biografía de los personajes en su mente. El 
autor va sincopando estos retazos biográficos con la trama presente 
(el secuestro) hasta hacer estallar este puzzle en el intenso final. 

Franco consigue que conozcamos a fondo a sus personajes, y lo 
más importante, que nos importen. Del mismo modo, logra que el 
lector entienda los dramas de la sociedad colombiana de aquellos 
años, proceda del país que proceda. Si en rosario tijeras Franco 
lograba radiografiar la mente de los sicarios y hacer comprensible su 
entorno y su día a día, en El mundo de afuera consigue algo si cabe 
más complejo: articular ese infierno de mugre y desesperanza con el 
paraíso ideal y casi fantástico de la alta burguesía, haciendo danzar a 
ambas esferas en un mismo marco humano, demasiado humano. Y 
es que el Mono y su pandilla y Don Diego y su familia se encuentran 
en un mismo punto: todos buscaban la felicidad. 

Jorge Franco encontró su propia voz, su propia manera de 
explicarnos el mundo y su mundo hace tiempo, y su obra en estos 
últimos años ha sido un constante ir dándole forma a esa voz como 
las aguas del río a la roca, con paciencia de artesano y pluma fina. 
Va el de Medellín acomplejando las estructuras de sus relatos y 
domando el verbo. A las pruebas me remito: el Mundo se afuera 
se impuso a 872 manuscritos. ¿Te lo vas a perder? 

Novela autobiográfica. un hoMBre ena-
Morado está lleno de lo cotidiano, casero, 
familiar. Pero aquello que puede aparentar 
simple, manido, intrascendente –un hom-
bre casado, con tres hijos, escritor y a la 
vez amo de casa– cobra un matiz distinto, 
especialísimo, en la prosa de este noruego 
que el marketing ha empatado con Proust y 
Sebald, no solo por la extensión de la obra, 
sino también por la profundidad del lenguaje 
y poderío narrativo. En muchos pasajes la 
comparación no parece exagerada. 

Esta novela no es un canto a la felicidad, 
a la familia, ni tampoco al tiempo, al enveje-
cimiento. El amor funciona como ingrediente 
principal y promotor del hombre, pero no 
es del enamorado, sino el amor del espíritu, 
como lo conoce Stendhal. Desde allí parte 
Mi lucha, título elegido para encerrar los 
seis volúmenes (y controvertido por obvias 
referencias), que consiste en el devenir del 
ser humano en el tiempo, frente al mundo y 
sus contemporáneos. Knausgård  justamente 
volcó todo lo que acontecía a su alrededor 
durante tres años luego de una agrafia pro-
longada. Entonces, las observaciones que 
realiza sobre su entorno familiar, en especial 
del crecimiento de sus hijos, son admira-
bles. Aparenta ser un hombre vencido por 
la naturaleza de ser padre, esposo, hombre, 
escritor, como si luego de una juventud bo-
hemia, distorsionada, enloquecida, acabara 
en el enamoramiento, en la reproducción, la 
crianza y la pérdida, y todo se apaga sin nada 
más que vivir. Knausgård, el narrador, se ve a 
sí mismo en dicho tedio, esplín, pendiente de 
algún nuevo suceso en su vida, un relumbrón 
que lo haga girar, levantarse, como antaño; 
pero finalmente entiende que lo que busca, 
eso extraordinario que perdió en el tiempo, 
está sucediendo día a día, mientras lleva a sus 
hijos a pasear, a la guardería, mientras discute 
con Linda, su mujer, mientras recuerda la pa-
sión, su historia personal con ella, o mientras 
se va a escribir con horario de oficina.

Knausgård ha escrito una obra estupenda. 
Luego de leer los dos primeros volúmenes –
este y la Muerte del padre– tengo la certeza 
de que su autor se convertirá en un clásico en 
poco tiempo, si no lo es ya. Por René Llatas

Un hombrE Enamorado

Karl Ove Knausgård (Oslo, 1968)
Anagrama (2014) ■ 640 páginas

los hijos de la envidia (Ricardo Silva Romero)

el hoMBre que no fue jueves (Juan Esteban Constaín)

el Mundo de afuera ■ Jorge Franco (Medellín, 1962) ■ Alfaguara (2014) ■ 302 páginas ■ 39.000 pesos
Por Marc Dorian
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Novela. En casi cada página de la hierBa de las noches parece 
haber una referencia a algo que se ha perdido para siempre. El pro-
tagonista, Jean, intenta reconstruir una etapa de su juventud a través 
de una serie de anotaciones y fragmentos que hizo en una libreta 
negra años atrás, durante los sesenta. El lector queda sumergido 
de inmediato en esa búsqueda del pasado, porque el protagonista 
lo aborda como si se tratara de una obsesión, un intento de que 
el tiempo no le arrebate a la memoria todas aquellas cosas que 
«le pertenecieron»: nombres de calles, frases que escuchó de sus 
conocidos, sucesos cotidianos que significaron mucho alguna vez 

y que se hubiesen desvanecido de no haberse registrado. Y dentro de esta reminiscencia 
que es por momentos casi onírica y por momentos desgarradoramente real, emergen los 
misteriosos personajes del Unic Hôtel, seres construidos a partir de retazos, descripciones 
vagas, pequeñas frases anotadas al margen de una página. Pero sobre todo, aparece Dannie, 
un recuerdo demasiado importante en la vida del protagonista como para ser relegado al 
burdo acto de la nostalgia.

Sin embargo, esta no es solo una historia acerca del pasado. En el engranaje de la novela 
funciona una especie de misterio, casi como en una novela policial: Dannie no es la persona 
que dice ser, y la relación que tiene ella con esos personajes del Unic Hôtel no es tampoco 
tan superficial ni inocente como parece en un inicio. ¿Qué hacer cuando las claves de un 
enigma que nos marcó profundamente están guardadas bajo llave durante tanto tiempo que 
ni siquiera tenemos la certeza de que alguna vez ocurrió?

Modiano, el reciente Premio Nobel de Literatura, plantea una novela con una estructura 
tan extraordinaria como desconcertante: las escenas del pasado y el presente se superpo-
nen constantemente, pues para el autor la linealidad no resulta suficiente para expresar el 
contenido de una vida. Pero a la vez, como en obras anteriores, construye una geografía 
imposible, un París lleno de fantasmas y memorias, como si la ciudad tuviese la capacidad 
de soñar y recrearse a través de los recuerdos vividos por las personas que la ocupan: el café 
que antaño estuvo allí y hoy es un edificio, un evento trascendental en la vida de alguien 
que se asocia para siempre con el portal de una casa o un cartel en una calle, un lugar que 
transitábamos constantemente y que de repente nos resulta ajeno…

El relato se cimienta, sin lugar a dudas, en el pasado. Pero no se trata del pasado 
que queda para siempre grabado en nuestra memoria, no se trata de aquellas cosas que 
jamás olvidaremos porque fueron demasiado importantes. Modiano prefiere situarnos 
en el ayer fantasmagórico, ese lugar difuso e incierto, lleno de rostros anónimos y voces 
olvidadas que alguna vez fueron parte de nuestra vida y ahora apenas recordamos. Y 
aborda ese tiempo de manera íntima y cuidadosa, como si temiera las consecuencias de 
la acción de escribir, de que la ficción se mezcle con la memoria y termine por aplastarla.

«El tiempo queda anulado y todo vuelve a empezar», escribe el protagonista en 
un momento de la novela. Y casi de inmediato agrega: «He necesitado casi una vida 
entera para volver al punto de partida». Como diciéndonos que algunas cosas, qui-
zás las más especiales, solo pueden ser recordadas (plenamente recordadas) cuando 
estamos listos para volverlas a vivir 

la hierBa de las noches  ■ Patrick Modiano (Boulogne-Billancourt, 1945)  ■  Anagrama (2014)

la ruBia de ojos negros (Benjamin Black)

Por Daniel Zúñiga-Rivera

Novela. las poseídas de Betina González 
obtuvo el VIII Premio Tusquets Editores de 
Novela. El colegio de monjas Santa Clara de 
Asís es el escenario; la post dictadura militar, 
el contexto. Y Felisa Wilmer, la nueva, quien 
acaba de perder a su madre en un accidente 
de tránsito donde ella manejaba, en Europa, 
es una de las protagonistas. Todo parece ajus-
tarse a las contradicciones adolescentes («el 
demonio las prefiere creyentes», «lo natural es 
empecinarse en el instante»), al descubrimiento 
sexual (la santidad del cuerpo y la profanación 
del mismo, «el papel de Gran Misterio que 
no le correspondía», embarazos imprevistos, 
abortos y pedidos de consejo sobre el himen, 
la menstruación o el punto G), a los grupos de 
convivencia (las iniciadas, que tiene en Marisol 
Arguibel a la máxima representante, la más 
bella, la que muchas quieren imitar y seguir; y 
las católicas, las místicas, las acomplejadas, las 
putitas, las rebeldes, etcétera).

Sin embargo, las poseídas tiene otro desa-
rrollo, uno mucho más personal. La narrado-
ra es María de la Cruz López, una muchacha 
apasionada por los libros, silenciosa, un poco 
desubicada pues no pertenece al grupo de las 
chicas que buscan chicos o llaman la atención, 
quien se ha ganado el calificativo de «rara» por 
acostarse con un militar, también por su corte de 
cabello a lo garçon y su atracción por las chicas. 
Por esa razón, López, como le gusta llamarse a 
sí misma, siente un apego especial por Felisa, 
quien le confiesa que quiere matarse.

las poseídas deja de ser una novela so-
bre adolescentes en un colegio de monjas para 
extenderse en el suspenso, en los fantasmas 
que acechan a Felicia y a su familia, de donde 
ha heredado su carácter oscuro, consecuencia 
también de su tragedia. La aparición de un viejo 
pervertido, tío abuelo de Marisol, y la fuga de 
una de las monjas, quien era la amante del padre 
de una alumna, entretejen una trama que desen-
cadenará en la muerte casual de una niña de diez 
años. González logra con éxito adentrarnos en 
dichos misterios. No los revela de inmediato ni 
tampoco los alarga. Su lenguaje claro, preciso, 
sin ambages, nos mantiene atentos a las com-
plicidades de López, Felisa y Marisol, quienes, 
adolescentes aún, estarán poseídas por aquellos 
hechos para toda la vida. Por René Llatas

las PosEídas

Betina González (Buenos Aires, 1972) 
Tusquets (2013) ■ 184 páginas ■ 35.000 pesos

una casa en Bogotá (Santiago Gamboa)

Ensayo. Este libro puede y acaso debe leerse 
como un testimonio de resistencia romántica: 
a medida que se multiplican por todo el mundo 
las plataformas de comercio electrónico que 
ofrecen libros físicos y digitales, las librerías, 
esos espacios que han reunido durante siglos a 
libros y lectores, han comenzado ya lo que pare-
ce una inexorable retirada. El catalán Jorge Ca-
rrión, mezclando erudición (en zapatillas), amor 
y buena pluma, ha recorrido medio mundo antes 
de escribir este réquiem adelantado por aquellos 
lugares que, más que tiendas de comercio, han 
fungido muchas veces de reductos, templos, 
refugios, paraísos tanto de la cultura como del 
fetiche, hoy en franco peligro de extinción. El 
autor ha ensayado una cronología del rol que las 
librerías han cumplido en el mundo, progreso en 
que la tecnología también ha tenido que ver, a la 
vez que escribe sobre docenas de locales en los 
países que ha visitado. Habla del entorno en que 
aparecieron, del papel que han desempeñado 
en sus sociedades, de cómo se han integrado 
a estas, de cómo sus dueños –otros héroes de 
novela– han resistido la necedad, la codicia o 
la angurria inmobiliaria. Porque hay estirpes de 
libreros que generaciones tras generaciones se 
han codeado con sus vecinos, con sus amigos, 
con los lectores. Nos recuerda que ellas (las 
librerías) y ellos (los libreros) nos han señala-
do «a qué lecturas va a tener acceso la gente, 
cuáles se van a difundir y por tanto van a tener 
la posibilidad de ser absorbidas». Nada menos.

Lejos de cursilerías y lugares comunes, el 
libro provoca, da ganas de recorrer los lugares 
que describe, perderse entre sus estantes y sus 
mesas, olerlas, abrir sus miles de volúmenes, 
formar parte de su mitología antes de que se 
terminen de fusionar con boutiques, bazares, 
tiendas de souvenirs, o se conviertan en otra 
cosa, como hoteles o restaurantes. Desde las 
míticas Shakespeare and Co., de París, a la 
City Lights Books, de San Francisco; desde 
La Librairie des Colonnes, de Tánger, has-
ta Gotham Book Mart, de Nueva York; uno 
quiere acompañar en este híbrido de ensayo y 
libro de viajes a gente como Goethe, Diderot, 
Borges, Joyce, Mallarmé, Walser, Chatwin, 
Bolaño o Markson. Un hermoso canto de cis-
ne. Por Juana Constantini

librErías

Jorge Carrión (Tarragona, 1976) 
 Anagrama (2013) ■ 344 páginas ■ 54.900 pesos

el oro y la oscuridad (Alberto Salcedo Ramos)
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Cuentos. Los detalles históricos acerca del 
terremoto que los inspiró no deberían influir 
en la lectura de este libro, pero los sentimientos 
de soledad, sufrimiento y enajenación están tan 
presentes, que resulta difícil no pensar en una 
tragedia de magnitudes gigantescas.

Los cuentos se ubican poco después del 
sismo que asoló Kobe en 1995. Están escritos 
con una prosa breve e intensa, pero Murakami 
rompe este estilo por momentos para entregar-
nos diálogos casi poéticos, como arrancados 
de un guion: un estilo pertinente para darle voz 
a los personajes que se ven enfrentados cara 
a cara con la desolación. Y, sin embargo, nin-
guno de los cuentos transcurre en el lugar del 
desastre, y ninguno de los personajes ha sido 
afectado de manera directa por el terremoto, 
aunque no por eso dejamos de sentir que han 
perdido lo más valioso que tenían en sus vidas.

Es como si Murakami pretendiera contar-
nos la historia de los espacios intermedios que 
separan un evento mediático de la expresión 
más íntima que este desencadena, exponiendo 
el arrepentimiento, el dolor y la insatisfacción 
de personajes anodinos y sepultados bajo el 
alud de una vida inconforme. Esta explo-
ración de la realidad se vuelve incluso más 
intensa bajo la luz de un suceso que cobró 
miles de vidas. La pérdida de seres anónimos, 
reducidos para siempre a un número, no sig-
nifica nada ante la historia de un individuo 
que respira, ama y fracasa, y frente a la cual 
no podemos evitar conmovernos hasta el 
punto de la emoción.

Cada uno de estos cuentos llega al lector 
como una epifanía que amenaza con cambiar 
su vida para siempre. Pero lo más extraordi-
nario de esta obra es su capacidad de retratar 
la humanidad de una manera tan desgarradora 
como real, de despertar en nosotros una nece-
sidad inmediata de identificación y cercanía. 
Y eso significa sobrevivir al abandono de una 
persona que amábamos, contemplar una fo-
gata esperando que el fuego tome la forma 
de nuestros miedos, sentirnos seres únicos y 
necesarios en un mundo anónimo.

Si un desastre natural es el destino ame-
nazando con destruirnos, después del terre-
Moto es la humanidad respondiendo que está 
dispuesta a luchar, «aunque la tierra, rugiendo, 
se abra». Por Daniel Zúñiga-Rivera

dEsPUés dEl tErrEmoto

Haruki Murakami (Kioto, 1949)
Tusquets (2013) ■ 192 páginas  ■ 39.000 pesos

rojo soMBra (Gabriela Arciniegas)

Novela. Este libro contiene una declaración: 
no se pueden narrar los hechos que siguieron 
a la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, al menos 
no de una sola forma. A los 67 fragmentos en 
primera persona que integran la primera parte 
(entre los que figura una lora, un electricista, 
un conductor de tranvía, un maleante ilustra-
do, un teniente, un soldado, una muchacha del 
servicio, varias esposas que no quieren dejar 
salir a su maridos, un tal Santiago García, un 

estudiante venezolano, un estudiante de la Universidad Nacional, 
una tal Rosa Inés Torres que está angustiada por su hijo Miguel, un 
boticario con churrias, entre otros), se suma en la segunda parte el 
personaje de Ana, que busca a su marido, Francisco, por las calles 
incendiadas del centro de Bogotá, en medio de una matazón sin nom-
bre, a lo largo de cien páginas; en la tercera, se incorpora el grupo de 
señores bogotanos de clase alta que, en una finca en las afueras de la 
ciudad, esperan el desenlace de los acontecimientos. La herramienta 
predilecta de la novela de Miguel Torres es la primera persona. El 
resultado entonces es una colección de voces que configuran una 
imagen intensa y urgida de los sucesos que se vivieron en la capital 
el 9 de abril de 1948, pocos minutos después de la una de la tarde. 

Cada una de las tres grandes partes se ocupa de una porción 
de tiempo señalada en el subtítulo respectivo: el día y la noche; la 
noche; la noche y el día. Las aproximadas veinticuatro horas que 
transcurren en la novela organizan parcialmente la multiplicidad de 
voces y la suma de pequeños acontecimientos narrados. La mayoría 
de los fragmentos es una aventura, una serie de eventos azarosos 
que convierten a los personajes en sobrevivientes anónimos. Una 
voz invisible ordena los episodios y las voces. En la primera parte, 
por ejemplo, esa voz nos informa el nombre de cada personaje, su 
profesión y el lugar en el que se encuentra. 

Esa entidad narrativa que engloba la novela tiene una voluntad 
totalizadora: su intención es contarlo todo, representar el mundo 
completo de los eventos que siguieron a la muerte de Gaitán, conferir 
unidad a las partes disímiles en la novela. Como Ana, buscando a 
su marido, el narrador invisible esculca, mira para todos lados, se 
concentra, se distrae, indaga aquí y allá tratando de configurar la 
imagen total del 9 de abril. (Una obsesión equivalente a la del autor 
mismo, Miguel Torres, que se ha propuesto una trilogía, de la que 
esta novela es apenas una segunda entrega). Quiere explicar. Pero no 
lo logra y lo que tenemos al final no es el hallazgo de una solución 

unívoca al crimen político, al por qué de las matanzas y los desmanes. 
Su fracaso tal vez sea el éxito de la novela, que no ofrece ningún 
tipo de explicación sociológica o psicológica de la historia. Esta falta 
de una única explicación es fundamental en el criMen del siglo, la 
primera novela de la trilogía, centrada en la figura de Juan Roa Sierra.

La idea de un narrador que está por encima de la multiplicidad de 
primeras personas tal vez nos ayude a entender las contaminaciones 
en los registros de las voces: esas preferencias por ciertos giros del 
lenguaje, esas maneras parecidas de desarrollar los argumentos o de 
resolverlos que con frecuencia delatan el artificio. En otras palabras, 
la labor titánica de construir más de sesenta voces diferentes no es 
siempre exitosa en el incendio. En cambio, la voz de Ana en la se-
gunda parte se consolida como el hallazgo narrativo más notable de 
Miguel Torres en lo que va de su trilogía. Hay en esta una capacidad 
expresiva y una intensidad notables que compaginan con la urgencia 
de la búsqueda del esposo y descubre aspectos de la realidad cir-
cundante que las otras voces no pueden mostrar. (Además, la pareja 
desaparecida y el recorrido desesperado recuerdan a Ismael, profesor 
jubilado y protagonista de los ejércitos, la gran novela de Rosero; 
como Ana, Ismael busca a su esposa, Otilia, que ha desaparecido 
después de los hechos violentos desatados por un grupo de hombres 
armados que se toma el pueblo).

Sin la tercera parte de el incendio la imagen del mundo del 9 
de abril estaría incompleta. No todos en las novelas son gaitanistas, 
ni tampoco pertenecen a un único partido, es más, no todos tienen 
filiación política. Pero sin duda cada personaje se sabe afectado por 
lo que está ocurriendo. Da la impresión de que parte de la fascina-
ción del narrador de la novela (y del autor detrás de la obra) reside 
en la manera como los eventos históricos contados acercan el plano 
cotidiano de los personajes y la realidad política del país, disminu-
yen la distancia del ciudadano común y corriente con las grandes 
decisiones del Estado. 

No hay una sola forma de entender esto, ni de explicarlo. Miguel 
Torres despliega un abanico amplio de estrategias narrativas, voces, 
discursos, distancias formales, ironías, a través de los cuales quiere 
indagar la memoria histórica, particular y colectiva, que se teje en 
torno al suceso. Su novela, su trilogía, es una declaración de que no 
todo ha sido contado y de que la invención narrativa está en capa-
cidad de profundizar lo que sabemos de ese día, así como de lo que 
sabemos sobre la relación entre esos hechos y el presente del país 

el incendio de aBril  ■ Miguel Torres  (Bogotá, 1948)  ■ Alfaguara (2012)  ■ 358 páginas  ■ 43.000 pesos
Por Óscar Campo

el fin de la lectura (Andrés Neuman)
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Cuentos. «Si aislamos el pensamiento perdi-
do, el pensamiento pasajero, de origen indis-
cernible, entonces empezamos a comprender 
que estamos desquiciados por el sistema, que 
la locura es cotidiana». Tan solo nueve son 
los cuentos completos de Don DeLillo, nueve 
relatos de locura que parecen más reales que 
ir a comprar el pan por la mañana. La locura 
es cotidiana. Y también lo es la ficción que 
se superpone a la realidad y que el autor sabe 
atrapar como cazador de lo invisible.

Entre 1971 y 2011, DeLillo ha publicado 
novelas capitales de la literatura estadouni-
dense como ruido de fondo, underworld, 
cosMópolis. Y el ángel esMeralda debe ins-
cribirse en esa lista de claves de la narrativa 
americana. Momentos cotidianos imbuidos de 
terror, la certeza de una amenaza entre cada 
minuto del reloj. No es que este fenómeno no 
suceda todo el tiempo, pero en estos relatos es 
síntoma de algo mayor y siniestro, sin forma 
ni sentido.

Hay verdadero terror en sus cuentos, un 
dolor ancestral y primitivo que acecha entre 
los pliegues de la ropa, en una lamparilla, en 
un vaso de agua que se vuelca. «Momentos 
humanos de la Tercera Guerra Mundial» se 
halla entre los relatos más notables, donde 
entre incendios cuánticos una sudadera de 
basquetbol logra imprimir un horror más allá 
de la muerte: el horror de la vida y la futilidad 
de sus momentos.

Personajes fantasmales, delusiones que se 
funden con la realidad, la vida interior opues-
ta a la generalidad, y piadosos autoengaños 
componen los ejes de relatos en los que sus 
personajes construyen mundos propios a través 
de símbolos y conjeturas. Físicamente no su-
cede mucho, pero empiezan a erguirse frágiles 
estructuras que son el mundo vivo de los per-
sonajes en una Tierra que gira para nadie. El 
orden cronológico de los relatos confirma 
la lucidez del autor, la transformación de 
las sociedades que, sin embargo, viven el 
mismo terror, algo incrustado entre los dos 
hemisferios del cerebro humano. «Nadie 
escribe mejor que Don DeLillo», Paul 
Auster dixit. Por Renzo Rodríguez

El ángEl EsmEralda 
Don DeLillo (Nueva York, 1936)

Austral (2014)  ■ 235 páginas ■ 59.000 pesos

el jilguero (Donna Tartt)
lennon (David Foenkinos)

Ensayo. este es un mapa de intereses del autor 
de Bahía Blanca (2012). Está compuesto por 
treinta y cinco artículos que sorprenden por su 
inesperada temática y la curiosidad que des-
piertan. Por ejemplo el texto que abre el libro, 
sobre los momentos de abstracción previos a la 
escritura, aquel preludio de la creación en el que 
el escritor saborea los bordes incipientes de una 
ficción abstraído totalmente de la realidad. Son 
ensayos como confesiones o conversaciones. 
Sobre ese gol de la infancia que quedó en su 

memoria como último bastión de esperanza 
(«cuando me hundo en alguna desdicha y no 
encuentro remedio para mí, me hago un ratito 
y repaso ese gol»). Sobre el carácter invasivo 
de las sociedades contemporáneas y el celular 
como el representante máximo de esta sujeción 
a la interrupción («El arma letal de las fuerzas 
de la interrupción es el teléfono»). Sobre sus 
apreciaciones de la escritura de diarios per-
sonales («Entre el borde de Kafka y el borde 
Levrero se ubican todos los restantes diarios 
de escritor»). Sobre las migraciones de Adorno 
y Benjamin, pensadores medulares a quienes 
recurre con frecuencia. Sobre los boleros como 
fábulas de amor de la cultura de masas. Sobre 
sus escritores favoritos y los lugares comunes 
de la literatura (se extiende algunas páginas 
explicando el borgismo, aquella «ideología 
literaria socialmente dominante» que le fabula 
a Borges una vida vacía para poder tolerar tanta 
literatura). Kohan habla de cafés y bares, de 
lectores y escritores (Libertella, Fogwill, Kakfa, 
Aira, Puig, Arlt, Borges, Cortázar), de políticos y 
revolucionarios (Trotsky, Eva Perón, Gramsci, el 
Che Guevara, Lenin), de la infancia y del barrio. 
Y ese generoso compartir de sus observaciones, 
de algún modo, despierta en nosotros algo similar 
a la curiosidad de la infancia, porque de pronto 
todo lo que nos rodea es señal de algo, significa 
algo. Es lúcido y divertido, didáctico y entra-
ñable. Leer a Kohan es como oírlo hablar en 
limpio. Porque por encima de sus reflexiones, 
está siempre la calidad de su escritura. Discreta, 
honda, audaz. Así, en el ejercicio de descifrar 
los rastros de la cultura de una época, Kohan 
los produce. Por Paloma Reaño.

FUga dE matErialEs

Martín Kohan (Buenos Aires, 1967) 
Universidad Diego Portales (2013) ■ 240 páginas

confesiones de un lector (Juan Carlos Onetti)

Fotografía: Wikipedia Commons

Novela. Hay un cierto encanto en el parricidio. El naturalista 
Charles Darwin supuso en 1859 que la primera forma de organiza-
ción social del ser humano debió ser la de un macho violento que 
subyugaba a hembras e hijos. Más de 50 años después, Freud llevó 
esta idea hasta el límite y conjeturó que esta horda primitiva había 
funcionado durante siglos porque un hijo fuerte –quizá dos, quizá 
más– era capaz de matar al padre, tomar su puesto y convertirse en 
jefe hasta que uno de sus hijos hiciera lo mismo con él.

La idea del parricidio hizo carrera en todas las culturas. Los 
griegos lo volvieron mito y teatro, como una forma de prevenir su 
aparición. Urano, Cronos, Zeus y Edipo están ahí para señalarnos 

el tormento de cometer ese crimen.
Mario y Roberto, los mellizos, son jóvenes y fuertes. Viven en la Costa con su padre 

y su madre. El padre, un viejo irascible de 71 años que aparenta 60, es el dueño del Hotel 
Playamar, un conjunto de cabañas sin atractivo propio, sostenidas por el mar que atrae turis-
tas y pare pescados en abundancia. Mario y Roberto odian a su padre. La madre está loca.

La madre de los mellizos se llama Nora. Ha perdido sus dientes y tiene el vientre 
hinchado de tanto comer y tomar pastillas. Alucina con voces en coro, un tumulto de 
personas que le hablan al oído del pasado, el presente y el futuro. Los mellizos se aden-
tran con el padre a pescar al mar el sábado 29 de diciembre a las cuatro de la mañana. 
Pertrechan la lancha con los elementos necesarios y se van en busca de cojinúas, sábalos, 
meros, pargos y barracudas. El padre dirige la pesca y desconfía de todo lo que hacen 
Mario y Roberto. Los habitantes de la zona presagian un fuerte temporal, y por eso no 
salen a pescar. El padre y los mellizos sí, porque son tercos. Ellos no son del mar, por más 
que sepan pescar. Nora cree que sus hijos van a morir en el temporal. El coro también lo 
supone así. Este coro, como los coros del antiguo teatro griego, va resumiendo la tragedia 
que se avecina. El padre odiado y sus dos hijos fuertes se dirigen hacia la calamidad. El 
odio familiar se confunde con el poder destructor de la lluvia y las olas. Están los tres, 
solos. Los mellizos avivan su deseo de matar al padre, quien se defiende. El mar, como si 
se tratase de una trampa, los provee de peces mientras los acerca al peligro. El parricidio 
es la ruptura de la única ley que importa, la ley fundamental. Los mellizos y el padre se 
debaten entre ceder al deseo criminal o conservar esa familia disfuncional que forman. 
Hay una tensión constante, acentuada por los lamentos en tierra de una madre que parece 
bruja, empecinada con la idea de la muerte que canta el coro que vive en su cabeza. Es 
la tragedia que se avecina. Aunque después del temporal –decían los griegos– luego del 
caos y la destrucción, puede aparecer también una pulsión creadora 

teMporal  ■ Tomás González (Medellín, 1950) ■ Alfaguara ■ 147 páginas ■ 37.000 pesos 

Mi vida querida (Alice Munro)

Por Fabián Buelvas
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Novela. El amor, el poder y la fe son las pa-
siones/pulsiones que mueven y conmueven 
al ser humano; y las grandes historias suelen 
reposar sobre todo en variaciones de alguna de 
ellas. Una cuarta, más profana pero no menos 
representativa, del último siglo es el fútbol. 
la pena MáxiMa reúne estas cuatro pasiones 
con un ritmo cercano al frenesí del balompié.

La acción de la novela coincide con los días 
del mundial de Argentina 78, en el que la selec-
ción peruana protagonizó una sospechosa derrota 
(y goleada) frente al equipo local, a la postre 
campeón del mundo (diálogos entre militares de 
por medio para arreglar un escandaloso marcador 
que permitió a la albiceleste jugar su primera 
final de Copa). Lo cierto es que esta historia de 
hinchas que pasan de la euforia a la decepción 
es solo la pátina que cubre una más terrible: la 
del Plan Cóndor y la cooperación de inteligencia 
militar (disculpen el oxímoron) pura y dura entre 
los gobiernos de Argentina y el Perú, que no solo 
complotan para arreglar resultados futbolísticos, 
sino también, y sobre todo, para intercambiar pri-
sioneros y eliminar testigos en plena Guerra Fría.

Félix Chacaltana es un personaje que en-
carna el amor caballeresco e idealista y que tie-
ne una fe ciega por la legalidad y la burocracia. 
Con el correr de las páginas, va descubriendo 
que detrás de la muerte de su mejor amigo hay 
un poder que está más allá de lo imaginable. 
Al final, cubierto él mismo por el cinismo y la 
locura del poder, se envalentona y se enfrenta 
a todos aquellos que quieren hacer del Perú 
un país más vergonzante de lo que un buen 
ciudadano desea, para, finalmente, caer en la 
cuenta de que su propósito es vano.

Si algo hace bien Roncagliolo es construir 
personajes empáticos, cuando no entrañables, 
para una novela que en sus diversas aristas 
juega también en la mezcla de la historia con 
la Historia. Así, el autor se regodea con los 
detalles sin perderse en vericuetos confusos y 
contradictorios de una época que aún guarda 
historias por descubrir más allá de la muer-
te y de pasiones muchas veces contenidas. 
Quizás sea esta la novela más lograda de su 
autor. O, por lo menos, la mejor elaborada.  
Por Alain Huaroto

la PEna máxima 
Santiago Roncagliolo (Lima, 1975) 

Alfaguara (2014) ■ 402 páginas ■ 41.000 pesos

loreto (Fernando Ampuero) 
nunca saBré lo que entiendo (Katya Adaui)

Novela. Uno de los géneros literarios norteamericanos del siglo 
XX vinculado con el cine, deriva de aquellas historias cuyos es-
cenarios suelen ser las orillas de las carreteras, con sus lugares de 
paso: estaciones de gasolina, moteles, estaderos y grocery stores. 
Me refiero a la literatura «On the Road»: una expresión literaria 
que privilegia tramas en las márgenes de las autopistas, a partir 
de las cuales se pone en evidencia el flujo de una microsociedad, 
clandestina o en camino de serlo, que actúa de espaldas a las reglas 
generales de un sistema político y social establecido.

Fue quizá Jack Kerouac el que le dio nombre al género, 
cuando en 1957 publicó en el caMino. Aunque ya había un gran 
antecedente: la novela lolita, publicada por Nabokov en 1955. 
Esa historia de un hombre mayor y culto, Humbert Humbert, 
enamorado de una joven, Dolores, que recorre una parte de los 
Estados Unidos, de motel en motel, viviendo una pasión desbor-
dada que lo arrojará al abismo. 

La herencia de esta literatura y de su estrecho vínculo con el 
cine de acción y el thriller se presiente en destinos interMedios, 
la última novela de Octavio Escobar Giraldo. Cinéfilo con ojo crí-
tico, proclive a la construcción de historias breves, el autor privi-
legia el empleo de diálogos y cuadros próximos, en condensación 
y liviandad, al guion cinematográfico. Publicada originalmente 
por Periférica en España y reeditada por Intermedio en Colombia, 
la novela ubica, en mayor medida, su compleja trama en el norte 
del Tolima, en la frontera con el departamento de Caldas, una 
región ganadera, de temperaturas altas, donde poblaciones como 
Honda, Lérida, La Dorada y Aguasblancas –el espacio propio 
de la ficción enmarcada por el autor con referentes geográficos 
reconocibles–, reciben la influencia de una topografía que traza, 
a la manera de una serpiente gigantesca, el recorrido desganado 
del río Magdalena: esas aguas que hacen flotar lo peor de nuestra 
locura colectiva.

Aguasblancas aparece por primera vez en saide, la novela 
policíaca que Escobar Giraldo publicó en 1995 y que recibió el 
Premio Nacional de Crónica Negra. Uno de los personajes clave 
de esta novela, el veterano médico general Díaz-Plaza, se refiere a 
Aguasblancas como un falso puerto sobre el Magdalena, próximo 
al municipio de Honda. Allí la ciudad, según lo observa, «está 
construida de espaldas al río, empujando la ribera para levantar 
más casas, más pobreza». En este lugar intermedio, propicio para 
albergar narcotraficantes, «fugitivos y buscadores» y «cazadores 
de dinero», vivió Saide Malkum, hija de un inmigrante libanés 
y una colombiana. 

Es 1992 en destinos interMedios. Aquí aparece de nuevo 
Saide, muy joven, con su carácter rebelde. Aguasblancas perte-
nece al Magdalena Medio, una zona en la mira de la policía y 
el ejército. En este territorio se encuentra la hacienda Nápoles, 
el mayor símbolo del narcotráfico y de una clase emergente con 
gustos excéntricos. Solo falta un año para que el cuerpo obeso de 
Pablo Escobar caiga sobre el tejado en una casa de Medellín. Se 

respira un aire de guerra en las ciudades. Hay matones a sueldo, 
con ganas de tachar nombres de sus listas. Hay políticos liados 
con el narcotráfico. Hay una juventud inerme, que no está exenta 
de vivir, como en una película de Chuck Norris, las vendettas 
entre bandas criminales. 

destinos interMedios es la historia trágica de dos chicas de 
Ibagué, Paula Cristina y Érica, envueltas en una guerra entre dos 
fuerzas de choque. También es la historia de un asesino a sueldo, 
El Suave, y de Roberto, su hijo enfermo de nefritis; de Jimena 
Sombras, una cantante popular en declive, alcoholizada aunque 
temeraria, amante de un poderoso hombre que inspira temor en la 
región; de unos médicos, Guillermo Vargas y el doctor Palma, con 
principios éticos laxos, atrapados en un sistema corrupto que acude 
a las salas de urgencia a curar o a rematar. Es el registro de la haza-
ña de Salvador Espejo, un humorista que busca romper su propia 
marca, al completar una maratón de 50 horas contando chistes por 
radio, para que su proeza sea registrada en los Guinness Records. 
También es la historia de su hermano, Ángel Espejo, un sanguinario 
lugarteniente al servicio del narcotráfico. Es, asimismo, la ambigua 
circunstancia de John Jairo, un matón que ocupa su tiempo en el 
juego apasionado con una prostituta y el amor resbaladizo, casi 
violento, con Saide, «la turquita», una suerte de medio hermana 
de Rosario Tijeras, con las manos más limpias. 

La novela es, además, la historia de dos espectros que pare-
cieran mover los hilos invisibles del crimen y la corrupción en 
una zona intermedia del país: el narcotraficante Jólmer Rivera, 
testaferro de Pablo Escobar, según se informó en saide; y Román 
Franco, dueño de un imperio político y convertido en un dudoso 
senador de la República. Las circunstancias de los personajes 
enunciados están unidas por el azar; pero también por lo que un 
poder criminal decide en las orillas de las carreteras, mientras 
los colombianos anónimos encienden la radio para asombrarse 
de que Salvador Espejo, a pesar de su fatigada voz, insista en 
contar ese tipo de chiste, contundente en su brevedad, que tanto 
gusta al colombiano medio.

¿Cómo hacer que tantas historias confluyan en un mismo 
plano narrativo? La apuesta es difícil y Escobar Giraldo la sortea 
bien, empleando para ello un contrapunto que permite no perder 
de vista el curso gradual de unos destinos cuya convergencia en 
un escenario crítico, en la línea de crash o aMores perros, se 
ofrece al albur, a la casualidad fatídica. 

destinos interMedios delinea la metáfora de los bordes y logra 
convertir en plot, lo que resulta azaroso en la cotidianidad de un 
país a expensas de la criminalidad. El poder oscuro de los políticos 
regionales, la corrupción que nace al interior de las instituciones 
del Estado, la lista en la que se rayan nombres, agregan al drama 
de esta novela –un cuadro de costumbres anómalo, inseguro– una 
pizca de misterio 

destinos interMedios ■ Octavio Escobar Giraldo (Manizales, 1962) ■ Intermedio (2014) ■ 162 páginas ■ 38.900 pesos

Por Rigoberto Gil

traBajo del reino (Yuri Herrera)
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Novela. Ocurre al fin lo que todos teme-
mos. En un lugar que podría ser cualquier 
región de Latinoamérica, la sequía obliga 
a los hombres a desplazarse. El mun-
do, árido e infértil, suplica por la lluvia. 
Las autoridades defienden como pueden 
las pocas reservas de agua restante: el 
tesoro contemporáneo. En el ardor, un 
hombre de trágico pasado encuentra la 
oportunidad de ayudar a una joven que 
agoniza. La duda emerge como un oasis 
en la desolación. La humanidad que le 
resta le demanda ayudarla. Pero ello sería 
arriesgar lo poco que le queda, a pesar de 
que eso mismo no sea nada. 

A caballo entre las historias apoca-
lípticas de Mad Max, donde la lucha 
por el combustible se vuelve tarea de 
supervivencia, y la ya célebre la ca-
rretera, de Cormac McCarthy, la sed, 
del colombiano Enrique Patiño, traslada 
las mismas inquietudes que las obras que 
exploran la mirada al futuro imponen: 
la pronta escasez de recursos y cómo 
sobrevivir sin ellos, las técnicas para 
el escondite y la esperanza de un lugar 
mejor; las dudas morales que laceran el 
espíritu de los hombres que buscan ayu-
da o quisieran brindarla. La aceptación 
del fracaso y la desaparición inminente 
de la especie humana.

la sed explora (y supera) los recu-
rrentes temores sobre las amenazas eco-
lógicas y nuestro lugar predador en el 
mundo. Pero sobresale la mirada íntima 
de un personaje enfrentado a la duda mo-
ral de extender la mano y comprometerse 
con alguien, símbolo del lazo humano. 
La circunstancia de la sequía se vuelve 
entonces, al igual que en el terreno devas-
tado de la carretera, un marco de horror 
contra el que hay que luchar, pero la ver-
dadera escasez yace en el propio corazón 
de los hombres, quienes no mueren de sed 
por falta de agua, mueren de vergüenza 
al saberse solos sin haber dejado legado. 
Por Johann Page

la sEd

Enrique Patiño (Santa Marta, 1971) 
Seix Barral (2013)  ■ 232 páginas ■ 32.000 pesos

papel carBón (Fernando Iwasaki)
los cautivos (Martin Kohan)

Relato autobiográfico. En el inicio de este 
libro, el fin: un padre en una cama de hos-
pital mirando por una ventana y un hijo que 
descubre que su papá se va a morir. Héctor 
Libertella, un escritor conocido por su her-
metismo literario, ha pasado los últimos años 
de su vida encerrado en un departamento para 
escribir sus obras completas. Su hijo, Mauro, 
un periodista de veintitrés años, ha pasado ese 
tiempo en la sombra del célebre escritor que 
es su padre, pero que también es un alcohólico 
que ha decidido morirse de a pocos. Ahora no 
es el alcohol el que lo hunde, sino un cáncer 
que confirma lo que, en secreto, padre e hijo 
ya sabían: después de varios años de ensayar 
la muerte, Héctor se moriría de verdad.

Publicar tu primer libro y que trate de la 
muerte de tu padre es un riesgo y una apuesta 
literaria. Pero en el caso de Libertella quizá 
sea más que eso. Al ser hijo de escritores (su 
madre es la poeta Tamara Kamenszain), el 
autor estuvo expuesto desde siempre a la es-
critura. Por años, sin embargo, se dedicó solo 
a publicar notas periodísticas. La imponente 
figura del padre lo inducía a la literatura, pero 
también lo alejaba. Poco después de su muerte, 
Mauro escribió su primer cuento. Trataba de 
hospitales y enfermos. Esta es la historia de 
alguien que decide escribir sobre su padre es-
critor para convertirse él mismo en uno. Es lo 
opuesto al parricidio literario, pero con un mis-
mo fin: un homenaje al padre para superarlo. 

Mauro Libertella ejerce en este libro un 
modo de indagar en la muerte, pero también 
una manera de buscarse a sí mismo. Durante 
los días del cáncer, vivió obsesionado imagi-
nando al padre cuando este tenía su edad. «A 
los veintitrés años él tuvo su primera novela 
y yo tuve su muerte», dice en su primer libro. 
Explorar la vida del padre es una forma de 
reconocerse en el mundo. Y el autor indaga 
hasta el punto de encontrar, hacia el final, 
su propio rostro. Ahora Libertella es él. Un 
apellido que nunca sintió que le pertenecía, 
pero que hoy empieza a ser suyo. Como tan-
tos otros en la literatura del duelo, Mauro 
Libertella escribe este libro para salvarse.  
Por Juan Francisco Ugarte. 

mi libro EntErrado

Mauro Libertella (México D.F., 1983) 
Mansalva (2013) ■ 77 páginas

doctor sueño (Stephen King)
si esto es un hoMBre (Primo Levi)

Fotografía: Taringa

Novela. Quienes han leído alguno de sus libros, han oído sus en-
trevistas o lo han ido a ver en alguna de sus múltiples apariciones 
en ferias del libro y universidades, ya conocen sus obsesiones. El 
más reciente libro de Fernando Vallejo es un compilado de todo 
eso que ya se sabe sobre él, o, mejor dicho, sobre el personaje que 
él ha construido. 

La elección de Vallejo como finalista del Premio Nacional 
de Novela estuvo rodeada de dudas y controversias. No solo se 
eligieron dos libros de este mismo autor, sino que uno de ellos no 
era una novela (me refiero a la biografía de Cuervo, por supuesto). 

En cuanto a casaBlanca, si se puede considerar una novela, es según una interpretación 
más bien amplia del término: no está clara la voluntad narrativa del texto, no hay aquí una 
historia, un personaje que se transforme, un problema que atraviese las motivaciones de 
los personajes. De hecho, casi no hay personajes. Es una meditación sobre las obsesiones 
del narrador (¿podemos llamarlo así?) y la excusa o el detonante de su discurso es la 
compra de un predio, Casablanca, la casa que quedaba frente a la suya y que él veía desde 
la ventana cuando era niño. Pero a este texto no parece importarle si es o no una novela.

Una posible explicación para esta falta de voluntad narrativa es el carácter invasivo 
de la voz principal. Esa voz padece en partes iguales de ira y nostalgia. En sus arranques 
de ira maldice la ciudad, el país, a los albañiles, plomeros, maestros de obra, vendedores, 
taxistas, pordioseros, vecinos, sicarios, vendedores de minutos, al papa Benedicto, al papa 
Francisco, al papa Juan Pablo II, a los jóvenes que escuchan rap, a Puccini y a Bach entre 
otros músicos, a presidentes, expresidentes, políticos locales y extranjeros. Y sin duda 
esas descargas de rabia permiten también un humor que ya es característico en la prosa 
de Vallejo, experto en destacar lo más grotesco de nuestra sociedad (y nuestra especie). 
La perspectiva de una muerte próxima da paso a una serie de reflexiones conmovedoras, 
muy frecuentes en su obra, pero tal vez menos destacadas por la imagen pública del autor. 
Recuerdo esta: «La Muerte me fue desgranando la mazorca hasta dejar una tusa pelada 
con un solo grano, yo, su servidor». 

Por eso, si bien es cierto que su sentida perorata tal vez haya perdido eficacia, que la 
naturaleza narrativa de sus ficciones se ha disuelto en un conjunto de opiniones diversas 
sobre el mundo, no es esto lo único que queda por decir. En un texto como casaBlanca, 
largo y compacto por decirlo de alguna manera, se puede apreciar la multiplicidad de 
registros de la prosa de Vallejo. Se mezclan la crítica más trivial con el legítimo terror 
ante la vejez y la muerte, así como distintos registros de la oralidad y hasta algunos 
versos enredados entre la narrativa. Los comentarios sobre la lengua española, así como 
la observación atenta de los nuevos modos de comunicarse que tienen las personas evi-
dencian además una preocupación por el lugar de esa lengua en comparación con otras, 
pero especialmente por las palabras que se usan, por su sonoridad, por la precisión de las 
expresiones y la riqueza de imágenes posibles. En esa medida, Vallejo todavía tiene algo 
que ofrecer a sus lectores  

casaBlanca la Bella  ■ Fernando Vallejo (Medellín, 1942) ■ Alfaguara (2013) ■ 185 páginas ■ 37.000 pesos

la fiesta de la insignificancia (Milan Kundera)

Por Lorena Iglesias
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Guadalupe Nettel es una escritora mexicana que se define 
a sí misma como «inclasificable» dentro del canon de 
la literatura mexicana contemporánea. Sin embargo, 

Nettel tiene un sello que la identifica: es una autora con una 
mirada personal e íntima, capaz de ver los detalles mínimos 
ocultos y subterráneos que otros no ven y que ella percibe con 
una profunda sensibilidad. En sus obras recorre principalmente 
la Ciudad de México y el sur de Francia, lugares en los que 
vivió. Su obra transcurre siempre entre dos culturas (América 
Latina y Europa), entre dos espacios con características muy 
distintas (la casa de su madre y la casa de su padre), entre dos 
idiomas (el español y el francés), entre el mundo de la clase 
progresista mexicana y el mundo de los marginados como su 
padre (quien estuvo en prisión en México, tal como lo relata 
en su obra autobiográfica el cuerpo en que nací). Según la 
propia autora, la división de mundos también ocurre desde lo 
corporal y físico: un ojo que mira la realidad nítidamente, y 
el otro al que lo recubre un gran lunar congénito cubierto por 
una especie de tela de araña, con el que ella observa la realidad 
de manera distinta. Su nuevo libro de cuentos, el MatriMonio 
de los peces rojos –con el que ganó el Premio Internacional 
Narrativa Breve Ribera del Duero en España–, además de todas 
las divisiones anteriores, profundiza entre otros mundos y sus 
conexiones: el animal y el humano. El libro es una delicada 
reflexión sobre cómo se conectan ambas sensibilidades. Y por 
si fuera poco, el talento de Nettel acaba de ser reconocido con 
el 32° Premio Herralde de Novela por su obra después del in-
vierno, la historia de un cubano en Nueva York y una mexicana 
en París que cruzan sus vidas inesperadamente.

En tu primera novela, El hUésPEd, logras de una ma-
nera auténtica representar ciertos juegos y temores de 

la infancia. En el caso de Ana, la protagonista, el juego 
es real; en otras palabras, hay La Cosa que la habita. 
¿Cómo concebiste esa idea de ser habitada por otro? ¿De 
competir con un lado oscuro de ti misma? 

Es un tema muy antiguo y también muy popular. Un 
tema que encuentras en muchas culturas y por eso mi novela 
empieza haciendo alusión a las otras historias de desdobla-
miento. Además del cuento de Stevenson, está el doppel-
gänger en la cultura anglosajona, los gemelos del zodiaco, 
los Ibeyi yorubas y una lista larguísima. Creo que si el tema 
está tan presente en las literaturas de todo el mundo y de 
tan distintas épocas es porque está íntimamente vinculado 
a la condición humana. La idea de inconsciente de Freud 
también se puede relacionar, así como la idea de sombra de 
la que habla Jung. Personalmente, siempre me he sentido 
una creatura doble. Si te fijas en mis dos perfiles, verás que 
son muy distintos y esto se debe a que tengo una visión 
muy diferente en cada ojo. Todos nos sentimos por lo me-
nos dobles si no es que multifacéticos. Después de leer el 
huésped, muchos lectores me cuentan que se identificaron 
y que ese huésped, que para mí era claramente la ceguera, 
para ellos es una enfermedad crónica que padecen, un vicio 
como el alcoholismo que los controla por completo, un 
marido insoportable del cual no consiguen deshacerse, una 
obsesión y otras cosas semejantes.

Se ha dicho que tu obra es íntima y no política. Sin ne-
gar lo primero, pienso que en tus dos novelas hay una 
mirada no poco política sobre Ciudad de México y sus 
problemas. ¿Qué piensas tú?

Estoy de acuerdo contigo. Yo no abordo el tema político 
explícitamente. Está en el contexto de las historias que cuento. 

Ambas transcurren en México (al menos una buena parte) y 
por lo tanto se filtran acontecimientos históricos y las conse-
cuencias que tanto estos hechos como la actitud del gobierno 
tuvieron sobre la población. A mí me interesa la realidad polí-
tica y, aunque los temas de mis libros son ajenos, es inevitable 
que algo de mi manera de pensar se trasluzca en mi escritura.

¿Alguna vez piensas en cuál es el lugar que tus libros te 
están dando dentro la literatura mexicana? No me refiero 
al reconocimiento, sino a las filiaciones, las conexiones 
entre tu obra y la de otros autores. ¿Dónde te ubicas 
dentro de ese panorama contemporáneo?

No pienso mucho en esto. Creo que no es a mí a quien 
le corresponde situarme. Los escritores mexicanos que me 
interesan abarcan distintas épocas y tienen estilos muy dis-
tintos. También leo a autores mexicanos de generaciones 
anteriores como Tablada, Arredondo, Garro, Ibargüengoitia, 
Tario, Rulfo, Vicens, Elizondo, Rossi, Fuentes y Paz y a 
autores de generaciones más cercanos a la mía como Vi-
lloro, Luiselli, Enrigue, Ortuño, Herrera o Monge. Quizás 
alguien me situará entre los pocos a quienes nos interesó la 
literatura fantástica en el siglo XX y XXI o en la línea de 
quienes escribieron novela autobiográfica sobre los años 
setenta. Lo que más me gustaría es que me describieran 
como «inclasificable».

Hablemos de Ciudad de México y su representación 
porque es un tema recurrente en tus novelas. ¿Cómo 
cambia tu percepción de la ciudad entre los años que 
van de El hUésPEd a El cUErPo En qUE nací?

el huésped está exclusivamente situada en la Ciudad 
de México a principios de los años noventa y antes de la 

Fotografía: Lisbeth Salas

Una reveladora charla con Guadalupe Nettel,
Premio Herralde de Novela 2014
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transición del PRI a otros partidos políticos; es decir, du-
rante la época en que la estaba escribiendo. Se trata de una 
ciudad que se desdobla a medida que lo hace la narradora 
en su transición hacia esa otra más salvaje que es La Cosa. 
De los barrios de clase media como la Colonia Roma, nos 
vamos trasladando a otros más populares como Pino Suárez 
o Pantitlán, no por la superficie de la ciudad sino por sus 
subterráneos. Conocemos a personajes marginales como 
Madero o como El Cacho que representan las fuerzas polí-
ticas de oposición que operan desde la clandestinidad. En 
cambio, el cuerpo en que nací está situada una parte en el 
DF y otra en Francia. La parte de la capital mexicana que 
recreo es Villa Olímpica, que durante los años setenta alber-
gó al exilio latinoamericano y a otras familias progresistas 
como la mía. Hay otra parte de la ciudad menos glamorosa 
que aparece cuando describo las visitas que hacía a mi pa-
dre en la prisión de Santa Marta Catitla y sus alrededores, 
pero en general no es una novela que describa mucho a la 
Ciudad de México.

El hUésPEd y El cUErPo En qUE nací son 
novelas de aprendizaje y son textos don-
de el tema de la visión es central. ¿Se 
conectan estos temas para ti o es una ca-
sualidad que aparezcan en ambos textos?

el cuerpo en que nací es una autobio-
grafía que abarca desde mi nacimiento 
hasta la adolescencia. Dado que nací con 
un problema de vista nada soslayable, era 
de esperar que hablara de él en este libro. Como a cualquier 
persona que nace con un hándicap físico, y por lo tanto so-
cial, el tema de vista me ha obsesionado siempre y de una 
u otra manera aparece en mucho de lo que escribo de forma 
más o menos explícita. En el huésped cuento la historia 
imaginaria de una mujer que está a punto de perder la vista 
y se ve dominada por una suerte de avatar suyo que no solo 
vive en la oscuridad, sino que representa todos sus impulsos 
incontrolables. Es una historia mucho más relacionada con 
el mundo de la literatura fantástica en la cual la ceguera 
puede interpretarse de muchas maneras.

Pasemos a tu último libro, El matrimonio dE los PEcEs 
rojos. En ese libro de cuentos dejas los relatos de apren-
dizaje y exploras la relación entre los seres humanos y los 
animales de un modo que a mí me parece muy original 
e innovador. ¿Cómo surge esta idea en ti?

Siempre me ha gustado observar la vida y el compor-
tamiento animal. Aunque no me cuento entre las personas 
que viven rodeadas de animales, las veces que he convivido 
con ellos me han marcado muchísimo. No puedo dejar 
de observarlos y de informarme acerca de sus hábitos y, 
cuando lo hago, me parecen un reflejo muy claro de ciertos 
comportamientos humanos o rasgos de nuestra naturaleza 
que muchas veces nos parecen incomprensibles. Me fascina 
también la facilidad con la que se relacionan con su sabidu-
ría instintiva y la naturalidad con la que reaccionan en los 
momentos clave de la existencia, como la enfermedad y la 
muerte, a las que nosotros les damos infinitas vueltas hasta 
perder por completo la espontaneidad. En varios de mis re-
latos encuentras metáforas como las que desarrollo en estos 
cuentos, solo que escritas al paso y sin mucho detenimiento.

Dices en el epílogo: «Todos los animales saben lo que 
necesitan excepto el hombre». ¿Te parece que el hombre 
es el animal inferior por excelencia de toda las especies?

Los seres humanos pertenecemos al reino animal. No es 
que nos parezcamos a ellos, sino que somos animales. Ahora 
bien, cada animal tiene sus propias características. En el 
MatriMonio de los peces rojos hablo de lo desconectados que 
estamos los seres humanos de nuestro instinto y de nuestra 
sabiduría primordial que algunos llaman «corazonadas» o 
«intuición». Aristóteles decía: «Si quieres conocer al ser 
humano, fíjate en la naturaleza y en el reino animal». Uno 
de los temas que aparece de manera constante a lo largo de 
este libro es la dificultad que tenemos los seres humanos 
para decidir. De ahí que haya elegido el epígrafe de Plinio 
el Viejo. Muchas de las decisiones que tomamos en los 
momentos claves de nuestra vida se van urdiendo de manera 
silenciosa, como en el fondo de nuestra conciencia, sin que 
nos enteremos. Al menos es lo que le sucede a los cinco 
personajes que protagonizan estas historias.

En ese libro narras distintas formas de amor de padres 
a hijos, y también de pareja, sin idealizar las relaciones 
perfectas, como suele ocurrir en los medios masivos. Las 
parejas se vuelven ciertos animales, aquellos por los que 
tienen una obsesión. ¿Cómo logras que lo irreal parezca 
tan real en estos cuentos?

Todos están basados en experiencias mías o de conoci-
dos cercanos. Sin embargo, ninguno describe exactamente 
cómo pasaron las cosas. Los seres humanos somos muy 
complejos y, según Lacan, no soportamos ver cumplido 
nuestro deseo. Mira la historia del erotismo. En cada época 
ha habido una infinidad de rituales alrededor de eso que 
para los animales resulta tan sencillo. Los hongos no son 
animales, pero, de la misma manera en que los animales 
reflejan comportamientos humanos, estos seres, al menos 
desde mi punto de vista, reflejan perfectamente la natura-
leza de ciertos amores. Los hongos crecen en condiciones 
inimaginables, muchas veces con una fuerza descomunal. 
Un afán de supervivencia que conmueve y a la vez asusta. 
Algunas pasiones aparecen como ellos: cuando nos damos 
cuenta, ya estamos totalmente invadidos y no sabemos ni 
de dónde surgieron y tampoco cómo liberarnos de ellas. 
Hay una cantidad impresionante de hongos que no están 
catalogados y con el amor pasa algo muy parecido. Lla-
mamos enamoramiento a emociones muy distintas que 
apenas se parecen entre ellas y, sin embargo, casi siempre 
está ese mismo apego que demuestran los hongos por la 
vida, ese afán por parasitar al otro de una u otra manera.

En tu libro de cuentos Pétalos, un japonés se identifica 
profundamente con un bonsái; un fotógrafo se obsesiona 

con los párpados de las personas; un hombre sigue el 
rastro de la orina de una mujer y la busca en todos los 
baños de la ciudad. Hay como sinécdoques, como me-
tonimias o desplazamientos, una especie de intuición de 
cuerpos ausentes o inasibles. ¿Dirías que tu literatura 
quiere mirar más allá de lo palpable?

Yo me formé como lectora leyendo literatura fantástica: 
autores como Poe, Stevenson, Maupassant, Wilde, Merimée, 
Gautier, Lautréamont. Y después otros como Rulfo, Borges, 
Cortázar, me enseñaron a ver el mundo en otras dimensio-
nes, a buscar esas grietas por las cuales uno accede a otras 
versiones de la realidad que nunca es tan plana como parece. 
Creo que todas esas lecturas y esa afición por las historias 
multifacéticas aparecen en mis historias sin que lo busque 
de forma propositiva. Se trata simplemente de una manera 
de ver el mundo.

Por último, quisiera cerrar esta entrevista con una pre-
gunta más personal. En El cUErPo En qUE nací aludes 

reiteradamente a las metamorfosis 
que atraviesas: los cambios corpo-
rales y hormonales, los cambios 
en las ciudades en las que viviste 
(México, Francia), la vida con tus 
padres y luego con tu abuela, el 
cambio de idiomas entre un país 
y otro en la adolescencia, tu cone-
xión con la comunidad magrebí en 
Francia y luego con los franceses 

adinerados en el DF a tu retorno, etc. Al leer reitera-
damente la palabra metamorfosis en El cUErPo En qUE 
nací, evidentemente uno piensa en la mEtamorFosis de 
Kafka. ¿Tú te has sentido así, un poco como Gregorio 
Samsa, en la sociedad mexicana o en alguno de los otros 
espacios donde te ha tocado vivir?

Mi reflexión acerca de los trilobites y de este tipo de 
insectos viene del apodo o «nombre de cariño» que me 
dio mi madre a los dos años de edad: cucaracha. De ahí 
también mi interés tan grande por La metamorfosis, donde 
Kafka no dice el nombre del insecto, pero con el que me 
identifiqué de inmediato por el aislamiento que mencionas 
con toda razón, así como por el rechazo que el narrador 
sentía y que este tipo de animales genera en los demás. 
Un día me enteré de que las cucarachas resistían a todos 
los embates y que podían vivir en condiciones en las que 
otros animales no podrían ni soñando. Son sobrevivientes 
aguerridas con una larga historia, una historia de mutación, 
de adaptaciones constantes a su entorno y que descienden 
de unos de los animales más antiguos que se conocen sobre 
la tierra: los trilobites.

¿Estás trabajando en algún nuevo proyecto del que te 
gustaría contarnos?

Está en imprenta un libro sobre Octavio Paz y su idea 
de la libertad. También estoy terminando una novela de la 
que no puedo contar mucho, excepto que otra vez se sitúa 
en varias ciudades del mundo y tiene dos narradores 

Carolyn Wolfenzon (Lima, 1975). Ensayista y profesora en Bowdoin 
College (Maine).
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Les voy a contar en dos mil palabras, dicen que ese es 
nuestro registro de lenguaje medio, la historia de un 
niño y su pizarra. O si lo prefieren, bien podría ser la 

historia de una tarde de escuela, mirando la tormenta a través 
de una ventana. Imaginen conmigo esa monodia de tambor 
que adormece las horas mientras el profesor de matemáticas 
despacha problemas que la lógica de ese niño no alcanza a 
entender. Encerrado en su mirada, ese 
pequeño de orejas separadas y ojos de 
pozo sueña con un paisaje que está lejos 
de estas paredes que lo atrapan. Bajo 
el pupitre esconde, entre los libros de 
álgebra, un viaje que ha empezado en el 
recreo, mientras sus compañeros patean 
un balón maltrecho o ensayan sus pri-
meros pavoneos ante las futuras damas. 
Retirado en un aparte, el niño sostiene 
entre las rodillas peladas un libro. Maravillosa brújula de un 
viaje a cierto lugar llamado Ítaca. Apenas tiene diez años, 
pero Ulises lo ha enrolado en su barco y le ha prometido que 
conocerá a la bella Penélope.

Y ahora, mientras llueve tras los cristales y el profesor 
explica que el pilar del mundo es el número «PiR (ustedes 
perdonen que mi ordenador no encuentre el símbolo griego) al 
cuadrado», el niño se pregunta si las sirenas habrán conseguido 
llevar a los hombres de Ulises al fondo del mar, si habrá modo 
de cegar al Cíclope, o cuántas veces se enfurecerá el caprichoso 
Poseidón. Se remueven las cortinas de lluvia tras la ventana y el 
niño sueña tempestades, y piensa –ya entonces– que él salvará 
a Ulises, sin saber cómo acaba todavía el poema de Homero. 
No importa lo que diga el librito que esconde y que mira de 
reojo en la última fila de la clase, con los niños que –según la 
mirada avispada del profesor– no harán nada en la vida. Él 
escribirá su propia Odisea algún día. Lo acaba de decidir y ya 
nada le sacará de las venas esa cicuta de las letras.

Cuando de repente, un trueno y la voz del profesor se 
confunden en el mismo estremecimiento que sacude al niño: 
Del Árbol, salga usted a la pizarra.

Qué horror, qué espanto aquel galimatías de símbolos 
numéricos, comas y decimales, ceros que no significan nada. 
Las palabras son un asidero, algo en lo que el niño cree para 
construir mundos intangibles. Pero una raíz cuadrada, menuda 
y enorme monstruosidad de la mente humana.

Zozobra el niño ante la mirada conmiserante del profe-
sor. La calva brillante y la sonrisa de «ya lo sabía yo». Las 

burlas de sus compañeros de primera fila, aquellos llamados 
a ser los dueños de los números, y por tanto arquitectos del 
mundo. Sacude la cabeza el niño, el yeso, la tiza en la mano 
izquierda, para mayor escarnio escribe y piensa y siente con 
el lado del diablo. 

Váyase usted a casa y aléjenos de su desalentador fracaso.
Pero el niño no regresa a casa, sortea los charcos y la 

lluvia con su Odisea oculta bajo el suéter, corre bajo los 
balcones y entra en aquella pequeña biblioteca, poco más 
que una construcción prefabricada. La bibliotecaria se 
llama Cecilia, y ese nombre será siempre una bendición 
para el niño. Ella le sonríe y le abre las puertas de un uni-
verso donde todo está escrito en los estantes, los libros, 
sus amigos. Un lugar donde cada página es un camino 
seguro. Es entonces cuando ese niño orejón, callado como 
una caracola, a veces un poco sombrío, saca con timidez 
un papel arrugado de su calzón corto y se lo tiende a su 
ninfa de agua, a la santa de los niños que sueñan. Un 
poema, sencillo, humilde, pequeño como su letra. Una 
esperanza de amor demasiado grande para no desearla. Lo 
escribió entre fracciones, polinomios y ruidos de nueces 

partiéndose. Yo la quiero, Cecilia. Y un día voy a aprender 
a decírselo. En dos mil palabras.

Ya ven ustedes a dónde quiero ir a parar. Lo han sabi-
do antes de ese espanto que imaginaban árido, páginas y 
páginas de divagar sobre recuerdos que quién sabrá si les 
han conmovido o dejado indiferentes. Ese niño era un niño. 
Ahora ha aprendido que para decir que ama a una mujer ya 

no necesita dos mil palabras. Si lo pienso, 
con el silencio bastaría.

Y aunque aquella Cecilia se desdibujó 
en avatares venideros y su imagen se borró 
de mis retinas, yo seguí mi sueño y llegué 
a Ítaca. Entré en el palacio de Ulises tras 
su capa raída y el perro me reconoció. 
Me senté a los pies de Penélope y escribí 
tantas historias que ya no recuerdo. 

Al pasar de los años, un día encontré a 
aquel profesor de polinomios. Estaba tan mayor como lo están 
los que apuran su vida en un mismo lugar del que jamás se 
movieron. Aquellas aulas y aquella pizarra se habían convertido 
en su naturaleza.

Profesor, soy yo. No se acuerda de mí. 
Me miró desde el olvido y avanzó a trancas y barrancas 

hasta un recuerdo antiguo. Aquella tarde, aquella lluvia. 
Aquella pizarra. Ahora es usted famoso, me dijo. Y le dolía 
decirlo. Un escritor, válgame Dios, como si no hubiese sufi-
cientes. Y sin embargo, usted nunca aprendió a descifrar una 
raíz cuadrada. Ninguno de sus versos, de esas historias que 
cuenta dejará nada. Por si usted no lo sabe, la bóveda del 
Universo está construida con las matemáticas.

Le sonreí, sin acritud. Siempre supe, profesor, que detrás de 
su grisura hermenéutica se escondía un verdadero poeta.

Ahora ya saben que todo empezó una tarde, frente a una 
pizarra 

Por Víctor del Árbol

Víctor del Árbol (Barcelona, 1968) es autor de las novelas el peso de los 
Muertos, la tristeza del saMurái, respirar por la herida y un Millón 
de gotas.
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El Ministerio de Cultura de Colombia realizó este 
año el primer Concurso Nacional de Novela desti-
nado a premiar obras publicadas. Para realizar este 

concurso el Ministerio convocó a decanos de facultades de 
literatura de todo el país, bibliotecarios de la Red Nacional 
de Bibliotecas Públicas, coordinadores de la Red Nacional 
de Escritura, periodistas, críticos, libreros, docentes y es-
critores. Estas personas propusieron novelas publicadas en 
los años 2012 y 2013 por diversas editoriales nacionales y 
extranjeras. La modalidad del concurso suscitó preguntas 
y comentarios que el Departamento de Literatura de la 
Universidad Nacional, con la participación de profesores 
y egresados, queremos recoger en este número inaugural 
de la revista Buensalvaje Colombia. 

Por supuesto celebramos la realización de premios 
nacionales de los diversos géneros literarios. La iniciativa 
del Ministerio abrió la discusión sobre el panorama actual 
de la novela en Colombia. Fue interesante además que el 
Ministerio decidiera anunciar con anticipación los cuatro 
finalistas el premio, ya que esto generó discusiones sobre 
los libros propuestos, la trayectoria de sus autores y la 
importancia de las obras. 

Sin duda, vale pena formular algunas cuestiones. La 
más obvia apunta al hecho de que las novelas elegidas 
como finalistas sean de autores con un recorrido con-
siderable y con una trayectoria avalada por editoriales 
comerciales. ¿Está concentrada la calidad literaria del país 
en estas editoriales? ¿Qué pasa con la fuerza que las edi-
toriales independientes han venido tomando en el campo 
literario colombiano? ¿Es el destino de los escritores que 
reciben algún tipo de reconocimiento en el campo entrar 
al circuito oficial y más consolidado del mercado? ¿Hay 
alguna relación entre la naturaleza del premio otorgado y 
la temática de la novela?

Pensamos que no todas las novelas publicadas deberían 
concursar en una misma categoría. El trabajo de los escri-
tores consagrados, con una obra ya extensa y con recono-
cimientos más allá de Colombia, quizá no deba estar junto 
con el de los novelistas que empiezan a publicar y a forjar 
una trayectoria. ¿Deben los recursos públicos ir a escritores 
que ya están siendo distribuidos y comercializados por 
las pocas editoriales comerciales que publican novelas en 
este país? ¿O más bien ir a parar a escritores o escritoras 
que ya han sido premiados en concursos internacionales? 

Consultamos si era posible publicar la lista de las 49 

novelas en las que se basó el jurado para hacer la elección 
de los finalistas y la premiación. Incluimos ese listado. 
Coincidimos con los funcionarios del Ministerio en que 
era importante darlo a conocer porque muestra un pano-
rama actual de la novela colombiana. Al revisar los títulos 
incluidos, se derivan otras preguntas. La primera, la más 
inmediata, tiene que ver con la concepción de la novela 
como género. ¿Qué cabe y qué no bajo esa etiqueta? En la 
lista aparecen textos que difícilmente consideraríamos no-
velas: biografías, cartas, testimonios literarios. En segundo 
lugar, el listado contiene una variedad importante de textos, 
de perspectivas sobre procesos sociales colombianos, de 
autores de diversa procedencia. También muestra que hay 
editoriales independientes publicando a novelistas jóvenes 
en el país. (¿Cuál es el tipo de relación que establecen las 
grandes editoriales comerciales con los nuevos escrito-
res?). Por último, no son claros los motivos que llevaron 
al Ministerio a desistir en 2014 de cambiar el premio de 
novelas inéditas y hacerlo con novelas ya publicadas. El 
argumento principal sería que las novelas inéditas de los 
concursos suelen ser textos muy inacabados. 

¿Cómo podrían los premios nacionales de novela, cuento 
y poesía enfocarse en el proceso final de producción de esos 
textos y no en buscar otros ya listos para publicarse? ¿No sig-
nificaría esto repensar los premios-becas, en los que se entrega 
una suma de dinero a quien gane y además el acompañamiento 
tutorial para la finalización y publicación de su proyecto? Este 
proceso de acompañamiento podría tener relación con la recien-
te aparición de los programas de creación literaria y escritura 
creativa en algunas universidades del país, para lo cual habría 
una infraestructura que podría servir en lo formación de nuevos 
escritores. Además, al tratarse de recursos públicos, los criterios 
que mueven cambios, que motivan iniciativas deberían estar 
no solo más claro, sino mejor difundidos.

Estas preguntas suponen en todo caso que resulta 
alentador y estimulante ver que en Colombia estemos 
repensando nuestro campo literario, encontrando posibles 
nuevas políticas públicas para el apoyo de la escritura. 
Este premio, con las polémicas que ha suscitado, genera 
interrogantes (estas y otras) que probablemente ayuden a 
perfilar la manera en que el Estado debe apoyar la creación, 
publicación y distribución de la literatura nacional. 

Les dejamos, pues, el listado de novelas consideradas para 
el premio. Que también sea el público general el que juzgue 
el resultado de esta iniciativa del Ministerio de Cultura. 

Novelas colombianas 2012-2013 propuestas por el co-
mité de selección:

ahí le dejo la gloria (Mauricio Vargas Linares) / 
alguna vez estuve Muerto (Fernando Quiroz) / cajaMBre 
(Armando Romero) / casaBlanca la Bella (Fernando Va-
llejo) / casi nunca es tarde (Juan David Correa) / cielo 
parcialMente nuBlado (Octavio Escobar) / desaparición 
(Gustavo Forero Quintero) / donde Mueren los payasos 
(Luis Noriega) / el cuervo Blanco (Fernando Vallejo) / 
el hoMBre que no quería ser padre (Alfonso Buitrago) 
/ el incendio de aBril (Miguel Torres) / el pájaro speed 
y su Banda de corazones Maleantes (Rafael Chaparro 
Madiedo) / el pianista que llegó de haMBurgo (Jorge 
Eliecer Pardo) / el puente de los suspiros (Elena Peroni) 
/ érase una vez en coloMBia (Ricardo Silva) / fuga de 
caBallos (José Luis Garcés González) / hot sur (Laura 
Restrepo) / la carroza de Bolívar (Evelio Rosero) / la 
ficción del Monje (Francisco Montaña) / la Maldición 
del caBaret (Amaury Pérez Banquet) / la Misa ha ter-
Minado (Gustavo Álvarez Gardeazábal) / la naturaleza 
de las penas (Luis Fernando Charry) / la serpiente sin 
ojos (William Ospina) / la soMBra del licántropo (Hugo 
Chaparro) / la vida secreta de los perros infieles (Fer-
nando Cruz Kronfly) / lady Masacre (Mario Mendoza) 
/ las reputaciones (Juan Gabriel Vásquez) / lo que no 
aprendí (Margarita García Robayo) / lo que no tiene 
noMBre (Piedad Bonnett) / lo que todavía no saBes del 
pez de hielo (Efraim Medina) / los derrotados (Pablo 
Montoya) / los estratos (Juan Cárdenas) / los grotes-
cos (Mauricio Bernal) / los herManos cuervo (Andrés 
Felipe Solano) / Madolia (Eduardo Otálora Marulanda) 
/ MeMorias de un sinvergüenza de siete leguas (Ángela 
Becerra) / MeMoria por correspondencia (Emma Reyes) 
/ Migas de pan (Azriel Bibliowicz) / nadie es eterno 
(Alejandro López) / plegaria para un papa envenenado 
(Evelio Rosero) / plegarias nocturnas (Santiago Gam-
boa) / rojo soMBra (Gabriela A. Arciniegas) / sofía y el 
terco (Andrés Burgos) / teMporal (Tomás González) / 
tierra queMada (Óscar Collazos) / tragedia del hoM-
Bre que aMaBa en los aeropuertos (Santiago Gamboa) / 
tú que deliras (Andrés Arias) / vista desde una acera 
(Fernando Molano) / xiMénez (Andrés Ospina) 

El Departamento de Literatura de la Universidad Nacional opina

Opinión
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Andrés Felipe Solano (Bogotá, 1977). Ha escrito para soho, gatopardo, 
BaBelia y the new york tiMes, entre otros. En 2010 fue incluido por 
la inglesa granta en su lista de los mejores autores latinoamericanos 
jóvenes. En 2012 publicó la novela los herManos cuervo.

Mezcla de dandi con revolucionario, y monje y sátiro, la leyenda del novelista Albert 
Cossery afirma que escribía tan solo dos frases por semana: lo hacía sin prisa.

El colombiano Solano revive –por lo que duren estas líneas– a su colega egipcio. 

Por Andrés Felipe Solano

Qué descortesía tratar al escritor egipcio Albert Cos-
sery de «príncipe de la pereza». Al morir lo nombra-
ron con semejante título quizá porque firmó ocho 

novelas cortas en 94 años de trayectoria en lugar de parir 
una biblia cada seis meses. Cossery las escribió a mano, que 
no es precisamente cosa de flojos. Trabajó frase por frase a 
golpe de herrero, y a muchas las abrillantó con un insulto 
afectado y sonoro («mezquino», «abyecto», «bellaco», «tu-
nante»), aunque no desdeñaba el contundente y siempre a la 
mano «hijo de la gran puta». Como él, solo Louis-Ferdinand 
Céline para echar fuego por la boca.

Están muy equivocados si escogieron ese falso título 
nobiliario porque nunca trabajó en su vida; porque vivió 
en un hotel parisino desde 1951 hasta 2008 con apenas 
un refrigerador; porque no creía en ser dueño de algo, ni 
siquiera de su propia alma, menos de un auto o un hijo. 
Eso sí, tenía muchos trajes y zapatos porque se necesitan 
buenos trajes y mejores zapatos para conquistar mujeres. La 
leyenda dice que se acostó con dos mil y, si nos atenemos a 
todo el tiempo y el trabajo que cuesta seducir a una mujer, 
pues lo último que se puede decir de Cossery es que fuera un 
perezoso. Creía en el ocio, que es algo totalmente diferente. 
Dice Medhat, uno de los personajes de una conspiración de 
saltiMBanquis: «Ganarse la vida es lo único que le preocupa 
y lo único que le enseñan desde niño. (El hombre) solo trata 
de ser más astuto y canalla que los demás. Durante toda su 
existencia pone su talento al servicio de conseguir alimentos 
y, una vez saciado, a ponerse él mismo al servicio de una 
sórdida ambición. Así pues, ¿cuándo puede tener solaz 
para elevar su espíritu? La menor reflexión en este sentido 
le es reprochada como un delito, sancionada al punto con 
el hambre y la reprobación pública. Además, me atrevo a 
afirmar que solo los hombres que han disfrutado del ocio 
pueden acceder a una forma de pensamiento realmente 
civilizado». Ningún holgazán, lo que Cossery propone es 
una moral muy cercana a la expuesta por el monje español 
Miguel de Molinos, divino fundador del quietismo.

En 1675 Molinos publicó la guía espiritual en Roma. 
La obra le dio fama de teólogo. Se le reconoció como un 
gran asceta y tuvo fieles poderosos, pero diez años después 
fue apresado por orden de un tribunal de la Santa Inquisi-
ción. Lo obligaron a declararse culpable de inmoralidad y 
heterodoxia. Fue torturado y condenado a reclusión per-
petua. Su antiguo amigo, el papa Inocencio XI, ratificó la 
sentencia únicamente porque aquel hombre se arriesgó a 
predicar la quietud, la simple y llana espera en silencio para 
conocer a Dios. La nulidad, la muerte mística, la suspensión 
de la palabra hasta alcanzar la aniquilación del pensamiento 
eran sus preceptos. Cossery no llegó a tanto pero estuvo 
muy cerca cada vez que se sentaba por horas en el lobby 
del hotel La Louisiane a ver pasar la gente por el inmenso 
ventanal que da a la Rue du Seine. 

Detrás de la recepción, en el cuarto donde se guardan 
las maletas de los clientes que caminan por el barrio mien-
tras limpian las habitaciones, hay una caja con libros que 
pertenecieron a Cossery. Son ediciones de sus obras en 
portugués, español, ruso. Monica se los regala a las personas 
que vienen a preguntar por este egipcio que siempre escribió 
en francés. Ahí están a la espera de que alguien los rescate 
–Cossery no tenía familia– la casa de la Muerte segura, 
los colores de la infaMia, Mendigos y orgullosos o los 
hoMBres olvidados de dios, que fue traducido en Estados 
Unidos por recomendación de su amigo Henry Miller.

Para fortuna de Cossery, la muerte le llegó el 2008: no 
habría aguantado algo como la Primavera árabe. Aunque 
muchos buscan respuestas a la revolución egipcia en sus 
libros –todos suceden en El Cairo, los mismos seres que 
se tomaron la plaza Tahrir y derrocaron al dictador Hosni 
Mubarak aparecen en sus novelas– es muy probable que 
Cossery, al ver el alzamiento, se hubiera compadecido 
de sus compatriotas. Ver todo ese ánimo desbocado lo 
habría dejado sin aire, con las piernas pesadas y la cabeza 
nublada. Es verdad, en sus libros la autoridad es fuente 
constante de burla. Policías, políticos, empresarios, 
padres, maridos, para todos tiene palabras de desprecio, 
pero en el fondo Cossery sabe que no hay caso, que el 
altruismo no existe, que el fin de una revolución, el más 
triste, es el de emborrachar de poder a unos pocos nue-
vos. O reemplazar mezquindades por otras, satisfacer los 
deseos más banales, como sospecha Rezk, otro de sus 
personajes: «Incluso creía que los jóvenes de aparien-
cia sospechosa, que tenía la misión de vigilar, y cuyas 
conversaciones espiaba en lugares públicos, ignoraban 
olímpicamente la tiranía que le obsesionaba al jefe de 
policía y contra la cual ellos supuestamente se rebelaban. 
Rezk comenzó a tener la certeza de que todos esos jóve-
nes solo conspiraban con un objetivo único: encontrar 
chicas para hacer el amor».

Un cliente se acerca a la recepción. Pregunta si ya está 
listo su cuarto. Después de darle la llave, Monica confiesa 
que fue ella quien descubrió el cuerpo del escritor.

–Había estado muy enfermo, pero a pesar de eso siempre 
bajaba al lobby. Un día no lo hizo, entonces fui a buscarlo. 
Toqué su puerta. No dijo nada. Presentí lo peor y abrí. Allí 
estaba, en el piso, cubierto de los pies a la cabeza.

De haber sido Albert Cossery un holgazán, no se habría 
tomado el trabajo de bajar de la cama, y mucho menos de 
haberse puesto encima una sábana a la usanza árabe cuando 
sintió que era la hora del adiós 

En 1945 apareció un egipcio de mediana edad por el 
barrio de Saint Germain De-Prés. En 1951, después de 
dormir por temporadas en decenas de camas ajenas, Albert 
Cossery, nacido en El Cairo y emigrado a Francia a los 
17 años, finalmente escogió un lugar fijo para residir. Se 
mudó a un hotel de dos estrellas, un sitio ya por entonces 
antiguo pero con una fama bien ganada. La Louisiane era 
la guarida secreta de artistas, músicos y escritores como 
él. Para ese entonces había publicado dos novelas. El nú-
mero 60 de la Rue du Seine hizo feliz con poco dinero a 
Miles Davis y a Chet Baker, a Albert Camus y a Simone 
de Beauvoir. Keith Haring y Nam June Paik pasaron por 
este hotel con un ascensor tan pequeño como un ataúd. En 
el segundo piso vivió Jean Paul Sartre. Por sus escaleras en 
forma de caracol se paseó el crítico literario Cyril Connolly 
con un lémur al que alimentaba con trozos de hígado. Se 
dice incluso que Quentin Tarantino, huésped habitual de 
La Louisiane, se inspiró en los angostos corredores y las 
alfombras vino tinto y crema de este hotel para iluminar 
un par de escenas de pulp fiction. Pero de todos los que 
han pasado por aquí, es sin duda Albert Cossery el que ha 
estado más próximo al modesto hotel abierto en 1823 por 
un oficial de Napoleón que se hizo rico comerciando con 
pieles de animales en La Luisana. 

–Primero vivió en la habitación 58. Después se pasó a 
la 78. Ahí estuvo hasta el día de su muerte –dice Monica, 
la recepcionista, una francesa alta de cincuenta o más años 
que seguramente fue blanco de sus lances–. Lo veía a diario 
bajar a las doce, nunca antes. 

Cossery salía todos los días con corbata y pañuelo a la 
vista a caminar por los alrededores. Su mundo eran cuatro 
esquinas. No necesitaba ver más, había sido marino mer-
cante entre 1939 y 1945. Conocía las costas y los puertos 
necesarios para saber que el movimiento es una pérdida 
de tiempo, que un viaje también puede ser dar la vuelta a 
la manzana. Cossery se tomaba un aperitivo en el Café de 
Flore, almorzaba en la brasserie Lipp y hacía la digestión 
en los jardines de Luxemburgo. Eso era todo, así alcanzaba 
la cumbre de cada nuevo día. Su larga existencia fue una 
lucha callada, pero sobre todo noble, contra toda actividad 
que significara provecho en términos económicos. No le 
cabía en la cabeza cómo la gente podía dedicarse por dé-
cadas a trabajar y, peor que eso, a buscar algo tan estúpido 
e inasible como el éxito. Él vivía de una pequeña suma que 
le enviaban sus editores de Gallimard por la venta de sus 
libros o de intercambiar cuadros que le regalaban pintores 
como Giacometti. Recibía a sus amigos en el primer piso 
del hotel que fue su hogar y jamás tuvo que hacer su cama 
o lavar el baño.

–Sus zapatos eran preciosos y muy caros –dice Monica, 
melancólica y sonriente–. Cuando limpiamos su habitación 
encontramos docenas. 
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Un encuentro al aire libre con Tomás González

Texto y fotos por Julieta Solincêe
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Tomás González (Medellín, 1950) ha vivi-
do en Bogotá, Estrasburgo, Miami y Nueva 
York antes de asentarse en el campo, a 60 
kilómetros de la capital. Desde ahí, rodeado 
de la calma que da la naturaleza, viene con-
solidando una de las obras más destacadas 
de las nuevas letras colombianas, una que ha 
merecido el elogio tanto de sus pares como de 
una creciente suma de lectores que aprecian su 
sensibilidad y estilo exquisito para tratar temas 
de gran hondura vestidos de llaneza. 

«Mi única preocupación aquí es saber si ese nevado que 
estoy viendo es el Quindío o el Tolima». Esa frase resume 
la serenidad con la que vive Tomás González  en su casa 
en Cachipay, un lugar perfecto, sin más ruidos que los que 
provocan los pocos vehículos que pasan por la estrecha 
carretera, la naturaleza, la jardinería y los animales. 

A las ocho de la mañana, mientras quienes vivimos en 
la ciudad podríamos andar a las carreras o detenidos por 
fuerza en un trancón, González ya ha terminado su labor 
diaria de escritura. Esto, luego de meditar durante cuarenta 
y cinco minutos tras despertarse. En su escritorio tiene otros 
instrumentos de trabajo, por ejemplo, las tijeras con las que 
podará el jardín. Así continúa su mañana.

Camino al lago de flores de loto que él mismo ha 
cultivado, hay una imagen de Buda en un altar rústico 
de piedra. Tomás González, autor de La luz difícil, 
teMporal  y el lejano aMor de los 
extraños, es un hombre que no solo 
transmite serenidad, sino también pro-
fundidad, sencillez y consecuencia. Da 
la impresión de que su vida cotidiana 
es un reflejo de sus palabras –y vice-
versa– y ello, en tiempos de virtualidad 
e imágenes rebosantes de necesidad, 
resulta admirable. Hasta conmovedor. 
Más aun cuando hablamos de uno de los 
escritores más «exitosos» de los últimos 
años en el país  (refiriéndome tanto al poder de su litera-
tura como al resultado de sus ventas). Dice no necesitar 
nada de  aquello que nos estorba pero que la mayoría 
no nos atrevemos a dejar. Paseando por su jardín, uno 
entiende por qué no le gusta salir mucho, por qué solo 
se anima al tráfago y los ruidos de la ciudad cuando es 
estrictamente necesario. Vivir con tranquilidad y calma 
es su mejor manera de hacerlo. No es un ermitaño. Es 
un escritor que disfruta realmente su oficio con total 
tranquilidad y no se le antoja interrumpirse. 

González, autor de siete novelas, dos libros de cuentos 
y un poemario, tiene una biblioteca pequeña pero selecta y 
un jardín inmenso.

La muerte siempre está presente en tus novelas. Pero no 
es una muerte ruidosa y traumática, sino natural y tal 
vez incomprendida. Muchos le temen, tú al parecer la 
entiendes. ¿Estoy en lo cierto? 

Creo que no hay nadie que la entienda. Lo único que 
entiendo yo es que la muerte no existe en sí, sino que es 
una manifestación de la vida. Me contó un amigo que en 
Medellín, en alguna pared alguien expresó su desconcierto: 
«Entonces para qué, si no era para siempre», escribió. Ese 
desconcierto lo comparto y trato de expresarlo en mis escri-
tos. Esto de la vida y de la muerte es muy bello, pero no tiene 
sentido, a no ser que su belleza misma, su armonía, tanto 
en el horror como en la felicidad, sea lo que le dé sentido.

Supongo diferente la soledad de un individuo si tiene o 
no mascotas. ¿Qué es Sombra –tu perra labradora– en 
tu vida? 

Sombra es compañía. Es un espíritu benéfico que ha 
estado mi lado desde hace doce años. Literalmente. Si voy 
a la cocina, va a la cocina. Si bajo a los estanques, ella baja. 
Está siempre ahí, pero sin estorbar ni exigir atención, como 
el ángel de la guarda. Es el animal más amable y digno que 
uno pueda conocer. Ya no le queda mucho de vida, tal vez 
dos o tres años, y cuando se muera me voy a quedar sin mi 
sombra. «Entonces para qué, si no era para siempre», voy 
a pensar entonces. Si tuviera manera de clonarla lo haría. 

¿Por qué es lejano el amor de los extraños?
Uno conoce el amor que uno mismo siente. El de los 

extraños se percibe como lejano. Uno ve que ese amor está 
sucediendo, pero es difícil conocer, o sentir, su manera de 
manifestarse. Los cuentos de el lejano aMor de los extra-
ños intentan recrear las formas como se vive el amor o el 
desamor en la gente, en los que no son yo. El protagonista 
del cuento que da al título al libro ve cómo pasan cosas 
tremendas en la casa vecina, pero no tiene manera de saber 
qué es exactamente lo que está pasando. 

Pienso que tu rutina como escritor es disciplinada pero 
sin afán, algo admirable en estos días tan congestionados 
de necesidad por lograr, hacer y figurar. ¿Cómo influye 
el zen en esto? ¿Qué tanta es tu rutina en tus días como 
creador de obras literarias?

Empecé a sentarme en zazen a principios de los noven-
ta. Ya llevaba muchos años escribiendo y el zen más bien 
acentuó un modo de trabajo que ya tenía. La disciplina 
me la dio la falta de tiempo. Como tenía que trabajar para 
ganarme la vida debía aprovechar al máximo las horas que 
podía dedicar a escribir, y para hacerlo había que ser muy 
estricto con el horario. Y ese horario riguroso se me quedó, 
según parece. La necesidad de hacer y lograr es muy fuerte 
en mí, pero no tanto la de figurar… Mejor dicho, también, 
pero a través de mis libros, no de mi persona.

Hace no mucho, pensando en esta entrevista, hice una 
pregunta en las redes sociales: «¿Qué le preguntarías a 
Tomas González?». No pasó nada, o mejor, no fue un 
ejercicio del que resultará algo muy interesante. Alguien, 
por ejemplo, respondió: «¿Qué cree que tienen sus obras 
que puede aburrir o hacer renunciar a un lector?». 
Lo tomé mal, pero luego me di cuenta de que era una 
pregunta válida aunque no bien formulada. ¿Crees que 
efectivamente tu obra está hecha para un público en 
especial o puede ser leída por cualquier persona?

No pienso mucho en el lector cuando estoy escribien-
do, pero sí cuando estoy corrigiendo, y busco entonces 
facilitarle la lectura tanto como sea posible. Como no 
pienso en él cuando estoy escribiendo no me preocupa 

que vaya a aburrirse. Me preocupa, 
más bien, que yo me esté aburriendo 
al escribir. Cuando eso pasa, paro, 
trato de entender lo que está pasando 
y, si es el caso, descarto lo que estoy 
escribiendo o cambio de enfoque. 
Pienso que los escritores no tienen 
la obligación de entretener a los lec-
tores. No son recreacionistas. No me 
interesan mucho los lectores que exi-
gen que los entretengan. Para eso son 

los libros escritos expresamente para que el lector mate 
tiempo y la pase bien. Contra ellos no tengo nada y sé que 
son difíciles de escribir y exigen talento, pero yo escogí 
más bien tratar de involucrar a los lectores, cosa que no 
se puede lograr con todos ellos, y algunos seguramente 
van a aburrirse y dejar el libro. Es de lamentar que lo 
hagan, pero así es como es. 

La entrañable relación con el mar desde tu infancia 
ha marcado tus historias, tu casa, tus gustos ¿Por qué 
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decidirse a ser feliz en las montañas y no en el mar, que 
es tanto en tu vida?

Viví muchos años al lado del mar. Iba a tomar el ferry a 
Staten Island por lo menos una vez a la semana, y agarraba 
el subway para Coney Island una o dos veces al mes. Nueva 
York es una ciudad marítima. Después llegué a vivir en las 
montañas de La Mesa-Cachipay por azar. Fui a un retiro en 
un monasterio zen que hay por allá, me gustaron mucho esas 
montañas de follaje exuberante y terminé quedándome. La 
idea de irme a vivir a Santa Marta se me ocurre cada cierto 
tiempo, pero al fin nunca lo hago. 

El Goce Pagano, más que un bar, es un mito del que 
formaste parte en sus inicios. ¿Hay alguna canción en 
especial que te recuerde esa época de juventud y prime-
ros escritos?

Una que empieza: «De todas maneras rosas para quien 
ya me olvidó…». Y también un poema de Miguel Hernán-
dez, cantado por Serrat, que dice: «Menos tu vientre, todo 
es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro fugaz, pasado 
baldío, turbio». Ese lo ponía cada noche mi amigo Gustavo 
Bustamante, dueño del Goce de la 23, poco antes de cerrar, 
seguramente para que la gente, abrumada por la tristeza y la 
belleza del poema, decidiera irse mejor para la casa.

Comparo la dedicación minuciosa de un jardinero con la 
de un escritor que sin afán ve crecer su obra; los frutos 
de las siembras, devastar la maleza cuando sea el caso, 
siempre de la mano de los cambios de clima o de ánimo, 
sin obligar nada. ¿Mientras estás en tu casa y te dedicas 
a tu extenso jardín trabajas también en tu literatura?

Es un lío esto del jardín. Cuando estoy en el jardín me 
siento mal por no estar escribiendo y cuando estoy escri-
biendo, por no estar en el jardín. Para un escritor es mejor 
vivir en un apartamento de pocos metros cuadrados, pues 
se va a centrar mejor en su trabajo. Pero yo soy un amante 
de la vegetación, tal vez por haber vivido tantos años en un 
apartamento de menos de 70 metros cuadrados en la calle 
13 con avenida B, en Manhattan. Y si me pusieran a escoger 
entre escritura y jardín, quién sabe si al fin me decidiría 
por el jardín. Las dos actividades tienen mucho en común, 
como dices.

¿Ya leíste a Álvaro Mutis? ¿Algún otro pendiente que 
yo no recuerde?

Sigue pendiente Álvaro Mutis. Y se sumó Aurelio Arturo 
a esa lista de pendientes urgentes.

¿En qué estás trabajando ahora? ¿Libro, novela, poesía?
En un libro de cuentos, que tengo bastante avanzado. Quiero 

que tenga un cuento más, pero todavía no aparece. También estoy 
trabajando nuevamente en mi libro de poemas, Manglares. 
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Pocas novelas han sabido hacer de la memoria un 
lugar de exploración, transmitiendo nítidamente, 
a su vez, cada mínimo gesto o detalle sensorial 

como la luz difícil de Tomás González. Véase por 
ejemplo este pasaje: «Esa noche pasé mucho tiempo des-
pierto. A mi lado, Sara tampoco dormía. Miraba yo sus 
hombros morenos, su espalda aún esbelta a sus cincuenta 
y nueve años, y encontraba consuelo en su belleza. A 
ratos nos tomábamos de la mano. En el apartamento 
nadie dormía, nadie hablaba; de vez en cuando alguno 
tosía o iba a orinar y volvía a acostarse». No es sino 
el inicio de la novela, pero ya tenemos en apenas tres 
líneas tal acumulación de percepciones, tal cercanía a 
la corporalidad del narrador, que ya ni siquiera nos hace 
falta saber el contexto de aquella hipersensibilización 
que lo hace estar alerta al mundo: algo en ello anuncia 
la urgencia de sentir –hecha de dolor 
e inevitable pérdida, como luego se 
verá– y de un intenso, armónico vita-
lismo. En la dificultad de narrar esta 
experiencia fronteriza radica la mayor 
belleza de la novela. 

La memoria de David, el prota-
gonista de la historia, está narrada 
desde tres tiempos que se entretejen 
en el avance del recuerdo: la felicidad 
de su vida doméstica al lado de su 
mujer y sus tres hijos; el accidente 
de su hijo mayor, Jacobo, que lo deja parapléjico, la 
documentación de su dolor, la asimilación de su muerte 
voluntaria; y la vejez desde la cual se evoca, se recapitu-
la y se salva el archivo de toda esa vida, a la vez íntima 
y familiar. Estos tres momentos del tiempo narrado, al 
no ser lineales, están atravesados por la arbitrariedad de 
la memoria; siendo, además, que gracias a la intensidad 
con que son contados los hechos (tan atentos a la historia 
como al efecto de ella sobre la vida del protagonista), 
adquiere la consciencia de una gradación, vinculada, en 
particular, a una notoria conciencia de la pérdida de lo 
sensible. A toda la novela la unifica, me parece intuir, el 
tono del relato y el ritmo del avance, propios de una voz 
introspectiva y distante a los hechos que narra, que son 
en parte morosos, en especial cuando logra transmitir 
el tedio de la espera hasta la consumación de la muerte.

La primera etapa, la de los viajes y la vida de la 
familia en Miami y Nueva York, es hermosamente 
proliferante en detallar el contacto del cuerpo con toda 
superficie (los pies contra la arena, la contemplación del 

mar, los esbozos reales o mentales de futuros cuadros 
que pintará el protagonista); es el momento del asenta-
miento, esa base sobre la que, incluso breves notas sobre 
la sexualidad de la pareja, los esbozos escurridizos de 
posibles infidelidades, apuntan a detallar la intensidad 
del placer, es decir, la sensibilidad de afectos y goces. 
Pero esta materialidad de la percepción –a la que yo les 
pido que presten atención delicada: a cada verbo, a cada 
adjetivo usado– aminora; la vitalidad de los encuentros 
se disipa, del modo en que la simbólica ceguera del 
protagonista, ya a los 75 años, va aislándolo del entorno 
y hace posible la recapitulación y la reconstrucción de 
la materia vivida en su retiro final de La Mesa. Es ahí, 
en el encuentro con la escritura, que la percepción de 
toda esa vida se condensa: «Muchas cosas verán la luz 
siempre en mi corazón», afirma el narrador. La luz es 

una presencia viva, tangible, llena de contornos sémi-
cos. Al llegar al final entenderemos qué significa vivir 
en eso que él mismo describe, en la vejez, como una 
«ceguera con luz».

La historia intermedia, que es también la más exten-
sa, cuenta la época posterior al accidente de Jacobo, el 
dolor físico que acompaña su imposible recuperación 
y su posterior decisión de morir. Esa vida localizada 
en Nueva York no es sino como la lupa con que David 
se fuerza a mirar más tarde su escritura; es la hiper-
sensibilización de la experiencia del cuerpo, pues el 
dolor es en sí mismo un exceso de la percepción, una 
agudización descontrolada de los estímulos del mundo 
sobre la fragilidad del cuerpo humano. El narrador, a 
medida que va aprendiendo a entregarse al dolor de la 
contemplación, en cierto modo contagiado o deseoso de 
compartir la experiencia del hijo, exacerba sus detalles 
sensibles, a tal punto que el tiempo se hace material y 
sólido como «piedras o ladrillos»; y la vida un peso que 
tritura «con sus ruedas y piñones». El dolor del hijo, 

inefable, se intenta traducir desde la imposibilidad del 
decir del propio padre.

En este sentido, el momento climático de la novela 
–los trámites de la eutanasia– es solo un aspecto más 
del examen de la vida del protagonista; si bien minu-
cioso, si bien contagia angustia, su relato no es trágico 
sino admirativo, resignado y sabio en su observación. 
La vejez desde la que enuncia es de una tranquilidad 
llena de sabiduría, apaciblemente adolorida, pero bajo 
la lección del dolor y la pérdida un aspecto ineludible 
de la experiencia humana. 

La extrema atención por los sentidos y la subjetivi-
dad atenta a lo fronterizo, al encuentro de los opuestos, 
hacen de esta novela una rica exploración sinestésica: 
«Era como si yo buscara salir de un encierro y estuviera 
a punto de alcanzar la luz, para respirar mejor». La luz 

se respira, se toca, se huele; no 
solamente se mira. Define, como 
todo lo demás, la dispersión que 
lo contagia y contamina todo, tal 
como por otra parte lo hace el do-
lor de Jacobo, ramificado a todo 
el cuerpo, al que incluso el ruido 
hace «gemir y temblar». De igual 
modo, con la vejez, los sentidos 
pierden un lugar fijo y se adaptan, 
aprenden también a resignificar-
se: «en todo caso me espera un 

futuro en el que seguramente solo voy a gozar de la 
luz de los sonidos, y de la luz de la memoria, y de la 
luz sin formas».

Uno de los cuadros sobre los que trabaja David, qui-
zá en un sutil juego barroco, sintetiza simbólicamente el 
centro de la experiencia que se desea transmitir de forma 
verbal. Se trata de la imagen de la espuma generada en 
el agua por la cola del ferry que se desplaza hacia Staten 
Island. El movimiento de la vida, ahora quieta, hurtada 
por la mirada y el arte, es semejante a una herida abierta 
que la continuidad repara y cicatriza. Sin embargo, de 
alguna forma el relato se empecina en dejar abierta esa 
vivencia, esa otra forma de vida que impide la cicatri-
zación. la luz difícil, en cierto modo, es el relato de 
esa dolorosa ambigüedad –ya anunciada en el epígrafe 
de William Blake– en el que los ciclos pueden apenas 
atraparse a través de la asimilación estética, que es otra 
forma de ética de la experiencia: aquella que agradece 
la posibilidad de la observación y de los detalles que la 
vida comunica al cuerpo: «Pero únicamente, siempre 

Una aproximación a la luz difícil, de Tomás González

Por Carlos Yushimito

la luz difícil
Tomás González (Medellín, 1950)  
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inasible, es eterna. Y la que había en el agua junto a los 
borbollones de la hélice del barco, por más que la mira-
ba y la retocaba, no lograba yo encontrar la manera de 
plasmarla completa, es decir, la luz que contiene a las 
tinieblas, a la muerte, y también es contenida por ella».

 Por eso –y quizá por eso–, la luz difícil tam-
bién es un estudio del tiempo y del avance irrevocable 
que se materializa a través de la disolución de la per-
cepción (la luz, la visibilidad). El hecho de que el pro-
tagonista sea un pintor parece enfatizar esa lucha contra 
la movilidad de la vida –leída como un espacio, un 
lienzo, una hoja llena de tinta púrpura–, la batalla por 
detener el avance del 
tiempo: sus bocetos, 
sus propias pinturas 
son asechanzas con-
tinuas a dicha ambi-
ción. Es también, por 
ello, una lucha contra 
el dolor: «La aflicción 
no es inmóvil; es flui-
da, inestable». Como 
tampoco quieto es el 
dolor físico: el dolor 
que le describe su hijo Jacobo, o el amigo de este, 
Michael, quien padece una lesión similar, siempre se 
asocia con golpes continuos, desgarramientos, ase-
rramientos. ¿Cómo describir (es decir, detener) esa 
movilidad continua para la que no existen imagen ni 
palabra? Esa lucha en el lienzo es paliativa; del mis-
mo modo que lo es la escritura, pues la movilidad del 
dolor excede el «límite mismo del lenguaje», escapa 
de la vida misma, que es, en su exceso, un desborde de 
sentido y sensibilidad: de ahí que apenas alcance ese 
borde donde «acaban todas las palabras y queda solo 
la sordomuda brutalidad del hecho».

El gran mérito de esta novela es, en cualquier caso, 
contar temas tan complejos y contradictoriamente huma-
nos desde una naturalidad sin dramatismo; que el propio 
narrador, más allá del tono coloquial que emplea, o de 
la estructura arbitraria de sus recuerdos, se esfuerza por 
matizar, relajando lo doloroso a través de cierto humor 
tranquilo («Y esto está tomando tono de obituario»). Al 
narrador no le sobran palabras; se ve a sí mismo «frío», 

pero una sombra en su frugalidad le basta para, de una 
línea a otra, destruir o reparar la sensibilidad de su lector. 
Dado que esta novela se materializa en capítulos breves de 
no más de tres o cuatros páginas por vez, va construyendo 
un relato escalonado, por la que el lector, acaba subiendo 
o bajando por sus propios estados anímicos. 

Texto introspectivo, texto de ausencias que duelen 
(«lo irónico es que el dolor es muy intenso, mucho y muy 
persistente, y lo sufro justo en las piernas que no siento»), 
la luz difícil es también una exploración ambiciosa 
y pocas veces realizadas con tanta maestría en nuestra 
lengua: el de la inserción de la experiencia humana tan 

solo como parte sensi-
ble, casi ecológica, de 
la naturaleza. Hay una 
frase que bien puede 
leerse como un calam-
bur (acaso involunta-
rio): «Es el estruendo 
mismo de la luz. Difí-
cil vivir algo más her-
moso». Ya es hermoso 
el hecho mismo de vi-
vir, parece decirnos el 

narrador, aunque la luz enceguezca y duela. Pero esta 
asimilación solo es posible desde el aprendizaje, ya de 
por sí doloroso, del sujeto que se resiste a la pérdida de 
todo lo que le es comunitario e incluso privado: «Es la 
destrucción del yo, la disolución del individuo. El aire 
huele a agua y a polvo y uno no es nadie». 

Desde su primera novela (priMero estaBa el Mar), 
este aspecto, digamos, natural de la muerte, el relato 
de la muerte como parte natural de la vida, ha estado 
presente en la obra de Tomás González, pero en la luz 
difícil alcanza pleno dominio. A la virtud de la precisión, 
al dominio de las elipsis, a la exactitud de sus frases, se 
le suma ahora el de la sabiduría. Si ya el efecto de su 
lectura es de por sí potente, su engañosa brevedad lo 
hace, además, sobresaliente. Y la perplejidad que genera 
en el lector, digna de toda obra maestra 

Carlos Yushimito (Lima, 1977). Fue seleccionado por la revista Granta 
como uno de los 22 mejores narradores jóvenes de Hispanoamérica. Es 
autor, entre otros, de los libros de cuentos las islas, lecciones para un 
niño que llega tarde y los Bosques tienen sus propias puertas.
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Un globo emerge desde el fondo de su estómago, que suena por el 
hambre y arde. Sube, sube... y estalla (con la detonación le llega un 
olor a aguardiente y pólvora). El hombre frunce el ceño. Mueve las 

manos para escaparse de esa telaraña, del recuerdo que lo ahoga. Aparece otro 
globo, y otro más. Pierde la cuenta: las esferas se contraen y dilatan temblo-
rosas, intercalándose. Repletas de un líquido espeso. Suben. Por la parte de 
atrás de sus párpados. Para llevarlo al pasado. En el filo de las circunferencias 
adivina rostros y lugares borrosos, ahogados en el agua de lo que parece 
una pecera. Le duele el estómago. El autobús no se detendrá hasta dentro de 

seis horas. Otro más: uno 
transparente, que ya no 
es imagen sino sonido: el 
hombre reconoce el ruido 
de la lluvia contra la tapa 
de la caja fúnebre. Suspira. 
Se deja hundir en el respal-
do del asiento, en la baba 
espesa de la memoria. 

Ahora tiene siete años. 
Camina hacia su casa. La 
brisa corre caliente y los 

granos de arena que levanta son agujas en la piel. A mediodía, la pequeña 
ciudad olvidada respira y exhala treinta y siete grados de bostezos y noti-
cieros a todo volumen. Todas las tiendas han cerrado sus puertas.

 Frente a su casa está la multitud que murmura y quiere entrar.
 Un adulto, una sombra larga, se acerca y le cuenta que su padre aca-

ba de morir, que puso la culata de la escopeta en el suelo, el cañón en el 
pecho y el dedo gordo del pie en el gatillo... Después vino el estruendo. 
Todos televisores de la cuadra se apagaron a la vez. La descarga le vació 
la vida. Lo encontraron tendido, los dientes apretados, los ojos abiertos y 
arrepentidos. Pero muertos. 

 No puede ver el cuerpo. Nadie lo deja entrar.

***

Entra en una sala repleta de pañuelos y ventiladores.
Camisa blanca y bermudas para el clima. Zapatos lustrados y un listón 

negro en el brazo.
Lloran a un muerto que no conocen. Una anciana se acerca al féretro, 

lo observa, arquea las cejas y abre la boca, golpea la caja rabiosamente y 
se desmaya. Su cuerpo al caer apenas consigue sacar a la gente del sopor, 
de esa tontería propiciada por la tristeza y la hipocresía. 

El calor es insoportable. 
La sala de velación es una olla de agua hirviendo. El sudor le fastidia 

los ojos. Arden. El niño de diluye. El lugar se hace borroso.
 Al otro lado de la sala, están los distinguidos, los que no lloran. Mur-

muran si el hombre estaba loco. O tan endeudado como para darse un tiro. 
Intenta acercarse al ataúd, alguien se interpone. Con la cabeza le hace un 
gesto: No. Regresa a su asiento, pone las manos sobre las rodillas. Se lim-
pia el sudor con un pañuelo sucio. Solo quiere mirar, constatar si es él en 
verdad, si es cierto lo que le contaron la mañana anterior, que papá había 
cerrado los ojos dejándolos abiertos. Arrepentidos.

Dejan la sala de velación. Los hombres y mujeres se asemejan a una 
maraña pegajosa de abanicos y quejas. Sobre la marcha, en un descuido, 
el niño se asoma al cristal de la urna. Ve el cuerpo, que lleva puesta una 
camisa azul a rayas. Se retira. Vuelve la mirada alrededor. La gente apresura 
el paso, el polvo de la calle se levanta, y en el cielo las nubes sueltan cada 
tanto estruendos y gotas tan minúsculas que no alcanzan a tocar el suelo. 
A cada lado de la calle, los alumnos del instituto donde trabajaba el difunto 
sueltan un manojo de globos verdes y blancos que suben y suben. El sol los 
hace estallar apenas abandonan las sombras de los mangos. 

Caminan. 
Sobre el portón del cementerio la inscripción Expectamus resurrectio-

nem mortuorum. Ingresan. Las mujeres cantan alabanzas.

***

La gente rodea la fosa. Mi hermano me alza sobre todos para el adiós. 
La tapa de la urna está abierta, es la ventana más triste del mundo. Frente a 
frente estamos papá y yo. Seco mi frente, mis párpados. La llovizna golpea 
el cristal del ataúd. Nos golpea a todos. Deseo hundir los dedos en mis ojos. 
Arrancarlos, ya no los quiero. Y papá abre los suyos, se lleva lentamente el 
dedo índice a la boca, advierte que no haga un escándalo. Sigo el juego. Su 
rostro pálido se sonroja, hace un gran esfuerzo para contener la risa. Allí está, 
ido, del otro lado del mundo, perfumado en aguardiente. Hace muecas, se 
despide con sus manos pálidas, grises. Volteo a ver a los demás. Estúpidos y 
ciegos en su teatro de dolor. Cae entonces la primera palada de arena; guiña 
el ojo derecho. Su boca cuarteada hace un has-ta-lue-go. El mismo gesto 
con el que me decía adiós cuando me iba todas las mañanas a la escuela.

Óscar Humberto Mejía (Bucaramanga, 1985) es escritor y periodistas. Relatos suyos han 
aparecido, entre otras, en las antologías líneas de soMBra y suenan voces.

Ilustración: Ana Fino
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La historia es conocida. En 1962, Mario Vargas Llosa 
ganó el premio Biblioteca Breve con su primera 
novela, que hasta entonces se había llamado la Mo-

rada del héroe pero que en adelante sería conocida como 
la ciudad y los perros. Ese mismo año, Gabriel García 
Márquez publicó el coronel no tiene quién le escriBa, y 
Carlos Fuentes, la Muerte de arteMio cruz. Solo mediaron 
unos meses entre la aparición de todos esos libros y la más 
popular de las novelas argentinas, rayuela, de Julio Cortá-
zar. La confluencia de sus obras hizo que los cuatro autores 
fueran percibidos como miembros de una misma generación. 
Se trataba, por supuesto, de una licencia histórica: Vargas 
Llosa apenas pasaba los veinticinco años; Cortázar casi le 
doblaba la edad; Fuentes y García Márquez, nacidos en 
1928 y 1927, eran coetáneos entre sí, pero no de los otros: 
una década mayores que Vargas Llosa, una década y media 
menores que Cortázar. En 1966, Vargas Llosa publicó la 
casa verde, y Cortázar, todos los fuegos el fuego, con 
algunos de sus relatos más memorables: «La autopista del 
sur», «La salud de los enfermos», «La isla al mediodía». 
En 1967, Vargas Llosa dio a la imprenta los cachorros, y 
García Márquez, cien años de soledad. En cinco años, la 
ficción latinoamericana había pasado, particularmente ante 
los ojos de los lectores europeos y norteamericanos, de la 
parcial anonimia al más relumbrante estrellato.

Se dice que fue el periodista chileno Luis Harrs quien 
usó por primera vez la palabra boom para referirse a lo 
que, en aquel entonces, en la segunda mitad de los sesenta, 
otros, como el mismo Carlos Fuentes, llamaban, de modo 
más descriptivo y menos sonoro (pero bastante más cargado 
ideológicamente), la nueva novela latinoamericana. Vargas 
Llosa sostiene que esa atribución es errónea, porque el 
término no aparece en ninguna página de los nuestros, el 
libro de Harrs sobre los autores jóvenes de aquel tiempo. 
Harrs, sumándole ironía al desconcierto, afirma que sí fue 
él quien bautizó al boom, pero que se arrepiente de haberlo 
hecho. Las razones que ofrece son las mismas que defende-
ría cualquier historiador literario contemporáneo: boom es 
un nombre de apariencia vacía, que no dice nada específico 
sobre el objeto al que designa; incluso peor: lo poco que 
parece decir es bastante equívoco.

Lo que el nombre boom sugiere, con su sonoridad de 
onomatopeya y su bramido de cañonazo repentino, es que 
hubo un momento en la historia de la literatura latinoame-
ricana cuando súbitamente apareció algo que era nuevo, 
insólito, imprevisto y asombroso, algo que no solo no se 
originaba en la historia literaria previa, sino que belicosa-
mente cortaba con ella: boom es un nombre como un balazo 
parricida, un nombre rebelde, rotundo. El hecho de que la 
mayoría de los autores asociados con él, sobre todo sus cua-
tro deidades mayores, fueran de izquierda, tuvieran alguna 
relación con la Revolución Cubana, dieran una impresión 
colectiva de alegre subversión y, en principio, dejaran en 
la mirada un retintineo juvenil que nadie asociaba con la 
literatura canónica de América Latina en los años previos, 
contribuyó a garantizar el éxito del bautizo. También el 
cosmopolitismo de sus obras se tradujo en razones para 
que fueran percibidos como escritores diferentes, compa-
rados con la imagen tradicional de los autores indigenistas 
y regionalistas, los novelistas «de la tierra», los antiguos 
realistas obsesionados por el darwinismo social y el alma 
de las razas, escritores como Gallegos, Asturias, Guiraldes, 
Icaza, Alegría, que de pronto parecían remotos y antiquísi-
mos, vestigios de una era que las novelas del boom parecían 
volver curiosidades arqueológicas sin mayor valor estético 
(lo que, en algunos casos, era verdad). Pero esa impresión no 
fue solo un subproducto involuntario del contraste entre los 
«viejos» y los «nuevos»: los escritores del boom, unos más 
que otros, promovieron activamente la idea de que lo que 
ellos hacían era una refundación, un quiebre, el advenimien-
to de una modernidad insospechada en la región. El boom, 
en palabras de Carlos Fuentes, proclamó que la nueva novela 
latinoamericana «no derivaba, ni provenía ni se construía» 
a partir de ninguna tradición local anterior, que la moder-
nidad literaria en América Latina comenzaba con libros 
como la región Más transparente, la casa verde o cien 
años de soledad. Cuando eran interrogados sobre las raíces 
de su propia obra, los escritores del boom eran múltiples y 
abarcadores en sus respuestas: García Márquez mencionaba 
a Rabelais, los novelones de caballería de principios del 
Renacimiento y a escritores como Hemingway y Faulkner, 
que entraban también en la nómina de Vargas Llosa, junto 

a Joanot Martorell, Cervantes, Sartre, Camus, Malraux, 
Dostoievski. Fuentes añadía a Henry James y compartía 
con Cortázar la afición por el decadentismo, el simbolismo, 
el surrealismo, las vanguardias, Joyce, etc. No faltaban, en 
cambio, las explícitas recusaciones del pasado: Cortázar, 
por ejemplo, acusaba de arcaísmo a José María Arguedas, 
un señalamiento que, mucho más sutil y matizado, y ya no 
desde la progresía sino desde el liberalismo, reaparecería en 
los ensayos de Vargas Llosa varias décadas después.

Pero esa descripción de la historia no es demasiado 
comprensiva. Entre 1962 y 1967, otros libros notables 
habían aparecido en América Latina. En 1963, la mexicana 
Rosario Castellanos publicó su oficio de tinieBlas, y el 
cubano Alejo Carpentier, una novela crucial: el siglo de 
las luces. En 1964 apareció juntacadáveres, del maestro 
uruguayo Juan Carlos Onetti. En 1965, dona flor e seus 
dois Maridos, del escritor más leído en la historia de Brasil, 
Jorge Amado. En 1966, fue publicada la joya de la corona 
del barroco cubano, paradiso, de José Lezama Lima. Lo 
interesante de esta observación es la comprobación simple 
de un hecho que debería ser transparente pero que, al pare-
cer, fue en cierta medida invisibilizado por el resplandor del 
boom: todos esos autores tenían ya una carrera prodigiosa 
desde años antes del big bang de 1962. Castellanos había 
publicado su mejor libro de cuentos, ciudad real, en 1960, 
y tres novelas entre 1950 y 1957, incluyendo, en ese último 
año, su obra central: Balún canán. Alejo Carpentier llevaba 
treinta años produciendo una literatura superlativa, desde 
la novela ¡écue-yaMBa-o! (1933) hasta el acoso (1958) 
pasando por los cuentos de viaje a la seMilla (1944) y 
guerra del tieMpo (1956) y dos obras maestras de la novela: 
el reino de este Mundo (1949) y los pasos perdidos (1953). 
La bibliografía de Onetti era ya para entonces casi tan larga 
como la de Carpentier: entre 1939 y el inicio «oficial» del 
boom, había publicado siete ficciones mayores y tres colec-
ciones de cuentos, y en su bibliografía no escaseaban los 
libros indispensables: el pozo es de 1939; la vida Breve, 
de 1950; los adioses, de 1954; el astillero, de 1961; el 
infierno tan teMido y otros cuentos, también, de 1961. 
A su vez, paradiso era el décimo cuarto libro de Lezama 
Lima, que había inaugurado su carrera en 1937 con el hoy 
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canónico poema Muerte de narciso (Lezama, nacido en 
1910, es apenas cuatro años mayor que Cortázar).

Una rápida mirada a la historia de la narrativa latinoa-
mericana de la primera mitad del siglo veinte nos da, por 
supuesto, otros nombres y otros títulos clave: toda la obra 
central de Borges había sido publicada ya, y también la obra 
completa de Juan Rulfo, Roberto Arlt, Macedonio Fernán-
dez, Juan Emar, Pablo Palacio, Horacio Quiroga, Felisberto 
Hernández, así como gran parte de las de Juan José Arreola, 
Ernesto Sábato, João Guimaraes Rosa y José María Arguedas. 
Cuando Fuentes proclamaba al boom como una narrativa 
nueva, que no provenía de ninguna literatura latinoameri-
cana previa y que no tenía paralelo ni parangón en nuestra 
historia anterior, en la práctica obliteraba dos cosas: todos los 
antecedentes que acabo de mencionar y, de modo particular, 
la relación entre esos antecedentes y la obra de los autores 
del boom. Cortaba cualquier posible vínculo genético entre 
ellos y los otros.

En ese punto es cuando uno necesita preguntarse si es 
posible, en verdad, entender el boom como una instancia en 
la que el afán de la influencia cosmopolita, de la influencia 
europea y norteamericana, esa ansiedad de influencia de la 
que habla Harold Bloom, se vio realizada y coronada hasta 
tal punto que pueda sostenerse lo dicho por Fuentes. Voy a 
formular la pregunta en términos más llanos. ¿Es posible 
comprender históricamente el lugar del García Márquez de los 
años sesenta sin prestar atención a la obra de Alejo Carpentier 
escrita y publicada en los treinta años anteriores? ¿Se puede 
pensar en Cortázar sin pensar en Borges, 
el mismo Borges al que Cortázar reescri-
bió, reelaboró y silenciosamente citó y 
parafraseó hasta el agotamiento y la resu-
rrección en sus mejores cuentos? (¿Cómo 
entendemos «La noche boca arriba» si 
no la ponemos junto a «El sur»? ¿Con 
qué comparamos el laberinto temporal 
del Johnny Carter de «El perseguidor» 
de Cortázar si no con el laberinto lineal 
de «La muerte y la brújula» de Borges?). Incluso en el caso 
de Carlos Fuentes: ¿hay una manera legítima de leerlo sin 
entrever a Rulfo? 

Obviamente, una de las maneras en que la crítica ha res-
pondido a esas preguntas ha sido reconciliar la idea del boom 
con la noción del proceso histórico, recolocar en sus sitios los 
antecedentes, las vinculaciones, los orígenes comunes: situar 
a Fuentes en una misma genealogía con Rulfo y Fernando del 
Paso, por ejemplo; reevaluar el realismo mágico de García 
Márquez en confluencia con lo real maravilloso de Carpentier, 
pero también, otra vez, con Rulfo, con los paraguayos Gabriel 
Casaccia y Augusto Roa Bastos, e incluso con Arguedas; re-
leer a Cortázar a través de Borges y José Bianco y prolongar 
el arco hasta Alfredo Bryce y Roberto Bolaño. Y, a partir de 
esos ejercicios, el resultado más curioso, pienso, es la lenta 
comprobación de un hecho que no todos los críticos aceptan, 
porque la inercia es más fuerte y porque es más difícil subver-
tir de forma radical la comprensión del boom como fenómeno 
estético y como fenómeno literario que aceptarlo como un 
suceso excepcional. El caso es que es más difícil comparar a 
Vargas Llosa con García Márquez, a Fuentes con Cortázar, a 
García Márquez con Donoso, a Donoso con Cabrera Infante 
(estos dos últimos son los primeros nombres que ingresan en 
la nómina del boom cuando la lista se extiende un poco), que 
comparar a cada autor del boom con autores latinoamericanos 
previos y posteriores: por ejemplo, en términos de estética, 
trama ideológica y modelos de representación, y considerando 
sus sus motivos, es infinitamente más explicativo contrastar 

a Cortázar con la literatura fantástica rioplatense de la pri-
mera mitad del siglo veinte, y buscar allí sus orígenes y sus 
obsesiones, que hallar similitudes entre su obra y el realismo 
mágico de García Márquez, el método mítico de Fuentes o 
el realismo urbano y el aliento historicista de Vargas Llosa. 
Y algo semejante sucede cuando el punto de partida para el 
contraste es cualquiera de los otros autores del boom. Disuelta 
la nube nuclear, la lógica de la historia regresa: los autores 
del boom eran, claro, artistas cosmopolitas que operaron una 
honda transformación en los métodos y las aspiraciones de 
la novela latinoamericana, pero no fueron los primeros ni 
nacieron en el vacío, y, lo que es incluso más relevante, aun-
que todos compartieran la tendencia inclusiva, abarcadora, la 
inclinación por la novela como gran maquinaria comprensiva 
(«la novela total» de Vargas Llosa) y el impulso experimental, 
lo cierto es que los escritores más notorios del boom constru-
yeron dispositivos y proyectos ideológicos disímiles, miraron 
el mundo de maneras contradictorias y propusieron retratos 
imaginarios de la realidad con escasos puntos concomitantes.

 
Es un lugar común asumir que, así como nació sin padres 

ni abuelos locales, el boom superó largamente el brillo artís-
tico de la novela latinoamericana precedente. Es poco menos 
que una herejía suponer que no fue así y sería sin duda in-
sólito sugerir que el boom pudo ser menos brillante que la 
generación precedente. Y sin embargo... Consideremos a sus 
cuatro autores cruciales como cifras de las cuatro vertientes 
literarias que el boom ayudó a consolidar en América Latina 

de los años sesenta en adelante: la narrativa de lo mágico 
y lo maravilloso (García Márquez), la ficción fantástica 
(Cortázar), la novela de lo histórico-mítico (Fuentes) y el 
nuevo realismo (Vargas Llosa). Y preguntémonos entonces 
unas cuantas cosas: teniendo en mente a escritores como 
Carpentier, ¿es García Márquez necesariamente el punto 
más alto en la historia de la narrativa mágico-realista de 
América Latina? ¿Qué pasa con Cortázar en relación con 
Borges dentro del campo de la ficción fantástica? ¿Llegó 
Fuentes más lejos que Rulfo, fue más agudo, más incisivo, 
más radical, más ambicioso? A riesgo de sonar polémico, 
creo que, al cabo de los años, solo una línea estética de las 
que se yuxtapusieron en el boom resultó ser un notable salto 
cualitativo en relación con sus antecedentes genéricos en 
la literatura hispanoamericana: el realismo vargasllosiano, 
infinitamente más complejo que todos los intentos anteriores 
de la narrativa realista en la región. Es posible pensar que 
Vargas Llosa fue el único que escribió como Fuentes decía 
que escribían todos los autores del boom: sin demasiada 
genealogía local, sin el peso de la región sobre los hom-
bros, creando un espacio propio con elementos que trajo de 
afuera. Eso no significa que Vargas Llosa haya sido ajeno 
al devenir de la historia literaria latinoamericana: por el 
contrario, parcialmente su obra está definida por sus opo-
siciones ideológicas: por el muchas veces tácito y algunas 
veces explícito debate intergeneracional con Arguedas, por 
ejemplo. Fuentes, por su parte, se hizo más abstruso y super-
ficialmente más sofisticado que Rulfo, pero no más sensible 

a la realidad de sus ficciones. Cortázar fue derivando del 
ejercicio borgeano hacia un deslumbramiento de la forma 
que se hizo menos interesante mientras más se alejó de su 
origen. García Márquez alcanzó, en dos obras extraordina-
rias –cien años de soledad y el otoño del patriarca– algo 
así como el punto de agotamiento de una estética que luego 
produjo una infinidad de hijos espurios, pero que él mismo 
abandonó una década después.

Melquiades, el mago y adivino gitano de cien años de 
soledad, orbitaba y se entrelazaba en el devenir de una pe-
queña urbe encantada cuya historia él mismo, un extranjero, 
había escrito y determinado cien años atrás. En general, los 
narradores del boom, iconoclastas con respecto a la tradición 
literaria latinoamericana, sintieron el llamado perentorio de 
historiar en la ficción el pasado de esas mismas naciones, 
pero lo hicieron a través de vicarios suyos que eran viajeros, 
extraños aventureros, pioneros insólitos que ingresaban en 
América Latina como en un desierto, una casa encantada 
o una selva ajena y beligerante (pensemos en el periodista 
miope de la guerra del fin del Mundo o en el joven traductor 
de aura, hijos, los dos, del Adelantado de los pasos perdidos 
de Carpentier, que funda la civilización en un claro en plena 
jungla). La fractura que nos dejó el boom fue la idea de que 
América Latina tenía una historia milenaria pero una literatura 
recién nacida. Hasta la aparición de autores como Bolaño y 
su compatriota Diamela Eltit o el argentino Ricardo Piglia, 
el efecto de la fractura propugnada por el boom fue difundir 
el error conceptual de que la literatura contemporánea de 

América Latina no tiene ningún diálogo 
pendiente con la anterior literatura lati-
noamericana, porque aquella es solo una 
prehistoria, escarceos y escaramuzas, 
pastiche involuntario de las letras euro-
peas, panfleto y propaganda, formas de 
inocencia estética que encontraron en 
la narración un instrumento pasajero.

Al declararse carentes de una genea-
logía local, los autores del boom dieron 

en operar ese extremo radical de la creación ficcional que Eric 
Hobsbawm llama «la invención de una tradición». Tejieron una 
genealogía voluntaria, europea y norteamericana, de afinidades 
electivas. A una realidad histórica poscolonial, le antepusieron 
una superestructura intelectual cuyo pasado no le era correspon-
diente. Y sobrevino la paradoja: «la invención de la tradición» es 
la mecánica elemental del nacionalismo, la conjuración narrativa 
de un pasado que no es anterior sino que empieza a existir junto 
con la palabra que lo dice. Súbitamente, la «nueva narrativa la-
tinoamericana» rompía con Castellanos, Palacio, Quiroga, Arlt, 
Arguedas, Lugones, y cancelaba cualquier cosa que estos hubie-
ran construido sobre sus propias tradiciones, pero, irónicamente, 
al desconocer las tradiciones nacionales y substituirlas con el 
anuncio de un movimiento regional, surgido de todo el conti-
nente, el boom inventó al escritor latinoamericano, y lo inventó, 
si no como un paria, al menos como un voluntario desheredado. 
A veces parece que esa fractura entre historia social y tradición 
literaria fuera la herencia más duradera del boom. Pero la verdad 
es que la herencia mayor del boom siguen siendo dos docenas 
de libros irrepetibles, complejos, ambiciosos, magistrales, sin los 
cuales nuestra historia sería mucho menos rica, mucho menos 
comprensible, precisamente porque esos libros son inseparables 
de ella, porque no solo surgieron de ella sino que la hicieron 
brotar desde adentro de sí mismos 
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Mamá eligió para suicidarse el 24 de diciembre por 
la mañana; no podía escoger un día cualquiera, 
un viernes ocho de marzo o un martes seis de 

julio; tenía que ser una fecha señalada; siempre ha tenido 
predilección por las puestas en escena muy cuidadas y no 
hay cosa que menos le guste que cuando sus dramas pasan 
inadvertidos.

Al entrar en casa lo primero que llamó mi atención 
fue el pavo en el pasillo; no sé si lo había puesto allí a 
propósito o si se le cayó y no se molestó en recogerlo, 
pero allí estaba, obsceno como prostituta vieja, con su piel 
blanquecina, con ese perverso boquete trasero, ahí tendido 
para que lo vea el primero que pase... Ni lo toqué. A mí 
de todas maneras la carne cruda me da repelús, incluso la 
de mis hijos, cuando tenía que cambiarles los pañales me 
provocaba escalofríos. 

Encontré a mamá arrodillada en la cocina, con la cabeza 
dentro del horno; pensé que estaba intentando arreglar 
algún fallo del electrodoméstico; ella era muy mañosa y 
no resultaba infrecuente verla con un destornillador o una 
llave inglesa en la mano. Tampoco me sorprendió que no 
respondiese a mi saludo así que me dirigí hacia el que había 
sido mi dormitorio, dejé en la cama el bolso y los regalos 
y después me encerré en el baño y me senté en el borde 
de la bañera. El cuarto de baño es mi lugar preferido en 
las casas. Me gusta mucho el tacto frío de los azulejos y 
acariciar las bañeras de metal, algo menos las acrílicas. Me 
entretuve un rato husmeando en los potingues de mamá, 
me apliqué una crema hidratante en la cara, me lavé con 
agua fría y me puse otra crema, esta contra las arrugas, y 
arranqué con las pinzas un pelo que me sale –una y otra 
vez justo en la punta de la barbilla.

–¿Pero no se dio cuenta? ¿No olió el gas?
El policía sospechaba de mí. Qué emoción, que sos-

pechen de una. El policía era rubio y guapo y ancho de 
hombros, aunque no me gustaba que entre pregunta y 
pregunta se lamiese el labio inferior, un gesto que desdice 
mucho de un policía; un agente de la autoridad tiene que 
ser viril y a ser posible impertérrito, sin tics de colegial.

–Podía haber sucedido una desgracia. Si hubiese usted 
encendido un cigarrillo...

–No fumo, gracias. Pero me puedes tratar de tú. Alcohol 
sí bebo de vez en cuando. ¿Y tú?

El policía se quedó un momento sin palabras, incluso 
creo que se olvidó de mí, y se relamió varias veces se-
guidas. Empecé a sentir un poco de asco. Imaginé que 
me lamía la boca con esa lengua tan gorda y blanda y me 
estremecí.

–Así que no olió usted nada.
Le expliqué que después del nacimiento de la pequeña 

había perdido el sentido del olfato. No es ni mucho menos 
una desgracia porque el mundo huele bastante mal. La 
desventaja es que a veces se me quema la comida. 

–Es muy raro. Mire, había preparado una fuente con 
salsa para hacer el pavo al horno. Y el libro de recetas 
está abierto por la página que dice cómo cocinar un pavo. 
Alguien que se va a suicidar no cocina antes para los in-
vitados. Y menos un pavo. 

–No conoce usted a mi madre. Era muy detallista. A 
ella le hubiese ofendido que la invitaran a una cena de 
Nochebuena y la anfitriona se hubiera olvidado de cocinar 
el pavo. No habría aceptado ningún tipo de excusa.

Cuando se marcharon el policía y los camilleros o en-
fermeros o médicos o lo que fuesen, me puse los guantes de 
cocina, metí el pavo en la fuente, le eché unas cucharadas 
de salsa por encima y también en el agujero posterior y 
encendí el horno. Funcionaba perfectamente.

Los primeros en llegar fueron mi hermana y su marido.
Yo había pasado un buen rato ensayando el gesto con 

el que les anunciaría la desgracia. El que más me gustaba 
era uno en el que juntaba las manos a la altura del vientre 
y humillaba la cabeza, un poco como si rezase, y al hablar 
hacía una pausa con mucho efecto dramático: Mamá... se 
ha suicidado. Sin signos de interjección, con mesurada 
sencillez. Pero cuando abrí la puerta mi hermana se aba-
lanzó sobre mí para estamparme en las mejillas dos besos 
sonoros como bofetadas, y como ya corría pasillo adentro 
cargada de regalos y de importancia, le grité: ¡Mamá ha 

intentado suicidarse! Y después sonreí a mi cuñado que aún 
estaba en la puerta, esperando para besarme él también.

Mi hermana recorrió la casa a grandes zancadas, muy 
poco femeninas, ella ha sido siempre algo marimacho, 
como mamá, y regresó hasta donde estábamos su marido 
y yo, todavía sonriéndonos.

–¿Ha intentado suicidarse o se ha suicidado?
Entonces me di cuenta de que no estaba segura. ¡Me 

da una rabia que mi hermana me pille en falta! Pero los 
enfermeros o médicos o lo que fuesen se la habían llevado 
tan deprisa que se me pasó preguntarles. Desde luego no la 
cubrieron con una sábana como hacen en las películas y, 
como estaba hablando con el policía, tampoco me fijé en 
si le ponían una mascarilla. ¿No me había dicho el policía 
que me llamaría más tarde y me diría si había alguna no-
vedad? Una muerta no puede producir novedades, así que 
lo mismo es que estaba viva. Sería típico de ella: entrar en 
casa cuando estuviésemos sentados cenando y habría ohs, 
y ahs, y todos nos levantaríamos y le preguntaríamos y ella 
diría «no me aturdáis, ¿a que se os ha olvidado poner los 
servilleteros? Lo que no haga una misma...» pero tendría 
que morderse el interior de las mejillas para que no se le 
notase la satisfacción por ser una vez más la protagonista 
indiscutible. Suicidarse, sobre todo en Nochebuena, no es 
algo que sepa hacer cualquiera y menos aún contarlo des-
pués tan fresca a los invitados. ¡Pero yo la había visto tan 
inmóvil y tan muerta! Cuando la sacaron del horno tenía 
esa dejadez de las cosas blandas e inanimadas. Además, 
me había hecho a la idea de su muerte y me había compun-
gido varios minutos; me habría sentido estafada viéndome 
obligada a alegrarme de verla y a besarla emocionada y a 
preguntarle cómo le había ido en el hospital y si la comida 
era buena. Pero ¿por qué había dicho a mi hermana que 
se había intentado suicidar y no que se había suicidado?

–Está muy grave. Puede morir en cualquier momento. 
Pensé que diciéndolo así me cubría las espaldas y no 

tenía que confesar que no tenía ni idea de si mamá estaba 
viva o muerta; a mi hermana le encanta corregir a los 
demás. Se le pone un gesto de superioridad que me ataca 

Por José Ovejero
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los nervios. Tener un marido dentista no te da derecho a 
mirar al prójimo por encima del hombro. 

Luego poco a poco fueron llegando los demás: papá, 
que solo entra en casa de mamá en Nochebuena y en las 
fiestas de cumpleaños; mi hija pequeña, que para la oca-
sión se había puesto unos pantalones más andrajosos de 
lo habitual y se había taladrado una ceja con varios aros 
negros; una vecina que siempre viene a las celebraciones 
y trae un flan de coco que nadie prueba y que tiramos a 
la basura después de la cena procurando que ella se dé 
cuenta, aunque finge que no le importa y a veces hasta 
dice: «a mí la repostería nunca se me dio bien; otro año 
prepararé una sopa».

Mi hermana y yo nos peleábamos por dar la noticia a los 
que iban llegando, nos quitábamos las palabras de la boca, 
dábamos detalles que ignorábamos, sobre todo ella, cuando 
alguno hacía una pregunta. Papá no quiso saber gran cosa. 
Venteaba el olor del pavo con avidez mientras mi hermana 
inventaba para él que en los últimos tiempos había visto 
a mamá más triste que de costumbre, que le había dicho 
que la vida era una carga; y que desde el divorcio no era 
la misma. Yo le dije que mamá incluso había mencionado 
un par de veces la palabra herencia, a 
la que siempre había sido alérgica. Mi 
hermana me dio un codazo y acarició a 
papá la calva.

–La vida es un montón de mierda 
—sentenció papá y fue a sentarse a la 
mesa. Mi hija encendió la televisión 
pero quitó el sonido porque de todas 
maneras no habría oído nada: llevaba 
auriculares incrustados en las orejas 
y asentía como si estuviese constante-
mente de acuerdo aunque en realidad solo seguía el ritmo.

Decidimos cenar antes de repartir los regalos. El pavo 
estaba correoso y tenía regusto a gasolina. El dentista juró 
que estaba delicioso y que parecía que lo había cocinado 
mi madre. Después escupió un par de plumas en el plato.

–Tu madre –le dijo papá a mi hermana como si no 
fuese también mi madre– ya no pone entusiasmo en lo 
que hace. Las amas de casa antes sentían orgullo por sus 
labores. Podían pasarse horas preparando una bechamel 
o haciendo una mayonesa. No como hoy, que lo compran 
todo precocinado. Ya no hay mujeres de verdad.

–La abuela nunca supo cocinar –dijo mi hija.
–Cría cuervos –dijo mi padre.
–Otro año más que estamos todos juntos –dijo mi cuña-

do, y nadie le corrigió. Brindamos. Mi cuñado se empeñó 
en besarme otra vez, esta vez en los labios, y tampoco dijo 
nadie nada, ni siquiera mi hija. Yo me acordé de la lengua 
gruesa del policía.

–El año que viene no vuelvo –dijo mi hija–. Odio las 
navidades.

Mi hija se cree más interesante porque no le gustan las 
navidades. Todos los que se creen interesantes dicen que no 
les gustan las navidades, como si eso fuese una prueba de 
distinción intelectual o de tener una intensa vida interior. 
Cuando alguien dice que no le gustan las navidades pien-
so que es imbécil y arrogante, salvo mi hija, que lo dice 
por fastidiarme. Porque a mí me encantan las navidades, 
que estemos todos juntos y que parpadee el arbolito, y las 
guirnaldas y los regalos. Y los brindis cuando mi cuñado no 
me besa en los labios, porque los suyos están muy mojados 
y a mí la saliva de los demás me da asco.

Después de cenar abrimos los regalos y la vecina se 
fue llorando a su casa, no sé si porque nos olvidamos de 
hacerle un regalo o porque no nos olvidamos y eso la emo-
cionó. Mi hija se puso a hablar por teléfono con su novio 
o con su novia; ella me gusta más que él porque saluda y 
se interesa por lo que hago y me pregunta cosas de cuando 
era más joven. Los labios de la novia de mi hija están secos 
y son bastante agradables.

Los cacharros los fregamos mi padre y yo; él se ocupa 
siempre de las copas. Opina que los demás no ponemos 
el suficiente esmero, por lo que si después las examinas 

al trasluz se ven manchas.
–Vuestra madre nunca supo fregar las copas. Pero una 

copa tiene que estar perfectamente limpia. Una copa sucia 
arruina cualquier cena protocolaria. Antes había mayor-
domos que velaban porque las copas y los cubiertos no 
tuviesen ni la más mínima mancha. Antes la vida no era 
un montón de mierda.

–¿Tú crees que mamá va a volver?
–Tu madre hace lo que le da la gana, los sentimientos 

de los demás le traen sin cuidado. Ha sido siempre así. 
Ella puede suicidarse o resucitar cuando se le antoja sin 
la menor consideración. ¿Te he contado alguna vez que 
cuando nos separamos lamió el pegamento de todos mis 
sellos? Una cosa así te da qué pensar.

Tras acabar de fregar los cacharros no supe qué hacer 
así que me dirigí al baño; al pasar por delante del cuarto 
de mamá vi a mi hermana delante del espejo del armario 
probándose unos zapatos.

–¿Me quedan bien? –me preguntó sin mirarme. Le 
quedaban bastante grandes; una de las pocas cosas en la 

que no ha salido a mamá es en que tiene los pies pequeños.
Había varios vestidos desplegados sobre la cama. En-

tonces me di cuenta de que el que llevaba puesto también 
era de mamá. Yo fingí llorar un poco pero nadie me hizo 
caso. Así que me encerré en el baño. Me hice una masca-
rilla de algas del Mar Muerto o del Mar Rojo y un peeling 
de crema con cáscaras de avellana. Me tumbé un rato en 
la bañera sin agua y era como estar en un sarcófago. Yo 
a veces soy una princesa egipcia que murió hace dos mil 
años. Cuando volví a salir mi padre y mi hija miraban la 
televisión cogidos de la mano.

 –Esta niña ve demasiada televisión –dijo mi pa-
dre al oírme entrar en el salón y cambió de programa. Mi 
cuñado rebuscaba en el armario de las bebidas. Tenía los 
labios pintados y se había puesto algo de colorete en las 
mejillas. Pero aun así no me pareció un hombre atractivo. 
Y eso que es dentista. Mi hermana entró gritando que ella 
no quería nada de nada, que nadie tocase ni siquiera un 
jarrón, porque la casa se iba a quedar así hasta que mamá 
regresara y, si no regresaba nunca, haríamos un museo 
con todos los objetos que había en el apartamento. Los 
expondríamos en vitrinas y vendríamos todas las No-

chebuenas a cenar juntos y a admirar 
la exposición. También colgaríamos 
fotos de todos nosotros ordenadas cro-
nológicamente y escribiríamos cartas a 
las que les pondríamos fechas antiguas 
para que pareciese que las habíamos 
escrito muchos años antes. Pero que lo 
más importante y lo único que deseaba 
ella era que mamá regresara, aunque si 
lo hacía no podríamos montar el museo. 
Entonces fingió llorar –siempre imita lo 

que hago aunque luego dice que a ella se le ocurrió pri-
mero– y yo fui a consolarla. Al acercarme vi que llevaba 
puestos unos pendientes de jade que pertenecían a mamá. 
Su marido me sonrió. Los dientes sí los tiene bonitos, por 
eso sonríe tanto. También mi hija me sonrió, aunque no 
sé por qué. Le lancé un beso, mi padre se creyó que era 
para él y me lo devolvió con expresión de perplejidad; mi 
hermana se emocionó y corrió a abrazarlo, pero en lugar 
de hacerlo se quedó mirando la pantalla, en la que sucedían 
muchas cosas y muy deprisa. Entonces sonó el timbre de 
la puerta. Mi hermana se llevó una mano a la boca y yo 
fui a abrir. De camino ensayé una expresión que sabía unir 
sorpresa y felicidad. Sonó otra vez el timbre. Abrí la puerta 
con un movimiento enérgico, como si me dispusiese a salir 
a hacer un recado urgente. 

Era la vecina 

José Ovejero (Madrid, 1958) ha escrito poesía, teatro, literatura de viajes, ensayos 
(como la ética de la crueldad, Premio Anagrama de Ensayo 2102), cuatro 
cuentarios y siete novelas, siendo la invención del aMor Premio Alfaguara 2013.
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«Cantemos al amor y al ocio
 que nada más merece ser habido»

 Ezra Pound

¿Quién fue Mario Levrero? Dejémonos engañar por un mo-
mento, suspendamos nuestra credibilidad: si uno ve sus fotos 
–sobre todo las de los noventa– se puede encontrar con una 
especie de científico loco en vacaciones permanentes: la barriga 
un poco floja, el bividí, los anteojos de luna gruesa y marco 
oscuro, las cejas caóticas y enormes, la mirada en el límite de la 
curiosidad y el desquicio. La imagen es inexacta, desde luego: 
Mario Levrero fue escritor, y no uno cualquiera: uno que se 
ha convertido, en los últimos diez o quince años, en nombre 
referencial –modelo ético y estético– para muchos de los es-
critores hispanoamericanos de las generaciones más recientes. 

Pero la inexactitud también dice cosas, porque Levrero es, 
en efecto, en el trazado continuo de su obra, una especie de 
científico loco en vacaciones permanentes: alguien que luchó 
con ferocidad por crear espacios de ocio que le permitieran 
conectarse a la máquina de la escritura, y así viajar por los 
pliegues de su propia conciencia, memoria y fantasía. Los libros 
que Mario Levrero publicó o dejó escritos son el resultado de 
la propiciación y el registro de esos viajes; algo así como el 
testimonio de la cacería de sí mismo. En el camino, casi de 
forma inevitable, Levrero se hizo crucigramista, humorista, 
psicoanalista amateur, aficionado a experiencias paranormales, 
guionista de historietas…

***

En un principio la obra de Levrero fue catalogada de fan-
tástica o de tributaria de la ciencia ficción. Luego apareció en 
el argot crítico la figura de una «literatura menor», que según 
algunos le calzaba bien. Levrero se opuso a esas y a otras 
clasificaciones y reclamó para sí la categoría de «realista», 
una forma elegante de pedir que se le juzgase en el contexto 
de la literatura seria, de la «literatura como arte». Raro, fue el 
adjetivo que le endilgó la crítica, para poder agruparlo junto 
a otros escritores uruguayos. Y Levrero se defendió diciendo 
que le parecía una calificación inentendible, o poco elocuente: 
¿No todo es raro si lo miramos desde cierto ángulo o con 
cierta fijeza?, se preguntó (con otras palabras) en más de una 
oportunidad. ¿No son raros los árboles o las abejas que hacen 
una especie de alquimia dorada y dulce y que trabajan en un 
orden asombroso? ¿No es raro, después de todo, el hecho de 
que las huellas digitales de cada persona en el mundo sean 
absolutamente únicas? 

Levrero recurrió a muchos de los géneros llamados menores 
–policial, fantástico, ciencia ficción, diario, etc.– y los subvirtió 
con brillantez, con el único propósito de construir libros que dije-
ran la verdad, es decir, su verdad. Después de todo, había crecido 
devorando ejemplares de «La pequeña Lulú», películas de Laurel 
y Hardy, y novelitas policiales desechables. La figura de Kafka, 
sin embargo, le sirvió de llave maestra: «Hasta leer a Kafka no 
sabía que se podía decir la verdad», dijo, en una entrevista con 
Hugo Verani. De Kafka aprendió dos nociones: 1) La política 
de la intimidad, es decir, la idea de que aquello que ocurre en el 
espacio doméstico se reproduce en el espacio público; y 2) La 
realidad interior como parte sustancial de la realidad, es decir, 
la idea de que la experiencia humana está muy lejos de limitarse 
al ámbito de los hechos concretos, objetivos, externos, sociales. 

Quizá también aprendió otra cosa de Kafka: el hecho de 
que el arte, incluso cuando está sumido en la oscuridad más 
brutal, puede obsequiarnos siempre con encantamiento y al-
gunas carcajadas. 

***

«¿Cómo definirías tu estilo?», le preguntaron más de una 
vez a Levrero. Y su respuesta nos da algunas pistas sobre su 
obra y su concepción de la literatura: «El estilo es una cosa que 
sale de adentro, que hay que dejar salir». Es decir: el estilo no 
es un cúmulo de influencias ni un conjunto de recursos técnicos 
aplicados con fines expresivos. Para Levrero el estilo tiene 
que ver con una cierta fidelidad a la exploración de eso que 
el psicoanálisis llamó «inconsciente», eso que habita la zona 
sin luz de nuestra mente, que se encuentra en un permanente 
estado de transformación, y que se suele manifestar a través 
de imágenes y asociaciones. Quizá por eso Levrero solía 
decir –tanto en sus talleres de escritura como en entrevistas o 
incluso en algunos de sus libros– que la literatura es un trabajo 
de imágenes, y que el escritor debe traducir esas imágenes en 
formas verbales precisas.

Pienso en las respuestas de Levrero y me viene a la mente 
un verso del poeta chileno Enrique Lihn, que leí hace más de 
veinte años: «El estilo es el vómito». Curiosamente, cuando leí 
ese verso no entendí a qué se refería, de qué estaba hablando, 
y me pareció solo un juego desafiante, una humorada crítica 
en contra de esos poetas que viven atrapados en el oropel y la 
contorsión técnica. Y sin embargo, el verso siguió conmigo, 
resonando más allá del poema y más allá incluso del libro en 
el que estaba ese poema. (Me parece recordar que el libro era 
a partir de Manhattan, pero lo presté y lo perdí, como suele 
ocurrir). Ahora pienso que lo de Lihn era una forma visceral 
–en el sentido más concreto del término– de decir exactamente 
lo mismo que dice Levrero: el estilo es una cosa que sale de 
adentro.

***

Los libros de Levrero, entonces, no tienen estilo. O mejor 
dicho: tienen un estilo particular, que cambia, que se transfigu-
ra. La «Trilogía involuntaria» –título que recoge sus primeras 

novelas– representa una suerte de educación en la «literatura 
como arte», y según mi modo de ver es lo más débil de su 
obra, lo más encorsetado, lo menos libre. En paralelo a esas 
exploraciones Levrero empezó a trabajar en sus verdaderos 
prodigios iniciales: nick carter se divierte Mientras el lector 
es asesinado y yo agonizo, publicado en 1975, es un cruce 
violento de folletín, policial a lo Chandler, comedia desboca-
da, y mucho de parodia de literatura fantástica. Todo con un 
solo propósito: que la promiscuidad de géneros menores (y el 
vibrante esperpento subversivo en que se convierte el relato) 
opere como vehículo de liberación de los miedos y deseos 
profundos de una voz narradora inestable; por eso la historia 
parece deshacerse o torcer constantemente. 

El libro, sobra decirlo, es furiosamente divertido.
A mediados de los ochenta Levrero publica caza de cone-

jos, un hermoso libro que escapa a cualquier intento de catego-
rización –tiene escenarios, climas y personajes más o menos 
definidos, pero no es una novela, tampoco es un conjunto de 
relatos, tampoco un puñado de poemas en prosa–, y que fue 
escrito en la primera mitad de los setenta, por la misma época 
de nick carter. Aquí Levrero se acerca por primera vez a los 
efectos de la escritura fragmentaria y a la experimentación del 
lenguaje, y ofrece un conjunto de narraciones delicadas y trun-
cas, que se superponen y que se entrecruzan, y que configuran 
un delicioso desvarío –con momentos de cruel e irónica luci-
dez– sobre la violencia, el erotismo y el sinsentido del poder. 

Pocos años después, en una edición episódica de un su-
plemento del diario argentino página12, Levrero publicó 
la Banda del cieMpiés, una desternillante novela breve cuyo 
centro conceptual es la idea misma de transformación, y cuyo 
estilo imita al de las traducciones de los policiales populares: 
neutro, rápido, económico. El libro empieza con un clima y un 
campo dramático que parecen salidos de un dibujo animado 
(apenas leí las primeras páginas recordé al Hombre araña de 
fines de los setenta, que veía como un pequeño yonqui durante 
las mañanas de un verano, a los seis o siete años) y que poco 
a poco giran hacia un tono más bien noir, del que luego se van 
desprendiendo imágenes y escenas retorcidas, absurdas, que de 
pronto desembocan en un largo episodio existencial, levemente 
onírico, en el que dos personajes caminan por la orilla de una 
playa y sostienen un diálogo que parece el homenaje a una 
inspirada sesión psicoanalítica… 

Y podemos seguir y seguir: cada libro de Levrero es una 
sofisticada y eficaz maquinaria que parece obedecer únicamen-
te a las cambiantes necesidades expresivas del autor. El estilo 
es solo una consecuencia temporal. 

***

Dije que «La trilogía involuntaria» era la obra más débil 
de Levrero. Quizá deba retractarme, al menos parcialmente: 
En el lugar (su segunda novela) Levrero consigue un hallaz-
go. Primero propone y sostiene un clima de austeridad y de 
encierro (literal) durante más de la mitad del texto, y coloca al 
lector en un lugar anímico muy especial: el de una suerte de 
monotonía y grisura asfixiantes. La segunda y la tercera parte 
del libro ofrecen las salidas del laberinto onírico, y Levrero 
le insufla al relato otro ritmo, otra velocidad, otro humor. La 
consecuencia de ese cambio repentino, en el que argumento 
y estructura se encuentran –o se hacen uno–, es muy potente: 
la sorpresa y el asombro se instalan en la mente del lector, a la 
manera de un efecto hipnótico. De hecho, parece que a partir 
de la escritura de el lugar (que se señala, según una entre-
vista con Elvio Gandolfo, como concluida en 1969), Levrero 
empezó a entender que podía hacer de su obra un espacio 
de juego y diálogo entre su psiquis y la psiquis del lector. 

Diez años sin Mario Levrero

Por Diego Otero
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                  ***

La imagen inicial de el discurso vacío (1996), uno de los 
libros fundamentales de Levrero, es el relato de un sueño. El 
narrador, planteado en clave explícitamente autobiográfica, 
cuenta, entre otras cosas, que en el sueño se ve a sí mismo 
tomando fotos, o filmando con una cámara de cine. Ahí están 
dos de las constantes levrerianas: el sueño y la imagen. el 
discurso vacío es un libro construido a partir de dos ejes que 
se engarzan, que friccionan y que se transforman a lo largo 
de las páginas. El propósito inicial es el de una performance 
escritural: el primero de los ejes, titulado «Ejercicios», es una 
serie de textos cuya única pretensión es caligráfica –es decir: 
el perfeccionamiento de la escritura como imagen–; Levrero 
dice que «un amigo loco» le recomendó realizar ejercicios para 
mejorar la letra, con la idea de que mejorando la letra le iba 
a mejorar el carácter. Poco a poco, a lo largo de las páginas, 
nos damos cuenta de que el resultado de esos breves ejercicios 
diarios –una carilla de una hoja de papel– son revisados por su 
mujer. Y poco a poco, también, somos testigos de cómo esos 
ejercicios caligráficos se van transformando en mensajes para 
su mujer; comentarios sobre la convivencia; quejas, reclamos 
o promesas. 

El otro eje del libro, que Levrero titula «El discurso», es tam-
bién un tipo de escritura performática a manera de diario, pero 
aquí ya no aparece el pretexto de la forma visual de las palabras: 
aquí nos enfrentamos al intento de la liberación de la escritura en 
tanto contenido, en tanto discurso, más allá de las ataduras argu-
mentales. Dice Levrero: «…Por eso me pongo a escribir desde la 
forma, desde el propio fluir, introduciendo el problema del vacío 
como asunto de esa forma, con la esperanza de ir descubriendo 
el asunto real, enmascarado de vacío». Levrero alude aquí a la 
forma –acaso otro modo de referir lo visual– para iniciar el flujo 
discursivo. Y el resultado de ese segundo eje, como el lector 
descubrirá a lo largo de las páginas, terminará desarrollando una 
cadena de imágenes que formarán una historia, un relato sobre el 
perro de la familia y un gato callejero. Solo que perro y gato –y 
todas las cosas que suceden entre ellos, y que Levrero documenta 
en cada entrada de esa suerte de bitácora doméstica– se cargarán 
de un asombroso poder simbólico. 

¿Qué es el discurso vacío? ¿Es escritura como performan-
ce? ¿Es una novela? ¿Es un diario subvertido? ¿Es eso que 
ahora llaman, horrorosamente, «autoficción»? Sí, quizá es todas 
esas cosas a la vez, pero es algo más, sobre todo: es un libro 
que se juega en el riesgo radical de la experimentación, y que 
lo hace sin ser pretencioso y sin dejar de ser entretenido, acce-
sible, a ratos deslumbrante o desconcertante, siempre cargado 
de sentido del humor y de conciencia dramática. 

***

En los últimos años se ha comparado la figura de Levrero 
con la de Roberto Bolaño, el gran referente de la literatura 
latinoamericana del sigo XXI. Hay similitudes, es cierto: 
ambos autores vivieron fascinados con la idea del detective 
como metáfora del escritor –y ambos fueron lectores com-
pulsivos de novelas policiales, que les sirvieron a veces como 
plantillas dramáticas–; ambos, además, consumieron mucha 
cultura popular y fueron devotos de genios excéntricos como 
Philip K. Dick. Pero hay un par de diferencias sustanciales: 1) 
La obra de Bolaño se inscribe en el canon latinoamericano y 
busca ensancharlo desde adentro, mientras que la de Levrero 
se mueve permanentemente en sus márgenes –a veces, incluso, 
en los márgenes de lo que se considera «literatura»–, en busca 
de una suerte de irrenunciable libertad expresiva. 2) La obra de 
Bolaño está sostenida por la épica explícita (y la tragedia implí-

cita) de una colectividad: el crepúsculo de la utopía socialista. 
La de Levrero está sostenida en la más empecinada experiencia 
individual: su conjunto dibuja la imagen de un hombre solo 
frente a un mundo vasto, incomprensible, a ratos maravilloso, 
hilarante o terrorífico, a menudo vulgar. 

Estas diferencias esenciales podrían explicar (al menos 
tangencialmente) el hecho de que Bolaño sea hoy un escritor 
publicado y celebrado por la industria editorial de las lenguas 
centrales, y que Levrero sea hoy un escritor cuyas escasas 
traducciones existen solo porque hay lectores entusiasmados 
que desean ofrecer la buena nueva de su obra. (De hecho, vale 
la pena decir aquí que ninguno de los libros de Levrero ha sido 
traducido aún al inglés).

***

Dice Levrero en la novela luMinosa, su gran título pós-
tumo planteado en un singular cruce de relato autobiográfico 
y de diario subvertido: «Según el estado de mi barba, a veces, 
cuando estoy preparándome para lavarme los dientes antes de 
irme a dormir, veo un rostro muy parecido al de Salman Rushdie 
(autor que no leí ni pienso leer). Es muy probable que este pa-
recido sea una ilusión óptica, y de todos modos hay diferencias 
notorias: mucho menos pelo, más edad, la mirada no tan astuta 
ni tan satisfecha de sí misma. Pero, por las dudas: aviso a todos 
los musulmanes que Rushdie no está en Montevideo. Se ruega 
comprobar prolijamente la identidad antes de actuar».

Más allá del chiste –o mejor: en el contexto del chiste, que 
coloca las cosas en un plano de cierta perspectiva–, ese breve 
fragmento ofrece una clave de lo que podríamos llamar la ética 
creativa de Levrero: «la mirada no tan astuta ni tan satisfecha 
de sí misma». El uruguayo se manejó siempre a contramano de 
las exigencias de la industria editorial y de las modas de la ins-
titución literaria; y a contramano, sobre todo, de la idea misma 
de programa ideológico. En un sentido, la obra de Levrero es 
una lucha extrema, sin cuartel, perdida de antemano: la lucha 
de un individuo por ser fiel a sí mismo, o dicho de otro modo: 
la lucha de un individuo contra el poder y sus encarnaciones. 

¿Ir a contramano de la idea misma de programa ideológico 
no es otra forma de programa ideológico?, me preguntarán, po-
siblemente. Sí, lo es: un programa anárquico, vital, enloquecido 
e insobornable.

     
***

En la etapa final de su obra –a partir de dejen todo en Mis 
Manos, esa pequeña joya que parece una película dirigida por 
Kaurismaki, escrita por los hermanos Coen, y ambientada en 
Sudamérica– Mario Levrero consolidó un punto de vista muy 
específico: el del escritor como un perdedor desconocido; el de 
alguien que sueña con escribir, pero ya no grandes historias, 
acaso solo el pequeño cuento de su propia vida. A partir de en-
tonces edificó una espléndida literatura del yo, pero un yo muy 
singular: el yo del escritor anónimo que dialoga horizontalmente 
con el lector anónimo. 

***

Se ha repetido insistentemente que la novela luMinosa 
es una obra maestra. Quizá lo sea; hoy es difícil saber ese tipo 
de cosas. En cualquier caso me da la impresión de que se trata 
de un libro importante porque coloca con suma originalidad y 
potencia, en el centro de su discurso, el gran tema de la actua-
lidad: el jaque en el que ha caído cualquier aspiración espiritual 
en un mundo obsesionado unívocamente con lo material. la 
novela luMinosa, además, es la cúspide del experimento téc-

nico levreriano: es un libro que consigue generar un poderoso 
efecto psíquico en el lector gracias a una estructura que pro-
pone nítidos climas emocionales que luego tuerce y replantea 
drásticamente. 

En primera instancia, la estructura de la novela luMi-
nosa propone el relato de un fracaso: un escritor físicamente 
acabado, de reconocimiento mediano y tardío, más o menos 
pobre, recibe una beca para terminar un proyecto que empezó 
a escribir veinte años atrás, cuando pensó que no iba a salir 
vivo de una operación. El proyecto lleva el título de la novela 
luMinosa, y es un conjunto de cinco capítulos que intentan 
relatar lo que Levrero llama «experiencias trascendentes»; es 
decir, experiencias inexplicables por las vías de la razón o los 
sentidos; experiencias espirituales. Pero el escritor –es decir 
Levrero, que constantemente enfatiza el hecho de que está 
escribiendo sobre sí mismo– utiliza el año de la beca no para 
completar el libro inconcluso, sino para construirse un espacio 
mental que le permita alcanzar el estado psíquico que el viejo 
proyecto le demanda.

¿Cómo intenta construir ese espacio mental? A través de un 
diario, pero no uno común: un diario subvertido, un diario en el 
que, como escribió Sergio Chefjec, las premisas son la escasez 
y la repetición, y en el que los detalles de la vida personal están 
casi completamente obliterados. A lo largo de cuatrocientas 
páginas Levrero nos sumerge en el mundo de una cotidianeidad 
casi burda, con escasos momentos de luz. La clave dramática, 
claro, está en la tensión implícita: ¿en qué momento nos contará 
que ya está preparado para continuar la novela luMinosa? 
Obviamente ese momento no llega nunca, pero el cambio de 
tono, de velocidad y de contenido que se manifiesta cuando 
pasamos del «Diario de la beca» a la novela propiamente di-
cha –que corre durante poco más de cien páginas–, genera un 
golpe de sorpresa, como si el autor se introdujera en nuestros 
mecanismos de pensamiento y se pusiera a jugar.

Como si la lectura nos regalara una auténtica experiencia 
espiritual.

Así de simple.
Hacia el final del prefacio de la novela luMinosa –donde 

se exponen las reglas de juego del libro– Levrero dice que 
la única luz que pueden alcanzar esas páginas será la que les 
preste el lector. Es una defensa, desde luego, frente a la posible 
acusación de arrogancia que podría rodear a un título semejan-
te. Pero también es una verdad: Levrero es el tipo de escritor 
que construye proyectos que solo se terminan en la cabeza del 
lector. Y la novela luMinosa es un libro cuyo prestigio ha 
ido creciendo en silencio, muy lentamente, de lector en lector, 
a la antigua, a semejanza de un mundo en el que todavía se 
creía en la posibilidad del entusiasmo como algo imposible de 
empaquetarse y de venderse.

***

Mario Levrero (Montevideo, 1940 – 2004) se refería a los 
escritores y artistas que admiraba como sus amigos. en la 
novela luMinosa habla de un encuentro casual con Gérard De 
Nerval en la calle. Es obvio que se refiere a un libro que vio 
en una librería de viejo, pero también es obvio que nos quiere 
decir que Nerval es un escritor que lo acompañó, que lo ayudó 
a pasar momentos duros, y que lo inspiró. De vez en cuando se 
lo encontraba entre la vulgaridad de la calle, sin más.

Esa es otra condición de la obra de Levrero: uno lo lee como 
quien lee a un amigo  
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Andrés Mauricio Muñoz y Diego Trelles Paz se 
habían leído, pero no se conocieron personalmen-
te hasta la reciente FILBo 2014. Meses después, 

invitamos a los autores de desasosiegos Menores y Bioy, 
respectivamente, destacados representantes de la nueva 
narrativa latinoamericana, a seguir charlando –esta vez por 
chat– sobre eso, nuestras nuevas letras, su problemática y 
sus perspectivas. El colombiano desde Bogotá y el peruano 
desde París tienen mucho que decir.

Andrés Mauricio Muñoz (Muñoz): Primero te saludo, 
te pregunto cómo estuvo tu fin de semana.

Diego Trelles Paz (Trelles Paz): Nada espectacular. Es-
tuve lejos de París, en casa de mi primo. No tengo casa hasta 
mediados de agosto. Es un poco parte de la supervivencia 
parisina. Sucedió, sí, algo bueno: después de diez meses, 
empecé con mi nueva novela. No hay nada más difícil para 
mí que la primera frase. Y tú, ¿qué tal?

Muñoz: Pues qué maravilla, muy estupenda noticia. 
Estoy seguro de que será muy buena. En cuanto a mí muy 
normalito todo; es decir, trabajo, lecturas, escribir. Contento 
porque ya me entregaron las pruebas finales de diseño de 
portada de mi nueva novela, que saldrá en diciembre. ¿De 
qué es tu novela? Digo, de qué se trata.

Trelles Paz: No suelo hablar de lo que escribo. No me 
preguntes por qué. No podría darte una respuesta convin-
cente. El tema, a grandes rasgos, es la amistad entre dos 
hombres que crecen llevando su vida al límite, personas 
autodestructivas que se van matando sin querer darse cuen-
ta, y que bien podrían representar las dos caras de un Perú 
que pasó de la bancarrota económica y la guerra interna, al 
narcisismo vacuo de su prosperidad económica. ¿Y la tuya?

Muñoz: Pinta muy bien. La mía es sobre relaciones por 
Internet. De los vacíos de afecto, angustias y problemas de 
socialización que arrojan a las personas a establecer estrechas 
relaciones sin saber quiénes están del otro lado. Son varias 
historias, con un hilo conductor un poco macabro. Pero bueno, 
entremos en materia, mi estimado. Buensalvaje nos ha pedido 
que hablemos de la nueva literatura latinoamericana en el 
mundo. Y sé muy bien que a ti, como a mí, la palabra «nueva», 
que suele darnos la noción de generación, nos resulta bastante 

ambigua y produce cierto tipo de inquietud. ¿Qué es literatura 
latinoamericana y qué es nueva literatura latinoamericana? 
Creo que ahí reside la confusión. No sé tú cómo lo ves.

Trelles Paz: Te puedo hablar de mi experiencia con el 
futuro no es nuestro, una antología generacional de cuentos 
que, para evitar la ambigüedad y empleando criterios pun-
tuales de selección, tuvo como eje los años de nacimiento: 
escritores latinoamericanos nacidos entre 1970 y 1980. 
Luego de la investigación académica, que me llevó a escribir 
el estudio que sirve de prólogo, me di cuenta de la manera 
en que las palabras «nuevo/a» y «joven» se repetían en las 
pocas antologías generacionales que habían aparecido en 
América Latina hasta la fecha. Cada diez años se repetía 
la misma nomenclatura y, muchas veces, hasta los mismos 
nombres, con lo cual se daba el sinsentido de tener jóvenes 
escritores que ya pasaban de los 50 y que, a los 40, habían 
integrado listas previas. A esto había que sumarle el hecho 
de que las antologías que venían detrás (Mcondo, líneas 
aéreas y se haBla español) no habían puesto mayor énfasis 
en la delimitación temporal. A mí, que tengo formación 
académica, me molestaba un poco ese desorden. Mi idea, 
desde el principio, era mostrar lo que estaba produciendo 
la promoción de escritores de la que yo me sentía parte. Si 
había algo remotamente parecido a una generación, aque-
llo estaba dado por el hecho de que nos habíamos leído 
mutuamente y que no teníamos muchos lectores, fuera de 
amigos y otros escritores de nuestros países. el futuro no 
es nuestro surgió como una oportunidad para presentarnos 
en conjunto aunque, muchos de nosotros, ni siquiera nos 
conociéramos en persona.

Muñoz: Muy válido lo que dices en torno a tu experien-
cia y el proceso de elaboración de esa antología; de paso 
te digo que tuve la oportunidad de comprarla en la pasada 
FILBo y me parece estupenda. De esto que mencionas me 
llaman la atención dos cosas. La primera lo que dices en 
cuanto a la recurrencia con que aparecían varios nombres 
en diferentes antologías, que lleva a pensar en varios pro-
cesos de selección, diferentes miradas o formas de entender 
la literatura por parte del antólogo. Me llama la atención, 
digo, porque muchas veces siento que los procesos a la hora 
de elaborar estas antologías no son tan rigurosos como se 
quisiera; lo que creo es que, por el contrario, a veces se re-
curre al facilismo de ver lo que otros han hecho, los nombres 

que se han señalado previamente y partir de esa base, sin 
explorar mucho lo que otras voces han venido haciendo. 
Y ese auge que han tenido las listas de escritores, de algún 
modo, ha venido a acentuar este fenómeno; me refiero a 
experimentos como los de granta, o la selección de la 
Feria de Guadalajara de los «Secretos mejor guardados de 
la literatura latinoamericana», incluso Bogotá 39. Lo que 
ocurre es que, en cierta forma, las listas no solo funcionan 
como una manera de indicarnos quiénes son los elegidos, 
aquellos autores que por el hecho de hacer parte de ellas 
son ya bendecidos por la crítica, sino que operan como un 
mecanismos de exclusión, como si se trazara una frontera 
que aunque se anuncia arbitraria y subjetiva termina siendo 
un poco radical. La segunda cosa que me llama la atención 
te la diré más adelante, porque sé que seguirá latente en 
esta conversación.

Trelles Paz: Estoy de acuerdo en que, en muchos casos, 
estas listas de eventos literarios internacionales privilegiaron 
el espectáculo y el peso del nombre y no tuvieron ni riesgo 
ni rigor. Yo, en su momento, di una opinión respecto a 
Bogotá 39 a la revista pie de página, en la que digo lo que 
vengo a repetir: muchas veces las listas fueron determinadas 
por la hoja de vida y la trayectoria de los autores y, en los 
peores casos, se elaboraron con base a las recomendaciones 
de autores mayores que fungieron de padrinos. Más que 
descubrir la literatura latinoamericana a través de la lectura 
de autores noveles, parecía una continuación de lo que las 
ventas y los premios del mercado español habían dictami-
nado como importante, legible y vendible. En el fondo todo 
parecía una máquina de publicidad que le hacía el trabajo 
más fácil a todo el mundo: ni los periodistas ni los críticos 
ni los editores se tenían que dar el trabajo de leer, había ya 
todo un aparato de marketing montado para hacerles creer 
que las selecciones habían sido el fruto de arduas lecturas y 
de intercambios serios entre gente enterada. Y esto no habla 
mal de los autores (muchos de los cuales, luego de haber 
leído, incluí también en mi antología), sino de los procesos 
de selección que siempre han privilegiado la popularidad 
al riesgo, el nivel de ventas a las propuestas estéticas, para 
acercarse a la supuesta novedad literaria en la región. 

Muñoz: Tienes toda la razón. El otro día Patricio Pron 
me decía que entendía las listas como un elemento cosméti-
co de socialización que poco efecto puede tener en términos 
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literarios. Le importaba, más que todo, las amistades de 
largo aliento que se suscitaban. Y eso, precisamente, tiene 
mucho que ver con el segundo punto que te mencioné. 
Cuando uno lee las biografías de García Márquez, Cortázar 
y MVLL, puede verse una suerte de generación de escri-
tores que se influían entre sí para perfilar una personalidad 
literaria. También, alguna vez lo dije en un artículo, se veía 
una convicción genuina, un deseo imperativo de estar en 
contacto los unos con los otros. MVLL intercambiaba con 
Ribeyro muchas cartas y cables que tardaban semanas en 
llegar. Entonces cuando mencionaste que el futuro no es 
nuestro fue una oportunidad para conocerte con algunos 
autores, me quedé pensando qué tanto aprovechamos el 
potencial de ese mundo virtual que ha construido para 
nosotros la tecnología. Porque al margen de que las edito-
riales y ese entramado de distribución y agentes no hagan 
mucho por traernos las obras de autores destacados en otras 
geografías, siento que sería muy fácil estar en contacto unos 
con otros, leernos mutuamente y conocer lo que se hace 
en otros lados. Para un autor como tú, por ejemplo, podría 
resultar relativamente sencillo, toda vez que viajas mucho y 
esto te da la posibilidad de interactuar con otros escritores, 
participar en mesas, foros, llevarte libros, etc.; sin embar-
go, me parece que es otro el panorama para quienes solo 
los asiste la devoción por la lectura, visitan regularmente 
las librerías y se pierden un poco también navegando en 
Internet. A veces no sé si la era digital en realidad nos está 
acercando o si por el contrario nos pierde un poco más en 
un mar de miles de autores y obras, un mar que, al final, 
termina por acercarnos de nuevo, como una medida sensata, 
a los nombres señalados por el medio.

Trelles Paz: Me parece que la tecnología, que ha traído 
cosas odiosas y prácticas como el ebook reader (que no 
tengo ni, creo, tendré), nos ha dado muchos beneficios 
pero, al mismo tiempo, al haber saturado la oferta de libros 
y posibilitado la multiplicación de propuestas y de autores 
–no siempre listos para lanzarse–, ha problematizado el 
quehacer literario. Ahora cuesta mucho más bucear entre la 
paja para encontrar algo destacable, ya no digo oro sino plata 
o bronce. Sin el correo electrónico, sin esa comunicación 
directa con autores que no conocía y, a veces, ni siquiera 
había leído previamente, hubiera sido imposible para mí 
elaborar la antología sin sesgos. Esa dificultad casi natural 
que tenemos hasta ahora para encontrar en las librerías de 
nuestros países algún autor panameño o paraguayo, por 
darte un ejemplo, antes era mucho peor: existía una aduana 
que determinaba, desde España, qué autores podían llegar a 
todos lados de América Latina. Ahora, solo basta voluntad 
y un PDF. Por otro lado, me parece que la comparación con 
la manera en que socializaron y se influyeron los autores 
del Boom, a estas alturas se vuelve inútil. El mundo cambió 
demasiado, las horas de lectura se mudaron a los post de 
las redes sociales y la tendencia mayoritaria apunta hacia la 
desideologización general de casi todo. Ya ni siquiera queda 

claro si compartimos algo más que la edad y el hecho de 
que escribimos y buscamos lectores. Esto, desde luego, no 
nos ha vuelto menos escritores, solo distintos. Por otro lado, 
yo creo que para acercarte a otro escritor de la manera en 
que, por ejemplo, tú y yo nos acercamos en Bogotá, solo 
basta un poco de empatía y voluntad. Siempre he tenido 
la certeza de que los autores que viven por la literatura, 
se pueden reconocer a distancia, con una mirada, con una 
sonrisa de complicidad.

Muñoz: Tienes razón, esa forma de reconocerse entre 
escritores es como una suerte de lenguaje, una intuición que 
nos apega. El asunto de los ebooks que mencionas me inquieta 
un poco, porque si bien es verdad que de esta manera es más 
fácil llegar a autores que de otra forma no conoceríamos, en 
cierta medida no estamos acostumbrados a consumir literatura 
de esa forma. En Colombia es difícil que se den espacios para 
los nuevos escritores, ni en ebook ni tampoco en formato 
impreso; las editoriales parecen haber llegado a un pacto 
de sangre con las figuras de siempre, incluso son reacias a 
aventurarse en proyectos tipo antología o nuevos nombres. 
La que tú compilaste, por ejemplo, que es formidable, nunca 
llegó a ser editada en Colombia. La tabla de salvación, parece 
ser, es el fenómeno de la edición independiente, que tanto acá 
como en Perú parece presentarse cada vez con más fuerza.

Trelles Paz: Es cierto que el formato de los ebooks y 
los lectores electrónicos no ha despegado como se esperaba 
en América Latina. Nos gustan los libros impresos. No hay 
nada más costoso y poco práctico que conservar y trasladar 
una biblioteca y, sin embargo, yo lo sigo haciendo con cariño 
desde varios países. Los ordeno y los clasifico y me gusta 
seguir acumulando libros aunque ya no tenga espacio. Hace 
poco, cuando nos vimos en Bogotá, me di cuenta de que en 
cuanto a la industria editorial y, sobre todo, a las políticas 
gubernamentales para apoyar e incentivar la edición, la crea-
ción y la lectura, ustedes nos llevan muchísimos años. No es 
que sea muy difícil: en el Perú simplemente no existen. Las 
editoriales independientes son las que, con toda su energía 
y precariedad, se aventuran a descubrir nuevos nombres 
pero pocas veces se encargan de financiar por completo las 
ediciones (por lo general, hacen un trato con el autor). Es 
curioso, sin embargo, que yo supiera más de la existencia de 
revistas colombianas (pie de página, el Malpensante) que 
de alguna editorial independiente, aunque sea de nombre. 
Antes era Norma (que no tiene nada de independiente) pero 
un día Norma dejó de editar literatura y se apagó. Curiosa-
mente fue con Norma que negocié la aparición de el futuro 
no es nuestro en el Perú y nunca prosperó. Me llegaban 
ofertas de otros países y salió en Argentina, Chile, Bolivia, 
México, Panamá, Estados Unidos, Hungría y Perú, pero de 
Colombia nada. Me sorprendía porque la parte electrónica 
de la antología salió por primera vez ahí con la web de pie 
de página. Es gracias a la Feria del Libro de Bogotá que veo 
por primera vez el estupendo trabajo de las editoriales inde-

pendientes colombianas y me preguntaba cuál era la razón.

Muñoz: La razón tal vez reside en el hecho de que no he-
mos sabido superar las fronteras, proyectar nuestro trabajo en 
términos de edición independiente más allá de nuestra propia 
geografía. Porque el fenómeno es bastante interesante. Pri-
mero fue con la Red Nacional de Editoriales Independientes, 
que de alguna forma operó como un anuncio, un espacio que 
se ganaba en los eventos nacionales y en las librerías; después 
vino algo que han llamado la Ruta de la Independencia, que 
reúne a un grupo de editoriales con una vitalidad bastante 
llamativa. Y aunque se visitan ferias internacionales; es decir, 
se lleva un stand y los libros viajan con él, me parece que hace 
falta posicionar más a los autores y sus obras, articularlos a ese 
fenómeno de nuevos nombres que se están ganando respeto 
en Hispanoamérica. Tal vez esa es la tarea pendiente, un poco 
más de mercadeo. La labor de un editor no termina cuando el 
producto sale de la imprenta ni tampoco cuando asoma en la 
sección de novedades de una librería; después viene lo más 
difícil, que es hacer que llegue a todos esos lectores devotos, 
esos que, como tú y como yo, aún los seduce el olor del papel, 
la textura del lomo, ese universo en el cual sumergirse. Pero lo 
importante es que ahí vamos; ustedes también están recorrien-
do un camino en términos de edición, y aunque se presente 
sinuoso, lo importante es que se advierte la convicción de que 
es necesario recorrerlo. Dicho esto, mi estimado Diego, solo 
me queda preguntarte cuándo vuelves. Mira que si no vienes 
nos tocará ir en tu búsqueda; y no es fácil, porque te mueves 
mucho, así que no nos la pongas tan difícil.

Trelles Paz: Me parece que primero es la Feria Inter-
nacional del Libro de Lima la que debe tener de nuevo a 
Colombia como invitado de honor. La última vez que nos 
visitaron fue en 2005 y ya toca. Si eso ocurre pronto, ahí 
estaré de todas maneras para recibirlos. En cuanto a mí, 
si pudiera volvería a Colombia mañana mismo pero todo 
eso depende de si publican mi próxima novela allá, y uno 
nunca sabe.

Muñoz: Por ahora nos quedó Bioy. 

Trelles Paz: Creo que Bioy se puede conseguir en Co-
lombia. Llevaron ejemplares de la segunda edición para 
la FILBo. Espero que tu nueva novela también se pueda 
conseguir en el Perú. Como ves, querido Andrés, los escri-
tores tenemos que confiar mucho en el azar y en la buena 
voluntad de editores visionarios para llegar a otros lados 
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1.
Tocaron el timbre de la casa (antes de que la derruyeran, 

etc.) una tarde a finales de marzo de 1990. Yo voy, me ofrecí 
como siempre, porque a mis nueve años me aburría como una 
ostra, sobre todo por las tardes, a la vuelta del colegio, pero 
también porque mi estrategia para ir ganándome la estima 
ajena consistía justamente en hacer aquello que los demás 
despreciaban. Los que tocaban casi siempre eran gente que 
pedía comida o ropa, gente que no tenía dónde caerse muerta, 
y ya me sabía de memoria la respuesta que mamá me daría, así 
que la decía sin necesidad de ir a preguntar. Te vamos a juntar 
chompas para la próxima semana, decía casi creyéndolo yo 
mismo, o no está nadie ahorita, o ya lo hemos regalado todo. 
Pero ellas, aunque se veían miserables, no venían a mendigar. 
Quiero hablar con la señora, dijo la mujer. ¿De parte de quién?, 
pregunté. De Rosario, dígale, respondió ella. Su forma de 
mirar, y cómo agarró a la niña apenas mencionó su nombre, 
como con orgullo o rabia, todo resultaba un poco extraño. De 
pronto parecía que algo estaba fuera de lugar, ellas dos o yo 
o la casa misma o la ciudad entera incluso. No podía ser nada 
bueno que estuvieran ahí, que la niña no dejara de mirarme, 
que las palabras tardaran tanto en llegar. No está, dije, pero le 
voy a decir que has venido. Trabajaba en la casa de la señora 
Julia, que en paz descanse, se apuró a decir ella. Se refería a 
mi abuela, que llevaba varios años muerta. ¿A qué hora la en-
cuentro a su mamá, joven? Al final de la tarde, dije incómodo 
por tanta insistencia y me di la vuelta y volví adentro. ¿Quién 
era?, me preguntó mamá. Pedigüeños, dije.

2.
El Mundial de Italia 90 se acercaba a pasos galopantes y yo 

estaba completando el álbum de figuritas. Baggio era de los más 
difíciles de conseguir, pero tenía a Baggio. Rijkaard era de los 
más difíciles de conseguir pero tenía a Rijkaard. Solo me faltaban 
diecinueve figuritas, entre ellas las de Maradona y Caniggia, 
aunque la verdad es que el equipo de los argentinos me valía un 
bledo. Nada de eso importaba realmente. Importaban la mujer 
y la niña, su orgullo de gente pobre pero digna. Volvieron a las 

seis de la tarde del día siguiente. Esto se está poniendo peor y 
peor, se quejó mamá. Voy, dije, y me levanté del sofá donde 
veíamos tele (donde esperaba a que sonara el timbre, etc.), para 
salir de la casa, atravesar el jardín y llegar a la puerta de calle. 
Buenas tardes, joven, me saludó la mujer. Por algún motivo yo 
me había tomado en serio la misión, que no entendía y que era 
contradictoria pero que me correspondía a mí y solo a mí. No 
está, fue lo primero que dije. Ella se quedó muda, visiblemente 
decepcionada. ¿Para qué sería?, pregunté. ¿Y su papá tampoco 
está? Mi papá trabaja, dije desafiante. ¿Sigue en la tienda?, 
preguntó la mujer. Miré a la niña un poco más atentamente, era 
linda. Y a ti qué te importa, podía responder. O que la tienda 
había dejado de existir, aunque claro que seguía existiendo. 
Segundos después, cuando estaba por decir finalmente que no 
volvieran más, sentí la mano de mamá en mi cabeza. Rosario, 
la escuché saludar detrás de mí, y sentí tanta vergüenza que solo 
atiné a volver corriendo a la casa. Cuando llegué a mi cuarto, 
sin embargo, lo primero que hice fue mirar por la ventana. Ellas 
hablaban con la reja de por medio, hablaban y seguían hablando, 
parecía que nunca iban a dejar de hablar.

3.
Mamá no dijo nada a la hora del té, ni siquiera cuando se 

lo pregunté directamente. ¿Rosario?, se interesó papá. Sí, vino 
por la tarde. ¿A qué se dedica ahora? Es costurera, parece, dijo 
mamá. El tema terminó diluyéndose casi de inmediato en algún 
otro, algo relacionado a los problemas de mi hermano en el 
colegio. En cierto momento papá me preguntó cómo me había 
ido a mí. Le conté del ejercicio de matemáticas que nadie más 
entendía y que yo había resuelto en segundos. Hasta me felicitó 
la profe, dije, y vi sonreír a papá y me sentí justificado pero 
también impaciente por el desvío del tema. Más tarde, cuando 
se metieron en su cuarto, me paré al lado de la puerta para oír 
la conversación que no habían tenido en el comedor. La niña 
es idéntica al Cachito, escuché decir a mamá, tiene los mismos 
ojos, la misma nariz. Papá dijo algo que no logré distinguir. 
Mamá respondió que claro, que qué más.

4.
El Cachito era mi tío Cachito, eso entendí. Y lo que hasta 

entonces sabía sobre él, a grandes rasgos, era que había sido 
desde siempre el más serio de los hermanos de mamá, el 
primero en generaciones en ir a la universidad, y que estaba a 
punto de recibirse como médico cuando un sábado cualquiera, 
de ida en moto al hospital de provincia donde hacía su residen-
cia, atropelló a un hombre de la zona. Pudo huir como hacen 
todos, pero se bajó para socorrerlo y llevarlo al hospital de ser 
necesario. Viendo que no reaccionaba (lo haría poco después, 
demasiado tarde, etc.), tres amigos del hombre le dieron una 
golpiza furibunda a tío Cachito. Solo varios días después al-
guien encontró su cuerpo en una acequia. La historia siempre 
había estado presente en casa y oí varias veces que la abuela 
nunca logró recuperarse del incidente. A mí me constaba que 
a veces le hablaba en voz alta a su hijo muerto y también que 
era huraña, no sé si a raíz de la pérdida o de qué. Me constaba 
también que fumaba como una chimenea y que por eso su vida 
terminó como terminó. Lo que ahora sabía sobre tío Cachito, 
además de todo lo anterior, era que la niña que había aparecido 
en casa se le parecía. Es decir, que tío Cachito había tenido 
que embarazar a la empleada antes de morirse y que, por lo 
tanto, esa niña y yo éramos primos hermanos, lo que a su vez 
convertía a la mujer en mi tía.

5.
Volvieron la tarde siguiente y esta vez mamá las hizo pasar. 

Vayan a jugar atrás, me ordenó a mí. La niña no dejaba de mi-

rarme. ¿Qué quieres hacer?, le pregunté cuando ya estábamos 
afuera. Nada, dijo, no quiero hacer nada, y se sentó en el pasto 
y yo me senté al lado. Juguemos algo, propuse al rato, porque 
no tenía sentido quedarnos tanto tiempo quietos, pesca-pesca 
si quieres, dije, y me puse de pie y le toqué el brazo, pero todo 
fue en vano. ¿Quién crees que gane el Mundial?, le pregunté 
unos minutos después y ya ni respondió. Se estaba hurgando 
la nariz con un dedo. Aproveché para mirarla mejor y para in-
tentar descubrir si nos parecíamos. Mi papá era un desgraciado, 
soltó ella de pronto. Apenas empezábamos a ser familia y ya 
decía cosas así. Tú qué sabes, dije. Sé, dijo, era un abusador 
y un borracho. Yo ni siquiera sabía a qué se refería con lo de 
abusador, pero no podía dejarme vencer sin ofrecer ninguna 
resistencia. No seas puerca, contraataqué, para algo se ha 
inventado el papel higiénico. Después de eso volvimos a que-
darnos callados. Ella se echó en el pasto, yo me puse a trepar 
árboles, quería mostrarle lo poco que me importaba. A que tú 
no puedes, le grité desde la cima del guayabero. Se acercó y 
me miró sin decir nada. Eso nomás sabía hacer, mirar y decir 
cosas hirientes, y ser linda. Bájate de ahí, me gritó mamá en 
ese momento. Estaba parada en la puerta que daba a la cocina, 
al lado de la mujer. Vamos, Vanesa, le dijo ella.

6.
Al día siguiente me hice el tonto y le pregunté a mamá 

quiénes eran. Rosario trabajaba en la casa hace años, ahora 
su hija está enferma y necesita ayuda. ¿Vanesa?, pregunté. Sí, 
dijo mamá, y me pidió que me sacara el uniforme del colegio, 
teníamos que ir al Centro. No quiero ir, dije sabiendo que de 
todas maneras me obligaría. Sorprendentemente, aceptó que 
me quedara. Era mi primera tarde solo en casa y fui directo 
a buscar cosas secretas en el velador de mi hermano. Leí sus 
tarjetas y cartas, la mayoría de Anna, y olí sus cigarrillos y miré 
de qué eran sus casetes. A la noche insistí en el tema con mamá, 
sin mencionar que sabía que Vanesa era hija de tío Cachito. 
Después de mucho me confesó que la niña tenía una enfer-
medad de la sangre, leucemia, y que por eso buscaban ayuda, 
pero que existían pocas posibilidades de que sobreviviera. Se 
estaba muriendo, entonces, aunque por fuera no se le notara. ¿O 
era todo una mentira para conseguir plata? No se lo pregunté 
a mamá, me lo pregunté a mí mismo. Ya la hemos ayudado 
esta tarde, añadió ella entonces. Pero tampoco supe si creerle.

7.
Después de ese día, como antes de que tocaran el timbre, 

nadie volvió a mencionar a la empleada de la que tío Cachito 
abusaba o no, a la que amaba o no, a la que hubiera aban-
donado o no de haber seguido vivo (Fuera de aquí, india de 
mierda, imaginé muchas veces a la abuela diciéndole apenas 
le notificó que estaba embarazada de él, te vas ahora mismo, 
por mentirosa y por puta). ¿Ya sabía que iba a ser padre, 
mientras le destrozaban la cabeza? ¿Pensaba en el futuro de 
su hija mientras se ahogaba en la acequia en la que lo habían 
arrojado? Tampoco nadie volvió a mencionar a Vanesa, mi 
prima enferma y extraviada, mi prima fantasmita, aunque me 
pasé años prestando atención en la calle, pensando en ella, en 
la mujer que sería si seguía viva.

8.
Que yo sepa, nunca la volví a ver 

Por Rodrigo Hasbún

Rodrigo Hasbún (Cochabamba, 1981) es autor, entre otros, de los 
cuentos de cinco y los días Más felices, y de la novela el lugar del 
cuerpo. En 2010 la revista británica granta lo eligió como uno de los 22 
mejores escritores jóvenes de lengua española.

Relato



Poesía 33

Homenaje a Clea

Los colores del cambio
Juegan con mi rostro
Y todos los espejos mienten.
Naturaleza:
Somos tu gran juego y tu espejismo.
Y mientras tanto el corazón
Sigue siendo un papiro ilegible
Una trapecista ciega
Una piedra oscura
Una mandolina rota
Un jaguar al acecho…
Corazón:
Sabbát de bifurcaciones
Fábrica manual de mitos,
Rey de todas las metamorfosis.

Arte poética

Somos artesanos de mitologías,
Para obtener victoria 
de todo lo perdido
para ser invitados comensales
al festín del imposible;
para negar la imagen 
del manzano hostil;
para encontrar bello revés
a la expulsión y la caída.

Que nos ofrenden
Con tierra milagrosa
Nuestros pies calcinados
En desiertos.
El diálogo con los hermanos
Que trafican nubes
Es un intercambio de divinidades;
Entablamos un coloquio diario
Con lo que se aparta
con lo que se ha callado:
Somos la comprobación crispada
De una resta…
Palabras talladas en caldero desdeñoso
Se apartan tejiendo su mortaja
Signos ideados para cruzar fronteras
Modelan nuestro rostro.
Palabras que son ácido
En el centro de ojos negligentes
Vindicación de encuentros
Palpitante arqueología, 
Tarántulas llagando amnesia
Vela de armas
En el corazón de la gran fuente…
Nuestro hacer con las palabras
A veces toma la forma del patíbulo
Por anunciar la gloria del alba
Estas palabras ya no son palabras
-la lengua insumisa busca otro camino-
Con forma de puente
Con forma de labio
Con forma de llave.
Vamos en busca del idioma exacto
Venido de muy lejos
Con el que abriremos
Todas las puertas condenadas.

Dos poemas

1.
El lugar del hombre
Todavía no está inventado.
Son testigos
El llanto interminable de las manos
La extensión infinita de la herida
Y la carcajada de la aurora.
El lugar del hombre
Todavía no está inventado.
Son testigos
El oasis sin agua de los cuerpos
La cantinela incesante de los muertos
El velorio de los vivos
Y la negra sal de los caminos.
El lugar del hombre
Todavía no está inventado.
Son testigos
El pequeño mar que se derrumba
La procesión del cieno
El viaje descendente de los ojos
Y el grave secreto de los puentes.
El lugar del hombre
Todavía no está inventado.
Son testigos
El puntual llamado que regresa
La gota de agua innecesaria
La prueba restallante del vacío
Y la afrenta voraz de la belleza.
El lugar del hombre
Todavía no está inventado.
Y nosotros somos los testigos.

2.
Nuevamente rueda el alba.
Brillo de lanzas
Oscura canción de cetrería.
Manos ansiosas
Como serpientes sagradas
Pero no hallamos el claro.
Quizá el sitio estaba adentro
Más allá del rubor
Más allá del amor.
 Crece el árbol del miedo.
Tampoco huir
Nos enseñó la hondonada.
La leyenda fue pródiga.
Ya paladeamos el castigo.
Palimpsesto acechando los umbrales
Con su espantoso cuenco de ceniza.
Y la apariencia
–luna sangrienta y colérica–
Inventando su reencarnación.
Oh, tránsito misterioso sobre un campo
Minado de horas ardientes.

Ivan Beltrán Castillo (Bogotá 1961) Poeta, periodista 
y guionista de cine. Ha participado en la antología 
cuentistas Bogotanos (2009) y también en la antología 
de la poesía coloMBiana 1958-2003 (2003)



34 Buensalvaje ilustrado

Mónica Naranjo es una artista que dibuja las calles, las ciudades y los rostros que entre sus viajes 
encuentra. Tiene la memoria prodigiosa que un ilustrador necesita para plasmar detalles que, al 
verlos luego en sus libros, nos den la sensación de haberlos vivido, o por lo menos nos dejen la 

intención de querer reconocerlos. Publica su libro afuera y adentro, una recopilación de dibujos  que realizó 
en su estadía en Oaxaca en 2012. La plaza de Santo Domingo es el lugar elegido por sus ojos para crear el 
primer libro que publica Laguna junto a su propio sello editorial, Nómada, con la que pretende desplegar en 
líneas y colores muchos lugares del mundo, debidamente planeados por los viajeros que recrean con figuras 
y sombras lo que quieren que nosotros los visitantes imaginarios queramos conocer. Mónica Naranjo vive 
creando para compartir y darle el color exacto a los dibujos que harán parte de colecciones de viajes que 
disfrutaremos acariciando los matices del papel. Mónica es global y personal. Es una buena salvaje  



35Cuento gráfico 

Ariel Arburola (San José de Costa Rica, 1979) es ilustrador y diseñador. Ha dibujado para numerosas campañas de publicidad y hoy trabaja en su propio estudio de dirección de arte, Osopez.




