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De la directora: Cerrando este número se conocieron los nombres de los tres finalistas al Premio Biblioteca 
de Narrativa Colombiana, y da orgullo tener un poquito del talento de cada uno de ellos en este número. Juan Esteban 
Constaín y Ricardo Silva Romero, en nuestro central. Y el primer capítulo de la novela “Hasta que pase el huracán” 
de Margarita García Robayo editada para Colombia por Laguna Libros. Como gran novedad encontrarán al finalde 
algunas reseñas un código QR, para los amantes de los e-books. Un mercado que crece, y con el que el papel puede 
hacer las pases en lugar de competir.
Gracias por el apoyo. Buensalvaje está creciendo más rápido de lo esperado gracias a la difusión y apoyo de todos 
nuestros lectores de a pie. Disfruten este número. Estamos atentos en redes sociales a sus comentarios.
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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 %

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 
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Camino sobre el incierto equilibrio de las piedras que 
niegan la arena en las playas de la Costa Verde. Debo 
esforzarme por ignorar el bullicio de la ansiedad ve-

hicular del final de la tarde. Aquel ruido móvil conduce a 
oficinistas, escolares y trasnochados desde donde no querían 
ir hacia donde no necesariamente quisieran regresar, gratifi-
cados con panorámica vista al mar que, por acostumbrada, 
pasa inadvertida. 

Imagino con entusiasmo cómo sería este lugar sin la habi-
tual molestia de la presencia humana.

Sería una bestia aun más salvaje y dulce, de incontrolado 
apetito por la orilla en su inevitable alejamiento hacia el hori-
zonte: el imperio de la geodinámica. Ahí, justo al borde, posi-
blemente esperaría un abismo para empezar todo de nuevo pero 
en sentido contrario. Lo que antes se llamaba el fin del mundo. 
Sería el escenario grandioso de esta maldición recurrente. El 
romper de ola tras ola sin un propósito fijo más allá de cumplir 
el tedioso castigo por una falta desconocida.

Desprovista de los adefesios propios de la civilización a 
medias, como este poste de alumbrado público de irresistible 
atractivo para la mierda de ave costera, o el restaurante sobre el 

espigón que tiene la virtud inversa de hacerse banal conforme 
uno se acerca a él y descubre su embuste escenográfico, la 
inmensidad marina perdería la falaz calidad de estampa postal. 
Y sería lo que es. Un desplante constante del orden natural de 
las cosas: los elementos no nos necesitan en absoluto. Es más, 
nos ignoran. 

Basura contemporánea en la orilla y bocinazos desde 
el asfalto de la Costa Verde no son el mejor estímulo para 
concentrarse en un paseo marino por la era cuaternaria. Una 
zapatilla varada, que alguna vez fuera azul, es clara señal de 
lo acontecido. En algún momento se perdió el paso. (Y el bo-
rracho, o se ahogó o quedó descalzo). Con gran entusiasmo y 
reconocido mérito nos hemos interpuesto en una circunstancia 
ajena, queriendo someterla a nuestra propia tristeza y desprecio 
por aquello que nos es ajeno. Pero el mar no entra en un pozo.

Quizá haya sucedido algo: cabe la posibilidad de que la 
Costa Verde no sea solamente un inerte tema fotográfico. Su 
carácter, o venganza, podría haberse transmitido y manifestado 
inadvertido en los quehaceres humanos que ante ella suceden. 

Costa Verde Por Jaime BedoyaFotografías de Janice Smith-Palliser

Jaime Bedoya (Lima, 1965), editor general del semanario Caretas, 
periodista y escritor, es autor de unas narraciones difíciles de clasificar 
recogidas, entre otros, en ¡ay, qué riCo!, Kilómetro Cero y trigo atómiCo. 

Janice Smith-Palliser (Lima, 1982) es fotógrafa. Colabora en diferentes 
publicaciones y ha expuesto en las galerías El Ojo Ajeno, Artco y Vértice.

El acantilado sería la soberbia asentada sobre lo deleznable, lo 
que explicaría su proclividad tanto a deslizamientos aleatorios 
como a voluntarios desbarrancamientos por ausencia de afecto. 
La neblina, la pompa de lo escarpado, sería responsable de 
esa imposibilidad para lo claro, definiendo el disimulo como 
primera lengua de la ciudad. Un determinismo geográfico 
animista, digamos.

La playa, siempre la playa, nivelaría las diferencias entre 
las posibilidades paralelas. El balcón natural donde dejarse 
fascinar por el misterio perfecto, sin respuesta, del movimiento 
perpetuo de la bahía de Lima. Quedarse viendo el mar como 
un idiota iluminado: qué noble trinchera, a la altura del amor 
o la embriaguez, ante la realidad y sus miserias. Claridad 
discutible, tal vez. Pero que nunca falla 
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Parece tautológico publicar una antología de poetas de Chile en un país donde preci-
samente hay un acendrado gusto por el picante, le digo a Alma. De puro curioso le 
pregunto a esa amiga mexicana por qué lo que en estos pagos llamamos ají allá se 

llama chile. Y ella me da sus luces: «es una palabra náhuatl, una planta solanácea que llevó 
don Cristóbal a España en 1493», y sin decir más nos sumergimos en una buena porción de 
enchiladas y al mismo tiempo en este libro que reseño. 

Por lo pronto digamos que la antología 20 del XX, Poetas chilenos, está publicada en la 
colección que dirige con tino y generosidad José Ángel Leiva. Cada antología de “20 del 
XX” está elegida y prologada por un o unos especialistas de cada país. 

Entre otras antologías ya circulan en Colombia las de poetas ecuatorianos, mexicanos, 
colombianos y venezolanos, (Librería Siglo del Hombre es su distribuidor). Son muestras 
de poesía que de alguna manera pretenden ser canónicas en el croquis de la poesía latinoa-
mericana.

Elegir 20 poetas del mismo siglo XX, «problemático y febril» como dijera el satírico 
Discépolo, no es tarea sencilla, demanda rigor y equilibrio a la vez, sobre 
todo si recordamos la frase de Horacio: «genus irritabile vatum», el irritable 
género de los poetas.

Los veinte poetas chilenos del siglo Veinte cuentan con el prólogo y la 
selección del poeta y editor Gonzalo Conteras. De lo primero, de su prólogo, 
hay que decir que es un puntual estudio de la poesía de su país, que tiene el 
valor agregado de ubicar nombres, tendencias, cronologías y estéticas que 
facilita a cualquier lector, especializado o no, conocer una de las poéticas 
más sobresalientes del hemisferio.

De los criterios del libro, lo de siempre: cada cual tiene sus poetas tutela-
res, podrá reparar en alguna ausencia o en un presencia que no se acomoda a 
su particular percepción, pero no podrá negar en este caso que las muestras 
elegidas de cada poeta y las acuciosas pesquisas en una tradición bastante 
rica, estén cargados de sensatez y rigor en los juicios.

Entonces vale la pena recordar al más citado de los poetas argentinos, 
sí, el mismo que a cada tanto nos saca de apuros, cuando señala que “nadie 
puede compilar una antología que sea mucho más que un museo de sus sim-
patías y diferencias, pero el tiempo acaba por editar antologías admirables”.

Despega la antología con el olvidado, inmerecidamente, Carlos Pezoa Véliz, nacido 
en 1879 y muerto en 1908, a quien Contreras señala como inciador en su país de la poesía 
moderna. Ciertos rasgos de un feísmo baudelereano, cierta exaltación de lo prosaico como 
ocurre en los poemas de nuestro “Tuerto” López, podrían ser el adelanto de algo que rein-
ventó con bombos y platillos Nicanor Parra, una ya insinuada “antipoesía”. Son bellos y 
dolorosos sus versos sobre el desamparo de un perro vagabundo que “escarba en la basura” 
(“como cualquier político, diría el “tuerto”) y que a la vez “despide cierto olor a sepultura”.

Luego vendrá doña Gabriela Mistral, aquella mujer que se atrevió a criticar lo que Alfonso 
Calderón llama “la idolatría de las palabras, nuestro pecado original” y, por supuesto, Vicente 
Huidobro, aquel que como un poeta aimara pretendía hacer florecer la rosa en un poema, un 
vanguardista por excelencia, creador de un inmenso surtidor de imágenes hermanadas con 
las visiones de Apollinaire. Huidobro es en América latina uno de nuestros hombres de Cro-
magnon. Nos pedía o nos conmina a “que el verso sea como una llave/ que abra mil puertas”. 

Una de esas puertas la abrió él mismo de par en par: el trato de la poesía como obra de 
ficción y una voz de amplias resonancias cotidianas que nos entrega un sentido de levedad 
único en la poesía chilena y, por qué no decirlo, de nuestra área lingüística que siempre 
olvida a Brasil, tierra de otros grande vanguardistas. Huidobro es el dueño de un llavero 
completo para abrirnos puertas a lo desconocido, aunque a veces se anime a no usar llaves 

convencionales sino una ganzúa, la ganzúa de un humor a veces explícito, a veces soterrado.
Resulta imposible hablar de cada uno de los poetas incluidos en esta importante selección. 

Pero como lector uno termina por hacer una antología de una antología. En mi caso vuelvo a 
celebrar al mejor Neruda, al que Contreras incluye acá con bellos poemas, sin lugar a dudas, 
canónicos, como “Tango del viudo”, “Walking around” o “Arte poética”. La muestra de 
Neruda termina, “perdonen la tristeza”, con un fragmento del un tanto estentóreo “Alturas 
de Machu Pichu”.

Por supuesto que acá está un trípode de la poesía chilena que resulta extraordinario: el 
más arriesgado y profundo de sus poetas, Gonzalo Rojas, y dos voces cada vez más nítidas 
(salud, Eduardo Llanos Melussa), Enrique Linh y Jorge Teillier, dos grandes poetas que 
seducen y acompañan.

Cómo no volver a leer con estremecimiento los versos de Gonzalo Rojas (“Carbón”), 
dedicado a su padre en un Lebu oloroso a lluvia y a “dos mitades de fragancia”: “Es él. Está 
lloviendo./ Mi padre viene mojado. Es un olor/ a caballo mojado./ Es Juan Antonio Rojas/ 

sobre un caballo atravesando un río./ No hay novedad. La noche torrencial 
se derrumba/ como mina inundada, y un rayo lo estremece”.

Y es que decir Gonzalo y agregar Rojas, es decir una de las más altas 
cumbres de la poesía en nuestra lengua, darle nombre y apellido a un torrente.

Del siempre suscitador y memorable Rosamel del Valle dice Gonzalo 
Contreras que asumió “la desescritura de la poesía tradicional”. Envejecidas 
las vanguardias, Rosamel (1901-1965), nos sigue hablado de realidades 
irreales, de surrealidades nacidas del sueño de la razón que siempre produce 
versos. Crípticos y embrujados versos.

Hay que volver a mirar con atención, se me ocurre sin duda tras la lectura 
del libro, a los integrantes del grupo “Mandrágora”. Ellos son un capítulo 
importante del surrealismo latinoamericano. Las voces de Braulio Arenas, de 
Enrique Gómez, Teófilo Cid o Jorge Cáceres sin embargo –y es entendible 
en un corpus tan apretado y demandante de elegir una veintena de poetas de 
tan amplio panorama– no figuran en esta antología.

La mayoría de estos 20 poetas chilenos andan ahora en el ejercicio forzoso 
del silencio, fallecidos pero no ausentes: Pablo de Rokha, Díaz Casanueva, 
Eduardo Anguita, Violeta Parra, Alberto Rubio, Armando Uribe, Juan Luis 

Martínez y Gonzalo Millán, y los poetas ya anteriormente reseñados.
Entre los vivos que merecieron entrar al canon propuesto por Contreras hay que señalar 

a Óscar Hann, Raúl Zurita y Diego Maquiera, los dos últimos nacidos en la década de los 
cincuenta.

Todo esto, toda esta difícil y estimulante selección, por supuesto que resulta movediza de 
acuerdo con los designios casi siempre inapelables de su majestad el tiempo. Lo dice bien 
el prologuista y seleccionador al final de su texto: “nuestras poéticas –al igual que las placas 
tectónicas–viven en constante movimiento, se desplazan subrepticiamente, se superponen. 
Mientras buscan su espacio natural se acumula una energía que, una vez liberada, cambia el 
mapa, el paisaje y la mirada”. 

Gonzalo Contreras dice que podría haber otros nombres de acuerdo a esos movimientos 
tectónicos. Y un chileno debe saber de esos asuntos porque una vez que traje un poco de tierra 
de Cartagena, en el litoral de los poetas chilenos donde reposa Vicente Huidobro, y la vertí 
en un pequeño cuenco en mi casa colombiana, me pareció que por momentos temblaba esa 
porción terrosa. Cuando le dije a mi mujer que tenía en casa una porción de tierra chilena con 
temblores, me preguntó qué había bebido la noche anterior. Debió ser la lectura de “Temblor 
de cielo”. No es un reparo al autor de la selección pero echo de menos a la magnífica Elvira 
Hernández 

Los 20 poetas del 
XX en Chile

Por Juan Manuel Roca

20 del XX, poetas Chilenos. Selección y Prólogo Gonzalo Contreras. La Otra, Fondo de Cultura Económica. México (2012). 300 páginas. $ 55.000
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Poesía. Los vestigios del tiempo concentra la huella de cinco libros 
de poesía, publicados hasta ahora por Cristina Maya (bogotana, 
licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes). 
Son de pie soBre la vida (1991), las voCes de la Casa (2005), la 
estaCión del silenCio (2006), el sueño de isis (2006) y la Ciudad 
desierta (2010-2014). 

Entretanto, ha publicado más de treinta ensayos de alto valor 
crítico, especialmente sobre Rafael Maya, grande entre los grandes poetas de Colombia. 
La literatura en idioma español fue enriquecida por el poeta payanés con su sabiduría y el 
ritmo mágico de su palabra. 

Después de un largo silencio, entre 1991 y 2005, el trabajo poético de Cristina Maya 
ha venido sosteniendo un ascenso sin pausa, de calidad creciente, en forma paralela a sus 
actividades como miembro de número de la Academia Colombiana de la Lengua, miembro 
correspondiente de la Academia de Historia, profesora de cultura griega en la universidad 
de los Andes, donde fundó los primeros talleres de literatura y catedrática de literatura 
colombiana e hispanoamericana en las universidades de la Sabana y Jorge Tadeo Lozano. 

La poesía contenida en la antología publicada por Trilce obedece a una profunda re-
flexión armónica sobre el ser, la vida y la muerte. La ciudad es el ámbito físico, rodeada 
por el entorno brumoso de los atardeceres, que le prestan calidad de ensueño y serenidad. 

Ciudad imaginada e ideal, donde la casa es terreno firme y amoroso. Allí los escalones 
ascienden en busca del oasis de la biblioteca, de los espejos que reflejan la imagen del amor y 
de los antiguos retratos, que cuentan silenciosamente historias de marinos y de islas lejanas, 
de países milenarios y de dioses, que viven en misteriosas tumbas, dispuestos a acoger o 
castigar a aquellos que se acercan con o sin reverencia y temor. 

En la casa están los lienzos que pintó el hermano, cuando sus pinceles llenaron de color 
las paredes, como un jardín de puertas para adentro. Pero un anhelo de viaje lleva a la poeta 
a las tierras lejanas del desierto. Entonces quedan, convertidas en palabras, las pirámides, 
la esfinge, la biblioteca de Alejandría y los cielos de Egipto. Logrados y perdurables son 
estos poemas, en cada uno de los cuales persiste y perdura la presencia del amor, vencedor 
de la rueca que teje los destinos humanos hacia lo inevitable, no sin antes dejar su huella 
que perdura para siempre en la palabra.

Así un fragmento del poema “El sueño de Isis”: Ungida por la noche, constelada de 
estrellas, con túnica más leve que la luz, así vas, Isis, sola en tu barca por el Nilo profundo 
hasta el último delta. ¿Tu anhelo? Hallar vivo a Osiris, más frágil que un tallo de papiro, y 
más ardiente que el sol cuando descansa a la orilla del río. Tu viaje se confunde con el sueño 
y el agua se desdobla en transparencias al suave movimiento de los remos. No desfallezcas, 
Isis, diosa de magia que lo haces todo por amor…” 

Poesía. La voz poética de Pablo Neruda sigue resonando más allá de 
la muerte, que para sus palabras no existe. La Fundación Pablo Neruda 
realizó una minuciosa búsqueda de originales, dispersos todavía a pesar 
del trabajo minucioso de la entidad. 

El resultado es este libro, que abre horizontes de variados temas, 
que van desde su amor por Matilde hasta la llegada de los astronautas. 
Si el amor es el sentimiento básico de la poesía del gran chileno, hay 
que reconocer que lo universalizó, entregándolo no solo a la mujer 
sino también a la patria y la justicia social. 

La enumeración de sus amores no pasa únicamente por los versos 
que todos los enamorados repiten desde los veinte poemas. Recorre 

su tierra chilena y sigue su trayectoria por todos los puertos y todos los caminos, porque “al 
chileno le ponen cerca un barco y salta, se destierra, se pierde”. 

El chileno de este libro es Pablo mismo, “el pobre chileno con sus únicos zapatos”, al que 
le dice, mirando el cielo surcado por el humo que anuncia el regreso del padre maquinista, o: 
“muchacho, hay que ser en la vida buen fogonero, honrado fogonero, no te metas a presumir 
de pluma, de argonauta, de cisne”. 

Los amores de Neruda fueron muchos. De la lista, donde figuran visiblemente “Terusa”, 
“Rosaura” y Josie Bliss, perduran Matilde Urrutia y la que fue definitiva en su vida, Delia del 
Carril, su esposa durante años cruciales de la vida y obra del poeta.

Y Laura Reyes, la voz que respondía la línea telefónica cuando los amigos de Pablo Neruda 
indagaban angustiados, en el septiembre triste de l973. Para ella, perdura el amor fraterno de 
su poema de Crepusculario: “Hoy, que es el cumpleaños de mi hermana, no tengo/nada que 
darle, nada. No tengo nada, hermana./ Todo lo que poseo siempre lo llevo lejos./ A veces hasta 
el alma me parece lejana”.

Delia del Carril Iraeta lo amó hasta el último día de su vida centenaria. Era fina, aristocrá-
tica, revolucionaria y sabia. Pero el verdadero amor de Neruda fue Matilde Urrutia: “Por el 
cielo me acerco/al rayo rojo de tu cabellera -De tierra y trigo soy- y al acercarme/ tu fuego se 
prepara/ dentro de mí y enciende las piedras y la harina”.

Matilde fue paciente, lo siguió por muchos caminos del mundo, y se cuenta que para 
estar cerca de su amado, hacía los trabajos caseros a los que Delia no era adicta. Ella era “la 
escondida” hasta que aparecieron Los versos del Capitán y el mundo se lanzó a investigar 
a su autor. En Colombia, Néstor Madrid Malo fue quien por primera vez expresó en letras 
de molde que el autor era Pablo Neruda. El rumor se extendió y hubo un momento en que 
Neruda ya no pudo negarlo.

Tus pies toco en la sombra contiene un puñado de poemas, cuyos facsímiles en la letra del 
autor, nos traen su amada impronta. Una muestra imborrable de su presencia y sus temas 

Por Maruja Vieira

Los Vestigios del Tiempo, Antología ■ Cristina Maya ■ Trilce Editores ■ 2014 ■ $ 30.000

Después del 
silencio, la calidad

Por Maruja Vieira

Tus pies toco en 
la sombra

tus pies toCo en la somBra y otros poemas inéditos ■ Seix Barral ■ 2014 ■ $ 29.000
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Relatos. Fabián Roca, un joven desemplea-
do, que de niño era aficionado a desarmar 
electrodomésticos y que un poco mayor se 
debate entre los números o escribir cuen-
tos, empieza a enfrentarse al mayor reto: 
subsistir. La desesperanza lo acompaña en 
cada uno de sus oficios. Con un tono muy 
personal, cada trabajo va marcando para el 
joven un nuevo comienzo. Etapas de fra-
casos que poco a poco lo van impulsando 
a huirle a ese estado que todos en algún 
momento de la vida, tememos enfrentar: 
la resignación.

Entre realidad y fantasía, las narracio-
nes de Paul Brito, van llevando al lector del 
desaliento y la monotonía laboral al opti-
mismo y por momentos nos ponen cara a 
cara con esa insensibilidad que caracteriza 
al hombre de hoy. Tragedias y alegrías se 
entrelazan en los relatos que van desen-
cadenando no solo la muerte física de un 
obrero, sino que logran llevarnos a un plano 
más elevado: donde residen aquellos que se 
atreven a desafiar y alterar el ritmo que les 
imponen sus rutinarias vidas.

Con el deseo de nuevas oportunidades 
y cansado de la lucha por la sobrevivencia 
que acompaña sus días, Roca decide viajar, 
o tal vez escapar, a otro país. Decide dar fin 
a una época e iniciar otra secuencia.

Al cerrar el libro, el lector se pregunta 
¿Cuál sería el futuro del protagonista?; ¿Lo-
graría salir del barro que moldeaba sus días?; 
¿Volvería a crear nuevos artefactos para ar-
mar y desarmar nuevas historias?; ¿Sería 
testigo de la muerte del obrero, pero a la vez 
del nacimiento del jefe?... O muy seguramen-
te –prefiero ese epílogo– lograría trascender y 
pasar a otro nivel, en este rompecabezas que 
llamamos vida. Por Fredy Ávila

Relato infantil. Esta historia, escrita por C.J. 
Torres, es un libro que habla de ”Marianita 
la más bonita”, una niña de 5 años que relata 
todas las adversidades que suceden a su corta 
edad y el modo en que las enfrenta, dándole 
esperanza a todo lo que la rodea. 

Esta es una historia llena de ternura, que 
logra cautivar a todo tipo de lector. Mariana, 
a pesar de ser una persona bastante pequeña, 
demuestra una inteligencia superior al pro-
medio, en ocasiones de manera sorprendente; 
demostrando hasta dónde puede llegar la 
imaginación, determinación e inocencia de 
un niño para cumplir todo lo que se desea. 

Este relato llega a tocar el corazón de 
aquellos que la leen, y provoca sonrisas en 
incontables momentos. En ocasiones, debido 
a la inocencia de Mariana con respecto a 
temas que no logra comprender a su edad, y 
el modo en que trata de encontrar sentido a 
las cosas (como la vez que quiso solucionar 
las “culebras” que atormentaban a su padre, 
colocando trampas en su casa).

El autor, con su estilo, logra ponernos a 
la altura de una niña de cinco años, pero con 
una narración formidable, que lo hace apto 
para personas de cualquier edad.

Su edición y portada presentan un estilo 
muy llamativo, en el cual se resalta el hecho 
estar impreso en papel ecológico.

Como deja en claro Mariana, si le dan 
la oportunidad a una obra como esta: por 
más adversidades que se presenten, siempre 
habrá una solución; y, como Mariana, pode-
mos ayudarnos con un poco de imaginación.  
Por Jennifer Moreno

Paul Brito Ramos ■ Collage Editores ■ 2014

La muErtE dEL obrEro

Cristian José Torres ■ Editorial 531 
110 páginas ■ $ 25.000

Novela. En diciembre, mes en que se acostumbra –por aquello del asueto 
físico– a leer libros y recuperar el “tiempo perdido” cuando muchos de 
ellos fueron dejados en la mesa de noche comenzados o sin comenzar, 
escogí tres para hacerlo. Uno fue el de Enrique Santos Calderón, así empezó 
todo; ni un paso atrás, de Kike Patiño, y el de evelio rosero, plegaria 
por un papa asesinado.

Me atraía el de Rosero sobre Albino Luciani, el pontífice de la iglesia 
católica conocido por su apodo Juan Pablo I, no solo por la obra del escritor 
rica en novelas, cuentos, ensayos y ganador de un premio nacional literario 
con La carroza de Bolívar, sino porque el que fue el último papa de origen 

italiano –había nacido en Canale d’ Agordo– pese a no ser yo creyente de ninguna fe religiosa y 
más bien crítico de todas ellas, despertó en mí en el momento de su elección en 1.978 y durante 
los 33 días de breve mandato, mucha simpatía y la creencia de que era el indicado para desmontar 
parte de la farsa con que el catolicismo ha anestesiado a su grey y la combatiría desde adentro.

El libro, sin ser hecho a la imagen y semejanza de en nomBre de dios, de David Yallop, 
tiene mucho de éste, no solo porque el personaje sea el mismo sino porque, como el autor 
británico, se dedica a investigar profusamente la muerte del pontífice y, como él, concluye 
que fue asesinado.

El autor en una entrevista afirma: “Investigué muchísimos libros alrededor de la vida de 
Luciani. Hay muchas novelas pero me han parecido más comerciales que literarias, buscando 
más la venta de libros que novelas de verdad que reflejaran un compromiso del escritor con la 
literatura y también con una figura histórica”.

Y es que en esencia esa es la característica de plegaria por un papa asesinado: un relato nove-
lesco hecho con el estilo característico de su autor y su imaginario, donde las frases sueltas y los 
diálogos de los personajes creados especialmente para la obra nos hacen creer que de verdad fueron 
ellos testigos del paso lánguido en tiempo, pero rico en intenciones, de Luciani por el papado.

La obra narra en “detalle” sus primeros encuentros con el tenebroso Paul Marcinkus, ce-
rebro de todas las operaciones fraudulentas del IOR y el Banco Ambrosiano, donde la mano 
de Licio Gelli, Michael Sindona, Roberto Calvi –el banquero de Dios–y demás mafiosos e 
integrantes de la Logia Propaganda Due o P2, solo servían para beneficio propio y de los 
integrantes de la curia romana corrupta y cómplice, por acción u omisión, de muchos años de 
negociados, blanqueo de dineros, inversiones en empresas de fachada, evasión de impuestos, 
movimiento ilegal de acciones y más etcéteras.

Luciani, con su sonrisa eterna –il sorriso di Dio–, y con sus conversaciones imaginarias con 
autores como Charles Dickens, Mark Twain o las cartas dirigidas a Pinocho, a Fígaro o al Rey 
David, se presenta como un hombre “humano” y no como un papa elevado en su silla gestatoria 
dedicado a impartir bendiciones “Urbi et Orbi” y a compartir silencios y complicidades con una 
iglesia llena de pedófilos y oscuros personajes.

Descartó de entrada la coronación y el uso del NOS mayestático y majestuoso por el YO y 
después del “accepto” fue el primero en usar un nombre compuesto para su reinado, en honor a 
dos de quienes le precedieron en el papado: Roncalli y Montini.

Su propósito era el que la iglesia dejara las ostentaciones y los lujos, su cercanía con los 
poderosos y se comportara y actuara como lo dijo su fundador: una iglesia de y para los pobres.

Rosero, con un estilo en ocasiones onírico, profundiza en toda esa trama y aunque en algunos 
apartes la narrativa es lenta y pesada, el lector se deleita con la profundidad del tema.

Ahora, cuando una parafernalia mediática impulsa a un nuevo papa, Jorge Bergoglio, sucesor 
de Ratzinger y de todo lo que acompañó al predecesor de este, el oscuro Wojtyla, que dejó de lado 
todo lo que había emprendido Luciani , nos muestra un pontífice con características similares a 
las del italiano pero que sin duda, por muy auténticas que pudieran ser, nos conduce a creer que 
antes que Francisco, hubo un Luciani 

Plegaria por un papa envenenado ■ Evelio Rosero ■ Tusquets Editores ■ 2014 ■ $39.000

Un papa 
incómodo
Por Hernando de la Rosa-Anaya

EL mundo dE mariana
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Novela. Él fue bautizado con el nombre de 
‘Eco’ y ella se llama ‘Logía’. Los dos son 
los singulares protagonistas de una novela 
al natural que describe, en diez capítulos, 
una valiosa historia en pro de la defensa de 
la naturaleza. El drama parte desde el inicio 
del universo y se desarrolla a lo largo de 
todas las etapas de transformación que ha 
tenido La Tierra. Nos referimos a la primera 
novela ecológica, escrita con el puño y la le-
tra del escritor santandereano Álvaro Aguilar 
Castellanos.

La suya es una obra de carácter pedagó-
gico y didáctico que, a través de la magia 
y la fantasía, sensibiliza al lector sobre la 
importancia de cuidar nuestros ecosistemas 
para no seguir destruyendo a la madre tierra, 
que para el caso de esta historia se denomina 
Mamá Pacha.

De acuerdo con el autor, el libro combina 
la fábula y el cuento en diez secuencias a 
través de elementos científicos que explican 
la evolución y dan vida a seres inanimados 
como la selva, el ozono, el tiempo, el cielo 
y el viento, entre otros, a lo largo de aproxi-

madamente 150 páginas.
Este es un llamado de atención al hom-

bre y a la mujer, quienes por necesidad to-
man de la naturaleza lo que ella les pue-
de brindar y, de paso, recuerda cómo por 
nuestro mal comportamiento ponemos en 
jaque a las montañas, con sus majestuosos 
nacimientos de agua; a los árboles, con 
todas sus ramas; a los océanos azules; a 
los páramos; a los glaciares y a la fauna.  
Por Euclides Ardila Rueda

Hay que soportar lo que llegue en la vida. (Res-
trepo 2010, 79).

Novela. El miedo, crónica de un cáncer de María 
Cristina Restrepo es una narración, tipo diario, 
en el que la autora cuenta su día a día después 
de realizarse los exámenes médicos rutinarios. 
De manera personal, Restrepo expone la carga 
de sentimientos que la rodean al descubrir que 
padece cáncer de seno. 

 “Estoy allí para la revisión anual. No tengo 
cambios en mi cuerpo. Me siento perfectamente 
sana. Es más, nunca me he sentido mejor. Vivo 
en el campo, hago más de una hora diaria de 
ejercicio, duermo, me alimento bien”.

Estas palabras dan una idea de lo que será la 
lectura, comprendida en tres partes, así:

1. La decisión de hacerse los exámenes mé-
dicos de rutina, partiendo del criterio según el 
cual si no siento nada ni mi cuerpo tiene alte-
raciones, es porque todo funciona de la mejor 
manera. Así, llegar al médico no tendría que 
sentir miedo.

2. Los temores y angustia que generan al-
gunos médicos y especialistas al momento de 
expresarle al paciente los males que puede pa-
decer, según los exámenes realizados. En este 
aspecto, es importante resaltar lo que generan 
palabras o términos cuando se dicen con auto-
ridad y sin tener presente que se dirigen a un ser 
humano, pues las palabras producen aflicción. 
No obstante, también en el texto se encuentra 
calidez y trato amable cuando se trata de dar la 
definitiva del diagnóstico.

3. La solidaridad y el acompañamiento de 
otras personas sobresalen en la lectura. El cáncer 
no sólo lo padece la autora, también su familia. 
En ella encuentra alivio y tranquilidad, lo mismo 
que en miles de mujeres que le escriben para 
compartir su historia y la forma en que sanaron. 
No estar sola ante la noticia y los cambios físicos 
que trae la cirugía, es un aliciente y una alegría. 

Así, a través de estas tres puertas, en el 
lector se despiertan sentimientos de toda ín-
dole cuando se comprende que la vida cambia 
en un segundo y la muerte acecha. Que la 
muerte convive con la vida.

Finalmente, el miedo, CróniCa de un CánCer 
es un libro para leer no solo de manera personal, 
sino también en pareja y en familia. Por Clau-
dia Fernández Franco

Novela. El frío calaba los huesos y aun así, envuelto en camisetas, 
guantes, bufandas y gorro, hice las vueltas para lograr entrevistar a 
Borges en su apartamento de la Calle Maipú.

Fue un día cualquiera de junio y a eso de las tres de la tarde logré 
lo que tanto había esperado después de haber leído buena parte de su 
obra, la que me había encantado en su totalidad.

Lo vi allí, en un rincón de su sala, en medio de un mar de cojines y 
media docena de gatos, agarrado de su bastón y con la mirada perdida 
en cualquier lugar. ¿Cómo empezar la conversación? Ni idea, pero 
de pronto surgió “Ulrika” uno de sus mejores cuento y que lleva la 

impronta de Bogotá. Sí, empezamos por ese lado y de allí en adelante se vino una catarata 
de ideas para hablar de sus personajes y demonios, de sus poemas y las historias que se 
fueron plasmando en sus cuentos y versos maravillosos.

  Setenta y siete minutos exactamente duró la entrevista, una verdadera eternidad, 
fascinante eternidad.

  Ya de regreso al país, puede escribir varias notas sobre este encuentro y seguí leyendo 
apasionadamente lo que él seguía escribiendo y publicando, tomaba notas, reseñaba sus 
libros y a veces hasta me atrevía impúdicamente a dar una charla sobre su obra, pero era 
que él se había tatuado en mi alma con todo lo que escribía.

  Un día cayó en mis manos el extraordinario libro en donde la protagonista era María 
Esther Vásquez, quizás la persona que más conoció a Borges desde el Alfa hasta la Omega 
y descubrí decenas de datos que realmente desconocía sobre la vida del argentino, sus mie-
dos y fantasmas, sus lecturas preferidas, sus mejores amigos, los de hoy y los de siempre, 
las angustias como director de la Biblioteca Nacional, su pensamiento sobre Perón, las 
críticas de sus detractores y en fin, un rosario interminable de maravillosas anécdotas que 
fui grabando, una a una en las profundidades de mi memoria.

  Y hoy, muchos años después, me encuentro con un libro que cuenta los días que Borges 
vino a Colombia y que María Esther Vásquez no había mencionado con puntualidad: ser 
ColomBiano es un aCto de fe del periodista y escritor Juan Camilo Rincón.

  Yo sabía que sí, que el escritor argentino había estado en la capital del país, pero des-
conocía la multitud de datos que este libro cuenta con lujo de detalles, su primera vez, el 
encuentro con los intelectuales del momento, los comentarios de la prensa que saludaban 
tímidamente al desconocido escritor, su afecto naciente por nuestra cultura. Y luego, una 
segunda venida que despertó una verdadera algarabía en todos los medios, en los cafetines 
ya se hablaba de él con inmensa admiración, los medios le dedicaban columnas enteras a su 
visita y sus amigos se regodeaban frente a los demás para mostrar que Borges era su amigo.

  Y aún mejor la tercera visita, la prensa por doquier, con fotos en las primeras páginas, 
con reseñas, críticas y comentarios por doquier, entrevistas muy bien logradas y un Borges 
feliz porque sabía que lo estaban –lo estábamos– queriendo como nunca.

  Este libro de Juan Camilo Rincón es encantador por eso, porque se sumergió en 
esos tres instantes de la vida de Borges, porque nos contó del cómo había surgido la frase 
“ser colombiano es un acto de fe”, porque nos presentó a un Borges distinto, afectivo, 
lleno de calidez y afecto por un país que aprendió a quererlo, a leerlo, a entenderlo. 
Este es un libro, como lo he repetido en varias ocasiones, claro, concreto y conciso 
sobre el Borges en Bogotá 

Juan Camilo Rincón ■ Promolibro ■ 147 páginas ■ $ 25.000

Querer a Borges 
es un acto de fe

Por Jorge Consuegra Álvaro Aguilar Castellanos ■ Instituto de Cultura de 
Bucaramanga ■ 2011 ■ 152 páginas

María Cristina Restrepo ■ Luna Libros
2010 ■ $ 32.000

el miedo, CróniCa de un CánCer
Fotografía: Abrocomillas.com.ar

eCo y logía 
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Novela. “La mejor novela europea del 2010”. 
Cuando te enfrentas a una obra que ha recibido 
semejante galardón, no se sabe qué es más 
grande, si la expectativa o la incertidumbre. 
Expectativa por la manera como fluirán las 
letras hasta convertirse en una melodía subli-
me e incertidumbre por no saber si se logrará 
interpretar a plenitud el mensaje compuesto. 

Así comienza la lectura de Purga, tercera 
novela de la aclamada finlandesa Sofi Oksa-
nen. Un relato sobre la vida y la muerte, el 
amor y el desamor, la amistad y la traición, la 
lucha y el desaliento. 

Una historia sobre dos mujeres unidas por 
la sangre, pero separadas por las decisiones del 
pasado. Aliide, una mujer solitaria que vive 
de remembranzas, y Zara, una veinteañera 
rusa que, mientras huye de los hombres que 
la explotaban sexualmente, decide buscar a su 
tía abuela, Aliide, quien ni siquiera tiene idea 
de su existencia.

La única pista que Zara tiene es un papel 
con una dirección ubicada en una despoblada 
zona rural de Estonia. Hasta allá llega y, sin 
mencionar su consanguinidad, comienza a 
ganarse la confianza de Aliide, mientras por 
nuestros ojos y nuestra mente van desenca-
denándose acontecimientos del pasado y del 
presente de ellas, así como de la historia de un 
país que en el siglo XX pasó por la ocupación 
soviética y nazi, antes de comenzar la cons-
trucción de su identidad.

A medida que avanzan los saltos tempora-
les, comprendemos cómo funcionaba la policía 
secreta estonia durante la invasión soviética y 
cómo dos hermanas, Aliide e Ingel –la abuela 
de Zara–, amaban, la primera en silencio y la 
segunda en cuerpo y alma, al mismo hombre.

Un amor sin límites que lleva a Aliide a ca-
sarse con un líder comunista y hacer deportar a 
su hermana, para intentar obtener el afecto del 
hombre idealizado, a quien mantiene oculto en 
un cuarto de su casa. 

¿Hasta dónde pueden llegar el amor y la 
obsesión? Ya lo sabrán al terminar de leer esta 
pieza maestra. Así como entenderán porqué 
ganó el Premio Femina, el Premio de Lite-
ratura del Consejo Nórdico, el Mika Waltari, 
el Finlandia, el Runeberg y, por supuesto, el 
Premio a la Mejor Novela Europea del Año 
2010. Por Jaime Alberto Báez Peñuela

De la mano de Álvaro Vanegas nos llega una 
historia que, desde sus primeras líneas, resalta 
por su estilo crudo y puntual. Una obra inte-
resante sobre cuatro individuos envueltos en 
situaciones desafortunadas que los encadenarán 
a un destino sin escapatoria; una novela que 
expone de forma astuta, una fantasía oscura 
que infortunadamente se nos antojará muy real.

Con un ritmo ágil y vertiginoso, recorremos 
la historia de Esteban, Sergio, Diana y Marta; 
cuatro sujetos que se caracterizan por su perso-
nalidades explosivas, calculadoras, pasionales 
y paranoicas, pero además, todos ellos con un 
factor común (además de sus trastornos): todos 
ellos están buscando cómo ganarse la vida de 
la forma que mejor representa a nuestra cultura 
popular, con dinero fácil. El camino no será fá-
cil ni mucho menos legal, pero cuando aparece 
ante ellos su oportunidad, están dispuestos a 
exponer la peor versión de sus personalidades 
para conseguir ese sueño prometido que “bri-
lla” como el oro. Y están dispuestos incluso a 
desafiar la lógica y su instinto.

De esta forma nos sumergimos en la novela 
gracias a personajes reales y muy bien defini-
dos. Estos llevan la carga de la historia y nos 
empujan a observar una sociedad dispuesta a 
romper lo que sea por obtener un “pedacito de 
felicidad”. Esto, definitivamente, es lo mejor de 
la obra. Con un estilo puntual, un lenguaje cru-
do y maduro, y algunos puntos de giro dentro de 
la historia que impiden al lector levantarse sin 
devorar el libro entero, el autor logra presentar 
una historia que simula un guion cinemato-
gráfico por el estilo de su narrativa. El lector 
puede observar cada escena con gran claridad; 
es fascinante y aterrador al mismo tiempo.

Aunque sus diálogos decaen un poco en oca-
siones y pueden desentonar por el uso constante 
de referencias sexuales en las vivencias de los 
personajes (las cuales podrían ser intercambiadas 
para dar más profundidad en la psiquis de cada 
uno de ellos), la historia resalta por estos mismos 
altibajos. Hace del libro una historia que, con me-
nos pretensiones, causa el mismo efecto: impactar.

No es un libro que se pueda recomendar a 
todo público y que tampoco no es perfecto, pero 
sí una historia que está ahí para que cada quien 
responda esas preguntas que quedan en el aire 
una vez se lee el final; sobra decir que es tarea 
de cada lector averiguar cuál es dicha pregunta y 
su respectiva respuesta. Por Diana Santamaría

Álvaro Vanegas ■ E-ditorial 531 (2014) ■ 251 páginas

Sofi Oksanen ■ Salamandra (2011) ■ $39.000 ♦ 394 
páginas

El libro nada de Janne Teller fue escrito en el año 2000. Fue publica-
do por la Sociedad Nacional de Docentes danesa y se ganó el premio 
al mejor libro de niños del Ministerio de Cultura. El libro obtuvo 
el premio Michael L. Printz Honnor Book Award en USA. Ha sido 
traducido a 13 idiomas y ha sido prohibido cómo parte del pénsum 
de escuelas alrededor del mundo. En Francia, algunas librerías se 
negaron a venderlo. No es un libro fácil: en el universo que Janne 
Teller expone en este recuento al lector se entreteje una especie de 
telaraña ideológica, que descubre los efectos de una vida personal 
atrapada en múltiples significados y valores, en un marco moral e 
individual que termina siendo una crítica al modelo de vida actual.

nada analiza, en tan solo 116 páginas de lectura sencilla, el significado de la vida, 
pasando por temas cómo la transición de niño a adulto, la pérdida de la inocencia, el mate-
rialismo moderno, la influencia de los valores y el tema de la interacción grupal contra el 
individuo, que expresa otro modo de pensar a los demás. 

Agnes es la narradora de la historia. Ella reflexiona en su adultez sobre el significado 
de que ‘nada’ es algo que sí tiene significado. Lo que la mueve a contar la historia es pre-
cisamente su sentimiento de haber encontrado ese significado al fin, que para ella es la luz 
al final del túnel, y representa el recuerdo de lo ocurrido 8 años atrás, en el verano en el 
que Pierre Anthon proclama que ‘nada’ significa ‘algo’ y que por eso abandona la escuela, 
al iniciar su séptimo grado. Pierre Anthon decide sentarse bajo un ciruelo, desde el cuál 
arroja frutas y palabras sin significado al paso de sus compañeros inquietos. Esta acción 
toca a cada uno, que en conjunto deciden encontrar el significado de la nada construyendo 
un montón de cosas que tienen significado para cada uno de ellos.

Inicialmente las cosas del montón son de carácter material, pero en la medida que au-
mentan, su intención cambia de carácter. De sandalias verdes o de una toalla se pasa a una 
cruz y después a un hermano muerto, a la virginidad de uno de los niños y hasta un dedo. En 
este ejercicio los límites de la realidad son claramente traspasados, alterados, cuestionados 
y expuestos por la historia de Janne Teller, que exige al lector tomar parte de su universo y 
conmoverse cuando el montón de cosas con significado hace a los niños famosos y estos 
terminan con la quema del mismo, junto al cuerpo sin vida de Pierre Anthon.

La historia exige revisar el ángulo moral que va tomando a lo largo de su propio desa-
rrollo, en el que hay que hacer pausas cuando el lector se ve expuesto al significado de algo 
tan impalpable cómo lo es la nada, que altera las dimensiones de la misma realidad, en un 
marco moral y contextual, que termina por ser individual en cada lector 

nada ■ Jane Teller ■ Seix Barral ■ 160 páginas ■ $ 27.000

Nada
Por Viviana Vidal Iversen

Fotografía: www.mohaonline.hu
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Después de 14 años de ausencia literaria y con 85 a cuestas, Kundera reaparece con la 
fiesta de la insignifiCanCia. Quizás no sea una de sus mejores novelas y sus lectores se 
llenen de muchas expectativas ante esta nueva publicación –repitiéndose la historia de 

cuando García Márquez después de mucho tiempo publicó memorias de mis putas tristes–, pero 
es la excusa perfecta para que los jóvenes conozcan a este autor, considerado ya un clásico de la 
literatura y eterno candidato al premio Nobel, para que sus asiduos lectores vuelvan a reencontrarse 
con la crítica, el humor y la ironía que siempre han caracterizado la obra de Kundera, y, por qué 
no, retomar la lectura de sus anteriores novelas, como la identidad (2000), la lentitud (1994) 
o la insoportaBle levedad del ser (1984).

En esta obra, un grupo de amigos, Alain, Ramón, D’Ardelo, Charles y Calibán, aparecen a lo 
largo del relato discurriendo por temas banales que los llevarán a profundizar en 
cuestionar universales: vida, muerte, soledad, sexualidad y belleza. Todo en me-
dio de largos paseos por parques parisinos o noches bajo los efectos del alcohol.

En el caso de Alain, su reflexión versa en el nuevo símbolo de seducción de 
la mujer: el ombligo, discurso que también le sirve para hablar sobre teología y 
el egocentrismo del mundo moderno: «Pero el ombligo no solo se rebela contra 
la repetición, ¡es una llamada a las repeticiones! De modo que en nuestro milenio 
viviremos bajo el signo del ombligo». Por otra parte, los planteamientos de Alain 
sirven para reforzar los esquemas machistas imperantes en una sociedad donde 
la mujer, a pesar del progreso y el movimiento feminista, sigue siendo vista 
como un objeto y se le cuestiona su libre elección de la maternidad. De ahí la 
necesidad del personaje por intentar exorcizar los demonios que lo acompañan 
desde su infancia, ante una madre que nunca deseó su existencia: «¿De qué te 
sientes culpable? ¿De no haber tenido la fuerza de impedir mi nacimiento? ¿O de 
no haberte reconciliado con mi vida que, por otra parte, tampoco está tan mal?».

Por su parte, Ramón intenta de forma fallida ver un cuadro de Chagall y 
fundamenta su teoría sobre el buen humor bajo los preceptos de Hegel; D’Ar-
delo descubre que una buena forma de alimentar su narcisismo es engañar a sus 
amigos con un supuesto cáncer terminal; Charles sueña con escribir una obra para el teatro de 
marionetas mientras su madre agoniza; y por último Calibán, un actor en paro, se gana la vida 
como camarero.

La figura femenina en la fiesta de la insignifiCanCia, aparte de estar presente en la madre de 
Alain, es fugaz en los personajes de Julie, Mariana y Madeleine. Esta última es mencionada por 
los interlocutores masculinos para recordar contantemente al lector su poca inteligencia y su nivel 
cultural circunscrito a un eterno presente: «…nunca sabía si Madeleine deformaba los nombres 
de los célebres de antaño porque jamás había oído hablar de ellos o si los parodiaba adrede con 
el fin de hacer partícipe a los demás de que no sentía el menor interés por lo que hubiera ocurrido 
antes de su propia existencia». Aquí ninguna de estas mujeres recuerdan el protagonismo de 
Teresa y Sabina en la insoportaBle levedad del ser, que retrataban el conflicto de la mujer en 

el siglo XX, entre su liberación o seguir oprimidas bajo los cánones ortodoxos de la sociedad, en 
este caso de una sociedad comunista.

Bajo la mirada de estos personajes transcurre otro discurso en la fiesta de la insignifiCanCia, 
a partir de la lectura que hace Charles de las memorias de Nikita Kruschev y de un episodio muy 
peculiar: las veinticuatro perdices que mató Stalin, ocasión que aprovecha el autor para realizar una 
crítica política a este personaje histórico que yace en el olvido y hasta ignorado por los personajes 
de su novela, a excepción de Rafael, cuyo abuelo formó parte del grupo que apoyó a Stalin: «…
los muertos pasan a ser muertos viejos, de los que ya nadie se acuerda y que desaparecen de la 
nada; tan solo unos cuantos, muy, muy pocos, imprimen su nombre en la memoria de la gente, 
pero, ya sin testigos fehacientes, sin un solo recuerdo real pasan a ser marionetas».

Es así como Kundera se burla de lo que fue el gran asesino de la historia 
considerado en su tiempo el gran héroe del progreso, elemento que se profundiza 
al incluir dentro de la novela a Marc Chagall, pintor francés de origen bielorruso, 
quien criticó en su famoso cuadro «La crucifixión blanca» (1938) la persecu-
ción a los judíos y su situación en la Unión Soviética de Stalin. Sencillamente 
Kundera ironiza en torno al comunismo a medida que Charles sigue leyendo 
las memorias de Kruschev, aunque la lectura de La fiesta de la insignificancia 
en algunos países de Latinoamericana donde la izquierda, las nuevas revolu-
ciones y el totalitarismo hacen estragos, refleja una realidad latente que no está 
muerta ni mucho menos en el recuerdo. También es bueno recordar que Kundera 
siempre introduce en sus novelas tópicos como los del comunismo, la Segunda 
Guerra Mundial o la figura de Stalin, como en la sexta parte de la insoportaBle 
levedad del ser («La Gran Marcha»), cuando toca la muerte de Iakok, hijo de 
Stalin, y la confrontación de Sabine con el arte socialista.

Si bien la fiesta de la insignifiCanCia es una novela que se puede leer 
de un solo tirón y en apariencia fácil de digerir pues a nivel de la historia 
no ocurre aparentemente nada, priman algunos temas universales, ade-
más del humor y la ironía que ha caracterizado la escritura de Kundera. 

Es interesante recordar que en el arte de la novela, Kundera definió la ironía como un 
elemento que irrita al lector no precisamente por la burla o el ataque sino porque priva de 
certezas. Una cuestión que corrobora cuando, en una entrevista, le confesó a Philip Roth 
que aprendió a valorar la ironía y el humor en la época de terror de Stalin. De allí el con-
tinuo juego de palabras, en especial a la hora de titular sus obras. Queda en manos de los 
lectores construir sus propias interpretaciones sobre este grupo de personajes que pueden 
ser analizados desde la filosofía o la ética: «La insignificancia, amigo mío, es la esencia de 
la existencia. Está con nosotros en todas partes y en todo momento. Está presente incluso 
cuando no se la quiere ver: en el horror, en las luchas sangrientas, en las peores desgra-
cias…Respira D´Ardelo amigo mío, respira está insignificancia que nos rodea, es la clave 
de la sabiduría, es la clave 

La fiesta de la insignificancia ■ Milan Kundera (Brno, 1929) Tusquets (2014) ■ 144 páginas ■ $ 36.000

Íntimo y 
universal
Por Dulce María Ramos
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No voy a mentir. Solo he leído un cuento de Marina Perezagua. Pero 
ha sido suficiente para jugármelo todo a una carta, para tomar una 
parte por el todo. Ha sido suficiente para venir aquí y poner la mano 
en el fuego: Marina Perezagua, sí, en la salud y en la enfermedad. 

Llevaba un año con la flecha lanzada. Quizá desde que la revista 
WeGo eligiera los libros de ambas como los mejores de 2013, o algo 
así. Me asomé a ella, vi una cara exótica y bonita, deslumbrante, 
y alguien que había nacido en el mismo año que yo, pero que era 
capaz de bucear en apnea, alguien que era un pez imbatible, y que 
tenía un libro con un título magnífico: Leche, publicado en Los 
Libros del Lince. 

Por fin, ahora mismo, acabo de terminar de leer solo un cuento de Leche, solo el primero: 
Little Boy. No quiero esperar a leerlo todo para escribir sobre esto. Deliberadamente, elijo 
no mentir (solo he leído un cuento, sí) y asegurar que tengo en las manos algo terriblemente 
vivo y que acabo de descubrir una voz que me da miedo y a la vez me atrae, poderosa, bella, 
exultante e impía: la necesidad. 

Acabo el cuento, cierro el libro en la página 53, con temor de que siguiera, de que aún 
quemase, pero no, ya llega el alivio, el reposo; ya he acabado de leer Little Boy. He estado 
tres días leyendo este relato. No hay espacio aquí para contarlo todo. No se debe contar todo. 
Cualquier cosa que yo escriba después de leer Little Boy será un desbordamiento absurdo, 
caerá como lo que rebosa, se desvanecerá. Pero yo soy ahora alguien con esa flecha llamada 
Marina Perezagua clavada en medio de la frente, en medio de la garganta, o en medio del 
lugar ambiguo donde a veces se aloja el corazón, y me tiro a la calle herida e intento gritar y 
claro que no me salen las palabras, pero el grito no es de oscuridad sino de alegría, de lo que 
más se parece a la plenitud escabrosa de los deslumbramientos necesarios: Marina Perezagua, 
Marina Perezagua, Marina Perezagua, oíd cómo mi boca lo grita en el silencio; tengo miedo 
de lo que sea capaz de escribir, tengo miedo de la novela en la que sé que está trabajando, 
tengo miedo de los demás cuentos que conforman Leche y aún no he leído y leeré en cuanto 
termine de escribir esto, ese miedo que da la irresistible atracción, el miedo que dice por fin 
ha llegado alguien dispuesto a arrasarlo todo. 

Little Boy habla de las víctimas de la bomba atómica de Hiroshima. ¿Hay que añadir algo? 
Claro, hay que hacerlo, porque Marina Perezagua no se ha limitado a hacer una crónica de este 
ya de por sí incendiario tema, de este dolor, de este terror, sino que ha conjugado una cápsula 
perfecta de simbolismo, historia, metáfora, temas límites, análisis descarnados, acariciamiento 
bello, tierno, exacto, pulcro del estupor más salvaje. Little Boy habla de la identidad. De la 
pérdida. De la intersexualidad. Del más pequeño átomo humano, que desde su limpio y jugoso 
big bang, se metamorfosea en un crisol indecible e increíble de realidades que van del horror 
más profundo, más incontable, al más simple amor, al sueño más tibio. Hace años trabajé en 
la edición de un libro de fotografías de víctimas de Hiroshima y Nagasaki. Fue duro. Pero hoy 
puedo asegurar que ninguna imagen que haya visto antes me ha asolado tanto, me ha desgarrado 
tanto, me ha hecho tanto cerrar los ojos y a la vez necesitar abrirlos para seguir leyendo como 
las palabras de Little Boy. Ese es el milagro de la literatura. Sobre todo, y especialmente, si no 
hay nada que sobre, si no hay nada gratuito, si no existe ni un mínimo empeño morboso, efec-
tista, en el autor, ni uno solo, ni un solo exceso. Simplemente Little Boy. Simplemente la vida. 
El testimonio de esta, tratado con respeto, con la suavidad más dulce, con una determinación 
absoluta por la verdad. Eso es literatura. Ese es el milagro. Por eso sé que quiero leer a Marina 
Perezagua. No por las bombas atómicas y la desazón que ahora guardo dentro, el gran eco. No 
solo por su estilo atlético, cierto, reluciente. Es porque sé que me hable de lo que me hable, 
escriba de lo que escriba, me va a doler: justa, amable y necesariamente 

Biografía. ¿Por qué dedicar tres años de mi vida a escribir la biografía de 
Leonard Cohen? Buena pregunta –después de todo, yo no escribo biografías 
a menudo–; prefiero la forma corta: artículos de revistas, cuentos y canciones. 
Pero a pesar de que se me ha hecho la misma pregunta una y otra vez desde 
que mi libro de Cohen fue publicado en 2012, nunca estuve segura de cómo 
responder. Para mí, escribir una biografía de un sujeto vivo es como un tipo 
especial de tortura debido al cual, para hacerlo correctamente, es necesario 
sumergirse en la vida de esa persona en un grado que no es del todo saludable 
y probablemente no estaría bien recibido en la mayoría de las sociedades 
decentes. Por lo tanto, si usted va a escribir una buena biografía, haría bien 
en elegir a alguien por quien sienta algo lo suficientemente fuerte para querer 

estar inmerso en él. Y yo tuve muy fuertes sentimientos hacia Leonard Cohen.
La primera vez que lo encontré fue el día llegué a la pubertad. Yo estaba en Londres, en mi 

cama, tenía una bolsa de agua caliente en mi vientre y en mi tocadiscos portátil con un altavoz 
sonaba un barato y excitante álbum recopilatorio americano que había comprado, llamado The 
Rock Machine. En medio de grandes artistas como Dylan y Simon & Garfunkel oí una canción 
llamada Sisters of Mercy, cantada por una misteriosa e íntima voz poderosa, que me levantó y 
me inmovilizó contra la pared. Sentí instintivamente que era un hombre que sabía mucho. Esa 
sensación no me ha dejado todavía.

Años más tarde, cuando me convertí en periodista musical, escribí acerca de Cohen. En algunas 
ocasiones lo entrevisté. La más memorable fue una entrevista de tres días para la revista Mojo de 
Reino Unido en 2001. Acababa de escribir mi biografía sobre Serge Gainsbourg, A Fistful of Gitanes, 
y Leonard acababa de grabar su álbum Ten New Songs. Como cualquier otro que entrevistara a 
Cohen, fuese hombre o mujer, salí con rubor en mis mejillas, fumando un cigarrillo imaginario, con 
la sensación de tener la mejor entrevista hecha a Cohen –solo bastó leer a través de su imaginario, 
ver la transcripción y darse cuenta de que, aunque tenía algunas nuevas ideas, él seguía siendo un 
misterio–. Empecé a leer libros sobre él en serio entonces, pero ninguno de ellos parecía capturarlo 
o al menos decirme lo que necesitaba saber. Supe entonces que iba a tratar de escribir el libro que 
quería leer, con el tiempo. Inicialmente lo seguí desde fuera, y finalmente le escribí a Leonard, 
diciéndole que iba a escribirlo con “diligencia y corazón”.

Así que sí, una obra de amor. No, no es esa clase de amor. Otra pregunta frecuente es si yo era 
capaz de mantener la distancia o si “sucumbí a sus encantos”. Afortunadamente, después de haber 
pasado décadas en torno a estrellas de rock, he aprendido a resistir a ese tipo de relación romántica. 
Pero es cierto que el sentido de la distancia parece desaparecer cuando se examina una vida cada 
día con gran profundidad. A veces es como si tuvieras la velocidad para vivir su vida a través de su 
propia cabeza. Pero entonces, a la luz brillante de la página en blanco en la pantalla del ordenador, 
o en las sombras de la cantidad de transcripciones de la entrevista, comienzas de nuevo y vuelves a 
recomponer todo otra vez, como un rompecabezas en espiral, como el ADN de un hombre.

Después de que todo estuvo hecho, me puse en camino a un viaje idiosincrásico, a la lectura de 
mi libro y a cantar canciones de Leonard con un ukelele. No tenía ni idea de que iba a durar más 
de un año, tomándome el mundo, y que iba a terminar con un contrato de grabación y la grabación 
de un álbum debut con mis propias canciones. Mientras tanto, cada mes llegaba una nueva edición 
traducida de mi libro, todavía con las mismas preguntas acerca de Cohen. Mi pregunta favorita es 
reciente y la hizo un periodista: ¿Por qué iba yo a querer saber mucho acerca de un hombre que amo? 
¿Eso no destruye el misterio que al inicio me atrajo de él? Bueno, esta vez sabía cómo contestar: a 
veces lo que se encuentra en un misterio es un misterio aún más profundo 

Sylvie Simmons es una de las periodistas musicales más prestigiosas del panorama anglosajón. Nació en 
Londres pero vive en San Francisco y además de hacer entrevistas y obras sobre grandes estrellas realiza ahora 
conciertos en los que toca el ukelele.

Por Sylvie Simmons. 
Traducción de Pedro Arciniegas

Leonard 
Cohen. 
¿Por qué lo 
escribí? 

i`m your man. the life of leonard Cohen ■ Sylvie Simmons ■ Harper Collins ■ 2013 Leche ■ Marina Perezagua ■ Editorial Los libros del lince ■ 184 páginas ■ $ 50.000

Quiero leer 
a Marina 
Perezagua
Por Lara Moreno
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Lo más sorprendente cuando uno entra a investigar el 
entorno a partir del cual se construye la novela Amour Fou, 
con prólogo del prestigioso novelista Isaac Rosa en La Pe-
reza Ediciones (sello radicado en Miami pero que apuesta 
por la literatura en castellano que se hace a ambos lados del 
Atlántico), es su carácter premonitorio.

Uno lee el texto ahora y se encuentra con una novela 
de la crisis y una explicación de sus raíces en las cosas que 
acontecieron en España durante la Transición y la década de 
los años 1980. Pero después habla con la autora y se entera 
de que la novela fue escrita en 2004 y la autora la escribió en 
clave futurista, ubicando la trama en 2010. La publicación a 
posteriori del libro en 2014 hace que un libro que se escribió 
en clave de futuro se convierta en una perfecta descripción 
del presente.

La novela, compleja en la interacción entre personajes, 
es en realidad, y más allá de los temas, un ensayo sobre el 
amor. Solo que se articula a través de Lala, ex niña pija okupa 
y actual profesora de matemáticas en un centro concertado 
felizmente casada, una narradora que acaba de sufrir el peso 
de la venganza (amorosa). Su relato se contrasta con el dia-
rio del supuesto vengador, Raymond, artista atormentado y 
antiguo amante, que en realidad es un informe minucioso de 
cómo funcionan los celos, cómo se forman las parejas y cómo 
cambian los hábitos sexuales y emocionales de una genera-
ción (que es la mía). Este entramado se completa con otros 
dos personajes fundamentales: Adrián, el marido de Lala; y 
Elisa, la desequilibrada actual pareja de Raymond con una 
hija adolescente y una relación pasada y extraña con Adrián.

Proust nos enseñó que la clave del relato amoroso no es 
la pareja, sino el triángulo. En una trama con dos parejas 
cruzadas como la de Amour Fou, más que un triángulo tene-
mos una estrella de David, con al menos dos venganzas de 
por medio. En esa tesitura, y tal como muy bien indica Rosa 
en el prólogo, la violencia va a estar a flor de piel. Pero no 
solo la violencia que se puede encontrar en la boca de los 
vengadores como se desprende de las palabras de Raymond 
(p. 35). Sino la violencia intrínseca que siempre existe en las 
relaciones sentimentales (43) y donde nunca hay vencedores 
ni vencidos, solo víctimas (p. 54). 

En una trama así, con una intensa y convulsa relación 
amorosa entre los dos narradores al salir de la adolescen-
cia, resulta evidente cómo aparece el pasado en el relato. 
Lo político lo hace porque esa relación tuvo lugar en plena 
Transición o postransición, en la década de los 80. Y toda 
narración contemporánea que desde ese pasado se dirija hasta 
nuestros días debe atravesar ese campo de minas político que 
ha supuesto la crisis. Solo que Marta Sanz lo hace diez años 
antes y en clave futurista, como una premonición de lo que va 
a suceder, y eso hace que la novela sea mucho más sugerente. 
Por Carlos Gámez Pérez

Leer martirio, la primera novela literaria del escritor 
barranquillero Andrés Salgado, es entrar en un espacio 
casi privado de su fascinante e ilimitado imaginario. Sal-
gado es reconocido por ser el creador de series y novelas 
de ficción para televisión y también por la formación de 
nuevos guionistas en diversas universidades del país. Mu-
chos años llevaba madurando esta novela y el resultado es 
un libro apasionante donde desde la primera página nos 
convierte en voyeristas de la vida de Alberto y Shoshana, 
personajes que están desnudos ante el lector con su frá-
gil existencia, llenos de verdad, locura, ira y sexo. Nos 
acerca a su sudor, su deseo, su hambre, sus perversiones 
y su soledad, y a través de ello nos hace partícipes de una 
locura en la que quien entra no puede respirar hasta darle 
vuelta a la página final. 

martirio se lee de un tirón, es adictiva como las pepas 
que le da Gonzalodiler a Alberto, como el deseo de éste 
por Shoshana, y se lee con una sonrisa en el rostro porque 
llama las cosas por su nombre hasta el rubor. Por húmeda y 
confrontadora, por honesta y porque sin palabras rebuscadas, 
posee una poesía soberbia y con sello propio.  

El año de vida de Alberto, que él mismo nos cuenta en 
primera persona, es muy cercano a muchos de los seres de 
este planeta: seres de a pie que se levantan a subsistir, a 
rebuscarse la vida con lo que no les gusta, a luchar con el 
mundo farandulero, corrupto y ciego que nos ha tocado, por 
querer lograr algo; una cama, algo de comer, algo de amor, 
algo de paz. 

La ira y los egos, la furia y la soberbia, las frustraciones y 
los deseos humanos son los temas que hoy en día nos ocupan 
en esta sociedad enferma en que vivimos y que padece 
Alberto. Y este personaje lo vive al límite. Lo confronta, 
lo habla y lo piensa sin tapujos de sus sentimientos. mar-
tirio es una novela políticamente incorrecta y verdadera 
porque pocos tenemos los cojones de hablar y pensar como 
lo hace su personaje principal. Porque esa furia es la que 
lo mantiene vivo. Es su motor para amar y para morir. 

Salgado y su alma inquieta vuela y es libre en esta obra. 
Una novela madura, auténtica y deliciosamente escrita, llena 
de música, imágenes que pasan por la mente en cada página 
y que la hacen cinematográfica. 

Parece el inicio de una prominente carrera literaria y 
ojalá vengan más libros llenos de desenfado, sensualidad y 
esa rigurosa construcción de personajes tan reales con sus 
sentimientos y perversiones, que nos permiten catalogar al 
autor como un nuevo Bukowski tropical. Por Ana Piñeres

Un martirio 
adictivo
Andrés Salgado ■ E-ditorial 531 ■ 2014 ■ 157 páginas

La leyenda 
de la isla sin 
voz

Hay libros que remecen como si estuvieras en un 
bote y de repente una ola, venida de la nada, aparecie-
ra, te dejara hecho una sopa y te sacara de la zona de 
comodidad. Gracias a libros de este tipo uno entiende 
–volviendo al símil del bote– que lo tranquilo de la 
superficie no es lo que hace la vida interesante, sino 
precisamente las corrientes subterráneas, las mareas y 
esos movimientos abruptos que devuelven a una reali-
dad de ilusiones y desencuentros paralelos

Con La leyenda de la isla sin voz, de Vanessa Mon-
tfort, me acaba de suceder eso. A la joven le sobra 
talento, y lo demuestra en esta novela suya distribuida 
en Colombia por Penguin Random House. La obra, 
para decirlo en pocas palabras, sucede cuando el céle-
bre escritor Charles Dickens viaja en 1842 a la isla de 
Blackwell, frente a Manhattan, para visitar su decadente 
prisión y de paso a sus enfermos, prostitutas, huérfanos, 
desadaptados y personas encerradas en el manicomio 
en condiciones vergonzosas. Entonces, todos ellos eran 
considerados la escoria de Nueva York y aunque vivían 
de frente a la Gran Manzana, en realidad permanecían 
aislados del mundo. Eso sucedió. También es un hecho 
que en ese entonces Nueva York era apenas una urbe 
de rufianes y emigrantes que no sospechaba su destino 
grandioso pocas décadas después.

Y así, entremezclando verdades y ficción en poco 
más de trescientas páginas, el libro crea una base fan-
tástica que suena absolutamente real para narrar cómo 
nació el famoso Cuento de Navidad de Dickens que lo 
llevó a la fama mundial, la verdad de lo que sucedía en 
la isla de Blackwell y de quienes vivían allí y las peri-
pecias que tuvo que vivir Dickens para sobrellevar su 
experiencia en la isla frente a un grupo de enfermeros y 
médicos lúgubres y peligrosos que obraban más contra 
los enfermos que a su favor. Pero esos son detalles de 
la historia. Porque lo que queda es la construcción de 
los hechos y el tremendo homenaje que le rinde a la 
imaginación.

Porque La leyenda de la isla sin voz es un hermoso 
homenaje a la imaginación y a la libertad. Es uno de los 
cantos más bellos acerca de cómo la imaginación trans-
forma a las personas incluso en situaciones precarias. 
Es una pincelada de color en un escenario de bruma y 
niebla en la gris Nueva York de hace dos siglos, en el 
que el colorido más grande lo entrega el memorable 
personaje de la enfermera Anne Radcliffe, quien se en-
carga de que coincidan en ese punto del mapa el escritor 
y los desadaptados para redimirlos a todos a través de 
la libertad y el poder de las historias 

Vanessa Montfort ■ Plaza & Janes ■ 432 páginas ■ $39.000

Por Enrique Patiño

Una novela 
premonitoria
Amour Fou ■ Marta Sanz (Madrid, 1967) ■ La Pereza Ediciones ■ 2013
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No la boca sino el beso 

No la boca sino el beso fue el crimen, 
transgresión humana de lo Perfecto, 
boca que por el beso se traiciona contra Dios 
para besarse en su espejo. 

Ensimismado, el Verbo Infinito reflexiona, 
se observa
desde el féretro. 
La palabra 
se nombra paradoja. 
Labios contra labios, 
rocío tierno, húmeda flor 
del reflejo suicida 
quebrantando la ley por el deseo. 
Lenguas contra lenguas, hambres 
cruzadas convocan 
en lid lenguajes 
inversos. 
Boca que por el beso 
abrió la puerta Nunca
del Arbol del Conocimiento, 
beso que se besa, 
sed de ser sed, 
origen y fin del círculo 
eterno: 
iris, planeta, pupila del Extasis,
anillo del agua, la cifra cero, 
pompa, torbellino, espectro del arco 
iris, seno y óvulo y órbita 
del centro, latido, 
latido contra sí mismo, 
Corazón circular del universo. 
Esfera del Azar, fe de Armonía;
 engendra la fe del Azar 
el fuego. 
Voluntad de luz, voluntad de sombra, 
Voluntad de beso entre infierno y cielo 
beso inmortal 
que asesina su muerte. 
Alma del amor 
contra amor del cuerpo. 

Siguen los años pasando, impasibles. 
Por ahí asoma 
el final del Trayecto, cerca, 
tan cerca que anuncia los labios 
que habrán de sellar el último 
beso. 
Bésame, bésame 
Y dame tu nombre: 
Yo, Tú, Él, 
las tres personas del Verbo.

Dos Poemas
Por Luis Eduardo Aute

El poema más grande es el universo

1. Un verso único
creó el Universo:
“en el Principio fue
el Verso”
2. El Universo
es el Gran Orgasmo de Dios
haciendo el Amor consigo mismo
a tres bandas.
3. El Universo
es un Poema infinito y eterno
endemoniadamente
Divino.
4. Allí donde no existe la Poesía
sólo existe
152
la Nada.
5. Allí donde muere
la investigación científica
nace
la imaginación poética
de la Cons-Ciencia.
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Venados en un 
campo de golf

Daniel Saldaña París (Ciudad de México, 1984) es escritor —poeta, 
ensayista y novelista—, autor de la novela en medio de eXtrañas 
víCtimas. Ha sido miembro de los programas de Jóvenes Creadores y de 
Residencias Artísticas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

Por Daniel Saldaña París

Tres venados bajan corriendo la colina que se extiende 
frente a nosotros. «Acabo de ver tres venados», le 
escribo a Sofía por mensaje. Ni siquiera estoy seguro 

de que sean venados, pero así los bauticé desde que me 
topé con uno, el primer día, y les he seguido llamando de 
ese modo (quizá sería más correcto decirles ciervos, no sé). 
Al principio era un acontecimiento, ver un venado; ahora 
les tengo una mezcla de desprecio e indiferencia. Shammi 
también. Él sorbe su whisky y ninguno de los dos comenta 
el paso de los venados, uno de los cuales se detiene a defe-
car antes de alcanzar a los otros en su carrera colina abajo.

—Este es un lugar perfecto para jugar golf —me dice 
Shammi en inglés, con un acento que delata, a un tiempo, 
su familiaridad con el idioma, que envidio, y cierto rastro 
del hindi. —Haces un agujero en esa loma de allá, le pones 
una bandera y eso es todo. No se necesita nada más.

Le digo que nunca he jugado golf y que no me interesa. 
Que a veces lo he visto en la tele porque todos hemos vis-
to todo en la tele alguna vez, pero que no le encuentro el 
chiste; es demasiado lento para ser un deporte y demasiado 
vistoso para un juego de inteligencia. Shammi suspira con-
descendiente, como invocando una paciencia que no tiene. 
Sospecha que es inútil convencerme de las virtudes del golf 
y decide probar con un nuevo curso en la plática.

—Este es un buen whisky —me dice—. No un whisky 
excelente pero es un single malt respetable. Tiene notas 
curiosas, como de vainilla.

No tengo mucha idea de whisky, le explico, ni de las 
notas que puede llegar a mostrar la bebida; ante todo, jamás 
he probado un whisky con sabor a vainilla, por suerte. En 
general bebo, le digo, un blended barato que puedo permi-
tirme, y a veces cierto single malt de calidad mediana que 
compro para ocasiones especiales: un divorcio, un libro 
terminado, la noticia del nacimiento de un hijo. (Aunque 

nunca he vivido esa última experiencia —le aclaro a Sham-
mi—, y sólo he publicado un libro, con lo cual es bastante 
modesto mi consumo ritual de single malt; por suerte me he 
divorciado dos veces, y en cada ocasión compré una botella).

—¡Todo caballero debe saber elegir un buen whisky!
—Perdona, Shammi, pero no soy ningún caballero y 

nunca he conocido a nadie que lo sea, con la excepción de 
tu insigne persona.

En la colina frente a nosotros pasan dos venados más, 
estos ignorándose el uno al otro, como acompañándose sin 
quererlo; quizá son pareja. La temperatura empieza a bajar 
en esta zona del estado de Nueva York en esta época del 
año, sobre todo hacia el final de la tarde. Shammi lleva dos 
semanas comprando, bebiendo y comentando diferentes 
marcas de whisky. Nunca lo he visto leyendo o escribiendo 
una sola palabra, que se supone que es lo que venimos a 
hacer a este páramo plagado de venados. «Residencia de 
escritores», le dicen a esto.

—Cada single malt es como un amigo —dice Shammi, 
seguro de sí—, con características especiales que no tiene 
ningún otro amigo tuyo. Uno puede caerte mejor durante 
cierta época de tu vida, pero eso no significa que los otros 
sean menos amigos tuyos.

—No sé, siempre he sido más de bourbon. Y no tengo 
muchos amigos, tampoco.

La sola mención del destilado de Kentucky lo indigna, 
y retira con prudencia su vaso, como alejándolo de una 
presencia nociva.

Un sexto venado aparece, este solo, en la colina. Me 
queda un sorbo de whisky y quiero postergar el momento 
de beberlo porque sé que Shammi es algo celoso de su sin-

gle malt y no quiero ponerlo en el aprieto de pedirle más 
y que no sepa cómo negarme el trago. A fin de cuentas es 
un caballero.

—El bourbon es el falso amigo que te traiciona —habla 
muy despacio ahora, como afinando a conciencia la teo-
ría—; es el amigo que se acuesta con tu esposa cuando estás 
de viaje —remata Shammi en su acento de Nueva Dheli, 
satisfecho de haber encontrado una metáfora justa. Me río, 
pero mi risa se disuelve en un silencio angustiado cuando 
recuerdo que llevo dos semanas fuera de casa, y el silencio 
se vuelve más hondo, como si hubiera dejado de soplar el 
viento, cuando recuerdo además que mi esposa, Sofía, lleva 
tres días sin responder mis mensajes.

Más tarde camino hasta el pueblo cercano, por la orilla 
de la carretera, y compro una botella de bourbon en la 
primera tienda que encuentro, dispuesto a refutar la teoría 
de Shammi o al menos a sumergirla en la agradable bruma 
de la ebriedad.

De regreso en la residencia me sirvo un vaso largo de 
bourbon, una cantidad generosa, y lo vacío de tres tragos. 
«He visto seis venados en lo que va del día», le pongo a So-
fía en un mensaje; la aplicación me informa que lo ha visto 
al cabo de unos minutos, pero ella sigue sin responder nada.

El sol está casi oculto cuando veo el séptimo venado 
—defecando, de nuevo— en lo que podría ser un campo 
de golf perfecto.

«Creo que cuando vuelva a México tendré que comprar 
el single malt de las ocasiones especiales», pienso, e insulto 
en voz baja a todos los venados del mundo 
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Lo bueno y lo malo de vivir frente al mar es exactamente 
lo mismo: que el mundo se acaba en el horizonte, o sea 
que el mundo nunca se acaba. Y uno siempre espera 

demasiado. Primero espera que todo lo que está esperando 
le llegue un día en un barco, y cuando se da cuenta de que 
nada va a llegar entiende que tiene que salir a buscarlo. Yo 
odiaba mi ciudad porque era bellísima y también feísima, y yo 
estaba en el medio. El medio era el peor lugar para estar: casi 
nadie salía del medio, en el medio vivía la gente insalvable; 
allí no se era tan pobre como para resignarse a ser pobre para 
siempre, entonces la vida se gastaba en el intento de escalar 
y redimirse. Cuando todos los intentos fallaban —era lo que 
solía pasar—, desaparecía la autoconciencia, y en ese punto 
ya todo estaba perdido. Mi familia, por ejemplo, no tenía 
autoconciencia. Tenían fórmulas para evadirse, para mirarlo 
todo desde arriba, por allá lejos, en su pedestal de humo. Y 
en general lo conseguían. 

Mi papá era un señor bastante inútil: se la pasaba todo 
el día tratando de resolver cosas insignificantes que a él le 
parecían importantísimas para que el mundo siguiera su 
curso; cosas como hacer rendir más el par de taxis que te-
níamos y vigilar que los choferes no le estuvieran robando. 
Pero siempre le robaban. Su amigo Félix, que manejaba la 
furgoneta de una farmacia, le venía con las quejas: por allá 
vi al muérgano que te maneja el taxi… ¿Por dónde? Por la 
Santander, gastando rueda con una putica. Mi papá echaba 
y contrataba choferes cada día de por medio, y eso le servía, 
uno: para sentirse poderoso; dos: para no pensar en nada más. 

Mi mamá también se mantenía ocupada, pero en otras co-
sas: todos los días se zambullía en una pequeña conspiración 
familiar. Todos los días, esa era su fórmula. Mi mamá se paraba 
de la cama y alzaba el teléfono, llamaba a mi tía, o a mi tío, o 
a mi otra tía: y gritaba y lloraba y les deseaba la muerte —a 
ellos y a su maldita madre, que era la misma suya, mi abuela—; 
a veces también llamaba a mi abuela: y gritaba y lloraba y le 
deseaba la muerte —a ella y a su maldita descendencia—. A 
mí mamá le encantaba decir la palabra “maldita”, le producía 
una sensación catártica y liberadora; aunque ella nunca lo ha-
bría expresado así porque tenía poco vocabulario. La tercera 
llamada del día era para Don Héctor, con él era siempre muy 
amable porque le fiaba: Buenas, Don Héctor, ¿cómo le va?, 
¿podría mandarme una almohadilla de pan y media docena de 
huevos? Y la cara empantanada en lágrimas. Su fórmula era la 
misma que la de mi papá: no dejar baches de tiempo muerto que 
les hicieran mirar alrededor y darse cuenta de dónde estaban: 
en un departamento chiquito en un barrio de medio pelo, al 
que lo atravesaba un caño y varias busetas. 

Yo no era como ellos, yo me di cuenta muy rápido de 
dónde estaba y a los siete años ya sabía que me iba a ir. No 
sabía cuándo ni a dónde. A mí me preguntaban: ¿qué quie-
res ser cuando grande? Y yo decía: extranjera. Mi hermano 
también sabía que se iba a ir y tomó las decisiones que más 
le convenían en ese sentido: dejó el bachillerato y se dedicó, 
rigurosamente, a levantar pesas en el gimnasio y gringas en la 
playa. Porque, para él, irse era que se lo llevaran. Quería vivir 
en Miami o en Nueva York, no se decidía. Estudiaba inglés 
porque en ambas ciudades le iba a servir. En Miami menos, 
eso le decía su amigo Rafa, que había ido una vez cuando 
era muy chiquito. A mí me gustaba Rafa porque había salido 
del país y eso me parecía meritorio. Pero después conocí a 
Gustavo, que no había salido sino llegado, y no de uno ni de 
dos, sino de varios países. 

Gustavo: Gustavo era un señor que vivía en una casa 
frente al mar. Una choza, más bien. Afuera de la choza había 
un parapeto de cuatro estacas y techo de lona impermeable; 
debajo del parapeto: una mesa de trabajo con su banco largo, 

Hasta que pase 
un huracán

un asiento doble de madera, una hamaca. Mi papá iba a com-
prarle pescado los domingos, y a veces me llevaba. Además 
de pescado, Gustavo tenía una piscina con bichos enormes 
que él mismo criaba: cangrejos, langostas y hasta culebras 
de mar. Era argentino, o italiano, según el día. La primera 
vez que mi papá me llevó a su choza, yo debía tener doce 
años, y él me dijo: ¿quieres que te enseñe a desescamar? ¿A 
qué? A limpiar el pescado. Gustavo estaba sentado de patas 
abiertas sobre un pretil que bordeaba la piscina, la palanga-
na de pescados a un lado, en el piso. Dos palanganas: una 
era para poner los pescados limpios. Yo me senté igualito 
que él, pero adelante, dándole la espalda; y él me agarró 
las manos y me enseñó. Después me acarició allá abajo con 
dos dedos: arriba, abajo, arriba, abajo, decía, mientras yo 
limpiaba el pescado con una champeta afilada y él dibujaba 
una línea vertical en mi botón de fuga —así le decía Charo, 
una amiga de mi mamá, cuando quería contarle un chisme 
que involucraba la palabra “chucha” y yo estaba rondando—. 
Mientras Gustavo hacía eso, mi papá estiraba unos billetes 
sobre la mesa de trabajo: vísceras y tripas de pescado para 
hacer aceite, arrumadas en un periódico. ¿Viste lo que hizo 
Gustavo?, le pregunté cuando íbamos en el taxi, de vuelta a 
la casa. Mi papá manejaba lento, sonaba un bolero de Alcy 
Acosta. Te enseñó a limpiar el pescado, dijo. Sí, pero, tam-
bién… ¿También qué? No importa. Y después seguí yendo 
a la casa de Gustavo: a veces sola, a veces con mi papá, a 
veces a la salida del colegio, a veces en reemplazo del colegio.

Me gustaba el sonido de las olas. 
¿Gustavo, me llevas a Italia? ¿A qué? A vivir. No. ¿Y a 

Argentina? ¿A qué? A lo mismo. No. 
Y los dedos 

Por Margarita García Robayo

Margarita García Robayo (Cartagena, 1980) escribe para diferentes 
diarios y revistas de Buenos Aires. Es autora de las novelas lo que no 
aprendí y hasta que pase un huraCán, y de los libros de relatos hay 
Ciertas Cosas que una no puede haCer desCalza, las personas normales 
son muy raras, orquídeas, y Cosas peores (ganador del premio Casa de 
las Américas 2014). Ha sido editada en Argentina, México, Perú, Italia, 
España y Colombia, y ha sido traducido a varios idiomas.

La escritora cartagenera, galardonada con el 
premio Casa de las Américas, nos adelanta el 
primer capítulo de su nueva obra, una novela 
sobre una joven de clase media quien ha decidido 
que el único propósito de su vida es convertirse 
en extranjera. 
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Ocho 
voces 

tras 
Leila 

Guerriero
Por Roberto Herrscher
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Conocí a Leila antes de que fuera la Leila Guerriero 
alabada por Mario Vargas Llosa y 
seguida por una legión de jóvenes 

aprendices de cronistas desde el río Grande 
hasta Tierra del Fuego. Después aprendí y me 
beneficié de su talento como editora, cuando 
hincó los dientes en mis textos de gatopar-
do y travesías. Solo después disfruté de 
sus primeros éxitos. Pero cuando la conocí 
no le había leído nada: era una chica flaca, 
enigmática, sonriente, con el pelo como una 
explosión esponjosa. Y con una inteligencia penetrante. 

Por eso no me sorprende el lugar que ahora ocupa entre 
los contadores de lo real. Cada uno de sus libros es un acon-
tecimiento. En una historia senCilla (Anagrama, 2013), por 
ejemplo, un oscuro baile folclórico argentino, el malambo, se 
convierte en metáfora de muchas cosas: une la tradición y la 
modernidad, un mundo que se acaba y otro que nace, la línea 
tenue entre el triunfo y el fracaso. En sus manos, el perfil de un 
bailarín de malambo es un auténtico drama griego. 

Ya lo había conseguido en su primer libro, la escalofriante 
fábula real los suiCidas del fin del mundo (Tusquets, 2006), so-
bre un pueblo patagónico donde los adolescentes se empiezan 
a suicidar. Y lo continúa con las precisas y poéticas historias de 
ganadores amargos y perdedores luminosos que componen su 
antología frutos eXtraños (Alfaguara, 2012) y su colección de 
perfiles de artistas, plano ameriCano (Ediciones UDP, 2013). 

En América Latina, Guerriero es ya parte fundamental 
del avance de esta forma de contar novelísticamente hechos 
reales que, como decía Tom Wolfe del nuevo periodismo en la 
Norteamérica del sesenta y setenta, está produciendo la mejor 
literatura de la actualidad. 

Desde hace poco más de una década, Guerriero se desplie-
ga en varios frentes: como editora de algunas de las mejores 
revistas del género, como profesora y conferenciante, y, sobre 
todo, como autora de excelentes crónicas que publica en una 

decena de medios: gatopardo, paula, soho, el malpensante, 
el país… 

¿Qué preguntarle a Leila? El dilema me agarró en medio de 
unas jornadas literarias en una universidad de Barcelona, y se 
me ocurrió pedirles ayuda a algunos de los grandes cronistas 
y estudiosos del periodismo narrativo: una pregunta cada uno. 
Continué con el ejercicio por correo electrónico, con más cole-
gas y amigos de Leila, que también son parte del «canon» de la 
crónica. El resultado final es un cuestionario amplio y divertido, 
donde Leila les responde a sus compañeros de generación, que 
preguntan a partir de sus propias inquietudes y sueños. 

Los preguntones somos: los colombianos Alberto Salcedo 
Ramos (el oro y la osCuridad, la eterna parranda) y Patricia 
Nieto (los esCogidos), los españoles María Angulo (CróniCa 
y mirada, periodismo literario) y Jorge Carrión (liBrerías, 
teleshaKespeare, australia), la peruana Gabriela Wiener 
(seXografías, nueve lunas, llamada perdida) y los argenti-
nos Martín Caparrós (larga distanCia, amor y anarquía, el 
interior), Rodrigo Fresán (historia argentina, jardines de 
Kensington, la parte inventada) y yo mismo (los viajes del 
penélope, periodismo narrativo). 

El burro delante, empiezo yo: ¿Hay algo que te haya sor-
prendido de tu ascenso a la cumbre de los mejores y más 
admirados cronistas de Latinoamérica en estos últimos 
años? ¿Estaba todo planeado, calculado? ¿Algo fue azar? 
¿Algo te salió totalmente distinto? 

Detesto la falsa modestia, pero, aun a riesgo de parecer un 
despreciable ser falsamente modesto, debo decirte que todavía 
me sigue pareciendo milagroso que la gente lea lo que yo escri-
bo, y que a lo mejor es gracias a ese milagro –y a la renovación 
de ese milagro– que mantengo el entusiasmo. 

No sé si viene a cuento, pero hace muchos, muchos años, 
en Panamá, me pasó algo que yo creo que es y será insupera-
ble. Iba caminando por la calle con la persona que me había 
invitado, Dilmar Rosas, y de pronto escuchamos «Tú eres Leila 

Guerriero». Una voz de mujer, una voz muy educada. Me di 
vuelta y vi a una señora entrecana, elegante, sentada en el piso 
frente a una de esas mantas que tienden los artesanos, llena de 
artesanías. Le dije: «Sí, señora, y ¿usted cómo sabe?». Y me 
dijo: «Es que yo te leo en gatopardo y te reconocí por la foto 
de la página de los colaboradores». Yo era una persona que 
había publicado un libro que se conseguía solo en la Argenti-
na, que trabajaba en mi país desde hacía años, pero que había 
empezado a escribir hacía muy poco en medios de afuera. Creo 
que, de hecho, estaba en Panamá dando uno de mis primeros 
talleres de periodismo. La mujer me mencionó varias notas, 

me dijo las cosas que le gustaban de esos 
textos. Yo creo que en ese momento supe 
que no me iba a pasar, nunca más, nada 
más impresionante que eso. No sé por 
qué te cuento esto. Supongo que porque 
en ese momento sí me sentí en un extraño 
sitio extraño. Pero todo eso que decís 
acerca de los mejores y más admirados 
cronistas, etcétera... Yo más bien tiendo 
a dudar de que sea así. A lo mejor el mo-

mento en el que uno cree, de verdad, ser uno de «los mejores y 
más admirados» es cuando, precisamente, toma la bifurcación 
equivocada, empieza a pensar más en su propio ombligo que en 
el motivo por el cual había empezado todo esto, que era tratar 
de contar historias y contarlas bien, y la próxima estación, 
entonces, se llama Desastre Total Choque Masivo Contra El 
Ego Sin Sobrevivientes. 

En cuanto al cálculo y la planificación, por supuesto que no 
había nada calculado. Por supuesto que nada salió totalmente 
distinto a lo que había pensado, porque no había pensado nada. 
Quería cosas, anhelaba cosas (básicamente, viajar y vivir de lo 
que escribía). No era una hoja al viento que se lanza al río y 
dice «hagan de mí lo que quieran», pero siempre tuve la idea 
de que el trabajo se defiende solo y que, antes o después, si 
un editor tiene que verte, te va a ver. De hecho, me hice pe-
riodista de una forma impensada, llevando un relato al diario 
página/12, dejándolo en la recepción, topándome con ese relato 
publicado días después, y, a partir de ahí, se dispararon una 
cantidad de cosas. ¿Qué planificación podría haber tenido, si 
el primer movimiento dependió tanto del azar? Sí creo que, 
cuando una oportunidad llega, cuando una puerta se entreabre, 
uno tiene que esforzarse en demostrar que está a la altura de 
las circunstancias. Eso sí he tratado de hacer: honrar el espacio 
que me dieron, tratar de estar a la altura de la confianza y la 
expectativa de quienes me dieron esas oportunidades. 

El nombre de Leila Guerriero (Junín, Argentina, 
1967) se antoja ineludible cuando hablamos del 
periodismo producido en Iberoamérica. Charla 
coral, moderada por el periodista argentino Roberto 
Herrscher, con ocho de las voces más influyentes 
del periodismo narrativo iberoamericano, quienes 
exploran la visión y el método de esta escritora 
infatigable. 

La mujer me mencionó varias notas, me dijo las cosas que 
le gustaban de esos textos. Yo creo que en ese momento 

supe que no me iba a pasar, nunca más, nada más 
impresionante que eso.
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Martín Caparrós te pregunta por qué escribís de los temas 
y los personajes de los que escribís.

Eso es tan difícil como saber por qué me gustan más los 
rubios que los morochos. He pensado en estos últimos tiempos 
que parece haber en mí una voluntad de revisar lugares comu-
nes y de trabajar contra ellos; una voluntad de contar historias 
periféricas; una voluntad de rescatar actores secundarios de 
tramas más enormes. Creo que, si me pongo a repasar un poco, 
los temas que he tocado en todos estos años podrían encua-
drarse más o menos cómodamente en esas categorías, que por 
suerte son bien amplias y me permiten, entonces, escribir un 
perfil de un escritor exquisito pero desconocido (la periferia) 
y un perfil de un poeta conocidísimo, pero con una mirada 
distinta a la mirada consagratoria de toda la vida (revisar el 
lugar común). Por ejemplo y entre otras cosas. Por otra parte, 
yo escribo para que alguien lea, y entonces, 
a la hora de escribir un artículo –los libros 
son otra cosa–, también tengo en cuenta la 
pregunta de «¿Y por qué cuernos a la revista 
Pirula va a interesarle publicar un artículo 
sobre esto?». Eso que llaman «excusa o 
justificación periodística», a mí me sigue 
pareciendo, en ocasiones, importante.  

María Angulo quiere saber cómo tomás 
temas locales, hasta folclóricos, y les en-
contrás un ángulo universal, abarcativo, de manera que 
podás llegar e impactar a un público totalmente distinto 
al de tu entorno. 

Será por aquella frase tan sabia de que si pintás tu aldea pin-
tarás tu mundo. He pensado mucho en esa frase desde que, por 
ejemplo, Anagrama publicó una historia senCilla, el último 
libro que escribí, en España. El libro cuenta la historia de un 
hombre que quiso ganar una competencia de baile folclórico, 
de un baile que es conocido casi solo en la Argentina, y que 
se llama malambo. 

¿Por qué una editorial como Anagrama pudo interesarse en 
un libro sobre algo tan tétricamente local? Yo creo que lo que 
sucede es que este no es un libro sobre el malambo, tema que 
les hubiera interesado a cuatro personas y a mí. La competen-
cia a la que se presenta el protagonista del libro pone, como 
condición tácita, que, una vez consagrados campeones, los 
bailarines que participan ya no pueden volver a presentarse en 
otra competencia de malambo nunca más en su vida. 

Entonces, por un lado, este es un libro sobre el esfuerzo 
de un hombre que quiere alcanzar algo –ser campeón– y, por 
otro, un libro sobre un tipo que avanza con alegría hacia su 
propia inmolación, alguien que sabe que, para ganarlo todo, 
tiene que estar dispuesto a perderlo todo. Y a mí me parece 
que esa ideíta –un tipo que todos los días se levanta e insiste 

tozudamente en alcanzar el sueño que lo mantiene vivo aun 
cuando sabe que, una vez alcanzado, ese sueño va a llevárselo 
todo con él– es bastante universal desde los griegos. Creo que 
todo texto que logra trascender lo local trabaja, de fondo, con 
una idea universal bien gruesa.

Jorge Carrión me pide que te pregunte si cuando escribís 
cambiás mucho según el medio y el público. Sobre todo, le 
sorprende lo que hacés para babELia, y tu valentía de estilo 
propio y tu resistencia a «babelizar». 

Yo creo que no. En todo caso, no de una manera en la 
que yo me dé cuenta. Pero, si es que uno tiene algo que 
pueda llamarse «estilo», me parece que eso incluye la idea, 
para mí obvia, de que cada artículo debe tener, dentro de 
ese estilo, su tono. Quiero decir que no todos los textos 

tienen que tener el mismo laconismo o la misma enjundia 
o la misma fragmentación. No se escribe igual sobre un 
equipo de antropólogos forenses que sobre el estado del 
idioma español en Iberoamérica. Más allá de eso, no siento 
que tener un estilo propio sea una valentía, sino lo mínimo 
que uno puede hacer si va a dedicarse a escribir. Y no me 
he «resistido» a babelizar, porque no entiendo bien en qué 
consiste eso. En todo caso, nadie nunca intentó babelizarme 
(o gatopardizarme o mercurizarme o malpensantizarme). Me 
invitaron a escribir en ese lugar, y en otros, porque supongo 
que a alguien le gustó lo que yo escribía, y me dejaron hacer. 
Lo contrario –invitarme a escribir y decirme «ahora tenés que 
escribir como yo te digo»– hubiera sido como, con perdón y 
modestia, enamorarse del Che Guevara, casarse con él y, al 
otro día, regalarle una afeitadora. 

A Rodrigo Fresán le inquieta por qué no te metiste, no te 
metés y, según él, juraste no meterte en el futuro (tenés 
que confirmar si esto es cierto) en el terreno de la ficción. 
¿Por qué? Y pregunta si tal vez es porque venís de Junín, 
tierra de origen de la mayor ficción de la Argentina, Evita. 

Ups. Es que yo jamás juré no meterme, a futuro, en el te-
rreno de la ficción. O eso creo. De hecho, cada vez que hablo 
del tema me preocupo por aclarar que lo mío no es un vade 

retro Satanás. Soy una devota lectora de ficción. Si algo sé, 
todo lo aprendí de la ficción. Pero eso no significa que nece-
sariamente sienta deseos de escribirla. También voy mucho 
al cine, y no se me ocurriría dirigir una película. Solo digo, 
cuando me preguntan –y solo porque siempre me preguntan, 
y no sé por qué me preguntan tanto, porque a ningún autor de 
ficción le andan preguntando por qué no escribe periodismo–, 
que yo, por ahora, parece, no tengo la vocación de la ficción. 
Para hacerlo corto: yo empecé escribiendo ficción, pero una 
vez que empecé a escribir periodismo ya no quise escribir otra 
cosa. La idea de inventar una historia, o de agregar invención 
a las historias reales, no me resulta atractiva. 

Una vez, hace años, un escritor me dijo que, con la historia 
de un libro que escribí y que se llama los suiCidas del fin 
del mundo –doce personas jóvenes que se suicidan en un año 

y medio en un pueblo de la Patagonia–, 
podía escribir una estupenda novela. Pero 
a mí esa idea, en vez de entusiasmarme, 
me parecía un desperdicio: ¿qué podía 
agregarle yo a una realidad tan tremenda: 
un pueblito petrolero de la Patagonia, doce 
personas jóvenes ahorcadas o con un tiro 
en la cabeza, todos con unas historias fami-
liares tétricas viviendo en un sitio ahogado 
en petróleo y putas que rechinaba en medio 
del viento patagónico? Un buen novelista 

te escribe, con eso, algo impresionante. Yo no puedo. A mí me 
gusta tanto, pero tanto tanto, que eso haya sucedido, que no 
veo qué puedo agregar para mejorarlo. 

Pero, por otra parte, me parece un poco peligroso pensar 
que, porque uno tiene una remota habilidad para escribir no 
ficción, podría tener esa misma habilidad, intacta, impecable, 
para escribir ficción. Yo creo que son vocaciones diferentes. 
Que la cabeza de un escritor de ficción funciona diferente a la 
de un escritor de no ficción. A veces, ambas cabezas conviven 
con éxito. Capote, Walsh, por ejemplo. Pero no siempre eso 
sucede. Por otra parte, para mí es muy claro que el estilo que 
yo uso en el periodismo no puede trasvasarse, así nomás, a la 
ficción. A lo mejor eso no es tan claro para los demás, pero para 
mí sí lo es, como el agua. Además, no creo, nunca creí, que 
el periodismo sea una escritura de bajo voltaje, algo así como 
literatura outlet. Nunca lo tomé como un sitio donde hacer mis 
primeras armas, o armarme un nombre, para después saltar al 
ruedo con una novela. Resumen: no escribo ficción porque, 
se ve, no tengo ganas o vocación, que es lo mismo. De modo 
que no sé si he explicado algo o he enredado más las cosas, 
pero así es como es. 

«Te he oído decir varias veces que, cuando empiezas a depu-
rar un texto ya terminado, lo primero que haces es eliminar 

Por supuesto que nada salió totalmente distinto a lo que 
había pensado, porque no había pensado nada. Quería 
cosas, anhelaba cosas (básicamente, viajar y vivir de lo 

que escribía). No era una hoja al viento que se lanza al río 
y dice «hagan de mí lo que quieran»
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las frases que más te gustan. Entiendo ese ejercicio como 
un acto de respeto profundo por el lector. Me gustaría que, 
para dar una lección a los jóvenes que quieren ser como tú 
algún día, ilustraras esta afirmación con un ejemplo», dice 
Alberto Salcedo Ramos.

Yo creo que no hay fórmulas. Si atacara un texto bajo 
esa consigna, y partiendo de la base de que cuando lo 
termino generalmente me parece que está más o menos 
decente (que otro periodista podría hacerlo mejor, pero que 
a mí no me sale nada mejor que eso), no quedaría nada en 
pie. Sí creo que conviene dudar de las cosas que nos gustan 
mucho, porque eso que tanto nos enamora hoy, dentro de 
diez años probablemente nos dé un poco de vergüencita. 
Mi actitud ante un texto, cuando lo repaso una y otra vez 
antes de entregarlo, es la de alguien que se pregunta: ¿estoy 
diciendo lo que quiero decir de la mejor manera posible, 
o esto está lleno de recursos retóricos y narrativos, y nada 
más? ¿Dice lo que tiene que decir o es un festival de la 
metáfora ingeniosa? Cuando uno se hace esas preguntas, 
lo que es simple adorno cae –o suele caer– por su propio 
peso. Hemingway decía, de manera extrema, que había que 
matar a los queridos. Yo adhiero, con algo de moderación, 
a esa idea. Me sería imposible dar un ejemplo concreto, 
porque lo que no llega a publicarse permanece en el ar-
chivo, de la computadora y de la memoria, como si nunca 
se hubiera escrito.

«¿Tienes algún tema personal, que tenga que ver con tu 
familia o allegados (como Fuguet con su tío en missing), 
que te gustaría trabajar como un perfil o una crónica o en 
la línea de la no ficción?», es lo que despierta la curiosidad 
de Gabriela Wiener.  

Tengo una curiosidad infinita por la historia de mi 
familia, que a mí me parece interesantísima. Pero casi 
todo el mundo cree que tiene una historia familiar inte-
resantísima, y conviene tener cuidado: eso no siempre 
resulta apasionante para los demás. Es como contar los 
sueños: te levantás y le decís a tu pareja: «Tuve un sueño 
increíble, así y asá», y cuando vas por el «asá» te das 
cuenta de que el pobre se está aburriendo letalmente 
con algo que a vos te pareció divertido y lisérgico. 
Por otra parte, aun a riesgo de parecer contradictoria, 
disfruto mucho de la no ficción autorreferencial cuando 
la leo, así que no sé. De todas maneras, siempre me ha 
parecido que, si cuento una historia sobre la que estoy 
trabajando, ya no tiene sentido escribirla. Es como si 
la historia ya hubiera salido de mí, y no tuviera sentido 
trabajar en ella. Así que, incluso si alguna vez planeara 
escribir algo en relación con eso..., no sé si lo contaría 
demasiado abiertamente.

Y Patricia Nieto pregunta: «¿Qué has aprendido para ti 
misma de los personajes que has conocido en tantos años 
de conversar y observar?».

Es difícil dar una respuesta a esto. En general, trato de tener 
una distancia grande, no entre el trabajo y la vida, porque eso 
no existe cuando uno hace algo con entrega, pero sí entre la vida 
de la gente y mi vida. No digo que esa deba ser la manera de 
trabajar. Digo que es la mía. Yo intento ser un buen vehículo para 
la historia; por lo tanto, no estoy sacando moralejas o enseñanzas 
personales todo el rato. Pero sí veo que, por ejemplo, cuando 
hago entrevistas con gente que se dedica al arte bajo cualquiera 
de sus formas, presto mucha atención a cómo lidian ellos con 
cuestiones relacionadas con la creatividad: cómo manejan las 
etapas posteriores a la publicación de un libro o al cierre de una 
muestra importante, o cómo reflexionan acerca de lo que hacen. 

Recuerdo, eso sí, un momento de iluminación evidente, y 
fue cuando estaba hablando con Maco Somigliana, uno de los 
miembros fundadores del Equipo Argentino de Antropología 
Forense, un equipo que, en la Argentina –y ahora también en el 
mundo– recupera e identifica restos de personas víctimas de la 
violencia de Estado. La conversación es esta:

–¿Podrías dejar de hacer este trabajo?
–Sí. Yo quiero terminar este trabajo. Para mí es importante 

creer que puedo prescindir. Este trabajo ha sido muy injusto 
en términos de otras vidas posibles para muchos de nosotros.

–¿Y afectó tu vida privada?
–Sí.
–¿De qué forma?
–Ninguna que se pueda publicar.  
–Entonces tiene partes malas.
–Por supuesto que tiene partes malas. Cuando vos sos el 

familiar de un desaparecido, tuviste que aceptar la desaparición, 
la aceptaste, estuviste treinta años con eso. Te acostumbraste. De 
golpe viene alguien y te dice no, mire, eso no fue como usted 
pensaba, y además encontramos los restos de su hijo, su hija. 
Es una buena noticia. Pero te hace mierda. Es como una ope-
ración, es para algo bueno. Pero te lastima. Cuando vos te das 
cuenta de que la lastimadura es muy fuerte, hasta qué punto no 
estás haciendo cagada al remover esas cosas. Pero no hay nada 
bueno sin malo. Lo cual te lleva a la otra posibilidad mucho más 
perturbadora: no hay nada malo sin bueno.

La última línea de esa conversación –«Lo cual te lleva a 
otra posibilidad mucho más perturbadora: no hay nada malo sin 
bueno»– me reafirmó en una visión del mundo –un mundo que 
nunca es en blancos y negros, aun cuando eso resulte difícil de 
tragar–, y en la manera en que encaro el trabajo 

Roberto Herrscher (Buenos Aires, 1962), periodista y docente. Dirige el 
Máster en Periodismo BCN_NY, organizado por IL3-Universidad de Barcelona 
y la Universidad de Columbia en Nueva York. En 2014, la editorial Germinal 
de Costa Rica publicó una edición de su libro periodismo narrativo. 
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Cero 
solemnidad

Retrato hablado del escritor Juan Esteban Constaín (Popa-
yán, 1977) a cuatro manos, tras la publicación de su tercera 
novela, El hombre que no fue jueves. 
Entrevista por Ricardo Silva Romero
Fotos de Julieta Solincêe
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Será una tontería, como todo, pero vive bien el hombre 
a quien le alcanza el tiempo. A qué hora Juan Esteban 
Constaín ha hecho lo mucho que nos ha dado a todos los 

que hemos estado pendientes de su obra. Cómo ha conseguido 
para que sus 35 años le hayan alcanzado para tanto: para la 
familia, la ficción, la historia, el fútbol, el rock, el teatro, la 
televisión. En qué momento ha pensado, y ha escrito, y co-
rregido, ese magnífico cuarteto de parodias del mundo: y los 
mártires (2004), el naufragio del imperio (2007), ¡CalCio! 
(2010) y el homBre que no fue jueves (2014) no sólo existen, 
y están a salvo, sino que son una crítica y una celebración de 
las puestas en escena que hemos estado haciendo aquí en la 
Tierra con la esperanza de que sí haya un auditorio allá afuera. 

Su columna en el tiempo se llama «Barataria», como 
la isla de Sancho, porque 
es también el empeño de 
tener algo de lo nuestro en 
nuestras manos.

En diciembre de 2014, 
cuando comenzábamos a 
darle vueltas a esta en-
trevista que es un retra-
to suyo a cuatro manos, 
logró la proeza –como el 
conejo de Alicia, pero re-
signado al afán inútil de 
Bogotá– de completar una 
serie de notas periodísti-
cas para el programa de televisión en el que trabaja, redactar 
(o bueno: interpretar, pues tienden a avanzar como la música) 
sus últimas columnas del año, asistir a mil y un encuentros en 
librerías como cualquier hombre bueno que no sabe decirle 
no a los que quiere, dejar en punta tres cursos que sus alum-
nos de siempre le habían pedido seguir dictando, lejos de la 
academia, hasta el día del juicio final, y editar una antología 
de crónicas de El Tiempo antes de irse de vacaciones con sus 
dos hijas. A qué horas.

¿A quién le aprendió el manejo del tiempo: a su papá, a 
su mamá?

Quizás a ambos: a mi papá, que se ha pasado la vida 
leyendo de todo –desde sus cosas científicas hasta novelas 
policiacas–, y a mi mamá, que es una sabia y que tiene un 
dominio asombroso del mundo: de las cosas prácticas, de lo 
que hay que hacer en cada momento. Así que esas fueron mis 
dos escuelas, sí. Y entonces siempre he tenido tiempo para 
lo que me gusta. Para jugar fútbol, para salir, para la música, 
para el teatro, para todo lo que hacía en esa época y que era 
muy atípico, digámoslo así, para un niño, como salir en una 

telenovela, en Calamar, digo, y vivir entre los grandes, que 
desde entonces siempre me han encantado. Yo fui muy pre-
coz y metido a viejo. Siempre me ha interesado más la gente 
mayor, los viejos. Y si son ancianos, mejor.

La lectura es también cuestión de tiempo: ¿cómo y cuándo 
empezó a tener el tiempo de leer?

La verdad es que siento como si lo hubiera tenido desde 
siempre, y siempre. De niño yo leía muy poco, y solo cosas 
que de verdad me gustaban, aunque dichas hoy parecen ab-
surdas, inapropiadas para esa edad: las obras de Alejandro 
Casona, por ejemplo, que fue un autor al que descubrí por mi 
maestra de teatro y de la vida, asita de Mallarino; o algunas 
novelas de Dickens, o cosas así. Ya luego, en la adolescencia, 

mis intereses eran la músi-
ca, la guitarra eléctrica, el 
blues, y luego sí empecé 
a leer de todo, y con todo 
el tiempo para hacerlo: me 
leí a Rousseau, a Voltaire, 
a José Ingenieros. A Ger-
mán Arciniegas, que me 
fascinó, a Bolívar, y mu-
cha historia, muchísima, 
hasta que descubrí a Or-
tega y Gasset y me lo leí 
casi todo, sin poder parar, 
comprando sus libros en la 

Colección Austral a dos mil pesos. Leí también a uno de mis 
ídolos desde entonces: Álvaro Gómez Hurtado. 

¿Qué aprendió y qué le queda de su infancia de actor?
Aprendí muchísimo. Cosas para la vida más que para la 

actuación, que es un arte que abandoné desde entonces y creo 
que para siempre. Aprendí, como decía antes, a disfrutar de 
la gente que tiene algo que contar y algo que decir. Yo tenía 
nueve años y llegaba a las cuatro de la mañana a los estudios 
de Gravi, en el centro de Bogotá. Allí «trabajaba» al lado 
de ídolos de la televisión colombiana a los que hasta hacía 
muy poco yo veía en un televisor de plástico y de manijas 
en Popayán, la ciudad en que nací. Y para mí era una delicia 
sentirme casi un «par» de Teresa Gutiérrez, de Salvo Basile, 
de Humberto Dorado. Oírles sus cuentos, estar con ellos, en 
fin. De actor tengo todavía, creo, una especie de tranquilidad 
escénica que luego me sirvió mucho para dar clases: estar en 
público –en un escenario, quiero decir– sin mayor proble-
ma, sin nervios ni angustias ni sudores fríos. De esa época 
aplico en la vida y en los libros esa suerte de magia de haber 
conocido entonces a gente que encarnaba una historia muy 

Es que la nuestra es una sociedad 
muy extraña: una sociedad que 
se cree muy abierta y liberal y 

progresista, pero siempre y cuando 
eso signifique solo unas ideas en 
concreto, una especie de cartilla 

ideológica y dogmática.

Cero 
solemnidad
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antigua y muy larga de la vida colombiana, y de la que yo 
fui testigo privilegiado siendo apenas un niño. A veces, hoy, 
hablo de Bernardo Romero Pereiro, por ejemplo, y cuento 
alguna anécdota suya que le oí a mis nueve años, y es como 
si hubiera allí un caudal narrativo que me permite ser amigo 
de gente que también vivió esa época, y que no puede creer 
que yo hubiera estado allí también. 

¿Cómo sobrevivió, siendo el artista que ha sido siempre, 
a la academia?

Bueno, yo empecé en la academia muy joven, y en ese 
entonces me fascinaba dar clases, investigar, estar allí. Sentía 
que era una magnífica manera de ganarme la vida: que me pa-
garan por hacer lo que siempre he hecho –leer– y que además 
tuviera la oportunidad de compartir mis pasiones con gente de 
mi edad o más joven a la que yo le hablaba de mis maestros, 
de las historias que siempre me habían emocionado e intriga-
do. Tuve la dicha, además, de dar con un jefe extraordinario: 
Eduardo Barajas, un tipo con una intuición excepcional que en 
su equipo sabe para qué es bueno cada quien, y lo promueve 
con un talento asombroso. Así sobreviví a la academia hasta 
que descubrí que quería dar el paso del todo a la escritura y 
ser el dueño absoluto de mi tiempo, y también hasta que me 
hastié de ese mundo que es tan mezquino, tan vanidoso, tan 
lleno de intrigas, y a la vez tan insignificante. Hay un lado 
maravilloso y romántico de la academia, en el que aún hay 
grandes maestros, verdaderos amantes del conocimiento. 
Pero hay otro burocrático y sórdido, de gente carcomida por 
la envidia, por la pequeñez, por la negación de los valores 
que supuestamente deberían aflorar ahí. Pero así ha sido 
siempre: desde la Atenas de Sócrates hasta la Inglaterra de 
Arnaldo Momigliano.

¿Ser historiador ha sido una manera de ser un lector y un 
autor de ficciones al mismo tiempo?

Sí, es una manera inmejorable de ser el lector de esa 
ficción que escribe el tiempo cuando pasa y ocurre, y que 
somos todos. Uno entra a un archivo y lo que hay allí son 
ficciones: vidas reales y documentadas, sí, pero que solo se 
pueden narrar cuando uno se las imagina, y para eso no bastan 
las teorías y los métodos: hay que usar también la poesía, la 
invención. 

Las biografías falsas y el juego con el pasado, por el cami-
no de Marcel Schwob, son la forma –sumada a su prosa 
envolvente– de estos cuatro primeros libros de ficción: 
¿cuándo llegó a la intuición de que la parodia podía con-
ducir a la verdad?

Pues esa intuición la tuve siempre, y cada vez la confirmo 
más. Cada vez es más una certeza que una intuición. Todas 
las biografías –es decir, todas las vidas del mundo, todos 
nosotros– ocurren como una novela, y combinar en ellas la 
realidad con la ficción es hacerle un homenaje no a la ficción 
sino a la realidad: a la manera en que ocurren las cosas en la 
realidad, a cada segundo, y que parecen casi siempre surgidas 

de una comedia, o de una tragedia, o de un cuento fantástico, 
en fin. Empecé a escribir mis historias así, al principio con 
timidez y solemnidad, y luego he ido encontrando, creo, un 
tono mucho más mío, más festivo y relajado y consciente de 
que todo es posible y todo es probable.

¡CaLCio!, su segunda novela, recrea un posible y proba-
ble primer partido de fútbol de la historia. Siempre he 
querido saber qué tan preciso era el plan de esa novela. 
Y más porque El hombre que no fue jueves, la siguiente, 
se siente semejante a un jam session, y es una trama que 
va detrás, con todo éxito, de una prosa que revela una 
generosidad y un oído extraordinarios.

¡CalCio! estuvo clarísima desde que tuve la idea de escri-
birla, y me vino a la cabeza la imagen de unos jugadores de 
fútbol en el siglo XVI, como en uno de esos cuadros militares 
de Velázquez. Pero pasó mucho entre esa revelación y el mo-
mento en que me senté a escribirla. En la víspera del día en 
que la empecé, soñé con Arnaldo Momigliano, y decidí que 
él iba a ser el protagonista. Desde ahí todo fue por mitades: 
un guión histórico sobre el fútbol en el siglo XVI, y una in-
vención novelesca bastante improvisada, que es lo que tiene 
que ver con Momigliano y sus amigos y sus disputas. Luego la 
escritura fue una delicia, y me encanta siempre estar a merced 
de los hallazgos, de las casualidades, de la magia y el milagro 
que es siempre la literatura. Por otra parte, El hombre que no 
fue jueves es justo eso: un jam session que acaba en un álbum, 
con unos patrones rítmicos básicos, pero con la música del 
texto que son las improvisaciones: los insertos melódicos de 
una historia en la que el lenguaje en que se va contando se 
va descubriendo con la historia misma, como una aguja de 
coser que está hecha del hilo con que va cosiendo.

EL hombrE quE no fuE juEvEs es el tejido de un historiador 
que se ha rendido del todo a la ficción, a la idea de que 
cada cual finge el mundo a su manera.

Creo que todo acercamiento al pasado, por científico y 
riguroso que resulte, no es posible sin la ayuda de la ficción. 
Pero en mi caso lo que quiero es solo eso: escribir ficciones, 
ojalá muchas de ellas, como hasta ahora, inspiradas en la 
realidad y en la historia, en el pasado, en la memoria. Lo 
único que me interesa, en la escritura, es escribir novelas, y 
contar en ellas las historias que quiero contar, aunque para 
hacerlo tenga que emprender investigaciones más exigentes 
y truculentas que las que haría si fuera a escribir un tratado 
o un libro académico.

Sus textos parecen estarse escribiendo mientras uno los 
está leyendo, como si usted y su voz, igual que los profe-
sores que prefieren narrar, estuvieran contándoles una 
anécdota a sus lectores allí mismo: ¿cómo logra que sus 
textos no parezcan construidos como bloques de ideas, 
sino como música?

Lo que pasa es que a la hora de escribir la columna, como 
casi nunca tengo el tema –y a veces no lo tengo ni siquiera 

cuando ya está terminada–, lo que me importa es la escritura, 
el estilo: esa especie de música que me va mostrando el cami-
no, en la escritura misma, para decir al final algo, aunque no 
haya un gran argumento ni una gran hipótesis ni un gran aná-
lisis. Quizás también es por eso otro: porque a mí lo que me 
interesa es narrar, contar. Y así era en mis clases: con ideas, 
claro, con reflexiones teóricas o metodológicas o lo que sea. 
Pero al final lo que queda es la melodía: el canto y el cuento, 
la anécdota, la historia narrada. Y así escriben los autores a 
los que yo más admiro, que todos son grandes narradores, 
así sean poetas o filósofos o historiadores, y hasta novelistas. 
Ese es mi modelo –y ese es mi objetivo– a la hora de escribir 
la columna. Que sea lo más amena y lo más clara posible, 
que no desmerezca de los prosistas que más me gustan a mí. 

Usted es claramente un liberal: un hombre que vota por 
dejar en paz a los demás y por no cerrarle a nadie ningún 
camino. ¿Es quizás desde ese punto de partida que no le 
teme a asumir el catolicismo y el conservadurismo? 

Es que la nuestra es una sociedad muy extraña: una so-
ciedad que se cree muy abierta y liberal y progresista, pero 
siempre y cuando eso signifique solo unas ideas en concreto, 
una especie de cartilla ideológica y dogmática. Yo tengo un 
espíritu totalmente liberal; tanto, pero tanto, que soy conser-
vador y soy católico. Porque quiero, porque se me da la gana, 
porque me gusta y porque en esa concepción del mundo me 
siento feliz. Y eso, por supuesto, no tiene nada que ver con 
una filiación de partido ni de secta, sino con lo que Álvaro 
Gómez llamaba el talante. Es más: nada hay más triste ni 
vergonzoso para un conservador –al menos para mí– que 
cruzarse con otro por el mundo, entre otras cosas porque el 
conservatismo es una postura romántica y solitaria. Y algo 
parecido pasa con el catolicismo: en el mundo cultural y 
literario se presume que lo lógico es el descreimiento, el 
escepticismo, el rechazo de la fe. Cuando en ese ámbito, y 
por algún motivo, yo hablo de mis creencias, nadie me cree, 
como si fuera un chiste o un exabrupto. Pero mi modelo 
del catolicismo es el de Chesterton, mi santo: un defensor a 
ultranza de la tolerancia y de la compasión; del respeto; del 
humor como la mejor expresión de la fe. 

Y sí creo eso: que cada quien tiene que vivir como quiera y 
como pueda, y que nada hay más importante en una sociedad 
que la tolerancia, la libertad, la aceptación de lo que cada 
quien es. Solo así es posible el amor: la aceptación de que, 
cada que se puebla el mundo, cada alma es un abismo y un 
misterio y un milagro. 

Sé que no elude la discusión sobre el país, ni en la ficción, 
ni en el periodismo, sino que le pone en el espejo de la 
historia y en el contexto del mundo: ¿le da pereza caer 
en las minucias de todos los días, de las primeras planas?

Sí. Pero también creo que en la prensa hay mucha gente 
que opina con mucha lucidez sobre la actualidad y las cosas 
de todos los días, y desde que empecé con mi columna en el 
tiempo decidí que iba a ser siempre un espacio para mejor 
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hablar de lo que me interesa a mí: de mis pasiones, mis entu-
siasmos y mis indignaciones. Creo que los lectores también 
agradecen que se pueda hablar de otras cosas, y que aun ha-
ciéndolo, muchas veces, quien lo hace termine ocupándose de 
la realidad más inmediata. Pero así: con el espejo empañado, 
o por los rincones más oscuros.

Pensando en Colombia, ¿podría decirse que EL naufragio 
dEL imPErio, su primera novela, trata de probar que en 
medio del delirio del mundo el delirio colombiano es todo 
un ejemplo?

Sí, porque es un delirio hecho de soberbia y de ingenio 
y de ternura, con todos nuestros complejos a cuestas, y con 
nuestro talento y nuestra necesidad, siempre, de que el mundo 
se dé cuenta de que existimos y tenemos talento. Unos bogo-
tanos yendo a rescatar a Napoleón en Santa Helena (que es 
el argumento de esa novela) sienten de verdad que hacer eso 
es más fácil y más lógico y natural que ir a misa en Bogotá y 
despertarse en este páramo y sentirse en el lugar equivocado, 
creyendo que para Lineo o para Humboldt era una tragedia no 
saber lo sabio que era el sabio Caldas. Y sí, era una tragedia.

Parecería, cuando se leen sus textos, que su influencia 
principal fuera la música, pero el rock sobre todo. 

Sí, sin duda. La música es el alma del mundo, su justifi-
cación, quizás. Y el rock me ha hecho tan feliz que le debo 
todo, tanto como a los libros. Allí encontré el espacio natural 
para desarrollar esa que es quizás la mejor herencia de mi 
familia, que es una aversión total, absoluta, por la solemni-
dad, la falta del sentido del humor, la resignación a no ser 
libres, qué horror. Siempre estoy escuchando cosas. Si no, 
estoy tocando mi guitarra, así sea mientras empiezo a escribir 
la columna: me siento en la cama y toco dos o tres cosas, y 
luego vuelvo al computador. Pongo en YouTube algún video 
de Paul McCartney, y ahí sí veo a ver si ya tengo el impulso 
para sentarme a escribir. 

¿Qué medidas ha tomado para que su vida, es decir, su 
tiempo, sea lo que usted quiere?: ¿quitar los comentarios en 
su columna, en la página web de EL tiEmPo, es una de ellas? 

En parte sí, aunque lo de quitar los comentarios tiene más 
que ver con que ese espacio me parece atroz e innecesario, y 
que ensucia el texto de la columna, que yo lo pienso como si 
estuviera en un espacio impreso. El foro siempre me ha pare-
cido la negación de lo que muchos creen que es, es decir un 
espacio para la discusión amable y democrática de distintos 
puntos de vista. No es así, y se vuelve más bien un vertedero 
de basura y de locura y de vulgaridad y de mala leche, y en el 
mejor de los casos el espacio para que un mayorista que trae 
productos exportados de la China consiga clientes y pueda 
hacer publicidad a costa de los columnistas 

En esta novela, como suele suceder con las obras 
de Juan Esteban Constaín, no se logra inferir muy 
bien por dónde nos aborda esa seducción que nos 

mantiene ahí, los dedos atenazando el libro y las pupilas 
persistentes en ese ir y venir, recorriendo las letras. En ella 
Constaín, apelando al rigor con que acomete cada frase, así 
como a su habilidad para impregnar con ironía y sarcasmo 
situaciones que bien podrían ser serias y solemnes, hasta 
convertirlas en absurdos muy bien articulados a la trama, 
nos cuenta sobre un posible proceso de canonización del 
escritor británico G.K. Chesterton, que parece tener su 
trámite en el Vaticano desde hace varios papas.

El protagonista recibe el encargo de traducir del latín 
un proceso archivado que el papa Benedicto XVI decide 
desempolvar. La misión se abre paso a través de dos enig-
máticos representantes de la curia vaticana que llegan a 
él a través de su maestra Cinzia Crivellari, una mujer a 
la que admira tanto por su pragmatismo como erudición. 
Pero este encargo no se nos insinúa desde el principio, 
pues la novela empieza con la narración magistral de cómo 
Casanova logró huir de su prisión en Venecia, para después 
sí comenzar a esbozar la historia de la canonización, en 
medio de digresiones sobre una pelea de los Beatles alre-
dedor de un álbum o un posible linchamiento de Arthur 
Conan Doyle por una turba de lectores, luego de que este 
arruinara uno de sus cuentos con un final inesperado: la 
muerte de Sherlock Holmes. Tal vez estas digresiones, que 

bien podrían llamarse el arte de la dispersión, sean en sí 
mismas un homenaje más a la figura de Chesterton. Pero 
de cualquier manera, aunque fueran consideradas como 
digresiones altamente dispersivas, el efecto que producen 
es que el lector transite por vericuetos tan fascinantes como 
la historia misma que lo convocó a leer esta estupenda 
novela.

Mediante sutiles recursos extraídos de la literatura de 
género negro, sazonados con humor y adobados también 
con un poco de rigor histórico a libre albedrío del autor, 
el lector asiste a toda la truculencia que puede encerrar el 
Vaticano a la hora de producir santos; comprueba cómo 
los oscuros episodios de robo de documentos por parte de 
Paolo Gabriele, mayordomo de Benedicto XVI, fueron 
fracturando las endebles vigas de la iglesia; y conoce 
también, de primera mano, mucho más sobre la identidad 
de ese tremendo escritor británico a quien homenajea el 
libro, ese que no dudó en aceptar el encargo que le hiciera 
el papa Pío XI y que dio lugar a la relatoría de la causa de 
su santidad, aquel que terminó bailando con Mussolini, 
embriagados los dos, aturdido él menos por el licor que 
por la locuacidad y erudición de su contertulio político.

Esta novela es, además, como lo dice el mismo Cons-
taín, “un testimonio de gratitud por la literatura: reconocer 
que la ficción y la poesía son también un milagro, y que 
muchos podemos rezarle a un santo que tuvo la virtud del 
humor y de la compasión y de la tolerancia” 

El hombre que no fue Jueves. Juan Esteban Constaín (Colombia, 1979), Random House Mondadori, 184 páginas, $ 45.000.

Ricardo Silva Romero (Bogotá, 1975). Es escritor, guionista y 
columnista. Ha publicado las obras el liBro de la envidia, el 
espantapájaros y Comedia romántiCa, en orden de estatura, el homBre 
de los mil nomBres y pareCe que va a llover, entre otras.

El
hombre 
que 
no fue 
jueves
Por Andrés Mauricio Muñoz
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No es que haya olvidado su cara, es que su cara cambia 
a diario en mi cabeza. Es como lava de un volcán 
en constante erupción que no consigue una forma 

definitiva. Un día, una gruesa franja de pelo que se extiende 
por encima de sus ojos prevalece sobre los demás rasgos. 
Al siguiente, un hocico de babuino. Ayer me pareció que su 
cara era hermosa, fuerte y a la vez triste, como la de un actor 
olvidado hace largo tiempo.

Nos conocimos una noche hace siete años a bordo de un 
ferry que cubría la ruta entre Busan y Osaka y nunca volvimos 
a vernos. Aun así le debo todo lo que soy. Sin Park Bong 
todavía estaría tirado en la playa cerca del puerto, adonde 
van los marineros rusos a pasar sus tardes libres. Un parasol 
con varillas de metal oxidadas, una lata grande de cerveza 
y una caja de pollo frito, eso era yo en aquellos días que 
miraba a esos hombres, algunos panzones, otros con cuerpos 
llenos de cicatrices, la mayoría calvos. En mis recorridos por 
las cercanías del puerto había visto los restos de sus noches 
tirados al lado de las inmensas bodegas donde se almacenaba 
el pescado o amontonados frente al Billar Madonna o al Bar 
Lolita, los lugares con grandes avisos en cirílico en los que 
se refugiaban aquellos marineros después de la caída del 
sol. Park Bong debía deambular por los mismos sitios, las 
mismas calles, pero mi destino era conocerlo a bordo del 
Panstar Honey.

Mi esposa se había ganado un viaje a Osaka para dos en 
un sorteo de una compañía de teléfonos celulares. El premio 
no cubría el alojamiento ni la comida pero yo tenía un deseo 
imperioso conocer aquella ciudad. Por ese entonces no tenía-

mos mucha plata en el banco, casi nada, así que no fue una 
decisión fácil de tomar. Le prometí que escribiría un artículo 
sobre la vida nocturna del distrito de Umeda para una revista 
de viajes y así recuperaríamos el dinero. Ella también quería 
ir a Japón, necesitaba unos días de descanso. Trabajaba en 
el Festival de Cine de Busan como asistente de una progra-
madora mientras yo vagabundeaba durante el verano por la 
playa con la excusa de estar recolectando información para 
una novela. En los meses fríos me refugiaba en una biblioteca 
pública. Fue en aquel lugar donde las ganas de ir a Osaka 
se incubaron en mí como la malaria. Una de esas tardes 
encontré una antología de ensayos en inglés sobre literatura 
japonesa. La mayoría eran aburridos, salvo uno, que leí tres 
veces. Hablaba sobre la escuela de los Buraiha. «Un grupo 
de escritores que abrazaron el alcohol, las drogas, el sexo y 
una vida llena excesos como respuesta a la crisis de identidad 
que sufrió Japón durante y después de la Segunda Guerra 
Mundial», así los presentaba el autor al principio del ensayo. 
Los Buraiha eran los disolutos, los rufianes, los libertinos de 
la literatura japonesa. Una de las cabezas de esta «escuela de 
la decadencia» fue Sakunosuke Oda. 

El viaje en ferry me permitiría conocer la ciudad donde 
nació Oda. Una vez en Osaka tenía un plan muy simple: me 
llenaría la panza de alcohol en memoria de los Buraiha y 
trataría de convencer a mi esposa de que hiciéramos un trío 
con una chica japonesa. Ese sería el homenaje más grande a 
la escuela de los decadentes y mi humilde tributo a la mejora 
de las relaciones entre Corea y Japón, siempre tan tensas 
como la cuerda de un arpa. Mis intenciones cambiaron tan 
pronto entré en contacto con Park Bong. Al final de la noche 

en que nos conocimos me convertí en un autor de novelas 
policiales. Hasta ahora he publicado un solo libro pero ha 
tenido gran éxito. Se llama Piel de cerdo y su protagonista es 
un detective con una cara fácil de olvidar. En otras palabras, 
un perfecto impostor. 

Ayer, mientras me cortaba los pelos de la nariz frente 
al espejo después de pasar parte de la mañana leyendo un 
cuento, recordé una vez más el incidente que desencadenó mi 
encuentro con Park Bong. De no ser por el carácter olvidadizo 
de mi esposa quizás no habría hablado nunca con él. Mi mujer 
dejó nuestra cámara fotográfica en el asiento trasero del taxi 
que nos llevó al puerto, lo que desembocó en una agria pelea 
sin que el Panstar Honey siquiera hubiera zarpado. Yo veía 
fotos dignas de premios en todos lados, fotos que no tomaría. 
La cara roja, los ojos desorbitados y la chaqueta con amplias 
hombreras del trompetista que recibía a los pasajeros con 
una versión horrenda de «Here Comes The Sun» merecía sin 
duda un retrato, así como los barcos cargueros muertos como 
terneros gigantescos a las orillas del puerto y los faros rojos 
comidos por el salitre. Y qué decir de las camareras con sus 
piernas largas y sus pelos rubios recogidos en colas de caba-
llo templadas con furia. La mitad de la tripulación era rusa. 

Discutimos media hora hasta que decidí que lo mejor 
era separarnos por un rato o de lo contrario uno de los dos 
terminaría arrojado por la borda. Al despedirme de ella en la 
cubierta le dije que iba a meterme al sauna. El barco también 
contaba con un restaurante que servía de salón principal, un 
bar, una tienda de regalos y un supermercado pequeño, eso 
decía el folleto que nos habían entregado al registrarnos.

Me quité la ropa y la guardé en un casillero. Al entrar a 

Manos de diamante
Por Andrés Felipe Solano
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la zona húmeda vi a un viejo que se estaba sacando los últi-
mos restos de jabón. Al fondo, en una pequeña piscina con 
ventanas que daban al mar, había otro hombre con una toalla 
ocultándole la cara. Parecía dormido. Fui hasta la piscina y 
entré en el agua con cuidado, no quería despertarlo y recibir 
una mirada de reproche. El viejo terminó de bañarse, cerró 
la ducha y camino a los casilleros soltó un ruido asqueroso. 
Había escupido en un lavamanos como si fuera un tubercoloso 
y con ese solo gargajo quisiera sacar toda la porquería de su 
cuerpo moribundo. Me retorcí en el agua del asco.

—Odio ese sonido. Lo odio. Maldito hijo de puta —dijo 
el hombre a mi lado en un inglés perfecto. 

—Yo también lo odio —respondí en voz baja, como para 
mí mismo. 

 El hombre se quitó la toalla de la cara, se sumergió en 
la piscina por dos segundos, salió de nuevo a la superficie y 
después de secarse me habló ceremonioso.

—No quisiera ser indiscreto pero, ¿le puedo preguntar 
de dónde es?

—Soy de Colombia —respondí sin ganas, pensando que 
el hombre no tendría ni la más remota idea de dónde quedaba 
el país donde nací.

—Ah, muy bien. Conozco a alguien que 
vive en Colombia. Tiene una academia de 
Taekwondo. Su apellido es Moon. El maes-
tro Moon. Pero en realidad se dedica a otra 
cosa, se podría decir que a un oficio un poco 
pasado de moda.

No me dio tiempo de preguntarle en qué 
trabajaba su conocido. Cuando terminó la 
frase se acercó y me extendió la mano des-
pués de secarla muy bien con la toalla. Se 
presentó con su nombre completo. Tenía tres componentes 
pero solo recuerdo los dos primeros, Park Bong. Cuando se 
lo mencioné a mi esposa tiempo después me dijo que no tenía 
ningún sentido. En Corea nadie se llamaba Park Bong. Era 
totalmente absurdo. 

A su vez él mal entendió mi nombre, ya que durante las 
ocasiones en que nos vimos a lo largo de esa noche insistió 
en llamarme Andrea en lugar de Andrés. Le conté que era 
escritor y que era la primera vez que iba a Japón. Tenía en 
mente escribir una novela corta y afilada al mejor estilo de 
los Buraiha. Mencioné a Oda y su relación con Osaka, su 
muerte a causa de una hemorragia, no sé muy bien por qué. 
Supongo que estaba un poco nervioso. Hacía un buen tiempo 
que no hablaba con nadie salvo mi esposa. Pensé que aquel 
hombre no tendría ni idea de los decadentes, los disolutos, 
los libertinos de la literatura japonesa, pero lo había subes-
timado de nuevo.

—Claro, sé quiénes son. Antes yo traía cosas de Japón por 
encargo. Libros, películas, mangas, videojuegos. Alguna vez 
un profesor de la Universidad Nacional de Seúl me pidió un 
par de libros de Oda. No sé si usted sepa pero hasta hace unos 
años traer todas esas cosas a Corea desde Japón era ilegal.

  Aparte de contarme en pocas palabras que fue un con-
trabandista, durante nuestra primera charla Park Bong men-

cionó algunas otras cosas sobre su vida, entre ellas que se la 
había pasado entre Corea y Japón desde muy pequeño. De 
hecho aprendió inglés muy joven cerca de una base militar 
de Estados Unidos en Jinhae y lo perfeccionó en otra base 
norteamericana en Sasebo.

—Le puedo seguir hablando de mí pero antes tenemos 
que hacer un trato—dijo cuando el sol se empezó a ocultar.

Me quedé pensando, envuelto en el vapor, luego de que 
Park Bong me explicara brevemente su propuesta. Por la ven-
tana se podía ver el mar color plomo. Uno de los adolescentes 
que hacía parte de una numerosa excursión de estudiantes a 
bordo se dio una ducha rápida y se dirigió a nuestra piscina. 
Supe que tenía que responder. Algo, lo que fuera. Park Bong 
no iba a seguir hablando frente a otra persona. Le dije que 
sí, que lo haría, que estaba de acuerdo. Park Bong asintió y 
salió del agua casi al mismo tiempo en que el joven se me-
tía. Alcancé a detallar su cuerpo desnudo. Tenía una panza 
naciente pero sus brazos y piernas eran los de un luchador 
profesional. Desde ese entonces en mi cabeza sus múltiples 
caras siempre aparecen atadas a aquel cuerpo, al parecer 
incorruptible. 

Durante la cena arreglé las cosas con mi esposa mientras 
tomábamos una sopa de pescado. Muy pronto se puso de buen 
humor a pesar de que yo no dije casi nada, estaba preso de la 
honda impresión que me había dejado Park Bong. Era como 
si el gran Toshiro Mifune hubiera salido de una pantalla de 
cine y me hubiera hablado. Sus cejas y su quijada eran las 
mismas. Había dejado un papelito en mi casillero del sauna 
en el que me citaba a las once de la noche en la barra del bar. 
Contaba los minutos para mi nuevo encuentro con él. En sus 
ojos yo había leído desencanto y muerte.

Al terminar la comida le dije a mi mujer que me dormiría 
temprano, no quería estar cansado durante nuestro primer día 
en Osaka. Ella estuvo de acuerdo. Nos despedimos con un 
corto beso en un pasillo. Estábamos en camarotes separados, 
el tiquete que nos habíamos ganado en el sorteo era clase B, 
lo que significaba compartir habitación con otros hombres y 
mujeres. La clase C consistía en un gran salón para cuarenta 
personas con futones para dormir sobre el suelo y la Clase 
A, a la que tratamos de cambiarnos cuando nos registramos, 
estaba compuesta por camarotes individuales o para parejas. 

Park Bong llegó a nuestra cita con quince minutos de 
retraso. Me costó reconocerlo vestido, llevaba una chaqueta 
vinotinto de cuero. No se puso con rodeos, apenas se sentó 
me explicó que el hombre al que yo debía seguir lo conocía 

a él muy bien, por eso necesitaba de mi ayuda. Había pasado 
tres meses tras él pero nunca más de una hora ni a menos de 
veinte metros de distancia. Park Bong temía que lo descu-
briera a bordo del ferry. 

—Estoy seguro de que podría reconocer mi olor. Traba-
jamos juntos, fuimos parte de la misma oficina por quince 
años. Nuestros escritorios estaban uno al lado del otro—, dijo 
mientras le pedía al barman dos cervezas.

Durante nuestra conversación en el sauna, Park Bong me 
dijo que había trabajado en una dependencia de la Agencia de 
Seguridad Nacional de Corea que se encargaba de la censura 
de películas. Había visto miles de largometrajes en los años 
setenta. Los tenía que calificar con puntos de uno a cinco de 
acuerdo a un cuadro establecido por sus jefes: propaganda 
comunista, desestabilización del gobierno, atentado a la 
moral, consumo de drogas y lenguaje inapropiado. Si una 
cinta coreana era clasificada con cinco puntos, Park Bong 
tenía que pegarse a la espalda del director de la película 
como una ventosa y escribir un reporte semanal. Mientras 
tomábamos unas Kirins heladas lo presioné con cautela para 
que me siguiera hablando de su pasado. Luego de trabajar 

en el servicio secreto y hacer carrera 
como contrabandista entre Corea y Ja-
pón, Park Bong había abierto una oficina 
de detectives cerca del puerto de Busan, 
pero lo verdaderamente extraordinario 
en su vida, según él, era la relación que 
lo amarraba a su secretaria.

Mi recompensa por seguir a su anti-
guo compañero hasta el supermercado 
del ferry, ver su mano derecha y contar el 
número de pétalos de la flor que llevaba 

tatuada en el dorso cuando fuera a pagar, era contarme todo 
sobre Yuri Kawahara y aquel vínculo que él mismo había 
calificado como un verdadero misterio de la naturaleza. 

—No tiene nada que ver con un asunto amoroso, no se 
preocupe. Va mucho más allá de algo tan banal. Vale la pena 
que se lo cuente, no se arrepentirá.

Poco antes de la una de la mañana Park Bong pagó por 
las cervezas y me mostró el camarote del hombre. Pertenecía 
a la clase A. Tiene hábitos alimenticios muy extraños, es 
como si su estómago estuviera en otro uso horario, siempre 
almuerza a las cinco de la tarde y cena a las tres de la mañana, 
me contó. A esa hora el hombre saldría de su habitación e iría 
al supermercado a comprar unos fideos instantáneos. Yo ya 
sabía qué hacer. Nos vemos a las tres y media en la cubierta, 
cerca de las mesas de ping pong, dijo Park Bong y se fue con 
las manos dentro de su chaqueta de cuero.

Deambulé un rato por los pasillos del barco hasta que 
decidí asomarme al salón principal atraído por unos estruen-
dosos gritos y aplausos. Los estudiantes que iban de excursión 
estaban extasiados con la danza de los siete velos que en 
ese momento realizaba una de las camareras que nos había 
saludado cuando entramos al barco. Por las fotos del cartel 
en la entrada del salón, me enteré de que cantaría otra de las 
camareras, llamada Irina. El espectáculo lo cerraría un mago 

El viaje en ferry me permitiría conocer la ciudad donde 
nació Oda. Una vez en Osaka tenía un plan muy simple: 

me llenaría la panza de alcohol en memoria de los 
Buraiha y trataría de convencer a mi esposa de que 

hiciéramos un trío con una chica japonesa
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que también hacía las veces de recepcionista. Todo fue largo 
e insoportable. Irina desafinó varias veces embutida en un 
vestido recubierto de canutillos azules y al mago le temblaron 
las manos. Parecía estar más nervioso que yo. 

  Al terminar el show casi todo el mundo se fue a dormir. 
Al lado de mi mesa una pareja de viejos estaban bastante 
borrachos. Uno de ellos pidió una segunda botella de whisky 
mientras yo veía por un gran ventanal las luces de algunas 
ciudades costeras. A esa hora ya nos habíamos alejado del 
todo la península coreana y empezábamos a transitar por 
el mar interior de Japón. Por la ventana desfilaron hoteles 
recubiertos de flores de neón como si fueran enormes tortas 
de pastillaje, una rueda de Chicago y el agua negra que lamía 
los costados del barco. Antes de pararme me quedé largo rato 
mirando un globo de helio que había usado el mago en su 
función. Estaba en una esquina del techo. Así se fue el tiempo 
hasta llegó la hora de cumplir con mi encargo.

El hombre salió de su camarote a las tres de la maña-
na pero no fue directamente al supermercado, como había 
predicho Park Bong. En cambio se dirigió a la cubierta. Lo 
seguí de lejos. Un torrente inusual de sangre 
invadió todas las cavidades de mi corazón. 
Sentí como si se expandiera dentro de mí 
hasta alcanzar dos veces su tamaño normal. 
Me camuflé entre algunos adolescentes que 
deambulaban como cardúmenes de peces con 
sus teléfonos móviles en la mano. El hombre 
se sentó en una de las bancas que estaba 
cerca de los motores. Yo me recosté sobre 
una barandilla, detrás suyo, al lado de una 
anciana que sacaba papas fritas de un paquete 
enorme y miraba al vacío, a la espesura de la noche. A los 
cinco minutos el hombre se paró y fue hasta Irina, que había 
regresado a su uniforme y fumaba en una esquina. Le pidió 
un encendedor. Ambos se quedaron frente a frente fumando 
por unos segundos sin decirse nada. En ese momento pensé 
que todos, la anciana, el hombre del tatuaje, la camarera-can-
tante, Park Bong, mi esposa, y yo, no éramos más que globos 
solitarios al final de una fiesta.

Me alejé ensombrecido. De todas maneras no podía estar 
cerca por tanto tiempo sin despertar sospechas, así que bajé 
hasta el salón principal. El hombre tendría que pasar por ahí 
rumbo al supermercado. Jugué mis cartas como si fuera un 
verdadero detective.

Si bien agregué muchas cosas a la vida de Park Bong cuando 
lo convertí en el protagonista de Piel de cerdo, como por ejem-
plo que se había tenido que esconder un año en un monasterio 
budista, también opté por transcribir exactamente como me las 
contó esa noche. Al poco tiempo de haberse publicado la novela, 
varios lectores me escribieron. Muchos de ellos mencionaban 
que lo que más les gustaba del libro era la sorprendente técnica 
que el detective y su secretaria usaban para resolver los casos 
más complicados. La técnica, si es que se le puede llamar de esa 
forma, fue una de las cosas que escribí tal y como me la relató 
Park Bong al final de esa noche en la cubierta del ferry.

Yuri Kawahara y Park Bong se conocieron un domingo 
en un partido de béisbol. Como siempre, el equipo de Busan 
perdía. Los insultos de los aficionados iban y venían pero los 
de Park Bong, que había ido solo al estadio, eran tan dispa-
ratados que hicieron reír un par de veces a Yuri y a la amiga 
con la que estaba. Desde el primer momento le había gustado 
la otra chica, así que al final del partido las invitó a comer 
pollo y cerveza. Las convenció diciéndoles que necesitaban 
sufrir la humillante actuación del equipo en compañía. Para 
tristeza de Park Bong, la amiga se fue después de la primera 
jarra de cerveza. Yuri decidió quedarse, en todo caso vivía 
con su madre muy cerca del estadio. La joven le contó que 
había acabado la universidad y estaba buscando trabajo. Por 
ahora atendía en un local donde vendían juegos matemáticos 
para niños. El detective le dijo que tenía una oficina y que a 
lo mejor necesitaba una asistente. Lo dijo borracho, con el fin 
de impresionarla. Al final de la noche Yuri tuvo que ayudar 
a Park Bong a tomar un taxi después de que lo encontró dor-
mido sobre la mesa al regresar del baño. El lunes siguiente, 
a eso de las diez de la mañana, mientras Park Bong tomaba 

un botellita de Sunrise 808 para combatir la resaca y miraba 
descargar un barco de bandera vietnamita desde la ventana 
que daba al puerto, Yuri tocó a su puerta. No sabía cómo 
había encontrado la oficina que compartía con una agencia 
que reclutaba marineros. Estaba seguro de que no le había 
dado la dirección. Creo que puedo ser de ayuda en su traba-
jo, le dijo la joven orgullosa de haber dado con el detective. 
Park Bong supuso que había metido la mano en su billetera 
mientras estaba dormido y había sacado una de sus tarjetas de 
presentación. Nada mal. La contrató ese mismo día a pesar de 
que tenía pocos clientes por aquella época. Yuri era callada, 
metódica, quizás demasiado servicial para su gusto. Le tenía 
café negro y torticas de arroz en las mañanas o una sopa de 
pescado picante si aparecía por la tarde después de una larga 
borrachera. No solo pagaba los recibos de la oficina, también 
se encargaba de las cuentas del apartamento de Park Bong, 
incluso de tener al día los impuestos de su carro. A veces co-
mían juntos el último día del mes en un restaurante de sashimi 
de atún, o lo acompañaba a visitar a un viejo amigo que tenía 
una tienda de discos usados. Lou, ese era su apodo, le había 
tomado aprecio a Yuri. La joven sabía mucho de música, 
especialmente de rock coreano y japonés de los años sesenta, 
algo muy poco común entre las mujeres de su edad. Una no-
che cualquiera Park Bong la invitó a comer a su restaurante 

favorito. Estaba ansioso porque no conseguía resolver un caso 
y necesitaba despejar la cabeza. Frente a una parrilla repleta 
de finas lonjas de piel de cerdo, Yuri le contó un poco de su 
familia, de su padre japonés y su madre coreana. El padre 
había sido un cantante que había tenido cierto éxito en Osaka. 
Su versión de «Bésame mucho» se había vendido bien en los 
años setenta y estaba en muchos karaokes de la ciudad. Murió 
de un ataque cardíaco sobre el escenario y Yuri regresó con su 
madre a Busan. Nunca se había sentido cómoda en ninguno 
de los dos países, le confesó. La noche terminó en un motel 
cerca del puerto. Para saber el desenlace de la historia tenía 
que cumplir con mi tarea.

El hombre del tatuaje entró al supermercado y sin vacilar 
agarró unos noodles picantes, de los que a veces yo comía 
en la playa de los rusos las tardes en que no tenía nada que 
hacer. Fue hacia la caja registradora y lo seguí con el primer 
artículo que encontré a mano. En medio de los dos iba una 
señora gorda a la que me le adelanté para ponerme detrás del 
hombre. Había llegado el momento decisivo. Mis piernas iban 
de aquí para allá como como edificios que se zarandeaban en 

un terremoto. El hombre sacó su mano 
derecha del bolsillo y extendió un bi-
llete nuevo. Vi un pedazo de la flor. Era 
roja, parecía una azalea. Me acerqué lo 
que más pude y estiré la mano hasta el 
mostrador para agarrar una chocolatina 
al lado de la caja registradora. Necesi-
taba un mejor ángulo mientras el tipo 
esperaba a que el cajero recibiera el 
billete. Por fin tuve la flor en mi campo 
de visión, descubierta por completo. 

Empecé a contar los pétalos, uno, dos, tres cuatro, cinco. En 
ese momento oí una voz a mi lado.

—¿Qué haces despierto? ¿Por qué tienes una hebilla para 
el pelo en la mano?

Era mi esposa. La miré un segundo sobresaltado pero 
muy rápido volví a la mano del hombre. Ya no estaba. 
Había regresado a su bolsillo y nunca volvería a verla. 
No me acuerdo qué le dije a mi esposa pero salió del 
lugar indignada. El hombre pasó en frente mío y me miró 
a los ojos. Sentí que mi cuerpo pasaba por una poderosa 
moledora que trituraba mi carne, mis tendones y hasta mis 
huesos. Estaba claro que era imposible seguirlo sin ser 
descubierto y en media hora tenía la última cita con Park 
Bong. No podía decirle que le había fallado pero sobre 
todo no podía quedarme sin saber el final de la historia 
entre él y su secretaria.

 
—¿Seguro? ¿Está completamente seguro de que la flor 

tenía seis pétalos?
—Si, la vi muy rápido pero estoy seguro. Conté seis.
—Hasta hace una semana tenía cinco. Qué extraño. Mal-

dita sea, todo se ha complicado.
No había nadie en la cubierta. Pasamos debajo de un 

puente gigante y el frío de la madrugada nos envolvió. Park 

Si bien agregué muchas cosas a la vida de Park Bong 
cuando lo convertí en el protagonista de Piel de cerdo, 

como por ejemplo que se había tenido que esconder 
un año en un monasterio budista, también opté por 

transcribir exactamente como me las contó esa noche.
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Bong sacó un cigarrillo y se quedó pensativo. Cuando terminó 
de fumar cumplió con lo prometido.

—Esa noche iba a despedirla. No tenía sentido que mal-
gastara su vida en la oficina, todavía era joven, podía conse-
guir un mejor trabajo. Además estaba comprometida aunque 
nunca veía a su novio. Casi todo el tiempo estaba conmigo. 

El caso en el que Park Bong había estado trabajando en 
esos meses tenía que ver con un estafador. Su cliente le había 
pagado un adelanto muy generoso y había estado muy cerca 
de resolver el misterio pero siempre le sobraba una pieza al 
final. Le contó todo a Yuri mientras tomaban soju y asaban 
trocitos de piel de cerdo. Era rara la vez le revelaba detalles de 
los casos. Yuri solo enteraba de ellos al archivar el expediente 
una vez estaban resueltos.

Park Bong no tenía pensado tener sexo con Yuri, me lo 
aseguró varias veces. La idea de ir a un motel había sido de 
ella. Supuso que estaba muy borracha y quería dormir. Su plan 
era quedarse en la tina hasta que Yuri cerrara los ojos y des-
pués tirarse en un sofá, pero al ver los pies de su secretaria su 
voluntad se quebró por completo. Eran preciosos, pequeños, 
como los de una estatua, llenos de eternidad, 
fueron las palabras que usó para descri-
birlos. Tenía los dedos proporcionados y 
las uñas pintadas de rojo sangre. Supe que 
ese simple detalle sirvió para desencadenar 
toda una ola de deseo en Park Bong. Soy un 
podófilo, me confesó con una risa amarga 
y sacó otro cigarrillo. Amo los pies de las 
mujeres. Cuando iba una vez al mes a los 
burdeles de Texas Street en Busan o a los de 
Tobita Sinchi en Osaka, pedía que la prostituta le mostrara 
los pies antes de concretar algún arreglo. Los estudiaba como 
un botánico y solo si le gustaba el arco, el talón y las plantas 
pagaba por una noche a su lado. Era extraño que sucediera, 
contadas veces había dado con unos pies perfectos. Aunque 
Yuri tenía unos pies de ensueño eso no fue lo que los resultó 
uniendo. Lo que sucedió está más allá de mi propia compren-
sión, me dijo. Cuando llegó a este punto de la historia me miró 
con aquellos ojos de desesperanzados. Entendí que hasta ese 
momento no le había contado a nadie de su secreto. Algo en 
mí, algo que yo mismo desconozco, lo animó a contarme que 
en medio del orgasmo de esa primera noche Yuri gritó dos 
palabras totalmente inconexas sin darse cuenta. A la mañana 
siguiente todavía resonaban en la cabeza del detective. Las 
palabras habían sido: «Cangrejo azul». Gracias a ellas Park 
Bong cerró el caso. Cangrejo era el apodo del dueño de una 
tienda de té famoso por recibir apuestas. Fue él quien planeó 
la estafa al cliente de Park Bong. Azul era el color del cajón 
donde encontró las pruebas que lo implicaban. 

Durante el tiempo que Yuri trabajó en la oficina tuvieron 
sexo nueve veces para tratar de resolver los casos más com-
plicados. Sin embargo, su secretaria no siempre fue capaz de 
revelarle una frase o un número útiles. Solo podía hacerlo si 
Park Bong la llevaba a un éxtasis sexual supremo. Para eso 
tenía que emplearme a fondo y como podrá ver, ya no soy 

tan joven, me dijo. La última vez que tuvieron relaciones 
Yuri estaba casada.

Cuando acabó de contarme la historia, el detective se retiró 
a una esquina y mandó un mensaje de texto desde su celular.

—No he visto a Yuri en hace dos años. Ahora vive en 
Osaka con su marido. Le acabo de pedir que nos encontremos 
una vez más. Necesito resolver este caso. Si lo hago me podré 
retirar del todo. Estoy harto de la oficina—. Fue lo último 
que le oí decir.

Esa misma noche tuve todo el argumento de Piel de 
cerdo. Tomé notas en un cuaderno, alumbrado por la luz de 
la pantalla de mi celular. Exhausto, me prometí hablar con 
Park Bong una vez saliera el sol para decirle que no estaba 
seguro del número de pétalos que tenía la flor. Lo busqué por 
todos lados. No lo vi en el sauna, ni en el supermercado, ni 
en la cubierta. Golpeé en la cabina de mi esposa y le conté 
lo que había pasado esa noche. Le rogué que me ayudara a 
encontrarlo. Caminamos por el Panstar Honey de punta a 
punta pero no dimos con él por ninguna parte.

Cuando llegamos a Osaka fui a devolver la llave de mi 

camarote desconsolado por completo. Después de firmar un 
papel recibí una tarjetica de manos del mago de la noche an-
terior. «Nos vemos a la salida de inmigración. Solo hay una 
puerta. Le diré cómo llegar al Jijuken, el restaurante donde 
se reunía Oda con sus amigos». No la había firmado. En su 
lugar Park Bong dibujó un animal que en ese momento se me 
pareció a un lobo. Mi esposa dijo que era un zorro cuando 
se la mostré. Todavía estaba a tiempo de contarle la verdad.

Duré casi una hora en pasar por inmigración a causa de 
mi pasaporte. Los agentes aduaneros estaban convencidos de 
que venía cargado de droga. ¿Qué otra razón tenía un colom-
biano para viajar en ferry desde Busan a Osaka? Revisaron 
mi maleta varias veces. Sacaron mi champú y lo pusieron 
en una máquina de rayos X. Me mostraron algo parecido 
a un catálogo de compras pero en lugar de zapatos, joyas 
y perfumes había fotos de armas automáticas, bolsas con 
pastillas, un grueso fajo de dinero y una montañita de polvo 
blanco. Me preguntaron si llevaba conmigo alguna de esas 
cosas. Después me hicieron desvestir en un cuarto. Al final se 
disculparon. Los entendí. Si hubieran atrapado a alguien con 
un cargamento escondido los habrían condecorado. A la salida 
del terminal no había nadie. En un cenicero vi tres colillas 
de cigarrillos. Tomé una para ver la marca. Era la misma que 
fumaba aquel hombre, la misma que fuma el protagonista de 
Piel de cerdo. 

La última línea del cuento que leí dice: «El zorro es el dios 
de la astucia y la traición. Si el espíritu del zorro penetra 

en un hombre, la raza de ese hombre está maldita. 
El zorro es el dios de los escritores»

  A veces pienso que Park Bong no era un detective ni nada 
por el estilo. Quizás no tenía ni idea donde quedaba Colombia 
y tampoco quién carajos era Oda. Había leído mi vida en dos 
segundos, incluso antes de haberse quitado la toalla húmeda 
sabía quién era yo y qué necesitaba. A lo largo de esas horas a 
bordo del Panstar Honey puso migas de pan en su mano para 
que yo estuviera picoteando como un pajarito y no me fuera 
de su lado. Quizás me había contado todas esas historias para 
no aburrirse. Existía la posibilidad de que tomara el ferry una 
vez a la semana por negocios y que simplemente el hombre 
de la flor fuera su socio. Nunca los vi juntos. O tenía una 
segunda familia en Osaka. La verdad es que a los hombres 
coreanos les gustan las japonesas y a las mujeres japonesas 
les gustan los coreanos. A mí me gustan las mujeres de los 
dos países. Todavía no abandono mi viejo sueño de hacer un 
trío en honor a la reconciliación. Otras veces pienso en lo 
que tuvo que hacer Park Bong por mi culpa. En caso de que 
todo lo que me dijo fuera verdad, el detective había tenido 
que arrodillarse ante Yuri para que tuvieran sexo una vez más 
y así resolver el caso con el que se retiraría. 

Mencioné que ayer me acordé de 
nuevo de Park Bong después de terminar 
de leer un cuento tirado sobre mi sofá de 
cuero, frente a un gran ventanal desde 
donde puedo ver el mar que separa a 
Corea de Japón. Al cerrar el libro sus 
rasgos volvieron a mí bajo la cara per-
fecta de un actor veterano o un santo, en 
todo caso alguien más allá del tiempo. 
Hoy su cara es una pizarra en blanco, 

un planeta vacío. 
Mi esposa y yo no tenemos que preocuparnos tanto por el 

dinero. Las regalías de la novela siguen llegando a mi cuenta 
y un productor me contactó para una adaptación cinemato-
gráfica, pero de alguna manera estoy igual que al principio. 
Después de Piel de cerdo no he podido escribir nada. Des-
esperado he intentado, con poca suerte, llevar a mi esposa al 
éxtasis sexual supremo para que me revele el argumento de 
un nuevo libro en medio de su orgasmo. También he tomado 
el ferry de Busan a Osaka cuatro veces con la esperanza de 
encontrar a Park Bong.

La última línea del cuento que leí dice: «El zorro es el 
dios de la astucia y la traición. Si el espíritu del zorro penetra 
en un hombre, la raza de ese hombre está maldita. El zorro 
es el dios de los escritores». 

A lo mejor Park Bong es un escritor y yo estoy en una de 
sus historias. A lo mejor también intenta recordar mi cara en 
vano. Sí, un escritor verdadero, el último de los Buraiha  
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Publicado previamente en granta # 147 en inglés y granta # 1  Japón. 
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¡Bienvenidos a 
Mediocristán!
Por Wílmar Cabrera

Luis Noriega no tiene manías al momento de escribir. El autor lo confiesa 
tajante. «Ninguna reseñable, en serio». Tampoco es de aquellos que 
construye o proyecta una estudiada y ensayada imagen de escritor. Y 

menos es de los que gustan cada día teclear su nombre en un buscador de 
Internet para ver qué dice el mundo de ellos. 

Noriega es un tipo sencillo. Escribe porque le gusta y se siente bien. 
Nacido en Cali en 1972, criado en Bucaramanga y con una larga estadía en 
Bogotá, que lo llevó a ser profesor de Semiótica en la Universidad Javeriana, 
hace 15 años aterrizó en España para sacar adelante un doctorado en Teoría 
literaria. Doctorado que tuvo que interrumpir porque su trabajo como tra-
ductor de libros le tomaba todo su tiempo.

En Barcelona, el periodista Wílmar Cabrera entrevistó a 
otro colombiano residente en Cataluña: Luis Noriega, autor 
de Mediocristán es un país tranquilo. Ambos hablaron de 
mediocridad y literatura, de las vacilaciones y las dudas pero 
también de la inmigración, el Barça y el humor.
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Actualmente vive con su esposa y dos hijos en 
Arenys de Mar, un puerto pesquero al norte de 
Barcelona. En ese lugar escribió medioCristán es 

un país tranquilo. Una divertida e irónica novela que deja 
claro que los microcapítulos o macroaforismos funcionan 
como narrativa para estructurar y contar una historia. 
Son 105 capítulos repartidos en 167 páginas que se leen 
de forma rápida y entretenida. Una historia que tiene en 
el humor y la ironía dos motores que aceleran la lectura.

Publicada por la editorial Random House, esta es la 
tercera novela del autor colombiano (iménez, 2011, pre-
mio UPC de ciencia ficción; y donde mueren los payasos, 
2013). ¡Bienvenidos a Mediocristán!¿La idea de Medio-
cristán fue siempre una historia o se hace, a medida que 
escribe los aforismos y los capítulos, y con el tiempo se da 
cuenta de qué puede funcionar como un artefacto redondo 
llamado novela? 

¿Cómo surgió la idea?
La idea de medioCristán nace en realidad de un relato 

que escribí hace mucho tiempo en el que un adolescente 
peroraba sin parar contra sus padres y en especial contra su 
madre. Me gustaba la idea de retomar a ese personaje y ver 
si, veinte años después, era capaz de describir su vida con 
la dureza que describía la de sus padres, pero sabiendo que 
sus decisiones han sido suyas, que la adolescencia terminó 
definitivamente y no es el momento de buscar culpables, 
ese es el germen de la novela. Al final, como suele suceder, 
el personaje del relato y el de la novela resultaron siendo 
muy distintos el uno del otro. Sin embargo, los temas 
clave —la culpa, la paternidad, el regreso como viaje al 
pasado— y el arco de la historia cambiaron poco. 

El escritor español Enrique Vila-Matas dice que él, 
en sus novelas, mezcla ficción en historias autobiográ-
ficas o aparentemente autobiográficas y que al final 
como el resultado es narrativo puede ser considerado 
novela. Leyendo mEdioCristán, me dio esa sensación. 
¿Ese también es su caso como escritor?

No, en absoluto. Supongo que todos los escritores 
terminamos prestándole a los personajes experiencias, 
recuerdos, manías, y Mediocristán no es la excepción, pero 
en muchos sentidos la experiencia vital del narrador es muy 
diferente de la mía y, por el bien de la novela, espero que 
también más interesante. Por otro lado, supongo que es 
fundamental que la novela de esa impresión: está escrita en 
primera persona y que parezca una especie de autobiografía 
quiere decir que la voz del narrador es creíble. Si no fuera 
así, la novela no funcionaría como ficción.

La primera idea después de leer la novela es que es una 
historia sobre la culpabilidad de no ser quién se quiere 
ser. Sin siquiera intentarlo… quedarse a la mitad o al 
comienzo del camino. ¿Siente que este es un lugar co-
mún de la generación que usted mismo integra?

La verdad es que no sé. De hecho, se me ocurre que ese 

bien puede ser el lugar común de todas las generaciones. 
El narrador de medioCristán tiene esa especie de estri-
billo sobre la «generación que no tiene a quien echarle 
la culpa», pero yo pienso que esa generalización forma 
parte de su estrategia defensiva. Es como si dijera: no soy 
solo yo. Ahora bien, la novela sin duda es una historia 
sobre lo difícil, lo doloroso, incluso, que es conciliar las 
ambiciones y sueños de la adolescencia con la realidad y 
el prosaísmo de la vida adulta. Para el narrador instalarse 
en medioCristán fue una forma de solucionar ese dilema, 
pero es claro que no las tiene todas consigo. Duda, vacila, 
se justifica. Y, sobre todo, se niega a aplicarse sus propias 
doctrinas sobre el hombre medio en lo concerniente a los 
hijos. Esa negativa es mucho más significativa que su 
aparente seguridad en otras materias. 

El protagonista es un joven colombiano, viviendo en 
España, que tiene como pareja una catalana que quie-
re tener un hijo. La historia de muchos inmigrantes. 
Y claro está, la sombra del regreso atraviesa toda la 
novela. ¿El riesgo de todo inmigrante es regresar a su 
punto de partida y no encontrar lo que dejó?

Sí y no. Hay tantas historias del regreso como historias 
de la inmigración. En el caso de medioCristán el problema 
del narrador es precisamente que al regresar encuentra, por 
debajo de los cambios reales y cosméticos, todo eso que 
pretendía dejar atrás, incluido él mismo, y eso no tiene 
nada de grato porque el suyo no es un regreso animado por 
la nostalgia. Regresar es para él descubrir que, como dice, 
«el pasado es el país del que nunca te has ido». 

¿Otra palabra clave dentro de la historia es fracaso?
Por supuesto. El narrador empieza diciéndonos que 

iba camino de Fracaso cuando conoce ese territorio que 
él llama medioCristán y decide quedarse. Sin embargo, 
instalarse en ese «país tranquilo» no implica tanto cues-
tionar la idea del fracaso y, por extensión, la del éxito, 
como abandonar el juego: si no juegas, no puedes ganar, 
pero tampoco perder. Con todo, creo que la alternativa 
es menos sencilla de lo que él pretende. Pese a todas las 
citas sapienciales que va soltando, su renuncia a jugar no 
es contemplativa sino irónica y, de algún modo, defensiva.

¿Dónde queda mEdioCristán?
En todas partes (risas). Aquí vale la pena aclarar que 

el término tiene originalmente un significado estadístico. 
Mediocristán designa el mundo de lo probable, lo regular, 
lo predecible. En ese sentido técnico, Mediocristán está 
presente en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora 
bien, en la novela, Mediocristán tiene también una carga 
anímica, existencial, incluso, es un territorio cuyas coor-
denadas no son geográficas sino vitales: Mediocristán está 
allí donde el narrador lo lleva consigo. 

El presentador Alfonso Lizarazo decía en una cam-
paña de Sábados Felices en los años 80: «Lleva una 

escuelita en tu corazón». Lo traigo a colación porque 
al no saber exactamente dónde queda Mediocristán, 
¿todos llevamos uno en el corazón?

Pues sí, es una buena forma de ponerlo. Y el narrador 
está convencido de que es así. Desde su punto de vista, 
la diferencia entre él y quienes lo rodean es que ellos no 
conocen su Mediocristán. O lo niegan. Lo negamos.

Es una novela desde el punto de vista temático y la 
estructura muy distinta a su anterior novela, Donde 
mueren los payasos. Pero tienen algo en común, además 
de ser escritas por el mismo autor, y ese otro factor es 
el humor. Que no es un humor de chascarrillos sino de 
reír en serio, de vernos a nosotros mismos y reírnos de 
la condición humana. ¿Qué opina? 

Yo creo que el humor es un aspecto esencial de la 
literatura. Y un elemento clave para ver las cosas con 
distancia. El propio ombligo, para empezar. Por supuesto, 
hay diferentes tipos de humor y ciertamente el de Donde 
mueren los payasos es más festivo y desenfadado (incluso 
cuando se trata de hablar de la corrupción política y la 
violencia). El humor de Mediocristán, en cambio, es más 
introspectivo. El narrador puede reírse de los demás, pero 
porque antes se ha reído de él. El humor es lo que lo salva 
de tomarse demasiado en serio. 

Hay capítulos que tienen que ver con el fútbol y 
deseo de integración de los inmigrantes en Catalunya. 
¿Hay que hacerse hincha del FC Barcelona para que te 
vean como un ciudadano más de esta región? 

(Risas) Tal vez. Supongo que en ciertos contextos es 
algo que se da por sentado: si estás aquí y te gusta el fútbol, 
cómo no te va a gustar el Barça, que es la encarnación de 
todas las virtudes futbolísticas, cardinales y teologales… 
(risas). Pero, en cualquier caso, la experiencia del narrador 
es que ser hincha del Barça no es suficiente. Y no lo es en 
buena parte porque él tampoco quiere que sea así.

¿Nunca pensó en la posibilidad de que el protago-
nista se hiciera hincha del Espanyol? ¿Por qué no? 

No, nunca me lo planteé. Aquí habría que decir que 
el narrador decide hacerse hincha del Barcelona de una 
forma casi cínica. El fútbol le ofrece lo que ya le ofrecía 
en Colombia con su padre, un terreno común en el que 
puede refugiarse con gente a la que no lo une nada más, 
pero el Barcelona, a diferencia del Atlético Bucaramanga, 
le ofrece victorias, esas victorias que ha dejado de buscar 
en la vida. Hacerse hincha del Espanyol hubiera sido en 
cambio apostar por ser una minoría dentro de una minoría 
y, para acabar de completar, sufrir cada domingo por la 
permanencia (risas) 

Wílmar Cabrera (Palmira, 1970) es un periodista colombiano radicado 
en Barcelona, autor de la novela los fantasmas de sarriá visten de 
Chándal. 
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Hace como año y medio, le pedí a mi mamá que me 
cuidara a Pilar, mi tercera hija, porque no la estaba 
haciendo. O sea, yo, como mamá. La verdad. Car-

mela, que tiene dos años, no es mucho esfuerzo; Samuel, 
que tiene nueve, es hombre y se la pasa con su papá o con 
sus primos. A Amanda y a Biby, que tienen 15 y 16, ya no 
hay que cuidarlas, pero Pilar tenía 13, estaba muy mal en la 
escuela y estaba además muy descon-
trolada. Gritos, peleas, problemas. Me 
estaba exigiendo demasiado y yo no se lo 
podía dar. Como mi mamá es maestra de 
secundaria, le dije «Al menos hasta que 
pase a la prepa». También le dije que no 
podía pedírselo a mi papá. Siempre que 
le digo eso ella acaba haciendo lo que le 
pido porque mi papá se buscó a otra por 
culpa de ella, y todos lo sabemos, y hace 
diez años que no sabemos nada de él. En caso de que eso no 
funcione a la primera le puedo decir también que yo era la 
consentida de mi papá, que él nunca me negó nada y que lo 
extraño mucho, pero en general no es necesario. 

Total, Pilar se fue a vivir a casa de mi mamá, que se iba 
con ella a la escuela y, de regreso, le hacía la comida, le 
compraba útiles y lo que le hiciera falta. También le quería 
dar disciplina, según. Que se aplicara y estudiara y tuviera 
estructura, o algo así. Me daba pena cuando me contaba esto 
porque me acordaba de cuando yo era chica y ella, o sea mi 
mamá, nos quería aplicar eso a mí y a mis hermanas. Siempre 
estaba necia con eso. Que nos estábamos descarriando, decía. 

Eso sí, siempre lo hacía cuando estábamos solas porque mi 
papá, cuando llegaba, siempre le ponía el alto y le decía: 
«Esas son mamadas».

Así le decía, siempre. Me acuerdo bien porque siempre 
usó la misma frase, sin pedos, aunque fuera una «grosería» 
(levanta los dedos para sugerir las comillas) y cuando le 
pregunté qué quería decir eso hasta me lo explicó, con todo 

y que yo debo haber tenido como seis años y desde luego 
todavía no sabía en carne propia nada de esas cosas. 

Pasó casi todo el año, a Pilar le empezó a ir mejor en la 
escuela, y con eso mi mamá estaba contenta, pero a mí me 
empezó a dar ansiedad porque ya casi no la veía. Yo pensaba 
que iba a ser hasta un ahorro, no tener que gastar en ella, 
pero ni eso me hacía sentir mejor. Los fines de semana venía 
a la casa, y nos quedábamos en la cama hasta mediodía, 
como hacíamos antes de que se fuera todos los sábados y 
domingos y también varias veces entre semana, cuando nos 
levantábamos con hueva y ya ella no se iba a la escuela. Y 
luego, en la tarde, ella se iba como siempre, a pasear por la 

unidad habitacional y a ligar con los chavos, a alguna fiesta en 
la noche, lo normal. Pero era mucho tiempo, y Pilar además 
se veía distinta cuando llegaba de estar con mi mamá: como 
que la sentía lejana, como que costaba trabajo hacer que se 
integrara otra vez a la familia. Me acuerdo que me reía de 
ella porque hasta quería hacer la tarea de la escuela, como 
ñoña, y ella se enojaba mucho cuando yo le decía así. Y no 

me ayudaba nada que su papá, mi marido, 
también se burlara de ella cuando llegaba a 
la casa, y más porque otra cosa que estaba 
pasando es que se estaba poniendo muy gor-
da, porque mi mamá le daba más de comer. 
«Gordibuena», se reía él. Su papá. A mí me 
daba también un poco de risa pero trataba 
de aguantarme.

Esto pasó en un tiempo en que mi mamá 
ya estaba voladísima con lo de mi hija en su 

casa: según ella estaba contenta de verla progresar y hasta 
quería quedársela toda la prepa, a ver si lograba que entrara 
a la universidad a estudiar una carrera. A mí me daba mucha 
furia y me daba vergüenza porque sentía que me estaba di-
ciendo que era una pendeja. Ella que es mucho más vieja que 
yo iba a hacer mejor trabajo que yo. Así sentía que me estaba 
diciendo. Que era superior a mí porque tenía «educación» 
(vuelve a sugerir las comillas con los dedos). Yo creo que 
me tiene envidia, que siempre me ha tenido envidia porque 
mi papá me quería a mí más que a ella.

En ese tiempo mi amiga Sasha empezó a ir a la Iglesia de 
Isis y un día me invitó. Es una iglesia que ahora se ha puesto 

«Gordibuena», se reía él. Su papá. A mí me daba también 
un poco de risa pero tratabade aguantarme. Esto pasó en un 
tiempo en que mi mamá ya estaba voladísima con lo de mi 

hija en su casa: según ella estaba contenta de verla progresar y 
hasta quería quedársela toda la prepa.

Una 
historia 
de éxito
Por Alberto Chimal
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un poco de moda, aunque no la anuncian en la tele ni nada 
así: o sea, se ha puesto de moda por este rumbo de la ciudad, 
nada más, porque la gente la recomienda. Yo nunca fui de ir a 
iglesias ni nada, porque mi papá decía que esas también eran 
puras mamadas, pero sí creo en Dios y estoy contra las dro-
gas y el aborto y todo cual debe ser. Y según me decía Sasha 
esta iglesia era muy buena porque tenía lo de otras –cantos, 
oraciones para resolver los problemas, visitas del Espíritu 
Santo para limpiar a la gente, lo normal– pero también tenía 
algo más. O sea, Isis. Ella no es sacerdote, o sacerdota, o 
como se diga, obvio, porque no es iglesia católica, pero 
tampoco es pastora como luego hay en las iglesias cristianas. 
Es otra cosa: es como una vidente, pero no de astrología ni 
esas cosas, sino de religión. Cuando toca que alguien pase 
con ella le da consejos sobre su vida: nada de sermones o de 
indicaciones generales, «no matarás» y eso, sino puras cosas 
directas. Medio en clave pero directas. Y entonces por eso 
gusta mucho, decía mi amiga. Porque se siente uno limpiado y 
con Dios pero también viene la parte más práctica. Y además 
sí funciona, me decía Sasha. Siempre le atina.

Y pues fui. Pensaba que a lo mejor encontraba un modo 
de arreglar la situación de Pilar. Tomé dinero de mi mandado 
para la cooperación voluntaria que siempre piden en las igle-
sias… obviamente no iba a tocar el guardado de mi marido 
para sus cervezas, no soy pendeja y él cuando lo provoco 
sí me pega… Total, que fui. Era un templo 
como otros que hay por aquí: una bodega en 
la zona industrial acondicionada para que 
quepa mucha gente y puedan estar sentados 
pero también pararse y bailar. Había un espa-
cio para el grupo musical y una como tarima 
para que se parara el pastor, que la verdad sí 
está bastante bueno y se llama Gerry Mar-
tens, y para Isis. Pero primero fue él. Nos 
echó rollo, cantamos, volvimos a cantar, lo 
que suele pasar. Luego vino la parte de la 
alabanza donde llega el Espíritu Santo.

A mí no me tocó que me llegara, como 
a Sasha. La verdad siempre me ha asustado un poco cuando 
la gente pierde el control y se tira al piso y pone los ojos en 
blanco, o cuando se ponen a bailar bien fuerte, más cabrón 
que el perreo del reguetón. Se parece mucho a los que están 
poseídos por el demonio, pero claro, es porque están poseídos 
por los ángeles o por Dios, por alguien bueno: cuando Sasha 
se puso a dar vueltas me gustó porque a pesar de que tenía 
cara de loca, la verdad, también se le veía como la paz. Yo 
quisiera sentirme así alguna vez. A lo mejor regreso. Pero, 
bueno, lo importante es que cuando vino la hora de las con-
sultas me seleccionaron a mí. Parece que no siempre le toca 
a los que van por primera vez. Cuando va a salir Isis, hay una 
gorda que tienen ahí para que mueva y la ayude, la ujier le 
dicen, porque Isis siempre está en contacto con Dios, siempre 
tiene los ojos en blanco y se mueven muy raro sus brazos 
y la tienen que hacer caminar a donde debe ir. Entonces la 
gorda, que de veras está gordísima y además parece más vieja 
que mi mamá, aunque se supone que es joven porque lleva 
un vestido horrible y el pelo en chongo… la gorda, pues, 
selecciona quién va a pasar según lo que descifra de cómo se 
mueve Isis, que al contrario es muy bonita, con la cara finita 
y muy lavada, vestida como la Virgen de Guadalupe pero con 

un manto blanco y no azul. Va toda de blanco.
Y la gorda me señaló a mí. «Pasa, hermana, sin miedo», 

me dijo, y yo me acerqué. Subí una escalera hasta la tarima, 
me acerqué a Isis, me agaché un poco para oírla mejor, y 
entonces ella me dijo «Que huya corriendo de la carrera».

Primero no entendí que ya era todo. Me tuvieron que decir 
que ya me podía bajar. Dimos la cooperación, se acabó el culto 
o la misa o como se llame, y ya de salida le pregunté a Sasha, 
que ya estaba despierta y podía hablar, qué quería decir eso. 
Y ella me dijo que no sabía. Pero que siempre era así, que 
había que descifrar. Que por eso estaba en clave pero que yo 
iba a ver muy pronto que todo era súper claro. Todo el rato 
de regreso hasta mi unidad me quedé pensando. Y pensé que 
a lo mejor lo que Isis me decía era que había que evitar que 
Pilar siguiera en casa de mi mamá, por aquello de la carrera. 
Y también pensé que cómo le iba a hacer, y me acordé que 
antes de irse con mi mamá a Pilar le gustaba ir a las clases de 
tae kwon do que da su papá, mi marido: no fue mucho porque 
desde luego no iba a pagar, y los vecinos que mandaban a sus 
hijos a la clase iban a empezar a pedir descuentos o a dejar de 
pagar también, pero el tiempo que había ido le había gustado. 
Lo que sea de cada quién, mi marido no habrá hecho estudios 
ni nada de artes marciales pero ha aprendido mucho: nunca 
nadie se queja de que sus clases no parezcan profesionales.

Así que hablé con él hasta que lo convencí. Le dije que 

era una emergencia y que estaba en juego el interés de su 
hija. Que si iba a permitir que se pusiera gorda de veras. Y 
a Pilar le dije que era idea de él: que por qué no se quedaba 
el lunes en vez de regresarse con mi mamá para que fuera 
a una clase en la tarde. Total, qué de malo había en faltar 
a la escuela un día. Ella primero no quiso pero al final la 
convencí. Le dije que había chavos guapos en el dojo de su 
papá y que no todos eran vecinos. (Esto se lo dije porque 
el dojo, así se le dice al campo de entrenamiento de artes 
marciales, es en realidad un patio techado de nuestra unidad 
habitacional que él le renta al administrador las seis horas 
diarias que lo usa.)

Total, sacamos un traje de karate que nos encontramos 
en la casa, y que nada más le quedaba un poco chico a Pilar, 
y la mandé a la clase mientras yo me iba a trabajar.

Y resultó que lo primero que hace mi marido en sus clases es 
que pone a correr a la gente, a dar vueltas y vueltas en el patio, 
para que calienten. Yo no sabía. Es algo nuevo porque antes 
luego los ponía a pelear. Pero ahora, según para que se lastimen 
menos, pone a correr a todos por no sé cuánto tiempo, y luego 
los pone por parejas para que combatan y a la primera, en el 
primer golpe, a Pilar le dieron en una pierna y se cayó y se torció 

Y pues fui. Pensaba que a lo mejor encontraba un modo de 
arreglar la situación de Pilar. Tomé dinero de mi mandado 

para la cooperación voluntaria que siempre piden en las 
iglesias… obviamente no iba a tocar el guardado de mi marido 
para sus cervezas, no soy pendeja y él cuando lo provoco sí me 

pega… Total, que fui.

la rodilla. La verdad no entendí bien cómo fue. Cuando llegué 
a la casa, en la noche, ella ya estaba allí y tenía la rodilla del 
tamaño de un melón y toda negra. Me dijo que su papá la había 
mandado de regreso. Lo esperamos a que llegara y entonces le 
reclamé que no la hubiera llevado con un doctor, o al menos 
que no la hubiera hecho subir sola las escaleras hasta el edificio 
y luego las del departamento, pero él me explicó que no podía 
dejar sola la clase ni tampoco hacer mucho ruido porque eso 
hubiera asustado a los otros alumnos. Finalmente la llevamos 
a Urgencias y luego de pasar varias horas en un pasillo, en la 
madrugada la pasaron con alguien, le pusieron anestesia, le 
arreglaron no sé qué y ya la enyesaron. Yo pensé un rato que sí 
había sido una pendeja, porque la carrera que había dicho Isis 
finalmente había sido la que iniciaba la clase de tae kwon do.

Entonces Pilar se quedó en mi casa, pero no nada más 
por gusto sino porque no se podía mover. Según esto iba a 
tener que quedarse dos meses así en lo que se aliviaba. Pero 
entonces mi mamá empezó a ir dizque a ayudarla, para que 
no se atrasara con la escuela. Entre eso y que la pobre se 
notaba que estaba muy mal con el yeso puesto, que le dolía, 
que le molestaba mucho, yo acabé como loca. Y un día que 
saco el cuchillo...

Suena horrible, ¿verdad? Sí, la maté. ¡No, no es cierto! (Ríe).
No, empecé a abrirle el yeso para quitárselo. La pobre 

gritaba de dolor pero por lo mismo no podía yo verla así. Y 
que mi mamá se interpone. «¡Qué estás 
haciendo!», dice. «Ya no aguanto», digo 
yo. «¡No puedes quitárselo, no se ha ali-
viado!». Y que me enojo. «Es mi hija», le 
digo, «no es tu tuya, y yo soy la que de-
cido». «Si así te vas a poner, entonces yo 
no me hago responsable», dice ella. «Pues 
no te hagas», le digo yo. «Pues entonces 
me voy», dice ella, y se va, y yo, bendito 
sea Dios, le pude acabar de quitar el yeso.

Ya estamos bien, como antes. Mi 
marido sigue dando sus clases y no 
pasó nada. Y yo aprendí de esto que 

lo mejor es la unidad de la familia. Que no hay escuela 
que valga más que eso. Por ejemplo, ahora Pilar perdió 
el año de secundaria, por la lesión, pero está tranquila.

Ayer la encontré subiendo a Internet una foto con sus 
amigas, de una fiesta a la que fueron. No se le veían las 
caras porque todas estaban de espaldas a la cámara ensa-
yando el perreo o algo así. 

«¿Cuál de los traseros es el tuyo?», le pregunté.
«No mamá», me contestó. «Yo la tomé, yo ya no puedo 

hacer eso», y yo, la verdad, me sentí muy feliz, porque fue 
como si no le hablara a su mamá sino a una amiga. Porque 
así se dicen ahora las chavitas. Me sentí otra vez de su edad. 
Ahora siento que a pesar de que no le entendí a Isis todo 
va a salir bien. Chance y con el tiempo se le quita la cojera 
a Pilar, y entonces podrá perrear con sus amigas. Estaría 
bien porque ahora, como sigue muy inmóvil casi todo el 
tiempo, sí se ha puesto gordísima 

Alberto Chimal (Toluca, 1970). Además de su actividad como director de 
talleres de narrativa, es autor de una veintena de libros de cuentos (gente 
del mundo, grey, la Ciudad imaginada, etc.), novelas como la torre y el 
jardín, ensayos, piezas teatrales, antologías, traducciones y cómics.
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DassoSaldívar, el autor de los soles de amalfi, dialoga 
con el escritor y editor Enrique Patiño sobre poesía, 
ánimas y melancolía en el chat de Buensalvaje.

Ha vuelto al país después de 39 años viviendo en España, 
y uno esperaría encontrar en su acento algo del influjo es-
pañol, algún “vale”, algún “venga”, algo similar a un “tío”, 
pero el hombre tranquilo que se sienta en una poltrona de la 
librería La madriguera del conejo tiene tan arraigadas sus 
raíces paisas que cuatro décadas por fuera del país solo le 
han servido para ahondar en ellas.

“Sí, me fui cuando tenía 24 años”, recalca DassoSaldívar, 
con su tono bajo de amigo cómplice, y uno hace el cálculo 
veloz de su edad. 

Su voz es pausada pero no es eso lo que realmente llama 
la atención, así como tampoco la prevalencia de sus raíces 
antioqueñas. Lo que impacta es la sabiduría que fluye en 
sus palabras cada vez que habla, o la poética sosegada de 
quien lleva toda la vida recreando un universo hasta de-
purarlo y hacerlo una forma de vida. Él es la estrella. Sin 
embargo, es condescendiente y me pregunta cómo estoy, 
qué hay de mi vida.

Enrique Patiño. Trabajando, Dasso –Trato de escabu-
llirme y retorno al terreno suyo a través de una anécdota 
personal–. Yo también me fui del país alguna vez varios 
años, a Europa, y allá se me disparó la nostalgia y termi-
né escribiendo sobre lo que no tenía, sobre lo que había 
perdido y de repente cobraba importancia en la memoria. 
¿Le sucedió lo mismo?

DassoSaldívar. Cuando me fui, lo hice con mi morral y 
mi memoria a cuestas. Nada más. Me había graduado como 
abogado en la Universidad de Antioquia y ahí estaba Carlos 
Castro Saavedra y fue él quien me publicó algo de poesía, 
aunque yo había venido publicando ya algo en el Magazín 
Dominical de el espeCtador, gracias a Miguel Garzón y a 
Guillermo Cano, desde que yo cursaba apenas segundo de 
bachillerato. Pero me fui en realidad a París cuando decidí 
viajar, muy antioqueño, con esas ganas de abrirme camino en 
el mundo. Me quedé varado en Madrid porque cuando llegué 
allá, murió Franco y Madrid era una fiesta. Ahora necesito 
tanto a Colombia como a Madrid para vivir.

Patiño. Pero para escribir ha necesitado sobre todo la 
memoria. Leyendo Los soLEs dE amaLfi descubro que esa 
memoria ha sido depurada por el paso del tiempo. Por 
cierto, su obra me ha sorprendido. Es como si estuviera 
cincelada con paciencia en cada una de las frases, como 
si se hubiera tomado años para hacerla. No es una obra 
de velocidad, sino de detenimiento.

Saldívar. Desde pequeño sabía que yo iba a escribir 
sobre mi pueblo, incluso mucho antes de que supiera que 
iba a ser escritor. Pero durante años no pude encontrar el 
camino para hacerlo. Tenía mucho cuidado de no caer en la 
nostalgia porque aunque es la mayor fuente de creación, bien 

“Tardé 30 
años en 

encontrar 
las palabras 

precisas”
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decía Flaubert que puede también conducir a la cursilería y al 
sentimentalismo, haciendo referencia a su tomentosa relación 
con LouiseColet. Yo sabía eso bien. Y cada quien lleva su 
casa a cuestas. No solo el caracol. 

Patiño. La nostalgia puede ser desgarradora. Uno debe-
ría evitarla, es cierto, pero tampoco es posible desligarse 
de ella porque forma parte de los recuerdos amados y 
de repente perdidos. Yo tengo el recuerdo del océano en 
Santa Marta y por eso creo que el tema del agua me ronda. 
Pero Los soles de Amalfi es un ejercicio que va más de la 
nostalgia. Es una mirada que no se queda en lo perdido.

Saldívar. Exacto. Más que la nostalgia, Enrique, me in-
teresaba la melancolía, que es esa pátina que deja el tiempo 
en el alma. La nostalgia es desgarradora y la melancolía es 
tranquila y sosegada. Víctor Hugo dijo que la melancolía es 
la felicidad de estar triste. La melancolía está en el principio 
de todo: en el principio de un beso está el final, en el naci-
miento está el inicio de la muerte. Es esa voz que nos arrulla 
y ya se fue.

Patiño. Así que el libro nació más de la melancolía que de 
la nostalgia, más del encuentro ideal con el pasado que 
con el vacío de lo perdido… 

Saldívar.Fue unlibro que se fue secretando como el gu-
sano a la seda. La poesía debe ser espontánea y natural como 
los árboles o las hojas. No fuerzo nada, dejo que fluya porque 
debe ser como la sustancia que le da inicio a la vida. El libro 
me trabajó y yo lo trabajé a él. Fue un reino al cual entré, un 
universo de palabras en el cual decidí refugiarme. Ahora ese 
libro ya se fue y los soles de amalfi ya no me pertenece, 
como los hijos que se van. No me afano. Duré treinta años 
escribiéndolo. Primero,en la década de los 80, fue un libro de 
cuentos, que funcionaron en su justa medida. Pero luego los 
personajes se fueron enhebrando y escribí hasta que se cruza-
ron los personajes y los temas. Era un universo que confluía 
alrededor de los pedazos y los capítulos que tenía escritos.

Patiño. Siempre me ha llamado la atención la manera 
en que nacen los libros. En mi caso nacen de una imagen. 
De un gesto. Algo que es tan fuerte en la memoria que 
se hace imposible para el narrador apartarse de ello y 
termina por buscar la historia que hay detrás. En el caso 
de La sEd, la imagen desgarradora y real de una familia 
que abandonaba un poblado de Eritrea dio origen a todo 
el libro. En el caso de ni un Paso atrás fue el gesto ague-
rrido de Luis Carlos Galán y la necesidad de saber quién 
estaba detrás de tal valentía y quiénes y por qué querían 
quitarle la vida. ¿Y en su caso?

Saldívar. En el mío fue la imagen de Anatolia. Al ama-
necer, ella espera la salida del sol tomando café. Esa es una 
experiencia intensa de la infancia que yo vi y no olvidé nunca. 
Pero también están las noches, que en Amalfi eran terrorífi-
cas, llenas de ánimas, de espíritus y de brujas. Pero también 

de la siempre temida llegada de la chusma durante la época 
de la violencia. La noche era, para mí, una ínsula de terror. 
Yo sudaba en las noches y me levantaba con el canto de los 
gallos a las cinco de la mañana a ayudar a hacer el chocolate 
o desgranar el maíz. Cuando salía el sol, era volver a la vida, 
era derrotar la noche de miedos y fantasmas. Anatolia soy yo.

Patiño. Entonces usted se desdobla en ese personaje. O 
más bien en los personajes. En el paisaje. En la melan-
colía. DassoSaldívar está en todo el relato porque es él 
quien recuerda, reconstruye, revive, rearma poética e 
imaginativamente sus memorias.

Saldívar. Es más, yo descubrí que cuando creo personajes 
me queda más fácil ser mujer tal vez porque nací en un hogar 
vacío de mujeres. Mi madre murió cuando yo tenía dos años 
y diez meses. En esa finca cafetera en la que yo crecí, cuando 
llegaba una tía o una prima, me llenaba el alma. La ausencia 
de mi madre me marcó. Esa poética presocrática de Anatolia 
en la novela es la de mi infancia. El tema que me torturaba 
era cómo escribirla si ya de eso habían hablado Carpentier, 
Borges, Flaubert. Si otros, como la luz poderosa de Gabriel 
García Márquez, te deslumbran, como ya lo hicieron en su 
momento Homero, Dante, Shakespeare o Kafka. 

Patiño. ¿Por eso tardó tanto? ¿O porque para reconstruir 
las memorias y volverlas un libro había que esperar que 
el tiempo decantara los recuerdos?

Saldívar. Fui un niño muy curioso, lleno de perpleji-
dad, como Talo –el niño protagonista–ante todo, ante las 
montañas (¿Qué habrá detrás de ella, qué hay más allá de 
Amalfi?), de la luna (¿Por qué está allí?), de la radio (¿Cómo 
funciona?). Me fascinaba el silencio de los cafetales, la 
existencia de los duendes, que eran reales y modelaban tu 
mirada. Siempre vivía atento a todo, quería saberlo todo. 
Además, mi primer recuerdo es el de la muerte de mi mamá, 
dentro de un cajón. La muerte es mi primera memoria, que 
vino como un ánima en pena. Así que mi vida transcurrió 
entre duendes, ánimas que jamás vi pero que estaban en 
mi mente, y que eran las almas de la violencia y penaban 
porque les habían quitado la vida.

El tiempo que me tomé no fue por la imaginación sino 
por la poesía. Cuando imaginaba, no pensaba. Ya estaba, lo veía, 
tenía que ser Anatolia la que hablaba, eso existía. Así nacieron 
poco a poco las palabras para darle cabida a lo que ya era un 
hecho. Lo que más me interesa es la poesía, desde la Odisea o 
Virgilio, pasando por Aurelio Arturo, Saint John Perse o Borges. 
La poesía enseña a manejar la profundidad de las palabras. Lo 
que me demoré fue tratando de hallar las palabras precisas para 
relatar lo que ya estaba.

Patiño. Una vida en Amalfi es netamente oral, supongo. Yo 
crecí en Santa Marta, donde el acceso a los libros era mínimo. 
Porque no hay manera de escapar a la poesía, que brota más 
allá de donde provienen los libros. Incluso sin ellos, está, te 

sobrecoge incluso cuando ni siquiera sabes que existe o que 
se llama poesía. Y está no solo en lo lírico del viento y las 
hojas, de la naturaleza o del amor. También está en el dolor.

Saldívar. Colombia está llena de muertos. Para mí ellos 
son las ánimas. En San Julián, dentro de mi novela, ellas están 
en el Hades del viento. Esos espíritus son los de las guerras 
de Colombia, ese millón de personas asesinadas por nuestras 
múltiples diferencias. Y en las ánimas, sin pensarlo, también 
está la poesía. 

Mi formación fue oral. Mi hermano contaba historias de 
aparecidos y de ánimas, era un cuentero, un narrador formida-
ble, y como él había muchos que hablaban como una novela 
aunque nunca hubieran leído un libro. A los 8 años ingresé a 
la escuela. Viví los primeros diez años de mi vida sin tomar 
un libro y crecí leyendo a Verne y a Perrault. Pero mi literatura 
era más poderosa aún que aquello porque era oral y gracias a 
ella yo salté directamente a la poesía. Gracias a mi condición 
de iletrado pude concebir personajes como Anatolia y Talo 
que hunden sus raíces en la oralidad. Lo que podría haber sido 
un motivo de vergüenza terminó siendo motivo de orgullo 
porque viví mis primeros años de vida sin la atadura de la 
palabra escrita.

Patiño. ¿Y luego se enamoró de la poesía? Cuando eso ocurre 
suele ser, positivamente, la perdición.

Saldívar. Después vino la formación de lector y aplicar lo 
que enseñan los grandes. Lo importante era soñar y estar despier-
to, y además estar despierto dentro de la ensoñación. Un escritor 
no es el que sabe escribir sino soñar. Yo sabía que no sabía leer 
ni escribir, pero mis personajes me llenaban.  A los 14 años hice 
mi primaria y el bachillerato en Medellín. Entonces amaba 
las palabras raras y todos los días leía el diccionario. Pasé 
a la poesía de DeGreiff y Neruda, de Carranza y Arturo, y 
ya no pude dejarla. Gracias a la poesía decidí trabajar en la 
historia biográfica de Gabriel García Márquez, cuya historia 
venía trabajando desde 1972. Y es gracias a la poesía que 
aparecen las ánimas, porque en mi zona no hubo una vio-
lencia sangrienta. Nunca vi un muerto, pero la atmósfera y 
la presencia de la muerte estaban ahí.

Patiño. Dasso, en definitiva, la novela la cargó usted du-
rante años, como un hijo, hasta que por fin decidió nacer 
y ser. Y a propósito, Dasso no suena muy antioqueño.

Así es. En realidad me llamo Darío Antonio Sepúlveda 
Ochoa. La doble S es influencia de Picasso. Y el nombre 
salió de la eufonía y la eugrafía. Intenté firmar en Madrid 
sin seudónimo, pero no fue posible. Ya era mi heterónimo y 
tenía que vivir con él. Con respecto a lo primero, entendí que 
hay una novela suprainteligente, la cual decide por sobre el 
escritor. No puedo mentirle a ella porque ella toma el rumbo 
que exige. No puedo meter muertos de carne y hueso porque 
no los hubo y por eso la novela me pide ánimas. Finalmente 
entendí que a los novelistas se les olvidó que la violencia 
no está en los muertos, sino en los vivos 



34 Buensalvaje ilustrado

«En todo ser humano existe una oposición entre sus impulsos 
y las limitaciones impuestas por la cultura. Nuestra agresividad 
innata necesita ser controlada para vivir en armonía con los 
demás. Buensalvaje es aquel canaliza lo instintivo hacia las 
satisfacciones artísticas (proceso que Freud llamó sublimación).

Screamin’ Jay Hawkins fue un cantante afroamericano que 
alcanzó la fama con la explosión del rock en los años cincuenta. 
Su éxito más grande es la canción ‘I put a spell on you’: una ba-
lada para recuperar el amor de una ex novia. Su productor insistió 
en que hiciera una versión más salvaje. Antes de la grabación, 
organizó un picnic con alitas de pollo, costillas de cerdo, vino 
y whisky en grandes cantidades. Bajo los efectos de todo ello, 
Jay grabó una versión con alaridos canibalísticos. Muchas radios 
la prohibieron. Jay no recuerda la grabación, incluso le resultó 
desconcertante escucharla. 

Un ataúd en llamas, parafernalia vudú, trajes extravagantes, 
serpientes y tarántulas de goma, y una calavera llamada Henry 

Tania Burn
que fuma cigarrillos, dieron forma a la original actuación del 
cantante, quien además aprendió, en el escenario, que en el 
interior de un ataúd solo tienes tres minutos y medio de aire. 
Felizmente, tras mucho llorar, gritar y dar patadas, el ataúd cayó 
al piso y se abrió. El público pensó que era parte de espectáculo. 

Jay fue un hombre salvaje que supo lidiar con los prejuicios 
raciales de su tiempo. Al morir, en el año 2000, dejó en este mun-
do 55 hijos oficiales. Quizá su receta para una larga y productiva 
vida haya sido beber vino de caimán. No es sencillo conseguirlo 
pero, para los que se animen, aquí está la receta: saca la sangre 
de un caimán, toma el ojo izquierdo de un pez, sácale la piel a 
una rana y mézclalo todo en un plato; añade una taza de agua de 
pantano y, contando del uno al nueve, escupe sobre tu hombro 
izquierdo. Y así tienes vino de caimán»  

Tania Burn (Arequipa, 1980) es artista plástica. Ha participado en numerosas 
muestras individuales y colectivas en el Perú y el extranjero.
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Natalia Herrera Martínez (Cali, 1990) es diseñadora gráfica. Actualmente se dedica a la ilustración y la animación en la 
Ciudad de México.de el porqué de las Cosas, de Quim Monzó.«Con el corazón en la mano»
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